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Solicitud de incorporación del “Sermón de la
Constitución”, dictado por fray Mamerto Esquiú,
en los ejemplares de la Constitución Nacional
emitidos por el Congreso. (O.D. Nº 1.185/16.)
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Provincial de Ciencia y Tecnología y Tecnópolis
Federal, en La Banda, Santiago del Estero. (O.D.
Nº 1.193/16.)
Declaración de interés por la LV Reunión Científica Anual de la Sociedad Latinoamericana de
Investigación Pediátrica, en Mar del Plata, Buenos
Aires. (O.D. Nº 1.194/16.)
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Posadas, Misiones. (O.D. Nº 1.220/16.)
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importaciones de combustibles líquidos. (O.D.
Nº 1.234/16.)
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de Tucumán. (O.D. Nº 1.200/16.)

Solicitud de informes sobre el Plan Eléctrico Integral a Mediano y Largo Plazo. (O.D. Nº 1.237/16.)
Declaración de interés la II Jornada Norpatagónica
de Energías Renovables, en Cipolletti, Río Negro.
(O.D. Nº 1.238/16.)
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Declaración que expresa preocupación por la
situación de los trabajadores patagónicos de la
industria hidrocarburífera. (O.D. Nº 1.239/16.)
Solicitud de informes sobre la autorización a la distribuidora eléctrica de la provincia de Corrientes para
operar una línea de alta tensión. (O.D. Nº 1.240/16.)
Declaración de interés del XXXIX Congreso Argentino de Horticultura, en la ciudad de Santa Fe.
(O.D. Nº 1.242/16.)
Solicitud de informes sobre los controles fronterizos zoosanitarios del NOA para proteger la
producción citrícola. (O.D. Nº 1.243/16.)
Declaración de interés de la XI Edición de la Feria
Forestal Argentina 2016, en Posadas, Misiones.
(O.D. Nº 1.244/16.)
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Nacional Ganadera “Tostado 2016” y I Expo
Nacional Boer, en la provincia de Santa Fe. (O.D.
Nº 1.245/16.)
Declaración de interés la labor desarrollada por la
Asociación Civil Refugio El Campito de Monte
Grande, Buenos Aires. (O.D. Nº 1.246/16.)
Declaración de beneplácito por la realización del
IV Simposio Mundial de Apicultura Orgánica, en
Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.247/16.)
Declaración de interés del VI Concurso Internacional
de Aceite de Oliva Virgen Extra, Premio Domingo F.
Sarmiento, en San Juan. (O.D. Nº 1.248/16.)
Declaración que expresa reconocimiento a la labor
de la UBA en el desarrollo de la ciencia, en un
nuevo aniversario de La Noche de los Bastones
Largos. (O.D. Nº 1.249/16.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo. (O.D. Nº 1.253/16.)
Declaración de adhesión al Día Universal del
Niño. (O.D. Nº 1.254/16.)
Comunicación por la que se le solicita al Poder
Ejecutivo Nacional que efectúe el llamado a licitación y adjudicación para la elaboración de un
proyecto de construcción de un puente ferroautomotor sobre el río Paraná. (O.D. Nº 1.257/16.)
Resolución instituyendo la Mención de Honor
al Valor Científico del Honorable Senado de la
Nación a personas u organizaciones que se han
destacado en la difusión de la ciencia, la tecnología
y la innovación productiva. (O.D. Nº 1.260/16.)
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Declaración de interés por la presentación de obras
de la agrupación musical Canto Libre, de la provincia de Santa Fe en diversos países de Europa.
(O.D. Nº 1.273/16.)
Declaración de interés por las celebraciones en
honor a la Virgen del Rosario, patrona de la provincia de Jujuy. (O.D. Nº 1.274/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de
la primera edición del Día Nacional de los Monumentos. (O.D. Nº 1.275/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones llevadas a
cabo para la protección y conservación de la antigua sinagoga y el salón comunitario de la colonia
rusa. (O.D. Nº 1.276/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones llevadas
a cabo para la protección y conservación del lugar
histórico Pasaje de Río Colorado (Buena Parada),
Río Negro. (O.D. Nº 1.277/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones llevadas
a cabo para la protección y conservación del monumento histórico Fortín Belisle, en Río Negro.
(O.D. Nº 1.278/16.)
Solicitud de informe sobre las acciones llevadas a
cabo para la protección y conservación del centro
cívico e intendencia de Parques Nacionales declarados monumentos históricos en Bariloche, en Río
Negro. (O.D. Nº 1.279/16.)
Declaración de interés de la V Edición de la Fiesta
Regional y la III Fiesta Provincial de la Bondiola, en
la ciudad de Recreo, Santa Fe. (O.D. Nº 1.280/16.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de la
publicación original del libro Una investigación
sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las
naciones, por Adam Smith. (O.D. Nº 1.281/16.)
Declaración de interés la labor del Centro Cultural
Libanés en la localidad de Valcheta, Río Negro.
(O.D. Nº 1.282/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa Nacional Integral para la Igualdad Educativa. (O.D.
Nº 1.283/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de
estudiantes secundarios en la Olimpíada Internacional de Matemática, en China, y la Olimpíada
Iberoamericana de Matemática, en Chile. (O.D.
Nº 1.284/16.)
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Declaración de interés en el libro Sin educación la
Argentina no tiene futuro. Foro de Educación del
NOA del Bicentenario. (O.D. Nº 1.285/16.)
Declaración de interés en un nuevo aniversario de
la primera expedición terrestre invernal antártica.
(O.D. Nº 1.286/16.)
Declaración de adhesión a una nueva edición de la
Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles y otro
evento afín, en Gualeguaychú, Entre Ríos. (O.D.
Nº 1.287/16.)
Declaración que expresa beneplácito al celebrarse
un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Pilar, Santa Fe. (O.D. Nº 1.288/16.)
Declaración de beneplácito al celebrarse un nuevo
aniversario de la asunción del doctor Hipólito
Yrigoyen. (O.D. Nº 1.289/16.)
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Declaración de adhesión a la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación de la Comisión de Fomento Tres Lagos, en Santa Cruz. (O.D.
Nº 1.299/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con los niños con autismo en situación
de escolaridad. (O.D. Nº 1.300/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de Comandante
Luis Piedrabuena, Santa Cruz. (O.D. Nº 1.301/16.)
Declaración que rinde homenaje a las víctimas
de La Noche del Apagón, al cumplirse un nuevo
aniversario. (O.D. Nº 1.302/16.)
Declaración de pesar por cumplirse un nuevo
aniversario del fallecimiento del periodista Pablo
Leonardo Moledo. (O.D. Nº 1.303/16.)

Solicitud de informes sobre la evolución y resultados de la Campaña Nacional de Alfabetización
Digital y la Unidad TIC del Ministerio de Educación y Deportes. (O.D. Nº 1.290/16.)

Declaración de interés por el enterratorio mapuche Chenque, en Las Grutas, Río Negro. (O.D.
Nº 1.304/16.)

Declaración de beneplácito por la Fundación
Educere. (O.D. Nº 1.291/16.)

Solicitud de informes referidos al funcionamiento
y calidad de servicio de la Biblioteca Nacional.
(O.D. Nº 1.305/16.)

Declaración de interés del concierto de homenaje
a Horacio Salgán. (O.D. Nº 1.292/16.)
Declaración de beneplácito por el reconocimiento
otorgado al argentino Mauro Colagreco, uno de
los diez mejores cocineros del mundo y por el 6º
puesto al mejor restaurante. (O.D. Nº 1.293/16.)
Declaración de beneplácito por el homenaje rendido al poeta argentino Jorge Luis Borges en un
festival internacional. (O.D. Nº 1.294/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
de un nuevo aniversario de la creación de la
Universidad Católica de Santiago del Estero.
(O.D. Nº 1.295/16.)
Declaración de interés por una nueva edición de
la Feria Provincial del Libro Oberá, en Oberá,
Misiones. (O.D. Nº 1.296/16.)
Declaración de adhesión a los actos programados
al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de monseñor Enrique Angelelli, en La Rioja.
(O.D. Nº 1.297/16.)
Declaración de beneplácito por la Carta Compromiso por el Fortalecimiento de la Educación y el
Trabajo firmada durante la I Cumbre de Formación
Profesional “Capacitar 2016”. (O.D. Nº 1.298/16.)

Declaración de interés del libro Unidad 9, del
periodista Federico Chechele. (O.D. Nº 1.306/16.)
Solicitud de informes sobre la posible incorporación de graduados universitarios al sistema
de enseñanza medio y secundario junto con el
incremento de capacitación docente actual. (O.D.
Nº 1.307/16.)
Solicitud de informes sobre la alfabetización
científica-tecnológica en la Argentina. (O.D.
Nº 1.308/16.)
Declaración de interés del VII Congreso Popular
en Defensa de la Escuela Pública, en La Rioja,
provincia homónima. (O.D. Nº 1.309/16.)
Declaración de beneplácito por cumplirse el primer aniversario de la recuperación del Tren del
Valle en Río Negro. (O.D. Nº 1.310/16.)
Declaración de interés por el filme Cura Brochero, la película, producido por la Asociación Civil
Marantha. (O.D. Nº 1.312/16.)
Declaración de interés por el III Congreso Provincial en Historia Guaraní Jesuítica, en Loreto,
Corrientes. (O.D. Nº 1.313/16.)
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Declaración de interés por el XII Congreso Nacional
Vegetariano Vegfest Argentina UVA, a realizarse en
la ciudad de Buenos Aires. (O.D. Nº 1.314/16.)

Reunión 2ª

Declaración de beneplácito por la III Expo Puerto
Rico, en Misiones. (O.D. Nº 1.330/16.)

Declaración de interés por la diplomatura en suicidología dictada por la Universidad de Flores.
(O.D. Nº 1.315/16.)

Declaración de beneplácito y reconocimiento al
sector agropecuario por el desarrollo exportador
de productos primarios y agroindustriales por
regiones. (O.D. Nº 1.332/16.)

Declaración de beneplácito por la participación y
coronación como semifinalista del grupo argentino
de malambo Malevo en el show “América’s Got
Talent”. (O.D. Nº 1.316/16.)

Declaración de beneplácito por el inicio del primer
ciclo lectivo de la recientemente creada Universidad Nacional de Rafaela, provincia de Santa Fe.
(O.D. Nº 1/17.)

Declaración de interés por el VIII Encuentro Nacional y V Latinoamericano “La universidad como
objeto de investigación. La Reforma Universitaria
entre dos siglos”. (O.D. Nº 1.317/16.)

Declaración de interés por la conmemoración del
aniversario del fallecimiento del teniente coronel
Juan Bautista Thorne. (O.D. Nº 2/17.)

Declaración que expresa beneplácito por la exhibición Rapsodia inconclusa de la artista Nicola
Constantino, en la provincia de Santa Fe. (O.D.
Nº 1.318/16.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de la
recuperación de la soberanía aerocomercial de
Aerolíneas Argentinas. (O.D. Nº 1.319/16.)
Declaración de interés por las actividades de
reflexión y concientización democráticas a estudiantes, de la Banca Abierta del Concejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
(O.D. Nº 1.320/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del
Día Nacional de las Bibliotecas Populares. (O.D.
Nº 1.321/16.)
Declaración de beneplácito por la participación y
desempeño de la delegación santacruceña en los
Juegos Evita 2016. (O.D. Nº 1.323/16.)
Declaración de interés por una nueva edición de
prueba ciclística Doble Las Marías, a llevarse a
cabo en el circuito de la Ruta Nacional. (O.D.
Nº 1.324/16.)
Declaración de interés por la II edición del evento
deportivo Fútbol Solidario, en la ciudad de Santa
Fe, provincia homónima. (O.D. Nº 1.325/16.)
Declaración de interés por la participación de tres
atletas pampeanos en el XIII Campeonato Sudamericano U18, en Concordia, Entre Ríos. (O.D.
Nº 1.326/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (O.D.
Nº 1.327/16.)

Solicitud de informes sobre la política educativa
en el país. (O.D. Nº 3/17.)
Declaración de interés por el aniversario del
fallecimiento del compositor Franz Liszt. (O.D.
Nº 4/17.)
Declaración de interés por el libro POW! 20 años
de historia social y política, del escritor y comunicador Marcelo “Chelo” Candia. (O.D. Nº 5/17.)
Adhesión a la conmemoración del aniversario de
la fundación de la ciudad de Puerto San Julián,
Santa Cruz. (O.D. Nº 6/17.)
Solicitud de informes sobre programas nacionales
de becas universitarias. (O.D. Nº 7/17.)
Distinción con la mención de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al artista plástico Ariel
Cortez. (O.D. Nº 8/17.)
Declaración de interés por la obra del artista plástico Juan Marchesi. (O.D. Nº 9/17.)
Adhesión a la conmemoración del aniversario de la
fundación de la ciudad de El Chaltén, Santa Cruz.
(O.D. Nº 10/17.)
Declaración de interés por la Fiesta del Gurí Entrerriano, a realizarse en Bovril, Entre Ríos. (O.D.
Nº 11/17.)
Adhesión al Día Mundial de la Filosofía. (O.D.
Nº 12/17.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial de
la Juventud, a realizarse en la ciudad de General
Ramírez, Entre Ríos. (O.D. Nº 13/17.)
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Declaración de interés por las celebraciones del
aniversario de la ciudad de Villaguay, Entre Ríos.
(O.D. Nº 14/17.)

Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con las estadísticas de hechos delictuosos. (O.D. Nº 36/16.)

Declaración de interés por la celebración del aniversario de la fundación de la localidad de Villa
Elisa, Entre Ríos. (O.D. Nº 15/17.)

Solicitud de informes sobre las medidas implementadas para la prevención de hechos de violencia producidos en hospitales públicos. (O.D.
Nº 37/16.)

Declaración de interés por la celebración de
la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, a
realizarse en Leandro N. Alem, Misiones. (O.D.
Nº 16/17.)

Solicitud de creación de una delegación de la
Policía Federal en la ciudad de General Alvear,
provincia de Mendoza. (O.D. Nº 38/16.)

Declaración de interés por la Semana de Ibicuy en
conmemoración del aniversario de su fundación,
en Ibicuy, Entre Ríos. (O.D. Nº 17/17.)
Conmemoración del aniversario del Día de la
Recuperación de la Democracia. (O.D. Nº 18/17.)
Declaración de interés por el Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia. (O.D. Nº 24/17.)
Declaración de interés por el informe de femicidios
presentado por el Observatorio Adriana Marisel
Zambrano. (O.D. Nº 25/17.)
Adhesión al Paro Internacional de Mujeres. (O.D.
Nº 26/17.)
Declaración de interés por la entrega del título
honoris causa de la Universidad Nacional del
Comahue a la doctora Noemí Fiorito de Labrune.
(O.D. Nº 27/17.)
Declaración de interés por la XIV Conferencia
Bienal Internacional de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. (O.D. Nº 28/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Mujer. (O.D. Nº 29/17.)
Beneplácito por la realización del I Congreso
Nacional de Economía Social y Solidaria. (O.D.
Nº 31/17.)
Solicitud de informes sobre la inseguridad ciudadana que afecta a los centros urbanos. (O.D.
Nº 33/16.)

Solicitud de informes sobre la cantidad de recintos
de control de frontera. (O.D. Nº 40/17.)
Solicitud de informes sobre el episodio del ferrocarril que detuvo su marcha para obligar a descender
a una persona que portaba un cartel con consignas
contra el gobierno nacional. (O.D. Nº 41/17.)
Solicitud de informes sobre las razones del desplazamiento de la Gendarmería del llamado cordón
sur de la ciudad de Buenos Aires. (O.D. Nº 42/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con la distribución de miembros
de seguridad nacional en la provincia de Buenos
Aires. (O.D. Nº 43/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con los hechos acontecidos en una
fiesta electrónica realizada en Santa Fe. (O.D.
Nº 44/17.)
Expresión de preocupación por la incriminación
hecha por medios de prensa a choferes de larga
distancia por mascar hojas de coca natural. (O.D.
Nº 45/17.)
Solicitud de informes sobre la posibilidad de cierre del Programa de Asistencia e Inserción Socio
Laboral. (O.D. Nº 46/17.)
31. Tratamientos sobre tablas a solicitar. (Pág. 81.)
Declaración de interés por el primer workshop de
la Red Reino Unido-América Latina de Filosofía
Política. (S.-5.127/16.)

Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la
Ley de Espectáculos Públicos. (O.D. Nº 34/16.)

Declaración de pesar por el fallecimiento de Bernardo Miguens, gloria del rugby argentino, integrante de Los Pumas y ex jugador y entrenador del
Club Universitario de Buenos Aires. (S.-5.130/16.)

Solicitud de informes sobre la actividad de la
Agencia Nacional de Materiales Controlados.
(O.D. Nº 35/16.)

Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Crespo, Entre Ríos.
(S.-5.263/16.)
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Declaración de interés por la XXIII Edición de
la Fiesta del Surubí Enterriano. (S.-5.264/16 y
355/17.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de General Ramírez,
Entre Ríos. (S.-374/17.)
Declaración de interés del XXXVIII Festival
Provincial del Maíz de la Pampa del Pocho.
(S.-5.092/16.)
Declaración de interés del Festival Cosquín Rock.
(S.-5.093/16.)
Declaración de interés del XLIX Festival del Folklore
en el Agua. (S.-5.094/16.)
Declaración de interés de la LV Fiesta Provincial
del Turismo. (S.-5.095/16.)
Adhesión a la realización de la II Edición del
Festival Nacional de los Ríos. (S.-5.096/16.)
Declaración de interés del XXXIII Festival de La
Palma. (S.-5.097/16.)
Adhesión a la realización de la XLVI Edición del
Festival del Balneario. (S.-5.098/16.)
Declaración de interés del Festival Internacional
de Peñas. (S.-5.099/16.)
Declaración de interés de la VI Fiesta Provincial
del Cordero Serrano. (S.-5.100/16.)
Declaración de interés del XXIX Festival del
Carbón. (S.-5.101/16.)
Declaración de interés del XVIII Festival del
Pastelito. (S.-5.102/16.)
Declaración de interés por los Carnavales del Río
2017. (S.-5.103/16.)
Declaración de interés del XIV Festival Provincial
del Lechón. (S.-5.104/16.)
Declaración de beneplácito por la invención de un
brazalete contra la muerte súbita, en la provincia
de Córdoba, por el anestesiólogo Diego Delía y el
economista Ezequiel Alemán. (S.-5.105/16.)
Adhesión a la realización de la Fiesta Nacional del
Sol y el Agro. (S.-5.111/16.)
Adhesión a la realización de la II Edición de Sabores de Traslasierra. (S.-5.112/16.)

Reunión 2ª

Adhesión a la celebración de la Fiesta Nacional de
la Navidad Gaucha. (S.-5.113/16.)
Declaración de interés del I Festival del Quirquincho de la Piedra. (S.-5.158/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la ciudad de Villa del Rosario, departamento
Río Segundo, Córdoba. (S.-5.159/16.)
Declaración de interés por la realización del XXX
Festival de la Solidaridad. (S.-5.160/16.)
Declaración de interés por la realización de los
Carnavales Regionales del Departamento de Río
Primero. (S.-5.161/16.)
Declaración de interés por la realización de la IX
Fiesta del Andén. (S.-5.162/16.)
Declaración de interés por la realización de la
Fiesta Provincial de la Chicha. (S.-59/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. (S.-28/17.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios de
San Carlos de Bariloche. (S.-27/17.)
Declaración de interés del Paseo Cultural Verano
2017. (S.-26/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación del municipio de Maquinchao, Río Negro.
(S.-5.256/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación del municipio de Lamarque, Río Negro.
(S.-5.255/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Ingeniero Huergo, Río Negro.
(S.-5.254/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de General Fernández Oro, Río
Negro. (S.-5.253/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Pilcaniyeu, Río Negro. (S.-5.251
y 193/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de El Bolsón, Río Negro. (S.5.250/16.)
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Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de General Enrique Godoy, Río
Negro. (S.-5.249/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Dina Huapi, Río Negro. (S.5.248/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Comallo, Río
Negro. (S.-5.228/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Allen, Río
Negro. (S.-5.227/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la localidad
de Chimpay, Río Negro. (S.-5.067/16.)
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Declaración de beneplácito por la decisión de la
empresa rionegrina Tren Patagónico S.A. de recuperar y reactivar el servicio ferroviario de pasajeros “La Trochita”, en Río Negro. (S.-5.115/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio de don Felipe Sapag, fundador del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
(S.-503/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de Rincón de Los Sauces, Capital Nacional de la Energía, Neuquén. (S.-504/17.)
Declaración de interés por la realización de la
XLIII Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires “Del autor al lector”. (S.-5.259/16 y 509/17.)

Declaración de interés del Festival de Aves Playeras Migratorias. (S.-5.010/16.)

Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la inauguración del puente sobre el Río
Neuquén. (S.-510/17.)

Declaración de interés por la realización de la
Fiesta Nacional de la Piedra Laja. (S.-195/17.)

Declaración de interés por los premios Héctor
María Monguillot. (S.-579/17.)

Declaración de interés por la labor desarrollada por
la Fiesta Provincial de la Vendimia. (S.-196/17.)

Declaración de interés por la realización de la Fiesta
Nacional del Chocolate. (S.-287/17.)

Declaración de interés por la realización de la Fiesta
Nacional del Curanto. (S.-197/17.)
Declaración de interés por la realización de la
Fiesta Nacional de la Lana. (S.-199/17.)
Declaración de interés por la realización de la Fiesta
Provincial del Agricultor. (S.-202/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial del
Saneamiento Ambiental. (S.-39/17.)
Declaración de interés de la muestra “No es igual.
No da igual”, en honor a la fallecida activista trans
Lohana Berkins. (S.-5.205/16.)
Declaración de interés por el proyecto Robótica
Educativa, elaborado e implementado por la
Escuela Nº 190 de Ñirihuau, Río Negro. (S.5.204/16.)
Declaración de interés por el proyecto Ferrocarril Unión Pacífico, elaborado por el Consorcio
de Cooperación Ferrocarril Unión Pacífico.
(S.-5.117/16.)
Declaración de interés por la labor de la Escuela
Ferroviaria de Ingeniero Jacobacci, Río Negro.
(S.-5.116/16.)

Declaración de interés por la realización de la
Fiesta Nacional del Lúpulo. (S.-289/17.)
Declaración de interés por la realización de la Fiesta
Provincial del Michay. (S.-443/17.)
Declaración de interés por la realización de la
XXIII Edición de la Fiesta Nacional del Tomate y
la Producción. (S.-445/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas al Plan Integral de Desarrollo Estratégico para la Patagonia. (S.-220/17.)
Solicitud de informes sobre cuestiones referidas
al convenio realizado entre la Administración
General de Puertos (AGP) y la empresa española
Fundación Valenciaport. (S.-4.659/16.)
Solicitud de informes sobre las medidas que
pretende implementar de forma inmediata para
sostener el precio diferencial del barril de crudo,
llamado barril criollo. (S.-4.605/16.)
Declaración de interés la realización de la LXXXVII Exposición Agrícola y Exposición de Carnero
a Campo. (S.-383/17.)
Declaración de interés la celebración de la II Fiesta
Provincial de la Vendimia. (S.-384/17.)
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Reunión 2ª

Declaración de interés por la celebración de un
nuevo aniversario de la localidad de Veintiocho
de Julio, Chubut. (S.-5.243/16.)

Declaración de interés por el VIII Congreso Internacional de Redes Sociales que Luchan contra la
Trata de Personas. (S.-4.606/16.)

Campeonato Panamericano de Pesca Submarina.
(S.-5.236/16.)

Adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida. (S.-4.585/16, 4.622/16 y 4.697/16.)

Declaración de interés por el test match Argentina
XV - Estados Unidos. (S.-5.214/16.)

Declaración de interés por la incorporación al
Registro de Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe MOWLAC-UNESCO de la serie
documental Actas de Reuniones de las Juntas
Militares 1976-1983. (S.-350/17.)

Declaración de interés por la realización de la
XXIII Fiesta Nacional del Tren a Vapor. (S.-5.203
y 4.600/16.)
Declaración de interés por la realización de la
Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno. (S.5.201/16.)
Declaración de interés por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la localidad de Gualjaina,
Chubut. (S.-5.213/16.)
Expresión de repudio por la denominación Falkland
Islands para referirse a las islas Malvinas en la cuenta de Instagram de National Geographic (NatGeo).
(S.-5.202/16.)
Declaración de interés por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la localidad de Los Altares, Chubut. (S.-5.177/16.)
Declaración de interés por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la localidad de Gobernador Costa, Chubut. (S.-5.178/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Esquel, Chubut. (S.-5.090/16.)
Declaración de interés la realización de la VIII
Fiesta Nacional del Asado. (S.-5.089/16.)
Declaración de interés por la realización de la III
Fiesta Provincial del Langostino. (S.-5.088/16.)
Declaración de interés por la realización de la
Fiesta Provincial del Caballo. (S.-5.087/16.)
Declaración de interés por la LXXIX Exposición
de Ganadería y la XXXVII Feria del Carnero a
Campo. (S.-4.986/16.)

Declaración de interés por la celebración de la
Semana Santa en Yavi. (S.-351/17.)
Declaración de interés por la primera reunión institucional de la Red de Universidades Argentinas
para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social,
“Red UGAIS”. (S.-10/17.)
Declaración de interés del VI Encuentro Nacional
de Mujeres Radicales. (S.-11/17 y 425/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de la profesora Nélida Baigorria, referente de la educación
y alfabetización nacional. (S.-4.702/16.)
Declaración de rechazo a los sucesivos vuelos militares desde Brasil a las islas Malvinas, por parte
de la Fuerza Aérea Británica. (S.-129/17, 315/17,
385/17 y 593/17.)
Declaración de interés por la realización del acto
central denominado Vigilando el 2 de abril. (S.140/17.)
Declaración de interés por la realización del IV
Congreso Argentino de Fibrosis Quística. (S.137/17.)
Adhesión a los festejos por la conmemoración de
un nuevo aniversario de la fundación de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. (S.-138/17.)
Declaración de interés la realización de la IV
Edición del Festival Provincial de la Empanada
Chaqueña. (S.-353/17.)
Declaración de interés por la realización de la
Expo-Ternero 2017. (S.-523/17.)

Declaración de interés por la XCII Exposición
Ovina. (S.-4.987/16.)

Declaración de beneplácito a las alumnas sanjuaninas con síndrome de down María Teresa Rodríguez y María Sol Coria que formarán parte del
cuerpo de banderas en el ciclo lectivo. (S.-278/17.)

Declaración de interés por la I Fiesta Provincial
del Deporte Chubutense. (S.-4.988/16.)

Declaración de interés por el recordatorio de un
nuevo aniversario del fallecimiento del compo-
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sitor, doctor y químico don Alexander Borodin.
(S.-279/17.)
Declaración de beneplácito por la realización de
Expoagro 2017. (S.-280/17.)
Declaración de interés por el premio anual Doctor Manuel Belgrano del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (S.-281/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
un nuevo aniversario del fallecimiento del célebre
pintor español Pablo Picasso. (S.-283/17.)
Declaración de interés por la realización de las
III Jornadas Nacionales de Ecología Política. (S.284/17.)
Declaración de interés por la realización del IV
Congreso Argentino de Fitopatología. (S.-285/17.)
Declaración de beneplácito por la firma del convenio entre varias organizaciones españolas y los
gobiernos de la provincia de Córdoba y nacional,
para la realización del VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española (CILE). (S.-381/17.)
Declaración de interés por la realización del Foro
Internacional las Ciudades de América Latina ante
los Desafíos Globales. (S.-642/17.)
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Adhesión a un nuevo aniversario de la conmemoración del fallecimiento de don Ramón Gómez
Cornet. (S.-558/17.)
Declaración de interés por la muestra plástica en
homenaje a María Antonia de Paz y Figueroa,
“Mama Antula. Peregrina y madre de la patria”.
(S.-376/17.)
Solicitud de realización de estudios de factibilidad para la construcción de una vía de acceso
de distinto nivel en la autopista ruta nacional 50,
desde el extremo noroeste de la ciudad de Hipólito
Yrigoyen, Salta. (S.-4.906/16.)
Solicitud de la donación de dos móviles odontológicos del recientemente discontinuado Programa
Odontológico “Argentina Sonríe” para incorporarlos a la flota del Ministerio de Salud de la
provincia de Salta. (S.-5.002/16.)
Solicitud de implementación de nuevas carreras
de estudio y de la construcción de la sede anexo
de la Universidad de Salta en el municipio de
Santa Victoria Este, en la provincia homónima.
(S.-5.003/16.)
Solicitud de instalación de una delegación de
ANSES en la localidad cabecera del municipio de
San Antonio de Los Cobres, Salta. (S.-5.021/16.)

Declaración de interés por la realización de la XI
Exposición Internacional Industria Minera Arminera 2017 bajo la consigna “Hacia una minería
sostenible”. (S.-643/17.)

Solicitud de informes sobre los montos erogados
por el Estado nacional para la realización del Rally
Dakar desde 2009 a la fecha y se evalúe su impacto
socioambiental. (S.-5.024/16.)

Adhesión al Día Internacional del Síndrome de
Down. (S.-550/17, 724/17, 749/17 y 849/17.)

Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con los resultados del Plan Precios
Transparentes. (S.-309/17.)

Adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual. (S.-551/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud. (S.-552/17, 725/17 y 773/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Legista. (S.-553/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo. (S.-554/17.)
Declaración de homenaje en un nuevo aniversario
de la declaración de la autonomía provincial de
Santiago del Estero. (S.-555/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día del Escudo
Nacional Argentino. (S.-556/17.)

Solicitud de informes sobre el desarrollo del Plan
Belgrano, desde su creación, el 10 de diciembre
de 2015, en todas las provincias y, en especial, en
la de Salta. (S.-399/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la asistencia a jornada doble en el
ciclo primario en todo el país. (S.-596/17.)
Expresión de solidaridad con la República del
Perú afectada por las terribles consecuencias de
las lluvias torrenciales provocadas por El Niño
costero. (S.-748/17, 780/17 y 827/17.)
Declaración de homenaje y reconocimiento a
Amelia Podetti, por su gran labor intelectual, al
conmemorarse un nuevo aniversario de su desaparición física. (S.-5.170/16.)
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Declaración de homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban Pedernera, al conmemorarse un nuevo aniversario de su desaparición
física. (S.-5.171/16.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología. (S.-5.173/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la elección del cardenal primado de la
Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como
obispo de Roma y Papa de la Iglesia Católica.
(S.-5.172/16.)
Declaración de homenaje al poeta puntano Antonio
Esteban Agüero, en un nuevo aniversario de su
natalicio. (S.-5.108/16.)
Declaración de reconocimiento y homenaje al
músico don Hilario Cuadros. (S.-4.791/16.)
Declaración de pesar y solidaridad a las familias
de las víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido
en el cerro Gordo, en el municipio de La Unión,
Antioquía, Colombia. (S.-4.714/17, 4.721/17 y
4.746/16.)
Declaración de homenaje a los habitantes de la
ciudad de Villa Mercedes, San Luis, en un nuevo
aniversario de su fundación. (S.-4.382/16.)
Declaración de homenaje y reconocimiento
a la señora María Eva Duarte de Perón, en la
conmemoración de un nuevo aniversario de la
emisión por primera vez del voto por las mujeres. (S.-4.380/16.)

Reunión 2ª

Adhesión a la celebración del Día Internacional de
Lucha contra la Discriminación Racial. (S.-531/17,
727/17 y 776/17.)
Declaración de beneplácito a la I Edición del Torneo Copa Eva Misiones 2016-2017 (S.-460/17.)
Declaración de interés por la VIII Edición de
Armenia Corre por la Igualdad y la Memoria.
(S.-790/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del general don Martín Miguel
de Güemes. (S.-8/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la batalla de Salta. (S.-9/17.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre la República Popular China y
la República Argentina. (S.-386/17.)
Declaración de beneplácito por la inauguración
del Parque de la Familia, en la ciudad de Salta.
(S.-390/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de la Antártida Argentina. (S.-391/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas. (S.-392/17.)
Declaración de beneplácito por la inauguración del
programa Destino Turístico Bolivia. (S.-393/17.)

Declaración de homenaje al teniente general Juan
Esteban Pedernera, en un nuevo aniversario de su
nacimiento. (S.-4.381/16.)

Declaración de beneplácito por la celebración de
un nuevo aniversario del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina
y el Caribe, Tlatelolco. (S.-395/17.)

Declaración de interés por la XXVII Edición de la
Fiesta Nacional de la Dulzura. (S.-4.383/16.)

Adhesión al Día Mundial de los Derechos del
Consumidor. (S.-501 y 679/17.)

Declaración de interés por la realización del I
Congreso de Infancia y Cultura. (S.-603/17.)

Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la situación de Radio Nacional
Mendoza Sociedad del Estado. (S.-5.136/16.)

Declaración de beneplácito por la convocatoria
del misionero Mario Ríos para integrar la Selección Argentina Juvenil de Fútbol para Ciegos.
(S.-604/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
(S.-5.191/16, 227/16, 600/16, 768/16, 816/16 y
820/17.)

Solicitud de informes sobre diversos puntos respecto de la situación del convenio marco de cooperación y asistencia entre el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
y el Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil.
(S.-5.138/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), respecto de
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los puestos de trabajo del sector metalúrgico en
Mendoza. (S.-5.197/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones tendientes
para concretar la realización del Tren de Baja Altura–Ferrocarril Trasandino Central. (S.-5.216/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el empleo público en las dependencias de la ANSES. (S.-5.269/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados al fallo “Fontevecchia y otros contra la
República Argentina”. (S.-100/17.)
Solicitud de informes sobre la ejecución y acciones
del Programa Nacional de Alimentación Saludable
y Prevención de la Obesidad. (S.-127/17.)
Declaración de beneplácito por el 200º aniversario
de la gesta libertadora americana del cruce de los
Andes. (S.-5.040/16.)
Declaración de interés por la XVII Edición de la
Fiesta Provincial de la Diversidad Musical “A todo
pulmón”. (S.-4.910/16.)
Declaración de interés por la participación de la
Asociación de Teatro La Ventana de la comuna de
Murphy, Santa Fe. (S.-4.911/16.)
Declaración de interés la por la Peregrinación a
Nado Arroyo Seco-San Nicolás que contempla la
XVIII Experiencia de Nado en Río, y otros eventos
afines. (S.-5052/16.)
Declaración de interés del Encuentro de Danzas
en Celeste y Blanco. (S.-222/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a la resolución 1.020/10, respecto de
los principios aplicables ante hechos delictivos flagrantes contra la jurisdicción militar. (S.-371/17.)
Solicitud de informes sobre las medidas para
conseguir, a través del Banco de la Nación Argentina, refinanciación de la deuda contraída por
la empresa Vasalli Fabril S.A., de la localidad de
Firmat, Santa Fe. (S.-372/17.)
Declaración de beneplácito por la iniciativa
adoptada por la justicia local de la provincia de
Formosa al incorporar la licencia por violencia de
género. (S.-587/17.)
Declaración de interés de la travesía Confraternidad del Plata 2017. (S.-357/17.)
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Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas. (S.-671 y 747/17.)
Declaración de interés por la competencia motociclística de enduro denominada Vuelta a la Tierra
del Fuego, Edición XXXIV “Homenaje a Lalo
Jerez”. (S.-673/17.)
Solicitud de informes sobre los anuncios hechos a
la prensa por el titular del Poder Ejecutivo nacional, vinculados con la situación de nuestras islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
(S.-3.702/16.)
Solicitud de informes sobre la convocatoria a licitación pública internacional para realizar la Campaña Antártica de Verano 2016/17. (S.-4.083/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con las operaciones realizadas en
nuestro continente, durante el conflicto bélico
por la recuperación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el año 1982.
(S.-4.491/16.)
Solicitud de informes respecto del comunicado
de prensa 54/17 de Cancillería, sobre los vuelos
realizados por la Real Fuerza Aérea durante el
año 2016 entre aeropuertos brasileños y Puerto
Agradable y otras cuestiones conexas. (S.-326/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a las supuestas adquisiciones por
parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido
de material bélico con destino a las islas Malvinas.
(S.-448/17.)
Declaración de interés por la realización del foro
para la creación de la Red de Universidades hacia
Córdoba 2018. (S.-4.695/16.)
Declaración de beneplácito por la campaña comunicacional “Soy del Sur”, lanzada en el marco de
la VI Mesa de Convergencia “Hacia dónde va la
integración regional”. (S.-4.696/16.)
Declaración de interés por la realización de la XII
Edición de los Juegos EPADE (Ente Patagónico
Deportivo) 2017. (S.-493/16.)
Declaración beneplácito por la creación de la Comisión Municipal para Refugiados de la ciudad de
Concordia, Entre Ríos. (S.-746/17.)
Declaración de interés por la realización del Seminario Internacional “Problemáticas sociales en
escenarios reconfigurados. Política social, intervención profesional y trabajo social”. (S.-586/17.)
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Declaración de interés por la realización de la
XLIV Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano.
(S.-5.174/16.)

Reunión 2ª

Solicitud de informes sobre diversos aspectos del
Programa Nacional Remediar. (S.-16/17.)

Declaración de interés por la realización de la
XXXII Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía. (S.-5065/16.)

Solicitud de informes sobre el estado de transmisión de la Televisión Digital, Abierta (TDA) en
las localidades de Lago Puelo, Chubut; Ituzaingó,
Corrientes, y Vieytes, Buenos Aires. (S.-17/17.)

Declaración de interés por la realización del XLII
Festival Nacional del Chamamé. (S.-5.124/16.)

Declaración de interés por la XIV Edición de la
Feria de los Pescadores Artesanales. (S.-96/17.)

Solicitud de informes sobre la implementación del
Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego de acuerdo a la ley 26.216 y otras cuestiones conexas. (S.-722/17.)

Declaración de interés por la XIV Edición del Vía
Crucis Submarino. (S.-97/17.)

Solicitud de informes respecto al estado de ciertos
programas de accesibilidad académica en universidades públicas. (S.-477/17.)
Solicitud de informes sobre el motivo por el cual
el Banco Nacional de Drogas Oncológicas no está
procediendo a la entrega de medicamentos con la
frecuencia recomendada. (S.-5.262/16.)
Solicitud de informes sobre la decisión administrativa 12/17 del jefe de Gabinete, por la que se
reasignan partidas presupuestarias del Consejo Nacional de las Mujeres, y otras cuestiones conexas.
(S.-5.200/16.)
Solicitud de informes sobre los despidos ocurridos
en el Ministerio de Educación en diciembre de
2016 y el accionar de la Policía Federal durante
el acto de protesta de los trabajadores afectados.
(S.-5.022/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con la venta de acciones por parte de la
ANSES. (S.-744/17.)
Solicitud de informes sobre la deuda pública bruta
total, actualizada a febrero de 2017, y otras cuestiones conexas. (S.-120/17.)
Declaración de interés por la realización de
Argentina Tiembla. Caminata con los pacientes
con párkinson. (S.-441/17.)
Adhesión a la realización del I Encuentro Internacional de Fotografía y Derechos Humanos
“Derechos en foco”. (S.-5.258/16.)
Solicitud de informes sobre la superficie total
perteneciente al Estado nacional en la zona de
península Valdez, Chubut, y otras cuestiones conexas. (S.-5064/16.)

Declaración de beneplácito por la llegada de los
dos primeros refugiados sirios a la provincia de San
Luis, y otras cuestiones conexas. (S.-5.107/16.)
Declaración de beneplácito al ofrecimiento solidario del gobernador de la provincia de San Luis, de
brindar asilo a los refugiados sirios, en la cumbre
europea “Los refugiados son nuestras hermanas y
hermanos”. (S.-4.792/16.)
Declaración de interés por el concurso literario
de género epistolar en homenaje al periodista y
escritor rionegrino Rodolfo Walsh, a 40 años de
su asesinato. (S.-838/17.)
Declaración de emergencia climática en la provincia de Catamarca (S.-932/17.)
32. Apéndice:
I. Actas de votación. (Pág. 90.)
II. Plan de labor. (Pág. 106.)
III. Asuntos entrados. (Pág. 114.)
IV. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág.1818.)
V. Inserciones. (Pág. 2253.)

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 56 del miércoles 29 de marzo de
2017:

Sra. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente. – Invito al señor senador
Guillermo Pereyra a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
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–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Pereyra procede a izar la bandera en
el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Presidente. – Seguidamente, se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino
interpretado en violín por el señor Pablo Pereyra,
de la Orquesta de Cámara del Congreso de la
Nación.
–Puestos de pie, los presentes entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino.

(Aplausos.)

3
HOMENAJE A LOS CAÍDOS DURANTE
LA GESTA DE MALVINAS

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian. – Señora presidenta: muchas
gracias por el uso de la palabra.
En vísperas del 2 de abril y a treinta y cinco
años de la gesta de Malvinas, creo que desde
este lugar, la Cámara alta, donde están representadas todas las provincias, y como fueguina
es mi deseo tener un minuto de silencio para
recordar la memoria de los 649 caídos que
ofrendaron su vida por la soberanía nacional.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Nos ponemos de pie para
hacer el minuto de silencio.
–Así se hace.

Sra. Presidente. – Muchas gracias.
4
HOMENAJES A LOS SENADORES (M. C.)
ANTONIO BERHONGARAY
Y PEDRO SALVATORI Y AL DIRECTOR
DE AUTOMOTORES DEL HONORABLE
SENADO, SEÑOR GUILLERMO IGLESIA
(S.-130/17, S.-858/17 Y S.-837/17)

Sra. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada el día de ayer se acordó rendir los siguientes homenajes: al señor
senador nacional don Antonio Berhongaray,
recientemente fallecido; al señor senador nacional don Pedro Salvatori, recientemente
fallecido, y al señor Guillermo Iglesia, director
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de Automotores de este Honorable Senado,
recientemente fallecido. Y también se acaba de
agregar el homenaje a Rodolfo Walsh, pedido
por el senador “Freddy” Martínez.
Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino. – Gracias, presidenta.
Es para rendir homenaje, justamente, a Antonio “Pacheco” Berhongaray, senador por mi
provincia, La Pampa.
Radical, fue un hombre que nació a la democracia como todos: por esa pasión por abrazar
causas populares. Por eso, su pertenencia a uno
de los partidos políticos más importantes de la
Argentina, un partido como el radicalismo, que
siempre luchó por los que menos tienen, desde
su creación hasta el momento.
Eso lo llevó a ser amigo incondicional de
Raúl Alfonsín, un líder indiscutido en nuestro
partido. Junto con Alfonsín y otros más crearon
el Movimiento de Renovación y Cambio en la
Argentina. Y a Pacheco, como le decimos en
La Pampa, como lo conocemos todos, el 22 de
febrero se le apagó su luz, una luz que alumbró
y mucho, fundamentalmente en lo que tiene
que ver con la defensa de los intereses de la
provincia de La Pampa.
Pacheco fue, junto a otros, creo que un iluminado a la hora de velar por los requerimientos
de la provincia.
No voy a enumerar su tarea legislativa. Pacheco fue senador de la Nación, fue diputado
nacional, fue convencional constituyente, fue
secretario de Agricultura, también fue candidato
a gobernador en dos oportunidades, presidente
de mi partido, convencional, en fin, muy variada
su actuación.
Tampoco voy a enumerar sus logros parlamentarios uno por uno, pero hay uno que creo
que a los pampeanos nos hizo mucho bien, que
fue la inclusión de La Pampa en la Patagonia
argentina. Él es autor de esa ley, por la cual le
vamos a estar eternamente agradecidos.
Además, fue un hombre que trabajó incansablemente por la defensa de los ríos pampeanos.
En su momento se crea la comisión provincial
en defensa de los ríos interprovinciales. Pacheco, junto con otros pampeanos, la integró
y defendió permanentemente el derecho de los
pampeanos sobre los ríos, fundamentalmente
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en el litigio que tenemos con nuestros amigos
mendocinos por el tema del Atuel.
Hablar de Berhongaray me causa mucha
tristeza, pero, por otro lado, mucha admiración.
Fue un hombre con el que uno podía estar de
acuerdo o no. En mi caso particular, muchas veces me tocó coincidir, otras tantas disentir, pero
siempre en base al respeto, siempre en base a
una construcción permanente de lo que significa
pertenecer a un partido político y pertenecer a
la democracia que tanto defendimos.
De hecho, Pacheco fue uno de los grandes
defensores en la época negra de la Argentina,
en la época de la dictadura. Cuando algunos se
escondían, Pacheco era el que presentaba hábeas
corpus –por supuesto, sin cobrar absolutamente
nada– tanto a radicales como a peronistas, como
ocurría en ese momento y como hicieron tantos
otros a lo largo y a lo ancho de la geografía de
la República Argentina.
Tengo mil anécdotas para recordar de él, pero
voy a contar una sola. Fue después de 2001.
Nosotros veníamos de una elección paupérrima
del 2 por ciento, de una performance horrible
con alguien que felizmente ya no pertenece más
al partido al que yo pertenezco, que es Leopoldo Moreau. Nos sometíamos a una elección
compleja, muy compleja. De hecho, nuestros
amigos peronistas de La Pampa habían hecho
algo muy inteligente. Dijeron: “Bueno, vamos
a tratar de quedarnos con los tres senadores, dos
por la mayoría y uno por la minoría”. Entonces, el peronismo un poco se dividió. Y como
también tenemos muy buena onda con algunos
amigos del justicialismo, nos alertaron en su
momento –amigos a los cuales respeto muchísimo– y nos pusimos a trabajar. Nos faltaba un
candidato a intendente para la ciudad de Santa
Rosa, nada más y nada menos que la capital de
la provincia. Surgió un fenómeno, como suelen
surgir muchos. En ese momento fue el profesor
Nocetti, que estaba muy bien perfilado. Esa era
la realidad. A nosotros nos venía bárbaro porque
necesitábamos aumentar el caudal de votos.
Hicimos una reunión donde estábamos varios
dirigentes del radicalismo. Por supuesto estaban
el profesor Nocetti y algunos más. Habíamos
conformado un frente electoral provincial y le
dijimos: “Profesor, usted tiene que ser nuestro
candidato a intendente”. Todo venía bárbaro,
hasta que en un momento Nocetti, con toda

Reunión 2ª

responsabilidad, dice: “Está todo bárbaro,
muchachos, pero, ¿cómo hacemos con el tema
de los recursos para la campaña?”. Y Pacheco
se para y le dice: “Profesor, por la plata no hay
problema”. ¡Todos estábamos esperando que el
profesor Nocetti se fuera porque no teníamos
plata ni para comprar los afiches! Entonces, se
va el profesor Nocetti y la pregunta era obligada:
“Pacheco, ¿de dónde vamos a sacar la plata?”.
Y dice Pacheco: “¡Muchachos, si a este tipo le
decimos que no tenemos votos y encima que
no tenemos guita, este no va a ser candidato!”.
(Risas.) Bueno: ese era “Pacheco” Berhongaray.
Así que mi reconocimiento a él, mi respeto a
su familia, por supuesto, a su hijo, a su esposa
y a todos los que seguramente lo deben estar
sintiendo en mi provincia, La Pampa.
Muchas, muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señor
senador.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muchas gracias, presidenta.
Por supuesto que también adherimos al
homenaje a “Pacheco” Berhongaray y a Pedro
Salvatori, un amigo de la Patagonia, un comprometido. También sentí mucho su pérdida la
última semana. Pero quería expresar algo que
compromete al corazón mismo del Senado y
estoy seguro de que al conjunto de los senadores
y a los compañeros trabajadores que hoy están
aquí con nosotros, acompañándonos. Se trata
del fallecimiento de Guillermo Iglesia, el jefe
de la División Automotores.
Guillermo Iglesia fue un hombre muy querido
por los trabajadores del Senado, por los que trabajaban con él, porque era un hombre protector,
que los cuidaba, que los ayudaba, y también
por los senadores porque siempre estuvo a
disposición de cada uno de los senadores en las
esperas muy largas a veces en los aeropuertos
y también en los reclamos o requerimientos
que los senadores tenían para viajar al interior
cuando teníamos dificultades con los vuelos.
También en casos como el mío, que en general
no viajo en avión desde hace mucho tiempo, y
siempre he tenido el apoyo y el respaldo de la
División Automotores del Senado.
Fue un hombre comprometido también con
la política. Era de militancia y extracción radical, pero siempre tenía una palabra cálida y
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afectuosa para cada uno de nosotros. También,
reitero, trabajaba para mejorar cada día más la
representación institucional del Senado en lo
que hace al transporte y a la atención de cada
uno de los senadores.
Ha fallecido lamentablemente el viernes por
la noche, todavía joven. Era un hombre de 55
años. Realmente es una pérdida irreparable. El
otro día lo despedimos en la iglesia del Jardín
de Paz, en General Rodríguez. Quizás ahí sentí
la necesidad también de que esa despedida que
le habían hecho todos sus compañeros –estuvieron todos– se pudiera hacer acá, en el recinto,
porque Guillermo era un hombre de esta institución, de esta casa, y valoraba profundamente
el lugar donde estaba y lo que significaba esa
responsabilidad.
Esperamos que descanse en paz. Siempre
hablar de la muerte –sobre todo cuando es
prematura, sorpresiva o traicionera– resulta
complejo. Las palabras no se encuentran. Hoy
por la mañana quise hacer algunas líneas, pero
dije: “Vamos a hacer lo que sentimos, a transmitir lo que sentimos”. Y lo que sentimos es un
gran vacío, seguramente, que tenemos que tratar
de cubrir entre todos de la mejor manera, es
decir, continuando la tarea que vienen haciendo
en ese lugar los compañeros que estuvieron al
lado de él.
Para finalizar, quiero expresar en representación de mi bloque la solidaridad con la
familia de Guillermo y vaya el saludo fraternal
a todos los compañeros de trabajo que lo han
acompañado.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador
Pichetto.
Quiero mencionar que está presente la familia
de nuestro compañero. Están aquí presentes
sus hijos.
Tengo primero el pedido de palabra de la
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, señora
presidente.
Entré en el Senado en marzo de 2001 con la
democracia indirecta. El que ocupaba la banca
en la que estoy hoy era el gobernador de mi
provincia, quien presentó la renuncia después
de votar en contra de la reforma laboral y de los
hechos por todos conocidos. Y la verdad es que
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una de las primeras personas que conocí fue al
señor Guillermo Iglesia.
En este Senado había unos pocos y viejos –
muy viejos– Renault, pero él, ya en su momento,
hacía lo posible para tratar de cubrirnos. Incluso,
muchas veces teníamos que salir a contramano
porque eran tiempos del “que se vayan todos”.
En especial, él hacía ese trabajo silencioso que
permitía que uno siempre tuviera cubierta esa
necesidad.
A mí me ocurrió tener que venir un sábado a
pedir un auxilio o llamar por un auto, ¡y que me
viniera a buscar él, el director de Automotores
del Senado de la Nación –reitero–, un sábado,
porque estaba supliendo a un compañero enfermo! Y para no molestar a otro o cortarle el fin de
semana a otro, me venía a buscar él. Yo le decía:
“Guillermo, pero cómo...”. “No, senadora, lo
que pasa es que Fulanito tiene este problema...”.
Su trabajo era silencioso. Implicaba saber que
a cada hora, en cada aeropuerto, por cada avión,
tenía que haber un auto. Incluso, hasta pedía a
los trabajadores de Automotores, cuando casi no
había autos acá, que proporcionaran sus autos
personales para satisfacer nuestras necesidades.
Siempre silenciosamente el que solucionaba
todo era Guillermo Iglesia.
Pero, además, Guillermo tenía otra faceta:
era un hombre sumamente humanitario. Él
tenía un comedor que se llamaba “Las brujas”,
que apadrinaba. Entonces, sus compañeros le
donaban alimentos porque además no aceptaba dinero para el comedor. Decía que los que
quieran donar trajeran alimentos porque no
aceptaba dinero. Al comedor le hizo un tendido
eléctrico y una serie de mejoras para que todos
esos niños que él apadrinaba pudieran tener una
mejor calidad de vida.
Todos sus compañeros lo llamaban Guillermo, el Guillermito, el que solucionaba, del que
se decía: “No se haga problema, Guillermo va”.
Pasé por una situación difícil durante dos
años. Eran los años duros de Aerolíneas Argentinas, con huelgas. Yo estaba con mi movilidad
reducida y, cuando tenía que viajar a San Luis,
siempre me conseguía un auto para que me
pudieran llevar. Eso que usted sabe perfectamente. Siempre era él quien me solucionaba el
problema. Nunca tuve un no, aunque a veces me
tenían que acercar en un auto particular.
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La verdad, para mí fue un fuerte impacto
cuando el domingo por la mañana me informaron de su fallecimiento. Varios me llamaron por
teléfono porque sabían del aprecio que le tenía
y no podía creer que un hombre tan joven, tan
lleno de vida y con tanta vocación de servicio
se hubiera ido tan pronto.
Militaba en APL. Ese servicio que prestaba
no era únicamente para nosotros, los senadores
–los que somos más antiguos, lógicamente, lo
hemos conocido más, incluso lo hemos tratado
más–, sino también para sus compañeros. Cuando había un cumpleaños nos decían: “Guillermo
nos hace un asadito”. Un detalle de calidad y
afecto.
Adhiero a las palabras del senador Pichetto.
Como dije, me hubiera encantado haberlo
acompañado en su despedida final, pero lamentablemente mi avión no llegó. Cuando hablé
por teléfono a Automotores, a la mañana, ya se
estaban yendo hacia el sepelio.
Vamos a recordarlo como una persona que ha
estado tantos años en esta casa, a la que ingresó
en 1995, con vocación de servicio y haciendo
el bien. En momentos tan difíciles eso es lo
que deja a su familia, a la que expreso mi solidaridad y un gran afecto, al igual que a todos
los integrantes de la Dirección de Automotores
que están sumamente doloridos y afectados con
esta pérdida.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Están anotados en la lista los senadores
Pereyra, Rozas, Marino, Castillo y Solanas.
Tiene la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señora presidenta: adhiero a
las palabras y al homenaje del senador Pichetto
a Guillermo y también el homenaje a Pedro
Salvatori.
Pedro Salvatori fue un gobernador de nuestra
provincia. Durante su gestión se fundaron dieciséis pueblos, se creó el himno provincial y la
bandera provincial. También hay que destacar
que se inauguraron durante su gestión innumerables escuelas y hospitales.
Posteriormente, desde 1997 a 2011 fue diputado nacional y desde 2001 a 2007 fue senador
de la Nación y vicepresidente 2º de este cuerpo.
Pedro falleció hace sólo cinco días, el 24 de
marzo, en horas de la mañana.
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Fue un hombre incansable, que trabajó hasta
los últimos días de su vida siendo funcionario
del Poder Ejecutivo de la provincia.
Durante su gestión como gobernador no descansaba los sábados ni los domingos, sino que
se trasladaba a los distintos pueblos y parajes de
la provincia con todo su equipo, con todo su gabinete, para resolver los problemas de la gente.
Compañero conocido en todo el Movimiento
Popular Neuquino, fue presidente de la Convención del Movimiento Popular Neuquino.
Fue un acérrimo defensor de los recursos
naturales, de que el gas en boca de pozo tuviera
el procesamiento de sus componentes ricos.
Durante su gestión como senador nacional
fue también el hombre que hizo sancionar el
proyecto que finalmente fue la ley 26.190, ley
de energías renovables, que fue modificada hace
muy poco. De hecho, está muy en boga ahora, ya
que a través de esta ley se está llamando a diversas licitaciones, pero la inició Pedro Salvatori.
Propongo que este cuerpo adhiera al homenaje porque es un hombre que dejó huellas muy
profundas por donde pasó. Huellas que, seguramente, no se van a borrar nunca más.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señora presidente, senadoras
y senadores: es para adherir en nombre del
interbloque Cambiemos a los homenajes a
Guillermo Iglesia, al doctor Pedro Salvatori y
a Pacheco Berhongaray, que hiciera el senador
Juan Carlos Marino.
Yo había pedido con anterioridad la palabra.
Además de adherir comprometidamente a estos
recordatorios, era para referirme a Guillermo
Iglesia, el director de Automotores de esta casa.
De hecho, no puedo agregar mucho más a lo que
dijeron el senador Pichetto y la senadora por San
Luis, que han sido lo suficientemente explícitos
y extensos sobre quién era Guillermo Iglesia.
Más allá de ser un funcionario que cumplía
acabadamente con su deber, todos los que lo
conocimos sabíamos de ese humanismo que
expresaba en cada actitud. Fue lo que creo que
lo llevó a sobresalir en su función.
Creo que todos lo valoramos y nos sentimos
sorprendidos por una muerte –como todas las
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muertes– injusta a tan temprana edad. Seguramente, ninguno de nosotros podía sospechar
que, siendo tan joven, se fuera de esta vida.
Me hubiera gustado sinceramente acompañarlo en persona y despedir sus restos. Lamentablemente era un día en que estábamos en
nuestras provincias.
Quiero decir finalmente que queremos hacer
llegar desde el interbloque de Cambiemos a su
familia y a sus compañeros de trabajo nuestro
sentimiento de dolor. Por supuesto, esas heridas no cicatrizan nunca. El tiempo ayuda, pero
hay cicatrices en la vida que no cierran nunca,
especialmente cuando la muerte nos sorprende.
Nunca las queremos, pero a veces sabemos que
lamentablemente las muertes tienen que ocurrir
por las circunstancias de la vida. Ahora, cuando
son muertes que nos sorprenden, que traicionan
a la vida, esas heridas no cierran.
De todas maneras, vaya para sus compañeros
y para su familia nuestro acompañamiento más
fervoroso. La verdad es que lamentamos la
muerte de Guillermo Iglesia.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señora presidente: cuando
alguien muere pasa a ser automáticamente la
persona más buena del mundo, cuando a lo
mejor en su vida no lo fue. No era el caso de
Guillermo Iglesia. Guillermo Iglesia era muy
buena persona antes de morir: buen tipo, buen
amigo, jefe de sus choferes, pero amigo de sus
propios choferes. Seguramente lo deben estar
llorando en todos los rincones de la playa de
estacionamiento de Automotores.
Solidario. La verdad es que cuando Pichetto
decía: “Es un hombre solidario”, yo puedo dar
fe de esto. A los que venimos del interior a veces nos pasan cosas que los que viven en la ciudad de Buenos Aires no las pueden interpretar
o no ven la magnitud que tienen. Guillermo era
un tipo al que vos le decías: “Guille, vos sabés
que viene un paciente derivado de mi provincia –que, como en toda provincia, el caso te lo
deriva nuestra obra social provincial– pero hay
que ir a esperarlo a Retiro”. “Fumá tranquilo”,
era el dicho tradicional de él. ¿Qué quería decir
esto?: olvidate. Te ponía un chofer.
Yo sé que me van a criticar por lo que estoy
diciendo, porque ya lo escuché en algunos

21

pasillos de esta casa, pero como me interesa
poco la crítica, simplemente, aquel que critica
es porque a veces no entiende la solidaridad o
el sentido de ser solidario. Quedate tranquilo
que a ese enfermo Guillermo lo iba a buscar,
lo llevaba al hospital, lo esperaba, lo volvía a
llevar. Era así permanentemente.
Biblioteca del Congreso de la Nación. Innumerables viajes, en el caso de mi provincia.
“Guille, vos sabés…”. “Fumá tranquilo. ¿Cuántos autos necesitás?”. “Tantos”. “Listo, no hay
problema”.
Y a veces me decían –y por eso estas críticas
que hacen algunos inútiles crónicos que caminan por esta casa–: “No, pero el auto es para los
senadores”. No, el auto está al servicio de los
senadores, pero también está al servicio del uso
que quieran darle los senadores. Porque esta es
la realidad. Este es el sentido de la solidaridad.
Yo tengo auto propio y la verdad es que me
puedo manejar en mi auto. Y como siempre lo
digo y le pasará a todos, a veces, utilizamos los
autos oficiales para otras cosas, que no son cosas
oscuras, al contrario, son cosas absolutamente
claras.
Ese era Guillermo Iglesia. Nos pasaba con el
Bibliomóvil, nos pasaba con Senadores por un
Día. Nosotros venimos organizando Senadores
por un Día desde hace unos años. La verdad
es que eso significa una logística importante
y, dentro de esa logística, Guillermo no podía
estar ausente. Así que estaba siempre presente.
La escuchaba recién a la senadora Negre de
Alonso y es cierto: si no había auto, quedate
tranquilo que el auto de Guillermo estaba. Si no
había chofer, Guillermo iba a estar. Su celular
estaba prendido veinticuatro por veinticuatro.
Esto era todo el día durante todos los días del
año.
Gran militante político, como lo dijo Pichetto. Un hombre del radicalismo que deja
de ser –como los tipos grandes– de pertenencia de un partido para pertenecernos a todos,
porque la verdad es que, no por lo que estoy
escuchando acá, sino por lo que percibo desde
hace años, Guillermo era de todos. Era el tipo…
El de todos, como lo fueron los grandes de la
política argentina. Un tipo defensor a ultranza
de la democracia, gran defensor de Raúl Alfonsín. Como nos pasó a muchos. Soy de la
misma generación, que quizás, en mi caso en
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particular, fue Alfonsín el que me sedujo, primero, para participar en política y, segundo,
para ser radical.
Él era un tipo con el que permanentemente
teníamos grandes charlas, porque me consideraba su amigo, de decirme: “Mirá, Juan, yo, la
verdad que me tengo que esforzar todos los días
el doble porque yo soy un agradecido a la vida
por el lugar que me ha dado y a la política ni
qué hablar, porque estoy justamente trabajando por lo que me gusta y en el ámbito, en esta
casa, que es la casa de la democracia. Y esto
se lo debo a tantos amigos y en particular a mi
partido, al radicalismo. Entonces, yo no puedo
hacer quedar mal a un lugar que le han dado a
la Unión Cívica Radical”. Bueno, ese era Guillermo Iglesia.
Y miren las cosas que tiene la vida. Guillermo
fue chofer de Pacheco Berhongaray. Así arranca
Guillermo acá, en esta casa. Tan es así que en
una interna que yo jugué en contra de Pacheco,
en La Pampa, lo mandan a Guillermo –porque
Guillermo era amigo de Pacheco– de fiscal a mi
pueblo. Siempre recordaba eso, hace muchos
años. Y bueno, estas son las cosas de la vida:
Pacheco se nos fue y parece que Guillermo ya
está con el auto esperándolo.
Voy a cerrar con algo de otro gran pampeano, que fue Alberto Cortez, que dice: “Cuando
un amigo se va, queda un espacio vacío, que
no lo puede llenar la llegada de otro amigo”.
(Aplausos.)
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Gracias, señora presidenta.
En el mismo sentido, de adherir a los homenajes que aquí se han vertido. Tuve la oportunidad que me dio la vida de estar junto con
Berhongaray en la Cámara de Diputados, en su
momento, y de compartir con Pedro Salvatori
muchas jornadas acá, en el Senado. Y es obvio
que es lindo poder expresar un testimonio de
vida y, en el caso de Guillermo, compartir lo
que acá se ha dicho.
No creo que pueda agregar mucho a lo que
acá han señalado con elocuencia, sentimiento
y pasión. Yo quizá sea uno de los que menos
ha usado automotores –amén del ida y vuelta–,
pero tuve la oportunidad de compartir la pasión
futbolera, además de la política. Y siempre digo
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que es difícil trabajar en un ámbito como el
Senado, donde hay no menos de setenta y dos
jefes con sus secretarios respectivos, y trabajar
con esos setenta y dos arriba y, en el caso de
Automotores, con un personal de distintas extracciones, que algunos vienen de ser tacheros
y otros, de otras ocupaciones.
Realmente, acá han descripto el manejo extraordinario que esa área del Congreso tenía.
No creo que pueda agregar nada. Solucionaba
absolutamente todos los temas. Por ello, a los
compañeros de trabajo y a sus familiares, expresar nuestro testimonio, simplemente, ayuda
a paliar el dolor y el vacío que él nos deja.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Solanas.
Sr. Solanas. – Señora presidenta: me voy
a referir, para dar mi homenaje, a ese gran
funcionario que fue Guillermo Iglesia. No he
conocido a los otros que hoy este Cuerpo está
homenajeando.
Adhiero al sentimiento y a las palabras de los
senadores preopinantes. Voy a decir pocas cosas
–quizá, las que no se han dicho– y voy a omitir
anécdotas personales para no alargar, pero todos
tenemos algo que contar de ese grandísimo servidor público que fue Guillermo Iglesia.
Esta Cámara y todos nosotros cumplimos la
función gracias al apoyo de un cuerpo inmenso
y generalmente anónimo de colaboradores y de
trabajadores que cumplen distintas funciones.
Cuando desaparece alguno de ellos, lo menos
que podemos hacer, como devolución y gesto
de gratitud, es recordarlo. Y ahora se fue un
grande que ha honrado la función pública, esto
que ha sido tan degradado en una Argentina que
ha degradado su Estado y las instituciones. No
estamos en el momento más brillante de esta Argentina contemporánea que nos ha tocado vivir.
Entonces, cuando nos encontramos en la vida
con funcionarios como Guillermo Iglesia, para
quien su trabajo era una función, una tarea y
un destino… Porque era un funcionario que a
cualquier hora del día, si uno lo necesitaba, no
le respondía con una queja o un: “Ah, bueno…”.
Era como si fueran las diez de la mañana y, a lo
mejor, eran las doce de la noche. Y siempre tenía
una palabra de esperanza. Él se hacía cargo del
problema, del imprevisto. Estaba detrás de cada
uno de sus compañeros. Esto lo sé porque uno

29 de marzo de 2017

23

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

trata a muchos de los miembros del cuerpo de
Automotores y cuando se multiplica el afecto y
el cariño de sus compañeros, sin lugar a dudas,
es porque se ha ido un grande. Y un grande que
honraba la ética de lo público. Un grande que
honraba ser funcionario –nos paga el pueblo,
nos paga el Estado argentino– y que estaba al
servicio de los senadores.
Por eso, va mi emocionado saludo y solidaridad para con todos sus compañeros y con sus
familiares.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidente: en
nombre del interbloque, quiero adherir a los tres
homenajes que se están rindiendo.
Personalmente no tuve trato con Guillermo
Iglesia, pero siempre escuché de la senadora
Liliana Negre de Alonso las mejores palabras y
elogios para este funcionario público y político
que honró el cargo.
A Pacheco Berhongaray lo conocí a través
de los senadores de la provincia de San Luis
de 1983: el senador Oraldo Britos y el actual
gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez
Saá. A través de mi hermano, lo conocí y sabía
de la hombría de bien, caballerosidad y rectitud
de sus procederes.
A Pedro Salvatori lo conocí desde el primer
día de la democracia porque me tocó sentarme
en el CFI al lado de él. Yo era gobernador de
San Luis y a mi lado estaba sentado él en representación de la provincia de Neuquén. No era el
gobernador, pero iba al CFI en representación
de la provincia. Desde ese momento lo conocí
y luego, también, como gobernador.
Sin embargo, quisiera referirme a su etapa
como senador. Un día vino el senador Basualdo
con Pedro Salvatori para proponernos la formación del interbloque Federal. Es decir que
Pedro Salvatori fue fundador de este bloque al
que pertenecemos.
Nuestro homenaje sincero y profundo a estos
tres hombres que han honrado la política. En
esta época, en que tanto gusta hablar mal de los
políticos, acá tienen el ejemplo de tres hombres
que han fallecido y han honrado la política.
Pido para ellos que el Senado les rinda homenaje guardando un minuto de silencio.
Sra. Presidente. – Cómo no, señor senador.

Invito a los presentes a ponerse de pie y
guardar un minuto de silencio.
–Así se hace.

Sra. Presidente. – Muchas gracias.
Por Secretaría se leerá el texto del proyecto
de la señora senadora Negre de Alonso.
Sr. Secretario (Tunessi). – Expediente S.858/17. Proyecto de declaración. “El Senado de
la Nación Argentina declara su más profundo
pesar por la desaparición física del señor Guillermo Iglesia, la cual tuvo lugar el día 26 de
marzo de 2017, por su importante labor como
máxima autoridad en la Dirección de Automotores del Honorable Senado de la Nación y por
ser una persona de bien que trabajó incansablemente para mejorar las condiciones laborales
de quienes compartían su actividad, como así
también en dar la mayor eficiencia al servicio
que dirigía”.
Sra. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Queda aprobada la declaración.1 Se procederá en consecuencia.
5
CONSIDERACIÓN DE VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS

Sra. Presidente. – De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración las versiones
taquigráficas que seguidamente por Secretaría
se indicarán, las que se encuentran publicadas
en la web oficial del Honorable Senado de la
Nación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Versiones taquigráficas correspondientes al período legislativo
134º: 20ª reunión, 10ª sesión ordinaria, del 30
de noviembre de 2016; 21ª reunión, 1ª sesión
extraordinaria, del 14 de diciembre de 2016;
22ª reunión, 2ª sesión extraordinaria, del 21 de
diciembre de 2016; sesión preparatoria del 21
1 Ver el Apéndice.
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de febrero de 2017 y asamblea legislativa del
1º de marzo de 2017.
Sra. Presidente. – Si no hay observaciones,
se van a votar a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas.1
6
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
se informa que se ha dado cuenta en el sitio de
Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta
la fecha a efectos de que, eventualmente, los
señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.2
Sr. Ojeda. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ojeda.
Sr. Ojeda. – Señora presidente: es para plantear una cuestión de privilegio.
Sra. Presidente. – Senador: no estuve en la
reunión de Labor Parlamentaria porque estaba
a cargo de la Presidencia, pero tengo entendido que las cuestiones de privilegio se harán
después.
Sr. Pichetto. – Que la pida después.
Sra. Presidente. – ¿Puede ser?
Sr. Ojeda. – Cómo no.
Sra. Presidente. – Gracias.
Se va a cambiar el orden, porque así fue
acordado: dejar el tratamiento de los acuerdos
para después.
Sr. Rozas. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rozas.
Sr. Rozas. – Estaba anotado para rendir un
homenaje el señor senador Martínez.
Sra. Presidente. – No lo tengo anotado.
Perdón. ¿Lo quiere hacer ahora?
Sr. Martínez (A. A.). – Sí.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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7
HOMENAJE A RODOLFO WALSH (S.-825/17)

Sr. Martínez (A. A.). – Señora presidenta:
quiero realizar un homenaje con motivo de
cumplirse cuarenta años de la desaparición de
Rodolfo Walsh. El día 25 de marzo se cumplieron esos cuarenta años. Y los tres homenajes
que hemos rendido se refieren a personas a
las cuales he tenido la oportunidad, gracias a
la vida, de conocer. Pude compartir con ellos
distintas etapas que me han tocado vivir. Y
también este homenaje implica la coherencia
que tuvo un hombre como Rodolfo Walsh para
llevar adelante sus convicciones y sus ideas.
Fue un hombre que se acercó a la causa popular a través de cuestiones fortuitas. Él mismo
lo dice en su momento, cuando escribe después
su Operación Masacre, que un día, jugando
al ajedrez, escucha que uno de los muertos de
lo que había ocurrido allí, en los basurales,
donde habían sido fusilados varios militantes
populares, estaba vivo. Creo que es una lección
sumamente importante.
Y la “Carta abierta de un escritor a la junta
militar” me parece que es una de las piezas a
considerar. Hace diez años recuerdo que hicimos algo similar –que me tocó hacer en este
recinto–, cuando pedíamos que esa carta fuera
de alguna manera también conocida, por lo menos, en los colegios secundarios, porque es muy
importante en este proceso de memoria, verdad
y justicia, que se tengan presentes la actividad y
las actitudes que ha tenido este hombre.
Para ser muy breve, voy a leer –si se me permite– el final de la carta que él escribe: “Éstas
son las reflexiones que en el primer aniversario
de su infausto gobierno he querido hacer llegar
a los miembros de esa junta, sin esperanza de
ser escuchado, con la certeza de ser perseguido
–realmente eso fue lo que ocurrió–, pero fiel al
compromiso que asumí hace mucho tiempo de
dar testimonio en momentos difíciles”.
Yo creo que el mejor homenaje que podemos
hacer a hombres como él es realmente que esa
carta a la junta militar que él había escrito sea
un elemento que esté dentro de la currícula de
los argentinos.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señor
senador. Discúlpeme que no lo tenía en la lista.
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8
RENUNCIA DE LA SEÑORA SENADORA
DE LA ROSA

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Odarda.
Sra. Odarda. – ¿La solicitud de tratamientos
de preferencias y de sobre tablas la hacemos
ahora?
Sra. Presidente. – No. Por eso iba a decir
que vamos a posponer eso y que vamos a entrar
en la renuncia de la senadora de la Rosa porque
vamos a hacer la integración de la auditoría,
dado que están aquí presentes los auditores
que van a asumir. Y, además, voy a pedir al
presidente de la auditoría, al doctor Lamberto,
que también esté presente en este momento y
se acerque al recinto.
Obra en Secretaría la renuncia presentada por
la senadora de la provincia de Formosa doctora
María Graciela de la Rosa, la cual ingresó bajo
el expediente S.-927/17.
Sr. Secretario (Tunessi). – “A la presidenta
del Honorable Senado de la Nación, licenciada
Marta Gabriela Michetti. Su despacho. De mi
mayor consideración: me dirijo a usted y por su
intermedio al pleno del Honorable Senado de la
Nación a efectos de poner en conocimiento mi
renuncia al cargo de senadora de la Nación por
la provincia de Formosa a partir del 29 de marzo
del corriente, con motivo de desempeñarme en
el cargo de auditora general de la Nación. Sin
otro particular, saludo a usted atentamente.
Firma: María Graciela de la Rosa, senadora de
la Nación”.
Sra. Presidente. – En consideración la renuncia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Está aceptada la renuncia.1
9
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Sra. Presidente. – Senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Era para proponer que, primero,
se designara a los auditores y, después, se tratara
1 Ver el Apéndice.
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la renuncia. Pero puede la Presidencia pedir a
los bloques que hagan sus propuestas para la
Auditoría General de la Nación.
Sra. Presidente. – Ahora venía eso.
El senador Pichetto tiene la palabra.
Sr. Pichetto. – Presidente: brevemente…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – ¡Por favor, silencio! ¡Senadores y senadoras, por favor, silencio!
Sr. Pichetto. – Muy brevemente, el bloque
del peronismo Frente para la Victoria va a
ratificar la continuidad del actual auditor, doctor Javier Fernández, y vamos a proponer, en
reemplazo de la auditora saliente Vilma Castillo,
a la recientemente renunciada como senadora
nacional por Formosa, la compañera Graciela
de la Rosa.
Así que esta es nuestra propuesta. Esperamos
la propuesta también del bloque Cambiemos
y procederemos a votar y, luego, a tomarle el
juramento a cada uno de los auditores.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rozas.
Sr. Rozas. – Señora presidente: en nombre
del interbloque Cambiemos, traemos a este
recinto para su consideración la propuesta de
renovación como auditor general de la Nación
del doctor Alejandro Nieva.
Dos palabras, simplemente. Estamos absolutamente convencidos de que el doctor Alejandro
Nieva, que ha sido hasta el día de hoy parte
de la Auditoría General de la Nación, se ha
desempeñado con eficacia en sus funciones y
realmente ha servido para que este organismo,
esta institución, se haya prestigiado fuertemente
como órgano de control externo y principal
órgano de asesoramiento de este Congreso, tal
como está previsto en la Constitución Nacional.
Además, ha sido un hombre de una dilatada
trayectoria política. Es un hombre que pertenece
a la Unión Cívica Radical. Ha sido diputado
provincial, diputado nacional, candidato a gobernador en la provincia de Jujuy por nuestro
partido y también fue, como dije recientemente,
electo como auditor general de la Nación en
2008, propuesto por la bancada de la Unión
Cívica Radical.
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Creo que tiene sobrados antecedentes como
para ser ratificado por un nuevo período. Propongo, concretamente, al doctor Alejandro
Nieva como auditor general de la Nación.
Sra. Presidente. – Gracias, senador Rozas.
Lo que vamos a hacer es, primero, cada uno,
aceptar la propuesta. Entonces, vamos a votar la
aceptación de la propuesta del señor Francisco
Javier Fernández.
Votamos la propuesta, aprobada o no.
Se aprueba…1
Sra. Sacnun. – Presidenta: voy a pedir que se
me autorice la abstención respecto del propuesto
por el oficialismo, el señor Alejandro Nieva, en
virtud de considerar que forma parte del sistema
político de la provincia de Jujuy que mantiene
presa ilegalmente a Milagro Sala.
Es una apreciación que no la hacemos nosotros solamente desde la política, sino que
la realizan los organismos internacionales de
derechos humanos: la Organización de Estados
Americanos, las Naciones Unidas, la Corte
Interamericana de Justicia.
Por lo tanto, reitero que solicito que se nos
autorice la abstención respecto de la votación
del propuesto por el oficialismo.
Sra. Presidente. – Pido la autorización de
abstención.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas las abstenciones.
¿Hay alguien más que se va a abstener…?
También se van a abstener los señores senadores Fernández Sagasti, García, Labado, Luna,
Aguirre, Giménez, Godoy, Almirón y González.
¿Están todos?
En esa votación se van a abstener los senadores que ya nombré.
Entonces, ahora vamos a votar la propuesta
de la senadora María Graciela de la Rosa. Votación electrónica…
Sr. Pichetto. – ¿Por qué? ¿Por qué complicamos las cosas?
Sra. Presidente. – No sé, me dice el secretario.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Perfecto, a mano alzada.
Se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado el nombramiento de de la Rosa.2
Ahora, se va a votar el nombramiento del
señor Nieva.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.3
Ahora vamos a tomar juramento a cada uno
de ellos.
Señor Francisco Javier Fernández: ¿Juráis
por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios
desempeñar debidamente el cargo de auditor
general de la Nación que os ha sido confiado y
obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sr. Fernández. – ¡Sí, juro!
Sra. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Ahora vamos a tomar juramento a doña María
Graciela de la Rosa.
¿Juráis por Dios, la Patria y estos Santos
Evangelios desempeñar debidamente el cargo
de auditora general de la Nación que os ha sido
confiado y obrar en todo de conformidad con lo
que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. de la Rosa. – ¡Sí, juro!
Sra. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Llamamos ahora a don Alejandro Mario
Nieva.
Don Alejandro Mario Nieva: ¿Juráis por
Dios, la Patria y estos Santos Evangelios desempeñar debidamente el cargo de auditor general
de la Nación que os ha sido confiado y obrar
en todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. Nieva. – ¡Sí, juro!
Sra. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sra. Presidente. – A continuación, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo respecto de cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
del Honorable Senado.1
Vamos a esperar unos minutos hasta que el
recinto se despeje.
Ahora sí, hacemos silencio. Tiene la palabra
el señor senador José Mayans, que la estuvo
pidiendo desde antes.
11
DESIGNACIÓN Y JURAMENTO
DE LOS AUDITORES DE LA AUDITORÍA
GENERAL DE LA NACIÓN (continuación)

Sr. Mayans. – A lo mejor es extemporáneo,
pero yo simplemente quería agradecer a mi
compañera de bancada, la senadora Graciela
de la Rosa, por su dedicación, su esfuerzo, por
la prestación de este servicio importante para la
República Argentina y también para la provincia
de Formosa. Realmente ha sido una compañera
de trabajo excelente. Creo que ha sido valorada
por nuestro bloque. Es una persona de vasta
trayectoria, una persona que ha militado en el
peronismo desde los años 70, una persona que
ha sido privada ilegítimamente de su libertad
por parte de la dictadura militar y que también
tuvo exilio, o sea, fue una luchadora por parte
del movimiento nacional y popular.
Además, se desempeñó en la provincia como
subsecretaria de Economía, como diputada
provincial, en su momento interinó el Ministerio de Economía de la provincia, fue diputada
nacional y senadora de la Nación y ahora es
auditora general.
Así que quiero agradecerle a Graciela por su
esfuerzo, por su trabajo, por su dedicación, por
acompañarnos a los formoseños en este trabajo
de construir el camino de justicia social que
nos merecemos los argentinos y, simplemente,
desearle éxito en su nuevo trabajo, que estoy
seguro que lo va a cumplir con absoluta dedi1 Ver el Apéndice.
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cación y con mucho esfuerzo, como hace en
todos los quehaceres de su vida.
Así que, un gran abrazo, compañera. Suerte.
Gracias al bloque justicialista y Frente para la
Victoria, los que acompañaron su designación,
porque obviamente es una persona de trayectoria y de merecido esfuerzo.
Gracias señora presidenta. Simplemente
quería saludarla y despedirla.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, señor
senador.
12
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS (continuación)

Sra. Presidente. – Entonces, ahora el secretario nos lee lo que habíamos mencionado.
Sr. Secretario (Tunessi). – Mensajes solicitando acuerdo para designar:
Nº 169/16. Fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia de Santa Fe, provincia de
Santa Fe, Fiscalía Nº 1, al doctor Jorge Gustavo
Onel.
Nº 170/16. Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 38 de la Capital
Federal, al doctor Claudio Fabián Loguarro.
Nº 171/16. Juez de cámara del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, provincia de Mendoza, al doctor Alberto Daniel
Carelli.
Nº 172/16. Jueza de cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza,
provincia de Mendoza, a la doctora María Paula
Marisi.
Nº 174/16. Defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, al doctor José Gabriel
Bongiovanni Servera.
Nº 175/16. Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de
la Capital Federal, Sala II, al doctor Eduardo
Daniel Gottardi.
Nº 176/16. Defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Pehuajó, provincia de Buenos Aires, al doctor
Pablo Juan Lega.
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Nº 177/16. Defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Reconquista, provincia de Santa Fe, al doctor
Nicolás Ramayon.
Nº 178/16. Defensor público oficial ante
los juzgados federales de primera instancia de
Rawson, provincia del Chubut, al doctor David
Andrés Chassagnade.
Nº 5/17. Defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al doctor Guillermo
Miguel Garone.
Nº 6/17. Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 57 de la Capital
Federal a la doctora María Elena López.
Nº 7/17. Fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, al doctor Gabriel
González Da Silva.
Nº 9/17. Defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones, al doctor José
Carlos Benítez.
Nº 10/17. Juez de cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 2 de Mendoza, provincia
de Mendoza, al doctor Gustavo Fehlmann.
Nº 17/17. Defensora pública oficial ante
los juzgados federales de primera instancia de
Azul, provincia de Buenos Aires, Defensoría
con asiento en Tandil, a la doctora Victoria
Sánchez Soulie.
Nº 18/17. Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, al doctor Santiago José Martín.
Nº 19/17. Defensora pública oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya,
provincia de Corrientes, a la doctora Rosana
Leonor Marini.
Nº 20/17. Juez de cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario, provincia
de Santa Fe, al doctor Mario Jorge Gambacorta.
Nº 21/17. Juez de cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario, provincia
de Santa Fe, al doctor Eugenio Jorge Martínez
Ferrero.
Nº 22/17. Juez de cámara del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal Nº 1 de Rosario, provincia
de Santa Fe, al doctor Germán Luis Antonio
Sutter Schneider.

Reunión 2ª

Nº 23/17. Juez de cámara del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Osvaldo Alberto
Facciano.
13
ACUERDOS (O.D. N° 21/17, N° 22/17 y N° 23/17)

Sra. Presidente. – Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará cuenta de los órdenes
del día de la comisión.
Sr. Secretario (Tunessi). – Órdenes del día
de la sesión de acuerdos.
O.D. Nº 21/17. Solicitando el acuerdo correspondiente para promover a la categoría A,
de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, a los funcionarios de la categoría B,
ministros plenipotenciarios de primera clase del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que
figuran en dicho orden del día.
O.D. Nº 22/17. Proyecto de resolución solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionarios de la categoría B, ministros plenipotenciarios de primera clase, a los funcionarios
de la categoría C, ministros plenipotenciarios
de segunda clase del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto que figuran en dicho orden
del día.
O.D. Nº 23/17. Proyecto de resolución
solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionarios de la categoría C,
ministros plenipotenciarios de segunda clase, a
los funcionarios de la categoría D, consejeros de
embajada y cónsules generales del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto que figuran en
dicho orden del día.
Sra. Presidente. – Senador Pais.
Sr. Pais. – Gracias, presidenta.
Con relación al Orden del Día Nº 21/17,
específicamente quien habla y otros senadores
hemos firmado el dictamen con disidencia
parcial en la persona de la propuesta María
Teresa Kralikas para el cargo de categoría de
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria.
En ese sentido, quiero fundamentar, atento
a que se van a tratar los tres órdenes del día,
el voto negativo a los efectos de que quede
constancia, si es que la Cámara no accede a su
tratamiento en forma independiente.
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Si el miembro informante acepta...
Sra. Presidente. – Los vamos a votar juntos.
Sr. Pais. – Bueno, entonces, voy a fundamentar las razones de mi voto negativo.
Sra. Presidente. – Bueno.
Sr. Pais. – Oportunamente, a la actual ministra y propuesta como embajadora plenipotenciaria, quien se desempeña como subsecretaria de
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministro
de Relaciones Exteriores y Culto −organismo
éste dependiente del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, que antes era secretaría
de Estado−, en el marco del tratamiento de su
pliego, le hicimos saber que desde diversas bancadas tuvimos una posición de absoluta crítica
y rechazo al comunicado de prensa número 304
de 2016, emitido por la Cancillería argentina y
por la Cancillería del Reino Unido, en el cual
intervinieron el entonces vicecanciller argentino, embajador Foradori, y Alan Duncan, quien
era el responsable de la Secretaría de Relaciones
Exteriores del Commonwealth.
Nuestra crítica −y atribuyendo las responsabilidades políticas a la funcionaria actuante−
fue, fundamentalmente, en los términos de ese
comunicado y con relación específicamente
a nuestras islas Malvinas y en función, por
supuesto, de la responsabilidad política de la
actual subsecretaria, de la Subsecretaría de
Malvinas.
En ese documento, incluso, hicimos una
crítica a la propia canciller, a la cual hemos
invitado, y al mismo ministro Foradori, luego
ascendido embajador. Fundamentalmente, se le
criticó el acuerdo donde expresaron que, en ese
contexto, se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que
limitan el crecimiento económico y el desarrollo
sustentable de las islas Malvinas, incluyendo
comercio, pesca, navegación e hidrocarburos.
Ambas partes enfatizaron los beneficios de la
cooperación y hubo un compromiso positivo de
todos los involucrados.
Oportunamente, recibimos diferentes respuestas sobre los términos de esta parte del comunicado conjunto. Entendemos que, incluso,
este comunicado conjunto es violatorio de leyes
nacionales, que prohíben y castigan severamente la explotación pesquera y la explotación
hidrocarburífera –aun en etapa exploratoria– en
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nuestro territorio irredento de las islas Malvinas
y que realmente esta declaración, en la que se
habla de la remoción de obstáculos que limitan
el crecimiento económico y el desarrollo sustentable, incluyendo estas materias, era violatoria
del derecho positivo de nuestra Constitución.
Entendemos que la propuesta embajadora,
más allá de sus méritos aquilatados en la carrera
diplomática, en el ejercicio de funciones de responsabilidad política, ha incurrido en un error
que, por lo menos, ha merecido el repudio y la
crítica de vastos sectores de la sociedad y del
Congreso de la Nación. Por eso, oportunamente,
el sentido de mi voto va a ser por el rechazo de
este pliego.
Sra. Presidente. – Senador Godoy, tiene la
palabra. Luego, el senador Urtubey.
Sr. Godoy. – Señora presidente: en el mismo
sentido, adhiriendo a la posición que ha expuesto el senador Pais, nosotros tenemos una
disidencia parcial en el dictamen, justamente
referida a quien es, hoy, la subsecretaria de
Malvinas, un área que se ha desjerarquizado,
porque antes era Secretaría de Malvinas.
Las razones las ha fundamentado. Son las razones que se conocieron públicamente, a partir
de un comunicado que firmó la Argentina con
el Reino Unido de Gran Bretaña, cuyo núcleo
central plantea remover los obstáculos que impiden el crecimiento económico y el desarrollo
sustentable de las islas Malvinas y del Atlántico
Sur que, en definitiva, implica de alguna manera
desconocer leyes y la Constitución argentina,
obviamente leyes que restringen la concesión y
la explotación de hidrocarburos. Es un acuerdo
que implica la navegación, el comercio, la pesca, y creemos que está vulnerando leyes que ha
sancionado este Congreso.
Este es uno de los aspectos. El otro aspecto,
en el que hicimos hincapié cuando vino a la
Comisión de Acuerdos, es el de la denuncia
que se hizo sobre los vuelos militares que hace
el Reino Unido de Gran Bretaña y que llegan
a aeropuertos vecinos. Concretamente, el caso
del Brasil. Se mencionó que hay vuelos más
frecuentes y que esto no se había dado a conocer públicamente. Se conoció públicamente a
partir de la denuncia que hicieron legisladores
y una ex embajadora. A partir de esa denuncia,
recién en esa instancia, la Cancillería acepta la
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existencia de vuelos que hace el Reino Unido
de Gran Bretaña en el Brasil.
Le preguntamos, también, si esto había sido
incluido en la agenda que había tenido el presidente Macri con Temer, si se estaban tomando
acciones o medidas para evitar esto, porque hay
un acuerdo del Mercosur, si se iba a plantear en
el Mercosur. Todas estas cuestiones quedaron
sin respuesta. Esto fue lo que nos ha motivado a
Pais –y creo que hay otro senador– a que planteáramos esta disidencia parcial. Estos son los
argumentos por los cuales nosotros no vamos
a votar el acuerdo.
Sra. Presidente. – Gracias, senador. Tiene
la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señora presidenta: normalmente no se fundamentan los votos porque
está el dictamen. Hemos firmado dictamen con
abrumadora mayoría en este tema y yo no voy
a discutir ni polemizar con compañeros de mi
bloque respecto de qué les parece el comunicado. Lo cierto es que me parece una barbaridad
atribuirle responsabilidad política, por el comunicado que firmaron Foradori y Duncan, a una
funcionaria de carrera de la Cancillería cuya
posición fue absolutamente clara. Digamos que,
con preguntas retóricas, afirmativas, respecto
de tal o cual posición que se tiene acerca de los
temas de Malvinas –que yo comparto en gran
medida– no se puede deducir que ella no hubiera
contestado las preguntas.
Además, hemos sabido en estos días que una
política de Estado de la Argentina, la ampliación
de la plataforma continental, impulsada por esa
funcionaria de carrera –desde la época de nuestro gobierno, desde hace doce años– ha tenido
un éxito rotundo. Ese ha sido un mérito de esa
funcionaria, cuestión a la que se refirió expresamente durante su exposición en el Senado.
Por eso, quiero manifestar no solamente que
la mayoría de los miembros de la comisión votó
ese pliego, sino también reivindicar absolutamente su accionar. Creo que no corresponde esto
de las purgas y de la responsabilidad política.
Me suena medio raro. En todo caso, agárrensela
con Foradori, quien bien lo tendría merecido,
pero de ninguna manera me parece que vale la
pena ajusticiar a esta funcionaria.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Martínez.

Reunión 2ª

Sr. Martínez (A. A.). – Gracias, señora
presidenta.
En el mismo sentido que planteó el presidente
de la Comisión de Acuerdos, el senador Urtubey, de alguna manera quiero reafirmar que la
funcionaria de carrera María Teresa Kralikas ha
venido llevando durante toda su gestión –y el senador bien lo enumeró– el tema de la ampliación
de la plataforma continental. Verdaderamente
llevó a cabo un trabajo más que eficiente.
Se trata de una funcionaria de carrera y, como
bien lo expresó el presidente de la comisión,
cuando se le preguntó sobre el tema de los vuelos militares que habían hecho escala en Brasil,
ella respondió que se habían hecho a través de la
Cancillería los reclamos correspondientes para
ese tipo de situaciones.
Por lo tanto, a pesar de que, como dijo el
senador Urtubey, no se justifica el sentido del
voto en esta instancia, en función de que había
esta disidencia parcial quería expresar lo que
nosotros habíamos evaluado como parte de la
Comisión de Acuerdos. Y, como bien dijo el
presidente de la comisión, por una amplísima
mayoría vamos a acompañar no solamente los
otros pliegos, sino también el de la embajadora
Kralikas.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rozas.
Sr. Rozas. – Señora presidente: simplemente,
quiero ratificar lo dicho por el senador Martínez, en el sentido de que es una funcionaria de
larga trayectoria en la Cancillería. Realmente,
creo que la impulsada por ella ha sido una de
las pocas políticas de Estado que he visto en
los últimos años en la República Argentina.
Creo que pasaron tres gobiernos de distintos
colores políticos y el tema de la ampliación de
la plataforma continental siguió su camino. En
ese sentido, si pudiéramos darle ese impulso a
otros temas centrales del país, nos iría diez o
cien veces mejor a los argentinos. Y como se
dijo, una de las funcionarias importantes que
trabajó en esa cuestión fue, precisamente, la
doctora María Teresa Kralikas.
Además, quiero ratificar que considero que,
políticamente, no tiene ninguna responsabilidad en lo que se le trata de imputar. Posee una
carrera impecable en la Cancillería.
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Asimismo, en cuanto a los vuelos militares,
creo que hay que decir toda la verdad, porque
decir verdades a medias se asemeja mucho a
mentir. Es cierto que hubo vuelos militares en
2016 que nos sorprendieron a todos los argentinos, pero cuando la Cancillería argentina se
enteró de esa situación hizo un reclamo muy
fuerte. Pero hay que decir la verdad: los mismos
vuelos militares que sorprendieron al gobierno
de Cambiemos se hicieron durante el gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces,
digamos todas las verdades, no digamos las
verdades por la mitad. ¿Por qué fue sorprendido el gobierno kirchnerista? ¿Fue socio de los
piratas ingleses y permitía vuelos militares? No,
de ninguna manera. Sabíamos perfectamente
cuál era la posición kirchnerista con respecto
al Reino Unido de Gran Bretaña. Sin embargo,
se hicieron vuelos militares y se sintieron sorprendidos, del mismo modo que nos sentimos
sorprendidos nosotros. Entonces, no podemos
aceptar una imputación gratuita de esta naturaleza porque creo que las cosas son iguales para
todos. No creo que haya responsabilidad para
Mauricio Macri ahora y no responsabilidad para
Cristina Fernández de Kirchner anteriormente.
Creo que los dos gobiernos, de buena fe, han
sido sorprendidos y han tenido una queja tajante,
fuerte, por esta actitud y estos vuelos militares
a islas Malvinas.
Sra. Presidente. – Hay dos senadores sin
identificar. ¿Quiénes son?
Sr. Secretario (Tunessi). – Aguilar e Iturrez
de Cappellini.
Sra. García. – ¿Se va a votar por separado?
Sra. Presidente. – Se van a votar los tres
órdenes del día. Se va a dejar constancia de los
votos negativos previamente.
Senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Para dejar constancia de mi voto negativo.
Sra. Presidente. – ¿En el mismo caso?
Sra. Fernández Sagasti. – En el mismo caso
que el senador Pais.
Sra. Presidente. – Senadora Fellner, lo
mismo. Senadora García, senadora Labado,
senadora Blas, senadora González.
Sr. Mayans. – Voto en disidencia.
Sra. Presidente. – Senador Mayans, senadora Sacnun y senadora Almirón.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se vota por la positiva y se deja constancia en el acta de votación
el voto negativo en este caso puntual.
Sra. Presidente. – Ya se dejó constancia de
todo.
Ahora sí, se va a votar el orden del día 21…
Sr. Secretario (Tunessi). – Se pueden votar
en forma conjunta los tres órdenes del día.
Sra. Presidente. – Entonces, se van a votar
en una sola votación los órdenes del día Nº
21/17, Nº 22/17 y Nº 23/17.
¿Hay algún otro voto negativo…? No.
Entonces, se va a votar con el sistema.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los órdenes del día Nº 21/17, Nº 22/17 y Nº 23/17 se
registraron 57 votos afirmativos y cero votos
negativos. Se deja constancia de los votos negativos en el Orden del Día Nº 21/17, que se
consignarán en el acta.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Quedan aprobados.2
14
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO (S.-949/17)

Sra. Presidente. – A continuación se habilita
el tiempo para solicitud de preferencias.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Kunath. – Primero las cuestiones de
privilegio.
Sra. Presidente. – Habían dicho de hacerlas
al final. Perfecto, se plantean ahora.
Tiene la palabra el senador Ojeda.
Sr. Ojeda. – Hay tantas cuestiones que agravian y ofenden que es difícil saber por dónde
empezar.
Quiero dejar en claro que me siento ofendido
como senador, como patagónico, como fueguino
y como argentino.
Buscaba material sobre una cuestión que
entendemos muy importante, que es la radiodifusión argentina, en especial estos cambios que
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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se impulsan en Radio Nacional para hacerla,
entre comillas, “federal” y lo que se pretende
es tener un discurso único a lo largo y ancho del
país. ¿Cómo se da esto? Apretando a los directores de radios nacionales para que entreguen
alguna de las frecuencias: la AM o la FM. Y
esto nos incumbe a todos los senadores porque
somos representantes de las provincias. Este
tema nos cruza a todos, más allá de las buenas
intenciones, de las cuales dudo. El hecho de que
Radio Nacional esté en AM y FM en muchas
ciudades del interior se toma como un servicio
en su conjunto, una cosa no quita la otra. La FM,
obviamente, tiene una llegada más cercana con
un sonido más fiel, en una cercanía de 30, 40
o 50 kilómetros, y la AM es una radio que se
escucha a la distancia y con un servicio importantísimo para los pequeños parajes y pueblos
del interior.
Los que somos del interior sabemos, o los que
andamos a veces en las rutas, cómo se escucha
Radio Nacional. ¿Quién alguna vez no escuchó
los mensajes para el poblador rural, por ejemplo? O pregúntenle a parajes como Bajo Caracoles, en Santa Cruz, que por lo menos hasta
hace 5 o 6 años tenía un solo teléfono público
que solamente recibía. Y lo cuento en particular
porque estuve ahí cuando andaba el teléfono y
solamente recibía. La gente vivía prendida a
la radio para escuchar el estado del tiempo. Es
tan útil esta Radio Nacional que hasta Hugo
Jiménez Agüero, un cantautor santacruceño,
en una de sus canciones justamente empieza
hablándole a un poblador rural. Le está avisando
que ha nacido su crío en el pueblo, pero también
le avisa que no viaje porque está nevando y se
esperan fuertes nevadas.
Esto, señora presidente, va en conjunto porque la FM se escucha en el pueblo y en la radio
del auto, mientras que la AM suena medio feo.
En realidad, la AM se escucha muy bien a lo
lejos. Entonces, no debemos permitir que esto
pase. Nosotros debemos cuidar que los programas locales sigan siendo locales y, por supuesto,
que el gobierno nacional tenga sus programas en
sus horarios correspondientes, que las noticias
nacionales salgan a lo largo y ancho del país,
pero no que se divida la AM de la FM. Esto lo
he hablado con directores de Radio Nacional
que están en total desacuerdo con esta situación.

Reunión 2ª

Investigando esto, buscando información,
entré en la página de RTA, la Radio y Televisión Argentina. ¿Qué me encuentro? ¡Bah!, lo
encuentran los chicos que trabajan conmigo.
Me dicen: “Senador, mire esto”. Era un mapa.
RTA, que es Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, una de las empresas que se
encargan de la difusión de toda la Argentina.
¿Cómo nombra a nuestras islas Malvinas? Con
el nombre de denominación inglesa que a mí no
me gusta pronunciar. No lo voy a decir. Inmediatamente que ingresé el proyecto de repudio,
a las dos horas, más o menos, se tomó nota y se
sacó el nombre de denominación inglesa y se
puso otro mapa donde no tienen nombre. Por lo
menos no las nombramos. Ahora, si le hacemos
quince aumentos, una dice Gran Malvina y la
otra dice Soledad. A simple vista no dice nada.
Esto sucedió en RTA, pero, además, nos encontramos con el Ministerio de Producción: no
están las islas. En año nuevo, en el Ministerio
de Desarrollo Social: no están las islas. Y ahora,
hace muy poquito, el 26 de marzo, o sea que ya
sabían de la situación que había surgido a través
de los mapas de RTA, en la ANSES: no están
las islas. Entonces, a esto me refiero al decir
que es ofensivo y más, tan cercano al 2 de abril.
Acá se han votado muchas leyes y la mayoría
de ellas por unanimidad. Leyes que no se cumplen, como por ejemplo la del mapa binacional
que tiene que estar mostrándose en todos lados;
la ley 26.651 o la que se refiere a que en todos
los transportes públicos debe estar la leyenda
“Las Malvinas son argentinas”, tampoco se
cumple.
También esto está plasmado en la Constitución y en un montón de leyes que tienen que
ver con el 2 de abril, que la ley dice que es inamovible y, sin embargo, se pretendió cambiar.
Por todo esto, realmente, tengo serias dudas
en cuanto a si el proceso de desmalvinización
no es una política de Estado.
Cuando estuvo Malcorra en la comisión se
sintió ofendida con el senador Catalán Magni
porque dijo que la acusaban de mercantilizar
Malvinas. Se sintió ofendida, pero después,
unos párrafos más abajo, cuando fue consultada por Riofrío, reconoció que sí, que en cierto
modo era mercantilista.
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Entonces, yo quiero dejar asentado algo –y
esto va más que nada para la gente de Tierra del
Fuego que está hoy en la carpa de la dignidad,
en esa carpa de los veteranos de guerra–: hagan
lo que hagan, la tercera estrofa de la marcha
de Malvinas dice: “Ni de aquellos horizontes
nuestra enseña han de arrancar, pues su blanco
está en los montes y en su azul se tiñe el mar”.
Las Malvinas son argentinas y son fueguinas.
Nada más, señora presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
15
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO (S.-950/17)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Luenzo.
Sr. Luenzo. – Gracias, señora presidente.
He solicitado esta cuestión de privilegio porque me he sentido afectado en mis fueros, en lo
personal, como representante de una provincia
de 600.000 habitantes, a partir de las decisiones
políticas que ha tomado en las últimas horas el
ministro de Energía de la Nación, señor Juan
José Aranguren.
Una situación incomprensible. Todo había
arrancado muy bien. Y está vinculado esto que
voy a señalar con la crisis que está atravesando
la cuenca del golfo San Jorge, una crisis que no
es de ahora, que lleva su tiempo, pero que se va
agravando día a día.
En su momento, con el gobernador de la provincia, en una muy buena iniciativa, apostamos
al diálogo. Hace cuarenta días, todos los días
jueves a las tres de la tarde, nos reunimos con el
ministro Aranguren, con su equipo económico.
Nos reunimos con la totalidad de las operadoras
que están en la cuenca del golfo San Jorge, con
las organizaciones sindicales y, obviamente,
con el Estado, representado por aquellos que
llevan adelante la política hidrocarburífera en
la provincia del Chubut.
Hace cuarenta días que venimos conversando
sin resultado alguno. Apostamos al diálogo, que
creo es una de las banderas que lleva adelante
el gobierno nacional. El diálogo como valor
en el mundo de la política para, a partir de la
palabra, justamente, encontrar las soluciones.
Fueron cuarenta días y hoy, en realidad, nos
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preguntamos si realmente sirvieron para algo.
Las consecuencias son letales.
El día jueves, el señor Aranguren decidió
que el Plan Gas no va más para la provincia del
Chubut –estábamos pidiendo una ampliación a
partir del 1º de enero próximo–, que los incentivos al crudo en la zona de Escalante tampoco
van más, que los reembolsos por puertos patagónicos tampoco van más. Y todo esto configura
algo para lo cual voy a tomar palabras de algún
técnico de la Secretaría de Energía, porque creo
que vale la pena, ya que ponemos en un contexto cuando hablamos a quiénes tenemos que
defender y por qué. Porque creo que desde el
punto de vista simbólico explica muchas otras
cosas. Todo esto representa un stock excedente
de 1.800 trabajadores. Stock excedente. Esta es
la concepción ideológica cuando hablamos de
trabajadores que quedan en la calle.
Frente a esto, ¿qué se nos propone? Se nos
proponen subsidios por un año; se nos propone
eliminar, a cambio, el impuesto a las ganancias
en los trabajadores, cuando venimos peleando
hace años –no de ahora, sino hace años– que un
salario no puede ser cargado en impuesto a las
ganancias. Una concepción, yo diría, filosófica
de no entender que el salario no es una ganancia.
Es una vieja pelea que estamos dando desde el
sector petrolero.
Además, a cambio de todo esto, la flexibilización laboral. No vamos a aceptar un solo puesto
de trabajo menos en la cuenca del golfo de San
Jorge. No vamos a aceptar la precarización laboral en homenaje o en honor a la productividad.
Lo dije en algún momento, que no se entienda
mal: la productividad no puede ser sinónimo
de flexibilización laboral. Gente con menos
horas en el trabajo, sin beneficios que costaron
muchos años de luchas gremiales para poder
alcanzar. No vamos a ceder ante la flexibilización laboral.
Pero lo que llama poderosamente la atención
de todo esto es el doble mensaje que tiene el ministro Aranguren. No sé si es un doble mensaje o
una actitud psicótica ante la realidad. Me cuesta
comprenderlo. Es muy duro entender por qué
razón a la provincia del Neuquén, por ejemplo,
la reactivan y al Chubut la están mandando a la
quiebra. Y les voy a explicar por qué. Es sencillo, están los números. En Neuquén, prorrogan
el Plan Gas a 7,5 dólares el millón de BTU. En
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el Chubut, eliminan el Plan Gas, que justamente
tenía este mismo valor. Autorizan el precio del
petróleo a 59 dólares en la cuenca de Neuquén.
¿Sabe cuánto nos autorizan a nosotros en la
cuenca del golfo de San Jorge? A 48 dólares.
¿Cuál es la diferencia de 11 dólares entre el
petróleo de la cuenca del golfo de San Jorge y
lo que se paga por ese mismo producto en la
provincia del Neuquén?
En el Neuquén garantizan tren de Bahía a
Vaca Muerta. ¿Sabe qué hicieron en la provincia
del Chubut? Eliminaron los reembolsos por los
puertos patagónicos, que era un incentivo justamente para un sector de la actividad petrolera.
En el Neuquén eximen del pago del impuesto a las ganancias. A nosotros nos eliminan el
incentivo de 7,5 dólares por exportación. Los
subsidios por desempleo en el Neuquén ya
comprometidos y en marcha son de 22.000
pesos por un año. Nosotros, hasta el momento,
tenemos solamente un compromiso y no hay
un solo dato oficial que nos indique cuántos
“empleos” –empleos vamos a ponerlo entre
comillas–, cuántos subsidios para gente desocupada vamos a poder cubrir en los próximos meses. Porque ya le cuento que hay más
de 3.000 despedidos en la cuenca del golfo de
San Jorge. Los ajustes se han venido dando, los
obligan a la jubilación temprana y al retiro. El
esquema gerencial prácticamente lo han vaciado
la mayoría de las empresas. Es un tema que no
terminamos de comprender.
Y al compás de todo esto está también la
decisión, bastante contradictoria también, que
van tomando en el marco de ese mensaje psicótico las distintas compañías. Tecpetrol, con
una concesión a 35 años en el Neuquén, invierte
2.300 millones de dólares para perforar 150
pozos y reactivar Siderar, donde van a generar
2.000 puestos de trabajo. ¿Sabe qué hace en la
cuenca del golfo de San Jorge Tecpetrol, del
grupo Techint? No invierte desde hace dos años
a pesar de habérsele renovado la concesión de
2017 a 2047 el año pasado. Paraliza 400 pozos,
reduce diagramas de trabajo, elimina puestos de
trabajo, despide 263 trabajadores y exige flexibilización laboral. Y además, ¿sabe qué? Como
si esto fuera poco, está solicitando una adenda
a la concesión prorrogada hasta el año 2047.
PAE, por el precio del gas sostiene las inversiones en Vaca Muerta. ¿Sabe qué hizo PAE
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–Pan American– en la cuenca del golfo de San
Jorge? Ha desafectado 6 equipos en las últimas
horas y ya anunció el despido de 400 trabajadores. Ya redondeo, señora presidenta. YPF, por
el precio del gas y el del crudo, aumenta las
inversiones en Vaca Muerta. ¿Sabe qué hizo
en Comodoro Rivadavia? No solamente ajustó
tarifas de modo unilateral con las empresas de
servicios petroleros, sino que, además, fundió
una empresa de servicios como SP, con cientos
de trabajadores. Además de un esquema de
trabajo que va de lunes a viernes, con lo que
esto implica para el sector laboral. Esa flexibilización laboral. Y, además, habló de un sobrante
–¡sobrante!– de 850 trabajadores.
ACAME nos propone un parque eólico, con
las diferencias, obviamente, de capacidad laboral que tiene una industria respecto de la otra.
Esto del doble mensaje, para ir cerrando
rápidamente, no solamente se observa entre el
Neuquén y la cuenca del golfo de San Jorge. Se
observa en lo que también escribe el ministro
Aranguren, cuando la semana anterior dio a conocer la creación de un registro de operaciones
de importación de petróleo crudo y sus derivados. En sus fundamentos, Aranguren señaló que
esta situación coyuntural de carácter transitorio,
hasta tanto los precios locales converjan con los
precios internacionales, requiere la adopción de
medidas extraordinarias –y escuche bien¬ con
el fin de mantener la producción en el sector,
sostener las inversiones y estabilizar el empleo
en todas las actividades relacionadas, directa e
indirectamente, con la actividad petrolera.
Realmente, no comprendemos cuál es este
doble discurso. A mí, en la escuela pública
primaria, ya me enseñaron que la Argentina no
termina en Vaca Muerta. La Argentina termina
mucho más allá. En aquellas tierras de las que
nos hablaba José Ojeda hace unos minutos.
Por lo tanto, en lo que hace a la cuenca del
golfo de San Jorge, la provincia, juntamente con
todos sus habitantes, se va a poner de pie y no
aceptará un solo despido y seguirá reclamando,
como ya lo hizo en 2005 y en 2012. Y quienes
conocen la historia y la lucha petrolera saben a
qué se hace referencia.
La llave del gas la tenemos nosotros. La
indignación la tenemos nosotros. Estamos dolidos. Le hemos dado durante algo más de cien

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

años, en este viejo e histórico “sudoructo” que
tenemos con la Capital, miles de millones de
dólares, más de 400.000 millones de dólares.
No nos merecemos este sopapo.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, señor senador.
16
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO (S.-951/17)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin. – Señora presidenta: vengo hoy
a plantear una cuestión de privilegio, nuevamente, contra la senadora Elías de Perez; senadora
del oficialismo por la provincia de Tucumán.
La verdad es que me llama la atención que
desde hace mucho tiempo pisotee el mandato
que le diera el pueblo tucumano para defender
los derechos de la provincia, porque el Senado
de la Nación es el poder más federal del país
en el Parlamento y ella debiera representar esos
intereses de la provincia.
La senadora Elías de Perez viene en una campaña sistemática desde hace largo tiempo, pero,
desde que ganó Cambiemos, plantea cuestiones
para que se intervenga la justicia provincial de
Tucumán.
Obran en mi poder declaraciones en los
diarios y recorridas por tribunales y con el
ministro Garavano, donde plantea, junto con
legisladores provinciales, que la Justicia de
Tucumán es corrupta, que hay impunidad y que
la justicia federal de Tucumán está cooptada por
el peronismo y también hay impunidad. Es que
la senadora viene haciendo denuncias, muchas
denuncias, y, después de perder las elecciones,
sigue haciendo denuncias contra el gobierno
que ha ganado en Tucumán y contra quien fue
gobernador de la provincia y hoy es senador,
el señor Alperovich, respecto de los programas
que sostuvieron el gobierno nacional y el provincial. Cuando las denuncias le salen mal, el
juez no es probo.
Lo cierto es que hizo planteos en la justicia
provincial y no le fue bien a la senadora Elías
de Perez. Lo planteó en la justicia federal de
Tucumán y tampoco le salió como quería. Y lo
vino a plantear en la justicia federal nacional y el
juez acaba de resolver hace unos días que debe
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volver a la justicia provincial todo lo planteado
contra el ahora senador Alperovich.
Entonces, ¿qué debemos esperar? ¿Nosotros qué somos? ¿Senadores, jueces, fiscales?
¿Queremos tener todos los derechos? O sea, si
no nos sale bien, ¿la doble vara? ¡No, no es así!
Hay una sola vara.
Somos inocentes, dice la Constitución –y
la senadora lo debería saber– mientras no se
demuestre lo contrario. Y para la senadora,
desde hace mucho tiempo, somos todos delincuentes. Esto es lo que no se puede permitir:
que se siga obrando con ese criterio sobre el
gobierno anterior, en todos lados. Es una campaña sistemática, horripilante, en los medios
televisivos, en los medios escritos, tal como
acá está planteado. ¿Qué quieren? ¿Que el senador Alperovich no esté con los funcionarios
nacionales en las fotos? El que tenga que estar
preso, que esté preso.
Pero no se olvide que hay tucumanos que
están sufriendo porque en la comisión que preside la senadora hay un proyecto de mi autoría
y del senador Alperovich de emergencia alimentaria que hace ocho meses duerme el dulce
sueño de los justos. Y debiera plantearle –como
no le hizo al ministro Lemus– que aquellos
con parálisis cerebral no tienen derecho a la
alimentación, porque se están muriendo. O,
por ejemplo, el tema de la emergencia, porque
hoy en la provincia de Tucumán la emergencia
existe a raíz de las lluvias y de las inundaciones
y, sin embargo, no hay apoyo del gobierno nacional a nuestra provincia. O lo que ocurre con
el tan mentado Plan Belgrano que, de 91.000
millones de pesos que están planteados para la
provincia de Tucumán, en cuatro años tenemos
el menor monto: 13.000 millones.
¿Qué tienen que hacer los senadores de
Tucumán si no es velar por los derechos
de los tucumanos y de la provincia de Tucumán?
¿Venir a plantear cuando perdemos una elección
que hay que intervenir la provincia o intervenir
algún poder?
Yo quiero que esto pase a la Comisión de
Asuntos Constitucionales y que alguna vez esta
comisión también me diga quién tiene razón,
porque ya, la verdad, es que estamos cansados
los tucumanos de que nos llamen todo el tiempo
corruptos, porque creen nada sobre este go-
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bierno del que forma parte la senadora. ¡Nada!
Y muda la senadora. Pero sobre los gobiernos
anteriores está en campaña. No dejó nunca de
hacer campaña. Porque está acá en el Senado
trabajando o está en los medios. Es el único
mecanismo que conoce de hacer política.
Mire, señora presidenta: yo aprendí desde
los catorce años a andar con la gente. Desde
el secundario. O sea que me encantaría, como
cuando estuve ahora también el 24 de marzo,
estar con quienes milité toda la vida, porque
no milité con plata de funcionaria, sino que
militamos toda la vida por los derechos de
los más humildes. Eso es lo que me interesa
que hoy se esté planteando y por eso me enoja
tanto que estemos siempre en los medios con
esta cuestión.
En Tucumán, el radicalismo ha perdido todas
las elecciones. Cuando las ganen, serán gobierno. Cuando las pierden, no lo pueden ser.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
17
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO (S.-952/17)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Almirón.
Primero cuestiones de privilegio, luego le
daré la palabra a la senadora.
Sra. Almirón. – Gracias, señora presidenta.
Hace pocos minutos realizamos un homenaje
por la gesta de Malvinas y la verdad que, al igual
que el senador Ojeda, no puedo ni quiero dejar
pasar por alto lo que está ocurriendo en varios
portales de los organismos nacionales. No es
solamente en la ANSES, sino que también en
Desarrollo Social viene pasando lo mismo: se
vienen olvidando, por un error involuntario, de
lo que está pasando con Malvinas y de agregar
en el mapa argentino a las islas Malvinas. Pero
la verdad es que, como correntina, me siento
totalmente afectada, porque Corrientes fue una
de las provincias que más caídos en Malvinas
tuvo: 1.800 combatientes de Malvinas tuvo Corrientes; 48 caídos en las islas; 300 que murieron
luego, en la posguerra, como consecuencia de
Malvinas y otras tantas familias que sufrieron
estas pérdidas.
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Por ello, quiero pedir al mejor equipo de los
últimos cincuenta años que no tenga más errores
involuntarios porque, de lo contrario, cada vez
que se olviden –como han hecho ayer también
en una página del Ministerio de la Producción,
presentando un programa de fomento– de agregar en el mapa a las islas Malvinas como parte
de la Argentina y una cuestión de soberanía,
van a escuchar en esta banca ese reclamo y les
voy a hacer acordar de que las Malvinas son
argentinas.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora Almirón.
18
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO (S.-953/17)

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidenta.
Yo también quiero plantear una cuestión
de privilegio contra los dos senadores por
Tucumán, a quienes parecería –especialmente,
a la senadora Mirkin– que les molesta que yo
cumpla mi función y quieren ponerme una
mordaza, pero, fundamentalmente, porque han
ofendido en el honor a mi provincia. La mitad
de mi provincia hoy está bajo el agua porque
las obras que debieron haberse hecho con los
fondos que llegaron por el plan Más Cerca y a
través de muchos otros planes nacionales que
se recibieron durante los diez años pasados, en
muchos casos no están, señora presidenta. Y,
entonces, recurriendo a las instancias institucionales que corresponde, están hoy denunciadas
para que la justicia avance e investigue.
Jamás he pedido intervención para mi provincia. Jamás he pedido que intervengan a la
Justicia de Tucumán.
¿Pero sabe qué está pasando en mi provincia,
señora presidente, y por eso pido esta cuestión
de privilegio? Se está avanzando contra la Justicia. Se ha dictado, primero, una ley de fueros
especiales para ponerle fueros y para que no se
los pueda investigar a todos los que tienen algún
cargo ejecutivo.
Por otro lado, se ha cambiado la ley del jury
de enjuiciamiento, que no solamente lo hemos
planteado nosotros, sino que lo han planteado el
Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados, para que con el solo hecho de que sean
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denunciados en la comisión correspondiente
y con la mayoría de esta comisión puedan ser
separados. Como esto no es suficiente, también
se ha hecho, por ley, darle superpoderes al ministro público fiscal, incumpliendo lo que dice
la Constitución de mi provincia, que le da la
superintendencia a la Corte de Tucumán.
Todas estas cosas son las que se pelean en
Tucumán. Jamás he traído a este recinto las
cuestiones comarcanas, señora presidente, pero
no estoy dispuesta a que nadie me impida que
controle porque, al ser oposición en mi provincia, tengo la manda legal para controlar lo que se
hace con los fondos que son de los tucumanos,
señora presidente. Y no voy a dejar de hacerlo.
Sí le debo decir que me produce mucha ternura ver que es la señora senadora la que sale a
defender al señor senador, que tiene suficiente
tamaño como para defenderse solo.
Acá se han mezclado dos temas, señora presidente. Por eso, le respondo y le cuento a usted
y a todo el pleno qué es lo que está pasando en
mi provincia. La verdad es que el gobierno de
la Nación ha aumentado la cantidad de dinero
disponible para los gastos sociales como no se
lo ha hecho nunca en la vida. Ahora vamos a
esperar que en cada uno de los lugares se administre como se debe, para que de verdad llegue
a los más humildes y a los más pobres porque,
si hay provincias que sufren, son las provincias
del Norte y una de esas es la provincia en la
que yo vivo.
Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Gracias, señora senadora.
19
MANIFESTACIONES

Sra. Presidente. – La senadora Labado; después, la senadora Blas y, después, la senadora
Mirkin.
Sra. Mirkin. – Voy a plantear otra cuestión
de privilegio.
Sra. Labado. – Sí, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Perdón, quiero ordenar
una cosita. ¿Había pedido para cuestión de
privilegio?
Sra. Labado. – No.
Sra. Presidente. – Ah, okay.

20
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO (S.-954/17)

Sra. Presidente. – Senadora Labado.
Sra. Labado. – Quiero hacer propias las palabras del senador Ojeda y del senador Luenzo,
puesto que en la cuenca del golfo de San Jorge
nos sucede prácticamente lo mismo manifestado
respecto del tema del hidrocarburo.
Sra. Presidente. – Perdón, ¿lo está planteando como cuestión de privilegio?
Sra. Labado. – Como adhesión a las cuestiones de privilegio planteadas.
Sr. Rozas. – ¡No hay adhesiones!
Sra. Presidente. – Es que o es una cuestión
de privilegio o…
Sra. Labado. – Es que hay cosas que no se
pueden dejar de mencionar, señora presidente.
Creo que tenemos el derecho de poder expresarnos los senadores. Si quieren que lo plantee como
una cuestión de privilegio, lo planteo como una
cuestión de privilegio, entonces.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Sra. Labado. – La cuenca del golfo San Jorge
vive hoy una situación muy difícil, conforme
a lo planteado por el senador Luenzo, que dio
detalles muy específicos y que no son ajenos a
la provincia de Santa Cruz. Prueba de ello es
que se está planteando un paro de actividades
petroleras para el día 4 de abril porque los
gremios no están dispuestos a acceder a las
demandas de flexibilización laboral a las que
quiere llevarnos este gobierno.
Así que la cuestión de privilegio queda planteada a fines del llamado de atención. Y en la
hora de preferencias, voy a volver a pedir que
se trate con urgencia la ley de antidespidos para
el sector hidrocarburífero.
Sra. Presidente. – Perfecto.
21
MANIFESTACIONES

Sra. Presidente. – Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Presidenta: en primer lugar,
voy a solicitar una moción de preferencia para
la próxima sesión de un proyecto que para los
argentinos en general, pero para los patagónicos
en particular, es de suma importancia, relaciona-
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do con el combate a los incendios intencionales
de bosques.
Sra. Presidente. – Perdón, ¿me espera un
segundo?
Sra. Odarda. – Sí.
Sra. Presidente. – Porque tengo un problema.
¿Otra cuestión de privilegio es?
Sra. Mirkin. – Sí.
Sra. Odarda. – No, pero si ya habló.
Sra. Presidente. – No, porque me está
diciendo la senadora que quiere otra cuestión
de privilegio. Pero tenemos que pasar a otro
momento y no quiero volver para atrás.
Sra. Mirkin. – Yo entiendo que usted, señora
presidente, no quiera volver para atrás. Pero no
me ponga una mordaza, como dice la senadora
Elías de Perez.
22
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO (S.-955/17)

Sra. Presidente. – No, yo le estoy dando la
palabra.
Sra. Mirkin. – Mire: ¡mordaza no tiene
nadie! ¡Está todos los días en la televisión, todos los días acá, todos los días en La Gaceta,
todos los días en la Justicia! ¡Mordaza no le
pone nadie! Yo no le pongo mordaza. A mí no
me manda nadie, de ningún tamaño. Yo formo
parte de un proyecto político y no le voy a permitir a la senadora y le hago una cuestión de
privilegio porque pienso, opino y siento como
lo que digo. Que ella haga denuncias diciendo
que las obras no se han hecho no quiere decir
que las obras no se han hecho. Ella denuncia.
Por lo tanto, no somos delincuentes hasta que
no se demuestre lo contrario. No entiende el
mandato constitucional.
Insisto: ¡no soy delincuente! El proyecto
político al que pertenezco no ha delinquido y
ella tendrá que demostrarlo en la Justicia. Pero
quiero decir acá, para que conozcan todos, que
a la única senadora que no saludo es a la senadora Elías de Perez, que tuvo la osadía de venir
a saludarme por el fallecimiento de mi madre.
¿Saben qué? Mi madre sufrió diez años porque
la senadora se dedicaba a decir que éramos
delincuentes y yo le he dicho, muy enojada y
muy sentida, que no le permito que ella venga a

Reunión 2ª

darme el pésame, cuando falleció el año pasado
mi madre, porque ella es una de las que puso a
la familia en la situación de denigración como
lo plantea. A eso se dedica. Así parece que entendió la política.
Entonces, hago una cuestión de privilegio
porque me siento afectada en mi honor, como
se lo dije ya en otra oportunidad.
Sra. Elías de Perez. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Si empezamos con un
diálogo entre ustedes dos no vamos a terminar
más. Preferiría que fuera afuera de la Cámara.
Usted va a seguir y después la senadora va a
seguir. Por favor.
Sra. Elías de Perez. – ¡Pero es muy grave
lo que dice!
Yo no estoy en contra de la señora, que nunca
he denunciado de nada, ni de ninguna persona,
sino que estoy en contra de una manera de hacer
política. Y eso es lo que denuncio y cada vez que
vea algo donde a mí me parece que se han hecho
cosas que no corresponden o que son ilegales,
cumplo con el mandato que me da la ley de ir
y denunciar para que se investigue.
La verdad es que ella ha bajado a un nivel al
que yo no voy a bajar, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias, señora senadora.
23
MANIFESTACIONES

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Giménez. ¿Es también para una cuestión
de privilegio?
Sra. Giménez. – No, no.
Sra. Presidente. – Porque se terminaron las
cuestiones de privilegio.
Sra. Giménez. – Es para pedir una autorización y para hacer una mención a efectos de que
quede en la versión taquigráfica.
La verdad es que mi salud no me está acompañando en el día de hoy. Me hubiera gustado
mucho quedarme a votar cannabis medicinal
y defender el dictamen en minoría de emprendedores. No lo puedo hacer porque la salud
no me acompaña y el estado febril persiste, no
obstante lo cual quiero dejar sentado que me
hubiera gustado votar positivamente por el uso
de cannabis medicinal en la República Argentina como médica, como pediatra, como parte
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de esta sociedad que necesita salud de la mejor
y con calidad.
En ese sentido, me hubiera gustado poder decir que la coparticipación federal de impuestos
no se debe seguir tocando. Muchísimas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, señora senadora.
Que se mejore.
24
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sra. Presidente. – Vamos ahora sí a los pedidos de preferencia.
Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Vamos a empezar. Espero no
ser interrumpida. Yo quiero pedir, señora presidenta, preferencia para la próxima sesión de un
proyecto que debió haber estado en el temario
de hoy. Es un proyecto relacionado, como decíamos hace un momento, con el combate de los
incendios intencionales de bosques nativos en la
República Argentina que, lamentablemente, es
una práctica que se ha sistematizado, que se ha
naturalizado, y nos parece que dar una respuesta
institucional del Congreso de la Nación es lo
más sano y es un gran aporte a la protección de
nuestros bosques.
Este proyecto fue aprobado por unanimidad
por este Senado de la Nación. Luego fue a la
Cámara de Diputados. Se le hizo una modificación, volvió al Senado de la Nación, pasó por la
única comisión a la cual estaba girado –que era
la Comisión de Agricultura– con un dictamen
favorable por unanimidad y, lamentablemente,
no entró en el temario de hoy.
Este proyecto debió haberse tratado el día
30 de noviembre pasado. No se votó porque
el temario superó las 12 de la noche y pasó el
período de sesiones ordinarias. Lo cierto es
que en el mes de enero tuvimos la pérdida de
un millón de hectáreas que fueron totalmente
arrasadas por el fuego en las provincias de Río
Negro y La Pampa.
Yo le pido, señora presidenta, que podamos
tomar el compromiso de tratar este proyecto en
la próxima sesión porque realmente es urgente.
En segundo término, quiero pedir otra preferencia relacionada con la ley para dotar de ART
a los bomberos voluntarios. También podemos
hablar de que quienes fueron y se pusieron sobre

39

las espaldas el combate del fuego este verano en
este incendio que se llevó un millón de hectáreas
fueron los bomberos voluntarios sin ART…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Por favor: pido silencio,
señores senadores; gracias.
Sra. Odarda. – ...Entonces, tenemos que
hacer el esfuerzo de llegar a un acuerdo y poder
votar este proyecto, que figura en el expediente
S.-2.268/16, en la próxima sesión. Estamos trabajando para eso junto con algunos senadores,
como el senador Pinedo, el senador Marino y
todos los senadores que quieran acompañarnos.
Quiero pedir también, con preferencia para
la próxima sesión, el O.D. Nº 1.407/16. Se trata
del rechazo al veto del decreto 1.250/16, que es
la ley de jubilación anticipada de nuestros excombatientes, la 27.329. Fue vetado el artículo
2º. La comisión bicameral rechazó ese veto y,
de acuerdo con la legislación vigente, ese veto
debe ser rechazado en forma inmediata por
las Cámaras o, por lo menos, tratado en forma
inmediata.
Cuando hablamos de la gesta de Malvinas –y
estando en vísperas de un nuevo 2 de abril, de
un nuevo aniversario–, yo creo que tenemos que
pensar que nuestro reconocimiento a esos héroes
que dejaron la vida por todos los argentinos allí,
en las islas, es justamente aportando desde el
Congreso de la Nación, en este caso, por la vía
del rechazo a ese veto presidencial que lo que
hace es desnaturalizar una ley que fue aprobada
por unanimidad por este Senado. Así lo hace al
eliminar el artículo 3º, que establecía los dos
salarios mínimos como piso para establecer el
sistema jubilatorio.
No es un hecho aislado, porque lo podemos
sumar también al recorte de medicamentos en el
PAMI o al hecho de la desaparición de Malvinas
de los mapas oficiales. Creemos que hay que
revertir esa política en forma inmediata y por
eso pido preferencia para tratar en la próxima
sesión el O.D. Nº 1.407/16.
Hemos tomado conocimiento de que en las
últimas horas –en realidad, anoche– hubo un
nuevo derrame de cianuro en la planta que
tiene Veladero en la provincia de San Juan,
que se suma a otros dos que no quiero llamar
ni incidentes ni accidentes. Son verdaderos
delitos ambientales que han puesto en riesgo la
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salud de los sanjuaninos y de muchos argentinos en general. Por ello, quiero pedir también
preferencia para la próxima sesión del proyecto
S.-609/17. Se trata de una iniciativa, que yo he
vuelto a presentar por falta de tratamiento, que
prohíbe de una vez por todas en la Argentina
el uso de cianuro y de sustancias tóxicas en la
explotación de minerales de primera categoría,
como es el oro.
Pido el tratamiento de todos estos proyectos
con preferencia para la próxima sesión.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Tiene la palabra para pedir preferencias la
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Les pido que lo hagamos
más corto.
Sra. Negre de Alonso. – La preferencia es
para usted. Es bien cortita y va dirigida a usted.
Sra. Presidente. – Cómo no.
Sra. Negre de Alonso. – El 14 de marzo
la comisión que ustedes delegaron en los secretarios Tunessi, Rebot, Bardón, Florencia
Romano, el señor Santa y los representantes
de los gremios, estableció el módulo de pago,
la actualización del módulo, lo que se llama la
paritaria, para nuestros empleados legislativos
y en el acta se estableció el compromiso de
liquidar eso a partir del 1º de marzo, o sea el
1º de abril.
Con sorpresa, los empleados de la Casa han
visto en la liquidación de sueldos que no se les
ha incorporado el aumento que se había pactado,
pero con otra gravedad, presidenta −por eso digo
que es una preferencia para usted−: se les han
descontado mil pesos porque se ha aumentado el
MoPre, que es el módulo previsional. Entonces,
no se acreditó el aumento que se había pactado
en la paritaria, que tenía que ser para ahora, para
cobrar el 1º de abril, y se les ha descontado los
mil pesos.
Por lo tanto, la preferencia es para usted, a
efectos de que arbitre los medios para que se
les reliquide la diferencia a los empleados de
la Casa.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Así se hará. Muchas gracias, senadora.
Senador Luenzo: tiene la palabra.
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Sr. Luenzo. – Señora presidenta: el pasado 13
de diciembre participaron legisladores de toda
la Patagonia y el gobernador Mario Das Neves
en un tema que fue clave luego en la resolución
que tomó la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo. Me refiero a rechazar
el decreto de necesidad y urgencia donde se
eliminaban los reembolsos por los puertos
patagónicos, otro duro golpe a la economía de
la región.
Yo voy a solicitar el tratamiento del Orden
del Día Nº 1.404/16 donde consta, justamente,
la resolución que tomó la bicameral en torno a
este tema.
Por eso, pido el tratamiento sobre tablas de
este orden del día.
Sra. Presidente. – Las tablas vienen después.
Estos son pedidos de preferencia. Igual, lo tomamos ya para el tema tablas.
Senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – De acuerdo con lo que se habló
en Labor Parlamentaria, quería informar dos
cosas. La primera es respecto del primer proyecto que menciona la senadora Odarda sobre
incendios en los bosques. Dijimos que íbamos
a estudiarlo a los efectos de ver si se podía
incorporar en el tratamiento. Nosotros vamos
a acompañar el pedido de preferencia para
tratarlo en la próxima sesión. Tiene despacho
de comisión.
En los otros temas no prestamos conformidad
y creo que no tienen despacho de comisión. En
el caso de los…
Sra. Presidente. – Senador: lo que sí quiero
aclarar es que cuando hacemos esto, cuando
pedimos preferencia, es con despacho, es con
dictamen.
Sr. Pinedo. – Por eso. Okay, no tengo problema.
Y en el caso del pedido del senador Luenzo
lo que hablamos en labor fue analizar la posibilidad de tratarlo en la próxima sesión. Por
lo tanto, si el senador Luenzo está de acuerdo,
podemos modificar su moción para que en vez
de hacer luego un pedido de tratamiento sobre
tablas lo incorporemos a las preferencias.
Sra. Presidente. – Parece que sí. ¿Lo incorporamos a las preferencias, senador Luenzo?
Sr. Luenzo. – Sí, por supuesto. Acepto la
propuesta.
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Sra. Presidente. – Perfecto.
Senador Aguilar, ¿es para pedir preferencia?
Sr. Aguilar. – Sí, presidenta: para el expediente S.-1.691/15.
Es un proyecto de ley estableciendo políticas
para el fortalecimiento de la formación docente,
que en la última sesión del año pasado se había
acordado tratarlo en la primera de este año.
Bueno, ahora no se lo va a hacer. O sea, que
quede para la siguiente.
Tiene despacho de las dos comisiones: de
la de Presupuesto y Hacienda y de la de Educación.
Sra. Presidente. – Perfecto, senador.
Tengo anotados a los señores senadores
Urtubey, Kunath y Ojeda.
Senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Gracias, señora presidenta.
Es para pedir una preferencia para la próxima sesión, con despacho de comisión, porque
el proyecto ya lo tiene. Se trata del Orden del
Día Nº 20/17, del 14 de marzo de 2017. Se
trata del proyecto S.-422/17, que es de autoría
de los senadores Romero, Fiore y de quien les
habla, por el que se modifica la jurisdicción del
nuevo Juzgado Federal de Tartagal, haciéndola
coincidir con la del Juzgado Federal de Orán.
Es importante la preferencia porque el juzgado está presto a iniciar su vida institucional. Está
designado el juez. Están arbitrando los medios
para que tenga una sede física a partir de una
gestión con la provincia de Salta. Entonces,
necesitamos arrancar con la nueva jurisdicción.
Por esto, solicito la preferencia para la próxima sesión.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Gracias, presidenta.
Quiero pedir preferencia para la próxima sesión de los expedientes S.-3.115/16 y 3.280/16,
ambos del Senado. Se corresponden con un
proyecto de ley de mi autoría por el cual se
garantiza a los usuarios electrodependientes
por cuestiones de salud la provisión de un suministro estable y continuo de energía eléctrica,
con un tratamiento tarifario especial gratuito. El
otro expediente que mencioné corresponde a un
proyecto de autoría de la senadora Boyadjian
en el mismo sentido. Han sido unificados y ya
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cuentan con dictamen de dos comisiones. Por
tanto, pedimos el tratamiento en la próxima
sesión, con la comisión que estaría faltando.
También solicito preferencia para el expediente S.-4.483/16. Esto corresponde a un
proyecto de ley de mi autoría por el cual se
modifican leyes de protección integral para
la prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres. Este proyecto ya
cuenta con dictamen de comisión. Tenía el Orden del Día Nº 32/17. Por lo tanto, solicito que
sea incluido en el temario de la próxima sesión.
Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Senador Ojeda, ¿es un pedido de preferencia?
Sr. Ojeda. – Sí, presidente.
Solicito preferencia del expediente S.-3.669/16,
de autoría del senador Abal Medina. Varios senadores lo acompañamos con la firma. Tiene que ver
con la creación de una bicameral sobre la cuestión
Malvinas. Creo que va a ayudar y va a aportar a
todas estas situaciones que venimos discutiendo
desde hace mucho tiempo. La idea es poder ponernos de acuerdo en un discurso que sea único
o más parecido entre lo legislativo y lo ejecutivo.
Así que ése es el pedido, señora presidente.
Sra. Presidente. – Perfecto, senador. Gracias.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais. – Quiero hacer una aclaración con
relación a los pedidos de preferencia, señora
presidenta.
Usted recién dijo que los pedidos de preferencia son con despacho. No. Pueden ser
con y sin despacho. Yo le pido que someta
a votación por separado: una, los pedidos de
preferencia con despacho y, otra, los pedidos
de preferencia sin despacho. Esto, para que
queden absolutamente clarificados y así el
señor secretario legislativo pueda incorporarlos o no, de acuerdo con que tengan despacho o
no. Si acierto, tiene la mayoría de esta Cámara.
Sra. Presidente. – Será tenido en cuenta,
senador.
Tengo el pedido de la senadora Odarda, pero
había uno antes... Senadora Durango.
Tiene la palabra la senadora Durango.
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Sra. Durango. – Quiero hacer un pedido
de preferencia para la próxima sesión de un
proyecto cuyo número no recuerdo, que tiene
dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, sobre el traspaso de
un terreno de la Nación a la provincia de La
Pampa para la construcción de una escuela de
irregulares motores.
Se trata de una ley que necesitamos con urgencia para empezar a construir esta escuela,
por favor. Después les paso el número.
Sra. Presidente. – El número, perfecto.
Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Quiero aclarar, señora presidenta, que todos los pedidos que yo he hecho
relacionados con solicitudes de preferencia son
con despacho, por supuesto, salvo el proyecto
de bosques que ya tiene despacho y también
el O.D. de rechazo al decreto respecto de la
jubilación anticipada para nuestros veteranos
de guerra, que ya fue tratada y tiene despacho
de la bicameral, por lo tanto, no tiene que pasar
por ninguna otra comisión.
Los demás son con despacho.
Sra. Presidente. – Perfecto. ¿Alguien más
va a hacer un pedido de preferencia?
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidente, gracias.
Simplemente para aclarar que, obviamente,
si tiene despacho, tuvo tratamiento de las comisiones. Si no, hace falta un nuevo acuerdo, pero
requiere los dos tercios, presidente.
De hecho, tiene que tener acuerdo de todos
los bloques para el tratamiento sin despacho.
Sra. Presidente. – Por eso lo había aclarado.
Sr. Mayans. – Gracias, presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted.
25
DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA
CLIMÁTICA EN CATAMARCA (S.-932/17)
MOCIÓN DE TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS

Sra. Blas. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Blas.
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Sra. Blas. – Gracias, presidenta.
Voy pedir una moción de tratamiento sobre
tablas respecto de un proyecto de comunicación
que ingresé hoy al mediodía, cuyo número
de expediente es el S.-932/17. Mediante esta
iniciativa se le solicita al Poder Ejecutivo nacional que declare la emergencia climática en
la provincia de Catamarca.
El pedido de tratamiento sobre tablas de este
proyecto se relaciona con la urgencia que tiene
la emergencia. En el día de la fecha los catamarqueños hemos amanecido con el desborde
de muchos ríos. La situación se ve agravada por
el avance de las aguas y por la crecida de los
ríos sobre la infraestructura vial y los puentes.
La crecida afecta a los departamentos de Valle
Viejo y Santa Rosa. Además, en la capital hay
barrios anegados y en el departamento Paclín.
Esto obedece a la cantidad de agua caída no
sólo en nuestra provincia y en esas zonas, sino
además por las fuertes lluvias en el sur de la
provincia de Tucumán. Eso también determinó
la crecida de muchos de nuestros ríos.
Se le pide encarecidamente al Poder Ejecutivo nacional que por favor contribuya y nos
ayude a sacar adelante a la provincia ante la
circunstancia por la que está pasando.
Por lo tanto le pido, por favor, si se puede
tratar sobre tablas el proyecto que presenté, por
supuesto sin despacho –obviamente–, ya que lo
acabo de presentar.
Sra. Presidente. – Gracias, senadora.
Senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señora presidente: en razón de
la circunstancia de excepcionalidad, creo que
deberíamos acompañar porque, si se inundaron
ayer, lo lógico es que quienes estuvimos en
Labor Parlamentaria no conociéramos el hecho.
Pero que quede marcado que es una excepcionalidad porque, si no, los acuerdos de Labor
Parlamentaria se rompen y después se hacen
incontrolables las sesiones.
Estoy de acuerdo con la preocupación de la
senadora y con incorporar, tratar y aprobar el
tema, pero como una excepción porque es una
cuestión climática de urgencia.
Sra. Presidente. – Perfecto.
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Entonces, lo vamos a incluir en el paquete de
sobre tablas del final de la sesión.
Senador Ojeda.
Sr. Ojeda. – Quería aclarar que el pedido de
preferencia es con despacho de comisión.
Sra. Presidente. – Perfecto. Gracias, senador.
Les pido a los senadores que se identifiquen
para saber si tenemos quórum.
26
PLAN DE LABOR

Sra. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado en el día de ayer.1
Corresponde proceder a su votación.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
A continuación, se leerá la ley que vamos a
debatir.
27
APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR
(O.D. Nº 30/17)

Sr. Secretario (Tunessi). – De las comisiones de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Presupuesto y Hacienda. Orden del Día
Nº 30/17. Proyecto de ley en revisión sobre
apoyo al capital emprendedor. Con un anexo:
dictamen en minoría de la senadora Giménez.
Sra. Presidente. – El miembro informante
es el senador Basualdo y les pido que me indiquen quiénes van a hacer uso de la palabra, así
hacemos la lista de oradores.
Senador Basualdo, adelante.
Sr. Basualdo. – Gracias, señora presidente.
Creo que hoy estamos votando un proyecto
con el que en general todos estamos de acuerdo.
Se trata de un proyecto de ley que la comisión
pymes viene trabajando desde hace muchos
años. Desde hace más de cuatro años venimos
invitando a expertos en emprendimientos, a
universitarios que se dedican a estudiar emprendimientos y a ONG que se dedican a emprendimientos. Hemos invitado a emprendedores que
1 Ver el Apéndice.
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han tenido éxito, a emprendedores normales,
a emprendedores que quisieron ser emprendedores y que realmente no pudieron porque
fracasaron en su intento, tanto emprendedores
que vienen de multinacionales como emprendedores de una panadería artesanal, pero son
emprendedores. Entonces, escuchamos todas
esas posibilidades de generar trabajo, de tener
esa visión. Hay emprendedores que volaron,
o sea, que pasaron la frontera, que tienen una
empresa en varios lugares del mundo, y están
aquellos que dicen: “Tenemos la idea, tenemos
el conocimiento, necesitamos de la ayuda de
ustedes”.
Todos los senadores –esto fue transversal,
no es una cuestión política– en la comisión
empezamos a trabajar y pudimos hacer un proyecto que fue aprobado por unanimidad en esta
Cámara. Ni se habló porque todos estábamos
de acuerdo…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Perdón. ¿Podemos bajar
un poquito el tono? Porque es muy difícil escuchar así.
Continúe, senador.
Sr. Basualdo. – Esa ley que votamos acá era
inferior a esta que estamos votando ahora.
¿Qué decía esa ley? Si el emprendimiento era
bueno y estudiado por la Comisión Nacional de
Valores y por las universidades, se subía a una
página para que un inversor pudiera apoyarlo,
pero nada más que eso.
Seguimos insistiendo, hablando varias veces
con el Ministerio de la Producción, trabajando
con ellos. Ellos decían que se puede mejorar
la ley. Varias veces estuvimos trabajando con
ellos y viendo la ley que habíamos votado.
Recopilaron proyectos de ley de muchos senadores y diputados que estaban trabajando sobre
emprendedurismo. Hicieron esta ley de apoyo
al capital emprendedor.
¿Cuál era la problemática que los emprendedores nos manifestaban que tenían cuando
nos visitaban? La primera era de tipo administrativa. Cuando tenían que hacer una sociedad
tardaban en promedio 70 u 80 días, que es el
lapso que se necesita para hacer una S.R.L.,
y muchos quedaban en el camino después de
insistir por los trámites que tenían que hacer.
Cada trámite es un gasto. Quedaban en el cami-
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no, no llegaban a formar la S.R.L. para poder
pedir los permisos correspondientes: permisos
municipales, provinciales y para poder sacar
una cuenta bancaria, porque para ello se necesita el instrumento jurídico, que es la S.R.L.
La otra gran cuestión es que si alguno tenía la
posibilidad de tener la estructura de una S.R.L.
faltaba el capital. Había proyectos muy buenos.
Esos proyectos que ahora se hacen multinacionales me decían que por poco quedan en el camino. Un trámite más y quedaban en el camino
porque, lograda la S.R.L., faltaba muchísimo
para lograr el capital, para poder convencer que
apoyaran con el capital. Nos decían que hoy
son proyectos que valen miles de millones de
dólares. ¡Imagínese el que invirtió el beneficio
que tiene ahora!
También estaba el caso de proyectos menores
como, por ejemplo, uno de audífonos. Había
chicos jóvenes que decían que casi se habían
quedado en el camino, pero fueron apoyados por
el gobierno que teníamos en aquel momento y
por las ONG. Uno era de la provincia de Jujuy.
Hoy dice que está vendiendo audífonos. Fue
escuchado en aquel momento por el gobierno
provincial y los empresarios también. Hoy, gracias a él, podemos decir que es uno de los que
tuvo éxito, pero muchos que no fueron escuchados o que no tuvieron la posibilidad de poner el
capital quedaron sin el éxito correspondiente y
se perdió de generar fuentes de trabajo.
Entonces, ¿qué faltaba? En la parte administrativa, la demora para una S.R.L. era de 70
u 80 días y ahora se puede hacer una sociedad
por acciones simplificada, que se puede hacer
por Internet en 24 horas.
Habíamos hecho un estudio de cuánto tardaban en diferentes partes del mundo para hacer
una sociedad. En algunos lugares tardaban
medio día porque se hacía por Internet. Acá
también se puede hacer por Internet. No quiere
decir que van a tener todos los permisos para
habilitarla, pero al menos van a tener las herramientas legales de una sociedad para poder
sacar una cuenta en el banco, para poder pedir
los permisos provinciales y municipales, que
seguramente se darán de acuerdo con el rubro
que sea y lo van a exigir, como corresponde,
de acuerdo con el rubro que tenga que tener.
Pero le estamos dando la posibilidad de poder
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agilizar ese trámite, que era uno de los trámites
que quedaba.
Después, con el tema del proyecto de capital
emprendedor, que era la otra pata que le faltaba
a los emprendedores para poder surgir, para
poder desarrollar su idea, en este caso hablamos
muchas veces con el gobierno y trabajamos. El
gobierno nacional mandó un montón de leyes,
sacó un proyecto, lo mandó a Diputados y
Diputados lo mejoró. Se votó por amplia mayoría en Diputados. Acá, la otra vez, prácticamente
creo que fue unánime en general. Ese proyecto,
¿qué daba? En ese proyecto el Estado nacional,
del Fondo Semilla, llegó a otro fondo, que se
llama FONDCE, que va a aportar más de 1.100
millones de pesos para ese fondo para poder
ayudar al capital emprendedor.
Hay algo muy bueno para todos nosotros, que
veníamos exigiendo y pidiéndole al gobierno
diciéndole que vamos a recaudar más de lo que
vamos a dejar de recaudar. Nos escuchó. De hecho, es difícil cuando usted le pide a un ministro:
“Mire, vamos a recaudar más, no van a dejar de
recaudar”. Cuando alguien dice hoy: “Baje sus
impuestos para recaudar más”, todos se traban.
Es como si yo le dijera a un comerciante: “Bajá
tu margen para recaudar más y ganar”. En la
primera parte todos se traban cuando tienen que
bajar el margen o tienen que bajar los impuestos.
Nos costó mucho trabajar, idear y decir al
ministerio que la recaudación iba a ser mayor.
Trabajamos con eso y pudimos lograr que el
10 por ciento de lo que resulta de pagar el impuesto a las ganancias pueda ser deducido y así
apoyar un capital emprendedor de hasta el 75
por ciento –si es zona desfavorable, hasta el 85
por ciento– y máximo de cinco años. También
contribuimos para que el proyecto sea viable,
porque no sirve que no sea un proyecto viable.
No sirve ni para el emprendedor, porque pierde
su tiempo, ni sirve tampoco para el Estado, que
puede hacer un aporte con fondos semilla o
para que alguien pueda tener una desgravación
si no le sirve absolutamente a nadie, por más
que invierta el 75 por ciento. Alguien va a tener
que poner el otro 25 por ciento. No le sirve a
nadie que realmente el proyecto no sea viable.
Entonces, estudiamos por la Comisión Nacional
de Valores si el proyecto es viable o no. Si es
viable, le van a decir: “Su proyecto es viable,
puede tener aportes del Estado y aportes de
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empresas también que lo puedan deducir”. Y, si
no es viable, decirle: “Mire, señor, su emprendimiento trate de modificarlo o haga otro porque
usted va a perder tiempo y el Estado no va a
financiar esto que no es viable”. Si es viable,
nosotros estamos asegurando la recaudación,
que es lo que necesitamos.
También se trata de generar trabajo. Hemos
sacado, en promedio, de todo el movimiento de
emprendedores, que en cuatro años estaríamos
generando en forma directa más de 20.000
puestos de trabajo e, indirectamente, alrededor
de 100.000. En total, son como 50.000 puestos
de trabajo. Todos los que estamos acá queremos
vencer la pobreza y la única manera en que vamos a vencer a la pobreza es generando trabajo.
Todo esto es una cuestión de ideología, todos
queremos lo mismo. Si no, ¿cómo lo podemos
hacer?
Entonces, se hace un consejo federal que
apoye a los emprendedores, que revise y que
pueda dar logística. Se trata de tres miembros
del Ejecutivo: uno del Ministerio de la Producción, otro del Ministerio de Ciencia y Tecnología y otro del Ministerio de Acción Social. Seis
legisladores: tres por la Cámara de Diputados
y tres por la Cámara de Senadores. Y cuatro
organismos no gubernamentales especialistas
en emprendedurismo. Entonces, para poder
hacer ese consejo hay que apoyar también a la
Comisión Nacional de Valores para que aconsejen y digan si los proyectos son viables. Si el
proyecto es viable, no tengamos ninguna duda
de que la recaudación va a ser mayor y de que
vamos a generar trabajo.
Entonces, hoy estamos en el gran día para
los emprendedores, todos lo dicen. Acá mismo, en la casa, me decía ayer un amigo y
senador mandato cumplido: “Tengo un amigo
que quiere que salga el proyecto. Ya tiene el
proyecto y tiene la gente que lo va a financiar.
El proyecto es espectacular y seguramente va
a pasar por la Comisión Nacional de Valores.
¿Cuándo vamos a apoyar el proyecto?”. Así lo
dicen y son generadores de trabajo, que es lo
que tienen que apoyar. ¡Entonces, démosle esa
caña de pescar a esos emprendedores que tanto
están luchando, que vienen, que se juntan, que
lo reclaman, que hace cuatro años que vienen a
la comisión reclamándolo! No es de ahora. ¡Y
toda la comisión, de todos los colores políticos,
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siempre los hemos escuchado! ¡Todos! Ahí, en
la comisión, no hay banderías políticas. En la
comisión todos trabajamos y todos estuvimos de
acuerdo en que a los emprendedores realmente
había que apoyarlos.
Escuchamos a emprendedores y escuchamos
a técnicos universitarios que se dedican únicamente a emprendedurismo. Era la manera de
poder salir adelante. Con esto también damos
la posibilidad a las cooperativas de poder tener
su desgravación y hacer un emprendimiento
con los mismos beneficios que tiene una parte
privada.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sr. Basualdo. – Entonces, creo que hoy
tenemos la gran oportunidad de decir a los
emprendedores, que son soñadores y conocen
muy bien el oficio, que sus sueños los pueden
hacer realidad.
Mire: con quince proyectos que vuelen…
¿Qué le digo con “que vuelen”? Que vuelen
son que pasen la frontera, que se conviertan
en empresas multinacionales, que sean de acá.
¡Con quince proyectos salvamos todo el esfuerzo que vamos a poner! No le digo con los miles
que van a funcionar, pero quince proyectos que
vuelen, no más. No le pido mucho. Que vuelen,
que trasciendan, que en la Argentina hay muchos proyectos que han volado y trascendido
fronteras.
Creo que, con quince proyectos, la ley ya
tendría, con creces, el beneficio que podemos
lograr más los miles de proyectos que van a
funcionar, que van a andar muy bien en el país,
y cientos de otros miles chiquitos, que también
pueden entrar, que no van a volar, pero sí van
a generar muchos puestos de trabajo. Eso es lo
que tenemos que fomentar.
Entonces, creo que hoy todos tenemos la gran
oportunidad de decir: “Sí, les vamos a dar una
mano a esos soñadores, a esa gente que quiere
crecer”.
Hoy les pido que trabajemos y que podamos
aprobar esta ley que es generadora de puestos
de trabajo, con la cual la recaudación va a ser
mayor. No tengamos ninguna duda de que no
va a caer la recaudación. De manera que a toda
esa gente que está reclamando, que vienen o
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que han venido a la comisión, cuando mañana
sean grandes empresarios le podremos decir que
nosotros les dimos la caña de pescar para que
sean grandes empresarios.
Esta ley es la caña de pescar que necesitan
los emprendedores.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Gracias, señor presidente.
Yo también voy a apoyar la iniciativa y a
reiterar un poco lo que manifesté en la reunión
de comisión cuando se firmó este dictamen.
Creo que tenemos acá un dilema de hierro.
Quiero referirme a un aspecto más conceptual
y me quedo con lo del senador Basualdo, que
ha realizado un análisis muy detallado de la ley.
Se trata de qué queremos nosotros como perfil
productivo de la Argentina. ¿Queremos que la
innovación y la creatividad sean patrimonio de
las grandes compañías nacionales o internacionales? ¿Queremos que todos los argentinos
paguemos como derecho de marca o royalty
esa innovación y esa creatividad a manos de las
grandes compañías nacionales e internacionales,
lo que se llama –entre comillas– “el capital
concentrado”? ¿O queremos que los argentinos –jóvenes, generalmente–, de todo tipo de
emprendimientos, puedan lanzar su sueño de
producción o de servicio en la Argentina?
Porque, si nosotros creemos que el trabajo va
a volver a la Argentina en la forma que tuvo el
trabajo en los primeros cincuenta años del siglo
XX, me parece que estamos equivocados. El
trabajo no va a volver de esa forma, de grandes
planteles masivos de trabajadores, de las fábricas humeando como uno veía en el sistema del
capitalismo hasta mediados del siglo pasado.
Creo que el trabajo va a volver a la Argentina
de la mano de miles de emprendimientos de esta
naturaleza, donde haya una posibilidad de que
alguien invierta en esos emprendimientos para
que estas ideas se conviertan en emprendimientos comerciales o de servicios, los que, a su vez,
empiecen a generar trabajo en la Argentina.
Creo que va a ser una red de miles de estos
emprendedores los que devuelvan el trabajo a la
Argentina. Porque, si no, la otra opción es que
sean solamente nueve, diez, ocho compañías
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grandes, supermercados, algunas compañías
estatales que emplean mucha gente los únicos
que den trabajo en la Argentina.
Realmente, pienso yo que la pobreza, en
primer lugar, y la falta endémica de trabajo,
en segundo lugar, son los grandes flagelos de
la Argentina. Y esto es, como decía el senador
Basualdo, una forma muy concreta para que
cada uno de estos emprendedores, cuando
reciban el apoyo del capitalista que invierta en
ese emprendimiento, puedan tomar su primer
empleado, puedan tomar su segundo empleado,
puedan tomar su tercer empleado en estas miles
de iniciativas de emprendedores.
Así, en provincias como la de Salta, que evidentemente nunca tuvo un perfil industrial ni lo
va a tener, puede ser esta una vía para que miles
de pequeños emprendedores inicien su aventura
de la producción o de los servicios.
Voy a referirme ahora al tema que me parece que es más polémico y que ha motivado,
incluso, algunas posturas en disidencia: el tratamiento impositivo.
Este proyecto establece una deducción, ni
más ni menos, igual a la que nosotros votamos
con respecto al impuesto a las ganancias. Recuerdo que en aquel momento, ampliamos de
manera muy importante la deducción general,
la más importante, que es el mínimo no imponible. Y después, no solamente eso: ampliamos
también las deducciones especiales y, además,
creamos nuevas. Por ejemplo, en el caso de los
alquileres, hasta un 40 por ciento del monto.
Ésta creo que es una nueva deducción que
se establece, que tiene una gran diferencia con
la del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? En
el impuesto a las ganancias cedimos como
provincias una ganancia actual, presente y
mensurable. Era una ganancia que ya estábamos
percibiendo las provincias, porque al aumentar
la deducción general del mínimo no imponible,
inmediatamente, sobre eso que ya todos los
trabajadores de la Argentina percibieron en un
mes, al siguiente nos llegó menos plata a las
provincias. Era una ganancia actual, presente,
concreta y absolutamente mensurable.
En cambio, en este caso hay una gran diferencia. Primero, la prudencia de la deducción.
No es que puedo deducir todo lo que yo invierta
en capital emprendedor. Puedo deducir hasta
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un 10 por ciento de mi ganancia neta. Estamos
hablando de una ganancia que no existe, que es
futura e hipotética.
Esto quiere decir que hoy se aprueba esta
norma y no es como con el impuesto a las ganancias, que al otro mes las provincias reciben
muchísima menos plata. Al otro mes no pasa
absolutamente nada y veremos si se produce
esta corriente de inversión. Si eso no sucede, no
hay ningún perjuicio para nadie y, lamentablemente, ningún beneficio tampoco. Pero digamos
que en la preocupación que tenemos desde las
provincias no hay ningún perjuicio para nadie.
Y si la ganancia se produce, es decir, si hay
muchos inversionistas que destinan parte de
su capital, de sus ahorros, a invertir en emprendimientos productivos de esta naturaleza,
entonces, cuando se venza al año fiscal, al año
siguiente ese señor dirá: “Destiné 50.000 pesos
en mi año fiscal invertidos en tal emprendimiento y podré deducir hasta el 10 por ciento de mi
ganancia neta”.
Ésta es la realidad. Acá no hay una detracción. Nadie me saca la plata del bolsillo como
nos pasó con el impuesto a las ganancias.
Obviamente, había un interés nacional y social
para hacerlo y, desde el punto de vista de las
provincias, entendimos esta jerarquía del interés
nacional y el interés social sobre el interés local.
La pregunta es: ¿este proyecto pasa el test
del interés nacional o del interés social o no?
¿Justifica una regulación federal y por eso es
federal? Tenemos que hacer el test del interés
nacional y el interés social. Y por las características de este proyecto, por la prudencia y la
mesura con la que está tratado el régimen de
esta nueva posibilidad de deducción, me parece
que es altamente favorable para las economías
provinciales. ¿Por qué? Porque el Estado federal
no tiene territorio hoy.
Es una paradoja. Cuando uno estudia ciencias
políticas dice que el Estado es territorio, población, poder, gobierno. Pues el Estado federal
no tiene territorio. Después de la creación de
la Ciudad de Buenos Aires, no tiene territorio.
Entonces, ¿dónde van a ejercer esas actividades
económicas si nosotros aprobamos esta ley?
En las provincias argentinas o en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. No hay Estado
federal. Lo único que queda es la jurisdicción
federal sobre establecimientos públicos y no va
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a haber emprendedores allí ni en las estaciones
de ferrocarril. Van a estar en todas las provincias
argentinas. Y ese desarrollo, ese crecimiento,
esa posibilidad de tomar uno, dos o tres empleados, por supuesto, que va a beneficiar a las
provincias argentinas.
También quiero referirme a otro aspecto que
se dijo en algún momento –lo he leído en el
debate de la Cámara de Diputados– en el sentido
de que esto sería una especie de flexibilización
laboral. Creo que de ninguna manera es así.
El hecho de que se pueda controlar más fácil
un gran supermercado o una gran empresa no
quiere decir que no se valore al pequeño emprendedor, que lo primero que hace cuando le
va bien en su emprendimiento es tomar uno o
dos empleados, una secretaria, un asistente, un
chofer, alguien que le conduzca sus productos
al lugar de venta. Ese trabajo es digno y posible
y no porque sea más difícil de controlar es un
trabajo flexible. Al revés.
Señor presidente: no hay trabajo más flexible
que el trabajo en negro. El trabajo en negro sí
es flexibilización laboral. Ahora, si con la ley se
logra que muchos de estos trabajadores en negro
pasen a ser trabajadores de estas sociedades
que se podrán crear en pocas horas, entonces
se avanza contra la flexibilización laboral, el
trabajo en negro, el desempleo y se va hacia
una forma de producción que se acompasa
perfectamente con los tiempos que se viven.
Repito que no estamos en la era de Ford, con
la estructura fordiana del capitalismo, donde se
tiene otra clase de esquema de producción. Ojalá
la tuviéramos, pero el mundo parece indicar lo
contrario.
Realmente, estoy muy a favor del proyecto y
quería manifestarlo. También quiero decir que
las provincias se van a ver beneficiadas en forma
contundente y, si no pasa así, lamentablemente,
tampoco habrá perjuicios, ya que al no generarse
esa ganancia tampoco habrá deducciones. Para
que haya deducciones debe haber ganancias y
si no hay ganancias todo quedaría igual a como
cuando empezó el emprendimiento.
Además, fíjese la prudencia de la norma,
algo que debiera ser imitado por otras. En este
sentido, hemos votado muchas normas donde
se han colocado esta clase de deducciones.
Rápidamente, recuerdo la de las autopartes y la
de las pymes. Sin embargo, en ninguna de tales
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normas hay un párrafo como el que mencionaré
a continuación.
Escuchen bien: “Las deducciones a las que
se refiere el primer párrafo del presente artículo
no producirán efectos si la inversión total no se
mantiene por el plazo de dos años contados a
partir del primer ejercicio en que se realizó la
inversión. Si dentro de dicho plazo el inversor
solicitare la devolución total o parcial del aporte,
deberá incorporar en su declaración jurada del
impuesto a las ganancias el monto efectivamente deducido con más los intereses resarcitorios
correspondientes”.
Fíjese que esto es un ejemplo de cómo
debieran ser los sistemas de promoción en la
Argentina, basados en desgravaciones impositivas y en deducciones. Debería verificarse si,
efectivamente, se produjo el propósito social de
la deducción. Y si el propósito social o productivo de la deducción no se verificó, el supuesto
beneficiario de esta deducción deberá devolver
el monto omitido en materia impositiva, más
los intereses resarcitorios, tal como dice la ley.
Quería destacar esto porque me parece
muy novedoso. Ojalá que los sistemas donde
establezcamos deducciones o desgravaciones
como forma de promoción contengan normas
que protejan el interés público y el interés fiscal
como el párrafo al que acabo de aludir.
Con estas palabras, quiero simplemente abogar por el apoyo a la presente iniciativa.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
la verdad es que no podemos estar en contra de
que existan emprendedores o de que se ponga
en marcha la economía del país. Pero casi que
esto parece un cuento de hadas.
Dice el senador Basualdo que habrá unos
50.000 puestos de trabajo. Yo digo, ¿qué avala
que se vayan a crear 50.000 puestos de trabajo
o 20.000, si fuera el caso?
Sinceramente, admiro la pasión que ponen en
la defensa del proyecto. Ojalá tuviéramos algo
así. También si le pagábamos a los holdouts iban
a venir las inversiones y la Argentina salía al
mundo para captar todas las inversiones. Iban
a nacer los brotes verdes.
Señor presidente: la Argentina tiene una
realidad. La Argentina es un Estado federal.
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La Argentina tiene provincias. La Argentina
tiene gente que no come. El INDEC dio ayer
los porcentajes de pobreza. La Argentina ha
delegado en el gobierno nacional la recaudación
de determinados impuestos, lo cual no significa
el secuestro de determinados impuestos.
Todos queremos que haya emprendedores.
Todos queremos favorecer el emprendedurismo.
Tiene razón el senador Urtubey. La sociedad
cambia. Estamos en la era de la robótica y por
eso decimos que es la sociedad del conocimiento. Y hay que avanzar rápido en el conocimiento
porque pasamos a la robótica, si no, nos quedamos atrás. Pero existen realidades que nos
demuestran lo contrario.
Por ejemplo, el decreto 690, de promoción
industrial, firmado por la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, que aún no fue reglamentado. ¿Eso no pondría en marcha y dinamizaría la economía del país? ¿Por qué no se hace?
¡Cuántas cosas hemos votado a costa de
nuestras provincias! Condonación a Cammesa, condonación a ENARSA… ¡Cuántas leyes
hemos votado que se están financiando a costa
de las provincias! No estamos en contra de la
norma, pero sí en contra de que se financie con
nuestro erario. Porque, además, el gobierno
nacional no paga lo que tiene que pagar. La
provincia de San Luis tiene un fallo firme ante
la Corte de Suprema de Justicia de la Nación. La
provincia reclama 11.000 millones y el gobierno
nacional dice que son 9.000. Bueno, se les ha
dicho que paguen lo que estamos de acuerdo y
que, en todo caso, discutamos la diferencia, pero
ni siquiera nos pagan lo que están de acuerdo y
es una orden del máximo tribunal de la Nación.
¿Cómo podemos seguir creyendo? ¿Cómo
podemos seguir creyendo si de los fondos que
ya nos detraen de la ANSES el goteo es permanente? Nosotros recibimos el 15, pero hay
provincias que están recibiendo el 3. Que saquen
la cuenta de ese 3, ¿cuánto les va quedando con
cada goteo que les sacan?
Entonces, no es que estemos en contra de los
emprendedores ni de que el país se ponga en
marcha, pero no a costa de nuestros ciudadanos,
de nuestros hermanos. Yo, en mi caso, reclamo
por nuestros hermanos puntanos. ¡No! ¡Páguennos lo que nos deben! ¡No nos sigan queriendo
sacar más dinero, al que legítimamente tenemos
derecho!
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Mire, presidente: yo he hecho algunas cuentas y difieren de la última reunión que tuvimos,
porque ahora las hemos hecho con el presupuesto 2017 o con la proyección macroeconómica de 2017. Y si se sostiene la redacción
del dictamen como está y con este monto que
surge del presupuesto de 2017, las provincias
argentinas dejaríamos de percibir 719.450.000
pesos anuales.
Y voy a decir, porque lo tengo distribuido
tal como corresponde, cuánto perdería cada
provincia: Buenos Aires perdería 144.061.000
pesos; Catamarca, 18.014.000 pesos; Córdoba,
71.000.000; Corrientes, 24.480.000; Chaco,
32.085.000 pesos; Chubut, 10.041.000 pesos; Entre Ríos, 32.015.000 pesos; Formosa,
23.900.000 pesos; Jujuy, 18.071.000 pesos; La
Pampa, 12.037.000 pesos; La Rioja, 13.064.000
pesos; Mendoza, 27.046.000 pesos; Misiones, 21.075.000 pesos; Neuquén, 11.043.000
pesos; Río Negro, 16.062.000 pesos; Salta,
25.024.000; San Juan, 22.266.000 pesos; San
Luis, 18.250.000 pesos. Esto es anual. Santa
Cruz, 10.410.000 pesos; Santa Fe, 71.460.000
pesos; Santiago del Estero, 27.210.000 pesos;
Tucumán, 31.330.000 pesos; Tierra del Fuego, 8.012.000 pesos; la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 25.057.000 pesos. Que daría el
monto de 719.450.000 pesos, calculado sobre
bases reales del presupuesto de 2017.
Ahora, todo lo que se dice acá de la cantidad
de puestos de trabajo, de la cantidad de dinero
que volvería, nada de eso tiene una base científica y real. Lo que estoy diciendo tiene la base del
presupuesto que ha sido votado por el Congreso
de la Nación.
Entonces, nosotros vamos a acompañar en
general, porque estamos a favor de los emprendedores, pero que se pague con los fondos del
Tesoro nacional, que no nos sigan expoliando
a las provincias argentinas, porque nuestra
Constitución dice que es un régimen republicano, representativo y federal. Y federal es
reconocer la autonomía y los derechos de las
provincias. Sacarles plata a las provincias es
hacerlas arrodillar y tratar de transformarnos
en un Estado unitario.
Entonces, voy a pasar a proponer las modificaciones. Artículo 8º, que se elimine el tercer
párrafo que dice: “El Poder Ejecutivo nacional
podrá reducir el porcentaje de la ganancia
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neta del ejercicio que opera como límite a la
deducción prevista en el artículo 7º”. Y que
se cambie por: “Los beneficios establecidos
en el capítulo II de la presente ley que afecten
recursos coparticipables serán absorbidos por la
parte de la recaudación tributaria distribuida a
la Nación, de acuerdo con el artículo 3º, inciso
a) de la ley 23.548”. Que son rentas generales.
¿Por qué decimos esto?
Mire, señor presidente, no es únicamente eso,
es algo más grave que ya lo denuncié cuando se
trató el año pasado. ¿Por qué? Por lo siguiente:
esta ley modifica la ley de micro, pequeñas y
medianas empresas. La ley 25.300, de micro,
pequeñas y medianas empresas, dice en su
artículo 1º que no serán consideradas micro,
pequeñas y medianas empresas, a los efectos
de la implementación de los distintos instrumentos del presente régimen legal, las empresas
que, aun reuniendo los requisitos cuantitativos
establecidos por la autoridad de aplicación –y
esto es lo importante, no son micro empresas–
estén vinculadas, controladas por empresas o
grupos económicos nacionales que no reúnan
tales requisitos. Muy bien. O sea, los beneficios
de las pymes no pueden ser recibidos por este
tipo de empresas.
¿Qué es lo que hace este proyecto de ley que
estamos hoy debatiendo? Saca este requisito
para los emprendedores. Fíjese que el artículo
13 elimina uno de los requisitos que es aquel
para ser considerado pyme, habilitando que toda
empresa considerada emprendedora, por más
que participe de grandes grupos nacionales o
extranjeros, pueda acceder a estos fomentos.
¿A costa de quién? Bueno, de los fondos provinciales.
¿Y cuáles son los beneficios que van a recibir
estas empresas, a las que ahora se les saca la
prohibición de no participar directa o indirectamente, a través de subsidiarias, de grandes
grupos económicos nacionales o extranjeros?
Eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta a partir del 1º de enero de 2017,
que se coparticipa en un ciento por ciento.
Repito: que se coparticipa en un ciento por
ciento. Descontar del impuesto al cheque, de
lo que se paga de ganancias, hasta un ciento
por ciento para micro y pequeñas empresas y
50 por ciento para las pymes medianas industriales. De eso, sabemos que a las provincias
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les va el 30 por ciento. Descontar hasta el 10
por ciento del impuesto a las ganancias de las
inversiones realizadas entre julio de 2016 a
diciembre de 2018. Eso es coparticipable en
un 64 por ciento.
Entonces, no es únicamente lo que acá han
expuesto los senadores Basualdo y Urtubey. Es
que les da todos los beneficios de las pymes a
los grandes grupos económicos, nacionales o
extranjeros, a costa de sacarnos fondos a nosotros de nuestros fondos coparticipables.
Entonces, esto abre las puertas para que los
grandes grupos económicos…
Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora:
le voy a pedir si puede ir redondeando.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, me falta muy
poco.
Y directa o indirectamente utilizar el concepto de inversor a costa de los fondos de cada una
de nuestras provincias.
Por último, el artículo 21 establece otra
detracción a las provincias. Dice: “Exímase al
fondo y al fiduciario en sus operaciones directamente relacionadas con el FONDE de todos
los impuestos, tasas y contribuciones nacionales
existentes y a crearse en el futuro. Esta exención
contempla los siguientes impuestos...”.
Entonces, el fondo que se crea no va a pagar
nada. ¿Qué impuestos no va a pagar? Justamente, los que son coparticipables. Escuchen:
la ley 26.628, ganancias, 64 por ciento de
coparticipación; ley 25.063, ganancia mínima
presunta, ciento por ciento de coparticipación;
ley 25.423, créditos directos bancarios, 30 por
ciento de coparticipación; el IVA, que es la ley
23.349;89 por ciento de coparticipación.
Entonces, señor presidente, nosotros vamos
a votar en general el proyecto de ley, pero vamos a proponer la modificación del artículo 8º,
como dijimos; la eliminación en el artículo 3º
de la parte que dice “aún cuando se encuentren
vinculadas a empresas o grupos económicos que
no reúnan esos requisitos”.
En tercer lugar, vamos a pedir la eliminación
del artículo 21, de la última parte, y vamos a
proponer que se diga: “Los beneficios establecidos en el presente artículo que afecten recursos
coparticipables serán absorbidos por la parte de
la recaudación tributaria distribuida a la Nación
de acuerdo con el artículo 3º, inciso a), de la ley
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23.548”, no con los fondos de las provincias,
sino con los fondos de las rentas generales.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Les voy a pedir a los señores senadores
que se atengan al tiempo de diez minutos de
exposición.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Voy a ser breve
porque me parece que hay muchos oradores y
temas para tratar.
En primer lugar, creo que todos coincidimos
con la necesidad de dar un fuerte impulso al
desarrollo emprendedor en la Argentina.
Es cierto, como lo expresaba la senadora
preopinante, que son muchas las asignaturas
pendientes.
Es cierto que tenemos derecho a que el
escepticismo o el descreimiento sean el denominador común en una Argentina que en los
últimos tiempos se malacostumbró, quizá por
un disciplinamiento perverso a la cesión de los
recursos provinciales en beneficio de la Nación.
Es cierto que en ese contexto el unitarismo
fiscal ha estado al orden del día, pero también no
es menos cierto que se han dado pasos importantes en estos primeros meses, y que reflejan una
fuerte voluntad y vocación, fundamentalmente
con el aporte del Congreso y con un activo que
yo siempre lo pongo en valor, que es que el
gobierno no tiene mayorías parlamentarias y
está obligado a construirlas y que esos primeros
pasos tienden justamente a solidificar un federalismo que se ha destruido.
La verdad es que tomo nota de lo que usted
ha planteado, pero me quiero quedar con la
imperiosa necesidad de dar este primer paso en
honor a los hombres y mujeres de la Argentina,
no a los grandes emprendedores, sino a los que
pueden tener la posibilidad con la constitución
de una sociedad simplificada por acciones, con
dos salarios básicos o la sociedad de un solo
socio, de avanzar en el día a día con sus aportes de ideas, proyectos e innovación para que
se pueda generar trabajo y, fundamentalmente,
para que ese trabajo informal, que trepa al 35
por ciento, pueda justamente achicarse con estas
herramientas.

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

¿Y por qué digo “con estas herramientas”? Lo
decía muy bien el senador Urtubey. Me parece
que esos siglos que pasaron –ya no el siglo que
pasó, sino esos siglos que pasaron–, de la revolución industrial o de las chimeneas, son parte
de un pasado y, como usted dijo, ahora están la
robótica y la informática. Son nuevos tiempos
y hay que tener la capacidad de adaptarse.
En el mundo el 60 por ciento del trabajo se
genera a través de la figura del emprendedurismo. Entonces, ¿qué debemos hacer con el
contexto actual del país?
Según el índice global de emprendedurismo,
la Argentina hoy se encuentra en el puesto 83 de
138 países y en un informe del Banco Mundial
sobre los países con mayor facilidad para iniciar
una compañía ocupamos el lugar 157 de 189
países. Y esto se debe a dos cuestiones: a la falta
de simplificación en un Estado muy burocrático
que no te facilita para nada las cosas para dar
ese primer paso y a la falta de acompañamiento
de los instrumentos económicos para que los
emprendedores puedan desplegar ese potencial
que está dormido.
Bueno, creo que hoy estamos avanzando con
dos herramientas que tienen esa idea de eliminar las trabas burocráticas. Yo no sé si vamos a
lograr ese ideal que algunos dicen de constituir
una sociedad en 24 horas, pero, por lo menos,
terminar con estos catorce pasos para constituir
una sociedad en cuarenta o sesenta días, que, la
verdad, es que es una limitante que perjudica el
potencial y el activo del país.
Y, en segundo lugar, estas nuevas figuras,
estos nuevos activos, estos nuevos instrumentos
económicos y financieros para acompañar a los
emprendedores me parece que son la herramienta que necesitamos en esta coyuntura.
Veamos el caso de Salta. Como se dijo, lógicamente no es una provincia industrial, pero
tiene un potencial de esa industria sin chimeneas
y estoy convencido de que muchísimos salteños
y ciudadanos de otras provincias más que tienen
ese potencial, con la figura del emprendedor y
con herramientas que lo faciliten pueden generar
el empleo que hoy nos hace falta.
Entonces, me quiero quedar con algo muy
práctico: no se pierde lo que no se tiene.
Apostemos al futuro con estas herramientas y,
en función del capital y el activo que tiene el
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país –que son sus recursos humanos– y con un
Estado facilitador, seguramente podremos dar
un primer paso que pueda simplificar, fundamentalmente, esta idea de la Argentina de la
marginalidad y de avanzar en la inclusión con
trabajo formal.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Perotti.
Sr. Perotti. – Gracias, señor presidente.
Me gustaría que en el tema de los emprendedores pudiésemos dar una mirada sistémica,
la posibilidad de que sea parte de un todo y de
que sea parte de una política de Estado, porque
muchas de estas empresas requieren tiempo para
su consolidación. Que requieren de agilidad, es
clave, porque el mundo te da oportunidades muy
rápidas y si no se encuentra el financiamiento
esta buena idea o esa buena oportunidad puede quedar obsoleta rápidamente y alguien la
aprovecha.
Por eso, yo veo con agrado que aparezca una
herramienta como ésta, pero la sitúo con un
ingrediente más al que hay que rodear y acompañar, al que hay que darle una mirada integral
y, fundamentalmente, entender que una política
pyme o una política de emprendedurismo tiene
mucho de cercanía, tiene mucho de local, tiene
mucho de federal y de descentralización.
Es muy difícil hacer política para pyme o para
emprendedores en la Argentina si no se piensa
de esta manera.
El emprendedor, normalmente, es chico, es
pequeño y requiere acompañamiento.
Aquí es muy grande la brecha entre los
distintos emprendedores, de la misma manera
que es muy grande la brecha entre las distintas
ciudades y las distintas regiones de nuestro país.
Por lo cual, tendrá que ser el Estado el que
tenga la inteligencia y la capacidad de saber
alentar y cubrir aquellos lugares más alejados.
Y es por eso que no solamente pienso y destaco las herramientas que aquí se tienen, sino
que es clave generar esa visión de sistema y ese
acompañamiento empoderando a los actores
locales: los municipios, las provincias, las agencias del sector científico-tecnológico. Es allí
donde se va a necesitar ese acompañamiento.
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Sin duda, las empresas de base tecnológica
serán las más beneficiadas, serán los lugares
de mayor desarrollo, será Capital Federal, será
Buenos Aires, será Córdoba, será mi provincia
de Santa Fe, porque tienen ese potencial de generación por radicación de universidades, por
radicación de sistemas científico-tecnológicos y
por los grados de investigación allí alcanzados.
Y está bien que potenciemos esos sectores, está
bien que tengamos la posibilidad de aprovechar
las oportunidades que la Argentina tiene en el
conocimiento de agregar valor, de incorporar
trabajo y de incorporar trabajo bien remunerado,
pero, si nos quedáramos allí, realmente estaríamos dejando de lado la otra mirada.
Y yo entiendo el reclamo de las provincias
y entiendo que aquí, en la implementación de
este programa, quizá se pueda corregir lo que
debió haber empezado de otra forma. Debió
haber empezado con las provincias y la Nación
juntas, acordando este trabajo en el territorio,
involucrando y comprometiendo a las universidades porque, ¡vaya paradoja en esta Argentina!,
cuando uno analiza el perfil de los empresarios
es muy bajo el componente profesional universitario en los titulares de esas empresas.
¿Qué nos está pasando? Cuanto más conocimiento tiene alguien, menos capacidad para
emprender o más temor para emprender por los
conocimientos. Y allí hemos perdido lo que la
Argentina tuvo en el esquema industrial: esa
capacidad de emprender, de entusiasmarse con
algo pequeño que empezaba en un garaje. ¡Vayan hoy las comparaciones que se hacen con
las empresas de alta tecnología en el Silicon
Valley, mostrando el viejo garaje donde alguno
empezó su emprendimiento! Ésos son los emprendedores que tuvo la Argentina, con desafío,
con ganas de ocupar ese espacio que tenía un
mercado interno potente y todo por hacer.
Claramente, eso cambió. Por eso, hay que
aprovechar estas oportunidades. Y las oportunidades que la Argentina tiene están vinculadas,
en gran parte, a lo que pueda ser la incorporación de valor con el conocimiento.
Por lo tanto, es fundamental descentralizar,
trabajar muy fuerte con los municipios, con las
universidades, con el sector científico-tecnológico porque, fundamentalmente, necesitamos
alentar y formar nuevamente una cultura emprendedora, que alguien no tenga temor al fraca-
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so, que pueda estar acompañado en la cercanía.
Seguramente, esto va a posibilitar que algunas
provincias que creen, a priori, que pueden no
ser las más favorecidas, puedan contar con ese
acompañamiento, porque allí habrá que tener
una mayor presencia.
En definitiva, esto también nos lleva a
plantearnos que todo desarrollo que tiene y ha
tomado a las empresas de base tecnológica para
este salto se ha valido de inversiones previas
importantes. Los países y las regiones como
Israel o el mismo valle del Silicio marcan esto.
Allí ha habido mucha inversión estatal en
ciencia y tecnología, algo que nosotros tenemos que cuidar. Y tenemos que alentar esa
consecución de tener, allí también, una verdadera política de Estado que siga generando
las bases de conocimiento para emprender y
donde la Argentina –no me cabe duda– tiene
posibilidades de ser un jugador internacional.
Esa vinculación con el territorio nos tiene que
dar la posibilidad de agregar valor a los sectores
tradicionales. Claramente, es muy difícil hacerlo
desde una política nacional, por la diversidad de
los sectores que tenemos en la Argentina, por las
posibilidades en las cuales necesitamos alentar y
generar una cultura emprendedora que involucra
la educación y que, fundamentalmente, genere
esa vocación por emprender nuevamente en la
Argentina, de manera diferente.
Siempre está el temor de que si los grandes
van a hacer algo chiquitito para aprovecharse
del emprendimiento o si algo chiquitito necesita
un grande que se haga locomotora para crecer.
Ese desafío seguramente será el que podremos
ir viendo en la marcha de una ley y saber qué
incentivos sumar o dónde corregir, si alguna
de estas cosas pasa y los recursos públicos no
tienen el destino deseado.
Creo que es un ingrediente importante.
Ojalá no solamente podamos tener este ingrediente, acompañar a los emprendedores, sino
tener un contexto que a la Argentina le dé las
posibilidades de desarrollo para que cada uno
de los sectores pequeños, medianos, pymes y
emprendedores del sector que sea puedan aprovechar este instrumento y puedan sentir que,
en la Argentina, la posibilidad de aprovechar
lo que aquí se formó y el conocimiento que se
generó durante muchos años de inversión en el
sistema científico y tecnológico empieza a dar
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resultados concretos que vuelvan en empleo y
valor agregado para toda la sociedad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador. Senadora Verasay, no sé si va a insertar.
Sra. Verasay. – No ahora, señor presidente.
Voy a solicitar que se me autorice la inserción
al final. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora. Senadora Odarda, no está presente.
Senadora Durango, tiene la palabra.
Sra. Durango. – Gracias, señor presidente.
Como ya me manifestara en oportunidad de
tratarse el dictamen 1.222, durante la sesión
ordinaria del día 23 de noviembre del año
pasado, reiteramos nuestro apoyo en general a
este proyecto, que entendemos puede favorecer
el surgimiento y desarrollo de propuestas que
contribuyan a generar empleo y producción para
los nuevos sectores de la economía.
Estamos convencidos desde nuestro bloque,
el senador Lovera y yo, de que desde esa fecha
hasta hoy solo ha empeorado la situación en
materia de empleo y actividad productiva,
hecho que es manifestado por diversas cámaras empresarias, particularmente en aquellas
donde predominan las pymes y que, además,
son altamente relevantes en la generación de
puestos de trabajo.
En esta difícil coyuntura, la provincia de La
Pampa no es una excepción. Hemos tenido, en
estos días, las noticias del INDEC, que verdaderamente nos sorprenden y nos preocupan
mucho. En virtud de eso, como bloque del PJ-La
Pampa, coincidimos con la intención –repito– la
intención que anima a este proyecto innovador,
ya que esperamos que resulte un instrumento
que revitalice y diversifique nuestras actividades
productivas y su principal actor, que son, sin
duda, las micro, pequeñas y medianas empresas.
No queremos que esto sea un acto de mera fe
en el que la aparición de una nueva ley pueda
cambiar el signo del devenir de nuestra economía, ya que es poco imaginable el florecimiento
de la actividad emprendedora aislada, dentro de
nuestro contexto de país.
Es correcto generar mecanismos que faciliten
la iniciativa de quien quiere crear una nueva
empresa y este proyecto brinda instrumentos
para coadyuvar en tal sentido.
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Los pampeanos hemos demostrado una alta
propensión a poner en marcha empresas. De hecho, es la provincia, según dicen en el Ministerio
de la Producción, que más microemprendedores
registra.
La legislación provincial acompaña esta
intencionalidad y tenemos una ley, la 2.870, de
promoción económica, que desde este nuevo
gobierno, encabezado por el gobernador Carlos
Verna, apunta a un sustento legal y a un apoyo
estatal a las micro y medianas empresas. De
hecho, el fin de semana próximo se hará lo que
nosotros conocemos con el nombre de Expo
Pymes, una exposición bianual que se hace en
la provincia de La Pampa, muy interesante,
donde cada uno de los emprendedores puede
mostrar no solamente sus ideas, sino también
la concreción y el crecimiento que han tenido
a lo largo de estos años.
Entonces, bienvenida sea esta ley que permitirá crear bases para la generación de empleo
decente, sustentable y privado y deseamos que
aporte a reducir el altísimo porcentaje de la
economía informal que todos conocemos como
trabajo en negro. Pero debemos reiterar, al igual
que en la sesión de noviembre, que este tipo de
instrumentos, por plausibles que sean, deben
inscribirse en una política de fortalecimiento
del mercado interno y del imperioso regreso a
la capacidad de consumo de nuestro pueblo. Si
no, no van a dar resultado.
Hemos visto estos días en la prensa escrita
que se ha realizado una feria en la ciudad de
Austin, Estados Unidos, que contó con la participación de más de cuarenta empresas que han
desarrollado propuestas innovadoras capaces
de atraer a inversores locales e internacionales. Se trata de ideas maravillosas que pueden
generar negocios presentes y futuros. Pero el
grueso de nuestro día a día, en la Argentina y
en La Pampa, lo conforma el delicado tejido
de emprendedores que no inventaron ninguna
aplicación basada en tecnologías de la información y la comunicación, sino que en el mejor
de los casos podrían resultar futuros usuarios,
pero cuya supervivencia no depende de nuevas
invenciones, sino de que las personas tengan
salarios o ingresos que generen demanda en
los barrios, en las ciudades y en las provincias.
Aun a riesgo de ser reiterativa de todo lo
que se ha dicho en otras intervenciones, pon-
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deramos los dos grandes ejes que despliega la
iniciativa, es decir, las medidas de fomento al
capital emprendedor y la novedosa creación de
las sociedades por acciones simplificadas, pero
también queremos sostener nuestra visión y la
del gobierno de la provincia de La Pampa, contraria a lo estipulado en el artículo 8º del proyecto en discusión, ya que reitera un mecanismo de
fomento que se ha vuelto recurrente y que viene
a menguar las percepciones jurisdiccionales por
coparticipación, lo cual implica resignar recursos provenientes de la propia coparticipación.
Se dirá que este tipo de leyes tendrán un
efecto virtuoso y que al incrementar el número
de empresas también aumentará la recaudación
de impuestos. No vamos a discutir las buenas
intenciones, sino el incontrastable efecto que
en los próximos años tendrán estas medidas
promovidas sobre la base de deducciones de
recursos coparticipables. Esta vez, el capital
inversor podrá deducir de su tributación de
ganancias un porcentaje del aporte realizado
y no queremos volver a convalidar el citado
mecanismo.
Este bloque –el del PJ-La Pampa– y el gobierno de La Pampa van a votar en general esta ley,
pero insistimos con un agregado al artículo 8º
que coincide con lo propuesto por la senadora
Negre de Alonso. Por lo tanto, proponemos que
dicho artículo quede redactado de la siguiente
manera: “El costo fiscal que generen los beneficios otorgados por la presente ley que afecten
los recursos coparticipables correspondientes a
las provincias serán absorbidos exclusivamente
por la Nación con el importe que le corresponda
percibir de acuerdo al artículo 3º, inciso a), de
la ley 25.548”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – A pedido de las cámaras de
comercio de la mayoría de las localidades y
ciudades de la provincia de Río Negro, adelanto
el voto positivo a este proyecto entendiendo que
toda ley que tienda a beneficiar al sector que da
trabajo, que son las pymes, es necesario que la
acompañemos.
Ahora bien, también nos parece importante
manifestar que esto de ninguna manera alcanza,
sobre todo porque quien hoy puede ostentar un
emprendimiento o una pyme es el sector frutícola y usted sabe, señor presidente, la crisis
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que está viviendo nuestra economía regional, la
crisis que está viviendo nuestra explotación de
peras y manzanas en la provincia de Río Negro.
Por eso desde hace ya varios meses estamos
solicitando, junto a los productores, un esquema fiscal especial, porque además de toda la
situación que están padeciendo desde hace años,
hoy la AFIP lamentablemente está ahogando a
los productores, incluso con inhibiciones, ejecuciones, inhibiciones de cuentas bancarias de
los pequeños y medianos productores que hacen
que la situación se vuelva insostenible. La federación de productores nos contaba el caso de
una productora de Cipolletti que tiene el marido
enfermo con cáncer y decidió vender la chacra
y el caso de otro productor que en medio de la
desesperación agarró una motosierra y cortó
todas las plantas de su campo porque cuando
fue a vender su fruta le ofrecían dos pesos por
kilogramo de manzana, cuando todos sabemos
que en la góndola de un súper o en un pequeño
comercio el precio al consumidor es de 30 a
50 pesos.
Por eso creo que una ley que tiende a crear
fuentes de trabajo de ninguna manera podemos
rechazarla en una provincia en la que hace escasos días una gran empresa, llamada Moño Azul,
anunció el despido de más de 30 trabajadores,
sumándosele a Expofrut, que el año pasado ha
despedido a más de 270 trabajadores, Canale
a 90 trabajadores, Frutioro –en Fernández
Oro– a otros 90 trabajadores. Se estima que son
1.080 trabajadores menos en nuestra economía
regional frutícola. Eso hace que también esté
en riesgo de desaparición casi el 30 por ciento
de los pequeños productores que aún quedan.
Para ejemplificar, solamente quiero decirles
que en este momento en una ciudad como
Allen hay más pozos de gas no convencional
que productores.
Por eso adelanto el voto positivo y también
pido al gobierno nacional que escuche a los
productores, que escuche al pequeño y mediano productor. Queremos seguir siendo una
provincia en la que se defienda la agricultura,
con agricultores, con los agricultores dentro de
la chacra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado. – Adelanto, obviamente, en nombre del frente del bloque Pro el
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voto afirmativo y fundamento muy brevemente
el motivo de la votación favorable de los legisladores que forman parte de este interbloque.
En primer lugar, debo reconocer el esfuerzo
del senador Roberto Basualdo, que incansablemente desde el año pasado viene bregando
escritorio por escritorio, despacho por despacho,
y en reuniones para la aprobación de esta ley. En
nombre de todos los emprendedores, que a veces
son anónimos, quiero agradecer su vocación y
su esfuerzo.
No voy a abundar en cosas que se han dicho,
pero sí quiero señalar que es una ley particular
para quienes pensamos que el trabajo individual
de muchos genera el beneficio colectivo y la
reactivación económica.
Los emprendedores decían que querían simplemente que el Estado les dé la posibilidad de
ejercer lo que ellos creen que es el desarrollo de
sus ideas y con ello mantenerse, generar fuentes
de trabajo y desarrollar el país. Considero que
esta ley es eso justamente: una posibilidad, una
igualdad de oportunidades.
Claramente, se ha modificado un criterio de
apoyo económico desde el Estado a este tipo
de ideas convirtiendo el beneficio fiscal no en
un subsidio, no en un aporte no reembolsable,
sino en una deducción que se deduce de quienes
realmente generen una actividad lucrativa y que
con esta actividad se gane dinero. Es decir, de
alguna manera es un premio que beneficia a
quienes incentiven la generación de una fuente
de trabajo a través de su criterio de innovación,
a través de su criterio de generar nuevas ideas
y de utilizar todo su potencial para que se formen nuevas empresas, grandes o pequeñas. En
general las grandes comienzan siendo pymes.
También se generan instrumentos novedosos
en las leyes como, por ejemplo, el sistema de
financiamiento colectivo; como, por ejemplo,
una plataforma de financiamiento; como, por
ejemplo, que se pueda inscribir por Internet un
negocio; como las 24 horas que tarda en abrirse.
Como también un Consejo Federal de Apoyo
al Emprendedurismo. Y, quienes defendemos
el federalismo, como muchos acá que acabo
de escuchar, creemos que es muy importante
que se valoren aquellos proyectos productivos
del interior.
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Por sobre todas las cosas, vamos a aprobar
este proyecto con gran esperanza; y la esperanza
la fundamento en que muchos instrumentos,
durante el año pasado, fueron aprobados por
este Senado y que en su momento se dudó
probablemente de su efectividad. Y voy a dar
simplemente algunos ejemplos: con respecto a
la ley de autopartes, en la provincia de Córdoba,
quiero decirles que a la fecha todas aquellas
empresas que hacen autopartes o las partes para
después generar la construcción de un automóvil
tienen absolutamente cubiertos todos los cupos
de producción casi hasta fines de este año. Y
que estas empresas están recibiendo ya de las
plantas matrices fondos en sus cuentas, muchos
millones de pesos. Tanta es la confianza que genera este país que ni siquiera les han solicitado
seguros. Y estos depósitos hacen que ya hayan
empezado a comprar los insumos necesarios,
tanto nacionales como importados, para empezar a producir la matricería. Quiero decir que
estas fábricas están con su producción a full y
generando una gran cantidad de puestos de trabajo en mi provincia. Gracias a esa ley que, en
su momento, cuando se votó, también muchos
dudábamos de si era un instrumento real.
También quiero contar que, con la ley de default que se votó, mi provincia pudo acceder a
un crédito internacional para poder, finalmente,
después de ocho años, construir los gasoductos
que necesitaba para que las industrias locales
puedan ser tan competitivas como las de la Capital Federal o de aquellos lugares que sí tenían
gas. Y también quiero decir que ello ha significado el aliento para que muchos inversores
pongan fábricas en el interior de mi provincia,
que antes no lo hacían porque no había gas,
porque no había crédito y porque no se podían
hacer esas obras. Ni que hablar de lo que pasó
con la eliminación de las retenciones, que ha
generado un boom agrícola tal que podemos
decir que, gracias a esas exportaciones y a otro
tipo de exportaciones, se ha modificado la composición de la balanza comercial de nuestro país,
que durante 2015 fue negativa y que, a partir de
2016, comienza a cambiarse y a dar superávit.
Motivo por el cual esas exportaciones, que antes
no estaban, comienzan a aparecer.
Digo esto porque se preguntan dónde está la
lluvia de dólares. Y ya di tres ejemplos de dónde
está esa lluvia de inversiones. Seguramente, si
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se busca con un poco más de voluntad, aparecerán también en cada provincia. Y todavía
entiendo que falta dar algunos pasos sobre
algunas economías regionales, pero se va por
el buen camino.
Instrumentos como el que hoy vamos a
aprobar nos permitirán también, de acá a un
año, mostrar la gran cantidad de puestos de
trabajo que se generarán a partir de este tipo
de normativas, tal como las que se generaron
con las normativas que venimos votando en
este Senado y en la Cámara de Diputados, y
que, gracias a Dios, a partir de ahí comienzan a
revertirse los números negativos que heredamos
y que empiezan a modificarse.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Tiene la palabra el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Gracias, señor presidente.
También voy a votar de manera positiva,
como decía la senadora Rodríguez Machado.
Cuando hablamos de emprendedores, en mi
caso personal voy hacia atrás, hacia mis abuelos,
como los abuelos de tantos otros, que fueron
emprendedores. Nuestros padres, emprendedores; nuestros hijos, emprendedores. Y sin
duda, ni mi padre ni mi abuelo ni en mi caso
tuvimos la posibilidad de conocer una política
de emprendedores.
¿Qué hubiese pasado en nuestra Argentina
si aquellos gringos que vinieron con un pasaje
a la Argentina y dos mudas de ropa hubieran
tenido las herramientas que hoy se les va a dar
a los jóvenes que salieron de la facultad, de la
universidad o, incluso, a aquel que se quedó en
el campo y que hasta ahora no tiene nada? Tiene
los dos brazos, el intelecto y la visión de ser un
empresario, pero un Estado nacional que está
lejos. Con esta ley que vamos a sancionar hoy
–espero que lo podamos hacer y que no quede
trunca como pasó el año pasado– sin duda va a
empezar a cambiar.
Y cuando hablan de que se les van a quitar
recursos a las provincias, ¡no! ¡Las provincias
van a ser beneficiadas! Porque va a haber trabajo
genuino, sueldos dignos, más impuestos que
se van a pagar, es decir, las tasas municipales,
los impuestos provinciales y, por supuesto, los
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impuestos nacionales, que a su vez son coparticipables por ley.
Así que, para ser muy breve en esto, tengo
una tremenda alegría, porque cuando caminamos las calles, tanto en lo gremial, en lo personal y ahora como senador de la Nación, encontrás a un joven arreglando un auto en la calle y
que dice: “Alfredo, me faltarían algunas cosas
porque quiero poner un taller, porque quiero
laminar vidrio o porque estudié en la escuela
técnica y soy carpintero, pero no puedo, porque
me falta una herramienta como emprendedor”.
Yo digo: cuántos jóvenes, sin duda, mañana
van a soñar en tener su carpintería, su taller, su
gomería. Cuántos jóvenes en el mundo de la
cibernética. Y me pongo a pensar en cómo fracasaron muchas de las fábricas de maquinarias
agrícolas en otras épocas porque, al no haber
emprendedores, empezamos a importar, porque
los jóvenes de acá no tenían la posibilidad –y no
la tienen hasta ahora– de utilizar esa herramienta
de emprendedores. Y cuánta gente abandonó el
campo porque no había una ley, se fueron a las
grandes ciudades y hoy estamos pagando las
consecuencias. Por eso tenemos que trabajar
fuertemente. Hay un gobierno nacional, como
el de Mauricio Macri, mi presidente, que está
dispuesto a seguir con los jóvenes que se queden
en sus provincias.
Es por eso que con esta ley, con el apoyo del
gobierno nacional y de muchos gobernadores
que están viendo que van a hacer un sacrificio,
a lo mejor, pero que muchos jóvenes van a
tener futuro en sus pueblos, van a agrandar los
pueblos, van a armar muchas industrias a partir
de hoy.
Dios quiera que podamos seguir adelante con
este tipo de política, de estas leyes y otras más,
para que no siga el éxodo de las provincias hacia
las grandes ciudades y se agrande así la pobreza.
Creo que para salir de la pobreza tenemos
muchas cosas que hacer. En primer lugar, tener
en cuenta la educación; después, darles a los jóvenes la posibilidad para que cada uno, a través
del empleo privado, pueda subsistir y mantener
a su familia y no que tenga que terminar como
empleado público y depender de las arcas del
Estado.
Celebro al señor Basualdo, a su presidencia,
por esta iniciativa que viene trabajada de Diputa-
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dos, que tuvo varias idas y venidas. Pero le digo a
los senadores que si piensan que a las provincias
se les van a caer las recaudaciones por esta ley,
están viendo medio vaso con agua. Miren un
poco más adelante las cosas que va a traer este
proyecto cuando se convierta en ley, cómo va a
enriquecer a las provincias, cómo los jóvenes
van a estar agradecidos de que hubo políticas de
Estado para poder desarrollarse tanto ellos como
sus familias, quedarse en su pueblo y no tener
que emigrar por necesidad. Se puede emigrar por
una cuestión de voluntad, pero no por necesidad,
como está pasando ahora.
Así que, con estas palabras, termino diciendo
que no tengo dudas de que mañana muchos
jóvenes, cuando escuchen la noticia de que fue
aprobada la ley de emprendimiento, van a decir:
ahora sí tengo futuro en mi pueblo.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senador Abal Medina: tiene la palabra.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: voy a
ser muy breve.
Pido permiso para insertar porque hay una
amplia lista de oradores y están acompañándonos varias de las personas que requieren que
se apruebe rápidamente la ley que trataremos a
continuación sobre el uso medicinal del cannabis. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad
de, simplemente, comentar mi posición con
respecto a esta importante ley que estamos
tratando, que es ampliamente compartida por
este cuerpo.
Una y otra vez, en los debates que hemos
tenido tanto en el recinto, en las comisiones
y en las reuniones plenarias, hemos estado de
acuerdo en que es una ley importante y oportuna. Obviamente, la discusión que está es la
que han propuesto algunos senadores que con
mucha legitimidad están planteando el tema
de los recursos de las provincias. Comparto
la preocupación de estos senadores, pero creo
que nos estamos equivocando en un punto
fundamental.
Acá no se está creando un programa específico del gobierno nacional para financiar un
área, lo cual podría ser parte de una discusión
en términos de coparticipación impositiva, etcétera. Lo que se está haciendo es un fomento
mediante una desgravación impositiva, lo cual
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necesariamente es una definición que hace el
Estado nacional como un todo y opera al conjunto a lo largo y a lo ancho de todo el Estado
nacional.
Por lo tanto, me parece que en este punto
particular la objeción que plantean algunos de
mis colegas no tendría relación con la materia
que estamos trabajando acá y creo que hay una
confusión en términos de cuál es el tipo de
política pública que hoy estamos discutiendo.
Una política pública –reitero que no voy a abundar– que es necesaria, oportuna e importante
y que va a dar mayores oportunidades a un
conjunto de argentinos y argentinas que la están
necesitando más que nunca y que requieren por
nuestra parte de que tengamos ese compromiso.
Y, obviamente, con todas las salvedades y todas
las cuestiones de discusión de por medio, no
confundamos un programa del Estado nacional,
que hace determinada finalidad de promoción
con una ley de promoción que lo que busca es
fomentar alguna actividad desgravando impositivamente, como necesariamente son este tipo
de políticas.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Senadora Labado: tiene la palabra.
Sra. Labado. – Gracias, señor presidente.
Obviamente, acompañamos la iniciativa o
el espíritu general de la ley, pero también debemos decir que cualquier persona que intente
generar un emprendimiento, lo primero que
va a hacer es un estudio de mercado para ver
si ese emprendimiento va a ser rentable a los
fines de sostener la continuidad y la generación
de la fuente de empleo que se pretende crear
mediante el emprendimiento que se pretenden
promocionar con esta ley.
Eso sería lo ideal en un contexto de la Argentina distinto del que vivimos hoy. Hoy, no hay
mercado interno ni consumo. Lamentablemente,
el gobierno avanza dos pasos y retrocede tres.
Están demostradas claramente las políticas
económicas que están llevando adelante.
Ahora han modificado el plan Precios… No
recuerdo el nombre que le pusieron… Precios
Transparentes. Entonces, no hay avance cierto
ni estabilidad económica que permita generar
estos nuevos emprendimientos que se pretenden
con esta ley.
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También es cierto que existen iniciativas,
proyectos y programas que se venían llevando
adelante desde el gobierno anterior. El Argentina Trabaja, por ejemplo, que ha generado
tantos emprendimientos familiares y por el que
se han otorgado tantas herramientas a jóvenes
y a familias para que pudieran encarar pequeños emprendimientos que generen empleo.
Son herramientas que todavía existen y que
tranquilamente se las podría estar utilizando,
porque está visto –reitero y también lo dijo la
senadora Negre de Alonso– que en el contexto
de la Argentina actual es imposible que por una
ley pretendamos solamente impulsar determinados emprendimientos, cuando la economía
no avanza tal cual lo proyectado públicamente
por el gobierno.
Primero era pagar a los fondos buitre y luego
iban a venir las inversiones. Celebro que muchos fondos o emprendimientos hayan llegado
a la provincia de la senadora que representa al
Pro, que ha manifestado hace un momento que
en su distrito hay inversión. Me gustaría que esa
inversión llegara al resto de las provincias, cosa
que no se vislumbra. Entonces, es imposible que
nosotros podamos y permitamos que se sigan
fomentando emprendimientos con fondos que
son de las provincias.
Decía uno de los senadores que también me
antecedió en el uso de la palabra: “No se pierde
lo que no se tiene”. No se pierde lo que no se
tiene, dijo alguien. Entonces, si hay algo que no
se tiene y que no lo vamos a perder, ¿por qué
no lo encara y lo financia el gobierno nacional?
Si parece que esa rueda que va a girar en torno
del nuevo emprendimiento va a ser tan exitosa
y los fondos van a llegar en virtud del pago de
otros impuestos, ¿por qué no asume el gobierno
nacional el compromiso de financiarlos?, me
vuelvo a preguntar. Creo que sería muy bueno
que lo hicieran y podrían demostrar claramente
el éxito del proyecto.
Otra de las cuestiones que me llama la atención es la iniciativa de crear sociedades por
acciones simplificadas. Sociedades creadas
on line, en 24 horas, donde se van a generar
cuentas bancarias y donde van a recibir fondos
no retornables, sin ninguna clase de control, por
lo que se puede leer en el proyecto. La verdad
es que llama mucho la atención que se generen
estas sociedades de acciones simplificadas,
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cuando está visto que en varios países donde
se han generado esta clase de sociedades –tal
el caso de México, Colombia, Chile– no dieron
absolutamente ningún resultado.
Los invito a que lean una nota que salió en
la revista Forbes, una revista que muestra a los
grandes emprendedores, donde hacen un análisis de estas sociedades de acciones simplificadas
y donde, claramente, queda demostrado que
no tienen continuidad en el tiempo y son como
empresas fantasma, donde no se sabe adónde
van destinados los fondos otorgados. Y esta
situación que se genera con las sociedades de
acciones simplificadas no va con el discurso que
hoy tiene el gobierno, un discurso de transparencia y de orden. La verdad es que crear empresas
fantasma no va con ese discurso. Quiero decir
que copiemos lo que se hace bien y lo que da
resultado. No copiemos cosas que son negativas
para la economía argentina.
Otra de las cosas que me llama la atención
del proyecto es que en varios de los artículos
con cuestiones específicas y que deberían estar
mejor mencionadas se deja todo librado a la
reglamentación. En varios de los artículos podrán leer que dice: en la forma y condiciones
que establezca la reglamentación. Entonces,
no estamos haciendo una ley clara y precisa
que vaya en consonancia con el objeto que se
pretende impulsar.
Después, se crea un fondo, una comisión que
no se aclara si es ad honórem o no, y no se menciona absolutamente nada respecto de este tema.
Obviamente, manifiesto mi desacuerdo con
el artículo 8º. Voy a acompañar la modificación
planteada por la senadora Negre de Alonso en
el artículo 8º y también en el 13. Y voy a votar
negativamente el capítulo III en su totalidad,
que habla de la conformación de las sociedades
de acciones simplificadas.
Las provincias están pasando hoy una situación totalmente difícil. No ha habido aquí ningún senador que no haya dejado de mencionar
la crisis de las provincias, el desempleo, el cierre
de fábricas y el cierre de comercios. El otro día,
cuando estuvimos en una reunión con la gente
de la CAME, yo les pregunté cómo se había
comportado la ley de pymes y cómo los había
beneficiado y me mencionaron que únicamente
han tenido acceso y posibilidad de obtener el

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

IVA diferenciado por 90 días. Es decir, que el
resto de la ley todavía no está en ejecución.
¿Dónde está la ley de empleo joven, tan
promocionada por el actual presidente de la
Nación? ¿Adónde quedó la ley de empleo
joven? ¿Es esta la ley de empleo joven que
pretenden sancionar? Todavía está en Diputados. Entonces, ustedes mismos proponen cosas
que después no cumplen o no hacen. Y después
entienden que este proyecto va a ser la panacea
de la inversión o de los futuros emprendedores… Para las grandes provincias también, sí,
senadora, tiene razón.
En base a estas consideraciones, vamos a
acompañar el espíritu general de la ley, pero
vamos a proponer también la modificación de
los artículos 8º y 13 y voy a votar negativamente –reitero– el capítulo III, que habla de las
sociedades de acciones simplificadas.
Como dije hace un momento, hay también
muchas herramientas que el Estado tiene para
promocionar el empleo, para promocionar a los
emprendedores y para sostener a las empresas
que hoy están a gritos pidiendo ayuda. Existe
el sistema de REPRO, que no se está utilizando. ¡Úsenlo para sostener el empleo y no para
obligar a las empresas a despedir gente! ¡Usen
el fondo de desempleo para sostener la actividad
y no para hacer retiros voluntarios!
Es decir, hay herramientas. El Estado tiene
herramientas que se pueden utilizar para la
generación del empleo sin tener que tocar los
recursos de las provincias. Y reitero: si este
proyecto es la panacea, asuman el costo fiscal
ustedes. Que asuma el costo fiscal el Estado
nacional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Señora senadora Giacoppo: tiene la palabra.
Sra. Giacoppo. – Buenas tardes, señor presidente.
Simplemente, quiero justificar y adelantar
mi voto positivo para este proyecto, que es
en realidad uno de los mejores proyectos que
se pudo diseñar en esta crisis, que no es fruto
de la inexperiencia o de la ineficacia de este
gobierno, sino de una deuda social de arrastre
y de un índice de desocupación.
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Más allá de las expresiones de varios senadores objetando las virtudes de esta iniciativa,
creo que esta ley va a permitir el desarrollo de
trabajo genuino y también aprovechar el trabajo
que hizo el presidente de la comisión con todos
sus integrantes durante tanto tiempo, escuchando a todos –absolutamente a todos– los sectores
que tienen un interés en que esta iniciativa sea
una realidad.
Recién, la senadora preopinante hablaba de
la ley de trabajo joven. Lamentablemente, está
en la Cámara de Diputados. Y también era una
ley que podía resolver esto que nos preocupa a
todos, porque el gobierno actual del presidente
Macri tiene como eje de su gobierno generar
trabajo y combatir la pobreza, como lo tenemos
todos los miembros de este cuerpo, y acompañar
estas medidas e iniciativas de las comisiones
que se reunieron en plenarios. Y realmente, lo
hago con mucha satisfacción y convicción.
Solamente me voy a referir a algo que está
siendo observado por varios senadores. ¿De
qué costo hablamos si todavía no tenemos
ningún ingreso ni ninguna pérdida en ninguna
provincia? Realmente, sobre las expectativas
primero tenemos que tener los ingresos que
supuestamente vamos a perder.
Gracias, señor presidente. Mi voto va a ser
afirmativo.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senador Barrionuevo: tiene la palabra.
Sr. Barrionuevo. – Gracias, presidente.
Sin duda, estamos asistiendo a un debate de
posiciones coincidentes en términos generales,
pero en fundamentos totalmente distintos,
desde el optimismo a toda prueba del senador
Basualdo, del senador De Angeli, de la propia
senadora Giacoppo, a las reservas que tenemos
varios senadores sobre este tema.
Quizás, el tema del optimismo sea por la
experiencia de su vida personal en cuanto a
creación de fuentes de trabajo. Entonces, uno
cree en el sistema. Como ha hecho eso en su
vida privada, uno cree fervientemente en que
eso funciona bien.
Por ahí, las reservas tienen más vinculación
con la experiencia nacional. Siempre, ante estas
circunstancias, todos sabemos que las inversiones tienen lugar más en la zona núcleo de la
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Argentina que en las zonas de frontera o en las
muy alejadas del puerto. Entonces, como esa es
una experiencia real de nuestra historia, por ahí
vienen las reservas.
En cuanto al tema de la afectación a las provincias, comparto que es relativo por aquello
de que, en realidad, los aportes de inversión en
capital de emprendimiento pasan, primero, por
el procedimiento de la deducción del impuesto.
Entonces, no es una afectación tan directa como
a veces estamos acostumbrados.
Sin duda que la ley podría haber sido más
clara en algunos artículos. Personalmente, tengo
reservas en cuanto, por ejemplo, al artículo 7º.
Me hubiera gustado que, cuando el aporte de
inversión fuera en la zona de menor desarrollo,
el porcentaje, en lugar de ser del 85 por ciento
o del 75 por ciento, sea del ciento por ciento,
por ejemplo.
También, seguramente, con relación al
artículo 8º, la facultad del Poder Ejecutivo
nacional para reducir el porcentaje neto de
la ganancia del ejercicio que va a usar como
desgravación, quizás me hubiera gustado que
el Poder Ejecutivo no la pudiera reducir. ¿Por
qué? Y, bueno, porque puede decir que el 10 por
ciento, que es el piso que tiene el proyecto, va a
ser del 5, porque ahí la masa que se va a destinar
a esto se reduciría notablemente. Entonces, uno
puede quedarse con el temor de que algún error
involuntario produzca una disminución.
No obstante eso, voy a votar favorablemente
y quiero expresar el porqué, a pesar de estas
reservas. Voy a votar favorablemente por el decurso de los acontecimientos que han precedido
a este proyecto, antes del Senado. En Diputados
ha sido votado por una cantidad considerable
de diputados, 189, y únicamente con 7 votos
negativos. La composición política de los 189
es absolutamente heterogénea. Entonces, llega
con media sanción. Si nosotros introducimos
alguna modificación acá, va a tener que volver
a Diputados. Entonces, la consecuencia va a ser
que la ley no se va a sancionar. Así se pierde
una posibilidad importante en el mundo del emprendedurismo, los emprendedores argentinos.
Entonces, entre una herramienta, aunque no
tengamos la absoluta seguridad de que va a ser
bien utilizada –eso como una alternativa– y una
herramienta que no exista, yo me inclino porque
se brinde la posibilidad de que se cuente con la
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herramienta y que tengamos la esperanza o el
anhelo de que sea bien utilizada, sobre todo,
cuando hay algunas cosas que, en realidad, son
ratificación de decisiones de años anteriores.
Por ejemplo, la nueva figura que se introduce
en la organización societaria, en realidad, nosotros ya lo hemos hecho al unificar el Código
Civil y Comercial y al introducir en nuestro
derecho la empresa unipersonal, que antes no
existía en la Argentina. No tan sólo eso: posibilitamos la empresa unipersonal y el nuevo
Código Civil y Comercial dice que va a adoptar
la forma de sociedad anónima, lo cual es más
o menos coincidente con esto que está en esta
ley con un poquito más de detalle.
Entonces, mi voto favorable se cuenta, señor presidente, y es en realidad un voto y una
confianza en que las cosas se trabajen con más
seriedad y detenimiento. Pero estamos confiando en eso. Una herramienta perfectible, es
cierto, no es lo ideal. A mí me hubiera gustado
introducir modificaciones en el articulado, pero
el resultado va a ser negativo y la Argentina no
va a contar con este instrumento. Entonces, me
inclino porque contemos con esto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senador Luenzo: tiene la palabra.
Sr. Luenzo. – Gracias, señor presidente.
Creo que a todos nos pasa exactamente lo
mismo. Sensaciones contradictorias. Por un
lado, en general, todos compartimos que es una
herramienta necesaria, urgente. Hace algunos
momentos relataba y describía cuál era la situación laboral en la provincia del Chubut: miles
de despidos en el sector petrolero, en el sector
textil, en el sector de la pesca. Realmente, es
urgente encontrar alguna herramienta que nos
pueda dar una respuesta a una situación de tanta
angustia de miles y miles de argentinos.
Yo voy a poner en valor las reservas y las
observaciones que ha hecho la senadora Liliana
Negre, porque creo yo que es verdad que se
avanza sobre potestades que tendríamos que
decidir nosotros, en cada una de las provincias,
pero también creo en la posibilidad y en la
confianza que nos pide el senador Basualdo, en
cuanto a que si exoneramos un peso, a través de
esta norma pueden entrar dos. Yo voy a confiar
en esta alternativa porque, realmente, la situa-
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ción en nuestra provincia y en nuestra región es
muy delicada, sin apartarme de creer lo que la
senadora Negre de Alonso nos ha señalado con
respecto a la vulnerabilidad en algún aspecto
central que debemos tener presente a la hora de
entender que estamos en un país federal y que
cada una de las provincias no puede resignar sus
recursos. Pero hay algo urgente sobre lo que, de
alguna manera, tenemos que dar una respuesta,
que es la situación laboral y social de muchos y
muchos argentinos, particularmente en nuestra
provincia del Chubut.
Por lo tanto, nosotros vamos a estar acompañando esta iniciativa, en la confianza de que
puede ser una herramienta válida para diversos
sectores de nuestra sociedad.
Muchas gracias, señor presidente
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Gracias, presidente.
Si hay algo sobre lo que no hay duda es que
el mundo vive en la era de la innovación y de
la creatividad. Y cuando decimos esto, sin ninguna duda, el futuro de los países va a depender
de la capacidad que tengan estos para generar
nuevos emprendedores. Y los emprendedores
no se generan por obra de la magia. Para que
se generen, hace falta que haya una serie de
condiciones necesarias para que de verdad ellos
puedan florecer y avanzar.
A todos nosotros, cada vez que asistimos a
conferencias, a lugares en donde viene algún
emprendedor exitoso, nos llega a emocionar.
¿Por qué nos emociona de esa manera? ¿Nos
hemos preguntado alguna vez por qué nos emociona? No nos emociona solamente porque ha
cambiado el nivel de vida o porque un jovencito,
de pronto, con una innovación, empezó en el
garaje de su casa y terminó hoy con una empresa
innovadora genial, sino porque en todos los casos llegaron a cambiar la calidad de la vida de la
gente. Porque en muchos de los casos llegaron
a cambiar la calidad de vida de todo el mundo.
Y, si no, les voy a traer algunas de las grandes innovaciones: Facebook. ¿Alguna vez
hubiéramos imaginado, por redes sociales,
tener esta actividad? Bueno, un jovencito de
28 años alguna vez se animó a soñar y hubo lo
necesario como para que esto se haga realidad.
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Igual, podemos a hablar de Google, de Yunus
y del banco de los pobres y, por qué no, de las
alpargatas solidarias argentinas, que hoy están
siendo un boom en el mundo.
Mire… ¡Hay tanta cantidad de talento argentino! En cada lugar en que nos reunimos, en
cada provincia que visitamos, en cada lugar en
que estamos junto a nuestros jóvenes nos damos
cuenta de cuánto talento argentino hay, pero no
están las condiciones necesarias.
En cuanto a las condiciones que hacen falta para que los emprendedores puedan salir
adelante, hay indicadores internacionales muy
claros como, por ejemplo, el que hace el Banco
Mundial, que cataloga a nuestro país en el lugar
24 de 32 de Latinoamérica y el Caribe porque no
tenemos las condiciones necesarias para los emprendedores. Entre los motivos que la gente del
Banco Mundial cita, nos encontramos con que
nos hace falta un sistema de regulación distinta,
estructuras menos burocráticas, transparencias
de mercado para que los emprendedores puedan
comenzar con su tarea y la necesidad de que
tengan mayor acceso a capital.
Del mismo modo, hay otros indicadores internacionales, como el del LAVCA, que nos pone
al final de la región… Y estoy hablando sólo de
nuestra región, no estoy hablando del mundo.
¿Qué necesita un emprendedor para echarse a
volar, como decía el senador Basualdo? Necesita fundamentalmente dos cosas: primero, que la
creación del vínculo jurídico sea sencillo, fácil
y rápido y, segundo, el capital necesario para
poder llevar adelante su emprendimiento. Ambas cosas las estamos resolviendo por esta ley.
El tema de la creación de una empresa en
veinticuatro horas para nada me da miedo, señor
presidente, y el tema de la utilización de los
medios digitales tampoco. Ahora hay distintas
modalidades para dar la seguridad necesaria a
los medios digitales. No podemos permanecer
atrás en el tiempo y seguir pretendiendo que los
expedientes en papel no desaparezcan nunca
y que los trámites burocráticos y las ochenta
ventanillas sigan siendo una realidad.
Por otro lado, está el tema del acceso al
crédito, señor presidente. Y acá quizá voy a
empezar al revés de cómo debería, porque
quiero ir respondiendo a algunas de las cosas
que se han ido diciendo acá. Realmente, creo
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que hay algún grado de equivocación en algunas
miradas de gente que me ha precedido en el uso
de la palabra.
Una de las cosas que estamos haciendo para
resolver el tema del capital emprendedor es la
creación del FONDCE, la creación de un fondo
compuesto por fondos nacionales. ¿Y dicen
por ahí que la Nación no está poniendo nada?
El FONDCE tiene nada más y nada menos que
1.150 millones de pesos que pone el Estado
nacional. Es casi el total de lo que sería, en el
mejor de los casos, allá lejos, cuando se llegue
al segundo máximo propuesto por la ley.
Este fondo de incentivo que tiene el Fondo
Semilla, el Fondo de Aceleración, el Fondo de
Expansión, realmente es de absoluta importancia y hoy lo estamos transformando en ley aquí.
Por otro lado, ¿cómo se consigue el capital
emprendedor con el tema de las plataformas
colectivas? Las plataformas colectivas son
aquellas a las cuales muchas personas y muchas empresas, desde distintos lugares, pueden
acceder y hacer el aporte de capital necesario
para que un emprendimiento se lleve a cabo.
Ahora bien, yo pretendo capital emprendedor,
capital emprendedor que no sea puesto por el
Estado, capital emprendedor que sea puesto por
empresas y por particulares que destinan sus
ahorros a capital emprendedor, que sabemos que
es de alto riesgo, pero, ¿en virtud de qué lo van a
hacer? Es obvio que tenemos que dar incentivos
para que esto se lleve adelante. El incentivo que
ponemos es el 75 por ciento del impuesto a las
ganancias, que solamente se descontará con un
tope –tal como lo ha dicho el senador Urtubey
hace un momento– de hasta un 10 por ciento de
la ganancia neta. Pero eso va a ser una vez que la
inversión esté hecha, señor presidente, y cuando
la inversión esté hecha significa que ya hemos
puesto a funcionar muchos emprendimientos en
los distintos lugares de la Nación. Recién al final
estamos hablando de este tope del 10 por ciento.
Pero hay otro tope más que está puesto en la
ley, que es un tope de hasta un 0,02 por ciento
del PBI, y ése es el tope del que se agarra el
análisis que hace la senadora Negre de Alonso,
a quien estimo y respeto mucho, pero creo que
esta vez tiene una mirada que –por lo menos–
no comparto. Piensen ustedes en lo que sería
llegar al 0,02 por ciento del PBI, valor similar
al que ella ha calculado. ¡Imaginen la explosión
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que tiene que haber habido en la Argentina para
que el 10 por ciento que pueden llegar a deducir
cada uno de los que hace su aporte de capital
emprendedor, en la sumatoria, llegue a ser este
porcentaje del PBI! Bueno, ¡Dios quiera que
lleguemos! Sinceramente lo digo.
Ahora bien, respecto de los cálculos que ha
hecho la senadora Negre de Alonso, quiero decir que los míos son similares, pero diferentes
porque hay algunas deducciones que ella no
hizo. Pero está hecho de manera sencilla, simple, directa, porque a la coparticipación no se
la calcula tan directa. De todos modos, vamos
a tomar como si fueran válidos esos valores
muy parecidos que yo comparto. En total, entre
Nación y provincias, si se llegara a ese tope
máximo que mencionamos, estaríamos hablando de 1.819 millones de pesos, de los cuales el
47 por ciento lo pone la Nación, pero, además,
la Nación pone 1.150 millones de pesos para el
fondo de incentivo del cual hablamos.
Pero, además de esto, señor presidente, es
importante que sepamos también cuáles son
las cosas que ya se están haciendo desde la Nación, que ya han llegado a nuestras provincias
y que están puestas para que lleguen en este
año 2017...
Sí, señor presidente, ya voy a terminar.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¡No, no, no! Espere un minuto.
La senadora García Larraburu le pide una
interrupción.
Sra. Elías de Perez. – Sí, senadora.
Sra. García Larraburu. – No, perdón. En
realidad, iba a esperar a que usted terminara,
pero, en función de que hay madres y padres
que están desde el mediodía esperando en la sala
contigua y hay un gran número de ellos −ya llevan más de seis horas esperando aquí−, solicito
una interrupción, no a la senadora, sino, una vez
que termine, al debate que se está dando con este
proyecto para debatir el proyecto de cannabis.
Llevan esperando más de seis o siete horas.
Varios señores senadores. – ¡No! ¡No!
Sra. García Larraburu. – Si no, pido acotar
un poco las exposiciones.
Sr. Presidente (Pinedo). – Estamos terminando, señora senadora. Hay pocos oradores
anotados.
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Termine, por favor, senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Gracias. A ver si el
razonamiento lo pueden ir siguiendo, si no,
lamentablemente, vamos a perdernos.
Decía que si nosotros tomamos ese monto
total estimado que puede llegar a ser el máximo
de los máximos permitidos, para llegar a esa
instancia significa que ha habido una explosión
de emprendedurismo y de capital emprendedor.
Si esto fuese así, vamos a ser todos infinitamente
felices.
Pero ¿qué quiero que además se tenga en
cuenta? Las provincias ya están recibiendo lo
que se supone que en algún momento se les puede llegar a sacar de impuesto a las ganancias en
la coparticipación. ¿Y en qué? En acciones que
ya se están llevando adelante, señor presidente.
La Academia Argentina Emprende ya ha
capacitado a 26.435 personas a lo largo de
las veinticuatro provincias argentinas. En mi
provincia ha capacitado a 2.087 personas; en
Santiago del Estero, 2.100; en Santa Fe, 3.300;
en Río Negro, 1.200; en Mendoza, 1.800, y así
sucesivamente en las veinticuatro provincias.
Ha realizado 231 actividades y, además, en la
mitad de las provincias se han formado una serie
de capacitadores.
También está el proyecto Incubar y los fondos que, a través del Incubar, está enviando
la Nación a las provincias. Se registraron 423
incubadoras, señor presidente, y estas 423 incubadoras están a lo largo de las veinticuatro
provincias argentinas. En mi provincia hay
15 incubadoras. Hay dos incubadoras que ya
tienen los fondos asignados con el proyecto de
fortalecimiento institucional. Del mismo modo
se ha llevado adelante en todas las provincias.
Por eso, les pido que saquen bien los números
porque ya las provincias están recibiendo parte
de lo que se supone que puede llegar a ser en
algún momento un detrimento, que no es así.
Sr. Presidente (Pinedo). – Le voy a pedir que
vaya redondeando, señora senadora.
Sra. Elías de Perez. – Ya cierro, ya cierro.
En cuanto al financiamiento a través del Fondo Semilla, mi provincia ha recibido 11.750.000
pesos, pero no solamente esto: para 2017 está
previsto que reciba 31.276.000 pesos, que
sería casi lo mismo que dejaría de percibir de
coparticipación si llegáramos al máximo posi-
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ble previsto por la ley. ¿Qué significa esto? No
sólo que la coparticipación no se verá afectada,
sino que, en el momento que vean que implique
disminuir algún fondo, será porque ya hemos
tenido una enorme cantidad de emprendimientos en funcionamiento.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sra. Elías de Perez. – Pero siento que
permanentemente hablamos de costo cuando
tendríamos que hablar de inversión.
Permítanme –para hacer honor al pedido de
la senadora– terminar diciendo algo que decía
Peter Drucker. Él decía que los emprendedores
son capaces de transformar una fuente en recurso. ¿Por qué? Porque cuando la transformo en
recurso doy trabajo, contrato alquileres, pago
impuestos, adquiero nuevos bienes y genero
definitivamente riqueza.
Hoy leía un texto muy lindo, un poema de
Miguel Hernández que se llama El vuelo de
los hombres, que describe con una maestría
increíble lo fantásticos que somos los hombres
cuando nos animamos a volar, en los distintos
lugares que nos toque.
Por eso me voy a sumar a lo que pedía el
senador Basualdo, al que le reconozco que la
pasión que pone, la pone porque lleva más de
dos años, por lo menos desde que yo lo conozco, peleando por estos temas. Entonces, le voy
a reconocer todo su esfuerzo y le voy a pedir,
señor presidente, que hoy permitamos a todos
nuestros emprendedores volar, permitamos a
todos nuestros emprendedores transformar en
realidad ese sueño, para que tengamos todos
una Argentina mejor, porque no hay un proyecto
democrático y más federal que éste, puesto que
las inversiones y los emprendedores van a surgir
en todos los lugares de la Argentina.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senadora.
Senadora Fellner, tiene la palabra.
Sra. Fellner. – Gracias, presidente.
Ante tanta satisfacción, convicción, entusiasmo, qué decir de lo que yo veo en mi provincia: gente que se despide, gente que queda sin
trabajo, aumento desmedido de las tarifas de
servicios públicos y más.
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Lógicamente, es una herramienta lo que
estamos dando, como tantas otras leyes que
hemos dado.
Escuché atentamente, en la primera exposición del senador Basualdo, hablar de un grupo
de chicos de Jujuy que conozco perfectamente
desde el primer momento en que hicieron lo que
hicieron con ese audífono para un compañero
que tenían en el terciario, que no podía escuchar
bien porque tenía un problema de hipoacusia.
Los conozco desde hace muchos años. Y la
verdad es que se merecen el mayor de los acompañamientos, como los hemos acompañado
desde el gobierno provincial y nacional –a él y
a muchísimos más– durante estos años. Por eso
están acá. Por eso todavía los seguimos reconociendo. Incluso, más, ¿quiere que le diga? Este
Senado también ayudó a esos chicos en algún
momento en que nos solicitaron algo.
Después, escuché al senador Urtubey. Se
hablaba de otras dimensiones. Ahí teníamos
trabajo en blanco, ahí tenemos hasta choferes
que van a conducir a estos emprendedores. La
escuché a la senadora Negre de Alonso como
una realidad. Y la realidad es ésa, la que ella ha
dicho, con la que yo empecé a hablar diciendo:
“Cómo, ante tanto entusiasmo, convicción y
satisfacción, debemos poner esta gota de la
realidad”. Es un pesimismo del que sí tenemos
que hablar.
Y voy a decir más, presidente. La ley pymes,
la ley de reducción del IVA a los sectores de
menores recursos tocaron todas nuestras coparticipaciones. Nos metieron las manos en la
coparticipación de las provincias –lo dijimos en
este Senado– y en este caso también se mete la
mano en la coparticipación, aunque sea poquito.
Yo no voy a hablar de millones y millones y
millones, pero en mi provincia, según se puede
ver en los medios de acá, de Nación, según se
puede ver en algunas publicaciones del gobierno
nacional, en el poco tiempo –o mucho tiempo,
según como se lo vea– que lleva el gobernador
Gerardo Morales conduciendo mi provincia,
se le han dado adelantos de coparticipación
por más de 2.300 millones de pesos. Es decir,
al propio Ejecutivo provincial no le alcanza la
coparticipación que tiene. Hay 2.300 millones
de pesos pedidos como adelanto de coparticipación. Y estamos tocándole –aunque sea poquito,
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aunque sea mucho– la coparticipación una vez
más a mi provincia.
¿Sabe que a veces a los intendentes no les
mandan para pagar los sueldos porque dicen
que no les alcanza lo que le manda de coparticipación la Nación, a pesar de los adelantos?
Dicho esto, presidente, yo tengo que ponerlo
y volver a decirlo, que a mí me preocupa todo
esto. Me preocupa escuchar al senador Barrionuevo, en mi provincia, decir que no podemos
corregir una ley. ¿Cómo es que funciona el Congreso, entonces? ¿De ahora en más aceptamos
todas las leyes que vengan de Diputados, ante el
riesgo de que no salga una ley? Yo creo que lo
primero está en sacar la mejor ley que podamos,
pensando en nuestra provincia y en nuestras
realidades, pero se acepta. Está bien lo que él
dijo, es su postura y sabrá él responder a esto.
Si los legisladores de mi provincia, sabiendo la realidad... ¡Es difícil para alguien de la
oposición saber la realidad! Miren: el CIPPEC
dice, en cuanto a lo que significa transparencia
y publicidad de los actos del gobierno, que mi
provincia bajó del 5,5 al 2,8. ¡Es imposible!
Si la senadora oficialista conoce los números
reales que hay en mi provincia, si a los intendentes, finalmente, se les vuelve a dar la plata que
necesitan para pagar los sueldos y no están todos
los meses como con una soga al cuello porque
no les alcanza para pagar, si ella se encuentra
con convicción, entusiasmo y satisfacción con
esta ley, ¿por qué voy a ser yo quien diga que
no a los emprendedores de mi provincia? ¿Por
qué voy a ser yo la que va a decir que no a esos
emprendedores que, como aquellos chicos humildes, quienes, para brindarle una solución a
un compañero, crearon un emprendimiento que
hoy –para los jujeños que conocemos ese emprendimiento– sigue siendo un orgullo? Porque
sabemos hasta dónde se puede llegar cuando
se ponen tres, cuatro, cinco mentes a pensar y
a crear para dar solución, como en este caso, a
un compañero.
Dicho esto, ése va a ser el sentido de mi voto.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senadora.
Senador Castillo, tiene la palabra.
Sr. Castillo. – Gracias, señor presidente.
Es indudable que una de las políticas más
importantes que llevan adelante los gobiernos es
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la referida a la creación de empleo. Esto es elemental, es el parámetro fundamental que todos
los gobiernos tienen y máxime en la República
Argentina cuando, en los últimos cinco años,
el déficit de creación de empleo ha quedado
muy marcado por lo que podríamos llamar el
sector privado.
Si tomamos los años 2013, 2014 y 2015, en
promedio ha habido entre 100.000 y 200.000
nuevos puestos de trabajo, cuando con anterioridad a esos años eran 300.000. Pero la cifra
que nos dicen algunos economistas es que en
la República Argentina de hoy se necesitan
entre 350.000 y 400.000 puestos de trabajo
para acompañar el crecimiento poblacional de
la República.
Ahora bien, el agravante adicional de este déficit es que juntamente hemos ido creciendo en
el empleo del sector estatal. Si tomamos el año
2001, entre la Nación, provincias y municipios
nos encontramos con 2,3 millones de empleados
públicos. Y si tomamos diciembre del año 2016,
entre la Nación, provincias y municipios estamos en el orden de los 4 millones de empleados
públicos. Es decir que, si tomamos la primera
y la segunda parte, este Estado argentino se
va convirtiendo en inviable cuando la mitad
de su crecimiento pasa a ser empleo público.
Entonces, es obvio que estamos en una de las
bifurcaciones en las que nos pone siempre y en
forma constante la actividad política. No era
sostenible en el tiempo la situación a la que
estábamos arribando.
Los emprendedores no sólo crean una situación laboral en las economías de referencia en
el mundo, sino que también están ligados al
crecimiento, a la innovación, a cuestiones que
hacen a la investigación. No sólo crean números
en la economía, sino que además crean, si es posible, conceptos distintos en la cultura. Es decir,
acá estamos en un país donde hay personas que
no han visto a sus padres trabajar y, en algunos
casos, ni a sus tíos o abuelos. O sea, estamos
en una cultura muy difícil que hay que romper.
Con relación a lo que planteaba el senador
Basualdo, no es como que la ley crea la situación. Recién le preguntaba al senador Basualdo
desde hace cuánto los emprendedores nos están
planteando a la política este tipo de herramientas. Desde hace muchos años. En verdad, lo que
la política viene hoy a buscar con este proyecto
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de ley es una herramienta que nos permita
avizorar otro tipo de realidad. ¿Cómo lo hace?
Buscando dos elementos que son fundamentales
en la economía: la prosperidad y la competitividad. Pero para que esto se dé en cualquier
lugar se necesitan dos elementos que yo creo
necesarios: primero, un amplio reconocimiento
social a lo que es el emprendedor, a lo que es
la empresa, y, por otro lado, un marco propicio
para ese tipo de actividad.
¿Qué hace esta ley? Esta ley nos da, de entrada, tres ejes, tres herramientas: una, un incentivo
tributario para que el contribuyente invierta en
la actividad, el otro tema es el financiamiento
externo y el tercero es esta creación de un tipo
societario más simplificado.
Pero lo bueno de esto es que hay dos aspectos
inmersos: uno es la diversidad en la estructura
económica del desarrollo de este tipo de actividades: el otro, que principalmente va a los
jóvenes, superando dos problemas engorrosos
de la Argentina que siempre han sido, a lo largo
de la historia, el financiamiento y la cuestión de
los trámites.
Aquí se ha hecho referencia a los trámites.
Para formar una empresa en la Argentina, según
algunos discursos en la Cámara de Diputados, se
necesitan hacer catorce trámites; cuando en un
país desarrollado son seis. Lo que se traduce, en
el mejor de los casos, en casi 30 días para abrir
una empresa en la Argentina. En otros lados
hablamos de siete días.
Además hay un beneficio tributario muy
importante. No voy a entrar en las cuestiones
técnicas, pero si usted puede invertir y deducirlo
del impuesto a las ganancias, más allá de los
topes, me parece que es muy importante.
El tema financiero se traduce en dos elementos. Uno es el fondo fiduciario ad hoc que se
crea, que sirve para dar crédito, para otorgar
subsidio, para efectuar aportes. El otro es esta
cuestión del financiamiento colectivo, creándose un mercado online de oferta y demanda.
Es muy nuevo y muy bueno. De por sí, es un
depurador de cualquier cuestión intermediaria
a la que los argentinos estamos acostumbrados.
En lo público siempre hay cuestiones intermediarias que en este aspecto desaparecen.
Este sistema societario simplificado me parece muy importante, incluso porque delega la
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cuestión de la responsabilidad. En este tipo de
proyectos nos puede ir bien o nos puede ir mal.
Ahora, si nos va mal, que haya una responsabilidad limitada a los que hemos querido arriesgar
y aportar. Esto es muy muy muy bueno.
El senador por Jujuy recién hacía referencia
a que en la Cámara de Diputados el proyecto
se aprobó con 189 votos. Esto quiere decir que
es transversal a las cuestiones de pensamiento.
Quienes hemos tenido alguna responsabilidad
de gobierno y de poder sabemos lo que significa dar puestos de trabajo y lo difícil que es
eso, incluso frente a los discursos populistas
que vienen con el atajo fácil de “tomá, te doy
el puestito en el empleo público”. Entran en el
empleo público, con todas sus facilidades, y ahí
los ve, ataditos a ese sueldo público, ataditos a
las decisiones políticas, sin ninguna posibilidad
de crecimiento y de desarrollo.
Esto hay que tomarlo como una herramienta.
Celebro lo que dijeron Silvia Elías de Perez y
Basualdo, celebro las expresiones de Urtubey
cuando nos plantea las necesidades de las
provincias. Celebro, fundamentalmente, la expresión de alguien que está sentado acá y que
sabe muy bien de lo que habla por el lugar de
donde viene, que es Rafaela, el senador Perotti.
Cuento una anécdota muy chiquita. En un vuelo
al extranjero, sentado a mi lado estaba un flaco
que cuando nos traen la bandeja de las cosas
del avión se puso a mirar de dónde venían los
productos y, jocosamente, me dijo que, de los
siete productos de la bandeja, cuatro eran de
Rafaela y con un gran orgullo de su parte. No
voy a decir que del lado nuestro había alguna
envidia, pero sí algún sentimiento de esos. Le
pregunté adónde iba y me dijo que iba a los
Estados Unidos. Le pregunté para qué iba y
me dijo que producían rulemanes y le vendían
a Ford, Chevrolet y Ferrari. ¡Qué lindo! ¿No?
Qué lindo cuando uno habla con gente que
realmente empieza con un tema y tiene otro del
que hablar. Por eso Perotti dice lo que dice y
por eso los otros, que tenemos estas ansiedades,
decimos lo que decimos.
Uno de los grandes problemas que ha tenido
el siglo XX seguramente fue la Segunda Guerra Mundial y el estado en que quedó Europa
después de ella. Ahí los americanos se largaron
con lo que llamaron el Plan Marshall. Irónico,
porque casualmente Marshall era el que arrasaba
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las tierras para terminar la Guerra de Secesión.
Entonces éstos, ante la tierra arrasada, tomaron
el nombre del general Marshall y pusieron una
serie de incentivos. De hecho, hubo muchos
países que tomaron ese tema de la pequeña, de
la mediana empresa e incentivo, quizá con otro
nombre que no es el del emprendedurismo. Está
el caso de Italia, por ejemplo. En Ancona, zona
del Adriático, son todas pequeñas y medianas
empresas. No me acuerdo el número, pero supongamos que, si son diez habitantes, hay nueve
empresas, con un crecimiento y un desarrollo
extraordinario, en donde la ausencia del Estado
es casi una cosa extremadamente maravillosa.
De hecho, esos comportamientos sociales son
mucho mejores.
Si lográramos que esta herramienta prenda
en la sociedad argentina y que volvamos a tener
la cultura del trabajo, del emprendedor, de las
ganas de hacer que nos dieron nuestros padres
y nuestros abuelos… ¡Ojalá que esta herramienta nos sirva! No quiero pecar de excesivo
optimismo, pero creo que, cuando tenemos una
herramienta, es para usarla.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: la verdad
es que no voy a abundar en las expresiones de
quienes están a favor de este proyecto porque
coincido en general con esta idea.
Es una propuesta más que tiene que sumar al
crecimiento del país. La verdad es que tampoco
quiero ser tan optimista como para decir que
con esto se van a acabar nuestros males y van
a florecer, como yuyo en la maleza, los emprendimientos. Porque un país para salir adelante no
necesita una sola medida, sino un conjunto de
acciones. Sobre todo, la recuperación de tanta
postración que nos dejó el kirchnerismo con la
inflación, con las estadísticas, con la recesión y
con la falta la inversión. Es hoy cuando el país
debe recuperar ese Estado.
Ahora uno ve en el debate –no digo tanto en
esta ley, sino en el debate político argentino–
esa confrontación de dos posiciones. Aquellos
que creen que el Estado todo lo puede y que
podemos acabar con la pobreza argentina
mintiendo en las estadísticas, fondeando en el
Banco Central. Yo soy de los que cree que eso
no es posible. No se acaban nuestros males con
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un Estado que cree que regalando acaba con los
problemas.
Más allá de los últimos análisis, sabemos
que el país viene soportando hace tiempo una
pobreza del 30 por ciento y que esos 12 millones de pobres, más o menos, un poco más o un
poco menos, son la expresión de la pobreza en
la Argentina. No es un número estadístico: son
12 millones de personas sin posibilidades, sin
estudio y sin muchas opciones.
Yo creo que el camino que se ensayó en la
década pasada, de creer que con subsidios acabamos con la pobreza, hay que revertirlo y una
de las acciones para revertirlo no es sólo acabar
con la inflación, sino la búsqueda de inversión,
ya sea la grande, la mediana o la pequeña. De
hecho, este sistema de emprendimiento es la
posibilidad de que haya actividad de inicio de
pequeños emprendimientos que nos lleven a la
creación de empleo y a la actividad productiva.
Debo decir que, si bien apoyo el proyecto,
creo que tiene una mala técnica desde el punto
de vista no de la expresión de los beneficios,
sino del hecho de que surge de una manera en
la cual no se ve que haya una participación de
las provincias. Y el Congreso, yo creo que en un
exceso de sus atribuciones, decide un esfuerzo
fiscal de las provincias.
Yo apoyé el dictamen mayoritario y planteé una disidencia parcial, que entiendo que
la comisión no va a aprobar por ese juego en
que nos pone la Cámara de Diputados, donde
estamos condenados si les devolvemos la ley. Y
sabemos que hay muchas más leyes aprobadas
por Diputados que el Senado ha tratado, que
leyes aprobadas por el Senado que la Cámara
de Diputados ha tratado. Entonces, estamos
en esa encerrona que nos pone la Cámara de
Diputados de “aprobar o morir” y eso a mí me
parece negativo.
Acá, con un solo artículo hubiéramos resuelto
este problema. Y es que estos beneficios se aplican
a aquellas provincias que adhieran a la presente
ley. Con esto solucionábamos el problema, sabiendo incluso que seguramente la mayoría de las
provincias hubieran adherido. Pero no imponer a
las provincias un sacrificio fiscal que se va a dar
cuando esta ley se ponga en marcha.
No estoy hablando de cuánto dinero pierden.
Yo creo que, al final, si hay actividad, va a haber
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más recaudación. Eso lo entiendo perfectamente. Pero creo que hacer quita de coparticipación,
seguir rebajando impuestos a las provincias, es
un tema que excede a nuestro mandato. No es
la primera vez. Acá ha sido una práctica de más
de veinte años decidir este tipo de cosas.
Es cierto que a veces esto se maquillaba con
un pacto fiscal, donde los gobernadores, por
varias o diversas necesidades, terminaban firmando pactos fiscales con todos los gobiernos
anteriores. Y ahora, acá, hay un mecanismo
parecido. Nosotros creamos un sacrificio fiscal
técnico teórico en las provincias por la sola
decisión del Congreso.
Yo lamento que este dictamen en minoría,
con este artículo que es tan simple como permitir que las provincias adhieran, no vaya a ser
aceptado por la comisión, pero, no obstante eso,
como me he comprometido en el dictamen, voy
a apoyar el proyecto en general y en particular,
salvo que la comisión acepte una modificación
en el artículo 8º, cosa que dudo.
Con esas observaciones, voy a votar como
figura en la firma del dictamen el proyecto en
general y, en particular, la mayoría de sus artículos, por supuesto.
Gracias, presidente.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Me informan que no van a hablar en los
cierres, así que me gustaría que llamen para la
votación a los señores senadores.
Tiene la palabra el señor senador Lovera.
Sr. Lovera. – Señor presidente: simplemente,
solicito autorización para insertar al final.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, ahora lo voy a
someter a votación.
Vamos a pedir que se sienten los señores
senadores.
Senador Basualdo, ¿me está pidiendo la
palabra? Hasta que vengan los senadores para
formar quórum.
Sr. Basualdo. – Muchas gracias, señor presidente.
Ya que no van a hablar en los cierres de
bloques, cerrando este buen debate, creo que

68

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

acá, cuando recién algunos senadores decían
cuál era el costo fiscal, no hemos hablado del
beneficio fiscal.
Si yo tuviera que hacer una autocrítica a este
proyecto, sería que Diputados lo mandó con el
0,02 por ciento del PBI. Tendría que haberlo
mandado sin límite, porque mientras más inviertan, más ganamos, más recuperamos.
Fíjese, detallado, lo que podemos crecer en
la Argentina. Le voy a dar un ejemplo. En su
momento, hemos invitado a diferentes embajadores y agregados comerciales de diversos
países y nos comentaban cuántas pymes legales
había en sus países. Así, cada mil habitantes en
Alemania hay 90 pymes, cada mil habitantes
en Italia hay 80 pymes, cada mil habitantes
en Chile hay 40 pymes y acá, en la Argentina,
cada mil habitantes hay 15 pymes legales. ¿Se
imaginan lo que podemos crecer? ¿Se imaginan
el crecimiento que podemos tener con esta ley?
El beneficio fiscal es sumamente superior
al teóricamente déficit fiscal. Dios quiera que
la inversión sea de descuento de desgravación
1.800 millones. Quiere decir…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Marino. – Presidente: pida silencio, por
favor.
Sr. Presidente (Pinedo). – Silencio, por
favor.
Senador Basualdo, le voy a dar dos minutos
más.
Sr. Basualdo. – Quiere decir que hoy es
mucho mayor el beneficio y mucho mayor la
generación de puestos de trabajo que el teóricamente déficit fiscal.
Cuando calculamos la generación de puestos
de trabajo por la creación de pymes, vemos que
tenemos muchísimo para crecer en la Argentina.
Cada mil habitantes, tenemos 15 pymes. Podríamos crecer, no digo a 90, como Alemania, pero
sí a 50. ¿Saben cuánta generación de fuentes
de trabajo es? Tenemos esta gran oportunidad.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar en
general el proyecto de ley en discusión.
Sr. Pichetto. – Que se haga una sola votación,
presidente.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 53 votos
afirmativos y cero votos negativos.
Se computan los votos de los senadores
Perotti, Barrionuevo, Irrazábal y Luna, con lo
cual los votos afirmativos son 57.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se van a votar en
particular los artículos 1º a 7º.1
Tiene la palabra la senadora García.
Sra. García. – Señor presidente: solicito que
se vote desde el artículo 1º hasta el 6º, inclusive,
y a partir del 7º, por separado.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está bien.
Vamos a votar en particular los artículos del
1º al 6º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 56 votos
afirmativos y cero votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Pinedo). – No hay objeciones.
Ahora vamos a votar en particular el artículo
7º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el artículo 7º
resultan 48 votos afirmativos, 9 votos negativos
y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar el
artículo 8º.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
tengo una propuesta de modificación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está tomada su
propuesta. Se va a votar la propuesta de la
comisión.
Sra. Negre de Alonso. – Yo voto por la
negativa.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 46 votos
afirmativos, 10 negativos y cero abstenciones.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 41 votos
afirmativos, 16 negativos y cero abstenciones.

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente1.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se van a votar los
artículos 14 a 20.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se van a votar los
artículos 9º y 10 en conjunto, porque no tienen
observaciones.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 56 votos
afirmativos, 1 negativo y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar el
artículo 11.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 56 votos
afirmativos, cero negativos y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar el
artículo 12.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 56 votos
afirmativos, cero negativos y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar el
artículo 13.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
tengo una propuesta de modificación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es correcto lo que
dice la senadora Negre de Alonso.
Se va a votar el artículo 13 de acuerdo al
dictamen de comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 56 votos
afirmativos, cero negativos y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.6

Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar el
artículo 21.
Sra. Negre de Alonso. – Tengo una propuesta
de modificación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Es correcto lo
que dice la senadora Negre de Alonso. Se va a
votar el artículo 21 de acuerdo al dictamen de
comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 45 votos
afirmativos, 11 negativos y cero abstenciones.
Se computa como afirmativo el voto de la senadora Odarda. Son 46 votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.7

Sr. Presidente (Pinedo). – Se van a votar los
artículos 22 a 67.
Sra. Labado. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Labado.
Sra. Labado. – Señor presidente: ¿podríamos votar del artículo 22 al 32, por favor?
Sr. Presidente (Pinedo). – Del artículo 22 al
32, si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 57 votos
afirmativos, cero negativos y cero abstenciones.
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
7 Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Para referirse a la
artículo 33, tiene la palabra la señora senadora
Labado.
Sra. Labado. – Conforme lo que había manifestado respecto del título III, que comprende
del artículo 33 al 62 inclusive, voy a votar
negativamente. Así que pido que se separe esta
votación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se va a votar del
artículo 33 al 62.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 51 votos
afirmativos, 6 negativos y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Pinedo). – Se van a votar los
artículos 63 al 67.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 57 votos
afirmativos, cero negativos y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda aprobada la ley. Pasa
al Poder Ejecutivo.4
28
LEY DE INVESTIGACIÓN MÉDICA
Y CIENTÍFICA DEL USO MEDICINAL
DE LA PLANTA DE CANNABIS
Y SUS DERIVADOS (C.D.-83/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: dado
lo avanzado de la hora y que nos están acompañando en el Salón de las Provincias tanto madres
como familiares y algunos chicos que están
esperando que se apruebe esta iniciativa –y
dada la sensación que tenemos de que podemos
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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llegar a perder el quórum en algún momento–,
en función de la importancia que tiene este tema,
quiero pedir por su intermedio a todo el cuerpo
que tratemos este tema sin debate, de manera
de poder votar y sancionar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador:
voy a someter a votación su moción, pero previamente quiero mencionar que en la reunión de
Labor Parlamentaria se acordó también aprobar
en conjunto una comunicación, que se va a leer
por Secretaría.
En ese caso, voy a tomar su moción como un
voto conjunto de los dos proyectos, en general
y en particular.
Señor secretario: le pido que lea el proyecto
de comunicación.
Sr. Secretario (Tunessi). – Proyecto de comunicación que tramita por expediente S.-928/17,
de la senadora Cristina Fiore Viñuales: “Vería
con agrado que el Poder Ejecutivo nacional proceda a la urgente promulgación y reglamentación
del proyecto de ley venido en revisión por el que
se establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal,
terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de
cannabis y sus derivados y que coordine con las
diferentes asociaciones y/u organizaciones que
cultivan cannabis medicinal a fin de garantizar
que en ningún caso sea interrumpida la provisión
de las dosis necesarias para cada tratamiento
durante el lapso que transcurre desde la sanción
de la ley hasta su efectiva implementación”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Pido que se voten
también todas las inserciones, para que todos
los que habían previsto hablar puedan insertar.
Y que se tenga en cuenta en la versión taquigráfica que, aunque tratamos el expediente C.D.83/16 que viene de la Cámara de Diputados, se
habían puesto también a la vista tres proyectos
del Senado: uno del senador Luenzo, otro de la
senadora García Larraburu y otro de la senadora Durango, Godoy y otros. Pido que quede
constancia de esto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia,
señora senadora.
En consideración, en primer lugar, la moción
de orden del senador Abal Medina de votar los
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dos proyectos en una sola votación, en general
y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se puede votar
a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta afirmativo.
Ahora necesitamos habilitar, por las dos terceras partes de los votos, el tratamiento de la
comunicación que se acaba de leer.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
A continuación, vamos a votar en general y
en particular el proyecto de ley y el proyecto de
comunicación. Esto se vota por medios electrónicos en una única votación. Se vota.
¿Quiere hablar, señora senadora Blas, antes
de la votación?
Varios señores senadores. – ¡No!
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Blas.
Sra. Blas. – Quería recordar que he pedido
una moción de tratamiento sobre tablas de un
proyecto de comunicación por la emergencia
climática en Catamarca.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora lo vemos,
senadora.
Sra. Blas. – Recordarle para que se dé tratamiento.
Sr. Presidente (Pinedo). – A continuación
lo vemos.
Como estaba diciendo, se vota en general y
en particular el proyecto de ley y el proyecto
de comunicación en una sola votación. Se vota.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Falta votar el
senador Romero, Juan Carlos.
Resultan 58 votos afirmativos, cero votos
negativos y cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda sancionada
la ley. Se comunica al Poder Ejecutivo.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Queda aprobada la comunicación.

3

29
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
ENTRE EL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA
ÁRABE DE EGIPTO (P.E.-449/16)
DESCLASIFICACIÓN Y RETIRO
DEL CARÁCTER SECRETO Y/O RESERVADO
A TODA DOCUMENTACIÓN Y ACTAS
LABRADAS POR LA COMISIÓN BICAMERAL
ESPECIAL DE SEGUIMIENTO
DE LA INVESTIGACIÓN
DE LOS ATENTADOS A LA EMBAJADA
DE ISRAEL Y AL EDIFICIO DE LA AMIA
(S.-601/17) COMISIÓN ESPECIAL
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (S.-4.699/16)

Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora, seguimos
tratando los siguientes temas.
Inmediatamente después de terminar de votar
los temas del orden del día, que creo que falta
solamente uno…
Sr. Secretario (Tunessi). – Tres.
Sr. Presidente (Pinedo). – Faltan tres. Si puede haber una moción de orden, se pueden votar
en conjunto. ¿No hay ninguna moción de orden?
Senador Abal Medina, tiene la palabra.
Sr. Abal Medina. – Que se voten los tres en
forma conjunta, sin debate.
Sr. Presidente (Pinedo). – Se van a leer por
Secretaría.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se requieren
dos tercios para habilitar su tratamiento, pero
son: el expediente P.E.-449/16, proyecto de ley
aprobando el Tratado de Libre Comercio entre
el Mercosur y la República Árabe de Egipto,
celebrado en la ciudad de San Juan, República
Argentina.
El expediente S.-601/17, proyecto de resolución de los senadores Pinedo y Miguel Pichetto,
solicitando desclasificar y quitar el carácter
secreto y/o reservado a toda la documentación
y actas labradas por la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la Investigación de los
Atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA.
Y el expediente S.-4.699/16, proyecto de resolución de la senadora Boyadjian y del senador
Luenzo, por el que se crea la Comisión Especial
de los Pueblos Indígenas.
3 Ver el Apéndice.
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Se requieren dos tercios para habilitar su
tratamiento.
Sr. Presidente (Pinedo). – En primer lugar,
voy a pedir que se vote la habilitación por dos
tercios del tratamiento de estos temas.
Se vota a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Queda aprobado.
A continuación, si no se hace uso de la palabra, voy a someter a votación…
La senadora Negre de Alonso tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – No lo hablé con la
senadora, pero es modificación del Reglamento
y le han puesto por un año nada más. Entonces,
le propongo que directamente quede la comisión
indígena formada definitivamente.
Sr. Presidente (Pinedo). – No, no es modificación del reglamento. Es la creación de una
comisión especial por un año.
Sra. Negre de Alonso. – Por eso, pero le sacamos competencia a la Comisión de Población
y Desarrollo Humano.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Negre de Alonso. – Bueno, está bien,
que se vote así, presidente. No tengo problema.
Sr. Presidente (Pinedo). – Está habilitado el
tratamiento. Vamos a votar la moción de orden
del senador Abal Medina para tratar los tres
temas en conjunto.
Se vota la moción de orden.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta afirmativa.
¿Quién me está pidiendo la palabra?
Sr. Secretario (Tunessi). – Verasay.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Verasay.
Después, el senador Romero.
Sra. Verasay. – Ya que se va a votar en bloque, quiero que quede constancia de mi voto
negativo para el Orden del Día Nº 1.151/16,
por favor.
Sr. Presidente (Pinedo). – Así se hará, señora
senadora.
Senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: si bien el
tema de la comisión es interno de la casa y yo
valoro el interés y estoy de acuerdo en que sea

Reunión 2ª

una comisión especial por la duración de un
año, creo que hay una palabra que hemos tratado
de evitar desde la Reforma de 1994. La Constitución nuestra no dice que las comunidades
indígenas pueden tener demandas territoriales.
La palabra territorio es un concepto muy complicado. Territorio es la parte de una nación y en
las comunidades se habla de la nación mapuche,
de la nación guaraní. Yo creo que el concepto
es tierra. Nuestra Constitución dice que es la
tierra que habitan.
Cuando uno habla de territorio, éste es el
deseo de muchos extranjeros. En mi provincia
estuvo en la montaña de San Andrés gente de
Liechtenstein que pusieron hasta una bandera
de Liechtenstein y hablaban del territorio kolla.
Yo sé que en la Patagonia se habla del territorio
mapuche. Yo no usaría la palabra territorio. Esto
no va a Diputados ni a ningún lado, o sea que
podemos poner tierra en lugar de territorio y
resolvemos esto.
Creo que es correcto que el Senado tenga
esta comisión. Veamos qué están haciendo las
provincias, preguntemos, pero no me gustaría
que nosotros seamos los que reconozcamos acá
el concepto de territorio. Repito: el territorio es
la parte integrante de una nación y la tierra es
otra cosa. Y es lo que la Constitución de 1994
quiso: que nuestros hermanos aborígenes tengan
la tierra que habitan.
Sr. Presidente (Pinedo). – Dada la posición
del senador Romero, lo que voy a hacer es
apartar este tema, porque hay una observación
que creíamos que no existía. Primero, vamos a
votar los otros dos proyectos y, después, éste
por separado.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señor
presidente.
Quería saber si el Orden del Día Nº 1.151/16
lo estamos votando ahora o la vamos a votar
después.
Sr. Presidente (Pinedo). – No, es un error. No
está en consideración en este momento.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias.
Sr. Pichetto. – Dado que hablaron dos senadores sobre la Orden del Día 1.151/16, quisiera
saber de qué se trata.
Sr. Cobos. – Es el tema del Atuel.
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Sr. Presidente (Pinedo). – A continuación, se
van a votar de manera electrónica los primeros
dos proyectos en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se registran 56
votos afirmativos, cero negativo, cero abstención para ambos proyectos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pinedo). – Quedan sancionadas las leyes. Se comunica al Poder Ejecutivo o
a la Cámara de Diputados, según corresponda.2
Vamos a poner en tratamiento el proyecto
de resolución de los senadores Boyadjian y
Luenzo, expediente S.-4.699/16.
Como se trata de una resolución, que va a
tener una única votación, le doy la palabra al
señor senador Romero.
Sr. Romero. – Es para proponer que en el
artículo 3º, inciso d), eliminemos la palabra
“territoriales” y quede: “la demanda sobre la posesión y propiedad de las tierras comunitarias”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Cabral.
Sr. Cabral. – Es para apoyar la posición del
senador Romero, ya que el territorio es uno de
los elementos constitutivos del Estado. Es lo
mismo que la soberanía. No podemos decir que
vamos a entregar una parte, que va a cederse o
que va a ocuparse una parte del territorio. Otra
cosa es la tierra, no es lo mismo. Lo otro es un
concepto político. Es imposible que nosotros
pongamos esto en una concesión o en una facilitación de este porque ponemos en peligro la
conceptualización general del Estado argentino.
Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias,
señor senador.
Sra. Odarda. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Solamente quiero aclarar
que este proyecto de ninguna manera tiene el
objetivo que se ha planteado; al contrario, el
objetivo es el que establece la Constitución
Nacional al reconocer como preexistentes a los
pueblos indígenas. Y en esta comisión vamos
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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a tratar muchos temas, como el de educación
bilingüe, intercultural; como el derecho a la
consulta libre, previa e informada; sitios sagrados indígenas y tantos otros. Así que creo que
hoy es un día histórico por el hecho de que en
el Senado de la Nación se crea un espacio para
debatir y tratar de llevar adelante a través de
leyes las premisas constitucionales, sobre todo
de la reforma de 1994.
Sr. Presidente (Pinedo). – Habiendo acuerdo
con la modificación propuesta por el senador
Romero, se va a votar.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta afirmativa.3
30
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Secretario (Tunessi). – ¿Puedo hacer una
aclaración?
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – El Orden del Día
Nº 1.151/16 está en el Anexo 1, que es lo que
se va a poner a consideración ahora, y hace referencia a un proyecto de la senadora Durango
expresando su beneplácito por la travesía en el
reclamo por el río Atuel, regata organizada en
septiembre de este año por un grupo de remeros
de la ciudad de Santa Rosa con el fin de visibilizar el reclamo pampeano por la afectación
aguas arriba de dicho curso de agua.
Ése es el Orden del Día Nº 1.151/16, que está
en el anexo que se va a leer ahora.
Sra. Fernández Sagasti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Ya le doy la palabra, senadora.
Estamos considerando los órdenes del día
con proyectos de comunicación, declaración y
resolución sin observaciones que obran en el
Anexo 1. Al momento de votar voy a separar
el Orden del Día Nº 1.151/16 y vamos a votar
todos los demás.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
Sagasti.
3 Ver el Apéndice.
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Sra. Fernández Sagasti. – Era para manifestar mi voto negativo a ese proyecto, pero, si
lo va a separar, lo diré después.
Sr. Presidente (Pinedo). – Lo vamos a separar.
Lo que va a hacer la Presidencia es poner a
votación el Anexo 1, con excepción del proyecto
contenido en el Orden del Día Nº 1.151/16.
Sra. Elías de Perez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Quiero adelantar que
el Orden del Día Nº 39/17, que dice que la AFI
hace inteligencia a los periodistas, y el Orden
del Día Nº 1.200/16, los voto negativamente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Queda constancia,
señora senadora.
Sra. Odarda. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Quiero pedir el retiro del
proyecto 198, que es de mi autoría, porque hay
un error.
Sr. Secretario (Tunessi). – 198 no hay, senadora.
Sra. Odarda. – Es sobre la Fiesta de la
Ganadería...
Sr. Secretario (Tunessi). – Ése es un proyecto sobre tablas. Viene después.
Sra. Odarda. – Ah, perfecto.
Sr. Secretario (Tunessi). – Los órdenes del
día son: el 1.094/16, el 1.104/16, el 1.117/16,
1.138/16 a 1.147/16, 1.149/16 a 1.150/16,
1.155/16 a 1.157/16, 1.159/16 a 1.163/16,
1.165/16 a 1.197/16, 1.200/16 a 1.202/16,
1.205/16 y 1.206/16, 1.209/16, 1.214/16,
1.220/16 y 1.221/16, 1.230/16 y 1.231/16,
1.233/16 a 1.240/16, 1.242/16 a 1.249/16,
1.253/16 a 1.255/16, 1.257/16, 1.260/16,
1.273/16 a 1.310/16, 1.312/16 a 1.321/16,
1.323/16 a 1.327/16, 1.330/16, 1.332/16.
Órdenes del día del año 2017: 1 a 18, 24 a
29, 31, 33 a 38 y 40 a 46. ¿El 39, planteó la
senadora?
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Solamente el Orden del Día Nº 39/17, senadora Elías de Perez?
Sra. Elías de Perez. – El Orden del Día
Nº 39/17 y el Orden del Día Nº 1.200/16,
presidente.
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Sr. Rozas. – Orden del Día Nº 1.239/16 y
Orden del Día Nº 1.255/16.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – No, esperen,
esperen…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – No, no, no.
Sr. Secretario (Tunessi). – ¡No! Es el Orden
del Día Nº 39/17.
Sr. Presidente (Pinedo). – La senadora Elías
de Perez pidió el Orden del Día Nº 39 del año
17. ¿Cuál otro piden apartar?
Sr. Rozas. – Orden del Día Nº 1.255/16.
Abstención.
–El señor senador Pichetto formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Pinedo). – Orden del Día
Nº 1.255/16.
–El señor senador Pichetto formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, entonces,
estamos votando por separado tres órdenes del
día que voy a someter a votación después: órdenes del día Nº 1.151/16, Nº 1.255/16 y Nº 39/17.
Todos los demás los vamos a votar en una sola
votación.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Declaración de reconocimiento a la trayectoria del grupo musical santafesino Canticuénticos. (O.D. Nº 1.094/16.)
Declaración de interés el XVI Encuentro
Anual de la Asociación Argentina de Profesores
de Derecho Penal, en Bahía Blanca, Buenos
Aires. (O.D. Nº 1.104/16.)
Declaración de interés la XL Edición del
Certamen Argentino de Doma y Folclore, en
Santa Fe. (O.D. Nº 1.117/16.)
Declaración de interés la realización del
LXXXVII Congreso Argentino de Cirugía.
(O.D. Nº 1.138/16.)
Declaración de beneplácito por la realización
del X Congreso Argentino de Salud Mental y
otro evento afín. (O.D. Nº 1.139/16.)
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Declaración de interés en las I Jornadas
Internacionales sobre Salud y Sociedad “La
atención de la salud en la hipermodernidad”,
VII Jornada Hospitalaria de Investigación en
Gestión en Salud Mental y VI Jornada de Gestión Hospitalaria. (O.D. Nº 1.140/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa
Nacional de Control de la Tuberculosis. (O.D.
Nº 1.141/16.)
Solicitud de informes sobre la entrega de medicamentos oncológicos a pacientes carentes de
cualquier tipo de cobertura médico-asistencial.
(O.D. Nº 1.142/16.)
Solicitud de informes sobre entidades privadas dedicadas a la medicina preventiva o
asistencial beneficiadas con subsidios otorgados
con fondos propios. (O.D. Nº 1.143/16.)
Solicitud de informes sobre la exclusión de
varios principios activos de la lista de especialidades medicinales contenidas en el Sistema
de Trazabilidad de Medicamentos de ANMAT.
(O.D. Nº 1.144/16.)
Solicitud de la incorporación de la equinoterapia en el Programa Médico Obligatorio.
(O.D. Nº 1.145/16.)
Solicitud de informes sobre el estado del Programa de Médicos Comunitarios del Ministerio
de Salud de la Nación. (O.D. Nº 1.146/16.)
Solicitud de informes sobre el dengue,
chikungunya y zika. (O.D. Nº 1.147/16.)
Solicitud de informes sobre el saneamiento de
la cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 1.149/16.)
Solicitud de informes sobre el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos. (O.D. Nº 1.150/16.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Aire Puro. (O.D. Nº 1.155/16.)
Declaración de interés por la realización del
Taller Geoparque Global Pillán Mahuiza, en
Neuquén. (O.D. Nº 1.156/16.)
Solicitud de informes sobre el Sistema Federal de Manejo del Fuego. (O.D. Nº 1.157/16.)
Solicitud de la modificación de un artículo del
decreto 538/75 conforme a la Ley de Educación
Nacional. (O.D. Nº 1.159/16.)
Preocupación por la falta de información
sobre el Memorándum de Entendimiento Adicional al Convenio General de Asistencia Eco-
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nómica y Técnica entre Paraguay y EE. UU. en
pos del proyecto de Desarrollo de la Hidrovía
Paraguay-Paraná. (O.D. Nº 1.160/16.)
Pesar y solidaridad con Haití por el paso del
huracán Matthew en ese país. (O.D. Nº 1.161/16.)
Solicitud de informes sobre las exportaciones
de aceite de soja dirigidas a la República Popular China. (O.D. Nº 1.162/16.)
Declaración de beneplácito por la realización
del diplomado en gestión de políticas públicas
entre gobiernos de ciudades de la Argentina y
Paraguay. (O.D. Nº 1.163/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la Ley
de Protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico. (O.D. Nº 1.165/16.)
Declaración de beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación
de la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Gualeguaychú, Entre Ríos. (O.D. Nº 1.166/16.)
Declaración de beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la fundación
del teatro Gualeguaychú, Entre Ríos. (O.D.
Nº 1.167/16.)
Declaración de interés por el emprendimiento denominado SeA Colectivo Cultural. (O.D.
Nº 1.168/16.)
Declaración de interés por un cortometraje
de Marcos Montes de Oca que competirá en el
Festival de Cannes. (O.D. Nº 1.169/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la implementación del
Programa Nacional de Alfabetización. (O.D.
Nº 1.170/16.)
Declaración de beneplácito por la investigación de profesores argentinos en letras sobre
lingüística y dialectología de la región de Nuevo
Cuyo. (O.D. Nº 1.171/16.)
Adhesión al aniversario del fallecimiento del
coronel de Marina don Leonardo Rosales. (O.D.
Nº 1.172/16.)
Declaración de beneplácito por el reconocimiento como patrimonio de la humanidad a
la Casa Curutchet, en La Plata, Buenos Aires.
(O.D. Nº 1.173/16.)
Reconocimiento a los equipos de estudiantes de dos universidades de Rosario, Santa Fe,
como finalistas en el Space Apps Challenge
2016. (O.D. Nº 1.174/16.)
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Reconocimiento a estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, por el título
mundial de programación obtenido en Phuket,
Thailandia. (O.D. Nº 1.175/16.)
Adhesión a la celebración del Día Nacional
del Folklorista. (O.D. Nº 1.176/16.)
Adhesión a los actos conmemorativos de un
nuevo aniversario de la autonomía santiagueña,
en Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.177/16.)
Homenaje a fray Mamerto Esquiú por un nuevo
aniversario de su natalicio. (O.D. Nº 1.178/16.)
Homenaje y reconocimiento al escritor argentino Jorge Luis Borges en un nuevo aniversario
de su fallecimiento. (O.D. Nº 1.179/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del Día del Geólogo. (O.D. Nº 1.180/16.)
Homenaje por el Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional. (O.D.
Nº 1.181/16.)
Acompaña la iniciativa impulsada por el
Poder Ejecutivo sobre la inclusión del Teatro
Colón al listado del Patrimonio Cultural de la
Humanidad de la UNESCO. (O.D. Nº 1.182/16.)
Adhesión a la celebración del centenario de
la localidad de Sol de Julio, Santiago del Estero.
(O.D. Nº 1.183/16.)
Homenaje al sacerdote Carlos Francisco
Sergio Mugica Echagüe. (O.D. Nº 1.184/16.)
Solicitud de incorporación del Sermón de la
Constitución, dictado por fray Mamerto Esquiú,
en los ejemplares de la Constitución Nacional
emitidos por el Congreso. (O.D. Nº 1.185/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la tarea realizada por la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. (O.D. Nº 1.186/16.)
Declaración de interés por el libro Historias
del cuerpo: crónicas de esclavitud sexual, de
Adrian Héctor Fain. (O.D. Nº 1.187/16.)
Adhesión a la celebración del Día de la
Organización de las Naciones Unidas. (O.D.
Nº 1.188/16.)
Declaración de interés por la VI Edición de la
Muestra de Inventores, Innovadores y Emprendedores “Neuquén innova”. (O.D. Nº 1.189/16.)
Declaración de interés por la XXII Cumbre
Latinoamericana de Alta Gerencia Internacional, en Villa Gesell, Buenos Aires. (O.D.
Nº 1.190/16.)
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Declaración de beneplácito por el proyecto y
la participación de alumnos correntinos en el VI
Encuentro Internacional “Yo amo la ciencia”, en
Bogotá, Colombia. (O.D. Nº 1.191/16.)
Declaración de interés por el II Seminario Internacional de Energías Marinas. (O.D. Nº 1.192/16.)
Declaración de beneplácito por la XIII Feria
Provincial de Ciencia y Tecnología y Tecnópolis Federal, en La Banda, Santiago del Estero.
(O.D. Nº 1.193/16.)
Declaración de interés por la LV Reunión
Científica Anual de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica, en Mar del Plata,
Buenos Aires. (O.D. Nº 1.194/16.)
Declaración de interés por el desarrollo de
un sistema de energía solar portátil por parte de
jóvenes rionegrinos. (O.D. Nº 1.195/16.)
Adhesión al Día Internacional de Víctimas de
las Desapariciones Forzadas. (O.D. Nº 1.196/16.)
Solicitud de medidas en defensa de los consumidores domiciliarios de agua potable abastecidos por cooperativas. (O.D. Nº 1.197/16.)
Solicitud de informes sobre la desocupación
y restitución de dos predios ubicados en la provincia de Tucumán. (O.D. Nº 1.200/16.)
Adhesión al Día de las Naciones Unidas para
la Administración Pública. (O.D. Nº 1.201/16.)
Solicitud de la restitución de un inmueble
en Santa Rosa, La Pampa. (O.D. Nº 1.202/16.)
Declaración de beneplácito por la Cumbre
Mundial de Políticas Públicas “Tendiendo puentes. Del consenso a la acción”, en la ciudad de
Salta. (O.D. Nº 1.205/16.)
Solicitud de informes sobre el personal contratado por tiempo determinado en la administración pública nacional. (O.D. Nº 1.206/16.)
Solicitud de transferencia de un inmueble en
San José de Metán, Salta. (O.D. Nº 1.209/16.)
Solicitud de informes sobre la designación de
personal gerencial en Intercargo S.A.C. (O.D.
Nº 1.214/16.)
Declaración de interés en el Encuentro Internacional “Las pymes y la agregación de valor”,
en Posadas, Misiones. (O.D. Nº 1.220/16.)
Solicitud de informes sobre la iniciativa estratégica de investigaciones científicas en el Mar
Argentino “Pampa Azul”. (O.D. Nº 1.221/16.)
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Solicitud de informes sobre las inversiones
obligatorias de EDENOR y EDESUR. (O.D.
Nº 1.230/16.)
Solicitud de la ampliación del Gasoducto
Cordillerano. (O.D. Nº 1.231/16.)
Declaración de interés del III Congreso
Internacional de Litio, Minerales Industriales
y Energía, en San Salvador de Jujuy. (O.D.
Nº 1.233/16.)
Solicitud de informes sobre el aumento de las
importaciones de combustibles líquidos. (O.D.
Nº 1.234/16.)
Solicitud de informes sobre la Planta Piloto
de Concentración de Uranio en el Yacimiento
Cerro Solo, Chubut. (O.D. Nº 1.235/16.)
Declaración de beneplácito por la compra de
acciones de Transener por parte de ENARSA.
(O.D. Nº 1.236/16.)
Solicitud de informes sobre el Plan Eléctrico Integral a Mediano y Largo Plazo. (O.D.
Nº 1.237/16.)
Declaración de interés la II Jornada Norpatagónica de Energías Renovables, en Cipolletti,
Río Negro. (O.D. Nº 1.238/16.)
Declaración que expresa preocupación por la
situación de los trabajadores patagónicos de la
industria hidrocarburífera. (O.D. Nº 1.239/16.)
Solicitud de informes sobre la autorización
a la distribuidora eléctrica de la provincia de
Corrientes para operar una línea de alta tensión.
(O.D. Nº 1240/16.)
Declaración de interés del XXXIX Congreso
Argentino de Horticultura, en la ciudad de Santa
Fe. (O.D. Nº 1.242/16.)
Solicitud de informes sobre los controles
fronterizos zoosanitarios del NOA para proteger
la producción citrícola. (O.D. Nº 1.243/16.)
Declaración de interés de la XI Edición de
la Feria Forestal Argentina 2016, en Posadas,
Misiones. (O.D. Nº 1.244/16.)
Declaración de interés de la LXI Exposición
Nacional Ganadera “Tostado 2016” y I Expo
Nacional Boer, en la provincia de Santa Fe.
(O.D. Nº 1.245/16.)
Declaración de interés la labor desarrollada por
la asociación civil Refugio El Campito de Monte
Grande, Buenos Aires. (O.D. Nº 1.246/16.)
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Declaración de beneplácito por la realización
del IV Simposio Mundial de Apicultura Orgánica, en Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.247/16.)
Declaración de interés del VI Concurso
Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra,
Premio Domingo F. Sarmiento, en San Juan.
(O.D. Nº 1.248/16.)
Declaración que expresa reconocimiento a la
labor de la UBA en el desarrollo de la ciencia,
en un nuevo aniversario de La Noche de los
Bastones Largos. (O.D. Nº 1.249/16.)
Declaración de adhesión al Día Mundial
de la Información sobre el Desarrollo. (O.D.
Nº 1.253/16.)
Declaración de adhesión al Día Universal del
Niño. (O.D. Nº 1.254/16.)
Comunicación por la que se le solicita
al Poder Ejecutivo Nacional que efectúe el
llamado a licitación y adjudicación para la
elaboración de un proyecto de construcción
de un puente ferroautomotor sobre el rio
Paraná. (O.D. Nº 1.257/16.)
Resolución instituyendo la Mención de Honor al Valor Científico del Honorable Senado
de la Nación a personas u organizaciones que
se han destacado en la difusión de la ciencia,
la tecnología y la innovación productiva. (O.D.
Nº 1.260/16.)
Declaración de interés por la presentación de
obras de la agrupación musical Canto Libre, de
la provincia de Santa Fe en diversos países de
Europa. (O.D. Nº 1.273/16.)
Declaración de interés por las celebraciones
en honor a la Virgen del Rosario, patrona de la
provincia de Jujuy. (O.D. Nº 1.274/16.)
Declaración de beneplácito por la realización
de la primera edición del Día Nacional de los
Monumentos. (O.D. Nº 1.275/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones llevadas a cabo para la protección y conservación
de la antigua sinagoga y el salón comunitario
de la colonia rusa. (O.D. Nº 1.276/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones
llevadas a cabo para la protección y conservación del lugar histórico Pasaje de Río Colorado
(Buena Parada), Río Negro. (O.D. Nº 1.277/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones llevadas a cabo para la protección y conservación
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del monumento histórico Fortín Belisle, en Río
Negro. (O.D. Nº 1.278/16.)
Solicitud de informe sobre las acciones llevadas a cabo para la protección y conservación
del centro cívico e intendencia de Parques Nacionales declarados monumentos históricos en
Bariloche, en Río Negro. (O.D. Nº 1.279/16.)
Declaración de interés V Edición de la Fiesta
Regional y la III Fiesta Provincial de la Bondiola, en la ciudad de Recreo, Santa Fe. (O.D.
Nº 1.280/16.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de
la publicación original del libro Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza
de las naciones, por Adam Smith. (O.D. Nº
1.281/16.)
Declaración de interés la labor del Centro
Cultural Libanés en la localidad de Valcheta,
Rio Negro. (O.D. Nº 1.282/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa
Nacional Integral para la Igualdad Educativa.
(O.D. Nº 1.283/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de estudiantes secundarios en la Olimpíada
Internacional de Matemática, en China, y la
Olimpíada Iberoamericana de Matemática, en
Chile. (O.D. Nº 1.284/16.)
Declaración de interés en el libro Sin educación la Argentina no tiene futuro. Foro de
Educación del NOA del Bicentenario. (O.D.
Nº 1.285/16.)
Declaración de interés en un nuevo aniversario de la primera expedición terrestre invernal
antártica. (O.D. Nº 1.286/16.)
Declaración de adhesión a una nueva edición
de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles
y otro evento afín, en Gualeguaychú, Entre Ríos.
(O.D. Nº 1.287/16.)
Declaración que expresa beneplácito al
celebrarse un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Pilar, Santa Fe. (O.D.
Nº 1.288/16.)
Declaración de beneplácito al celebrarse un
nuevo aniversario de la asunción del doctor
Hipólito Yrigoyen. (O.D. Nº 1.289/16.)
Solicitud de informes sobre la evolución y
resultados de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital y la Unidad TIC del Ministerio
de Educación y Deportes. (O.D. Nº 1.290/16.)

Reunión 2ª

Declaración de beneplácito por la Fundación
Educere. (O.D. Nº 1.291/16.)
Declaración de interés el concierto de homenaje a Horacio Salgán. (O.D. Nº 1.292/16.)
Declaración de beneplácito por el reconocimiento otorgado al argentino Mauro Colagreco,
uno de los diez mejores cocineros del mundo
y por el 6º puesto al mejor restaurante. (O.D.
Nº 1.293/16.)
Declaración de beneplácito por el homenaje
rendido al poeta argentino Jorge Luis Borges en
un festival internacional. (O.D. Nº 1.294/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
de un nuevo aniversario de la creación de la
Universidad Católica de Santiago del Estero.
(O.D. Nº 1.295/16.)
Declaración de interés por una nueva edición
de la Feria Provincial del Libro Oberá, en Oberá,
Misiones. (O.D. Nº 1.296/16.)
Declaración de adhesión a los actos programados al cumplirse un nuevo aniversario del
fallecimiento de monseñor Enrique Angelelli,
en La Rioja. (O.D. Nº 1.297/16.)
Declaración de beneplácito por la Carta Compromiso por el Fortalecimiento de la Educación
y el Trabajo firmada durante la I Cumbre de
Formación Profesional “Capacitar 2016”. (O.D.
Nº 1.298/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la
comisión de fomento Tres Lagos, en Santa Cruz.
(O.D. Nº 1.299/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con los niños con autismo en
situación de escolaridad. (O.D. Nº 1.300/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación
de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz.
(O.D. Nº 1.301/16.)
Declaración que rinde homenaje a las víctimas de La noche del apagón, al cumplirse un
nuevo aniversario. (O.D. Nº 1.302/16.)
Declaración de pesar por cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del periodista
Pablo Leonardo Moledo. (O.D. Nº 1.303/16.)
Declaración de interés por el enterratorio
mapuche Chenque, en Las Grutas, Río Negro.
(O.D. Nº 1.304/16.)
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Solicitud de informes referidos al funcionamiento y calidad de servicio de la Biblioteca
Nacional. (O.D. Nº 1.305/16.)
Declaración de interés del libro Unidad 9, del
periodista Federico Chechele. (O.D. Nº 1.306/16.)
Solicitud de informes sobre la posible incorporación de graduados universitarios al sistema
de enseñanza medio y secundario junto con
el incremento de capacitación docente actual.
(O.D. Nº 1.307/16.)
Solicitud de informes sobre la alfabetización científica-tecnológica en la Argentina.
(O.D. Nº 1.308/16.)
Declaración de interés del VII Congreso Popular en Defensa de la Escuela Pública, en La
Rioja, provincia homónima. (O.D. Nº 1.309/16.)
Declaración de beneplácito por cumplirse el
primer aniversario de la recuperación del Tren
del Valle en Río Negro. (O.D. Nº 1.310/16.)
Declaración de interés por el filme Cura Brochero, la película, producido por la Asociación
Civil Marantha. (O.D. Nº 1.312/16.)
Declaración de interés por el III Congreso
Provincial en Historia Guaraní Jesuítica, en
Loreto, Corrientes. (O.D. Nº 1.313/16.)
Declaración de interés por el XII Congreso Nacional Vegetariano “Vegfest Argentina
UVA”, a realizarse en la ciudad de Buenos
Aires. (O.D. Nº 1.314/16.)
Declaración de interés por la diplomatura
en suicidología dictada por la Universidad de
Flores. (O.D. Nº 1.315/16.)
Declaración de beneplácito por la participación y coronación como semifinalista del grupo
argentino de malambo Malevo en el Show
América’s Got Talent. (O.D. Nº 1.316/16.)
Declaración de interés por el VIII Encuentro
Nacional y V Latinoamericano “La universidad
como objeto de investigación. La Reforma Universitaria entre dos siglos”. (O.D. Nº 1.317/16.)
Declaración que expresa beneplácito por la
exhibición Rapsodia Inconclusa de la artista
Nicola Constantino, en la provincia de Santa
Fe. (O.D. Nº 1.318/16.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de
la recuperación de la soberanía aerocomercial
de Aerolíneas Argentinas. (O.D. Nº 1.319/16.)
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Declaración de interés por las actividades
de reflexión y concientización democráticas a
estudiantes, de la Banca Abierta del Concejo
Deliberante de la ciudad de San Salvador de
Jujuy. (O.D. Nº 1.320/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración
del Día Nacional de las Bibliotecas Populares.
(O.D. Nº 1.321/16.)
Declaración de beneplácito por la participación y desempeño de la delegación santacruceña
en los Juegos Evita 2016. (O.D. Nº 1.323/16.)
Declaración de interés por una nueva edición
de prueba ciclística Doble Las Marías, a llevarse
a cabo en el circuito de la Ruta Nacional. (O.D.
Nº 1.324/16.)
Declaración de interés por la II edición
del evento deportivo Fútbol Solidario, en la
ciudad de Santa Fe, provincia homónima.
(O.D. Nº 1.325/16.)
Declaración de interés por la participación de
tres atletas pampeanos en el XIII Campeonato
Sudamericano U18, en Concordia, Entre Ríos.
(O.D. Nº 1.326/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. (O.D. Nº 1.327/16.)
Declaración de beneplácito por la III Expo
Puerto Rico, en Misiones. (O.D. Nº 1.330/16.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento
al sector agropecuario por el desarrollo exportador de productos primarios y agroindustriales
por regiones. (O.D. Nº 1.332/16.)
Declaración de beneplácito por el inicio del
primer ciclo lectivo de la recientemente creada
Universidad Nacional de Rafaela, provincia de
Santa Fe. (O.D. Nº 1/17.)
Declaración de interés por la conmemoración
del aniversario del fallecimiento del teniente
coronel Juan Bautista Thorne. (O.D. Nº 2/17.)
Solicitud de informes sobre la política educativa en el país. (O.D. Nº 3/17.)
Declaración de interés por el aniversario del
fallecimiento del compositor Franz Liszt. (O.D.
Nº 4/17.)
Declaración de interés por el libro POW! 20
años de historia social y política, del escritor
y comunicador Marcelo Chelo Candia. (O.D.
Nº 5/17.)
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Adhesión a la conmemoración del aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto San
Julián, Santa Cruz. (O.D. Nº 6/17.)
Solicitud de informes sobre programas nacionales de becas universitarias. (O.D. Nº 7/17.)
Distinción con la mención de honor Senador
Domingo Faustino Sarmiento al artista plástico
Ariel Cortez. (O.D. Nº 8/17.)
Declaración de interés por la obra del artista
plástico Juan Marchesi. (O.D. Nº 9/17.)
Adhesión a la conmemoración del aniversario
de la fundación de la ciudad de El Chaltén, Santa
Cruz. (O.D. Nº 10/17.)
Declaración de interés por la Fiesta del Gurí
Entrerriano, a realizarse en Bovril, Entre Ríos.
(O.D. Nº 11/17.)
Adhesión al Día Mundial de la Filosofía.
(O.D. Nº 12/17.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial de la Juventud, a realizarse en la ciudad de
General Ramírez, Entre Ríos. (O.D. Nº 13/17.)
Declaración de interés por las celebraciones
del aniversario de la ciudad de Villaguay, Entre
Ríos. (O.D. Nº 14/17.)
Declaración de interés por la celebración del
aniversario de la fundación de la localidad de
Villa Elisa, Entre Ríos. (O.D. Nº 15/17.)
Declaración de interés por la celebración de
la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, a
realizarse en Leandro N. Alem, Misiones. (O.D.
Nº 16/17.)
Declaración de interés por la Semana de
Ibicuy en conmemoración del aniversario de
su fundación, en Ibicuy, Entre Ríos. (O.D.
Nº 17/17.)
Conmemoración del aniversario del Día
de la Recuperación de la Democracia. (O.D.
Nº 18/17.)
Declaración de interés por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. (O.D.
Nº 24/17.)
Declaración de interés por el informe de femicidios presentado por el Observatorio Adriana
Marisel Zambrano. (O.D. Nº 25/17.)
Adhesión al Paro Internacional de Mujeres.
(O.D. Nº 26/17.)
Declaración de interés por la entrega del título
honoris causa de la Universidad Nacional del

Reunión 2ª

Comahue a la doctora Noemí Fiorito de Labrune. (O.D. Nº 27/17.)
Declaración de interés por la XIV Conferencia Bienal Internacional de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. (O.D. Nº 28/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de la Mujer. (O.D. Nº 29/17.)
Beneplácito por la realización del I Congreso
Nacional de Economía Social y Solidaria. (O.D.
Nº 31/17.)
Solicitud de informes sobre la inseguridad
ciudadana que afecta a los centros urbanos.
(O.D. Nº 33/16.)
Solicitud de informes sobre el cumplimiento de la Ley de Espectáculos Públicos.
(O.D. Nº 34/16.)
Solicitud de informes sobre la actividad de la
Agencia Nacional de Materiales Controlados.
(O.D. Nº 35/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con las estadísticas de hechos
delictuosos. (O.D. Nº 36/16.)
Solicitud de informes sobre las medidas
implementadas para la prevención de hechos
de violencia producidos en hospitales públicos.
(O.D. Nº 37/16.)
Solicitud de creación de una delegación de la
Policía Federal en la ciudad de General Alvear,
provincia de Mendoza. (O.D. Nº 38/16.)
Solicitud de informes sobre la cantidad de
recintos de control de frontera. (O.D. Nº 40/17.)
Solicitud de informes sobre el episodio del
ferrocarril que detuvo su marcha para obligar a
descender a una persona que portaba un cartel
con consignas contra el gobierno nacional.
(O.D. Nº 41/17.)
Solicitud de informes sobre las razones del
desplazamiento de la Gendarmería del llamado
cordón sur de la ciudad de Buenos Aires. (O.D.
Nº 42/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la distribución de miembros de seguridad nacional en la provincia de
Buenos Aires. (O.D. Nº 43/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con los hechos acontecidos
en una fiesta electrónica realizada en Santa Fe.
(O.D. Nº 44/17.)
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Expresión de preocupación por la incriminación hecha por medios de prensa a choferes de
larga distancia por mascar hojas de coca natural.
(O.D. Nº 45/17.)
Solicitud de informes sobre la posibilidad de
cierre del Programa de Asistencia e Inserción
Socio-Laboral. (O.D. Nº 46/17.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Se vota a mano
alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta afirmativo.1
Ahora voy a poner a consideración el Orden
del Día Nº 1.151/16, que es el del río Atuel.
Hay que votar electrónicamente porque hay
diferencias.
Vamos a votar electrónicamente. Se vota.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – No hay que meter estas
controversias interprovinciales acá adentro.
¡Termina mal! Es un tema de nunca acabar…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Rozas. – Nosotros solicitamos abstención.
Sr. Presidente (Pinedo). – ¿En todos?
Varios señores senadores. – ¡No!
Sr. Presidente (Pinedo). – Ah, en este del
Atuel.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – A ver, señores
senadores, señores senadores… Si hay abstenciones, tenemos que decir quiénes son los que
se abstienen y autorizar las abstenciones.
Se van a autorizar las abstenciones. A mano
alzada.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Pichetto,
tiene la palabra.
Sr. Pichetto. – Vamos a postergar el tratamiento de este tema para que nadie pierda acá,
en esta casa. ¿Les parece?
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo). – Si les parece bien
a los señores senadores, vamos a apartar los tres
casos que están observados y los tratamos en la
sesión que viene.
Se va a votar la propuesta que se acaba de
hacer.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Afirmativo.
31
TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS
A SOLICITAR

Sr. Presidente (Pinedo). – Ahora hay que
tratar los proyectos que se acordaron que se
iban a tratar sobre tablas.
Sr. Secretario (Tunessi). – Y hay que agregar
lo de Catamarca. Emergencia climática en la
provincia de Catamarca (S.-932/17)
Sr. Presidente (Pinedo). – Señor secretario…
Sr. Pichetto. – Presidente, ¿me permite?
Sr. Presidente (Pinedo). – senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Pero eso va a significar el
cierre y nos vamos a levantar. ¿Por qué no le
permite a la senadora Blas…?
Sr. Secretario (Tunessi). – Ahora lo voy a
leer, senador.
Sr. Pichetto. – ¡Ah! Está metido en ese
paquete.
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí. Están subidos
al acta de Labor Parlamentaria todos los proyectos, excepto este que voy a leer, que es de
la senadora Blas.
Proyecto de comunicación. “El Honorable
Senado de la Nación vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional declare de modo urgente la emergencia climática en la provincia
de Catamarca en razón de las impactantes inundaciones que están afectando dicho territorio”.
Es el expediente S.-932/17.
Sr. Castillo. – Presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – Sí, señor senador
Castillo.
Sr. Castillo. – Es para pedirle a los señores
senadores que acompañemos esto.
Este fenómeno que ha ocurrido hoy es grave.
La cuenca del río Santa Cruz del departamento
de Ambato se ha desbordado. Hay sectores que
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han quedado aislados. Hay puentes provinciales
sobre rutas nacionales que están en una situación bastante precaria. En este momento no
se puede usar el aeropuerto de la provincia de
Catamarca porque no se puede llegar. Entonces,
no sólo se trata de apoyar esta inquietud, sino
que nos acompañen para hacer algunas de las
diligencias de las que deberían ocuparse algunos ministerios nacionales para apoyarnos en
esta situación grave que acaba de presentar la
senadora Blas.
Sr. Presidente (Pinedo). – Como usted es
del oficialismo, seguramente usted hará las
gestiones con éxito. (Risas.)
En primer lugar, vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas de todos estos temas.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Están habilitados.
¿Quién está pidiendo la palabra?
Sra. Odarda. – Retiro de un expediente,
para no votarlo.
Sr. Presidente (Pinedo). – La senadora Odarda
pidió el retiro del proyecto… ¿Qué número?
Sra. Odarda. – S.-198/17.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se excluye de
los acuerdos de labor parlamentaria, entonces.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Declaración de interés por el I Workshop de la
Red Reino Unido-América Latina de Filosofía
Política. (S.-5.127/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de
Bernardo Miguens, gloria del rugby argentino,
integrante de Los Pumas y ex jugador y entrenador del Club Universitario de Buenos Aires.
(S.-5.130/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Crespo,
Entre Ríos. (S.-5.263/16.)
Declaración de interés por la XXIII Edición
de la Fiesta del Surubí Enterriano. (S.-5.264/16
y 355/17.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de General
Ramírez, Entre Ríos. (S.-374/17.)

Reunión 2ª

Declaración de interés del XXXVIII Festival
Provincial del Maíz de la Pampa del Pocho.
(S.-5.092/16.)
Declaración de interés del Festival Cosquín
Rock. (S.-5.093/16.)
Declaración de interés del XLIX Festival del
Folklore en el Agua. (S.-5.094/16.)
Declaración de interés de la LV Fiesta Provincial del Turismo. (S.-5.095/16.)
Adhesión a la realización de la II Edición del
Festival Nacional de los Ríos. (S.-5.096/16.)
Declaración de interés del XXXIII Festival
de La Palma. (S.-5.097/16.)
Adhesión a la realización de la XLVI Edición
del Festival del Balneario. (S.-5.098/16.)
Declaración de interés del Festival Internacional de Peñas. (S.-5.099/16.)
Declaración de interés de la VI Fiesta Provincial del Cordero Serrano. (S.-5.100/16.)
Declaración de interés del XXIX Festival
del Carbón. (S.-5.101/16.)
Declaración de interés del XVIII Festival del
Pastelito. (S.-5.102/16.)
Declaración de interés por los Carnavales
del Río 2017. (S.-5.103/16.)
Declaración de interés el del XIV Festival
Provincial del Lechón. (S.-5.104/16.)
Declaración de beneplácito por la invención
de un brazalete contra la muerte súbita, en la
provincia de Córdoba, por el anestesiólogo
Diego Delia y el economista Ezequiel Alemán.
(S.-5.105/16.)
Adhesión a la realización de la Fiesta Nacional del Sol y el Agro. (S.-5.111/16.)
Adhesión a la realización de la II Edición de
Sabores de Traslasierra. (S.-5.112/16.)
Adhesión a la celebración de la Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha. (S.-5.113/16.)
Declaración de interés del I Festival del Quirquincho de la Piedra. (S.-5.158/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad de Villa del Rosario, departamento Río Segundo, Córdoba. (S.-5.159/16.)
Declaración de interés por la realización del
XXX Festival de la Solidaridad. (S.-5.160/16.)
Declaración de interés por la realización de
los Carnavales Regionales del Departamento de
Río Primero. (S.-5.161/16.)
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Declaración de interés por la realización de
la IX Fiesta del Andén. (S.-5.162/16.)
Declaración de interés por la realización de
la Fiesta Provincial de la Chicha. (S.-59/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
Río Negro. (S.-28/17.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios
de San Carlos de Bariloche. (S.-27/17.)
Declaración de interés del Paseo Cultural
Verano 2017. (S.-26/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación del municipio de Maquinchao, Río Negro.
(S.-5.256/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación del municipio de Lamarque, Río Negro.
(S.-5.255/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Ingeniero Huergo, Río
Negro. (S.-5.254/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de General Fernández Oro,
Río Negro. (S.-5.253/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Pilcaniyeu, Río Negro.
(S.-5.251 y 193/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de El Bolsón, Río Negro.
(S.-5.250/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de General Enrique Godoy,
Río Negro. (S.-5.249/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Dina Huapi, Río Negro.
(S.-5.248/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
Comallo, Río Negro. (S.-5.228/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Allen,
Río Negro. (S.-5.227/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la localidad de Chimpay, Río Negro. (S.-5.067/16.)
Declaración de interés del Festival de Aves
Playeras Migratorias. (S.-5.010/16.)
Declaración de interés por la realización de la
Fiesta Nacional de la Piedra Laja. (S.-195/17.)
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Declaración de interés por la labor desarrollada por la Fiesta Provincial de la Vendimia.
(S.-196/17.)
Declaración de interés por la realización de
la Fiesta Nacional del Curanto. (S.-197/17.)
Declaración de interés por la realización de la
Fiesta Nacional de la Lana. (S.-199/17.)
Declaración de interés por la realización de
la Fiesta Provincial del Agricultor. (S.-202/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial
del Saneamiento Ambiental. (S.-39/17.)
Declaración de interés de la muestra “No
es igual. No da igual”, en honor a la fallecida
activista trans Lohana Berkins. (S.-5.205/16.)
Declaración de interés por el proyecto Robótica Educativa, elaborado e implementado
por la Escuela Nº 190 de Ñirihuau, Río Negro.
(S.-5.204/16.)
Declaración de interés por el proyecto Ferrocarril Unión Pacífico, elaborado por el Consorcio de Cooperación Ferrocarril Unión Pacífico.
(S.-5.117/16.)
Declaración de interés por la labor de la Escuela Ferroviaria de Ingeniero Jacobacci, Río
Negro. (S.-5.116/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión
de la empresa rionegrina Tren Patagónico S.A.
de recuperar y reactivar el servicio ferroviario
de pasajeros “La Trochita”, en Río Negro.
(S.-5.115/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del natalicio de D. Felipe Sapag,
fundador del Movimiento Popular Neuquino
(MPN). (S.-503/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de Rincón de Los Sauces, Capital Nacional de la Energía, Neuquén.
(S.-504/17.)
Declaración de interés por la realización de
la XLIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, “Del autor al lector”. (S.-5.259/16
y 509/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la inauguración del puente sobre
el Río Neuquén. (S.-510/17.)
Declaración de interés por los Premios Héctor
María Monguillot. (S.-579/17.)
Declaración de interés por la realización de
la Fiesta Nacional del Chocolate. (S.-287/17.)
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Declaración de interés por la realización de la
Fiesta Nacional del Lúpulo. (S.-289/17.)
Declaración de interés por la realización de
la Fiesta Provincial del Michay. (S.-443/17.)
Declaración de interés por la realización de la
XXIII Edición de la Fiesta Nacional del Tomate
y la Producción. (S.-445/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas al Plan Integral de Desarrollo
Estratégico para la Patagonia. (S.-220/17.)
Solicitud de informes sobre cuestiones referidas al convenio realizado entre la Administración General de Puertos (AGP) y la empresa española Fundación Valenciaport. (S.-4.659/16.)
Solicitud de informes sobre las medidas que
pretende implementar de forma inmediata para
sostener el precio diferencial del barril de crudo,
llamado barril criollo. (S.-4.605/16.)
Declaración de interés la realización de la
LXXXVII Exposición Agrícola y Exposición
de Carnero a Campo. (S.-383/17.)
Declaración de interés la celebración de la II
Fiesta Provincial de la Vendimia. (S.-384/17.)
Declaración de interés por la celebración de
un nuevo aniversario de la localidad de Veintiocho de Julio, Chubut. (S.-5.243/16.)
Campeonato Panamericano de Pesca Submarina. (S.-5.236/16.)
Declaración de interés por el test match
Argentina XV –Estados Unidos. (S.-5.214/16.)
Declaración de interés por la realización
de la XXIII Fiesta Nacional del Tren a Vapor.
(S.-5.203 y 4.600/16.)
Declaración de interés por la realización de
la Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno.
(S.-5.201/16.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad
de Gualjaina, Chubut. (S.-5.213/16.)
Expresión de repudio por la denominación
Falkland Islands para referirse a las islas Malvinas en la cuenta de Instagram de National
Geographic (NatGeo). (S.-5.202/16.)
Declaración de interés por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la localidad de Los
Altares, Chubut. (S.-5.177/16.)
Declaración de interés por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la localidad de Gobernador Costa, Chubut. (S.-5.178/16.)

Reunión 2ª

Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Esquel, Chubut. (S.-5.090/16.)
Declaración de interés la realización de la
VIII Fiesta Nacional del Asado. (S.-5.089/16.)
Declaración de interés por la realización
de la III Fiesta Provincial del Langostino.
(S.-5.088/16.)
Declaración de interés por la realización de
la Fiesta Provincial del Caballo. (S.-5.087/16.)
Declaración de interés por la LXXIX Exposición de Ganadería y la XXXVII Feria del
Carnero a Campo. (S.-4.986/16.)
Declaración de interés por la XCII Exposición Ovina. (S.-4.987/16.)
Declaración de interés por la I Fiesta Provincial del Deporte Chubutense. (S.-4.988/16.)
Declaración de interés por el VIII Congreso
Internacional de Redes Sociales que Luchan
contra la Trata de Personas. (S.-4.606/16.)
Adhesión al Día Mundial de la Lucha contra
el Sida. (S.-4.585/16, 4.622/16 y 4.697/16.)
Declaración de interés por la incorporación
al Registro de Memoria del Mundo de América
Latina y el Caribe MOWLAC-UNESCO de
la serie documental Actas de reuniones de las
juntas militares 1976-1983. (S.-350/17.)
Declaración de interés por la celebración de
la Semana Santa en Yavi. (S.-351/17.)
Declaración de interés por la primera reunión
institucional de la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión
Social, “Red UGAIS”. (S.-10/17.)
Declaración de interés del VI Encuentro
Nacional de Mujeres Radicales. (S.-11/17 y
425/17.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de
la profesora Nélida Baigorria, referente de la
educación y alfabetización nacional. (S.-4.702/16.)
Declaración de rechazo a los sucesivos vuelos
militares desde Brasil a las islas Malvinas, por
parte de la Fuerza Aérea Británica. (S.-129/17,
315/17, 385/17 y 593/17.)
Declaración de interés por la realización del
acto central denominado Vigilando el 2 de Abril.
(S.-140/17.)
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Declaración de interés por la realización del
IV Congreso Argentino de Fibrosis Quística.
(S.-137/17.)
Adhesión a los festejos por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación
de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
(S.-138/17.)
Declaración de interés la realización de la IV
Edición del Festival Provincial de la Empanada
Chaqueña. (S.-353/17.)
Declaración de interés por la realización de
la Expo-Ternero 2017. (S.-523/17.)
Declaración de beneplácito a las alumnas
sanjuaninas con síndrome de Down María Teresa Rodríguez y María Sol Coria que formarán
parte del cuerpo de banderas en el ciclo lectivo.
(S.-278/17.)
Declaración de interés por el recordatorio
de un nuevo aniversario del fallecimiento del
compositor, doctor y químico D. Alexander
Borodin. (S.-279/17.)
Declaración de beneplácito por la realización
de Expoagro 2017. (S.-280/17.)
Declaración de interés por el premio anual
Doctor Manuel Belgrano del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-281/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración un nuevo aniversario del fallecimiento del célebre pintor español Pablo
Picasso. (S.-283/17.)
Declaración de interés por la realización de
las III Jornadas Nacionales de Ecología Política.
(S.-284/17.)
Declaración de interés por la realización
del IV Congreso Argentino de Fitopatología.
(S.-285/17.)
Declaración de beneplácito por la firma del
convenio entre varias organizaciones españolas
y los gobiernos de la provincia de Córdoba y
nacional, para la realización del VIII Congreso
Internacional de la Lengua Española (CILE).
(S.-381/17.)
Declaración de interés por la realización del
Foro Internacional las Ciudades de América
Latina ante los Desafíos Globales. (S.-642/17.)
Declaración de interés por la realización de
la XI Exposición Internacional Industria Minera
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Arminera 2017 bajo la consigna “Hacia una
minería sostenible”. (S.-643/17.)
Adhesión al Día Internacional del Síndrome
de Down. (S.-550/17, 724/17, 749/17 y 849/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial
de la Propiedad Intelectual. (S.-551/17.)
Adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Salud. (S.-552/17, 725/17 y 773/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional del Médico Legista. (S.-553/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo. (S.-554/17.)
Declaración de homenaje en un nuevo
aniversario de la declaración de la autonomía
provincial de Santiago del Estero. (S.-555/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día del
Escudo Nacional Argentino. (S.-556/17.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la conmemoración del fallecimiento de don Ramón
Gómez Cornet. (S.-558/17.)
Declaración de interés por la muestra plástica
en homenaje a María Antonia de Paz y Figueroa,
“Mama Antula. Peregrina y madre de la patria”.
(S.-376/17.)
Solicitud de realización de estudios de factibilidad para la construcción de una vía de acceso
de distinto nivel en la autopista ruta nacional
50, desde el extremo noroeste de la ciudad de
Hipólito Yrigoyen, Salta. (S.-4.906/16.)
Solicitud de la donación de dos móviles
odontológicos del recientemente discontinuado
Programa Odontológico “Argentina sonríe”
para incorporarlos a la flota del Ministerio de
Salud de la provincia de Salta. (S.-5.002/16.)
Solicitud de implementación de nuevas carreras de estudio y de la construcción de la sede
anexo de la Universidad de Salta en el municipio
de Santa Victoria Este, en la provincia homónima. (S.-5.003/16.)
Solicitud de instalación de una delegación
de la ANSES en la localidad cabecera del municipio de San Antonio de Los Cobres, Salta.
(S.-5.021/16.)
Solicitud de informes sobre los montos erogados por el Estado nacional para la realización del
Rally Dakar desde 2009 a la fecha y se evalúe
su impacto socio-ambiental. (S.-5.024/16.)
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Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con los resultados del plan
Precios Transparentes. (S.-309/17.)
Solicitud de informes sobre el desarrollo
del Plan Belgrano, desde su creación, el 10 de
diciembre de 2015, en todas las provincias y, en
especial, en la de Salta. (S.-399/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con la asistencia a jornada doble
en el ciclo primario en todo el país. (S.-596/17.)
Expresión de solidaridad con la República del
Perú afectada por las terribles consecuencias de
las lluvias torrenciales provocadas por El Niño
costero. (S.-748/17, 780/17 y 827/17.)
Declaración de homenaje y reconocimiento
a Amelia Podetti, por su gran labor intelectual,
al conmemorarse un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-5.170/16.)
Declaración de homenaje y reconocimiento
al teniente general Juan Esteban Pedernera,
al conmemorarse un nuevo aniversario de su
desaparición física. (S.-5.171/16.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Meteorología. (S.-5.173/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo
aniversario de la elección del cardenal primado
de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como obispo de Roma y papa de la Iglesia
Católica. (S.-5.172/16.)
Declaración de homenaje al poeta puntano
Antonio Esteban Agüero, en un nuevo aniversario de su natalicio. (S.-5.108/16.)
Declaración de reconocimiento y homenaje
al músico don Hilario Cuadros. (S.-4.791/16.)
Declaración de pesar y solidaridad a las familias de las víctimas del trágico accidente aéreo
ocurrido en el cerro Gordo, en el municipio de
La Unión, Antioquía, Colombia. (S.-4.714/17,
4.721/17 y 4.746/16.)
Declaración de homenaje a los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis,
en un nuevo aniversario de su fundación.
(S.-4.382/16.)
Declaración de homenaje y reconocimiento
a la señora María Eva Duarte de Perón, en la
conmemoración de un nuevo aniversario de la
emisión por primera vez del voto por las mujeres. (S.-4.380/16.)

Reunión 2ª

Declaración de homenaje al teniente general
Juan Esteban Pedernera, en un nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-4.381/16.)
Declaración de interés por la XXVII Edición de la Fiesta Nacional de la Dulzura.
(S.-4.383/16.)
Declaración de interés por la realización del
I Congreso de Infancia y Cultura. (S.-603/17.)
Declaración de beneplácito por la convocatoria del misionero Mario Ríos para integrar
la Selección Argentina Juvenil de Fútbol para
Ciegos. (S.-604/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
(S.-5.191/16, 227/16, 600/16, 768/16, 816/16
y 820/17.)
Adhesión a la celebración del Día Internacional de Lucha contra la Discriminación Racial.
(S.-531/17, 727/17 y 776/17.)
Declaración de beneplácito a la I Edición
del Torneo Copa Eva Misiones 2016-2017.
(S.-460/17.)
Declaración de interés por la VIII Edición de
Armenia Corre por la Igualdad y la Memoria.
(S.-790/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del natalicio del general don Martín
Miguel de Güemes. (S.-8/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Batalla de Salta. (S.-9/17.)
Declaración de beneplácito por un nuevo
aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre la República Popular China
y la República Argentina. (S.-386/17.)
Declaración de beneplácito por la inauguración del Parque de la Familia, en la ciudad de
Salta. (S.-390/17.)
Adhesión a la conmemoración del Día de la
Antártida Argentina. (S.-391/17.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la Convención Internacional para la Protección de
todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas. (S.-392/17.)
Declaración de beneplácito por la inauguración del programa Destino Turístico Bolivia.
(S.-393/17.)
Declaración de beneplácito por la celebración
de un nuevo aniversario del Tratado para la
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Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, Tlatelolco. (S.-395/17.)
Adhesión al Día Mundial de los Derechos del
Consumidor. (S.-501 y 679/17.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con la situación de Radio Nacional
Mendoza Sociedad del Estado. (S.-5.136/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
respecto de la situación del convenio marco
de cooperación y asistencia entre el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados y el Club Atlético Boca Juniors
Asociación Civil. (S.-5.138/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa de
Recuperación Productiva (REPRO), respecto de
los puestos de trabajo del sector metalúrgico en
Mendoza. (S.-5.197/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones
tendientes para concretar la realización del Tren
de Baja Altura–Ferrocarril Trasandino Central.
(S.-5.216/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el empleo público en
las dependencias de la ANSES. (S.-5.269/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados al fallo “Fontevecchia y otros
contra la República Argentina”. (S.-100/17.)
Solicitud de informes sobre la ejecución y
acciones del Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad.
(S.-127/17.)
Declaración de beneplácito por el 200º aniversario de la gesta libertadora americana del
cruce de los Andes. (S.-5.040/16.)
Declaración de interés por la XVII Edición
de la Fiesta Provincial de la Diversidad Musical
“A todo pulmón”. (S.-4.910/16.)
Declaración de interés por la participación
de la Asociación de Teatro La Ventana de la
comuna de Murphy, Santa Fe. (S.-4.911/16.)
Declaración de interés la por la Peregrinación
a Nado Arroyo Seco-San Nicolás que contempla
la XVIII Experiencia de Nado en Río, y otros
eventos afines. (S.-5052/16.)
Declaración de interés del Encuentro de Danzas en Celeste y Blanco. (S.-222/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la resolución 1020/10,
respecto de los principios aplicables ante hechos
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delictivos flagrantes contra la jurisdicción militar. (S.-371/17.)
Solicitud de informes sobre las medidas para
conseguir, a través del Banco de la Nación Argentina, refinanciación de la deuda contraída por
la empresa Vasalli Fabril S.A., de la localidad
de Firmat, Santa Fe. (S.-372/17.)
Declaración de beneplácito por la iniciativa
adoptada por la justicia local de la provincia de
Formosa al incorporar la licencia por violencia
de género. (S.-587/17.)
Declaración de interés de la travesía Confraternidad del Plata 2017. (S.-357/17.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas. (S.-671 y 747/17.)
Declaración de interés por la competencia
motociclística de enduro denominada Vuelta a
la Tierra del Fuego, Edición XXXIV “Homenaje
a Lalo Jerez”. (S.-673/17.)
Solicitud de informes sobre los anuncios
hechos a la prensa por el titular del PEN,
vinculados con la situación de nuestras islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
(S.-3.702/16.)
Solicitud de informes sobre la convocatoria a licitación pública internacional para
realizar la Campaña Antártica de Verano
2016/17. (S.-4083/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con las operaciones realizadas
en nuestro continente, durante el conflicto bélico por la recuperación de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur en el año
1982. (S.-4.491/16.)
Solicitud de informes respecto del comunicado de prensa 54/17 de Cancillería, sobre
los vuelos realizados por la Real Fuerza Aérea
durante el año 2016 entre aeropuertos brasileños
y Puerto Agradable y otras cuestiones conexas.
(S.-326/17.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas a las supuestas adquisiciones
por parte del Ministerio de Defensa del Reino
Unido de material bélico con destino a las islas
Malvinas. (S.-448/17.)
Declaración de interés por la realización del
foro para la creación de la Red de Universidades
hacia Córdoba 2018. (S.-4.695/16.)
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Declaración de beneplácito por la campaña
comunicacional “Soy del Sur”, lanzada en el
marco de la VI Mesa de Convergencia “Hacia
dónde va la integración regional”. (S.-4.696/16.)
Declaración de interés por la realización de
la XII Edición de los Juegos EPADE (Ente Patagónico Deportivo) 2017. (S.-493/16.)
Declaración de beneplácito por la creación de
la Comisión Municipal para Refugiados de la
ciudad de Concordia, Entre Ríos. (S.-746/17.)
Declaración de interés por la realización
del Seminario Internacional “Problemáticas
sociales en escenarios reconfigurados. Política
social, intervención profesional y trabajo social”. (S.-586/17.)
Declaración de interés por la realización de la
XLIV Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano.
(S.-5.174/16.)
Declaración de interés por la realización de
la XXXII Edición de la Fiesta Nacional de la
Artesanía. (S.-5.065/16.)
Declaración de interés por la realización
del XLII Festival Nacional del Chamamé.
(S.-5.124/16.)
Solicitud de informes sobre la implementación del Plan Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego de acuerdo a la ley 26.216
y otras cuestiones conexas. (S.-722/17.)
Solicitud de informes respecto al estado de
ciertos programas de accesibilidad académica
en universidades públicas. (S.-477/17.)
Solicitud de informes sobre el motivo por
el cual el Banco Nacional de Drogas Oncológicas no está procediendo a la entrega de
medicamentos con la frecuencia recomendada.
(S.-5.262/16.)
Solicitud de informes sobre la decisión administrativa 12/17 del jefe de Gabinete, por la
que se reasignan partidas presupuestarias del
Consejo Nacional de las Mujeres y otras cuestiones conexas. (S.-5.200/16.)
Solicitud de informes sobre los despidos
ocurridos en el Ministerio de Educación en
diciembre de 2016 y el accionar de la Policía
Federal durante el acto de protesta de los trabajadores afectados. (S.-5.022/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos
relacionados con la venta de acciones por parte
de la ANSES. (S.-744/17.)

Reunión 2ª

Solicitud de informes sobre la deuda pública
bruta total, actualizada a febrero de 2017 y otras
cuestiones conexas. (S.-120/17.)
Declaración de interés por la realización de
Argentina tiembla. Caminata con los pacientes
con párkinson. (S.-441/17.)
Adhesión a la realización del I Encuentro Internacional de Fotografía y Derechos Humanos
“Derechos en foco”. (S.-5.258/16.)
Solicitud de informes sobre la superficie total
perteneciente al Estado nacional en la zona de
península Valdés, Chubut, y otras cuestiones
conexas. (S.-5.064/16.)
Solicitud de informes sobre diversos aspectos
del Programa Nacional Remediar. (S.-16/17.)
Solicitud de informes sobre el estado de transmisión de la Televisión Digital Abierta (TDA)
en las localidades de Lago Puelo, Chubut;
Ituzaingó, Corrientes, y Vieytes, Buenos Aires.
(S.-17/17.)
Declaración de interés por la XIV Edición
de la Feria de los Pescadores Artesanales.
(S.-96/17.)
Declaración de interés por la XIV Edición del
Vía Crucis Submarino. (S.-97/17.)
Declaración de beneplácito por la llegada
de los dos primeros refugiados sirios a la provincia de San Luis, y otras cuestiones conexas.
(S.-5.107/16.)
Declaración de beneplácito al ofrecimiento
solidario del gobernador de la provincia de San
Luis, de brindar asilo a los refugiados sirios, en
la cumbre europea “Los refugiados son nuestros
hermanos y hermanas”. (S.-4.792/16.)
Declaración de interés por el concurso literario de género epistolar en homenaje al periodista
y escritor rionegrino Rodolfo Walsh, a 40 años
de su asesinato. (S.-838/17.)
Declaración de emergencia climática en la
provincia de Catamarca. (S.-932/17.)
Sr. Presidente (Pinedo). – Voy a someter de
nuevo a votación la habilitación de todos los
temas sobre tablas, a excepción del S.-198/17.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta afirmativa.
En consideración, en general y en particular,
los proyectos.
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Senadora Elías de Perez, tiene la palabra.
Sra. Elías de Perez. – Sí, permítame, pero
el S.-227/17, que es demasiado agresivo con el
gobierno, yo no lo voto.
Sr. Presidente (Pinedo). – Bueno, quedará
constancia de su voto negativo.
Sra. Verasay. – En el mismo sentido, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo). – El interbloque Cambiemos vota negativamente. Queda
constancia del voto negativo del interbloque
Cambiemos en el proyecto mencionado por la
senadora Elías de Perez.

Vamos a someter a una sola votación los
temas en tratamiento.
Se vota.
–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Resulta afirmativo
y aprobados.1
Como no hay más temas que tratar, se levanta
la sesión.
–Son las 20 y 8.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.
1 Ver el Apéndice.
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Reunión 2ª

32
APÉNDICE
I
ACTAS DE VOTACIÓN

PROYECTO EN TRATAMIENTO

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

MICHETTI, Gabriela

Presidente:
Presentes:

Fecha: 29/03/2017 16:19:15
LEGISLADORES PRESENTES

57

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 29

14

Acta :

Afirmativos:

57

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

1.

Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

2.

Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

3.

Aguirre, Hilda Clelia

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

4.

Almirón, Ana Claudia

SI

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

5.

Alperovich, José Jorge

SI

17

41. Marino, Juan Carlos

6.

Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

7.

Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

SI

67

8.

Blas, Ines I.

SI

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

9.

Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

SI

1

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

12. Caserio, Carlos Alberto

SI

71

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

13. Castillo, Oscar Aníbal

AUSENTE

AUSENTE

Nombre Completo

1

Voto

Banca

SI

46

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

48

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

SI

35

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

SI

15

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

18. Durango, Norma Haydee
19. Elias de Perez, Silvia Beatriz
20. Espínola, Carlos Mauricio

69

AUSENTE
SI

42

AUSENTE

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

SI

68

60. Reutemann, Carlos Alberto

SI

61

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

SI

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

SI

38

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

65. Rozas, Ángel

SI

22

66. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

AUSENTE

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

30. González, Nancy Susana

SI

9

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

SI

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a la votación de las OD Nº 21, OD Nº22, OD Nº23.
En la OD 21 se deja constancia del voto negativo al acuerdo de Da. María Teresa KRALIKAS por parte de
los Senadores Fernandez Sagasti, Anabel; Fellner, Liliana; Garcia, Virginia; Labado, María; Blas, Inés;
Gonzalez, Nancy; Mayans, José; Sacnun, María de los Angeles; Almirón, Ana; Pais, Juan; Godoy, Ruperto

29 de marzo de 2017
Proyecto:

ORDEN DEL DIA 30

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:33:52
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
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53

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 27

18

2

Acta :

Afirmativos:

53

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

24

40. Luna, Mirtha M. T.

4. Almirón, Ana Claudia

Nombre Completo

AUSENTE

5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

6. Barrionuevo, Walter Basilio

AUSENTE

42. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

SI

68

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

SI

39

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

SI

35

SI

62

15. Cobos, Julio

AUSENTE

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

AUSENTE

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

SI

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

SI

9

66. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

AUSENTE

SI

Presidente

AUSENTE

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

35. Labado, Maria Ester

SI

11

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

AUSENTE

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

69. Varela, Marta

SI

66

70. Verasay, Pamela

SI

45

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

Observaciones: Se consigna el voto “afirmativo” de los Senadores Perotti, Omar; Barrionuevo,
Walter; Irrazabal, Juan; y Luna, Mirtha. Total de votos “afirmativos” 57.
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Proyecto:

ORDEN DEL DIA 30

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:35:15
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
56

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 2ª

AMN: 29

15

3

Acta :

Afirmativos:

56

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

SI

40

4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

SI

39

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE
SI

3

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

SI

35

15. Cobos, Julio

AUSENTE

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

SI

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

Presidente

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

SI

9

66. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

SI

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

Observaciones: Corresponde a la votación de los Artículos 1º al 6º.

AUSENTE
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ORDEN DEL DIA 30

Proyecto:

Descripción:
Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:36:30
LEGISLADORES PRESENTES

57

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 29

14

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

3. Aguirre, Hilda Clelia
4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

4

Acta :

Afirmativos:

48

Negativos:

9

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

37. Linares, Jaime

SI

46

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

NO

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

NO

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

SI

47

8. Blas, Ines I.

NO

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

NO

25

SI

39

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

SI

35

15. Cobos, Julio

AUSENTE

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

NO

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

Presidente

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

NO

9

66. Sacnun, María de los Angeles

NO

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

NO

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

Observaciones: Corresponde a la votación del Artículo 7º.

AUSENTE
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Proyecto:

ORDEN DEL DIA 30

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:37:03
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
57

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 2ª

AMN: 29

14

5

Acta :

Afirmativos:

41

Negativos:

16

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

NO

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

NO

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

NO

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

NO

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

SI

47

8. Blas, Ines I.

NO

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

NO

3

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

NO

25

NO

39

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

NO

35

15. Cobos, Julio

AUSENTE

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

NO

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

NO

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

Presidente

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

NO

9

66. Sacnun, María de los Angeles

NO

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

NO

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

Observaciones: Corresponde a la votación del Artículo 8º.

AUSENTE

29 de marzo de 2017
Proyecto:

ORDEN DEL DIA 30

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:37:45
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:

95

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

57

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 29

14

6

Acta :

Afirmativos:

56

Negativos:

1

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

NO

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

SI

40

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

SI

47

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

SI

3

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

SI

39

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

SI

35

15. Cobos, Julio

AUSENTE

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

SI

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

Presidente

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

SI

9

66. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

SI

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

Observaciones: Corresponde a la votación de los Artículos 9º y 10º.

AUSENTE

96

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 30

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:38:12
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
56

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 2ª

AMN: 29

15

7

Acta :

Afirmativos:

56

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

SI

40

4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

SI

39

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE
SI

3

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

SI

35

15. Cobos, Julio

AUSENTE

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

SI

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

Presidente

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

SI

9

66. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

SI

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

Observaciones: Corresponde a la votación del Artículo 11º.

AUSENTE

29 de marzo de 2017
Proyecto:

ORDEN DEL DIA 30

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:38:53
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:

97

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

56

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 29

15

8

Acta :

Afirmativos:

56

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

SI

40

4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

SI

39

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE
SI

3

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

SI

35

15. Cobos, Julio

AUSENTE

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

SI

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

Presidente

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

SI

9

66. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

SI

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

Observaciones: Corresponde a la votación del Artículo 12º.

AUSENTE

98

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 30

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:39:43
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
56

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 2ª

AMN: 29

15

9

Acta :

Afirmativos:

46

Negativos:

10

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

NO

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

NO

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

SI

40

4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

8. Blas, Ines I.

NO

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

NO

39

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE
SI

3

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

NO

35

15. Cobos, Julio

AUSENTE

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

NO

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

Presidente

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

NO

9

66. Sacnun, María de los Angeles

NO

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

NO

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

Observaciones: Corresponde a la votación del Artículo 13º.

AUSENTE

29 de marzo de 2017
ORDEN DEL DIA 30

Proyecto:

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Fecha: 29/03/2017 19:40:12
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
Presentes:

99

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

56

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 29

15

10

Acta :

Afirmativos:

56

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

SI

40

4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

SI

39

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE
SI

3

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

SI

35

15. Cobos, Julio

AUSENTE

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

SI

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

Presidente

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

SI

9

66. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

SI

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

Observaciones: Corresponde a la votación de los Artículos 14º al 20º.

AUSENTE

100

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 30

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:40:48
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
56

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 2ª

AMN: 29

15

11

Acta :

Afirmativos:

45

Negativos:

11

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

NO

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

NO

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

SI

40

4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

8. Blas, Ines I.

NO

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

NO

39

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE
SI

3

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

NO

35

15. Cobos, Julio

AUSENTE

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

NO

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

Presidente

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

NO

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

NO

9

66. Sacnun, María de los Angeles

NO

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

NO

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

AUSENTE

Observaciones: Corresponde a la votación del Artículo 21º. Se consigna “afirmativo” el voto de la
Senadora Odarda, Magdalena. Resultan 46 votos “afirmativos”.

29 de marzo de 2017
Proyecto:

ORDEN DEL DIA 30

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:42:04
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:

101

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

57

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 29

14

12

Acta :

Afirmativos:

57

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

SI

40

4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE
SI

3

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

48

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

SI

35

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

SI

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

Presidente

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

SI

9

66. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

SI

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

Observaciones: Corresponde a la votación de los Artículos 22º al 32º.

AUSENTE

102

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

ORDEN DEL DIA 30

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:43:09
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
57

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 2ª

AMN: 29

14

13

Acta :

Afirmativos:

51

Negativos:

6

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

NO

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

SI

40

4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE
SI

3

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

48

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

SI

35

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

NO

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

NO

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

Presidente

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

NO

9

66. Sacnun, María de los Angeles

NO

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

NO

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

Observaciones: Corresponde a la votación de los Artículos 33º al 62º.

AUSENTE

29 de marzo de 2017
Proyecto:

ORDEN DEL DIA 30

Descripción:

SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:43:37
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:

103

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

57

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 29

14

14

Acta :

Afirmativos:

57

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

SI

40

4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE
SI

3

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

48

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

SI

35

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

SI

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

Presidente

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

SI

9

66. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

SI

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

Observaciones: Corresponde a la votación de los Artículos 63º al 67º.

AUSENTE
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CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto:

CD - 83/16 Y OTROS

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:47:40
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
58

Ausentes:

Nombre Completo

Reunión 2ª

AMN: 30

13

15

Acta :

Afirmativos:

58

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

SI

40

4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE
SI

3

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

48

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

SI

35

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

SI

49

20. Espínola, Carlos Mauricio

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

21. Fellner, Liliana Beatriz

SI

31

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

22. Fernández Sagasti, Anabel

SI

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE

AUSENTE
SI

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

26. García, Virginia María

SI

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

AUSENTE

SI

Presidente

23

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

SI

9

66. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

SI

32

67. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

SI

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

Observaciones: Se incorpora en la votación el Expte. S-928/17.
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Proyecto:

PROYECTOS EN TRATAMIENTO

Descripción:

SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum:

MAS 1/2 MC

Mayoría:

MAS 1/2

Miembros del cuerpo:

Presentes:

Fecha: 29/03/2017 19:54:31
LEGISLADORES PRESENTES

72

NOMINAL

Votación:

Pinedo, Federico

Presidente:
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56

Ausentes:

Nombre Completo

AMN: 29

15

16

Acta :

Afirmativos:

56

Negativos:

0

Abstenciones:

0

Resultado:

AFIRMATIVA

Voto

Banca

Voto

Banca

1. Abal Medina, Juan Manuel

SI

14

37. Linares, Jaime

SI

46

2. Aguilar, Eduardo Alberto

SI

53

38. Lovera, Daniel Aníbal

SI

6

3. Aguirre, Hilda Clelia

SI

2

39. Luenzo, Alfredo Héctor

SI

70

SI

24

40. Luna, Mirtha M. T.

SI

27

41. Marino, Juan Carlos

SI

20

SI

40

4. Almirón, Ana Claudia
5. Alperovich, José Jorge

AUSENTE

Nombre Completo

6. Barrionuevo, Walter Basilio

SI

4

42. Martínez, Alfredo Anselmo

7. Basualdo, Roberto Gustavo

SI

64

43. Martínez, Ernesto Félix

8. Blas, Ines I.

SI

28

44. Mayans, José Miguel Ángel

9. Boyadjian, Miriam Ruth

SI

72

45. Menem, Carlos Saúl

AUSENTE

10. Braillard Poccard, Pedro

SI

65

46. Mera, Dalmacio

AUSENTE

11. Cabral, Salvador

SI

50

47. Mirkin, Beatriz Graciela

SI

8

48. Montenegro, Gerardo Antenor

SI

25

12. Caserio, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE
SI

3

13. Castillo, Oscar Aníbal

SI

44

49. Negre de Alonso, Liliana Teresita

SI

39

14. Catalán Magni, Julio César

SI

52

50. Odarda, María Magdalena

SI

48

15. Cobos, Julio

SI

21

51. Ojeda, José Anatolio

SI

58

52. Pais, Juan Mario

SI

35

16. Crexell, Carmen Lucila

AUSENTE

17. De Angeli, Alfredo Luis

SI

69

53. Pereyra, Guillermo Juan

SI

62

18. Durango, Norma Haydee

SI

7

54. Perotti, Omar Angel

SI

60

19. Elias de Perez, Silvia Beatriz

SI

42

55. Pérsico, Daniel Raúl

AUSENTE

SI

33

56. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos

SI

43

57. Pichetto, Miguel Ángel

SI

15

20. Espínola, Carlos Mauricio
21. Fellner, Liliana Beatriz
22. Fernández Sagasti, Anabel
23. Fiore Viñuales, María C. del Valle
24. Fuentes, Marcelo Jorge

AUSENTE
SI

55

58. Pilatti Vergara, María Inés P. E.

SI

26

59. Pinedo, Federico

AUSENTE

60. Reutemann, Carlos Alberto

AUSENTE
SI

Presidente

AUSENTE

25. García Larraburu, Silvina Marcela

SI

51

61. Riofrío, Marina Raquel

SI

13

26. García, Virginia María

SI

12

62. Rodríguez Machado, Laura Elena

SI

23

27. Giacoppo, Silvia del Rosario

SI

41

63. Rodríguez Saá, Adolfo

AUSENTE

28. Giménez, Sandra D.

64. Romero, Juan Carlos

SI

19

29. Godoy, Ruperto Eduardo

SI

34

65. Rozas, Ángel

SI

22

30. González, Nancy Susana

SI

9

66. Sacnun, María de los Angeles

SI

10

67. Solanas, Fernado Ezequiel

SI

47

31. Guastavino, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE

AUSENTE

32. Irrazábal, Juan Manuel

SI

36

68. Urtubey, Rodolfo Julio

SI

5

33. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa

SI

30

69. Varela, Marta

SI

66

34. Kunath, Sigrid Elisabeth

SI

56

70. Verasay, Pamela

SI

45

35. Labado, Maria Ester

SI

11

71. Zamora, Gerardo

AUSENTE

36. Leguizamón, María Laura

SI

37

Observaciones: Corresponde a la votación de los Proyectos PE-449/16 y S-601/17.
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Reunión 2ª

II
PLAN DE LABOR
1. Homenajes
(S.-130/17) proyecto de declaración del senador
Castillo, expresando pesar por el fallecimiento del
señor Antonio “Pacheco” Berhongaray.
(S.-858/17) proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, manifestando pesar por el fallecimiento del director de Automotores del Honorable
Senado, Guillermo Iglesia.
(S.-837/17) proyecto de declaración del senador
Pereyra, manifestando pesar por el fallecimiento del
ingeniero Pedro Salvatori, quien fue gobernador,
diputado nacional y senador nacional de la provincia
del Neuquén.
2. Acuerdos para dar cuenta (ingreso)
3. Sesión para consideración de acuerdos
O.D.-21 PR solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionarios de la categoría A,
embajadores extraordinarios a los funcionarios de la
categoría B ministros plenipotenciarios de primera
clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
O.D.-22 PR solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionarios de la categoría B,
embajadores extraordinarios a los funcionarios de la
categoría C ministros plenipotenciarios de primera
clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
O.D.-23 PR solicitando el acuerdo correspondiente
para promover a funcionarios de la categoría C, embajadores extraordinarios a los funcionarios de la categoría D consejeros de embajada y cónsules generales del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
4. Designación de representantes del Honorabale Senado en la Auditoría General de la Nación
5. Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán
(ANEXO I)
Órdenes del día (año 2016)
1.094, 1.104, 1.117, 1.138 a 1.147, 1.149 a 1.151,
1.155 a 1.157, 1.159 a 1.163, 1.165 a 1.197, 1.200 a
1202, 1.205 y 1.206, 1.209, 1.214, 1.220 y 1.221, 1.230
y 1.231, 1.233 a 1.240, 1.242 a 1.249, 1.253 a 1.255,
1.257, 1.260, 1.273 a 1.310, 1.312 a 1.321, 1.323 a
1.327, 1.330 y 1.332.
Órdenes del día (año 2017)
1 a 18, 24 a 29, 31 y 33 a 46.

6. Consideración en forma individual del orden
del día con proyecto de ley
O.D.-30/17 proyecto de ley en revisión, sobre apoyo
al capital emprendedor. (Anexo)
7. Tratamiento de los proyectos sobre tablas acordados
(C.D.-83/16) dictamen en el proyecto de ley en
revisión sobre investigación médica y científica del
uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
(P.E.-449/16) dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Tratado de Libre Comercio
entre el Mercosur y la República Árabe de Egipto, celebrado en la ciudad de San Juan, República Argentina.
(S.-601/17) proyecto de resolución de los senadores
Pinedo y Pichetto, solicitando desclasificar y quitar el
carácter secreto y/o reservado a toda la documentación
y actas labradas por la Comisión Bicameral Especial
de Seguimiento de la Investigación de los Atentados.
(S.-4.699/16) proyecto de resolución de la senadora
Boyadjian y del senador Luenzo, creando la Comisión
Especial de los Pueblos Indígenas.
8. Tratamiento sobre tablas a solicitar
(S.-5.127/16) proyecto de declaración del senador
Pinedo, declarando de interés el I Workshop de la Red
Reino Unido-América Latina de Filosofía Política.
(S.-5.130/16) proyecto de declaración del senador
Pinedo, expresando pesar por el fallecimiento de Bernardo Miguens, gloria del rugby argentino, integrante
de Los Pumas y ex jugador y entrenador del Club
Universitario de Buenos Aires.
(S.-5.263/16) proyecto de declaración del senador
De Angeli, adhiriendo a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Crespo,
Entre Ríos.
(S.-5.264/16 y 355/17) texto unificado en diversos
proyectos de varios senadores, declarando de interés
la XXIII Edición de la Fiesta del Surubí Enterriano.
(S.-374/17) proyecto de declaración del senador
De Angeli, adhiriendo a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de General
Ramírez, Entre Ríos.
(S.-5.092/16) proyecto de declaración de la senadora Rodríguez Machado, declarando de interés el 38°
Festival Provincial del Maíz de la Pampa del Pocho.
(S.-5.093/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés el Festival
Cosquín Rock.
(S.-5.094/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés el 49° Festival del Folklore en el Agua.
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(S.-5.095/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la LV Fiesta
Provincial del Turismo.
(S.-5.096/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la realización de la
II Edición del Festival Nacional de los Ríos.
(S.-5.097/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés el XXXIII
Festival de La Palma.
(S.-5.098/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la realización de la
XLVI Edición del Festival del Balneario.
(S.-5.099/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés el Festival
Internacional de Peñas.
(S.-5.100/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la VI Fiesta
Provincial del Cordero Serrano.
(S.-5.101/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés el XXIX
Festival del Carbón.
(S.-5.102/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés el XVIII
Festival del Pastelito.
(S.-5.103/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés los Carnavales del Río 2017.
(S.-5.104/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés el XIV
Festival Provincial del Lechón.
(S.-5.105/16) O.D.-52 N.l. dictamen en el proyecto
de declaración de la senadora Rodríguez Machado, expresando beneplácito por la invención de un brazalete
contra la muerte súbita, en la provincia de Córdoba, por
el anestesiólogo Diego Delia y el economista Ezequiel
Alemán.
(S.-5.111/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la realización de la
Fiesta Nacional del Sol y el Agro.
(S.-5.112/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la realización de la
II Edición de Sabores de Traslasierra.
(S.-5.113/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la celebración de la
Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha.
(S.-5.158/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés el I Festival
del Quirquincho de la Piedra.
(S.-5.159/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, adhiriendo a la celebración de un
nuevo aniversario de la ciudad de Villa del Rosario,
departamento de Río Segundo, Córdoba.
(S.-5.160/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la realización del XXX Festival de la Solidaridad.
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(S.-5.161/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la realización de los Carnavales Regionales del departamento
de Río Primero.
(S.-5.162/16) proyecto de declaración de la senadora
Rodríguez Machado, declarando de interés la realización de la IX Fiesta del Andén.
(S.-59/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la realización de la Fiesta
Provincial de la Chicha.
(S.-28/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, adhiriendo a un nuevo aniversario de la ciudad
de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(S.-27/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando beneplácito de un nuevo aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios de San
Carlos de Bariloche.
(S.-26/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés el Paseo Cultural Verano 2017.
(S.-5.256/16) proyecto de declaración de la senadora Odarda, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación del municipio de Maquinchao, Río Negro.
(S.-5.255/16) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación del Municipio de Lamarque, Río Negro.
(S.-5.254/16) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Ingeniero Huergo, Río Negro.
(S.-5.253/16) proyecto de declaración de la senadora Odarda, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de General Fernández Oro,
Río Negro.
(S.-5.251 y 193/17) proyecto de declaración de la
senadora Odarda, adhiriendo a un nuevo aniversario de
la fundación de la localidad de Pilcaniyeu, Río Negro.
(S.-5.250/16) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de El Bolsón, Río Negro.
(S.-5.249/16) proyecto de declaración de la senadora Odarda, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de General Enrique Godoy,
Río Negro.
(S.-5.248/16) proyecto de declaración de la senadora Odarda, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Dina Huapi, Río Negro.
(S.-5.228/16) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Comallo,
Río Negro.
(S.-5.227/16) proyecto de declaración de la senadora Odarda, adhiriendo a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Alien,
Río Negro.
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(S.-5.067/16) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, adhiriendo a un nuevo aniversario de la localidad de Chimpay, Río Negro.
(S.-5.010/16) proyecto de declaración de la senadora Odarda, declarando de interés el Festival de Aves
Playeras Migratorias.
(S.-195/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la realización de la Fiesta
Nacional de la Piedra Laja.
(S.-196/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la labor desarrollada por
la Fiesta Provincial de la Vendimia.
(S.-197/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la realización de la Fiesta
Nacional del Curanto.
(S.-198/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la Fiesta Provincial de
la Ganadería.
(S.-199/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la realización de la Fiesta
Nacional de la Lana.
(S.-202/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la realización de la Fiesta
Provincial del Agricultor.
(S.-39/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
del Saneamiento Ambiental.
(S.-5.205/16) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la muestra “No es igual.
No da igual”, en honor a la fallecida activista trans
Lohana Berkins.
(S.-5.204/16) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés el Proyecto “Robótica
educativa”, elaborado e implementado por la Escuela
N° 190 de Ñirihuau, Río Negro.
(S.-5.117/16) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés el Proyecto “Ferrocarril
Unión Pacífico”, elaborado por el Consorcio de Cooperación Ferrocarril Unión Pacífico.
(S.-5.116/16) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la labor de la Escuela
Ferroviaria de Ingeniero Jacobacci, Río Negro.
(S.-5.115/16) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando beneplácito por la decisión de la
empresa rionegrina Tren Patagónico S.A. de recuperar
y reactivar el servicio ferroviario de pasajeros “La
Trochita”, en Río Negro.
(S.-503/17) proyecto de declaración del senador
Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del natalicio de don Felipe Sapag, fundador
del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
(S.-504/17) proyecto de declaración del senador
Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de Rincón de Los Sauces,
Capital Nacional de la Energía, Neuquén.

Reunión 2ª

(S.-5.259/16 y 509/17) Texto unificado en diversos
proyectos de varios senadores, declarando de interés la
realización de la XLIII Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, “Del autor al lector”.
(S.-510/17) proyecto de declaración del senador
Pereyra, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la inauguración del puente sobre el río
Neuquén.
(S.-579/17) proyecto de declaración del senador
Caserio, declarando de interés los premios “Héctor
María Monguillot”.
(S.-287/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la realización de la Fiesta
Nacional del Chocolate.
(S.-289/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la realización de la Fiesta
Nacional del Lúpulo.
(S.-443/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la realización de la Fiesta
Provincial del Michay.
(S.-445/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés la realización de la
XXIII Edición de la Fiesta Nacional del Tomate y la
Producción.
(S.-220/17) proyecto de comunicación del senador
Luenzo, solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas al Plan Integral de Desarrollo Estratégico
para la Patagonia.
(S.-4.659/16) proyecto de comunicación del senador
Luenzo, solicitando informes sobre cuestiones referidas
al convenio realizado entre la Administración General
de Puertos (AGP) y la empresa española Fundación
Valenciaport.
(S.-4.605/16) proyecto de comunicación del senador
Luenzo, solicitando informar sobre las medidas que
pretende implementar de forma inmediata para sostener el “precio diferencial” del barril de crudo, llamado
“barril criollo”.
(S.-383/17) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la realización de la
LXXXVII Exposición Agrícola y Exposición de Carnero a Campo’.
(S.-384/17) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la celebración de la II
Fiesta Provincial de la Vendimia.
(S.-5.243/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la celebración de un
nuevo aniversario de la localidad de Veintiocho de
Julio, Chubut.
(S.-5.236/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés el VI Campeonato Panamericano de Pesca Submarina.
(S.-5.214/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés el test match Argentina
XV - Estados Unidos.
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(S.-5.203 y 4.600/16) texto unificado en diversos
proyectos de varios senadores, declarando de interés
la realización de la XXIII Fiesta Nacional del Tren a
Vapor.
(S.-5.201/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la realización de la Fiesta
Provincial del Bosque y su Entorno.
(S.-5.213/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la conmemoración de un
nuevo aniversario de la localidad de Gualjaina, Chubut.
(S.-5.202/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, expresando repudio por la denominación “Falkland Islands” para referirse a las islas Malvinas en la
cuenta de Instagram de National Geographic (NatGeo).
(S.-5.177/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la conmemoración de
un nuevo aniversario de la localidad de Los Altares,
Chubut.
(S.-5.178/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la conmemoración de
un nuevo aniversario de la localidad de Gobernador
Costa, Chubut.
(S.-5.090/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad
de Esquel, Chubut.
(S.-5.089/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la realización de la VIII
Fiesta Nacional del Asado.
(S.-5.088/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la realización de la III
Fiesta Provincial del Langostino.
(S.-5.087/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la realización de la Fiesta
Provincial del Caballo.
(S.-4.986/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la LXXIX Exposición
de Ganadería y la XXXVII Feria del Carnero a Campo.
(S.-4.987/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la XCII Exposición
Ovina.
(S.-4.988/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés la I Fiesta Provincial
del Deporte Chubutense.
(S.-4.606/16) proyecto de declaración del senador
Luenzo, declarando de interés el VIII Congreso Internacional de Redes Sociales que Luchan contra la Trata
de Personas.
(S.-4.585, 4.622 y 4.697/16) texto unificado en
diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo al
Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
(S.-350/17) proyecto de declaración de la senadora
Giacoppo, declarando de interés la incorporación al
Registro de Memoria del Mundo de América Latina y
el Caribe Mowlac-Unesco, la serie documental de las
Actas de Reuniones de las Juntas Militares.
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(S.-351/17) proyecto de declaración de la senadora
Giacoppo, declarando de interés la celebración de la
Semana Santa en Yavi.
(S.-10/17) proyecto de declaración de la senadora
Verasay, declarando de interés la primera reunión institucional de la Red de Universidades Argentinas para
la Gestión Ambiental y la Inclusión Social, Red Ugais.
(S.-11 y 425/17) texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando de interés el VI
Encuentro Nacional de Mujeres Radicales.
(S.-4.702/16) proyecto de declaración de la senadora
Elías de Perez, expresando pesar por el fallecimiento de
la profesora Nélida Baigorria, referente de la educación
y alfabetización nacional.
(S.-129, 315, 385 y 593/17) texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, expresando rechazo
a los sucesivos vuelos militares desde Brasil a las islas
Malvinas, por parte de la Fuerza Aérea Británica.
(S.-140/17) proyecto de declaración del senador
Rozas, declarando de interés la realización del acto
central denominado “Vigilando el 2 de abril”.
(S.-137/17) proyecto de declaración del senador
Rozas, declarando de interés la realización del IV
Congreso Argentino de Fibrosis Quística.
(S.-138/17) proyecto de declaración del senador
Rozas, adhiriendo a los festejos por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la Fundación de Presidencia
Roque Sáenz Peña, Chaco.
(S.-353/17) proyecto de declaración del senador
Rozas, declarando de interés la realización de la IV Edición del Festival Provincial de la Empanada Chaqueña.
(S.-523/17) proyecto de declaración del senador
Marino, declarando de interés la realización de la
Expo-Ternero 2017.
(S.-278/17) proyecto de declaración del senador
Basualdo, declarando beneplácito a las alumnas sanjuaninas con síndrome de Down María Teresa Rodríguez
y María Sol Coria que formarán parte del cuerpo de
banderas en el ciclo lectivo.
(S.-279/17) proyecto de declaración del senador
Basualdo, declarando de interés el recordatorio de un
nuevo aniversario del fallecimiento del compositor,
doctor y químico don Alexander Borodin.
(S.-280/17) proyecto de declaración del senador
Basualdo, declarando beneplácito por la realización
de Expoagro 2017.
(S.-281/17) proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés el premio anual “Doctor
Manuel Belgrano” del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(S.-283/17) proyecto de declaración del senador
Basualdo, expresando beneplácito por la conmemoración un nuevo aniversario del fallecimiento del célebre
pintor español Pablo Picasso.
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(S.-284/17) proyecto de declaración del senador
Basualdo, declarando de interés la realización de las I
Jornadas Nacionales de Ecología Política.
(S.-285/17) proyecto de declaración del senador
Basualdo, declarando de interés la realización del IV
Congreso Argentino de Fitopatología.
(S.-381/17) proyecto de declaración del senador
Basualdo, declarando beneplácito por la firma del
convenio entre varias organizaciones españolas y los
gobiernos de la provincia de Córdoba y nacional, para
la realización del VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española (CILE).
(S.-642/17) proyecto de declaración del senador
Basualdo, declarando de interés la realización del Foro
Internacional “Las ciudades de América Latina ante los
desafíos globales”.
(S.-643/17) proyecto de declaración del senador
Basualdo, declarando de interés la realización de la XI
Exposición Internacional Industria Minera Arminera
2017 bajo la consigna “Hacia una minería sosteníble”.
(S.-550, 724, 749 y 849/17) texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo al Día
Internacional del Síndrome de Down.
(S.-551/17) proyecto de declaración de la senadora
Iturrez de Cappellini, adhiriendo a la celebración del
Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
(S.-552, 725 y 773/17) texto unificado en diversos
proyectos de varios senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la Salud.
(S.-553/17) proyecto de declaración de la senadora
Iturrez de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración
del Día Nacional del Médico Legista.
(S.-554/17) proyecto de declaración de la senadora
Iturrez de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración
de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
(S.-555/17) proyecto de declaración de la senadora
Iturrez de Cappellini, declarando homenaje en un
nuevo aniversario de la declaración de la autonomía
provincial de Santiago del Estero.
(S.-556/17) proyecto de declaración de la senadora
Iturrez de Cappellini, declarando su adhesión a la conmemoración del Día del Escudo Nacional Argentino.
(S.-558/17) proyecto de declaración de la senadora
Iturrez de Cappellini, adhiriend o a un nuevo aniversario de la conmemoración del fallecimiento de don
Ramón Gómez Cornet.
(S.-376/17) proyecto de declaración de la senadora
Iturrez de Cappellini, declarando de interés la muestra
plástica en homenaje a María Antonia de Paz y Figueroa,
Mama Antula, Peregrina y Madre de la Patria.
(S.-4.906/16) proyecto de comunicación del senador
Romero, solicitando la realización de los estudios de
factibilidad para la construcción de una vía de acceso
de distinto nivel, a la autopista ruta nacional 50 desde
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el extremo noroeste de la ciudad de Hipólito Yrigoyen,
Salta.
(S.-5.002/16) proyecto de comunicación del senador
Romero, solicitando la donación de dos móviles odontológicos del recientemente discontinuado Programa
Odontológico “Argentina sonríe” para incorporarlos a
la flota del Ministerio de Salud de la provincia de Salta.
(S.-5.003/16) proyecto de comunicación del senador
Romero, solicitando la implementación de nuevas carreras de estudio y de la construcción de la sede-anexo
de la Universidad de Salta en el municipio de Santa
Victoria Este, en la provincia homónima.
(S.-5.021/16) proyecto de comunicación del senador
Romero, solicitando la instalación de una delegación
de la ANSES en la localidad cabecera del municipio
de San Antonio de Los Cobres, Salta.
(S.-5.024/16) proyecto de comunicación del senador
Romero, solicitando informes sobre los montos erogados por el Estado nacional para la realización del Rally
Dakar desde el 2009 a la fecha y se evalué el impacto
socioambiental del mismo.
(S.-309/17) proyecto de comunicación del senador
Romero, solicitando informes sobre diversa cuestiones
relacionadas a los resultados del Plan Precios Transparentes.
(S.-399/17) proyecto de comunicación del senador
Romero, solicitando informes sobre el desarrollo del
Plan Belgrano desde su creación el 10 de diciembre
de 2015 en todas las provincias y en especial en la de
Salta.
(S.-596/17) proyecto de comunicación del senador
Romero, solicitando informes sobre diversos puntos
relacionados con la asistencias a jornada doble en el
ciclo primario en todo el país.
(S.-748, 780 y 827/17) texto unificado en diversos
proyectos de varios senadores, expresando solidaridad
con la República del Perú afectado por las terribles
consecuencias de las lluvias torrenciales, provocadas
por “El Niño Costero”.
(S.-5170/16) proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, rindiendo homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti, por su gran labor intelectual, al
conmemorarse un nuevo aniversario de su desaparición
física.
(S.-5.171/16) proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, rindiendo homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban Pedernera, al
conmemorarse un nuevo aniversario de su desaparición
física.
(S.-5.173/16) proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de la Meteorología.
(S.-5.172/16) proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, expresando beneplácito por un nuevo
aniversario de la elección del cardenal primado de la
Argentina, monseñor Jorge Mario Bergoglio, como
obispo de Roma y papa de la Iglesia Católica.
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(S.-5.108/16) proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, rindiendo homenaje al poeta puntano
Antonio Esteban Agüero, en un nuevo aniversario de
su natalicio.
(S.-4.791/16) proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, declarando reconocimiento y homenaje al músico don Hilario Cuadros.
(S.-4.714, 4.721 y 4.746/16) texto unificado en
diversos proyectos de varios senadores, expresando
pesar y solidaridad a las familias de las víctimas del
trágico accidente aéreo, ocurrido en el Cerro Gordo de
la Unión, en Antioquia, Colombia.
(S.-4.382/16) proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y del senador Rodríguez Saá,
declarando homenaje a los habitantes de la ciudad de
Villa Mercedes, San Luis, en un nuevo aniversario de
su fundación.
(S.-4.380/16) proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y del senador Rodríguez Saá,
expresando homenaje y reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, en la conmemoración de
un nuevo aniversario de la emisión por primera vez del
voto de las mujeres.
(S.-4.381/16) proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y del senador Rodríguez Saá,
declarando homenaje al teniente general Juan Esteban
Pedernera, en un nuevo aniversario de su nacimiento.
(S.-4.383/16) proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando de interés a la 27ª Edición de la Fiesta Nacional
de la Dulzura.
(S.-603/17) proyecto de declaración de la senadora
Giménez, declarando de interés la realización del Primer Congreso de Infancia y Cultura.
(S.-604/17) proyecto de declaración de la senadora
Giménez, declarando beneplácito por la convocatoria
del misionero Mario Ríos para integrar la Selección
Argentina Juvenil de Fútbol para Ciegos.
(S.-5.191/16, 227, 600, 768, 816 y 820/17) texto
unificado en diversos proyectos de varios senadores,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia.
(S.-531, 727 y 776/17) texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la
celebración del Día Internacional de Lucha contra la
Discriminación Racial.
(S.-460/17) proyecto de declaración de la senadora
Giménez, declarando beneplácito a la I Edición del
Torneo Copa “Eva” Misiones 2016-2017.
(S.-790/17) proyecto de declaración del senador
Solanas, declarando de interés la VIII Edición de Armenia Corre “Por la igualdad y la memoria”.
(S.-8/17) proyecto de declaración del senador
Urtubey, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del general don Martín
Miguel de Güemes.
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(S.-9/17) proyecto de declaración del senador Urtubey,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la Batalla de Salta.
(S.-386/17) proyecto de declaración del senador Urtubey, declarando beneplácito por un nuevo
aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre la República Popular China y la
República Argentina.
(S.-390/17) proyecto de declaración del senador
Urtubey, declarando beneplácito por la inauguración
del Parque de la Familia, en la ciudad de Salta.
(S.-391/17) proyecto de declaración del senador
Urtubey, adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Antártida Argentina.
(S.-392/17) proyecto de declaración del senador
Urtubey, declarando beneplácito por la conmemoración
de un nuevo aniversario de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas.
(S.-393/17) proyecto de declaración del senador
Urtubey, declarando beneplácito por la inauguración
del programa “Destino Turístico Bolivia”.
(S.-395/17) proyecto de declaración del senador
Urtubey, declarando beneplácito por la celebración de
un nuevo aniversario del Tratado para la Proscripción
de las Armas Nucleares en la América Latina y el
Caribe, Tlatelolco.
(S.-501 y 679/17) texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo al Día Mundial
de los Derechos del Consumidor.
(S.-5.136/16) proyectos de comunicación de la senadora Fernández Sagasti, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con la situación de Radio
Nacional Mendoza Sociedad del Estado.
(S.-5.138/16) proyectos de comunicación de la
senadora Fernández Sagasti, solicitando informes
sobre diversos puntos respecto de la situación del
Convenio Marco de Cooperación y Asistencia entre
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y el Club Atlético Boca Juniors
Asociación Civil.
(S.-5.197/16) proyecto de comunicación de las
senadoras Fernández Sagasti y Labado, solicitando informes sobre el Programa de Recuperación Productiva
(REPRO), respecto de los puestos de trabajo del sector
metalúrgico en Mendoza.
(S.-5.216/16) proyecto de comunicación de la senadora Fernández Sagasti, solicitando informes sobre
las acciones tendientes para concretar la realización
del tren de baja altura-Ferrocarril Trasandino Central.
(S.-5.269/16) proyecto de comunicación de la senadora Fernández Sagasti y otras, solicitando informes
sobre diversas cuestiones relacionadas con el empleo
público en las dependencias de la ANSES.
(S.-100/17) proyecto de comunicación de la senadora Fernández Sagasti, solicitando informes sobre

112

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

diversos puntos relacionados al fallo “Fontevecchia y
otros contra la República Argentina”.
(S.-127/17) proyecto de comunicación de la senadora Fernández Sagasti y otros, solicitando informes
sobre la ejecución y acciones del Programa Nacional de
Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad.
(S.-5.040/16) proyecto de declaración de las senadoras Fernández Sagasti, declarando beneplácito por
el 200° aniversario de la Gesta Libertadora Americana
del cruce de los Andes.
(S.-4.910/16) proyecto de declaración de la senadora
Sacnun, declarando de interés la XVII Edición de la
Fiesta Provincial de la Diversidad Musical “A todo
pulmón”.
(S.-4.911/16) proyecto de declaración de la senadora
Sacnun, declarando de interés la participación de la
Asociación de Teatro “La Ventana” de la comuna de
Murphy, Santa Fe.
(S.-5.052/16) proyecto de declaración de la senadora
Sacnun, declarando de interés la peregrinación a nado
Arroyo Seco-San Nicolás que contempla la XVIII
Experiencia de Nado en Río, y otros eventos afines.
(S.-222/17) proyecto de declaración de la senadora
Sacnun, declarando de interés el Encuentro de Danzas
en Celeste y Blanco.
(S.-371/17) proyecto de comunicación de las senadoras Sacnun y Fernández Sagasti, solicitando informes
sobre diversas cuestiones relacionadas a la resolución
1.020/10, respecto de los principios aplicables ante hechos delictivos flagrantes contra la jurisdicción militar.
(S.-372/17) proyecto de comunicación de las senadoras Sacnun y Fernández Sagasti, solicitando informes
sobre las medidas para conseguir, a través del Banco
de la Nación Argentina, refinanciación de la deuda
contraída por la empresa Vasalli Fabril S.A., de la
localidad de Firmat, Santa Fe.
(S,-587/17) proyecto de declaración de la senadora
De la Rosa, declarando beneplácito por la iniciativa
adoptada por la Justicia local de la provincia de Formosa al incorporar la licencia por violencia de género.
(S.-357/17) proyecto de declaración del senador
Catalan Magni, declarando de interés la travesía Confraternidad del Plata 2017.
(S.-671 y 747/17) texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
(S.-673/17) proyecto de declaración del senador
Catalán Magni, declarando de interés la competencia
motociclística de enduro denominada “Vuelta a la Tierra
del Fuego”, Edición XXXIV - Homenaje a Lalo Jerez.
(S.-3.702/16) proyecto de comunicación del senador
Ojeda, solicitando informes sobre los anuncios hechos
a la prensa por el titular del PEN, vinculados con la
situación de nuestras islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sándwich del Sur.
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(S.-4.083/16) proyecto de comunicación del senador
Ojeda, solicitando informes sobre la convocatoria a licitación pública internacional para realizar la Campaña
Antártica de Verano 2016/17.
(S.-4.491/16) proyecto de comunicación del senador
Ojeda, solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con las operaciones realizadas en nuestro
continente, durante el conflicto bélico por la recuperación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur, en el año 1982.
(S.-326/17) proyecto de comunicación del senador
Ojeda, solicitando informes respecto del comunicado
de prensa 54/17 de Cancillería, sobre los vuelos realizados por la Real Fuerza Aérea durante el año 2016
entre aeropuertos brasileños y Puerto Agradable, y otras
cuestiones conexas.
(S.-448/17) proyecto de comunicación del senador
Ojeda, solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas a las supuestas adquisiciones por parte del
Ministerio de Defensa del Reino Unido, de material
bélico con destino a las islas Malvinas.
(S.-4.695/16) proyecto de declaración del senador
Ojeda, declarando de interés la realización del Foro
para la Creación de la Red de Universidades hacia
Córdoba 2018.
(S.-4.696/16) proyecto de declaración del senador
Ojeda, declarando beneplácito por la campaña comunicacional “Soy del Sur”, lanzada en el marco de la VI
Mesa de Convergencia “Hacia dónde va la Integración
Regional”.
(S.-493/16) proyecto de declaración de los senadores
Ojeda y Catalán Magni, declarando de interés la realización de la XII Edición de los Juegos EPADE (Ente
Patagónico Deportivo) 2017.
(S.-746/17) proyecto de declaración de la senadora
Kunath, declarando beneplácito por la creación de la
Comisión Municipal para Refugiados de la ciudad de
Concordia, Entre Ríos.
(S.-586/17) proyecto de declaración de la senadora
Kunath, declarando de interés la realización del Seminario Internacional Problemáticas Sociales en Escenarios Reconfigurados. “Politica social, intervención
profesional y trabajo social”.
(S.-5.174/16) proyecto de declaración de la senadora
Kunath, declarando de interés la realización de la XLIV
Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano.
(S.-5.065/16) proyecto de declaración de la senadora Kunath, declarando de interés la realización de la
XXXII Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía.
(S.-5.124/16) proyecto de declaración de la senadora
Kunath, declarando de interés la realización del XLII
Festival Nacional del Chamamé.
(S.-722/17) proyecto de comunicación de la senadora Kunath, solicitando informes sobre la implementación del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego de acuerdo a la ley 26.216, y otras
cuestiones conexas.

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-477/17) proyecto de comunicación de la senadora Kunath, solicitando informes respecto al estado
de ciertos programas de accesibilidad académica en
universidades públicas.
(S.-5.262/16) proyecto de comunicación de las senadoras Kunath y Fellner, solicitando informes sobre
el motivo por el cual el Banco Nacional de Drogas
Oncológicas, no está procediendo a la entrega de medicamentos con la frecuencia recomendada.
(S.-5.200/16) proyecto de comunicación de la senadora Kunath, solicitando informes sobre la decisión
administrativa 12/17 del jefe de Gabinete, por la que
se reasignan partidas presupuestarias del Consejo
Nacional de las Mujeres, y otras cuestiones conexas.
(S.-5.022/16) proyecto de comunicación de la senadora Kunath, solicitando informes sobre los despidos
ocurridos en el Ministerio de Educación en diciembre
de 2016 y el accionar de la Policía Federal durante el
acto de protesta de ios trabajadores afectados.
(S.-744/17) proyecto de comunicación de la senadora Negre de Alonso, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con la venta de acciones
por parte de la ANSES.
(S.-120/17) proyecto de comunicación de la senadora Negre de Alonso, solicitando informes sobre la
deuda pública bruta total, actualizada a febrero de 2017
y otras cuestiones conexas.
(S.-441/17) proyecto de declaración de la senadora Varela, declarando de interés la realización de
“Argentina tiembla”, caminata con los pacientes con
Parkinson.
(S.-5.258/16) proyecto de declaración de la senadora
Riofrío, adhiriendo a la realización del Primer Encuentro Internacional de Fotografía y Derechos Humanos
“Derechos en foco”.
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(S.-5.064/16) proyecto de comunicación de la senadora González, solicitando informes sobre la superficie
total perteneciente al Estado nacional en la zona de
Península Valdez, Chubut, y otras cuestiones conexas.
(S.-16/17) proyecto de comunicación de la senadora
González, solicitando informes sobre diversos aspectos
del Programa Nacional Remediar.
(S.-17/17) proyecto de comunicación de la senadora González, solicitando informes sobre el estado de
transmisión de la Televisión Digital Abierta (TDA), en
las localidades de Lago Puelo, Chubut, localidades de
Ituzaingó, Corrientes y Vieytes, Buenos Aires.
(S.-96/17) proyecto de declaración de la senadora
González, declarando de interés la XIV Edición de la
Feria de los Pescadores Artesanales.
(S.-97/17) proyecto de declaración de la senadora
González, declarando de interés la XIV Edición del
Vía Crucis Submarino.
(S.-5.107/16) proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso, expresando beneplácito por la llegada
de los 2 primeros refugiados sirios a la provincia de San
Luis, y otras cuestiones conexas.
(S.-4.792/16) proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, declarando beneplácito al
ofrecimiento solidario del gobernador de la provincia
de San Luis, de brindar asilo a los refugiados sirios,
en la Cumbre Europa: “Los refugiados son nuestros
hermanas y hermanos”.
(S.-838/17) proyecto de declaración de la senadora
Odarda, declarando de interés el concurso literario de
género epistolar, en homenaje al periodista y escritor
rionegrino Rodolfo Walsh, a 40 años de su asesinato.
9. Asuntos que hayan sido reservados en mesa

114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

III
ASUNTOS ENTRADOS






1



La Presidencia informa que:
Ha suscripto los siguientes decretos:




−

De fecha 30 de noviembre de 2016, autorizando a varios Senadores para
integrar la delegación parlamentaria, que asistirá a la XXXII Asamblea
Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.
(DPP-106/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 6 de diciembre de 2016, designando al Senador DE ANGELI y la
Senadora ELIAS de PEREZ en la Comisión de Acuerdos, en reemplazo de
los Senadores E. MARTINEZ y COBOS, respectivamente.
(DPP-107/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 13 de diciembre de 2016, designando al Senador PETCOFF
NAIDENOFF en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en reemplazo de
la Senadora GIACOPPO.
(DPP-110/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 14 de diciembre de 2016, designando al Senador COBOS en la
Comisión de Acuerdos, en reemplazo de la Senadora ELIAS de PEREZ
(DPP-111/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 14 de diciembre de 2016, designando a varios Senadores, en la
Comisión Bicameral Especial vinculada a la reconversión de la Industria
Gasífera (Ley 24.076.
(DPP-112/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 15 de diciembre de 2016, designando a varios Senadores para
integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
(DPP-114/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 20 de diciembre de 2016, designando a la Senadora GIACOPPO
para integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del
Senador PETCOFF NAIDENOFF.
(DPP-115/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 28 de diciembre de 2016, designando al Senador E. MARTINEZ
en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122),
en reemplazo del Senador PETCOFF NAIDENOFF.
(DPP-116/16)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 31 de enero de 2017, designando al
Senador PETCOFF
NAIDENOFF en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo
(Ley 26.122), en reemplazo de la Senadora GIACOPPO.
(DPP-01/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 08 de febrero de 2017, designando a la Senadora GIACOPPO en
la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122), en
reemplazo del Senador E. MARTINEZ.
(DPP-02/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 15 de febrero de 2017, designando a varios Senadores, en la
Comisión Bicameral Interparlamentaria Argentino -Mexicana.
(DPP-04/17)

A SUS ANTECEDENTES
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−

De fecha 15 de febrero de 2017, designando al Senador LOVERA en la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122), en
reemplazo del Senador ABAL MEDINA
(DPP-05/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 17 de febrero de 2017, aceptando la donación sin cargo efectuada
por el artista Oscar E. PECORARI, titulado “PUENTE COLGANTE”.
(DPP-06/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 17 de febrero de 2017, designando al Senador E. MARTINEZ para
integrar la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
en reemplazo del Senador PETCOFF NAIDENOFF.
(DPP-07/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 21 de febrero de 2017, designando al Senador A. MARTINEZ en
la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122), en
reemplazo del Senador PETCOFF NAIDENOFF.
(DPP-10/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 06 de marzo de 2017, designando al Senador PETCOFF
NAIDENOFF para integrar las Comisiones Bicameral Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas y Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley
26.122), en reemplazo de los Senadores E. MARTINEZ y A. MARTINEZ,
respectivamente.
(DPP-11/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 13 de marzo de 2017, designando al Senador E. MARTINEZ, en
la Comisión de Acuerdos, en reemplazo del Senador DE ANGELI.
(DPP-12/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 14 de marzo de 2017, designando a varios Senadores en diversas
Comisiones.
(DPP-13/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 14 de marzo de 2017, designando varios Senadores para integrar la
Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
(RCPP-14/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 14 de marzo de 2017, designando al Senador ROZAS en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, en reemplazo del Senador COBOS
(DPP-15/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 14 de marzo de 2017, designando al Senador PINEDO en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, en reemplazo de la Senador A.
RODRIGUEZ MACHADO.
(DPP-16/17)

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 20 de marzo de 2017, designando al Senador GODOY para
integrar la Comisión Bicameral Interparlamentaria Argentino- Mexicana, en
reemplazo del Senador GUASTAVINO.
(DPP-17/17).

A SUS ANTECEDENTES

−

De fecha 21 de marzo de 2017, designando al Senador COBOS para
integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en reemplazo de la
Senadora GIACOPPO.
(DPP-18/17).

A SUS ANTECEDENTES
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo para designar:
Nº 169/16, Fiscal ante los Juzgados Federales de
Primera Instancia de Santa Fe, Pcia. de Santa Fe,
Fiscalía N° 1, al Dr. Jorge Gustavo ONEL.
P.E. 351/16

ACUERDOS

N°
170/16,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia del Trabajo N° 38 de la Capital Federal, al
Dr. Claudio Fabián LOGUARRO.
P.E. 352/16

ACUERDOS

N° 171/16, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 1 de Mendoza, Pcia. de Mendoza, al
Dr. Alberto Daniel CARELLI.
P.E. 353/16

ACUERDOS

N° 172/16, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 1 de Mendoza, Pcia. de Mendoza, a
la Dra. Maria Paula MARISI.
P.E. 354/16

ACUERDOS

Nº 174/16, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Ushuaia, Pcia. de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
al Dr. José Gabriel BONGIOVANNI SERVERA.
P.E. 358/16

ACUERDOS

Nº 175/16, Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal,
Sala II, al Dr. Eduardo Daniel GOTTARDI.
P.E. 359/16

ACUERDOS

Nº 176/16, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Pehuajo, Pcia. de
Buenos Aires, al Dr. Pablo Juan LEGA.
P.E. 360/16

ACUERDOS

Nº 177/16, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Reconquista, Pcia. de
Santa Fe, al Dr. Nicolás RAMAYON.
P.E. 361/16

ACUERDOS

Nº 178/16, Defensor Público Oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia de Rawson, Pcia. del
Chubut, al Dr. David Andrés CHASSAGNADE.
P.E. 362/16

ACUERDOS

Nº 5/17, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Rio Grande, Pcia. de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
al Dr. Guillermo Miguel GARONE.
P.E. 452/16

ACUERDOS
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Nº
6/17,
Jueza
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia del Trabajo Nº 57 de la Capital Federal, a
la Dra. María Elena LOPEZ.
P.E. 453/16

ACUERDOS

Nº 7/17, Fiscal General Adjunto de la Procuración
General de la Nación, al Dr. Gabriel GONZALEZ DA
SILVA.
P.E. 454/16

ACUERDOS

Nº 9/17, Defensor Público Oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, Pcia.
de Misiones, al Dr. Jose Carlos BENITEZ.
P.E. 478/16

ACUERDOS

Nº 10/17, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 2 de Mendoza, Pcia. de Mendoza, al
Dr. Gustavo FEHLMANN.
P.E. 479/16

ACUERDOS

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 135
N° 17/17, Defensora Pública Oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia de Azul, Pcia. de Bs.
As., Defensoría con asiento en Tandil, a la Dra.
Victoria SANCHEZ SOULIE.
P.E. 2/17

ACUERDOS

N°
18/17,
Juez
del
Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia N° 2 de Mar del Plata, Pcia. de Bs. As., al
Dr. Santiago José MARTIN.
P.E. 3/17

ACUERDOS

N° 19/17, Defensora Pública Oficial, ante el Juzgado
Federal
de
Primera
Instancia
de
Goya,
Pcia.
de
Corrientes, a la Dra. Rosana Leonor MARINI.
P.E. 4/17

ACUERDOS

N° 20/17, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 3 de Rosario, Pcia. de Santa Fe,
al Dr. Mario Jorge GAMBACORTA.
P.E. 5/17

ACUERDOS

N° 21/17, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 3 de Rosario, Pcia. de Santa Fe,
al Dr. Eugenio Jorge MARTINEZ FERRERO.
P.E. 6/17

ACUERDOS

N° 22/17, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 1 de Rosario, Pcia. de Santa Fe,
al Dr. Germán Luis Antonio SUTTER SCHNEIDER.
P.E. 7/17

ACUERDOS

N° 23/17, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 3 de Rosario, Pcia. de Santa Fe,
al Dr. Osvaldo Alberto FACCIANO.
P.E. 8/17

ACUERDOS

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensajes y proyecto de Ley:
N° 04/1, aprobando el Acuerdo de cooperación cultural
y
artística
con
el
Gobierno
del
Estado
Kuwait,
suscripto en Buenos Aires, República Argentina el 27
de julio de 2010.
P.E. 448/16

RR.EE.Y CULTO

N° 03/17 , aprobando el Tratado de libre comercio
entre el MERCOSUR y la República
Árabe de Egipto,
celebrado
en
la
ciudad
de
San
Juan,
República
Argentina - el 2 de agosto de 2010.
P.E. 449/16

RR.EE.Y CULTO

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 135
Nº 12/17, aprobando el Acuerdo de cooperación en áreas
de
cultura
y
educación,
con
el
Gobierno
de
la
República de Serbia, suscripto en la Cdad. de Bs. As.,
el 25 de noviembre de 2014.
P.E. 9/17

RR. EE. Y CULTO
EDUCACION Y CULT

Nº 13/17, aprobando el Acuerdo Marco con el Estado
Plurinacional
de
Bolivia
para
la
Prevención
e
investigación del Delito de la trata de personas y la
asistencia y protección de sus víctimas, suscripto en
la Cdad. de Bs. As., el 15 de julio de 2015.
P.E. 10/17

RR.EE. Y CULTO

Nº 14/17, aprobando las enmiendas a la Constitución de
la Organización Internacional para las Migraciones,
adoptadas
por
Resolución
997
del
Consejo
de
la
Organización Internacional para las Migraciones, en la
Cdad. de Ginebra, Confederación Suiza, el 24 de
noviembre de 1988.
P.E. 11/17

RR.EE. Y CULTO

Nº 15/17, aprobando el Octavo Protocolo adicional a la
Constitución
de
la
Unión
Postal
Universal,
el
Reglamento Gral. de la Unión Postal Universal, y el
Primer Protocolo Adicional al Reglamento Gral. de la
Unión Postal Universal, adoptados por el 24º Congreso
de la Unión Postal Universal en la Ciudad de Ginebra,
Confederación Suiza, el 12 de agosto de 2008, el
Reglamento Gral. de la Unión Postal Universal, el
Convenio Postal Universal, y el acuerdo relativo a los
Servicios Postales de Pago, adoptados por el 25º
Congreso de la Unión Postal Universal en la ciudad de
Doha – Estado de Qatar, el 11 de octubre de 2012.
P.E. 12/17

RR.EE.Y CULTO

Nº 16/17, modificando el Código Civil y Comercial de
la
Nación,
respecto
de
adecuar
el
ordenamiento
jurídico interno a las normas que rigen el Arbitraje
Comercial Internacional.
P.E. 13/17

LEGISLACION GRAL
JUST. Y AS.PENAL
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Nº 26/17, aprobando el “Convenio Interjurisdiccional
de Transferencia Progresiva de la Justicia Nacional
Ordinaria
Penal,
entre
el
Estado
Nacional
y
el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As., celebrado
el 19 de enero de 2017.
P.E. 14/17

JUST. Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Nº 27/17, aprobando el “Convenio Interjurisdiccional
de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones
del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI)en todas
las Materias No Federales ente el Estado Nacional y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto el 19 de
enero de 2017.
P.E. 15/17

PRESUP. Y HAC.
ASUNTOS CONSTIT.

Nº 28/17, aprobando el Convenio sobre Ciberdelito del
Consejo de Europa, adoptado en la Cdad. de Budapest,
Hungría, el 23 de noviembre de 2001.
P.E. 40/17

RR.EE. Y CULTO

Nº 29/17, aprobando el Convenio Aduanero relativo
Transporte Internacional de Mercancías al Amparo
los Cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975), suscripto
la Cdad. de Ginebra, Confederación Suiza, el 14
noviembre de 1975.
P.E. 41/17

RR.EE. Y CULTO

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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DESTINO

JEFATURA DE GABINETE

Remite copia de Mensajes ingresados
de Diputados:

Reunión 2ª

por la H.

Cámara

Nº 162/16 y Proyecto de Ley, modificando la Ley 23.737
– Estupefacientes-, respecto de agravar las penas por
fabricación, venta, tráfico y suministro de pasta base
de cocaína, conocida como paco.
P.E. 346/16

ARCHIVO

Nº 166/16 y Decreto Nº 1281/16, observando en su
totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº
27.335 –Declarando de Interés Nacional la Protección
Integral Psicofísica de las Personas Portadoras de
Trombofilia en todas sus formas.
P.E. 347/16. – Ref. C.D. 123/15

ARCHIVO

Nº
167/16 y Decreto Nº 1283/16, observando en su
totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº
27.331 –Modificación del Art. 114 de la Ley 20.744 –
Contrato de Trabajo-, respecto del salario mínimo
profesional.
P.E. 348/16. – Ref. C.D. 128/15

ARCHIVO.

las
Nº
168/16
y
Decreto
Nº
1286/16,
prorrogando
sesiones extraordinarias del H. Congreso de la Nación,
hasta el 2 de enero de 2017.
P.E. 349/16

ARCHIVO

N°
34/16
y
Dcto.
N°
1244/16,
modificando
el
Presupuesto General de la Administración Nacional para
el ejercicio 2016.
P.E. 350/16

ARCHIVO

Nº 173/16 y
Proyecto
de
declarando
expropiación
del edificio
P.E. 357/16.

Dcto. 1302/16, observando totalmente el
Ley
registrado
bajo
el
Nº
27.344,
de
utilidad
pública
y
sujetos
a
los inmuebles y todas las instalaciones
del Hotel Bauen.
– Ref. C.D. 92/15

ARCHIVO

Nº
35/16
y
comunicando
el
dictado
del
Dcto.
de
Facultades
Delegadas
Nº
1325/16,
por
el
cual
se
prorroga desde el 1º de enero de 2017 hasta el 31 de
diciembre
de
2017
la
vigencia
del
tratamiento
dispuesto para el Biodiesel combustible y el puro por
la Ley Nº 23.966 y la excepción dispuesta por la Ley
Nº 26.028 sobre el biodiesel empleado como combustible
liquido en la generación de energía eléctrica ambas
modificadas por la Ley Nº 26.942 (Impuesto a los
Combustibles Líquidos y Gaseosos).
P.E. 386/16

ARCHIVO

Nº 02/17 comunicando el dictado de Dcto. de Facultades
Delegadas
Nº
1347/16,
por
el
cual
se
deja
transitoriamente sin efecto el gravamen previsto en el
capitulo V del título II
de la Ley de Impuestos
Internos texto sustituido por la Ley 24.674 y S/M
desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2017,
inclusive.
P.E. 409/16

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Nº
01/17,
comunicando
el
dictado
del
Dcto.
de
Facultades Delegadas Nº 1322/16, por el cual se deroga
el Art. Sin numero incorporado a continuación del Art.
5º de la reglamentación de la Ley Nº 23.966, título
III de Impuesto sobre combustibles líquidos y el gas
natural
T.O.
1998
y
S/M
otorgando
alícuotas
impositivas diferenciadas a los combustibles líquidos
en las ciudades fronterizas de Clorinda y Posadas.
P.E. 410/16

ARCHIVO

Nº
03/17,
comunicando
el
dictado
del
Dcto.
de
Necesidad y Urgencia Nº 02/17, por el cual se modifica
la Ley de Ministerios incorporando el Ministerio de
Finanzas.
P.E. 413/16

ARCHIVO

comunicando
el
dictado
del
Dcto.
de
Nº
04/17,
Facultades
Delegadas
Nº
14/17,
por
el
cual
se
disminuye la alícuota del veintiuno por ciento (21%)
establecida en el Art. 1º de la Ley 24.625 de Impuesto
Adicional de Emergencia sobre el precio final de venta
de cigarrillos, a partir del 1º de enero y hasta el 31
de diciembre de 2017.
P.E. 414/16

ARCHIVO

Nº
05/17,
comunicando
el
dictado
del
Dcto.
de
Facultades Delegadas Nº 15/17, por el cual se fija en
un 75%
el gravamen previsto en el primer párrafo del
Art. 15, del Capítulo I, del Título II de la Ley de
Impuestos
Internos
(Venta
de
Cigarrillos),
texto
sustituido por la Ley Nº 24.674 y S/M a partir del 1
de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.
P.E. 415/16

ARCHIVO

Nº
06/17,
comunicando
el
dictado
del
Dcto.
de
Facultades Delegadas Nº 19/17, por el cual se deja sin
efecto transitoriamente el gravamen previsto en el
Capítulo
VII del Título II de la Ley de Impuestos
Internos ( a las champañas)texto sustituido por Ley
24.674 y S/M, hasta el 31 de diciembre de 2017.
P.E. 416/16

ARCHIVO

Nº 01/17, comunicando el dictado del Dcto Nº 1288/16,
estableciendo la licitación de los corredores viales
1,2,3,4,5,6 y 8, que operan su vencimiento contractual
el 21 de abril de 2017, serán licitadas.
P.E. 417/16

ARCHIVO

Nº 02/17, comunicando el dictado del Dcto. Nº 17/17,
habilitando con carácter particular de uso privado y
con
destino
comercial
e
industrial
el
Puerto
denominado “Cargill Villa Gobernador Gálvez”, ubicado
en la Pcia. de Santa Fe.
P.E. 418/16

ARCHIVO

Nº
07/17,
comunicando
el
dictado
del
Dcto.
de
Necesidad y Urgencia Nº 52/17, con el objeto de
regular
el
Régimen
Nacional
de
los
Feriados
Nacionales.
P.E. 419/16

ARCHIVO

8
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Nº
08/17,
comunicando
el
dictado
del
Dcto.
de
Necesidad y Urgencia Nº 54/17, modificando el Sistema
de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
P.E. 420/16

ARCHIVO

Nº
09/17,
comunicando
el
dictado
del
Dcto.
de
Necesidad y Urgencia Nº 51/17, estableciendo que el
Servicio Aduanero pondrá a disposición del Ministerio
de Desarrollo Social las mercaderías alcanzadas por el
Art. 417 de la Ley Nº 22.415.
P.E. 421/16

ARCHIVO

de
Nº
11/17,
comunicando
el
dictado
del
Dcto.
Necesidad
y
Urgencia
Nº
70/17,
por
el
cual
se
sustituye la denominación del Cap. I del título II de
la Ley 25. 871 y s/m “de las categorías, requisitos y
plazos de admisión”.
P.E. 450/16

ARCHIVO

Dcto.
de
Nº
10/17,
comunicando
el
dictado
del
Necesidad
y
Urgencia
Nº
80/17,
por
el
cual
se
sustituye el Art. 4 del Dcto. 1584/10 mod. por el
Dcto. 52/17, modifico el Régimen de los Feriados
Nacionales.
P.E. 451/16

ARCHIVO

Nº 08/17, comunicando el dictado del Dcto. 91/17,
convocando al H. Congreso de la Nación a sesiones
extraordinarias desde el 10 hasta el 28 de febrero de
2017.
P.E. 455/16

ARCHIVO

Nº
12/17,
comunicando
el
dictado
del
Dcto.
De
Facultades
Delegadas
Nº
95/17,
por
el
cual
se
modifican las distribuciones del producto líquido de
la explotación de casinos plasmados en el Art. 1 del
Dcto. 600/99.
P.E. 477/16

ARCHIVO

Nº
13/17,
comunicando
el
dictado
del
Dcto.
de
Necesidad de Urgencia 102/17, por el que se reformula
el
plazo
de
vigencia
de
los
mandatos
de
las
autoridades de la Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado del PEN.
P.E. 509/16

ARCHIVO

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 135
Nº 24/17, aprobando el Convenio Interjurisdiccional de
Transferencia
de
la
Justicia
Nacional
en
las
Relaciones de Consumo entre el Estado Nacional y la
Cdad. Autónoma de Bs. As., celebrado el 19 de enero de
2017.
P.E. 16/17

ARCHIVO

Nº
25/17,
aprobando
el
Convenio
entre
el
Estado
Nacional
y
la
Cdad.
Autónoma
de
Bs.
As.
de
Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de
la Inspección General de Justicia (IGJ) en todas las
Materias No Federales ejercidas en la Cdad. de Bs.
As., suscripto el 19 de enero de 2017.
P.E. 17/17

ARCHIVO

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Nº 14/17, comunicando el dictado del Dcto. 139/17 de
Necesidad y Urgencia, sustituyendo en el apartado 2
del Inc. A) del Art. 42 de la Ley 27.260 – Creando el
Programa Nacional de Reparación Histórica a los
Jubilados y el Régimen de Sinceramiento Fiscal -, la
fecha “31 de diciembre de 2016” por la de “31 de marzo
de 2017”.
P.E. 32/17

ARCHIVO

Nº 15/17, comunicando el dictado del Dcto. 146/17 de
Necesidad y Urgencia, sustituyendo el Art. 2º del
Dcto. 902/12 – Modificando el Programa Pro.Cre.Ar. -.
P.E. 33/17

ARCHIVO

Nº 16/17, comunicando el dictado del DCTO. 160/17 de
Necesidad y Urgencia, por el cual se establece por el
término de 1 año, a partir del 12 de marzo del
corriente y con carácter excepcional (prorrogable por
1
año
más),
un
Régimen
Administrativo
para
la
Inscripción de Nacimientos de Niños recién Nacidos y
de Hasta 12 años de edad.
P.E. 34/17

ARCHIVO
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFE DE GABINETE: Remite informe en función de lo
establecido en
el Art. 34 de la Ley de Presupuesto
Gral. de la Administración Nacional, Ejercicio 2016
(Ley 27.198), de las Operaciones de Crédito Público
realizadas
por
el
órgano
responsable
de
la
coordinación
de
los
Sistemas
de
Administración
Financiera realizadas en el ultimo cuatrimestre
del
Ejercicio 2016.
P.E. 476/16

PRESUP.Y HAC.

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del informe sobre
la ejecución presupuestaria de los fondos fiduciarios
del
Estado
Nacional,
correspondiente
al
tercer
trimestre de 2016.
P.E. 507/16

PRESUP. Y HAC.

JEFATURA
DE
GABINETE:
Remite
Mensaje
Nº
11/17,
comunicando el dictado del Dcto. Nº 129/17, por el
cual se señalan las 11.30 hs. Del día 1º de marzo
próximo, para la apertura de las Sesiones Ordinarias
del H. Congreso de la Nación.
P.E. 508/16

PRESIDENCIA

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 135
JEFATURA DE GABINETE: Remite 1 ejemplar de la memoria
detallada del estado de la Nación año 2017.
P.E. 01/17

ARCHIVO
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JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

Remite respuesta sobre:
Las obras vinculadas al Complejo Fronterizo Integrado
de Doble Cabecera
en el Paso Internacional Pino
Hachado, Pcia. del NeuquénP.E. 355/16 – Ref. S. 763/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

El proyecto “Potasio Rio Colorado”,
Dpto. de Malargue, Pcia. de Mendoza.
P.E. 356/16 – Ref. S. 4205/15

el

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

El dictado de la Res. 56/16 del Instituto Nacional de
Propiedad
Industrial
(INPI),
por
el
cual
se
flexibiliza el otorgamiento de patentes de invención
en cabeza de la Administración Nacional de Patentes.
P.E. 363/16 – Ref. S. 3865/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Las medidas para mejorar el Servicio Interurbano
Pasajeros en el Tramo Salta – Gral. Güemes.
P.E. 364/16 – Ref. S. 2761/16

de

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

La convocatoria a todos los integrantes de la cadena
de valor de la lechería, a fin de analizar la
estructura de costos y precios de la cadena comercial
y otras cuestiones conexas.
P.E. 365/16 – Ref. S. 919/16

A SUS ANTECED.
(IND.Y COM.;
DER.Y GTIAS.)

El estado de diversas obras en trámite, en el Distrito
14 de la Pcia. de San Luis.
P.E. 366/16 – Ref. S. 1866/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

Las medidas para iniciar las obras de reparación y
repavimentación licitadas y adjudicadas de la Ruta
Nacional 98, en el tramo que une las ciudades de Vera
y Tostado en la Pcia. de Santa Fe.
P.E. 367/16 – Ref. S. 2653/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

Las medidas para que el Aeropuerto Hermes Quijada, de
la ciudad de Rio Grande, Tierra del Fuego, pueda
contar
con
el
sistema
de
autoayuda
“ILS”,
para
garantizar la operatividad del mismo.
P.E. 368/16 – Ref. S. 2662/16.

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

Las
medidas
para
ejecutar
las
obras
para
la
construcción de una rotonda o dársena de giro a la
altura del Km 334 de la Ruta Nacional 35, en la
entrada del Campus Universitario de la Universidad
Nac. de La Pampa.
P.E. 369/16 – Ref. S. 1716/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP)

Diversas cuestiones referidas
Colorado.
P.E. 370/16 – Ref. S. 2991/16

A SUS ANTECED.
(AMB.Y
DES.SUST.)

a

la

ubicado

Cuenca

en

del

Rio
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Las acciones realizadas entre 2014 y 2016, para dar
cumplimiento
a
la
recomendación
Nº
19/14,
de
la
Defensoría
del
Pueblo
de
la
Nación,
sobre
la
Protección del Ambiente en la Cuenca del Rio Colorado.
P.E. 371/16 – Ref. S. 4201/16

A SUS ANTECED.
(AMB.Y
DES.SUST.)

La cantidad de pasajeros que transporto el Servicio
Ferroviario “Tren Estrella del Valle”, para cada mes
desde su reactivación en julio de 2015 a la fecha.
P.E. 372/16 – Ref. S. 4493/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

Las
medidas
para
efectivizar
las
obras
de
pavimentación en las rutas nacionales 40 y 51 en los
tramos correspondientes a la Pcia. de Salta.
P.E. 373/16 – Ref. S. 3160/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

Si las empresas de servicios públicos concesionados,
han presentado sus planes de inversión
para el año en
curso.
P.E. 374/16 – Ref. S. 1894/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

La realización de campañas de difusión masiva
los descuentos en el transporte interurbano.
P.E. 375/16 – Ref. S. 1026/16

sobre

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

La publicidad que determina la fecha de cobro de las
Asignaciones Familiares y Asignación Universal por
Hijo, Embarazo y PROCREAR.
P.E. 376/16 – Ref. S. 4011/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.SOC.)

Las imágenes utilizadas en la campaña informativa
efectuada por la Anses, respecto del calendario de
pagos.
P.E. 377/16 – Ref. S. 4071/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.SOC.)

Diversas cuestiones relacionadas al cumplimiento de la
Ley Nº 24.375 –Convenio de Diversidad Biológica-.
P.E. 378/16 – Ref. S. 4220/16

A SUS ANTECED.
(AMB.Y
DES.SUST.)

Las acciones desarrolladas por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, en coordinación con las jurisdicciones
provinciales, para disminuir los accidentes viales por
consumo de alcohol.
P.E. 379/16 – Ref. S. 3130/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

La construcción de 2 distribuidores de transito sobre
la Ruta Nacional 5, en su intersección con la Av.
Circunvalación Ing. Santiago Marzo y otro con la calle
Eliseo Tello, ambas en Santa Rosa, Pcia. de La Pampa.
P.E. 380/16 – Ref. S. 2204/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

El cumplimiento del Art. 12º
Presupuesto
Nacional
2016-,
Universidades Nacionales.
P.E. 381/16 – Ref. S. 3122/16

de la Ley
respecto

27.198 –
de
las

Acerca de la incorporación de crédito complementario
para la terminación de la vivienda en beneficiarios
del Programa Procrear Bicentenario, que no pudieran
concluir la misma por el incremento de los costos de
construcción y terrenos.
P.E. 382/16 – Ref. S. 1532/16 y 4298/15

Fecha de Cierre: 29-03-2017

A SUS ANTECED.
(PRESUP.Y HAC.)

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)
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La construcción de una ciclovía pavimentada en la Ruta
Nacional 51, en el tramo comprendido entre la rotando
del
Aeropuerto
Martin
Miguel
de
Güemes
y
la
intersección de la Autopista de Circunvalación Oeste,
de la Pcia. de Salta.
P.E. 383/16 – Ref. S. 3412/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

La reparación integral de la Ruta Nacional Nº 151, en
el tramo comprendido Km 3 Puente Dique sobre el Rio
Colorado, Pcia. de Rio Negro.
P.E. 384/16 – Ref. S. 2318 y 2957/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

El funcionamiento de la Comisión Técnica Fiscalizadora
del COIRCO.
P.E. 385/16 – Ref. S. 4202/16

A SUS ANTECED.
(AMB.Y
DES.SUST.)

Las obras para la refacción y mantenimiento del ramal
C-14 Gral. Belgrano y el Viaducto Las Polvorillas,
Pcia. de Salta.
P.E. 387/16.- Ref. S. 2516/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

Se
abstenga
de
afectar
la
estabilidad
de
los
trabajadores de la empresa Ferrobaires, en el marco de
la transferencia de los servicios ferroviarios a la
Nación, oportunamente concesionados a la Pcia. de
Bs.As..
P.E. 388/16.- Ref. S. 2976/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

Suspensión de los servicios ferroviarios prestados por
la
unidad
ejecutora
del
Programa
Ferroviario
Provincial (Ferrobaires).
P.E. 389/16.- Ref. S. 3593/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV. Y
TRANSP.)

Cumplimiento de la entrega en tiempo y forma de
medicamentos por parte del Banco Nacional de Drogas
Oncológicas.
P.E. 390/16.- Ref. S. 3311/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Evaluar la posibilidad de prestar servicio de vuelos
diarios de CABA a la Pcia. de La Pampa.
P.E. 391/16.- Ref. S. 2771/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

Los despidos de trabajadores en las delegaciones de la
Pcia. de Entre Ríos, de la Secretaría de Agricultura
Familiar.
P.E. 392/16.- Ref. S. 1072/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.SOCIAL)

Los motivos por los cuales no se ha recibido la
partida
de
leche
correspondiente
al
Plan
Materno
Infantil en la Pcia. de San Juan.
P.E. 393/16.- Ref. S. 1166/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Los recursos presupuestarios que se utilizan
para dar
cumplimiento a lo dispuesto por Ley 26.873 –Promoción
y Concientización Pública sobre la Lactancia Materna-.
P.E. 394/16.- Ref. S. 2881/16

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y HAC.)

Las razones en la demora de la reglamentación de la
Ley 27.159 –Sistema de Prevención Integral de Muerte
Súbita-.
P.E. 395/16.- Ref. S. 2732/16

A SUS ANTECED(SALUD)

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Las
estadísticas
con
las
que
cuenta
el
Sistema
Nacional de Residencias Médicas respecto a la renuncia
de los residentes médicos.
P.E. 396/16.- Ref. S. 2088/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Solicitud de extender la vigencia del Programa Precios
cuidados hasta el 31 de marzo de 2017.
P.E. 397/16.- Ref. S. 2930/16

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA Y
COM.)

Diversas cuestiones relativas al Régimen de Promoción
Industrial de la Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
P.E. 398/16.- Ref. S. 3249/16

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA Y
COM.)

Diversas
cuestiones
atinentes
ferroviario de cargas de pasajeros
ramales.
P.E. 399/16.- Ref. S. 2105/16

al
transporte
y sus distintos

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

Retraso del envio del proyecto de Ley que autoriza la
salida del personal y medios de las Fuerzas Armadas de
nuestro país y el ingreso de tropas extranjeras para
el periodo a iniciarse el 1º de septiembre de 2016.
P.E. 400/16.- Ref. S. 2676/16

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

Realización de los estudios técnicos y de factibilidad
para la rehabilitación del servicio ferroviario de
pasajeros “Arrayanes”.
P.E. 401/16.- Ref. S. 2012/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV. Y
TRANSP.)

Diversas cuestiones relacionadas a los fundamentos
normativos y técnicos a través de los cuales se
dispone que la empresa Shell provea combustible a la
flota de aviones de Aerolíneas Argentinas.
P.E. 402/16.- Ref. S. 2065/16

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

Políticas públicas de prevención sobre el cáncer de
mama, detección precoz y tratamiento realizado en todo
el país.
P.E. 403/16.- Ref. S. 3180/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Confección del pliego de bases y condiciones para la
construcción
y
funcionamiento
de
un
corredor
ferroviario que vincule la red del ferrocarril Gral
Belgrano a la altura de Abra Pampa, Pcia. de Jujuy,
con Chile, a través del paso de Jama.
P.E. 404/16.- Ref. S. 3443/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

Avances
en
las
conversaciones
con
los
gobiernos
provinciales para avanzar en la transferencia del
servicio
“Tren
Estrella
del
Valle”,
que
une
actualmente las ciudades de Cipolletti, Pcia. de Río
Negro y Neuquén.
P.E. 405/16.- Ref. S. 4496/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.)

Acciones llevadas a cabo por el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas para la elaboración de un Protocolo
que
habilite
el
ingreso
y
egreso
de
elementos
vegetales.
P.E. 406/16.- Ref. S. 4219/16

A SUS ANTECED.
(POB.Y
DES.HUMANO)

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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A SUS ANTECED.
(SIST.MED.Y LIB.
EXP.)

Causales determinantes de la recisión de los convenios
Nº 166 y 167/10 con la Cadena Telesur.
P.E. 408/16.- Ref. S. 2202/16

A SUS ANTECED.
(SIST.MED.Y LIB.
DE EXP.)

Funcionamiento de la Comisión Nacional Asesora para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica.
P.E. 411/16.- Ref. S. 4222/16

A SUS ANTECED.
(AMB.Y DES.SUST)

Aplicación de la Ley Nacional de Bosques.
P.E. 412/16.- Ref. S. 1373/16

A SUS ANTECED.
(AMB.Y DES.SUST)

Diversos puntos relacionados
Telefonía Celular Móvil -.
P.E. 407/16.- Ref. S. 3221/16

con

la

Ley

25.891

La convocatoria a todos los integrantes de la cadena
de valor de la lechería, a fin de analizar la
estructura de costos y precios de la cadena comercial
y otras cuestiones conexas.
P.E. 422/16. – Ref. S. 919/16

A SUS ANTECED.
(IND.Y COM.)

Diversas cuestiones relacionadas a contratos vigentes
entre el Estado Nacional e INVAP – Sociedad del Estado
-, sobre proyectos tecnológicos en el marco del
Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial
(SINVICA).
P.E. 423/16. Ref. S. 2518/16

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

Diversos puntos relacionados con la contratación por
parte de Fabricaciones Militares de la empresa SVGA
S.A., para asesoramiento de imagen de la misma.
P.E. 424/16. – Ref. S. 3740/16

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

La cantidad de aviones Pampa III, FADEA (Fábrica
Argentina de Aviones), ha entregado a la Fuerza Aérea
Argentina hasta la fecha y otras cuestiones conexas.
P.E. 425/16. – Ref. S. 3820/15

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

Diversos
puntos
relacionados
con
la
paralización
institucional que sufre la Universidad de la Defensa
Nacional.
P.E. 426/16. – Ref. S 441/16

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

Las medidas para disponer los fondos para completar la
provisión de paneles solares requeridos, para el Dpto.
de Anta y otras áreas rurales de la Pcia. de Salta.
P.E. 427/16. – Ref. S. 1985/15

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.; PRESUP. Y
HAC.)

Los alcances de la auditoría por la que se habría
constatado
que
la
Fábrica
Argentina
de
Aviones
Brigadier San Martín (FADEA) tuvo una pérdida de
alrededor de 1.401 millones de pesos en 2015 y otras
cuestiones conexas.
P.E. 428/16. – Ref. S. 688/15

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)
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La
inclusión
en
el
Plan
Belgrano,
la
obra
en
construcción de un puente en la Ruta Provincial 8
sobre el Rio Mojotoro, en el paraje El Algarrobal,
Pcia. de Salta.
P.E. 429/16. – Ref. S. 3411/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Incorporar al Plan Belgrano, la construcción de 2
plantas depuradoras de líquidos cloacales en las
Ldades. de San Antonio de los Cobres y Cachi, Pcia. de
Salta.
P.E. 430/16. – Ref. S. 3327/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La
inclusión
en
el
Plan
Belgrano
la
obra
“Pavimentación de Rutas Nº 40 en el tramo dique La
Dársena, Dpto. San Carlos hasta la Ldad. de Cachi”, en
la Pcia. de Salta.
P.E. 431/16. – Ref. S. 1068/15; 2451; 2452; 2453;
2454; 2467; 1981 y 1955/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Si se ha reducido el Programa
otras cuestiones conexas.
P.E. 432/16. – Ref. S. 521/16

y

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT)

El estado de situación de la pavimentación de la Ruta
Nacional 23 Perito Moreno, y otras cuestiones conexas.
P.E. 433/16. – Ref. S. 2896/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La
realización
de
obras
para
la
repavimentación del tramo comprendido
denominado “El Carancho” y la Ldad. de
de la Ruta Nacional 143 en la Pcia. de
P.E. 434/16. – Ref. S. 2987/16

señalización
y
entre el cruce
Chacharramendi,
La Pampa.

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Las obras de ensanche del puente carretero “El Rey”,
sobre la Ruta Nacional Nº 11, en Reconquista –
Avellaneda, de la Pcia. de Santa Fe.
P.E. 435/16. – Ref. S. 3709/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La real situación del servicio eléctrico en el área
bajo jurisdicción del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad.
P.E. 436/16. – Ref. S. 1426/15

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

Si las empresas de servicios públicos concesionados
han presentado sus planes de inversión para el año en
curso y otras cuestiones conexas.
P.E. 437/16. – Ref. S. 1894/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Las obras y acciones concretadas en el marco del Plan
Belgrano
para
la
Pcia.
de
Corrientes,
y
otras
cuestiones conexas.
P.E. 438/16. – Ref. S. 1572/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Las convocatorias a las Pcias. de La Pampa y Mendoza,
para
que
juntamente
con
el
Estado
Nacional,
constituyan el Comité de la Cuenca del Rio Atuel.
P.E. 439/16. – Ref. S. 1712/16

A SUS ANTECED.
(AMB.Y
DES.SUST.)

Conectar

Igualdad,
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El
estado
de
ejecución
del
proyecto
de
manejo
sustentable de recursos naturales, componente forestal
de los bosques cultivados a la fecha.
P.E. 440/16. – Ref. S. 1412/16

A SUS ANTECED.
(AMB.Y
DES.SUST.;
AG.GAN.Y PESCA)

La distorsión de los cuadros tarifarios aéreos y otras
cuestiones conexas.
P.E. 441/16. – Ref. 4304/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Los
futuros
beneficiarios
del
Nuevo
Programa
de
Crédito Argentino – PRO.CRE.AR, puedan optar por los
beneficios y condiciones que establece la Ley 27.271 –
“Casa de Ahorro” -.
P.E. 442/16. – Ref. S. 4387/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

El cumplimiento del Art. 20º de la Ley 25.054, que
beneficia a los Bomberos Voluntarios para el acceso a
planes
de
construcción
de
viviendas
del
Estado
Nacional.
P.E. 443/16. – Ref. S. 2015/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Los beneficiarios del crédito PRO.CRE.AR, y que su
préstamo sea actualizado al valor del metro cuadrado
que cotice la UVI, al momento de ser abonado el o los
pagos.
P.E. 444/16. – Ref. S. 4388/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Diversas
cuestiones
relacionadas
a
las
acciones comprendidas por el Plan Belgrano.
P.E. 445/16. – Ref. S. 1225; 1226 y 1328/16

y

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La inclusión en el Plan Belgrano de diversas obras de
infraestructura para el noroeste argentino.
P.E. 446/16. – Ref. S. 1183 y 1839/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

El
“Plan
Nacional
de
Acción
para
la
Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contras las
Mujeres 2017/19.
P.E. 447/16. – Ref. S. 3181/16

A SUS ANTECED.
(BANCA DE LA
MUJER)

El diseño y construcción de una rotonda de acceso con
su respectiva iluminación, demarcación y reductores de
velocidad en el kilómetro 334 de la Ruta Nacional 35.
P.E. 456/16. – Ref. S. 1974/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS)

Las medidas para homogeneizar los plazos de vigencia
de las licencias de conducir en todo el país.
P.E. 457/16. – Ref. S. 401/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS)

La
construcción
de
rotondas
u
otro
sistema
de
ordenamiento vial en distintos tramos de la Pcia. de
La Pampa.
P.E. 458/16. – Ref. S. 1135/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Las medidas necesarias para la ejecución de las obras
que garanticen la transitabilidad, en el tramo de la
Ruta Nacional Nº 143, que atraviesa la Ldad. de Santa
Isabel, Pcia. de La Pampa.
P.E. 459/16. – Ref. S. 1120/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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La realización de las obras de repavimentación y
señalización de la Ruta Nacional Nº 152, en especial
el tramo comprendido entre el paraje El Carancho y la
Ldad. de Puelches, Pcia. de La Pampa.
P.E. 460/16. – Ref. S. 712/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Los trámites de pensiones no contributivas
nacional y otras cuestiones conexas.
P.E. 461/16. – Ref. S. 3609/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.SOC.)

a

nivel

Diversas
cuestiones
relacionadas
al
Programa
Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles.
P.E. 462/16. – Ref. S. 758 y 965/16

de

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT)

Diversas cuestiones relacionadas con el gas natural de
exportación.
P.E. 463/16. – Ref. S. 2656/15

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

Diversas cuestiones relacionadas a los anuncios de
inversiones, en el marco del emprendimiento minero
llamado “Proyecto Navidad”, en la Pcia. del Chubut.
P.E. 464/16. – Ref. S. 3696/16

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

Las medidas necesarias que requiera la ejecución de
las obras de la amplitud de al menos dos carriles por
cada sentido de circulación de la Ruta Nacional N° 5.
P.E. 465/16 – Ref. S. 1322/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La situación actual del proyecto de obra de “Avenida
Circunvalación”, en la Cdad. de Villa La Angostura,
Pcia. del Neuquén.
P.E. 466/16 - Ref. S. 144/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La inclusión del Aeropuerto Sauce Viejo de la Cdad. de
Santa Fe y el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas
de la Cdad. de Rosario, dentro del plan de inversión
para
mejorar
la
infraestructura
aeroportuaria
del
país.
P.E. 467/16 – Ref. S. 822/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La previsión presupuestaria y la finalización de las
obras de reacondicionamiento de la Ruta Nacional 188,
en el tramo Gral. Alvear y Malargüe de la Pcia. de
Mendoza.
P.E. 468/16 – Ref. S. 1852/16

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y HAC.)

La
Resolución
3158/16,
de
convocatoria
audiencias públicas para tratar el aumento
tarifas de gas.
P.E. 469/16 – Ref. S. 3455/16

a
de

las
las

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

El
funcionamiento
de
las
turbinas
Yacireta y otras cuestiones conexas.
P.E. 470/16 – Ref. S. 711/15

represa

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

de

Diversos
puntos
relacionados
con
el
combustibles en la Republica Argentina.
P.E. 471/16 – Ref. S. 4303/15
Fecha de Cierre: 29-03-2017
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La modificación de la Resolución de la Secretaria de
Energía 1104/04, incorporando la obligatoriedad de
suministrar con carácter de declaración jurada, la
información
de
las
empresas
inscriptas
y
otras
cuestiones conexas.
P.E. 472/16 – Ref. S. 2847/16

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

La corrección de las asimetrías originadas por el
diferencial de precios de combustibles observado entre
localidades argentinas y de países limítrofes.
P.E. 473/16 – Ref. S. 1606/16

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

El grado de avance del puente San Javier (Argentina) y
Porto Xavier (Brasil).
P.E. 474/16 – Ref. S. 2861/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS)

La venta de áreas petroleras en la Pcia. de Rio Negro
por parte de YPF.
P.E. 475/16 – Ref. S.1935/16

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

Las acciones de prevención y
virus.
P.E. 480/16 - Ref. S. 3531/16

hanta

A SUS ANTECED.
(SALUD)

De los procesos de licitación para la construcción de
la obra de infraestructura hidroeléctrica "Potrero del
Clavillo" en la Pcia. de Catamarca y otras cuestiones
conexas.
P.E. 481/16 - Ref. S. 1531/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La reparación del puente sobre la Ruta Nacional 3,
Km. 1307,
en el límite de las Pcias. de Rio Negro y
Chubut, denominado Arroyo Verde.
P.E. 482/16 - Ref. S. 3097/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

con
las
futuras
Diversos
aspectos
relacionados
represas de Chihuido I y II en la Pcia. del Neuquén.
P.E. 483/16 - Ref. S. 390/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Diversas cuestiones relacionadas al estado general de
los Hospitales Públicos.
P.E. 484/16 - Ref. S. 844/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

El
proyecto
"Remineralización
de
Suelos",
y
la
priorización de un programa de investigación de rocas
fosfóricas
a
fin
de
cuantificar
estos
recursos
geológicos para su aplicación en la agricultura.
P.E. 485/16 - Ref. S. 7/15

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

Diversos aspectos de las olas de secuestros expresocurridos durante los tres primeros meses de 2016.
P.E. 486/16 - Ref. S. 1057/16

A SUS ANTECED.
(SEG.INT.Y
NARC.)

El proyecto "Mediterráneo", que planea la construcción
de una central de pasada sobre el Río Manso, Pcia. de
Llanquihue, región de Los Lagos en la República de
Chile.
P.E. 487/16 - Ref. S. 2695/16

A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y CULTO)
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La puesta en marcha de un proceso
ambiental del Reservorio de Uranio,
Complejo Minero Fabril los Gigantes,
Córdoba.
P.E. 488/16 - Ref. S. 680/16
con

Reunión 2ª

de remediación
en el predio
en la Pcia. de

el

Hospital

de

A SUS ANTECED.
(AMB.Y DES.
HUMANOMIN.ENER.Y
COMB.)
A SUS ANTECED.
(SALUD)

Diversos
puntos
relacionados
con
la
evaluación
Aprender 2016, realizada el 18 de octubre de 2016 en
todas las escuelas del país.
P.E. 490/16 - Ref. S. 4190/16

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

Garantizar las prestaciones médicas que forman parte
del actual Programa Medico Obligatorio (PMO), y otras
cuestiones conexas.
P.E. 491/16 - Ref. S. 3131/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La quita de becas a los atletas Olímpicos que eran
otorgadas por el Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo (ENARD).
P.E. 492/16 - Ref. S. 4414/16

A SUS ANTECED.
(DEPORTE)

Si se ha efectuado algún tipo de control sobre la
composición y aumento de precios de los productos
puestos a la venta en supermercados y otras cuestiones
conexas.
P.E. 493/16 - Ref. S. 1481/16

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA Y
COM.)

El estado de avance en las obras de pavimentación de
la Ruta Nacional Nº 86, en el tramo Tartagal - Tonono,
Pcia. de Salta.
P.E. 494/16 - Ref. S. 3159/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

El cumplimiento de la Ley 26.181 - Fondo Hídrico de
Infraestructura Específica al Desarrollo de Proyectos
Hídricos en todo el Territorio Nacional.
P.E. 495/16 - Ref. S. 3468/16

A SUS ANTECED.
(PRESP. Y HAC.)

Diversos aspectos relacionados a la Construcción de la
Central Nuclear Atucha III.
P.E. 496/16 – Ref. S. 966/16

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

Diversas cuestiones relacionadas a los anuncios de
inversiones en el marco del emprendimiento minero
llamado Proyecto Navidad en la Pcia. del Chubut.
P.E. 497/16. – Ref. S. 3696/16

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

El estado de avance del inventario de los cuerpos de
agua de envergaduras y permanentes.
P.E. 498/16. – Ref. S. 2720/16

A SUS ANTECED.
(AMB.Y
DES.SUST.)

Controles
pertinentes
a
fin
de
evitar
abusivas de las compañías de seguros.
P.E. 499/16. – Ref. S. 1614/16

A SUS ANTECED.
(LEGISLACION
GRAL.)
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Los “Restos Mortales Aborígenes”, que actualmente se
encuentran en el Museo de Ciencias Naturales de La
Plata.
P.E. 500/16. – Ref. S. 3065/15

A SUS ANTECED.
(POB.Y
DES.SUST.)

Las Políticas de Salud Pública
SIDA y ETS.
P.E. 501/16. – Ref. S. 3542/16

el

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Las acciones realizadas durante el año 2016, para
restituir
los
restos
mortales
indígenas
que
se
encuentran en el Museo de La Plata.
P.E. 502/16. – Ref. S. 3941/16

A SUS ANTECED.
(POB.Y
DES.HUMANO)

Diversos aspectos relacionados con el rompehielos Ara
Almirante Irizar.
P.E. 503/16. - Ref. S. 62/16

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

Diversas cuestiones relacionadas al cumplimiento de la
Ley 24.375 – Convenio de Diversidad Biológica -.
P.E. 504/16. – Ref. S. 4220/16

A SUS ANTECED.
(AMB.Y
DES.SUST.)

Las medidas para ejecutar la obra para la construcción
La Dársena Deportiva en Puerto Madryn, Chubut.
P.E. 505/16. – Ref. S. 2636/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Sobre el supuesto espionaje ilegal realizado por la
Agencia Federal de Inteligencia contra los periodistas
Gustavo Sylvestre y Mauro Federico, pertenecientes al
Grupo Indalo.
P.E. 506/16. – Ref. S. 4010/16

A SUS ANTECED.
(SEG.INT.Y
NARC.)

relacionadas

con

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 135
Diferentes
medidas
para
que
el
vínculo
entre
producción, distribución y consumo sea más cercano.
P.E. 18/17. – Ref. S. 842/16

A SUS ANTECED.
(INDUSTRIA Y
COM.)

El marco del proyecto “Remineralización de Suelos”, se
priorice
un
Programa
de
Investigación
de
Rocas
Fosfóricas,
a
fin
de
cuantificar
estos
recursos
geológicos para su aplicación en la agricultura.
P.E. 19/17. – Ref. S. 7/15

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.- AGR.GAN.Y
PESCA)

Diversas cuestiones relacionadas al proyecto minero
Potasio Rio Colorado, ubicado en la Ldad. de Malargüe,
Pcia. de Mendoza.
P.E. 20/17. – Ref. S. 1278/16

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

De promover el desarrollo e instalación de baterías de
litio de gran porte, en las centrales o parques
generadores de energías renovables.
P.E. 21/17. – Ref. S. 1449/16

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

El funcionamiento del Programa de Orquestas
Infantiles y Juveniles para el Bicentenario.
P.E. 22/17. – Ref. S. 4548/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT)
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La implementación de las medidas para realizar una
segmentación en los ítems micro y pequeñas empresas de
la
Res.
Gral.
11/2016,
de
la
Secretaría
de
Emprendedores y de la Pyme.
P.E. 23/17. – Ref. S. 2934/16

A SUS ANTECED.
(EC.REG.MPYME)

Los planes y programas implementados
emprendedorismo y las Pymes.
P.E. 24/17. – Ref. S. 1812/16

A SUS ANTECED.
(EC.REG.MYPME)

vinculados

al

El nivel de avance en la implentación de la Ley 27.192
–
Creando
la
Agencia
Nacional
de
Materiales
Controlados -.
P.E. 25/17. – Ref. S. 4238/16

A SUS ANTECED.
(SEG.INT.Y NARC)

Diversas cuestiones relacionadas con la implementación
del Registro Nacional “No Llame”, creado por Ley
26.951.
P.E. 26/17. – Ref. S. 2841/15

A SUS ANTECED.
(DCHOS. Y GTIAS)

El proyecto de la central hidroeléctrica El Portón, a
realizarse sobre la Cuenca Binacional del Rio Puelo,
que comparten Argentina y Chile.
P.E. 27/17. – Ref. S. 2696/16

A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y CULTO)

El llamado a licitación pública y ejecución de obras
viales sobre la ex – Ruta Nacional Nº 9, entre su
empalme con la Ruta Nacional Nº 9 (Distribuidor San
Andrés) y el Puente Lucas Córdoba sobre el Rio Sali en
la Pcia. de Tucumán.
P.E. 28/17. – Ref. S. 1455/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La Resolución 274/16 del Ministerio de Comunicaciones,
por la que se autoriza a la empresa extranjera New
Skies
Satelites
al
cambio
de
posición
orbital,
ampliando
los
servicios
satelitales
brindados
en
nuestros país.
P.E. 29/17. – Ref. S. 3178 y 3236/16

A SUS ANTECED.
SIST.M.Y
LIB.EXP)

Diversos
aspectos
relacionados
con
las
políticas
generales
implementadas
para
la
prevención
y
erradicación de la violencia de género o familiar en
las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales.
P.E. 30/17. – Ref. S. 4459/16

A SUS ANTECED.
(SEG.INT.Y
NARC.- BANCA DE
LA MUJER)

Si se realizan las gestiones pertinentes para que la
Universidad Nacional de Salta, habilite en la Cdad. de
Cafayate, Pcia. de Salta, una sede regional de dicha
casa de altos estudios.
P.E. 31/17. – Ref. S. 2515/16

A SUS ANTECED.
(EDUCACION Y
CULT)

Los términos y condiciones del contrato firmado por la
Empresa Estatal Argentina Enarsa, y la Empresa Chilena
Solgas.
P.E. 35/17 – Ref. S. 1743 y 1769/16

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB)

La instrumentación de un Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas con Paradero Desconocido.
P.E. 36/17 – Ref. S. 2929/16

A SUS ANTECED.
(SEG.INT.Y
NARC.)
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Las medidas para la creación de una Delegación de
Anses en la Cdad. de Villa Ocampo, Pcia. de Santa Fe.
P.E. 37/17 – Ref. S. 740/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.SOC.)

Diversos
aspectos
relacionados
mortalidad materna.
P.E. 38/17. – Ref. S. 1330/16

de

A SUS ANTECED.
(SALUD – BANCA
DE LA MUJER)

El cumplimiento del Plan Alimentario Nacional, en la
Pcia. de Corrientes.
P.E. 39/17. – Ref. S. 1272/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Los programas que se encuentran realizándose, en
marco del Programa Nacional Prevención Y Control
Trastornos Alimenticios.
P.E. 42/17. – Ref. S. 3218/16

el
De

A SUS ANTECED.
(SALUD)

Diversas cuestiones acerca de la contaminación en las
cuencas de los ríos Limay, Neuquén Y Negro
P.E. 43/17. – Ref. S. 4016/15

A SUS ANTECED.
(AMB.Y DES.
SUST.)

La situación actual del proyecto de construcción de
las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en la
Pcia. de Santa Cruz.
P.E. 44/17. – Ref. S. 61/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La reglamentación de la Ley 27.159 – Sistema
Prevención Integral De Eventos Por Muerte Súbita
Espacios Públicos Y Privados De Acceso Público-.
P.E. 45/17. – Ref. S. 2317/16

de
En

A SUS ANTECED.
(AS. CONSTIT.)

Los inmuebles que el Estado
Exterior.
P.E. 46/17. – Ref. S. 3870/16

el

A SUS ANTECED.
(RR.EE. Y CULTO)

con

Nacional

la

tasa

Posee

en

Diversas cuestiones vinculadas al PAMI, relacionadas
con
resoluciones
referentes
al
establecimiento
de
montos
máximos
mensuales
de
medicamentos
que
se
otorgan
a
los
afiliados
en
el
marco
del
Plan
Ambulatorio.
P.E. 47/17. – Ref. S. 1031/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y PREV.
SOC.)

La declaración como prioritarias y de interés nacional
de
las
obras
de
defensa
definitivas
contra
las
inundaciones en la Cdad. de Goya, Pcia. de Corrientes.
P.E. 48/17. – Ref. S. 2106/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La diagramación de un calendario anual de eventos en
la Agenda Cultural Nacional en cada Pcia. de nuestro
país.
P.E. 49/17. – Ref. S. 1426/16

A SUS ANTECED.
(EDUC. Y CULT.)

Las medidas a adoptar, a fin de evitar la continuidad
del éxodo de efectivos que emigraron de las fuerzas
armadas.
P.E. 50/17. – Ref. S. 2502/16

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

La

A SUS ANTECED.

continuidad

de
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(EDUC. Y CULT.)

Diversas
cuestiones
relacionadas
al
cese
de
actividades de la labor llevada a cabo en la casa SIS
(Salud con Inclusión Social).
P.E. 52/17. – Ref. S. 1281/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

La cobertura actual del servicio de
domiciliario en la Pcia. de Bs. As.
P.E. 53/17. – Ref. S. 3179/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

agua

Diversas cuestiones puntos relacionados
Nacional del Agua 2016/19.
P.E. 54/17. – Ref. S. 2828/16
Diversas
cuestiones
relacionadas
“Brigadier San Martín – FADEA”
P.E. 55/17. – Ref. S. 845/16

con

Diversas cuestiones relacionados
integradores comunitarios (CIC).
P.E. 56/17. – Ref. S. 2256/16

los

con

el

la

Plan

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

firma

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

de

A SUS ANTECED.
(POB.Y DES.HUM.)

La complementación estatal en aplicación a la ley
migratoria: convenio por extranjeros con antecedentes
penales o ingreso ilegal al país” firmado por el
Ministerio
de
Seguridad
y
la
Dcción.
Nac.
De
Migraciones, 19/08/16.
P.E. 57/17. – Ref. S. 3429/16

A SUS ANTECED.
(POB.Y DES.HUM.)

El Plan de Obra Pública Nacional previsto para el
bienio
2017
–
2018,
las
obras
preparatorias
del
corredor Bioceanico La Rioja- Chile.
P.E. 58/17. – Ref. S. 1480/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La nueva licitación del Acueducto Lago Buenos Aires,
para abastecer a diversas loc. De la Pcia. de Santa
Cruz.
P.E. 59/17. – Ref. S. 3660/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Los fundamentos de la disposición 62/16 del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que establece
el aumento tarifario en el servicio de agua corriente
domiciliario.
P.E. 60/17. – Ref. S. 3564/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La reanudación de las obras de distribución de agua
potable, saneamiento y desagües cloacales para el área
metropolitana de la Pcia. de Catamarca, Valle Viejo y
Fray Mamerto Esquiu.
P.E. 61/17. – Ref. S. 3316/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

Diversos puntos relacionados
Digno”.
P.E. 62/17. – Ref. S. 2725/16

“Techo

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

El protocolo de actuación de las Fuerzas de Seguridad

A SUS ANTECED.
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del Estado en manifestaciones públicas.
P.E. 63/17. – Ref. S. 981/16

(SEG. INT.Y
NARC.)

La instalación de antenas de telefonía
distintas localidades de la Pcia. de Salta.
P.E. 64/17. – Ref. S. 2883/16

móvil

en

La ayuda otorgada a los damnificados
por el fenómeno
meteorológico
ocurrido
en
la
cdad.
de
Posadas,
Misiones, el 17 y 18 de octubre de 2016.
P.E. 65/17. – Ref. S. 4139/16

A SUS ANTECED.
(S/T)

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y HAC.)

campaña

A SUS ANTECED.
(DEFENSA NAC.)

La planta de enriquecimiento de uranio dentro del
Complejo Tecnológico Pilcaniyeu (CTP) situada en la
Pcia. de Rio Negro.
P.E. 67/17. – Ref. S. 2476/16

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

Los datos obtenidos de las investigaciones de rocas
fosfóricas,
en
el
marco
del
proyecto
de
remineralización de suelos.
P.E. 68/17. – Ref. S. 8/15

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB.)

La
rehabilitación
del
servicio
Estrella del Valle”.
P.E. 69/17. – Ref. S. 4492/16

“Tren

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS)

La
abstención
de
derogar
el
Dcto.
1560/73,
que
reconoce a la Pcia. de La Pampa, el derecho a la
percepción de regalías del Estado Nacional por el
producido del complejo hidroeléctrico “Los Nihuiles”.
P.E. 70/17. – Ref. S. 811/16

A SUS ANTECED.
(MIN.ENER.Y
COMB)

La
modernización
del
mercado
de
frutihortícola de Tucumán (Mercofrut).
P.E. 71/17. – Ref. S. 2185/16

concentración

A SUS ANTECED.
(EC.REG.MPYME)

La emisión de un sello postal conmemorativo por el 100
aniversario de la asunción del Dr. Hipólito Yrigoyen,
el 12 de octubre de 2016.
P.E. 72/17. – Ref. S. 2422/16

A SUS ANTECED.
(SIST.M.Y
LIB.EXP)

La articulación de los Planes, Programas e Iniciativas
sobre Economía Social y Emprendedores Sociales.
P.E. 73/17. – Ref. S. 1405/16

A SUS ANTECED.
(EC.REG.MPYME)

La Resolución 439/16 del INSSJP – PAMI, por la que se
excluyen medicamentos con la cobertura del 100%.
P.E. 74/17. – Ref. S. 1008/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.SOC.)

La solicitud para que las empresas de telefonía
celular, garanticen la cobertura de red en las rutas
del Valle Medio y Valle Inferior de la Pcia. de Rio
Negro.
P.E. 75/17. – Ref. S. 2691/15

A SUS ANTECED.
(SIST.M.Y
LIB.EXP)

El
cumplimiento
del
cronograma
antártica, prevista para el 2017.
P.E. 66/17. – Ref. S. 3813/16

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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DESTINO

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

PRESIDENCIA: Comunica Sanción definitiva en:
Agravamiento de penas en accidentes de tránsito.
C.D. 20/15; S. 4090/15; 508; 3163; 4001; 4102
4274/16

A SUS ANTECED.
Y

Modificando la Ley de Impuesto a las Ganancias.
C.D. 105/16
Estableciendo un régimen complementario
247.557, sobre Riesgos del Trabajo.
P.E. 201/16

a

A SUS ANTECED.

la

Ley

A SUS ANTECED.

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica la designación en
la
Comisión
Bicameral
Permanente
de
Trámite
Legislativo – Ley 26.122 -:
Del Sr. Diputado Nacional D. Alejandro Carlos Augusto
Echegaray en reemplazo del Sr. Diputado Nacional D.
Luis Alfonso Petri.
C.D. 108/16

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

Del Sr. Diputado Nacional D. Massot, Nicolás en
reemplazo
del Sr. Diputado Nacional D. González,
Álvaro Gustavo.
C.D. 109/16

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

Del Sr. Diputado Nacional D. Petri, Luis en reemplazo
del Sr. Diputado Nacional D. Echagaray, Alejandro.
C.D. 110/16

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

SECRETARIA
PARLAMENTARIA:
Pone
en conocimiento
la
Cesión del Recinto de esa H. Cámara para el 1º de
Marzo a fin de realizar la Asamblea de Apertura de las
Sesiones del H.Congreso de la Nación del año en curso.
C.D. 111/16

PRESIDENCIA

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 135
SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica la designación en
la
Comisión
Bicameral
Permanente
de
Trámite
Legislativo – Ley 26.122 -, del Sr. Diputado Nacional
D. Pablo Gabriel Tonelli en reemplazo del Sr. Diputado
Nacional D. Álvaro Gustavo González.
C.D. 1/17

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica la designación en
la Comisión Interparlamentaria Argentina- Mexicana, de
varios Sres. Diputados Nacionales.
C.D. 2/17

PARA CONOC.
H. SENADO

DEL

SECRETARIA
PARLAMENTARIA:
Comunica
Resolución
RP
92/17, por la que se designan diversos Sres. Diputados
para
integrar
el
Jurado
de
Enjuiciamiento
de
Magistrados de la Nación.
C.D. 3/17

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122 -: Comunica dictámenes en el Dcto. del PEN
por el cual:
Especial
Programa

AL ORDEN DEL DIA

Nº 1250/16, se observa el Art. 3º del Proyecto de Ley
registrado bajo el Nº 27.329 – Régimen Previsional
Especial de Carácter Excepcional para los ex Soldados
Combatientes de la Guerra de Malvinas, Georgias, y
Sándwich del Sur -.
S. 4926/16

AL ORDEN DEL DIA

Nº 2/17, de Necesidad y Urgencia, por el cual
modifica
la
Ley
de
Ministerios
incorporando
Ministerio de Finanzas.
S. 5072/16

se
el

AL ORDEN DEL DIA

Nº 14/17, por el cual se disminuye la alícuota de
veintiuno por ciento (21%)establecida en el Art. 1º de
la Ley Nº 24.625 de Impuesto Adicional de Emergencia
sobre el precio final de la venta de cigarrillos, a
partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de
2017.
S. 5073/16

AL ORDEN DEL DIA

Nº 15/17, por el cual se fija en el 75% del gravamen
previsto en el primer párrafo del Art. 15, del
Capítulo I, del Título II de la Ley Impuestos Internos
(Venta de cigarrillos), Texto sustituido por la Ley Nº
24.674 y S/M, a partir del 1º de enero y hasta el 31
de diciembre de 2017.
S. 5074/16

AL ORDEN DEL DIA

Nº
19/17,
por
el
cual
se
deja
sin
efecto
transitoriamente el gravamen previsto en el Capítulo
VII del Título II de la Ley de Impuestos Internos (a
la Champañas) Texto sustituido por Ley 24.674 y S/M,
hasta el 31 de diciembre de 2017.
S. 5075/16

AL ORDEN DEL DIA

Nº 1325/16, por el cual se prorroga desde el 1º de
enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, la
vigencia del tratamiento dispuesto para el Biodiesel
Combustible y el Puro por la Ley Nº 23.966 y la
excepción
dispuesta
por
la
Ley Nº
26.028
sobre
Biodiesel empleado cómo combustible líquido en la
generación de energía eléctrica, ambas modificadas por
la
Ley
Nº
26.942.
(Impuesto
a los
combustibles
líquidos y gaseosos).
S. 5076/16

AL ORDEN DEL DIA

Nº 1204/16, se deja sin efecto el Régimen
para Pequeños Refinadores (REFIPYME), y el
Petróleo Plus.
S. 4925/16

Comunica el Dcto. de Facultades Delegadas:
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Nº 1322/16, por el cual se deroga el Art. sin numero
incorporado
a
continuación
del
Art.5º
de
la
Reglamentación
de
la
Ley
Nº
23.966,
Titulo
III
Impuesto sobre Combustibles Líquidos y el Gas Natural,
T.O. 1998 y S/M, otorgando alícuotas impositivas
diferenciadas a los combustibles líquidos en las
ciudades fronterizas de Clorinda y Posadas.
S. 5077/16

AL ORDEN DEL DIA

Nº 1347/16, por el cual se deja transitoriamente sin
efecto el gravamen previsto en el Capitulo V, del
Título II de la Ley de Impuestos Internos, texto
sustituido por la Ley 24.674 y S/M, desde el 1 de
enero hasta el 30 de junio de 2017, inclusive.
S. 5078/16

AL ORDEN DEL DIA

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122 – Dip. Nac. Marcos Cleri: En su carácter de
Presidente
de
la
Misma,
comunica
elección
de
autoridades.
S. 5106/16

PARA CONOC.
H. CUERPO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE LEGISLATIVO –
LEY 26.122 – Comunica dictamenes en el Dcto. de
Necesidad y Urgencia Nº54/17, por el cual se modifican
las Leyes 24.557 y S/M 26.773, sobre la actuación de
las Comisiones Medicas Jurisdiccionales, creación del
Autosegsuro Publico Provincial e Incapacidad Laboral
Temporaria.
S. 5271/16

AL ORDEN DEL DIA

DEL

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 135
RIOFRIO: Adjunta copia del Acta 42/17 de la Reunión de
senadoras y la Comisión Banca de la Mujer, en la cual
se
designa
Presidenta
y
Vicepresidenta
de
dicha
comisión.
S. 485/17

PARA
CONOC.DEL
H. CUERPO

DE ANGELI: Comunica elección de autoridades y la
fijación de día y hora de reuniones de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, y adjunta copia del
acta correspondiente.
S. 486/17

PARA CONOC.
H. CUERPO

DEL

RIOFRIO: Adjunta copia del Acta 42/17 de la Reunión de
Senadoras de la Comisión Banca de la Mujer, en la cual
se
designa
Presidenta
y
Vicepresidente
de
dicha
Comisión.
S. 485/17

PARA CONOC.
H. CUERPO

DEL

DE ANGELI: Comunica elección de autoridades y la
fijación de día y hora de reuniones de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca y adjunta copia del
acta correspondiente.
S. 486/17

PARA CONOC.
H. CUERPO

DEL

LOVERA: Comunica designación de autoridades de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social, fijación de
día y hora de reuniones y adjunta copia del acta
correspondiente.
S. 502/17

PARA CONOC.
H. CUERPO

DEL

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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ABAL MEDINA: Comunica la constitución de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda y adjunta copia del acta
correspondiente.
S. 594/17

PARA CONOC.
H. CUERPO

DEL

BASUALDO: Comunica la conformación de las autoridades
de la Comisión de Economías Regionales, Ec. Soc.,
Mic., Pequeña y Mediana Empresa y adjunta copia del
acta correspondiente.
S. 685/17

PARA CONOC.
H. CUERPO

DEL

la Comisión de
adjunta
acta

PARA CONOC.
H. CUERPO

DEL

GUASTAVINO: Comunica conformación
Justicia
y
Asuntos
Penales
correspondiente.
S. 929/17

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

BASUALDO: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de
Ley, modificando los artículos 1º, 2º y 4º de la Ley
15.465
–
Régimen
Legal
de
las
Enfermedades
de
Notificación Obligatoria -.
S. 4896/16. – Ref. S. 4859/16

A SUS ANTECED.
(SALUD)

ODARDA: Solicita el retiro del Proyecto de Ley,
prohibiendo
la
cría
de
animales
en
sistema
de
confinamiento en el territorio nacional.
S. 4944/16. – Ref. S. 4754/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

ODARDA:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Ley
instituyendo el 15 de octubre de cada año como el Día
de las Mujeres Rurales.
S. 5129/16 – Ref. S. 4962/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

Fe
Erratas
en
el
Proyecto
de
FELLNER:
Comunica
Resolución, citando al Sr. Director del Instituto
Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados a
esta H. Cámara, a fin de informar sobre el convenio
suscripto por dicho organismo y el Club Atlético Boca
Juniors.
S. 5155/16. – Ref. S. 5141/16

A SUS ANTECED.
(TRAB.Y
PREV.SOC.)

ODARDA:
Solicita
el
retiro
del
proyecto
de
Ley
modificando
el
art.
7º
de
la
Ley
26.653
Accesibilidad de la Información en las Páginas Web -,
respecto
de
establecer
la
obligatoriedad
del
cumplimiento de las pautas de accesibilidad para la
renovación de los dominios de internet.
S. 5215/16 - REF. S. 5000/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

RIOFRIO: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de
Comunicación, solicitando informes sobre la decisión
administrativa 12/17 de la Jefatura de Gabinete, por
el que se recortó el presupuesto al Consejo Nacional
de las Mujeres y otras cuestiones conexas.
S. 5219/16. – Ref. S. 5211/16

A SUS ANTECED.
(PRESUP. Y HAC.)

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 135
LUENZO, CASERIO Y BOYADJIAN: Comunica la conformación
del
Interbloque
denominado
Unión
por
una
Nueva
Argentina (UNA) y que la presidencia del mismo será
ejercida por el Senador Luenzo.
S. 131/17

PARA CONOC.
H. CUERPO

ODARDA: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de Ley
sobre Protección de Sitios Sagrados de los Pueblos
Indígenas.
S. 296/17 – Ref. S. 23/17

A SUS ANTECED.
(POB.Y DES.HUM.;
PRESUP.Y HAC.)

GIMENEZ:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Declaración, repudiando la detención de seis mujeres
integrantes del colectivo “Ni una Menos”, el 7 de
marzo de 2017.
S. 420/17 – Ref. S. 377/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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GIMENEZ: Solicita el retiro del Proyecto de Ley,
creando el Programa de Financiamiento Productivo para
el Desarrollo de la Mujer Empresaria Argentina.
S. 421/17. – Ref. S. 778/16

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

KUNATH:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Declaración, declarando de interés la realización del
primer taller “Incidencia de las Políticas Sociales en
las Condiciones de Vida de la Población. Estado de la
Cuestión en Términos Comparados”, a realizarse en la
Pcia. de Entre Ríos, el 5 y 6 de abril de 2017.
S. 595/17. – Ref. S. 478/17

RESERV.EN MESA A
CONSID.
DEL
H.
CUERPO

ODARDA: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de
Comunicación
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos relacionados a la construcción de viviendas en
la Pcia. de Rio Negro.
S. 756/17 Ref. S. 214/17

A
SUS
ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP)

ODARDA: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto de
Declaración
manifestando
su
preocupación
por
la
parálisis en la construcción viviendas en al Pcia. de
Rio Negro.
S. 757/17 Ref. S. 206/17

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP)

GIACOPPO Y OTROS: Solicitan la incorporación de sus
firmas con disidencia parcial al dictamen en el
Proyecto de Ley modificando la Ley 26.485 –Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres-, y 24.411 –Violencia
Familiar-, estableciendo un mecanismo de prevención
para los casos donde agentes de Fuerzas Policiales y
de Seguridad sean denunciados por violencia contra las
mujeres.
S. 777/17 – Ref. S. 4483/16

AL ORDEN DE DIA

de la ROSA: Presenta su renuncia al cargo de Senadora
Nacional por la Pcia. de Formosa, a partir del 29 de
marzo de 2017.
S. 927/17

RESERV. EN MESA
A CONSID. DEL H.
CUERPO

OJEDA: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 949/17

ASUNTOS CONSTIT.

LUENZO: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 950/17

ASUNTOS CONSTIT.

MIRKIN: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 951/17

ASUNTOS CONSTIT.

ALMIRON: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 952/17

ASUNTOS CONSTIT.

ELIAS DE PEREZ: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 953/17

ASUNTOS CONSTIT.

LABADO: Plantea Cuestión de Privilegio.
S. 954/17

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

GODOY; RODRIGUEZ SAA; NEGRE DE ALONSO: Al Proyecto de
Ley sustituyendo la Planilla B anexa al Art. 12 de la
Ley de Presupuesto General de la Nación, sobre la
distribución
de
créditos
para
las
Universidades
Nacionales.
DURANGO; S. 4874/16

A SUS ANTECED.

Declaración
expresando
su
LUENZO:
Al
Proyecto
de
repudio y preocupación por el DNU Nº 1199/16 que
deroga el Decreto Nº 2229/15, eliminando de esta forma
el reembolso a los Puertos Patagónicos.
GARCIA; S. 4898/16

A SUS ANTECED.

DURANGO:
Al
Proyecto
de
Comunicación
condonación
de
la
deuda
mantenida
con
diferentes empresas energéticas.
GARCIA LARRABURU; S. 4055/16

sobre
la
CAMMESA
a

A SUS ANTECED.

DURANGO:
Al
Proyecto
de
Comunicación
sobre
los
despidos e incidentes ocurridos en el Ministerio de
Educación de la Nación.
KUNATH; S. 5022/16

A SUS ANTECED.

SACNUN; PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Declaración
expresando beneplácito por el 200 aniversario de la
Gesta Libertadora Americana del Cruce de los Andes
(1817-2017).
FERNANDEZ SAGASTI; S. 5040/16

A SUS ANTECED.

GARCIA; LUNA: Al Proyecto de Declaración repudiando la
decisión adoptada por el P.E.N. a través del D.N.U. Nº
52/17,
que
modifica
la
inamovilidad
del
feriado
conmemorativo del Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, el 24 de marzo.
SACNUN Y OTROS; S. 5045/16

A SUS ANTECED.

MIRKIN:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes sobre el acuerdo judicial arribado en el
concurso de la Empresa Correo Argentino y el PEN.
KUNATH Y OTROS; S. 5132/16

A SUS ANTECED.

FUENTES;
LOVERA:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando informes sobre la Resolución 1809/16, del
Instituto
Nacional
de
Servicios
Sociales
para
Jubilados y Pensionados, que aprueba un convenio de
cooperación con el Club Atlético Boca Juniors.
MIRKIN; S. 5153/16

A SUS ANTECED.

FUENTES;
GARCIA:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando informes sobre el convenio suscripto entre
el
Instituto
Nacional
de
Servicios
Sociales
para
Jubilados y Pensionados (PAMI) y el Club Atlético Boca
Juniors Asociación Civil.
FELLNER; S. 5140/16

A SUS ANTECED.
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FUENTES; GARCIA: Al Proyecto de Resolución citando al
Sr. Director del Instituto Nacional de Servicios para
Jubilados y Pensionados a esta H. Cámara, a fin de
informar
sobre
el
convenio
suscripto
por
dicho
organismo y el Club Atlético Boca Juniors.
FELLNER; S. 5141/16

A SUS ANTECED.

GUASTAVINO:
Al
Proyecto
Declaración
expresando
preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de
que
ciertos
medios
locales
vinculados
a
Radio
y
Televisión
Argentina
(RTA
S.E.)
se
conviertan
en
repetidoras de los contenidos de Radio Nacional, en
particular LT14 “Radio Gral. Urquiza.
KUNATH; S. 5046/16

A SUS ANTECED.

GARCIA;
FUENTES:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes
sobre
la
situación
de
Radio
Nacional Mendoza.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 5136/16

A SUS ANTECED.

GARCIA;
FUENTES:
Al
Proyecto
de
solicitando al P.E. arbitre los medios
fin de cumplir con la Paritaria Docente.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 5137/16

Comunicación
necesarios a

A SUS ANTECED.

Comunicación
con el Club

A SUS ANTECED.

FUENTES;
KUNATH;
GARCIA;
PEROTTI;
FELLNER
:
Al
Proyecto de Comunicación, solicitando informes sobre
el motivo por el cual las personas con parálisis
cerebral, comprendidas dentro del Programa Incluir
Salud, han dejado de percibir el soporte nutricional.
MIRKIN; S. 5199/16

A SUS ANTECED.

ROMERO; FIORE VIÑUALES: Al Proyecto de Declaración
expresando preocupación por la sanción
de la Ley
5.708, por parte de la Legislatura de la Cdad. de Bs.
As.
que
restringe
la
publicidad
de
las
bebidas
alcohólicas.
VERASAY; S. 5139/16

A SUS ANTECED.

FUENTES: De Comunicación solicitando informes sobre
los aumentos tarifarios del suministro eléctrico y
otra cuestiones conexas.
GARCIA LARRABURU; S. 5086/16

A SUS ANTECED.

FUENTES: De Comunicación solicitando informes sobre
diversas cuestiones relacionadas a la condonación de
las deudas que Correo Argentino mantiene con el Estado
Nacional.
GARCIA LARRABURU; S. 5151/16

A SUS ANTECED.

FUENTES: De Comunicación solicitando informes sobre la
toma de deuda equivalente a 17.000 millones de pesos
con fondos de propiedad de ANSES, y otras cuestiones
conexas.
GARCIA LARRABURU; S. 5152/16

A SUS ANTECED.

GARCIA;
FUENTES:
Al
Proyecto
de
solicitando informes sobre el convenio
Boca Juniors.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 5138/16
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GARCIA; FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de Comunicación
referido
al
desprendimiento
de
participaciones
accionarias por parte de YPF.
GARCIA LARRABURU; S. 5257/16

A SUS ANTECED.

ODARDA: Al Proyecto de Resolución creando la Comisión
Especial de los Pueblos Indígenas.
BOYADJIAN Y OTROS; S. 4699/16

A SUS ANTECED.

GARCÍA:
Al
Proyecto
de
Comunicación
Mendoza.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 5197/16

REPRO,

A SUS ANTECED.

DURANDO: Al Proyecto de Declaración por la cual se
sustrajeron recursos presupuestarios asignados en la
Ley de Presupuesto, al Consejo Nacional de las Mujeres
y a la implementación del Plan Nacional de Acción
Prevención, Asistencia y Erradicación de Violencia
contra las Mujeres.
de la ROSA; S. 5234/16

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI: Al Proyecto de
Comunicación sobre
la Cancelación del Programa Huella Andina.
GARCIA LARRABURU; S. 5266/16

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU;
BARRIONUEVO:
Al
Monotributo.
PAIS; S. 5247/16

GARCIA; FELLNER; GIMENEZ; LOVERA;
Proyecto
de
Comunicación
sobre

A SUS ANTECED.

PAIS;
FERNANDEZ
SAGASTI;
SACNUN:
Al
Proyecto
de
Resolución citando a la Canciller Da. Susana Malcorra
a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para
informar acerca del accionar del Ministerio sobre los
vuelos militares operados durante 2016 por la Real
Fuerza Aérea Británica y aeropuertos brasileños.
GODOY; S. 135/17

A SUS ANTECED.

GODOY:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
Resolución
1020/10,
respecto
de
los
principios
aplicables ante hechos delictivos flagrantes contra la
jurisdicción militar.
SACNUN; S. 371/17

A SUS ANTECED.

ZAMORA; MONTENEGRO: Al Proyecto de Declaración por el
cual se declara el Interés Parlamentario la Muestra
Plástica en Homenaje a Mama Antula a realizarse en el
Salón de las Provincias del Honorable Congreso de la
Nación
ITURREZ DE CAPPELLINI; S. 376/17

A SUS ANTECED.

ZAMORA; MONTENEGRO: Al Proyecto de Declaración por el
cual se declara de Interés Parlamentario y Cultural la
Película “Vigilia”.
ITURREZ DE CAPPELLINI; S. 377/17

A SUS ANTECED.

sobre
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CATALAN MAGNI: Al Proyecto de Ley estableciendo que el
Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda,
deberá publicar de forma mensual su sitio web, la
composición del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
(ATN) y la cantidad de pedidos formales de las Pcias.
RODRIGUEZ SAA; S. 4166/16

A SUS ANTECED.

PEROTTI: Al Proyecto de Ley modificando el Régimen de
Capitalización previsto en la Ley 24.241 Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones Argentino respecto
de
la
movilidad
de
la
renta
vitalicia
previsional.
PAIS; S. 2986/16

A SUS ANTECED.

ROSA; ESPINOLA: Referente a la eliminación del IVA
en
las ventas de energía eléctrica hasta la interconexión
domiciliaria del gasoducto del NEA.
GIMENEZ; S. 419/17

A SUS ANTECED.1

GARCIA: Al Proyecto de Ley sobre Programa Nacional de
Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido
GONZALEZ; S. 14/17

A SUS ANTECED.

GARCIA: Al Proyecto de Ley sobre Programa Nacional de
Estimulo a la Producción Hidrocarburifera y Prórroga
de los Derechos de Exportación.
GONZALEZ; S. 18/17

A SUS ANTECED.

ALMIRON: Al Proyecto de Ley sobre Cupo Laboral en el
Empleo
Público
para
Personas
Trans
(Travestis,
Transexuales y Transgenero).
GONZALEZ; S. 4214/16

A SUS ANTECED.

GARCIA;
SACNUN:
Al
Proyecto
de
Comunicación,
solicitando a la Anses que informes sobre diversos
puntos
relacionados
a
concursos
sobre
ingresos
a
planta permanente.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 5269/16

A SUS ANTECED.

SACNUN:
Al
Proyecto
de
Comunicación
solicitando
informes sobre la ejecución y acciones del
Programa
Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de la
obesidad.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 127/17

A SUS ANTECED.

FUENTES; SACNUN; FIORE VIÑUALES; PAIS; GIMENEZ; LUNA:
Al Proyecto de Ley que reforma la Ley 25.065, sobre
Tarjetas de Créditos.
LUENZO; S. 480/17

A SUS ANTECED.

GIMENEZ; MIRKIN: Al Proyecto de Ley incorporando
Art.124 bis a la Ley de Contrato de Trabajo.
CREXELL; S. 498/17

el

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Comunicación por el cual
solicitan informes sobre las Aerolíneas Low Cost
GARCIA; S. 215/17

se

A SUS ANTECED.
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SACNUN: Al Proyecto de Comunicación por el
solicitan informes sobre el programa Remediar
GARCIA; S. 216/17

se

A SUS ANTECED.

SACNUN:
Al
Proyecto
de
Declaración
repudiando
el
pedido del juicio político a los Jueces de la Cámara
Nacional de Apelación de Trabajo.
GARCIA; S. 217/17

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Declaración repudiando un hecho
de represión contra docentes.
GARCIA; S. 218/17

A SUS ANTECED.

FERNANDEZ SAGASTI; SACNUN: Al Proyecto de Ley sobre
Cupo Laboral en el Empleo Público para Personas Trans
(Travestis, Transexuales y Transgénero).
GONZALEZ; S. 4214/16

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Ley creando el “Consejo Federal
de los Mayores”.
LABADO; S. 434/17

A SUS ANTECED.

SACNUN:
Al
Proyecto
de
Ley
creando
Nacional de Lucha Contra el Hacre”.
LABADO; S. 435/17

“Programa

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Ley declarando el 5 de agosto
de cada año “Día Nacional del Nieto Recuperado”.
LABADO; S. 437/17

A SUS ANTECED.

SACNUN: Al Proyecto de Ley instituyendo la semana de
la “Conciencia Nacional y Popular”
LABADO; S. 438/17

A SUS ANTECED.

BLAS; PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley referente a
al creación del “Instituto Nacional de la Culturas y
las Lenguas Indígenas”.
GIMENEZ; S. 397/17

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ MACHADO: Al Proyecto de Ley sobre
redeterminación
de
precios
de
contratos
pública destinados a vivienda.
COBOS; S. 332/17

A SUS ANTECED.

GODOY: Al
Impuestos
los vinos
COBOS; S.

el

cual

de

obra

Proyecto de Ley modificando la Ley 24.674 –
Internos-, excluyendo del pago del mismo a
espumantes.
313/17

ALPEROVICH:
Al
inembargabilidad
sector público.
PAIS; S. 602/17

Proyecto
de
Ley
de los salarios

estableciendo
la
del personal del

A SUS ANTECED.

A SUS ANTECED.
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GARCIA LARRABURU; GODOY: Al Proyecto de Ley mediante
el cual se instituye la obligatoriedad de la jornada
de cursado nocturno en institutos y universidades
nacionales.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 605/17

A SUS ANTECED.

CASTILLO;
artículo
opcional
norma
COBOS; S.

A SUS ANTECED.

GIACOPPO: Al Proyecto de Ley modificando el
8 de la Ley 27.329, dándole el carácter de
al beneficio jubilatorio previsto en esa
116/17

GARCIA LARRABURU; GODOY: Al Proyecto de Comunicación
mediante
el
cual
se
solicita
informes
sobre
la
aplicación y cumplimiento de la Ley sobre reparación
histórica de jubilados.
FERNANDEZ SAGASTI; S. 618/17

A SUS ANTECED.

GARCIA LARRABURU: Al Proyecto de Ley sobre garantía de
adquisición de madera nacional en la obra pública.
GIMENEZ; S. 732/17

A SUS ANTECED.

OJEDA; MIRKIN; LOVERA: Al proyecto de Comunicación
solicitando informes sobre la agenda acordada en las
negociaciones
Mercosur
–
Unión
Europea,
para
el
Ejercicio 2017.
DURANGO; S. 708/17

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota enviada por la ciudadana argentina María Cecilia
Tangorra, solicitando autorización para desempeñarse
en
el
cargo
de
Agente
Consular
Honorario
de
la
República Italiana en la ciudad de Tandil, Pcia. de
Bs. As.
O.V. 650/16

ASUNTOS CONSTIT.

CONCEJO DELIBERANTE –PUERTO MADRYN –CHUBUT-: Solicita
el pronto tratamiento del Proyecto de Ley que crea el
Régimen de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la
Industria Naval Argentina.
O.V. 651/16 – Ref. S. 3729/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANSP.;
PRESUP.Y HAC.;
IND.Y COM.)

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA: Solicita
la continuidad del Programa Nacional de Orquestas y
Coros Infantiles y Juveniles, para el Bicentenario.
O.V. 652/16

EDUCACION Y CULT

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA PCIA. BS.AS.:
Solicita se actualice, de manera urgente el mínimo no
imponible del impuesto a las ganancias.
O.V. 653/16

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA, PCIA. BS.AS.
Solicita
se
declare
la
Emergencia
Adicciones y Drogadependencia.
O.V. 654/16

Nacional

Expresa beneplácito por la sanción de
Promotores Comunitarios de Salud. (PCS).
O.V. 655/16

la

Ley

por

de

SEG.INT.Y NARC.

SALUD

MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, PCIA. DE BS.AS.: Adhiere a
la iniciativa de aumentar el Presupuesto Educativo al
10% del producto bruto interno.
O.V. 656/16

PRESUP.Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE CIPOLLETTI, PCIA. DE RIO NEGRO:
Solicita el tratamiento del Proyecto de Ley sobre la
creación del Programa Nacional “Diseño y Generación de
Suelo Urbano”.
O.V. 657/16

POB.Y DES.HUM.

CAMARA DE SENADORES DE LA REP. DEL PARAGUAY: Expresa
reconocimiento al ex Diputado Nacional José Carlos
Conde Ramos y respalda su designación en el cargo de
Defensor del Pueblo de la Nación.
O.V. 658/16

AUNTOS CONSTIT.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO – CORDOBA-: Adjunta
resolución del Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Exactas, rechazando el Proyecto de Ley del
PEN sobre Reforma Electoral, implementando el voto
electrónico.
O.V. 659/16

ASUNTOS CONSTIT.
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica
aprobando informe de auditoría referido a:

Resolución

Nº 308/16, Gestión del Proyecto de Transporte Urbano
para Áreas Metropolitanas (PTUMA).
O.V. 660/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 309/16, Banco de la Nación Argentina –Gestión
Financiera
y
Administrativa
del
Fondo
Fiduciario
Federal de Infraestructura Regional (FFIR).
O.V. 661/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS

Nº 310/16, Informe ejecutivo, la síntesis ejecutiva y
la ficha realizada en el ámbito del Ministerio Público
de la Defensa, periodo auditado 01/01/14 al 30/06/15.
O.V. 662/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

N° 311/16, Informe ejecutivo, la síntesis ejecutiva y
la ficha del informe en el ámbito de la Dirección
Nacional Electoral (DINE) respecto de los procesos
electorales de los años 2011 y 2013.
O.V. 663/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

N° 312/16, aprobando el informe ejecutivo la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe realizado en el
ámbito de la Universidad Nacional de Jujuy, periodo
auditado ejercicio 2013 y primer semestre de 2014.
O.V. 664/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

PCIA.
RIO
NEGRO:
CONCEJO
DELIBERANTE
DE
VIEDMASolicita
el
tratamiento
del
Proyecto
de
Ley
modificando el Código Civil y Comercial de la Nación,
respecto de la Ley de Alquileres.
O.V. 665/16 - Ref. S- 894/16

ARCHIVO

LEGISLATURA MUNICIPAL DE CATRIEL- PCIA. DE RIO NEGRO:
solicita la aprobación del proyecto de Ley Nacional de
Danza.
O.V. 666/16

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE LUJAN – PCIA. DE BS. AS.;
adhiere al proyecto:
Modificando la Ley 20.744 -Contrato de Trabajo-,
respecto de la Licencia Especial por violencia contra
las mujeres y cálculo del salario.
O.V. 667/16

TRAB.Y PREV. SOC

De Ley declarando la Emergencia Nacional en Materia de
Adicciones por el término de un año.
O.V. 668/16

SALUD

Declara de interés las actividades que se realicen en
el Día mundial para la Prevención del Abuso Infantil.
O.V. 669/16

POB.Y DES.HUMANO
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TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL DE LA DEFENSA: Remite copia de la Memoria Anual
del mencionado Tribunal, correspondiente al periodo
comprendido entre el 13 de Noviembre de 2015 y el 19
de Diciembre de 2016.
O.V. 670/16

JUST.Y AS.PENAL.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: Expresa
beneplácito por el acuerdo alcanzado para declarar la
Emergencia Social por los próximos 3 años.
O.V. 671/16

TRAB.Y PREV. SOC

CONCEJO DELIBERANTE DE AZUL-PCIA. DE BS.AS. : Solicita
el tratamiento de los proyectos sobre el uso de
Cannabis con los fines medicinales.
O.V. 672/16

SALUD

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
aprobando
informes
sobre
los
estados
financieros
referidos a:
N° 313/16, Ejercicio finalizado 15/03/16,
“Proyecto
de
Manejo
Sustentable
de
Naturales”,
O.V. 673/16

sobre el
Recursos

PARL.MIXTA REV.
CTAS

N° 314/16, Ejercicio irregular comprendido entre el
01/01/15 y el 15/03/16, sobre el “Proyecto
de Manejo
Sustentable de Recursos Naturales”, Áreas protegidas y
corredores de conservación.
O.V. 674/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS

N°
315/16,
Ejercicio
N°
3
comprendido
entre
01/09/15
y
el
31/08/16,
sobre
el
“Programa
Desarrollo de Recursos Físicos Educativos”.
O.V.675/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS

el
de

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA CONSTITUCION- PCIA. DE
SANTA FE: Adhiere al proyecto de Ley sobre “Régimen de
Protección a las Víctimas de Delitos”
O.V. 676/16 - Ref. C.D. 81/16

A SUS ANTECED.
(JUST.Y AS.PEN.;
DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP Y HAC.)

CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPANA- PCIA. DE BS.AS.:
Diputado Nacional
Protección a las

A SUS ANTECED.
(JUST.Y AS.PEN.;
DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP Y HAC.)

Solicita el tratamiento de un aumento extraordinario
para los jubilados y pensionados del país.
O.V. 678/16

TRAB.Y PREV. SOC

Declara de interés Legislativo la iniciativa realizada
por el Diputado Nacional Sergio Massa de Reforma a la
Ley de Impuesto a las Ganancias.
O.V.679/16

ARCHIVO

Adhiere al Proyecto de Ley del
Sergio Massa, sobre “Régimen de
Víctimas de Delitos”.
O.V. 677/16 - Ref. C.D. 81/16
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resoluciones,
aprobando informes:
Nº
316/16,
Estados
Contables
por
el
ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2011 correspondiente
a EDUC.AR S.E.
O.V. 680/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 317/16, sobre controles – Interno y Contable –
referido
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de
2014
de
la
Empresa
Argentina
de
Soluciones
Satelitales (ARSAT).
O.V. 681/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 318/16, sobre estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2014 correspondiente
a
Emprendimientos
Energéticos
Binacionales
S.A.
(EBISA).
O.V. 682/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 319/16, correspondiente al “Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales” ejercicio 2013.
O.V. 683/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 321/16, correspondiente al tercer trimestre de 2016
(actuación
Nº
672/16
–
AGN)
y
adjunta
soporte
magnético.
O.V. 684/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 322/16, del Auditor y la Síntesis de principales
motivos de la abstención de opinión, referidos a la
auditoría practicada sobre los Estados Contables del
Instituto
Nacional
de
Servicios
Sociales
para
Jubilados
y
Pensionados,
ejercicio
finalizado
el
31/12/12.
O.V. 685/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 323/16, sobre controles – Interno y Contablereferido al ejercicio finalizado el 31/12/12 del
Instituto
Nacional
de
Servicios
Sociales
para
Jubilados y Pensionados.
O.V. 686/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE VIEDMA – PCIA. DE RIO NEGRO:
Rechaza cualquier solución que no contemple una Ley de
Coparticipación Federal ante el reclamo de la Pcia. de
Bs. As. por el Fondo del Conurbano Bonaerense.
O.V. 687/16

COP.FED. DE IMP.

CONCEJO DELIBERANTE DE FLORENCIO VARELA – PCIA. DE BS.
AS.: Adhiere al proyecto de Ley de Emergencia Social y
de las Organizaciones de la Economía Popular.
O.V. 688/16 - Ref. S. 3612/16

TRAB.Y PREV. SOC

MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ, PCIA. DE BS. AS. :
Expresa beneplácito por la media sanción del proyecto
de Ley sobre Investigación Medica y Científica del uso
Medicinal de la Planta del Cannabis y sus derivados y
solicita su pronto tratamiento en el H. Senado.
O.V. 689/16 – Ref. C.D. 83/16

SALUD

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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LEGISLATURA DEL CHUBUT – PCIA. DEL CHUBUT: Respalda y
acompaña la sanción del Proyecto de Ley de Ganancias.
O.V. 690/16 – Ref. C.D. 105/16

ARCHIVO

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: Remite
nota de la ciudadana argentina Mirta Susana Vallejos
solicitando autorización para desempeñarse en el cargo
de Agente Consular Honorario del Reino de España en la
Cdad. de Gral. Roca, Río Negro.
O.V. 691/16

ASUNTOS CONSTIT.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES – PCIA. DE SAN
LUIS: Adhiriere a la convocatoria de convertir a San
Luis
en
un
“Estado
de
Acogida”,
aprobando
la
integración del “Corredor Humanitario”, para asistir a
inmigrantes que lleguen a la Pcia.
O.V. 692/16

EDUCACION Y CULT

AGENCIA
NACIONAL
DE
MINISTERIO
DE
TRANSPORTE
–
SEGURIDAD
VIAL:
Solicita
el
cumplimiento
de
las
necesidades de acreditación formal de representación
de dicho órgano legislativo, ante el Consejo Federal
de
Seguridad
Vial,
para
garantizar
una
adecuada
conformación de dicho cuerpo.
O.V. 693/16

INF.VIV.Y TRANS.

SECRETARIA
DE
LA
MINISTERIO
DE
PRODUCCION
–
TRANSFORMACION
PRODUCTIVA:
Adjunta
listado
de
proyectos de inversión pública evaluados en el cuarto
trimestre de 2016.
O.V. 694/16

EC.NAC. E INV.

CONCEJO DELIBERANTE DE TRELEW – PCIA. DEL CHUBUT:
Rechaza las disposiciones del DNU Nº 1199/16, el cual
deroga los reembolsos adicionales a las exportaciones
de productos originarios de la Patagonia.
O.V. 695/16

PRESUP. Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE RIVADAVIA, PCIA. DE BS. AS.:
Adhiriere al documento emitido por la Sociedad Rural
de Rivadavia, respaldando el proyecto de los derrames
hídricos en el noroeste de la Pcia. de Bs. As.,
realizado por la Dirección Provincial de Hidráulica.
O.V. 696/16

AMB.Y DES. SUST.

LEGISLATURA DE LA PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO ANT. E
ISLAS DEL ATL. SUR: Solicita al Congreso Nacional que
mantenga la vigencia de la Ley 27.209 – respecto de la
exención de las transferencias de combustible para
consumo
en
las
Pcias.
Patagónicas,
al
Dpto.
de
Malargüe, Mendoza y el Partido de Patagones, Pcia. de
Bs. As.
O.V. 697/16

PRESUP. Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE ALMIRANTE BROWN – PCIA. DE BS.
AS.: Expresa beneplácito al proyecto de modificación
de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -, en los Art.
158 y 159, sobre Licencia Especial por Violencia
contra las Mujeres y Cálculo del Salario.
O.V. 698/16

TRAB. Y PREV.SOC
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DEFENSORIA DEL PUEBLO DE FORMOSA: Solicita la sanción
de una Ley de Comercialización de Combustibles, en
defensa de las estaciones de servicio, respecto del
Expte. 478/16 letra “D” caratulado “Defensoría del
Pueblo de la Pcia. de Formosa actuación de Oficio
s/incremento en el precio de los combustibles.
O.V. 699/16

MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO DELIBERANTE DE BAHIA BLANCA- PCIA. DE BS. AS.:
Adhiere al Dcto. 119/16, por el cual se elimina el
Sistema de Reembolso adicional para exportaciones a
través de Puertos Patagónicos.
O.V. 700/16

PRESUP. Y HAC.

CONCEJO DELIBERANTE DE PUAN- PCIA. DE BS. AS.: Rechaza
toda posible modificación del Régimen Jubilatorio del
Instituto de Previsión Social (IPS.
O.V. 701/16

TRAB. Y PREV.SOC

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica resolución,
aprobando:
Nº 1/17, el memorando sobre el Sistema de Control
Interno Contable referido al Banco de la Nación
Argentina
–
Fideicomiso
para
la
Refinanciación
Hipotecaria- estados contables al 31/12/11.
O.V. 702/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 2/17, el Informe del Auditor referido al Banco de
la
Nación
ArgentinaFideicomiso
para
la
Refinanciación
Hipotecariaestados
contables
al
31/12/11.
O.V. 703/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 3/17, el Informe de Auditoría referido al Banco de
la Nación Argentina – Fideicomiso Carem- estados
contables al 31/12/15.
O.V. 704/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº 4/17, el memorando sobre el Sistema de Control
Interno Contable referido al Banco de la Nación
Argentina- Fideicomiso Carem- estados contables al
31/12/15.
O.V. 705/16

PARL.MIXTA REV.
CTAS.

Nº
5/16,
el
Informe
de
Auditoría,
la
Síntesis
Ejecutiva y la Ficha del Informe, realizado en el
ámbito de la AGPSE, para verificar la gestión de la
misma en el control de la prestación parte de TRPSA
del
servicio
de
los
barcos
de
crucero
y/o
sus
pasajeros (abril 2010 al 30 de abril de 2014).
O.V. 706/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº
6/17,
el
Informe
Especial
sobre
los
estados
contables de la Auditoría Cuenca Matanza Riachuelo y
la carta de recomendación sobre aspectos del control
interno, correspondientes al Ejercicio 31/12/15.
O.V. 707/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.
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CONCEJO DELIBERANTE DE ALMIRANTE BROWN: Adhiriere al
Proyecto de Ley, declarando el estado de Emergencia
Nacional en Materia de Adicciones en el Territorio
Nacional.
O.V. 708/16

SALUD

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA – DEFENSORIA GENERAL
DE LA NACION: Reitera su solicitud de designación del
representante titular y suplente en representación de
este H. Cuerpo, que habrá de integrar el Tribunal de
Enjuiciamiento del Ministerio Publico de la Defensa.
O.V. 709/16

PRESIDENCIA

MINISTERIO DE DEFENSA: Comunica la autorización de la
salida del territorio nacional y visita a la zona
costera de Rio de Janeiro, República Federativa de
Brasil, de la Corbeta A.R.A. “DRUMMOND”, Tipo A 69. de
la Armada Argentina para participar en la “XXV Edición
de la Regata Oceánica Buenos Aires- Rio de Janeiro”,
el día 11 de febrero de 2017.
O.V.710/16

DEFENSA NACIONAL

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución
Nº7/17, aprobando el informe de Auditoría, la síntesis
ejecutiva y la ficha del informe, realizado en el
ámbito de la ex Secretaria de Comunicaciones (SECOM),
y
la
ex
Comisión
Nac.
de
Comunicaciones
(CNC),
referido a los “Controles Realizados sobre la Tasación
por Segundo en Servicios Móviles”, periodo auditado
01/12/13 al 10/15.
O.V. 711/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución N°
290/16, en soporte magnético.
O.V. 712/16 – Ref. O.V. 601/16

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN: Comunica disposición
Nº
10/17,
aprobando
los
Estados
Contables
y
Financieros de la AGN al 31/12/16 y los cuadros anexos
que constituyen la información adicional a los mismos.
O.V. 1/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO – PCIA. DE CORDOBA:
Adjunta
Resolución
del
Consejo
Directivo
de
la
Facultad de Ciencias Exactas, rechazando el Proyecto
de Ley del PEN, sobre reforma electoral, implementando
el voto electrónico.
O.V. 2/17

ASUNTOS CONSTIT.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
8/17, aprobando el informe del auditor referido a la
caja complementaria de previsión para la actividad
docente, Estados Contables al 31/12/14 y adjunta
soporte magnético.
O.V. 3/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 135

REV.
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Nº 9/17, el informe referido al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A.- Estados contables al 31/12/16.
O.V. 4/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 10/17, el memorando sobre Sistema de Control
Interno correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/16 del Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A., y adjunta sobre cerrado reservado.
O.V. 5/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 11/17, el informe especial sobre la existencia y
funcionamiento
de
los
procedimientos
de
control
interno que aplica la entidad para cumplir con las
normas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y
el BCRA en materia de prevención del lavado de activos
de origen delictivo referido al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A., Estados Contables al 31/12/16
y adjunta sobre cerrado reservado.
O.V. 6/17

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA – INTA: Remite respuesta
en relación a las investigaciones de rocas fosfóricas, en el marco del proyecto de remineralización de
suelos.
O.V. 7/17 – Ref. S. 8/15

A SUS ANTECED.
(MIN.ENERG.Y
COM.;
AG.GAN.Y
PESCA)

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA – PCIA. DE BS.
AS.: Manifiesta su repudio por los cortes de energía
eléctrica y solicita se realicen las inversiones
correspondientes a cargo de la empresa prestadora.
O.V. 8/17

MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO DELIBERANTE GRAL. ENRIQUE MOSCONI, PCIA. DE
SALTA: Solicita la ampliación del Cupo de Becas
Provinciales y Nacionales para el Municipio.
O.V. 9/17

EDUCACION Y CULT

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DE SANTA FE: Expresa
preocupación por la modificación en el cálculo de
incremento establecido por la Ley 26.417 – movilidad
de las prestaciones del Régimen Previsional Publico.
O.V. 10/17

TRAB. Y PREV.SOC

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución:
Nº 12/17, aprobando el informe de la cuenta
inversión
del
Ejercicio
2015,
correspondiente
Instituto Nacional de Promoción Turística y a
Superintendencia de Salud.
O.V. 11/17

de
al
la

PARL.MIXTA
DE CTAS.

REV.

Nº 13/17, aprobando el informe de la cuenta
inversión del Ejercicio 2015, correspondiente a
ejecución presupuestaria del Instituto Nacional
Promoción Turística (IMPROTUR)y la Superintendencia
Servicios de Salud.
O.V. 12/17

de
la
de
de

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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Nº 14/17, aprobando el informe sobre trasferencias de
fondos nacionales a la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda del actual Ministerio de Interior,
Obras Públicas y Vivienda para la ejecución de obras
viales urbanas periurbanas, caminos de la producción,
accesos a pueblos y obras de seguridad vial con
afectación al fideicomiso creado por el Dcto. Nº
976/2001.
O.V. 13/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº
15/17,
aprobando
el
informe
referido
a
la
“Evaluación
de
la
Tecnología
Informática
en
la
Dirección
Nacional
del
Registro
de
Dominios
de
Internet – NIC dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica de la Presidencia de la Nación”. Período
auditado: desde el 16-11-14 hasta el 15-11-15 y
adjunta sobre cerrado reservado.
O.V. 14/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 16/17, aprobando el informe especial al 31/12/15
sobre las contrataciones y convenios llevados a cabo
por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA)en el marco del Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA).
O.V. 15/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

1

Expresando beneplácito por el inicio del primer
ciclo
lectivo
de
la
Universidad
Nacional
de
Rafaela, Pcia. de Santa Fe.
REUTEMANN; P.D.; S. 2221/16

EDUCACION Y CULT

2

Declarando
de
interés
la
conmemoración
del
fallecimiento
del
Tnte.
Cnel.
Juan
Bautista
Thorne, el 1º de agosto de 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 2618/16

EDUCACION Y CULT

3

Solicitando informes sobre
del País.
BASUALDO; P.C.; S. 2830/16

educativa

EDUCACION Y CULT

4

Declarando de interés el 130 aniversario del
fallecimiento del compositor D. Franz Liszt, el 31
de julio de 2016.
BASUALDO; P.D.; S. 3212/16

EDUCACION Y CULT

5

Declarando de interés el Libro “Pow! 20 años de
Historia
Social
y
Política,
del
escritor
y
comunicador Marcelo “Chelo” Candia de la Cdad. de
Gral. Roca, Pcia. de Río Negro.
ODARDA; P.D.; S. 3683/16

EDUCACION Y CULT

7

Solicitando
informes
sobre
diversos
nacionales de becas universitarias.
BASUALDO; P.C.; S. 3821/16

programas

EDUCACION Y CULT

6

Adhiriendo a la conmemoración del 115 aniversario
de la fundación de la Cdad. de Puerto San Julián,
Pcia. de Santa Cruz, el 17 de septiembre de 2016.
GARCIA Y LABADO; P.D.; S. 3718/16

EDUCACION Y CULT

8

Distinguiendo con la mención de honor
Domingo Faustino Sarmiento”, al artista
Ariel Cortez.
GIACOPPO; P.R.; S. 3848/16

“Senador
plástico

EDUCACION Y CULT

9

Declarando de interés la obra del artista plástico
Juan Marchesi.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 3943/16

EDUCACION Y CULT

10

Adhiriendo a la conmemoración del 31º aniversario
de la fundación de la Cdad. de El Chalten, Santa
Cruz, el 12 de octubre de 2016.
GARCIA Y LABADO; P.D.; S. 4009/16

EDUCACIO Y CULT

12

Adhiriendo al Día Mundial de la Filosofía,
celebrarse el 17 de noviembre de 2016.
LEGUIZAMON; P.D.; S. 4146/16

la

política

a

EDUCACION Y CULT
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11

Declarando de interés la XXXIII edición
de
Fiesta del Gurí Entrerriano, a realizarse en
Ldad. de Bovril, Entre Ríos, del 11 al 13
noviembre de 2016.
DE ANGELI; P.D.; S. 4229/16

la
la
de

EDUCACION Y CULT

13

Declarando de interés la XXXVII Edición de la
Fiesta Provincial de la Juventud a realizarse en
la Cdad. de Gral. Ramírez, Entre Ríos, del 11 al
17 de noviembre de 2016.
DE ANGELI; P.D.; S. 4230/16

EDUCACION Y CULT

14

Declarando de interés las celebraciones por el 193
aniversario de la Cdad. de Villaguay, Entre Ríos,
el 20 de noviembre de 2016.
DE ANGELI; P.D; S. 4231/16

EDUCACION Y CULT

15

Declarando de interés la celebración del 126
aniversario de la fundación de la Ldad. de Villa
Elisa, Entre Ríos, a desarrollarse la primera
quincena de noviembre.
DE ANGELI; P.D. S. 4232/16

EDUCACION Y CULT

16

Declarando de interés la celebración de la “Fiesta
Nacional de la Navidad del Litoral”, a realizarse
en
Leandro
N.
Alem,
Pcia.
de
Misiones,
en
diciembre de 2016.
CABRAL; P.D.; S. 4243/16

EDUCACION CULT

17

Declarando de interés la Semana de Ibicuy en
conmemoración del aniversario de la fundación de
dicha Ldad., en la Pcia. de Entre Ríos, del 12 al
19 de noviembre de 2016.
DE ANGELLI; P.D.; S. 4283/16

EDUCACION Y CULT

18

Declarando conmemorativo el 30 de octubre de 2016,
al cumplirse el 33º aniversario del Día de la
recuperación de la Democracia.
CASTILLO; P.D.; S. 4313/16

EDUCACION Y CULT

Solicitando acuerdo para promover a la Categoría
“A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a
los funcionarios de la Categoría “B” Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto a:

ACUERDOS

D. Armando Juan José MAFFEI
D. Roberto Alejandro SALAFIA
D. Jorge Agustín MOLINA ARAMBARRI
Da. Liliana Noemí ROCHE
D. Rubén Eduardo Miguel TEMPONE
Da. María Margarita AHUMADA
D. Marcelo Felipe VALLE FONROUGE
Da. María Teresa KRALIKAS
D. Osvaldo Narciso MARSICO
D. Mario Raúl VERON GUERRA
D. Horacio Alberto JAQUENOD
P.E. 343/16
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Solicitando acuerdo para promover a la Categoría
“B” Ministro Plenipotenciario de Primera Clase a
los funcionarios de la Categoría “C” Ministro
Plenipotenciario de Segunda Clase del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto a:

ACUERDOS

Da. María Alejandra PECORARO
D. Oscar Gustavo INFANTE
D. Pedro Cornelio VON EYKEN
D. Alejandro José MASSUCCO
D. Fernando Tulio CERVETTO
D. José Néstor URETA
D. Germán Edmundo PROFFEN
Da. Alejandra Martha AYUSO
D. Alejandro Guillermo VERDIER
D. Julio César AYALA
Da. María Luisa MARTINO
D. César Rodolfo CAMPOY
Da. Roxana Cecilia SANCHEZ
D. Samuel ORTIZ BASUALDO
D. Guillermo Aldo CAMAROTTA
Da. Valeria María GONZALEZ POSSE
D. Mauricio ALICE
D. Pablo María SAENZ BRIONES
D. Carlos Federico TAGLE
Da. Nora Elizabeth CAPELLO
D. Gustavo Daniel MARTINEZ PANDIANI
D. Horacio Honorio FERNANDEZ PALACIO
D. Federico Alejandro BARTTFELD
D. Carlos Alberto HERNANDEZ
D. Carlos Bernardo CHERNIAK
P.E. 344/16
Solicitando acuerdo para promover a la Categoría
“C” Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase a
los funcionarios de la Categoría “D” Consejero de
Embajada
y
Cónsul
General
del
Ministerio
de
Relaciones Exteriores y Culto a:
D. Gustavo Roque STEFANELLI
D. Juan Martín MABRAGAÑA
Da. Marcia Rosa LEVAGGI
D. Eduardo Alfredo LEONE
Da. Sandra Rosana PITTA
D. Mariano ZARAZAGA
D. Eduardo Adrián ALMIRANTEARENA
Da. Cinthia Victoria ECHAVARRIA
Da. María Luz MELON
D. Patricio Alejandro KINGSLAND
Da. Ana Laura CACHAZA
D. Diego Emilio SADOFSCHI
D. Edgar Javier FLORES TIRAVANTI
D. Roberto Alejandro ALONSO
Da. Mariela Adriana FOGANTE
D. Pablo Agustín OBREGON
Da. Cynthia Liliana HOTTON
D. Diego ALONSO GARCES
D. Paulo Antonio ZAPPIA
D. Juan Martín SABATINI BARREDO
Da. Alejandra María PICO ESTRADA
D. Eduardo Alberto CANALE
D. Alejandro Manuel FUNES LASTRA
D. Daniel Jorge PEPA
D. Ricardo María BETTA ROEL
D. Javier Enrique BINAGHI
P.E. 345/16

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Adhiriendo a los Actos conmemorativos del 8 de
marzo al celebrarse el Día Internacional de la
Mujer y otra cuestiones conexas.
ALMIRON; RIOFRIO; LUNA; P.R.; S. 5110/16; 94/17;
P.D.; S. 5192/16

BANCA
MUJER

DE

LA

Adhiriendo
a
la
conmemoración
Internacional
de
la
Mujer
y
la
Ciencia”, el 11 de febrero de 2017.
RIOFRIO; P.D.; S. 5190/16

del
“Día
Niña
en
la

BANCA
MUJER

DE

LA

Declarando de interés la XIV Conferencia Bienal
Internacional de la Asociación Internacional de
Mujeres Jueces (AIMJ),
a realizarse en C.A.B.A.,
entre el 2 y 6 de mayo de 2018.
KUNATH; P.D.; S. 168/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Declarando su adhesión al Paro Internacional de
Mujeres, a realizarse el 08 de marzo de 2017.
RIOFRIO; ABAL MEDINA; LUNA; DURANGO; P.D.; 5260 Y
5261/16; 95 Y 187/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Declarando de interés el Acto de entrega del
Titulo Doctor Honoris Causa de la Universidad
Nacional del Comahue, a la Dra. Noemí Fiorito de
Labrune, el 30 de noviembre de 2016.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 4693/16

BANCA
MUJER

DE

LA

Declarando de interés el informe de femicidios
presentados por el Observatorio “Adriana Marisel
Zambrano”,
que
contempla
los
femicidios
perpetrados
desde
el
1º
de
enero
al
31
de
diciembre de 2016.
RIOFRIO; P.D.; S. 5268/16

BANCA
MUJER

DE

LA

Modificando el Art.119 del Libro Segundo, Titulo
III del Código Penal, respecto de agravar las
penas por abuso sexual
P.L.; C.D. 84/16

JUST.Y AS.PEN.

Modificando la Ley 26.707 –Creación del juzgado de
Primera Instancia de Tartagal, Pcia. de Salta-,
estableciendo que tendrá la misma jurisdicción que
su similar de San Ramón de la Nueva Orán en la
misma provincia.
URTUBEY Y OTROS; P.L.; S. 422/17

JUST.Y AS.PEN.

Expresando beneplácito por la realización del 1º
Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria,
a
realizarse
del
19
al
21
de
abril
en
la
Universidad de San Juan.
GODOY; P.D.; S. 5066/16

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME

De
Mayoría
y
Minoría
Emprendedor.
P.L.; C.D. 80/16

sobre

Apoyo

al

Capital
EC. RER. EC. SOC. Y MIPYME
Y PRES. Y HAC.
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Modificando la Ley 26.485, Protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres.
KUNATH; P.L.; S. 4483/16

SEG.INT.Y NARC.
BANCA
DE
LA
MUJER

Expresando
preocupación
por
la
decisión
del
Sedronar de cerrar el Programa P.A.I.S., en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio
Negro.
ODARDA; GARCIA LARRABURU Y OTROS; P.D.; S. 3120 Y
3234/16

SEG.INT.Y NARC.

Sobre
las
razones
del
desplazamiento
de
Gendarmería del llamado Cordón Sur de C.A.B.A.
LEGUIZAMON; P.C.; S. 2040/16

la

SEG.INT.Y NARC.

Sobre
el
cumplimiento
de
la
Ley
26.370
–
Espectáculos Públicos-, respecto de las reglas de
habilitación del personal que realiza tareas de
control de admisión y permanencia de público.
BASUALDO; P.C.; S. 2093/16

SEG.INT.Y NARC.

La
creación
de
una
delegación
de
la
Policia
Federal en la ciudad de Gral. Alvear. Pcia. de
Mendoza.
COBOS; P.C.; S. 2180/16

SEG.INT.Y NARC.

Sobre el episodio del ferrocarril que detuvo su
marcha para obligar a descender a una persona que
portaba un cartel con consignas contra el gobierno
nacional.
ABAL MEDINA; P.C.; S. 2580/16

SEG.INT.Y NARC.

Sobre las acciones realizadas y a realizar, en
virtud de la inseguridad ciudadana que afecta a
los centros urbanos de todo el país.
BASUALDO; P.C.; S. 2629/16

SEG.INT.Y NARC.

Sobre
la
cantidad
de
recintos
de
control
de
frontera, que se encuentran instalados a los largo
del límite internacional argentino.
CASTILLO; P.C.; S. 3074/16

SEG.INT.Y NARC.

Solicitando se informe si la Agencia Federal de
Inteligencia
(AFI),
ha
investigado
a
los
periodistas Mauro Federico, Gustavo Sylvestre y
otros,
a
través
de
la
interceptación
de
sus
correos electrónicos.
COBOS; MERA; GODOY; P.C.; S. 4019; 4029 Y 4047/16

SEG.INT.Y NARC.

Expresando preocupación por la incriminación hecha
por los medios de prensa a choferes de larga
distancia por mascar hojas de coca en estado
natural, relacionado con un control realizado en
la ruta nacional 3.
GIACOPPO; P.R.; S. 4052/16

SEG.INT.Y NARC.
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Solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas con la distribución de miembros de
Seguridad Nacional en la provincia de Bs.As.
LEGUIZAMON; P.C.; S. 4147/16

SEG.INT.Y NARC.

Solicitando informes sobre la actividad de la
Agencia
Nacional
de
Materiales
Controlados
(ANMAC).
BASUALDO; P.C.; 4519/16

SEG.INT.Y NARC.

Solicitando
informes
sobre
diversos
relacionados
con
las
estadísticas
de
delictuosos desde el año 2011 a la fecha.
BASUALDO; P.C.; S. 4665/16

puntos
hechos

SEG.INT.Y NARC.

Solicitando
informes
sobre
las
medidas
implementadas para la prevención de hechos de
violencia producto de conflictividad de pacientes
vinculados al delito en Hospitales Públicos.
BASUALDO; P.C.; S. 4666/16

SEG.INT.Y NARC.

Solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas con los hechos acontecidos en la
fiesta electrónica llevada a cabo el pasado 31 de
diciembre de 2016, en Arroyo Seco, Pcia. de Santa
Fe.
KUNATH; P.C.; S. 5023/16

SEG.INT.Y NARC.

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
vinculados a la importación de frutas y verduras
en competencia, a las producidas en nuestro país.
ALMIRON; P.C.; S. 4449/16

INDUSTRIA Y COM.

Solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con el comercio electrónico y la
última edición del día internacional de descuentos
denominados Cibermonday.
BASUALDO; P.C.; S. 4674/16

INDUSTRIA Y COM.

Adhiriendo
al
Día
de
la
Industrialización
África, el 20 de noviembre de 2016.
ODARDA; P.D.; S. 2165 Y 5070/16

de

INDUSTRIA Y COM.

Expresando
beneplácito
y
reconocimiento
a
la
científica argentina Valeria Canto Soler, quien
lidera
un
equipo
de
investigación
en
la
Universidad John Hopkins de los EE.UU.
BASUALDO; P.D.; S. 4532/16

CIENCIA Y TECNOL

Declarando de interés científico y tecnológico el
documento emanado desde el Comité Nacional de
Ética
en
la
Ciencia
y
Tecnología
(CECTE),
denominado “Proposiciones para una Ciencia y una
Tecnología Socialmente Responsable”.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 5053/16

CIENCIA Y TECNOL
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Expresando
beneplácito
hacia
los
científicos
farmacéuticos
de
la
Universidad
Nacional
de
Rosario, Pcia. de Santa Fe; Dr. Roberto Grau y
equipo, por su investigación sobre el estudio de
una
bacteria
probiótica
que
retardaría
el
envejecimiento.
PEROTTI; P.D.; S. 5059/16

CIENCIA Y TECNOL

Expresando
reconocimiento
hacia
la
científica
Carolina
Cristina,
que
fuera
premiada
por
la
Sociedad de Endocrinología del Reino Unido, por su
investigación
sobre
las
células
madre
en
los
tumores hipofisarios.
PEROTTI; P.D.; S. 5061/16

CIENCIA Y TECNOL

Expresando beneplácito por la invención de un
brazalete contra la muerte súbita en la Pcia. de
Córdoba, por el anestesiólogo Diego Delia y el
economista Ezequiel Aleman.
RODRIGUEZ MACHADO; P.D.; S. 5105/16

CIENCIA Y TECNOL

Adhiriendo al Día Mundial de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo, el 10 de noviembre de 2017.
ODARDA; P.D.; S. 43/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresando beneplácito y reconocimiento por la
participación del Lic. Esteban Vera, en el equipo
de investigación que comprobó los avances en la
lucha contra la enfermedad de Parkinson.
BLAS; P.D.; S. 184/17

CIENCIA Y TECNOL

Expresando beneplácito por el descubrimiento de un
antiguo antibiótico que pueda ayudar a combatir el
Parkinson,
por
parte
de
un
equipo
de
investigadores liderado por la argentina Rosana
Chechin.
RODRIGUEZ MACHADO; BLAS; P.D.; S. 5157/16; 183/17

CIENCIA Y TECNOL

Sobre investigación médica
medicinal
de
la
planta
derivados.
C.D. 83/16

uso
sus

SALUD
CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

De Mayoría y Minoría, en el DNU Nº 102/17, por el
que se reformula el plazo de vigencia de los
mandatos de las autoridades de la Dirección de
Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen
Organizado del Poder Judicial de la Nación.
S. 879/17

COM.BIC.PERM.
TRAM.LEG.
LEY.
26.122

Solicitando las medidas para acortar la cadena de
intermediación
existente
en
el
sector
frutihortícola argentino.
ALMIRON; P.C.; S. 4450/16

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME

y científica
de
cannabis

del
y

Solicitando se informe sobre diversas cuestiones
relacionadas a los resultados del plan Precios
Cuidados.
ROMERO; P.C.; S. 309/17

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Aprobando el Tratado de Libre Comercio entre el
Mercosur y la República Árabe de Egipto, celebrado
en la Cdad. de San Juan, República Argentina, el 2
de agosto de 2010.
P.L.; P.E. 449/16
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANO: Solicita
informes sobre la designación del Defensor del Pueblo
de la Nación.
P. 57/16

ASUNTOS CONSTIT.

MARTENELLI, GERMAN DARIO: Solicita se de cumplimiento
a los dispuesto por la Ley 23.512 – Traslado de la
Capital Federal – y otras cuestiones conexas.
P. 58/16

ASUNTOS CONSTIT.

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 135
HERZ,
CLAUDIO
PEDRO:
Adjunta
Anteproyecto
sobre
aprendizaje
de
oficios
en
empresas
estatales
y
privadas.
P. 1/17

TRAB.Y PREV.SOC.

CAFFERATA, VIVIANA: Adjunta Anteproyecto:
una

ASUNTOS CONSTIT.

la
Ley
de Santa

ASUNTOS CONSTIT.

Sobre los actos civiles y políticos que inciten
provocando la caída de la democracia, sean debidamente
sancionados.
P. 4/17

ASUNTOS CONSTIT.

Sobre la investidura presidencial.
P. 5/17

ASUNTOS CONSTIT.

Para
que
las
asociaciones
gremiales
conformación social con equidad.
P. 2/17

tengan

Solicitando
declarar
inconstitucional
a
Electoral de Lemas vigente en las Pcias.
Cruz, Formosa y Misiones.
P. 3/17
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Ley del Senador BASUALDO:
Disponiendo la apertura de una línea de crédito blando
para cooperativas de recuperación urbana de residuos y
recicladores.
S. 4809/16

EC.REG. MPYME.
EC.NAC. E INV.

Creando el Programa Gratuito de Ortodoncia Nacional.
S. 4810/16

SALUD

Declarando
de
interés
nacional
el
diagnóstico
y
tratamiento de la psoriasis y la investigación de sus
agentes causales y otras cuestiones conexas.
S. 4811/16

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

De protección para evitar la sustracción y tráfico de
recién nacidos en Hospitales Públicos y Centros de
atención obstétrica y neonatológica y maternidades de
todo el país.
S. 4812/16

SALUD

Declarando patrimonio del pueblo argentino las sumas
de dinero recuperadas por el Estado Nacional por
embargos o como producto del cohecho y otros hechos
ilícitos cometidos por funcionarios o ex funcionarios
públicos.
S. 4813/16

PRESUP. Y HAC.
JUST. Y AS.PENAL

Declarando “Beneméritas
unidades del Ejército.
S. 4814/16

diversas

DEFENSA NACIONAL

Prohibiendo
en
todos
los
organismos
de
la
Administración Pública, el acceso a través de internet
a las páginas pornográficas, de juegos online y de
cualquier otra página cuya finalidad no se ajuste a la
responsabilidad laboral.
S. 4815/16

AS.ADM.Y MUNICIP
SIST.M.Y LIB.EXP

Disponiendo el homenaje del Ejército argentino a los
soldados de raza negra, por su contribución a la
Nación Argentina, el 2 de mayo de cada año.
S. 4816/16

DEFENSA NACIONAL

Declarando de Homenaje al Bicentenario, los trabajos
del Dr. Juan Bialet Masse e incluyendo el 22 de abril,
fecha de su nacimiento, en el calendario escolar.
S. 4817/16

EDUCACION Y CULT

Disponiendo
la
realización
de
publicidad
orientada
a
la
Concientización sobre el Síndrome
Frágil o Síndrome de Martin Bell”.
S. 4818/16

SALUD

de

la

Patria”,

a

una
campaña
de
“Prevención
y
del Cromoosoma X
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Creando el Programa Nacional de Lucha Antitabáquica de
obligatoria presencia en los Centros Públicos de
Salud.
S. 4819/16

SALUD

Incorporando el Art. 19 Bis a la Ley de Tránsito –
24.449 -, estableciendo que los profesionales de la
salud deberán comunicar a la autoridad de aplicación,
cuando diagnostiquen alguna enfermedad que genere
imposibilidad para conducir.
S. 4820/16

INF.VIV.Y TRANS.
SALUD

Creando una base de datos de experiencias pedagógicas
de Argentina en la página web del Ministerio de
Educación de la Nación.
S. 4821/16

EDUCACION Y CULT

Disponiendo
la
realización
de
una
campaña
publicidad
orientada
a
la
“Prevención
Concientización sobre los factores de riesgo en
manejo de cuatriciclos de motor”.
S. 4822/16

de
y
el

INF.VIV.Y TRANS.
SIST.M.Y LIB.EXP

Modificando el Inc. 4º del Art. 1º de la Ley 24.344,
respecto de actualizar los montos de las sanciones y
multas establecidas por la Ley 22.802 de Lealtad
Comercial.
S. 4823/16

DERECHOS Y GTIAS
JUST. Y AS.PENAL

Disponiendo
que
la
intervención
de
los
Entes
Reguladores de Servicios Públicos, solo podrá ser
dispuesta por el Poder Legislativo cuando resulte
procedente.
S. 4824/16

ASUNTOS CONSTIT.

Creando un Programa Nacional para la lucha de la Trata
de Personas, Protección, Defensa Penal y Aplicación de
la Ley 26.364 y Asistencia a las víctimas.
S. 4825/16

JUST.Y AS.PENAL
SEG.INT.Y NARC.
PRESUP. Y HAC.

Creando un Registro Nacional de Narcóticos Incautados
en la República Argentina.
S. 4826/16

SEG.INT.Y NARC.
PRESUP. Y HAC.

Creando el Sistema de Prácticas Profesionalizantes en
el marco de la Ley Nacional de Educación.
S. 4827/16

EDUCACION Y CULT
TRAB.Y PREV.SOC.

Prohibiendo la exposición, venta y distribución de
revistas o publicaciones gráficas que contengan en su
tapa imágenes de desnudez, como así también escenas de
sexo explícito e implícito.
S. 4828/16

SIST.M.Y LIB.EXP
JUST.Y AS.PENAL

Estableciendo que toda sanción pecuniaria emanada de
la Administración Pública, será medida en unidades
fijas denominadas UF.
S. 4829/16

AS.ADM.Y MUNICIP
JUST.Y AS.PENAL
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Modificando el inciso A del Art. 30 de la Ley 24.449 –
Tránsito
-,
estableciendo
que
los
vehículos
de
transporte de pasajeros de larga distancia tendrán
cinturones de seguridad en todos sus asientos.
S. 4830/16

INF.VIV.Y TRANS.

Declarando personalidad sobresaliente en el marco de
la interpretación y dirección orquestal, a D. Daniel
Barenboim.
S. 4831/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Declarando el 14 de agosto “Día Nacional
contra los Trastornos Alimenticios”.
S. 4832/16

SALUD

de

Lucha

Disponiendo la realización de una campaña publicitaria
para concientizar sobre el correcto transporte de
infantes en vehículos.
S. 4833/16

INF.VIV.Y TRANS.
SIST.M.Y LIB.EXP

Estableciendo
la
obligatoriedad
para
todas
las
instituciones
bancarias
públicas
y
privadas
del
territorio nacional, que posean cajeros automáticos,
de contar con al menos un cajero con la versión de su
teclado en sistema braille y con un sistema parlante,
para personas con discapacidad visual.
S. 4834/16

POB.Y DES.HUMANO
EC.NAC. E INV.

Disponiendo
la
realización
de
una
campaña
publicidad sobre la adicción a las drogas.
S. 4835/16

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP
EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Derogando el Art.
Ejecutivo Nacional.
S. 4836/16

3

del

Dcto.

1584/10

del

de

Poder

TURISMO

Otorgando una beca estudiantil a todos los estudiantes
universitarios que deban mudarse de provincia por
falta de oferta académica en donde residen.
S. 4837/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Incorporando
a
la
currícula
educativa
del
nivel
secundario
del
Sistema
Educativo
Nacional,
la
enseñanza del modelo de negocios “Canvas”.
S. 4838/16

EDUCACION Y CULT

Estableciendo
que
las
empresas
prestatarias
de
telefonía fija, móvil y servicios de internet deberán
otorgar al usuario constancia formal y fehaciente, al
momento de operar la baja de sus servicios.
S. 4839/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Derogando el Art. 10 de la Ley 24.588 – Garantía de
los Intereses del Estado Nacional en la Cdad. de Bs.
As. – y transfiriendo a la Cdad. Autónoma de Buenos
Aires el Registro de la Propiedad Inmueble y la
Inspección
General
de
Justicia,
actualmente
en
jurisdicción del Estado Nacional.
S. 4840/16

AS.ADM.Y MUNICIP
JUST.Y AS.PENAL

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Modificando el Inc. I del Art. 6 de la Ley 25.188 –
Ética en la Función Pública -, estableciendo la
obligación de consignar los valores actuales de modo
tal que la declaración jurada refleje la realidad
patrimonial del funcionario.
S. 4841/16

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

Disponiendo que la remoción de los directivos de los
Entes Reguladores de Servicios Públicos corresponde al
Poder Ejecutivo, sólo respecto de aquellos directores
que hubiesen sido designados en representación de la
Administración.
S. 4842/16

ASUNTOS CONSTIT.

Creando el Programa Nacional
contra la Violencia Escolar.
S. 4843/16

EDUCACION Y CULT
SIST.M.Y LIB.EXP
PRESUP. Y HAC.

de

Prevención

y

Lucha

Declarando el 8 de septiembre de cada año “Día
Nacional de la Confraternidad entre Argentina y Perú”.
S. 4844/16

RR.EE. Y CULTO

Disponiendo instalar en los principales hospitales de
cada provincia, un Área Crítica de Trauma (Accidentes)
y Emergencias.
S. 4845/16

SALUD

Creando el “Programa de Seguridad
Patrimonio de las Escuelas”.
S. 4846/16

del

EDUCACION Y CULT
SEG.INT.Y NARC.

Modificando el Art. 55 de la Ley 25.065 – Tarjetas de
Crédito -, respecto a la emisión de una tarjeta de
crédito sin solicitud previa, ésta no generará gastos
hasta que el consumidor solicite la habilitación de la
misma.
S. 4847/16

INDUSTRIA
Y COM.
DCHOS. Y GTÍAS.

y

Protección

Incorporando el Art. 29 bis a la Ley 17.418 – De
Seguro -, disponiendo que la aseguradora deberá enviar
recibo electrónico del pago efectuado, cuando la prima
sea pagada por sistema bancario.
S. 4848/16

EDUCACIÓN Y CULT.
TRAB. Y PREV. SOC.
PRESUP. Y HAC.
LEGISLACION GRAL
INF. VIV. Y TRANS.
SEG. INT. Y NARC.

Creando el laboratorio de alta resolución en biología
molecular.
S. 4849/16

SALUD
SALUD
PRESUP. Y HAC.

Incorporando
a
la
currícula
educativa
secundario
la
asignatura
Educación,
Prevención de la Violencia de Género.
S. 4850/16

del
nivel
sobre
la

EDUCACION Y CULT
BANCA
DE
LA
RR. EXT. Y CULTO
MUJER
Y SALUD

Creando el Registro Único Nacional de Responsables
Técnicos Instaladores de Sistema de Monitoreo y Alarma
Electrónica.
S. 4851/16

SEG.INT. Y NARC.

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Modificando el apartado 1 del Art. 31 de la Ley 25.326
– Protección de Datos Personales -, actualizando las
multas para el registro “No Llame”.
S. 4852/16

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

Modificando el Art. 29 de la Ley 25.446 – Fomento del
Libro y la Lectura -, actualizando las multas para
quienes reproduzcan un libro o partes de él, sin
autorización de su autor.
S. 4853/16

EDUCACION Y CULT
INDUSTRIA Y COM.

Sustituyendo el inciso B) del Art. 47 de la Ley 24.240
– Defensa del Consumidor -, elevando el monto de
multas de diversas infracciones.
S. 4854/16

DCHOS. Y GTIAS.
JUST.Y AS.PENAL

Estableciendo que la venta de todo tipo de vehículo a
motor 0 km., se realice en agencias habilitadas para
tal fin.
S. 4855/16

INDUSTRIA Y COM.
DCHOS. Y GTIAS.

Estableciendo la obligatoriedad del uso del Cuello
Protector Radiológico en pacientes, médicos y técnicos
radiólogos.
S. 4856/16

SALUD

Sustituyendo
el
Art.
actualizando
las
multas
público que, sin habérsele
destino, lo abandonare con
S. 4857/16

JUST.Y AS.PENAL

252
del
Código
Penal,
respecto
del
funcionario
admitido la renuncia de su
daño del servicio público.

Para la Determinación de los Precios en la Cadena de
Valor de los Productos Agroalimentarios.
S. 4858/16

INDUSTRIA Y COM.
AGR.GAN.Y PESCA

Modificando los artículos 1º, 2º y 4º de la Ley 15.465
– Régimen Legal de las Enfermedades de Notificación
Obligatoria -.
S. 4859/16

SALUD

Modificando el Art. 14 de la Ley 25.326 – Hábeas Data
-, respecto al derecho de acceso por parte del titular
de datos.
S. 4860/16

ASUNTOS CONSTIT.

Estableciendo
que
las
líneas
aéreas
comerciales
extranjeras que tengan escala técnica en Argentina,
deberán entregar a los pasajeros de habla hispana un
instructivo de emergencia redactado en ese idioma.
S. 4861/16

INF.VIV.Y TRANS.

Disponiendo
la
realización
de
una
campaña
de
publicidad orientada a concientizar sobre el libre
acceso de las personas no videntes acompañados con
perros guías, a diversos establecimientos públicos y
privados.
S. 4862/16

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Disponiendo
la
realización
de
una
campaña
de
publicidad
orientada
para
la
prevención
y
concientización
sobre
los
factores
de
riesgo
y
síntomas
de
la
enfermedad
denominada
"Miastenia
Gravis”.
S. 4863/16

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Estableciendo que el recurso de alzada no resultara
procedente contra los actos de los Entes Reguladores
de Servicios Públicos, mientras no esté agotada la vía
administrativa interna del Ente.
S. 4864/16

JUST.Y AS.PENAL

Modificando la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -,
respecto de los perjuicios por daños causados a
elementos de propiedad del empleador por parte del
trabajador.
S. 4865/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Disponiendo la revalidación en el país del carnet para
conducir
vehículos
de
trasporte
de
carga
internacional.
S. 4866/16

INF.VIV.Y TRANS.

Estableciendo que en todo film apto para menores de
carácter nacional se omitan escenas con personas
fumando o usando estupefacientes.
S. 4867/16

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
SOLANAS
y
OTROS,
solicitando informes sobre el denominado “Memorandum
of Undertanding (MOU) y otras cuestiones conexas.
S. 4868/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de las Senadoras
adhiriendo a la conmemoración del:

GARCIA

y

LABADO,

89º aniversario de la fundación de la Cdad. de Perito
Moreno, Pcia. de Santa Cruz, el 7 de diciembre de
2016.
S. 4869/16

EDUCACION Y CULT

74º aniversario de la fundación de la Cdad. de Rio
Turbio, Pcia. de Santa Cruz, el 14 de diciembre de
2016.
S. 4870/16

EDUCACION Y CULT

131 aniversario de la fundación de la Cdad. de Rio
Gallegos, Pcia. de Santa Cruz, el 19 de diciembre de
2016.
S. 4871/16

EDUCACION Y CULT

89º aniversario de la fundación de la Cdad. de El
Calafate, Pcia. de Santa Cruz, el 7 de diciembre de
2016.
S. 4872/16

EDUCACION Y CULT
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De Ley de los Senadores NEGRE DE ALONSO y RODRIGUEZ
SAA, instituyendo el día 27 de agosto de cada año como
“Día Nacional de la Comunidad Empresarial”.
S. 4873/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora DURANGO y OTROS, sustituyendo la
planilla “B” anexa al Art. 12 de la Ley 27.341 –
Presupuesto General de la Administración Nacional para
el
Ejercicio
2017
-,
respecto
del
refuerzo
presupuestario para las universidades nacionales.
S. 4874/16

PRESUP. Y HAC.
EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO:
Modificando el Código Penal, respecto de actualizar
las multas por los delitos contra la Salud Pública.
S. 4875/16

JUST.Y AS.PENAL

Modificando el inciso “E” del Art. 13 de la Ley
24.449 – Tránsito -, respecto de los plazos para la
renovación
de
la
licencia
de
conducir
para
las
personas de 65 años.
S. 4876/16

INF.VIV.Y TRANS.

Declarando a la Pcia. de San
Nacional de la Energía Solar”.
S. 4877/16

Juan

MIN.ENER.Y COMB.

Reconociendo en el Dr. Roque
personalidad
sobresaliente
en
constitucionalidad.
S. 4878/16

Sáenz Peña, a
el
marco
de

Creando el Programa
Cáncer de Mama (CM).
S. 4879/16

de

Prevención

como

y

“Capital

Tamizaje

la
la

del

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

SALUD

Modificando la Ley 24.449 – Tránsito -, incorporando
la licencia de cuatriciclos para conducir los mismos.
S. 4880/16

INF.VIV.Y TRANS.

Estableciendo
la
obligatoriedad
de
someterse
a
exámenes psicológicos, para las personas que trabajan
con menores de edad.
S. 4881/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Estableciendo la obligatoriedad para los aeropuertos
del territorio nacional argentino, de contar con baños
destinados a las personas con capacidades especiales.
S. 4882/16

INF.VIV.Y TRANS.
POB.Y DES.HUMANO

Creando un “Equipo Multidisciplinario” formado por
médicos
con
experiencia
en
enfermedades
raras
o
complejas.
S. 4883/16

SALUD
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Estableciendo que los medicamentos deberán ofrecer una
partida
con
toda
su
identificación
en
tipología
braille.
S. 4884/16

SALUD
INDUSTRIA Y COM.
DCHOS. Y GTÍAS.

DCHOS. Y GTÍAS.
Estableciendo el 9 de octubre como el Día Nacional de
la Vacunación.
S. 4885/16
Creando el Censo Nacional de Trabajadores de la
Actividad de Recuperación de Residuos y recicladores –
cartoneros -, a realizarse en todo el territorio
nacional en 2017.
S. 4886/16

SALUD
EDUCACIÓN Y CULT.
DCHOS. Y GTÍAS.
TRAB. Y PREV. SOC.

EDUCACIÓN Y CULT.
TRAB. Y PREV. SOC.

EDUCACIÓN
Y CULT.
PRESUP. Y HAC.
POB.Y
DES.HUMANO
TRAB.
Y PREV.
SOC.
INF. VIV.
Y TRANS.

PRESUP. Y HAC.
INF. VIV. Y TRANS.

PRESUP.
SEG. INT.YYHAC.
NARC.
INF. VIV. Y TRANS.

SEG. INT. Y NARC.

De inclusión de las personas ciegas y con poca visión
a
todo
tipo
de
tecnología
de
la
información
y
comunicación, a través de un lector de un software
lector de pantalla.
S. 4887/16

SALUD DES.HUMANO
POB.Y
SEG.
INT. Y NARC.
SIST.M.Y
LIB.EXP
PRESUP. Y HAC.

Declarando la obligatoriedad para todos los alimentos
envasados
que
contengan
ingredientes
genéticamente
modificados, de declararlos en su etiquetado.
S. 4888/16

AGR.GAN.Y
PESCA
Y SALUD
SALUD
INDUSTRIA Y COM.

Disponiendo
la
concientización
Arterial.
S. 4889/16

realización
de
y
prevención
de

una
la

campaña
de
Hipertensión

SALUD
SALUD

SALUD
RR. EXT. Y CULTO
SALUD

DCHOS.
RR.
EXT.YYGTÍAS.
CULTO

RR.
EXT. YYGTÍAS.
CULTO
YDCHOS.
SALUD
YEDUCACIÓN
SALUD
Y CULT.
SALUD
TRAB. Y PREV. SOC.
SIST.M.Y
EDUCACIÓN YLIB.EXP
CULT.
TRAB. Y PREV. SOC.

Reconociendo a los integrantes de las Fuerzas de
Seguridad de la Nación, la posibilidad de acceso a una
vivienda.
S. 4890/16

PRESUP. Y HAC.
INF. VIV. Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.
SEG.INT.Y
NARC.
INF. VIV. Y TRANS.

INF.VIV.Y
TRANS.
SEG. INT. Y NARC.
SEG. INT. Y NARC.
SALUD

Creando el
Consorcios.
S. 4891/16

Registro

Público

de

Administradores

de

LEGISLACION
GRAL
SALUD
SALUD
SALUD
RR. EXT. Y CULTO

Modificando el Art. 4º de la Ley 24.788 – Lucha contra
el Alcoholismo -, prohibiendo el consumo de bebidas
alcohólicas en la vía pública.
S. 4892/16

LEGISLACION
GRAL
Y SALUD

Creando el Programa Nacional de Vacunación Obligatoria
y Gratuita, para personas que realizan la actividad de
recuperadores/as
de
residuos
urbanos
y/o
recicladores/as.
S. 4893/16

SALUD
PRESUP.
HAC.
EDUCACIÓN Y
Y CULT.

Declarando de interés nacional la prevención, control
y lucha contra la obesidad.
S. 4894/16

SALUD
INDUSTRIA Y COM.
SEG. INT. Y NARC.
EDUCACION Y CULT

Modificando el Art. 10º, del capítulo II, del título
IV,
de
la
Ley
25.080
–
Bosques
Cultivados
-,
estableciendo un plazo de 90 días para la devolución
del IVA para inversiones forestales.
S. 4895/16

PRESUP.
Y HAC.
SALUD

RR. EXT. Y CULTO
Y SALUD
DCHOS. Y GTÍAS.

TRAB. Y PREV. SOC.
PRESUP. Y HAC.
INF. VIV. Y TRANS.

SALUD
RR. EXT. Y CULTO
Y SALUD
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De Ley del Senador SOLANAS, dejando sin efecto el Art.
6º del Dcto. 1206/16, que habilita el ingreso de
familiares de funcionarios al Régimen de Sinceramiento
Fiscal.
S. 4897/16

PRESUP. Y HAC.

De declaración de GARCIA y OTROS, repudiando el D.N.U
Nº
1199/16
que
deroga
el
Decreto
nº
2.229/15,
eliminando el reembolso a los puertos patagónicos.
S. 4898/16

ASUNTOS CONSTIT.

De
Comunicación
de
la
Senadora
solicitando informes sobre:

GARCIA

y

OTROS,

Diversas cuestiones relacionadas a la situación actual
de AR – SAT.
S. 4899/16

SIST.M.Y LIB.EXP

El nuevo sistema de créditos “ARGENTA”.
S. 4900/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando se
informe sobre la suspensión de la reparación de la
Ruta Nacional Nº 152 y en qué momento se reanudará.
S. 4901/16

INF.VIV.Y TRANS.

De
Declaración
del
Senador
MERA,
expresando
beneplácito por la destacada actividad académica de la
estudiante
catamarqueña
Luciana
Parodi
Cruz,
que
obtuvo
una
pasantía
de
la
OEA
en
la
Com.
Interamericana de Derechos Humanos, a desarrollarse en
2017.
S. 4902/16

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador GODOY, rechazando el Dcto.
1206/16 del PEN, por el cual se modifica la Ley de
Sinceramiento Fiscal.
S. 4903/16

ASUNTOS CONSTIT.

De
Comunicación
del
Senador
GODOY,
solicitando
informes sobre el Dcto. 1222/16, que oficializa el
traspaso al Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos, de diversos canales educativos y culturales
y otras cuestiones conexas.
S. 4904/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora ODARDA y OTROS, modificando el
Art. 1974 del anexo I de la Ley 26.994 – Código Civil
y
Comercial
de
la
Nación
-,
estableciendo
la
ampliación del Camino de Sirga.
S. 4905/16

LEGISLACION GRAL

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando:
La realización de los estudios de factibilidad para la
construcción de una vía de acceso de distinto nivel, a
la autopista R.N. 50 desde el extremo noroeste de la
Cdad. de Hipólito Yrigoyen, Dpto. de Orán, Pcia. de
Salta.
S. 4906/16
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Las
medidas
para
concretar
la
provisión
de
conectividad de servicios de comunicaciones móviles,
en la Ldad. de Lumbreras, Pcia. de Salta.
S. 4907/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador MERA, declarando de interés
la trayectoria deportiva del ciclista Nicolás Navarro,
oriundo
de
la
Cdad.
de
San
Antonio,
Pcia.
de
Catamarca.
S. 4908/16

DEPORTE

De
Declaración
del
Senador
MERA,
expresando
beneplácito
por
la
destacada
actuación
del
fisicoculturista catamarqueño Lucas Carrazana, quien
obtuvo el 2º puesto en la categoría Senior hasta 80
kg. en el campeonato desarrollado en la Cdad. de
Córdoba, el 11 de diciembre de 2016.
S. 4909/16

DEPORTE

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

SACNUN,

declarando

de

La
XVII
Edición
de
la
Fiesta
Provincial
de
la
Diversidad Musical “A todo Pulmón”, a realizarse en la
Pcia. de Santa Fe, el 15, 22, 28 y 29 de enero de
2017.
S. 4910/16

EDUCACION Y CULT

La participación de la Asociación de Teatro “La
Ventana”, a realizarse en la República de Chile, entre
el 15 y 21 de enero de 2017.
S. 4911/16

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MARINO reproducido, de creación del
Programa
Nacional
para
la
Erradicación
del
Hidroarsenicismo Regional Endémico (HACER).
S. 4912/16 Ref. S. 1902/12

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ODARDA:
Declarando bien histórico nacional, en los términos de
la Ley 12.665, al vagón ferroviario S501, que se
encuentra estacionado en la estación San Carlos de
Bariloche, de Rio Negro.
S. 4913/16

EDUCACION Y CULT

Prohibiendo
libre.
S. 4914/16

aire

AMB.Y DES. SUST.
JUST.Y AS.PENAL

Prohibiendo
la
fabricación,
importación
y
comercialización de jaulas tramperas, para la captura
de aves de la fauna silvestre.
S. 4915/16

AMB.Y DES. SUST.
JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senadora URTUBEY, declarando de
interés la gira musical, humanitaria y por la paz que
realizarán el tenor argentino Duilio Smiriglia y otras
personas en Italia, durante el mes de febrero de 2017.
S. 4923/16

EDUCACION Y CULT

la

suelta
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De
Declaración
de
la
Senadora
DURANGO
y
OTROS,
declarando de interés las actividades realizadas el 20
y 21 de diciembre de 2016 en la Pcia. de La Pampa,
para visibilizar la catástrofe ambiental sufrida por
el pueblo pampeano, debido al manejo arbitrario aguas
arriba de sus ríos.
S. 4924/16

AMB.Y DES. SUST.

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
y
OTROS,
repudiando los hechos de represión por la policía de
Jujuy
a
los
legisladores
y
dirigentes
que
se
encontraban en la última audiencia pública del juicio
de Milagro Sala.
S. 4927/16

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador BASUALDO:
Modificando el título V – Art. 38º de la Ley 25.997 –
Turismo -, respecto de la asistencia básica de salud
en el turismo social.
S. 4928/16

TURISMO
SALUD

Derogando el Art. 175 de la Ley de Contrato de Trabajo
– 20.744 -, respecto de la prohibición de la mujer a
realizar trabajos a domicilio.
S. 4929/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Creando los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios
Integrales
en
cada
establecimiento
educativo
de
gestión, pública y privada en toda la Nación.
S. 4930/16

EDUCACION Y CULT

Creando el “Programa Compañeros de Vida” para alumnos
universitarios y adultos mayores.
S. 4931/16

POB.Y DES.HUMANO

Estableciendo que en la fabricación de las chapas
automotores o vehículo, se estampe el logo de las
Islas Malvinas con los colores de la Bandera Nacional.
S. 4932/16

INF.VIV.Y TRANS.

Modificando la Ley 22.362 – Marcas y Designaciones -,
incorporando
en
los
requisitos
para
obtener
el
registro de una marca, una dirección de mail.
S. 4933/16

LEGISLACION GRAL

De Declaración del Senador BASUALDO, declarando de
interés deportivo y turístico en su 25º aniversario,
al Safari Traslasierra, a realizarse en la Pcia. de
San Juan, en el mes de febrero de 2017.
S. 4934/16

DEPORTE

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando se
disponga la continuidad de la agencia móvil del Banco
de la Nación Argentina, en el Dpto. Valle Fértil de
San Juan.
S. 4935/16

EC. NAC. E INV.
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De
Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
preocupación frente a la decisión del CONICET de negar
el ingreso a la carrera de investigador científico
tecnológico
a
489
postulantes,
que
estaban
recomendados
por
las
Comisiones
Técnicas
de
Evaluación.
S. 4936/16

CIENCIA Y TECNOL

De
Comunicación
del
Senador
GODOY,
solicitando
informes sobre el presupuesto del CONICET para el año
2017
destinado
al
financiamiento
del
plantel
de
investigadores y otras cuestiones conexas.
S. 4937/16

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando se
mantengan las convocatorias para la presentación de
propuestas,
para
acceder
al
financiamiento
de
programas
y
proyectos
a
favor
de
personas
con
discapacidad, según Ley 25.730 y Dcto. 1227/03.
S. 4938/16

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador MERA, expresando:
Beneplácito
por
los
logros
deportivos
del
Club
Defensores de Esquiú de la Pcia. de Catamarca, al
haber conseguido el ascenso a la categoría Federal B
de AFA.
S. 4939/16

DEPORTE

Satisfacción por la consagración como campeón del
mundo en el VII Campeonato Mundial, conseguido por el
artista marcial catamarqueño Lucas Sosa, desarrollado
en Lima, Perú, del 18 al 20 de noviembre de 2016.
S. 4940/16

DEPORTE

Beneplácito por la destacada trayectoria en el orden
provincial,
nacional
e
internacional
del
tenor
catamarqueño Raúl Nicolás Romero.
S. 4941/16

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
SOLANAS,
solicitando
informes sobre los planes de inversión propuestos por
las compañías distribuidoras EDESUR y EDENOR, respecto
de los contratos de concesión y otras cuestiones
conexas.
S. 4942/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora ODARDA:
Declarando Monumento Natural, en los términos del Art.
8º de la Ley 22.351, a la región denominada Cumbreras
de Mallín Ahogado (Loma Atravesada) y Pampa de Ludden,
Pcia. de Rio Negro.
S. 4943/16

AMB.Y DES. SUST.
AG.GAN.Y PESCA

Instituyendo el 16 de septiembre de cada año como el
“Día de los Derechos del Estudiante Secundario”.
S. 4945/16

EDUCACION Y CULT
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Instituyendo el 17 de octubre de cada año como el Día
para la Erradicación de la Pobreza.
S. 4946/16

POB.Y DES. SUST.

Instituyendo el 1 de octubre de cada año como el Día
de las Personas de Edad.
S. 4947/16

POB.Y DES. SUST.

Instituyendo el 9 de diciembre de cada año como el Día
contra la Corrupción.
S. 4948/16

EDUCACION Y CULT

Instituyendo el 31 de octubre de cada año como el Día
de las Ciudades.
S. 4949/16

AMB.Y DES. SUST.

Instituyendo el 20 de
Día de la Filosofía.
S. 4950/16

noviembre

de

cada

como

el

EDUCACION Y CULT

Instituyendo el 10 de diciembre de cada año como
Día de los Derechos de los Animales No Humanos.
S. 4951/16

el

AGR.GAN Y PESCA

Día

DCHOS. Y GTIAS.

Instituyendo el 2 de diciembre de cada
para la Abolición de la Esclavitud.
S. 4952/16

año

año

como

Instituyendo el 21 de noviembre de cada año como Día
de la Televisión.
S. 4953/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Instituyendo el 15 de noviembre de cada año como el
Día en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de
Tránsito.
S. 4954/16

INF.VIV.Y TRANS.

Instruyendo el 8 de octubre de cada año como el día de
la Visión para Centrar la Atención en la Ceguera,
Discapacidad
Visual
y
la
Rehabilitación
de
los
Discapacitados Visuales.
S. 4955/16

POB.Y DES.HUMANO

Instituyendo el 20 de diciembre
día de la Solidaridad Humana.
S. 4956/16

de

cada

año

como

el

POB.Y DES.HUMANO

Instituyendo el 19 de
Día del Saneamiento.
S. 4957/16

de

cada

año

como

el

AMB.Y DES. SUST.

Instituyendo el 13 de octubre de cada año como el Día
para la Reducción de los Desastres.
S. 4958/16

AMB.Y DES. SUST.

Instituyendo el 18 de noviembre de cada año como el
Día contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
S. 4959/16

SALUD
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Instituyendo el 27 de octubre de cada año como el Día
Mundial del Patrimonio Audiovisual.
S. 4960/16

EDUCACION Y CULT

Instituyendo el 12 de noviembre
Día contra la Neumonía.
S. 4961/16

el

SALUD

Instituyendo el 15 de octubre de cada año como el Día
de las Mujeres Rurales.
S. 4962/16

BANCA
MUJER

Instituyendo el 11 de
“Día de las Montañas”.
S. 4963/16

diciembre

de

cada

año

como

el

AMB.Y DES. SUST.

Instituyendo el 18 de
“Día del Migrante”.
S. 4964/16

diciembre

de

cada

año

como

el

POB.Y DES.HUMANO

Declarando Bien Histórico Nacional, en los términos de
la Ley 12.665, al inmueble conocido como “Diente de
Oro”, ubicado en la Cdad. de Cipolletti, Pcia. de Rio
Negro.
S. 4965/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
itinerario
cultural
nacional,
en
los
términos de la Ley 12.665, al circuito histórico
productivo de General Roca, ubicado en la ciudad
homónima y su zona rural, Pcia de Rio Negro.
S. 4966/16

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Natural en los términos de la Ley
22.351,
al
Ciervo
de
los
Pantanos
(Blastocerus
Dichotomus).
S. 4967/16

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

Nacional,
en
los
Declarando
Monumento
Histórico
términos de la Ley 12.665, a la casa vieja del
Hospital de Allen, ubicado en la Cdad. de Allen, Pcia.
de Rio Negro.
S. 4968/16

EDUCACION Y CULT

Prohibiendo la instalación y funcionamiento de cajeros
automáticos en todas las salas de juego habilitadas en
el territorio nacional.
S. 4969/16

EC. NAC. E INV.

Declarando de interés público la universalización de
los
servicios
financieros
en
todo
el
territorio
nacional.
S. 4970/16

EC. NAC. E INV.

Declarando Bien Histórico Nacional, en los términos de
la Ley 12.665, al edificio de la Biblioteca Popular
“Mariano Moreno”, ubicado en Villa Regina, Pcia. de
Rio Negro.
S. 4971/16

EDUCACION Y CULT
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Declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
en
los
términos de la Ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la Cdad. de Los Menucos, Pcia. de Rio Negro.
S. 4972/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
en
los
términos de la Ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la Cdad. de Maquinchao, Pcia. de Rio Negro.
S. 4973/16

EDUCACION Y CULT

Estableciendo
las
bases
para
la
educación
vial,
entendida como derecho individual y social y como
responsabilidad indelegable del Estado.
S. 4974/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo que todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sobre protección y cuidado animal,
en todos los establecimientos educativos de gestión
estatal y privada del país.
S. 4975/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
en
los
términos de la Ley 12.665, al antiguo casco de La
Matilde, ubicado en la Cdad. de Viedma, Pcia. de Rio
Negro.
S. 4976/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
en
los
términos de la Ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la Cdad. de Viedma, Pcia. de Rio Negro.
S. 4977/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
en
los
términos de la Ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la Cdad. de Sierra Colorada, Pcia. de Rio Negro.
S. 4978/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
en
los
términos de la Ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la Cdad. de Valcheta, Pcia. de Rio Negro.
S. 4979/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
en
los
términos de la Ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la Cdad. de Vicealmirante Eduardo O´Connor, Pcia.
de Rio Negro.
S. 4980/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
en
los
términos de la Ley 12.665, a la primera estación
meteorológica de la Pcia. de Rio Negro, ubicada en la
Cdad. de Cipolletti.
S. 4981/16

EDUCACION Y CULT

Instituyendo el 5 de octubre de cada año como el Día
del Hábitat.
S. 4982/16

INF.VIV. Y TRANS
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Instituyendo el 24 de octubre de cada año como el Día
de la Información sobre el Desarrollo.
S. 4983/16

LEGISLACION GRAL

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
en
los
términos de la Ley 12.665, a la estación ferroviaria
de la Cdad. de San Antonio Oeste, Pcia. de Rio Negro.
S. 4984/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
Monumento
Histórico
Nacional,
en
los
términos de la Ley 12.665 – a la estación ferroviaria
de la Cdad. de Ramos Mexía, Pcia. de Rio Negro.
S. 4985/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

declarando

de

La “79º Exposición de Ganadería y la 37º Feria del
Carnero a Campo”, a realizarse en la Cdad. de Comodoro
Rivadavia, Pcia. del Chubut, los días 3, 4 y 5 de
febrero de 2017.
S. 4986/16

AGR.GAN.Y PESCA

La “92º Exposición Ovina”, a realizarse en la Cdad. de
Esquel, Pcia. del Chubut, entre los días 19 y 22 de
enero de 2017.
S. 4987/16

AGR.GAN. Y PESCA

La 1º Fiesta Provincial del Deporte Chubutense, a
realizarse en Playa Unión, Pcia. del Chubut, el día 29
de diciembre del cte. año.
S. 4988/16

DEPORTE

De Ley de la Senadora ODARDA, garantizando el derecho
a la asistencia y defensa jurídica de todo niño, niña
y adolescente.
S. 4989/16

JUST.Y AS.PENAL
POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora GARCIA LARRABURU,
solicitando informes sobre la propuesta realizada a
distintas intendencias de la Pcia. de Rio Negro, para
trasladar los residuos sólidos a otras ciudades del
sur del país y otras cuestiones conexas.
S. 4990/16

AMB.Y DES. SUST.

De Ley de la Senadora ODARDA:
Aprobando la “Convención sobre el Derecho de los Usos
de los Cursos de Agua Internacionales para fines
distintos de la Navegación”, aprobada por la ONU, el 8
de julio de 1997.
S. 4991/16

RR.EE. Y CULTO

Otorgando jerarquía constitucional al Convenio 169 de
la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en países
independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76º
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.
S. 4992/16

RR.EE. Y CULTO
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Modificando el inciso “E” del Art. 12 de la Ley 24.464
– Sistema Federal de la Vivienda -, respecto de
establecer un cupo del 5% en los planes de vivienda
del FONAVI, destinado a las comunidades indígenas.
S. 4993/16

INF.VIV.Y TRANS.
POB.Y DES.HUMANO

Modificando la Ley 17.285 – Código Aeronáutico -,
respecto de establecer que el billete del pasajero
debe llevar impreso las distintas tarifas disponibles.
S. 4994/16

INF.VIV.Y TRANS.

Creando el
Públicos.
S. 4995/16

Aeropuertos

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP.Y HAC.

Incorporando el Art. 239 bis al anexo I de la Ley
26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación -,
respecto de incorporar el derecho de acceso al agua
potable.
S. 4996/16

LEGISLACION GRAL

Creando el Programa Basura Cero.
S. 4997/16

AMB.Y DES. SUST.
AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo la jubilación ordinaria para el personal
comprendido en la Ley 14.473 – Estatuto del Docente –
y su reglamentación.
S. 4998/16

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Modificando el primer párrafo del Art. 4º de la Ley
24.016 - Régimen Previsional para el Personal Docente
-, respecto de establecer el haber jubilatorio.
S. 4999/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando
el
Art.
7º
de
la
Ley
26.653
–
Accesibilidad de la Información en las Páginas Web -,
respecto
de
establecer
la
obligatoriedad
del
cumplimiento de las pautas de accesibilidad para la
renovación de los dominios de internet.
S. 5000/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Plan

de

Reactivación

de

los

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando:
Se
incluya
en
el
“Plan
Belgrano”,
soluciones
habitacionales para diversas localidades de la Pcia.
de Salta.
S. 5001/16

INF.VIV.Y TRANS.

La
donación
de
2
móviles
odontológicos
del
recientemente
discontinuado
Programa
Odontológico
“Argentina Sonríe” para incorporarlos a la flota del
Ministerio de Salud de la Pcia. de Salta.
S. 5002/16

SALUD

La
implementación de nuevas carpetas de estudio y de
la construcción de la sede – anexo de la Universidad
de Salta en el Municipio de Santa Victoria Este, en la
Pcia. homónima.
S. 5003/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 29-03-2017

29 de marzo de 2017


189

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN





76



La construcción de autovía y/o autopista de 4 carriles
sobre la RN Nº 9/34, tramo comprendido entre las
Cdades. de Rosario de la Frontera y de San José de
Metan y otras cuestiones conexas.
S. 5004/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador URTUBEY:
Estableciendo un régimen de subsidios para fomentar la
compra e instalación de equipos de energía solar y/o
eólica en viviendas familiares, unidades productivas
relacionadas
a
las
economías
regionales
y
otras
empresas de la economía social.
S. 5005/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENERG.Y COMB
EC.REG.Y MIPYME.

Modificando el Art. 58º de la Ley 27.260 – Programa
Nacional de Reparación Histórica a los Jubilados y el
Régimen de Sinceramiento Fiscal –respecto de ampliar
el plazo para adherirse al régimen de regularización
de deudas por contribuciones patronales destinadas a
estados provinciales y C.A.B.A.
S. 5006/16

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

Incorporando el inciso E) al Art. 7º de la Ley 23.966
– T.O. 1998 y S/M – Impuesto a los
Combustibles
Líquidos y Gaseosos e Impuesto al Gasoil, respecto de
eximir del mismo al gasoil y al diesel oíl que se
expenden en las Pcias. del NOA.
S. 5007/16

PRESUP. Y HAC.

Elevando el monto establecido en el Art. 1º de la Ley
25.345 – Ley Antievasión-.
S. 5008/16

EC.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
URTUBEY,
expresando
beneplácito
por
las
localidades
salteñas
de
San
Antonio de los Cobre, Chicoana y Seclantas de la Pcia.
de Salta que han sido seleccionadas en la primera
convocatoria del Programa “Lugares Mágicos”.
S. 5009/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés el Festival de Aves Playeras Migratorias, que
se celebra en Las Grutas, Pcia. de Rio Negro en fecha
cercana al feriado del 24 de marzo de cada año.
S. 5010/16

AMB.Y DES. SUST.

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

solicitando

Las acciones realizadas para desarrollar estándares
alimentarios a fin de garantizar que los comedores
escolares
velen
por
aspectos
nutricionales
de
la
población atendida de acuerdo al Art. 8º de la Ley
26.396 – Trastornos alimentarios-.
S. 5011/16

EDUCACION Y CULT

Las
acciones
realizadas
para
garantizar
que
los
quioscos
de
expendio
de
alimentos
dentro
de
los
establecimientos escolares ofrezcan una alimentación
saludable de acuerdo al Art. 9º de la Ley 26.396 –
Trastornos Alimentarios.S. 5012/16

EDUCACION Y CULT
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Las
medidas
tomadas
a
fin
de
que
los
anuncios
publicitarios y los diseñadores de moda, no utilicen
la delgadez como símbolo de salud y/o belleza de
acuerdo al Art. 10º de la Ley 26.396 – Trastornos
Alimentarios.S. 5013/16

SALUD

Las medidas tomadas a fin de garantizar la prohibición
de la publicación o difusión en medios de comunicación
de dietas o métodos para adelgazar que no conlleven el
aval de un medico y/o licenciado en nutrición, según
lo establece el Art. 12º de la Ley 26.396 – Trastornos
Alimentarios.S. 5014/16

SALUD

Las
medidas
tomadas
a
fin
de
garantizar
el
cumplimiento
del
Art.
14º
de
la
Ley
26.396
–
Trastornos Alimentarios – respecto a los anuncios
publicitarios de productos para bajar de peso.
S. 5015/16

SALUD

Las medidas tomadas para reglamentar el Art. 17º de la
Ley 26.396 – Prevención y Control de los Trastornos
Alimentarios.S. 5016/16

SALUD

De Ley de la Senadora ODARDA:
Estableciendo que se deberán implementar programas de
prevención y abandono del consumo de productos que
contengan grasas trans en distintos establecimientos
como los educativos y deportivos.
S. 5017/16

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Estableciendo que se deberán implementar programas de
promoción del consumo diario de frutas y verduras en
distintos
establecimientos
como
los
educativos
y
deportivos.
S. 5018/16

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Incorporando al Art. 21º de la Ley 26.396 – Prevención
y Control de Trastornos Alimentarios – disposiciones
de carácter sancionatorio por el incumplimiento de la
misma.
S. 5019/16

SALUD
JUS.Y AS.PENALES

De Comunicación del Senador ROMERO, solicitando:
Se incluya en el Plan Belgrano la construcción de
playones deportivos en las localidades de Cobres y
Cerro Negro, Pcia. de Salta.
S. 5020/16

INF.VIV.Y TRANS.

La instalación de una delegación de ANSES en la
localidad cabecera del municipio de San Antonio de Los
Cobres, Pcia. de Salta.
S. 5021/16

TRAB.Y PREV.SOC.
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KUNATH,

solicitando

Los despidos ocurridos en el Ministerio de Educación
en diciembre de 2016 y el accionar de la Policía
Federal
durante
el
acto
de
protesta
de
los
trabajadores afectados.
S. 5022/16

EDUCACION Y CULT

Diversas
cuestiones
relacionadas
con
los
hechos
acontecidos en la fiesta electrónica llevada a cabo el
pasado 31 de diciembre de 2016, en Arroyo Seco, Pcia.
de Santa Fe.
S. 5023/16

SEG. INT.Y NARC.

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
solicitando
informes sobre los montos erogados por el Estado
Nacional para la realización del Rally Dakar desde el
2009 a la fecha y se evalúe el impacto socio-ambiental
del mismo.
S. 5024/16

DEPORTE

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando zona
desastre agropecuario por incendios desde el 1º
enero hasta el 31 de diciembre de 2017 en la Pcia.
Rio Negro, el Dpto. Pampeano de Lihuel Calel y
Municipio Bonaerense de Carmen de Patagones.
S. 5025/16

AG. GAN. Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

de
de
de
el

De Comunicación del Senador PEROTTI: solicitando se
declare zona de emergencia y desastre agropecuario a
los distritos de la Pcia. de Santa
Fe, afectados por
las incesantes precipitaciones y fuertes vientos.
S. 5026/16

AG.GAN. Y PESCA

De
Declaración
del
Senador
GODOY,
rechazando
la
tarjeta de fin de año enviada por el Ministerio de
Desarrollo Social donde se incluyó la imagen de un
mapa de la Rep. Argentina en la que se omitieron la
Antártida y las Islas
Malvinas, Georgias del Sur,
Sándwich
del
Sur
y
los
espacios
marítimos
circundantes.
S. 5027/16

POB.Y DES.HUMANO

De
Ley
del
Senador
PEROTTI,
declarando
zona
de
desastre y de emergencia económica y social por el
plazo de ciento ochenta (180) días a los departamentos
de la Pcia. de Santa Fe afectados por los temporales
de lluvia y viento.
S. 5028/16

AG.GAN. Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador PICHETTO:
Prohibiendo
la
comercialización,
el
transporte
y
almacenamiento de autopartes y otros de automotores y
derogando la Ley 25.761
que regula la actividad de
los desarmaderos y venta de autopartes.
s. 5029/16

SEG.INT.Y NARC.
JUST.AS.PENALES

Modificando
diversos
artículos
de
la
Ley
25.871
Migraciones – estableciendo una nueva regulación para
el ingreso, permanencia y cancelación de permanencia
en nuestro país de personas procesadas.
S. 5030/16

SEG.INT.Y NARC.
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De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando se
evalúen
las
medidas
dictadas
por
las
autoridades
nacionales
que
afecten
al
sector
productivo
de
arándanos y especialmente en la Pcia. de Entre Ríos.
S. 5031/16

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de los Senadores DURANGO Y LOVERA,
repudiando los dichos del Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación en relación a los
incendios forestales ocurridos en la Pcia. de La
Pampa.
S. 5032/16

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador PICHETTO Y OTROS, modificando la
Ley 24.449 – Transito respecto de las condiciones
de circulación de las motocicletas.
S. 5033/16

SEG.INT.Y NARC.
JUST.AS.PENALES

De Ley de la Senadora FELLNER, declarando zona de
desastre
y
emergencia
económica,
agropecuaria,
de
infraestructura, sanitaria y social por el plazo de
180 días al Dpto. de Tumbaya y a las distintas
localidades de La Quebrada de Humahuaca, Pcia. de
Jujuy, afectadas por las intensas precipitaciones.
S. 5034/16

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
repudiando la irrupción de efectivos del Ministerio de
Seguridad de la Pcia. de Bs. As. en el complejo
cultural Radio City Roxy, de Mar del Plata el 9 de
enero pasado.
S. 5035/16

DCHOS.Y GTIAS.

De Ley del Senador MARINO, estableciendo beneficios
impositivos
para
las
exportaciones
agropecuarias
ubicadas en la Pcia. de La Pampa, Rio Negro y Buenos
Aires que fueron declaradas en emergencia y/o desastre
agropecuario en los términos de la Ley Nº 26.509.
S. 5036/16

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
repudiando la actitud de la Embajadora Argentina en la
Rep. de Polonia, al censurar la participación del
joven argentino Jan Nahuel Janik, en un acto realizado
en la Universidad de Varsovia, el 16 de enero de 2017.
S. 5037/16

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
de
la
solicitando informes sobre
la Embajadora Argentina en
la participación del joven
en un acto realizado en la
16 de enero de 2017.
S. 5038/16

RR.EE. Y CULTO

Senadora
PILATTI
VERGARA,
los motivos por los cuales
la Rep. de Polonia, censuró
argentino Jan Nahuel Janik,
Universidad de Varsovia, el

De Ley de la Senadora ODARDA, encomendando al Jefe de
Gabinete
de
Ministros
ampliar
los
recursos
presupuestarios de la Jurisdicción 71, Entidad 103,
Programa
16
–
Formación
de
Recursos
Humanos
y
Promoción Científica y Tecnológica.
S. 5039/16
Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De Declaración de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI,
expresando beneplácito por el 200 Aniversario de la
Gesta Libertadora Americana del Cruce de los Andes
(1817 – 2017).
S. 5040/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador COBOS, repudiando:
La actualización de la aplicación “WhatsApp” donde
aparece
una
bandera
de
las
Islas
Malvinas
con
insignias del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y otras cuestiones conexas.
S. 5041/16

RR.EE.Y CULTO

Los actos de vandalismo ocurridos en el Monumento a la
memoria de los soldados argentinos caídos en el
conflicto del Atlántico Sur, situado en el cementerio
de Darwin, de Las Islas Malvinas.
S. 5042/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, repudiando la
profanación del Monumento a los héroes de Malvinas,
erigido en el cementerio de Darwin, Islas Malvinas y
otras cuestiones conexas.
S. 5043/16

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador ABAL MEDINA, solicitando
se reclame a la empresa Facebook por haber incorporado
en su última versión de WhatsApp, la bandera de las
Islas Malvinas en versión Británica e informe a la
misma sobre nuestro reclamo de soberanía.
S. 5044/16

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
de
las
Senadora
SACNUN
Y
OTROS,
repudiando la decisión adoptada por el P.E.N. a través
del D.N.U. Nº 52/17, que modifica la inamovilidad del
feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia, el 24 de marzo establecido por Ley
26.065.
S. 5045/16

LEGISLACION.GRAL

De Declaración de la Senadora KUNATH, expresando
preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de
que ciertos medios locales vinculados a Radio y
Televisión Argentina (RTA S.E.) se conviertan en
repetidoras de los contenidos de Radio Nacional, en
particular
LT14
“Radio
Gral.
Urquiza”
y
otras
cuestiones conexas.
S. 5046/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y
OTROS, solicitando la remoción del cargo del actual
Director General de Aduanas Juan José Gómez Centurión,
en
virtud
de
sus
declaraciones
en
un
programa
periodístico
sobre
la
última
dictadura
cívicomilitar.
S. 5047/16

DCHOS.

Y GTIAS.
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GARCIA

LARRABURU,

Deje sin efecto el Dcto. 52/17, por el
eliminan los denominados “Feriados Puente”
cuestiones conexas.
S. 5048/16

cual se
y otras

LEGISLACION.GRAL

Informe sobre diversas cuestiones respecto del nuevo
plan de ajuste en Aerolíneas Argentinas.
S. 5049/16

INF. VIV.Y TRANS

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando el estado de
emergencia agropecuaria por catástrofe climática a las
colonias frutícolas de Rio Colorado, Pcia. de Rio
Negro.
S. 5050/16

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
PEROTTI,
expresando
beneplácito al cumplirse el 150 aniversario de la
Fundación del Diario La Capital de Rosario, Pcia. de
Santa Fe.
S. 5051/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora SACNUN, declarando de
interés parlamentario la Peregrinación a Nado Arroyo
Seco – San Nicolás que contempla la: XVIII Experiencia
de Nado en Rio y otros eventos afines, a realizarse en
el Dpto. de Rosario, Pcia. de Santa Fe, el 11 y 12 de
marzo de 2017.
S. 5052/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
declarando de interés científico y tecnológico el
documento emanado desde el Comité Nacional de Ética en
la
Ciencia
y
Tecnología
(CECTE),
denominado
“Proposiciones para una Ciencia y una Tecnología
Socialmente Responsable”.
S. 5053/16

CIENCIA Y TECNOL

De
Declaración
del
Senador
PEROTTI,
expresando
beneplácito por el 150 aniversario de la fundación del
diario La Capital, de Rosario, Pcia. de Santa Fe, el
15 de noviembre de 2017.
S. 5054/16

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley del Senador LUENZO, creando
Cuidador Rural”, en el marco de la
Emergencia Pública-.
S. 5055/16

el
Ley

“Programa
27.345 –

De Declaración del Senador CASTILLO, declarando de
interés la 45º edición del Festival Nacional del
Cabrito, que se desarrollará en la Cdad. De Recreo
Pcia. De Catamarca, del 16 al 19 de febrero de 2017.
S. 5056/16

AG.GAN.Y PESCA.
PRESP. Y HAC.

EDUCACION Y CULT
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De Declaración de la Senadora BLAS:
Repudiando los dichos del Director de Aduana Juan José
Gómez Centurión, quien se pronunció acerca de los
hechos sucedidos en la última dictadura militar.
S. 5057/16

DERECHOS Y GTIAS

Expresando
beneplácito
por
el
avance
en
investigación sobre la enfermedad de Alzheimer.
S. 5058/16

SALUD

la

De Declaración del Senador PEROTTI, expresando:
Beneplácito hacia los científicos farmacéuticos
de la
Universidad Nacional de Rosario, Pcia. de Santa Fe,
Dr. Roberto Grau y equipo, por su investigación sobre
el estudio de una bacteria probiótica que retardaría
el envejecimiento.
S. 5059/16

CIENCIA Y TEC.

Pesar por el fallecimiento del artista Horacio Guarany
acaecido el 13 de enero de 2017.
S. 5060/16

EDUCACION Y CULT

Reconocimiento hacia la científica Carolina Cristina,
que fuera premiada por la Sociedad de Endocrinología
del Reino Unido, por su investigación sobre las
células madres en los tumores hipofisarios.
S. 5061/16

CIENCIA Y TEC.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando se
convoque a la reunión paritaria nacional docente,
conforme a la Ley 26.075 – Financiamiento Educativo -.
S. 5062/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
PEROTTI,
expresando
beneplácito por el 205 aniversario de la creación de
la Bandera Nacional, el 27 de febrero de 2016.
S. 5063/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora González, solicitando
se informe sobre la superficie total perteneciente al
Estado Nacional en la zona de Península de Valdez,
Pcia. Del Chubut y otras cuestiones conexas.
S. 5064/16

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés la 32º edición de la Fiesta Nacional de la
Artesanía, a realizarse en la Cdad. de Colón, Entre
Ríos, entre el 11 y el 19 de febrero de 2017.
S. 5065/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
beneplácito
por
la
realización
del
1º
Congreso
Nacional de Economía Social y Solidaria, a realizarse
del 19 al 21 de abril en la Universidad Nacional de
San Juan.
S. 5066/16

EC.REG Y MPYME
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De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo a:
de
de

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del Día Nacional de las Personas
Sordas Argentinas, a celebrarse el 19 de septiembre de
2017.
S. 5068/16

POB.Y DES.HUMANO

Día Mundial contra la Neumonía, que se celebra el 12
de noviembre de cada año.
S. 5069/16

SALUD

Día de la Industrialización de África, que se celebra
el 20 de noviembre de cada año.
S. 5070/16

INDUSTRIA Y COM.

Día Mundial de la
noviembre de 2017.
S. 5071/16

EDUCACION Y CULT

112 aniversario de la fundación de la
Chimpay, Pcia. De Rio Negro, a celebrarse
mayo de 2017.
S. 5067/16

Filosofía,

a

celebrarse

Ldad.
el 11

el

20

de

De Comunicación de la Senadora FELLNER, solicitando se
incorporen los pasos internacionales Jama y La Quica –
Villazón al Anexo I del Dcto. 68/17, por el cual se
enumeran los pasos internaciones declarados Centros de
Frontera.
S. 5079/16

ASUNTOS. CONST.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
de
de

INF.VIV.Y TRANSP

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas con
las obra del Programa Mejoramiento de Barrios en el
Barrio El Frutillar de San Carlos de Bariloche.
S. 5081/16

INF.VIV.Y TRANSP

Informes sobre el equipamiento, recursos humanos y
material aéreo que integran el Plan Nacional del
Manejo del Fuego.
S. 5082/16

AMB.Y DES.SUST.

La elaboración de una guía de información pública,
libre y accesible, sobre las vacunas necesarias para
visitar
los
distintos
países
del
mundo
y
otras
cuestiones conexas.
S. 5083/16

SALUD.

La elaboración de un procedimiento conjunto entre SAGCHILE y SENASA, para el intercambio de elementos
vegetales
destinados
a
ceremonias
y
prácticas
culturales de los pueblos originarios.
S. 5084/16

AG.GAN.Y PESCA.

la
falta
Informes
sobre
los
motivos
de
reglamentación de la Ley Nº 27.132 –Política
Reactivación de los Ferrocarriles-.
S. 5080/16
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Informes sobre diversos puntos del Programa de Lucha
contra el VIH-SIDA y ETS.
S. 5085/16

SALUD

De Comunicación de las Senadoras GARCIA LARRABURU Y
MIRKIN,
solicitando informes sobre los aumentos
tarifarios del suministro eléctrico y otra cuestiones
conexas.
S. 5086/16

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración
del Senador
interés la realización de:

LUENZO,

declarando

de

La “Fiesta Provincial del Caballo”, a celebrarse en la
Ldad. De Gobernador Costa, Pcia. Del Chubut, del 3 al
5 de febrero de 2017.
S. 5087/16

EDUCACION Y CULT

La “3º Fiesta Provincial del Langostino”, a celebrarse
en la Ldad. De Rawson, Pcia. Del Chubut, el 4 de
febrero de 2017.
S. 5088/16

EDUCACION Y CULT

La “8º Fiesta Nacional del Asado”, a celebrarse en la
localidad de Cholila Chubut, del 3 al 5 de febrero de
2017.
S. 5089/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración del “111
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Esquel”,
Prov. del
Chubut, a celebrarse el 25 de febrero de
2017.
S. 5090/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre el cronograma de ejecución de la obra
para conectar La Angostura y San Carlos de Bariloche,
a la Red Eléctrica Nacional.
S. 5091/16

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la
declarando de interés:

Senadora

RODRIGUEZ

MACHADO,

El 38º Festival Provincial del Maíz de la Pampa del
Pocho, en la localidad de Salsacate, Córdoba, el 14 de
enero de 2017.
S. 5092/16

EDUCACION Y CULT

El Festival Cosquín Rock, a realizarse en Santa María
de Punilla, Pcia. De Córdoba, entre el 25 y 27 de
febrero de 2017.
S. 5093/16

EDUCACION Y CULT

El
en
el
S.

EDUCACION Y CULT

49º Festival del Folclore, en el agua, a realizarse
la localidad de Villa del Rosario, Córdoba, entre
6 y 9 de enero de 2017.
5094/16
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La 55º Fiesta Provincial del Turismo, a realizarse en
la localidad de Achiras, Córdoba, del 14 al 21 de
enero de 2017.
S. 5095/16

TURISMO

85

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Adhiriendo a la 2º Edición del Festival Nacional de
los Ríos, a realizarse en Mina Clavero, Pcia. De
Córdoba, los días 21 y 22 de enero de 2017.
S. 5096/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el 33º Festival de La Palma, a
realizarse en la localidad de San Francisco del
Chañar, Córdoba, el 17 y 18 de febrero de 2017.
S. 5097/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo
a
la
46º
Edición
del
Festival
Balneario, a realizarse en la localidad de La
Córdoba, el 27 y 28 de enero de 2017.
S. 5098/16

del
Cruz

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el Festival de Peñas, a realizar
en la localidad de Villa María, Córdoba, del 3 al 7 de
febrero de 2017.
S. 5099/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la VI Fiesta Provincial del
Cordero Serrano, a realizarse en la localidad de
Tanti, Córdoba, el 3 de febrero de 2017.
S. 5100/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el 29º Festival del Carbón, a
realizarse en la localidad de Las Arrias, Córdoba, el
24 y 25 de febrero de 2017.
S. 5101/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el XVIII Festival del Pastelito,
a
realizarse
en
la
localidad
de
Cura
Brochero,
Córdoba, los días 10 y 11 de febrero de 2017.
S. 5102/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés los Carnavales del Rio 2017, a
realizarse
en
la
localidad
de
Santa
Rosa
de
Calamuchita, Córdoba, el 11 y 12 de febrero.
S. 5103/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el XIV Festival Provincial del
Lechón, a realizarse en la localidad de Bañado del
Soto, Córdoba, el 10 y 11 de febrero de 2017.
S. 5104/16

EDUCACION Y CULT

por
la
invención
de
Expresando
beneplácito
brazalete contra la muerte súbita en la Pcia.
Córdoba,
por
el
anestesiólogo
Diego
Delia
y
economista Ezequiel Alemán.
S. 5105/16

CIENCIA Y TECN.

un
De
el
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De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Expresando
beneplácito
por
la
llegada
de
los
2
primeros refugiados Sirios a la Pcia. de San Luis y
otra cuestiones conexas.
S. 5107/16

POB.Y DES.HUM

Rindiendo homenaje al poeta puntano Antonio Esteban
Agüero, al haberse conmemorado el aniversario de su
natalicio el 7 de febrero de 2017.
S. 5108/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ALMIRON, solicitando
informes sobre las medidas implementadas para la
asistencia integral de niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia y otra cuestiones conexas.
S. 5109/16

POB.Y DES. HUM.

De Resolución de la Senadora ALMIRON, adhiriendo a los
actos conmemorativos del 8 de marzo al celebrarse el
Día Internacional de la Mujer y otras cuestiones
conexas.
S. 5110/16

BANCA
MUJER

De Declaración
adhiriendo a:

de

la

Senadora

RODRIGUEZ

DE

LA

MACHADO,

La Fiesta Nacional del Sol y el Agro, realizado en la
localidad de Las Playas, Córdoba, el 10 de diciembre
de 2016.
S. 5111/16

EDUCACION Y CULT

de
Sabores
de
Traslasierra,
La
Segunda
Edición
realizado en la localidad de Cura Brochero, Córdoba,
el 9 y 10 de diciembre de 2016.
S. 5112/16

EDUCACION Y CULT

La 54º Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha, realizada
en la localidad de Oliva, Córdoba, el 16 al 18 de
diciembre de 2016.
S. 5113/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA,
solicitando
informes sobre el Programa de Lucha contra el VIH-SIDA
y ETS, en particular si se han producido demoras en la
entrega de medicamentos para pacientes con HIV y
tuberculosis en 2016 - 2017.
S. 5114/16

SALUD

De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
beneplácito por la decisión del la Empresa Tren
Patagónico S.A. de recuperar y reactivar el servicio
ferroviario de pasajeros “La Trochita”, entre la Cdad.
De Ing. Jacobacci y el peaje Ojo de Agua, Pcia. De Rio
Negro.
S. 5115/16

INF.VIV.Y TRANSP
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ODARDA,

declarando

de

La labor de la Escuela Ferroviaria de Ing. Jacobacci,
donde se brinda cursos de especialización relacionados
con al actividad ferroviaria en la Pcia. de Rio Negro.
S. 5116/16

DCHOS. Y GTÍAS.
EDUCACION
Y CULT
EDUCACIÓN Y CULT.
TRAB. Y PREV. SOC.

El
proyecto
“Ferrocarril
Unión
Pacifico”,
cuyo
objetivo es reactivar los ramales ferroviarios que
atraviesan los municipios que lo integran.
S. 5117/16

PRESUP. Y HAC. TRANSP
INF.VIV.Y

estableciendo que los
De Ley de la Senadora ODARDA,
prospectos,
rótulos
y
etiquetas
de
medicamentos,
deberán contener la leyenda “llame
por teléfono a un
centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano
de asistencia médica”.
S. 5118/16

ASUNTOS.CONST.
SALUD

INF. VIV. Y TRANS.
SEG. INT. Y NARC.

SALUD
RR. EXT. Y CULTO
Y SALUD

De Resolución de la Senadora ODARDA:
Convocando a los Bloques Políticos a proponer en un
plazo no mayor a 10 días, los miembros que integrarán
la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria,
creada por Ley 27.260.
S. 5119/16

ASUNTOS.CONST.

Citando
al
Ministro
de
Ambiente
y
Desarrollo
Sustentable
para
que
informe
diversas
cuestiones
relacionadas a las acciones tomadas para prevenir los
incendios en todo el Territorio Nacional.
S. 5120/16

AMB.Y DES.SUST

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
preocupación
por
el
aumento
en
los
precios
estabilizados en referencia para la energía en el
mercado mayorista eléctrico y otra cuestiones conexas.
S. 5121/16

MIN.ENER.Y COMB

De Resolución de la Senadora MIRKIN,
declarando de
interés la publicación titulada “El Valor del Tiempo:
¿Cuántas horas te faltan al día?, obra de la socióloga
María Ángeles Duran Heras y otras cuestiones conexas.
S. 5122/16

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora DURANGO,
solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con la
Pensión
Universal
para
el
Adulto
Mayor
(PUAM),
instituida por Ley 27.260.
S. 5123/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés la realización del 42º Festival Nacional del
Chamamé, en la Cdad. De Federal, Pcia. de Entre Ríos,
del 10 al 12 de febrero de 2017.
S. 5124/16

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador BASUALDO, declarando de
interés parlamentario el Congreso sobre Educación y
Empleo en el Siglo XXI, a realizarse en C.A.B.A., el
23 de febrero de 2017.
S. 5125/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora DURANGO, rindiendo
homenaje a la localidad pampeana de Victorica, en el
135 aniversario de su fundación, el 12 de febrero de
2017.
S. 5126/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PINEDO, declarando de
interés el Primer Workshop de la Red Reino Unido –
América Latina de Filosofía Política, a realizarse en
C.A.B.A., entre el 28 y 30 de marzo de 2017.
S. 5127/16

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCÍA
y
otros,
repudiando la candidatura presentada por el Estado
Nacional, del abogado Carlos Horacio de Casas ante la
OEA, para cubrir las vacantes que se producirán en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el
periodo 2018-2021.
S. 5128/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador PINEDO, expresando pesar
por la muerte del Sr. Bernardo Miguens, integrante de
Los Pumas entre 1983 y 1987, acaecida el 30 de enero
de 2017.
S. 5130/16

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO, de Protección
Animal y derogando la Ley 14.346.
S. 5131/16

LEG.GRAL.
JUST.Y AS.PEN.

De
Comunicación
de
la
Senadora
KUNATH
y
OTROS,
solicitando
informes
sobre
el
acuerdo
judicial
arribado en el concurso de la empresa Correo Argentino
y el PEN.
S. 5132/16

AS.ADM.Y MUNICIP

De Resolución del Senador GODOY, rechazando el acuerdo
por el cual el Gobierno Nacional aceptó la oferta
presentada por el Correo Argentino. S.A.
S. 5133/16

AS.ADM.Y MUNICIP

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, repudiando el
lanzamiento
de
un
misil
balístico
de
alcance
intermedio, realizado por Corea del Norte, el 11 de
febrero de 2017.
S. 5134/16

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora SACNUN, declarando su
disconformidad a las políticas subyacentes del Decreto
21.526/77 de entidades financieras.
S. 5135/16

EC.NAC.E INV.

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Informes sobre diversos puntos relacionados con la
situación de Radio Nacional Mendoza Sociedad del
Estado.
S. 5136/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Las medidas, a fin de hacer cumplir el Art. 10 de la
Ley Nº 26.075 -Financiamiento Educativo-.
S. 5137/16

EDUCACION Y CULT

Informes
sobre
diversos
puntos
respecto
de
la
situación
del
convenio
marco
de
cooperación
y
asistencia entre el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados y el Club
Atlético Boca Juniors Asociación Civil.
S. 5138/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Declaración
de
la
Senadora
VERASAY
y
OTROS,
expresando preocupación por la sanción de la Ley Nº
5708, por parte de la Legislatura de la Cdad. de Bs.
As., que restringe la publicidad de las bebidas
alcohólicas y otras cuestiones conexas.
S. 5139/16

LEGISLACION.GRAL

De Comunicación de las Senadoras FELLNER Y LABADO,
solicitando informes sobre el convenio suscripto entre
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI) y el Club Atlético Boca
Juniors Asociación Civil.
S. 5140/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Resolución de la Senadora FELLNER y OTROS, citando
al Sr. Director del Instituto Nacional de Servicios
para Jubilados y Pensionados a esta H. Cámara, a fin
de informar sobre el convenio suscripto por dicho
organismo y el Club Atlético Boca Juniors.
S. 5141/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Adhiriendo al Día Internacional para poner Fin a la
Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se
celebra el 2 de noviembre de 2017.
S. 5142/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando beneplácito por la conmemoración del Día
Nacional del Libre Acceso
y Circulación a las Costas
de los Ríos, Lagos y Arroyos, el 30 de agosto de 2017
y otras cuestiones conexas.
S. 5143/16

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día del Idioma Español, en las Naciones
Unidas, que se celebra el 12 de octubre de 2017.
S. 5144/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el Día Internacional de la
Niña, a celebrarse el 11 de octubre de 2017.
S. 5145/16

POB.Y DES.HUM.

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Adhiriendo al Día Mundial del Correo, que se celebra
el 8 de octubre de 2017.
S. 5146/16

90

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Natural, de acuerdo con la Ley 22.351 a:

La especie Becasa de Mar (Limosa Haemastica).
S. 5147/16
La
especie
Dominica.
S. 5148/16

Chorlito

Dorado

Americano

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA
Pluvialis

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

En términos del Art. 8 a la especie Ostrero Americano
(Haematopus Palliatus).
S. 5149/16
En términos del Art. 8 Playerito Canela (Tryngites
Subroficollis).
S. 5150/16

De Comunicación de la Senadora
solicitando informes sobre:

GARCIA

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

LARRABURU,

Diversas cuestiones relacionadas a la condonación de
las deudas que Correo Argentino mantiene con el Estado
Nacional.
S. 5151/16

AS.ADM.Y MUNICIP

La toma de deuda equivalente a 17.000 millones de
pesos con fondos de propiedad de ANSES, y otras
cuestiones conexas.
S. 5152/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora MIRKIN, solicitando
informes sobre la Res. 1809/16, del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
que aprueba un convenio de cooperación con el Club
Atlético Boca Juniors.
S. 5153/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora SACNUN y OTRAS,
solicitando informes sobre el acuerdo entre el Estado
nacional y el ex Correo Argentino, y otras cuestiones
conexas.
S. 5154/16

AS.ADM.Y MUNICIP

De
Comunicación
del
Senador
GODOY,
solicitando
informes sobre el cierre de sucursales de Aerolíneas
Argentinas en el exterior, interior del país y
C.A.B.A.
S. 5156/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO:
Expresando beneplácito por el descubrimiento de un
antiguo antibiótico que puede ayudar a combatir el
Parkinson, por parte de un equipo de investigadores
liderado por la argentina Rosana Chechin.
S. 5157/16
Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Declarando
de
interés
el
Primer
Festival
del
Quirquincho de la Piedra, realizado en Los Pozos,
Pcia. De Córdoba, el 11 de febrero de 2017.
S. 5158/16

AMB.Y DES.SUST.

Expresando beneplácito por el 222 aniversario
Cdad. de Villa Rosario, Pcia. de Córdoba, el
febrero de 2017.
S. 5159/16

de
27

la
de

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
el
30º
Festival
de
Solidaridad, realizado en Villa Allende, Pcia.
Córdoba, el 11 y 12 de febrero de 2017.
S. 5160/16

la
de

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés los carnavales regionales, del
Dpto. de Rio Primero, a realizarse en diversas Ldades.
de la Pcia. de Córdoba en el mes de febrero.
S. 5161/16

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
realizada en Inriville,
febrero de 2017.
S. 5162/16

la
9º
Fiesta
del
Andén,
Pcia. de Córdoba, el 12 de

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la 7º Edición del Festival de la
Sandía, realizada en la Ldad. de El Brete, Pcia. de
Córdoba, el 4 de febrero de 2017.
S. 5163/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la 27º Fiesta Provincial de Los
Cosecheros, realizada en la Ldad. de El Brete, Pcia.
de Córdoba, el 14 de enero de 2017.
S. 5164/16

AGR.GAN.Y PESCA

Declarando de interés la 31º Edición de la Fiesta
Provincial del Cuarzo, a realizarse en la Ldad. de
Serrezuela, Pcia. de Córdoba, el 17 y 18 de febrero de
2017.
S. 5165/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la Fiesta de la Gallina Hervida,
realizada en la Ldad. De Luyaba, Pcia. De Córdoba, el
11 de febrero de 2017.
S. 5166/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la 20º edición de la Fiesta del
Pan
Casero,
realizada
en
Las
Charcas,
Pcia.
de
Córdoba, el 11 de febrero de 2017.
S. 5167/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GODOY:
Repudiando la profanación del monumento a los soldados
argentinos caídos en el conflicto armado de 1982,
erigido en el Cementerio de Darwin en las Islas
Malvinas.
S. 5168/16

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Rechazando
el
lanzamiento
de
un
misil
balístico
realizado por la República Popular Democrática de
Corea, el 11 de febrero de 2017 y otras cuestiones
conexas.
S. 5169/16

92

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Rindiendo homenaje a la profesora Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse el 38º
aniversario de su fallecimiento el 27 de marzo de
2017.
S. 5170/16

EDUCACION Y CULT

Rindiendo
homenaje
al
Tte.
Gral.
Juan
Esteban
Pedernera, al conmemorarse el 131 aniversario de su
fallecimiento, el 1 de febrero de 2017.
S. 5171/16

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 4º aniversario de la
elección
del
Cardenal
Primario
de
la
Argentina,
Monseñor Jorge Bergoglio, como Obispo de Roma y Papa
de la Iglesia Católica, el 13 de marzo de 2017.
S. 5172/16

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Meteorología, a celebrarse el 23 de marzo de 2017.
S. 5173/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés la 44º edición de la Fiesta Provincial del
Ternero Entrerriano, a celebrarse en la Cdad. de
Feliciano, Pcia. de Entre Ríos, del 10 al 12 de marzo
de 2017.
S. 5174/16

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador MARINO, adhiriendo a
conmemoración
del
Día
Mundial
de
la
Radio,
celebrarse el 13 de febrero de 2017.
S. 5175/16

la
a

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador LUENZO, apoyando al reclamo
de la provincia del Chubut, por la deuda generada por
parte
del
Estado
Nacional
correspondiente
a
la
garantía
de
coparticipación,
según
Ley
23.548
–
Coparticipación Federal de Impuestos -.
S. 5176/16

COP. FED. DE IMP

De Declaración del Senador LUENZO, declarando:
De interés el 57º aniversario de la Ldad. De “Los
Altares”, Pcia. Del Chubut, a celebrarse el 16 de
febrero de 2017.
S. 5177/16

EDUCACION Y CULT

De
interés
el
92º
aniversario
de
la
Ldad.
de
Gobernador Costa, Pcia. del Chubut, a celebrarse el 28
de febrero de 2017
S. 5178/16

EDUCACION Y CULT

206


CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN




Reunión 2ª

93



De Ley de la Senadora ODARDA:
Declarando Bien Histórico Nacional, en términos de la
Ley 12.665, al Puente Ferroviario de La Trochita sobre
el Rio Chico, Pcia. De Rio Negro.
S. 5179/16

EDUCACION Y CULT

Incorporando
al
Programa
de
Obras,
Trabajos
Indispensables y Adquisición de Bienes, las obras para
la
restauración
y
puesta
en
valor
del
puente
ferroviario de La Trochita, sobre el Rio Chico, Pcia.
De Rio Negro.
S. 5180/16

INF.VIV.Y TRANS.

Reconociendo la labor del payaso de hospital, conocido
como “Payamédico”.
S. 5181/16

SALUD

De Resolución de la Senadora ODARDA, citando al Sr.
Ministro
de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación
Productiva, a la Comisión de Ciencia y Tecnología de
esta H. Cámara, a fin de que se informe sobre el
acuerdo firmado en diciembre de 2016 para el ingreso
de
500
postulantes
excluidos
por
recorte
presupuestario.
S. 5182/16

CIENCIA Y TECNOL

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
La Reglamentación del Art. 179 de la Ley 20.744, sobre
Derechos de la Madre Lactante.
S. 5183/16

TRAB.Y PREV.SOC.

Informes sobre el listado de Organismos Públicos
Nacionales que cuentan con salas maternales, y/o
jardines maternales.
S. 5184/16

EDUCACION Y CULT

Informes respecto del Programa Nacional de Detención
Temprana y Atención de la Hipoacusia, creado por la
Ley 25.415.
S. 5185/16

SALUD

Incluir las obras de restauración y puesta en valor al
puente ferroviario de La Trochita sobre el Rio Chico,
al “Programa de Obras, Trabajos Indispensables y
Adquisición de Bienes”, establecido por Dcto. 1683/05.
S. 5186/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de
preocupación por:

la

Senadora

ODARDA,

expresando

La falta de cumplimiento de la Ley 25.415 – Programa
Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia -.
S. 5187/16

SALUD

La falta de reglamentación del Art. 179 de la Ley
20.744, sobre los derechos de la madre de lactante.
S. 5188/16

TRAB.Y PREV.SOC.

29 de marzo de 2017


207

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN







De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
prohibir el uso de animales para el desarrollo y
pruebas de componentes de cosméticos, en aquellos que
existan métodos alternativos.
S. 5189/16

SALUD

94

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, adhiriendo a la
conmemoración del:
“Día Internacional de la Mujer y
Ciencia”, el 11 de febrero de 2017.
S. 5190/16
Día Nacional de la Memoria por
Justicia, el 24 de marzo de 2017.
S. 5191/16

la

la

Niña

en

la

BANCA
MUJER

DE

LA

Verdad

y

la

DCHOS. Y GTIAS.

Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2017.
S. 5192/16

BANCA
MUJER

De Declaración de la Senadora DURANGO, declarando de
interés el XII Congreso de Archivología del Mercosur –
Cam 2017: Archivos y Archiveros de la Sociedad del
Conocimiento, a realizarse en la Cdad. de Córdoba, del
26 al 29 de septiembre de 2017.
S. 5193/16

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
MARINO
y
OTROS,
solicitando
se
informe
sobre
diversos
puntos
relacionados al proyecto “Potasio Río Colorado”.
S. 5194/16

MIN.ENER.Y COMB.

DE

LA

De Declaración de la Senadora LUNA:
Repudiando las amenazas sufridas por el Secretario
General de Trabajadores de SUTEBA, en el marco de las
negociaciones salariales, y otras cuestiones conexas.
S. 5195/16

DCHOS. Y GTIAS.

Declarando de interés la XXXIV edición del Congreso de
Guías de Turismo, a realizarse en la cdad. Capital de
la Pcia. De La Rioja desde el 31 de mayo hasta el 3 de
junio de 2017.
S. 5196/16

TURISMO

De Comunicación de las Senadoras FERNANDEZ SAGASTI Y
LABADO, solicitando informes sobre el Programa de
Recuperación
Productiva
(REPRO),
respecto
de
los
puestos de trabajo del sector metalúrgico en la Pcia.
de Mendoza.
S. 5197/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Comunicación
del
Senador
informes sobre la designación
Mocoroa como Director Gral. De
Ministerio de Comunicación y
acuerdo con el Correo Argentino.
S. 5198/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De comunicación de la Senadora MIRKIN, solicitando
informes sobre el motivo por el cual las personas con
parálisis cerebral comprendidas dentro del Programa
Incluir Salud, han dejado de percibir el soporte
Nutricional y otras cuestiones conexas.
S. 5199/16

SALUD

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando
informes sobre la decisión administrativa 12/17 del
Jefe de Gabinete, por la que se reasignan partidas
presupuestarias del Consejo Nacional de las mujeres y
otras cuestiones conexas.
S. 5200/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador LUENZO:
Declarando de interés la realización de la “Fiesta
provincial del Bosque y su entorno”, a desarrollarse
en Lago Puelo, pcia. del Chubut, entre el 17 y el 19
de febrero de 2017.
S. 5201/16

TURISMO

Repudiando
el
uso
de
la
denominación
“
Falkland
Islands”, para referirse a Nuestras Islas Malvinas en
la cuenta de Instagram de National Geographic y otras
cuestiones conexas.
S. 5202/16

RR. EE. Y CULTO

Declarando de interés la XXIII Fiesta Nacional del
Tren a Vapor, en la cdad. de Maiten Pcia. del Chubut,
realizado del 10 al 12 de febrero de 2017.
S.5203/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

ODARDA,

declarando

de

El
Proyecto
“Robótica
Educativa”,
elaborado
e
implementado por la escuela Nº 190 de Ñirihuau, Pcia.
de Río Negro.
S. 5204/16

EDUCACION Y CULT

La muestra “no es igual, no da igual”, que se lleva a
cabo en el espacio cultural de la Biblioteca del
Congreso
de
la Nación,
en
honor a
la
fallecida
activista trans Lohana Berkins.
S. 5205/16

DCHOS. Y GTIAS.

El proyecto “Redescubriendo Trayen Niyen”, elaborado e
implementado por la escuela Nº 151º de Aguada de
Guerra, Pcia. De Río Negro.
S. 5206/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes
sobre
las
acciones
realizadas
para
dar
cumplimiento al capítulo IX de la Ley 26.206 – sobre
Educación Intercultural Bilingüe.
S. 5207/16

TRAB. Y PREV. SOC.
EDUCACION
Y CULT

DCHOS. Y GTÍAS.
EDUCACIÓN Y CULT.

De Ley de la

Senadora Odarda:

Aprobando el Convenio marco con la OMS para el Control
del Tabaco, adoptado en Ginebra el 21 de Mayo de 2003.
S. 5208/16

PRESUP. Y HAC.
INF. VIV. Y TRANS.
SEG. INT. Y NARC.

RR.
SALUDEE. Y CULTO
SALUD

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Prohibiendo el uso de motores de 2 tiempos carburados
en cursos y espejos de agua bajo jurisdicción de la
Administración de Parques Nacionales.
S. 5209/16

AMB.Y DES.SUST.
JUS.Y AS.PENALES

Modificando el Inc. A) del Art. 158 de la Ley 20.744
– Contrato de Trabajo-, respecto de la extensión de la
Licencia por Paternidad.
S. 5210/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Comunicación
de
la
Senadora
RIOFRIO
Y
OTRAS,
solicitando informes sobre la decisión administrativa
12/17 de la Jefatura de Gabinete, por el que se
recortó el presupuesto asignado al Consejo Nacional de
las Mujeres y otras cuestiones conexas.
S. 5211/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador LUENZO:
Expresando preocupación por la decisión administrativa
12/17 de la Jefatura de Gabinete, por la que se
distribuyeron los créditos presupuestarios del Consejo
Nacional de las Mujeres y otras cuestiones conexas.
S. 5212/16

PRESUP. Y HAC.

Declarando de interés el 89º aniversario de la Loc. De
Gualjaina, Chubut, el 5 de enero de 2017.
S. 5213/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la realización del “Test Match
Argentina
XVEE.
UU.”
A
disputarse
en
Comodoro
Rivadavia, Pcia. del Chubut, el 4 de marzo de 2017.
S. 5214/16

DEPORTE

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI,
solicitando informes sobre las acciones tendientes
para concretar la realización del Tren de Baja AlturaFerrocarril Trasandino Central.
S. 5216/16

RR. EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora MIRKIN, repudiando la
decisión del PEN de afectar los ingresos de los
jubilados
mediante
la
modificación
del
método
de
cálculo de Movilidad Jubilatoria.
S. 5217/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Resolución del Senador GODOY, convocando a esta H.
Cámara en los términos del art. 71 de la C.N., al
Ministro de Comunicaciones a fin de que informe sobre
el acuerdo en que el PEN acepto la oferta presentada
por el Correo Argentino S.A. perteneciente al Grupo
Macri.
S. 5218/16

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de la Senadora ODARDA:
Incorporando
a
la
Ley
24.240
Derechos
del
Consumidor-,
el
derecho
a
la
información
de
los
usuarios
y
consumidores
de
autopistas
y
rutas
concesionadas por peaje.
S. 5220/16

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De gratuidad del telegrama y carta documento para los
usuarios y consumidores.
S. 5221/16

DCHOS. Y GTIAS.
SIST.M.Y LIB.EXP

Prohibiendo la utilización
procesos mineros.
S. 5222/16

AMB.Y DES. SUST.

de

sustancias

toxicas

en

Modificando el art. 53 de la Ley 24.240- Defensa del
Consumidor-, respecto de la gratuidad del consumidor.
S. 5223/16

DCHOS. Y GTIAS.

Creando el Plan de Arraigo Juvenil en los Pueblos de
la República Argentina.
S. 5224/16

EC.REG. MIPYME
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, Adhiriendo al:
118 aniversario de la fundación de la Loc. rionegrina
de Catriel, a celebrarse el 16 de junio de 2017.
S. 5225/16

EDUCACIÓN Y CULT

33º aniversario de la fundación de la Loc. rionegrina
de Campo Grande, a celebrarse el 26 de agosto de 2017.
S. 5226/16

EDUCACION Y CULT

107 aniversario de la fundación de la Loc. rionegrina
de Allen, que se celebrara el 25 de mayo de 2017.
S. 5227/16

EDUCACION Y CULT

99º aniversario de la fundación de la Loc. rionegrina
de Comallo, a celebrarse el 3 de marzo de 2017.
S. 5228/16

EDUCACION Y CULT

104 aniversario de la fundación de la Loc. rionegrina
de Coronel Belisle, a celebrarse el 12 de diciembre de
2017.
S. 5229/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés
la
jornada
internacional
de
enfermedades
tropicales “Chagas, Lehismaniasis y Toxoplasmosis”, a
realizarse en la cdad. de Posadas, Misiones, del 27 de
febrero al 3 de marzo de 2017.
S. 5230/16

SALUD

De
declaración
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
declarando
de
interés
el
Encuentro
Nacional
de
Agrupaciones Cannábicas, a realizarse en la ciudad de
Necochea, el 26 y 27 de febrero de 2017.
S. 5231/16

SALUD

De
Declaración
del
Senador
MARINO,
declarando
de
interés la iniciativa de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones – U.I.T. -, de celebrar el día
internacional de las niñas en las T.I.C., el cuarto
jueves de abril de cada año.
S. 5232/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De
Comunicación
de
la
Senadora
de
solicitando
informes
sobre
diversas
relacionadas
al
Instituto
Nacional
de
Sociales para Jubilados y Pensionados.
S. 5233/16

la
ROSA,
cuestiones
Servicios

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora de la ROSA, rechazando
la
decisión
administrativa
12/17,
por
la
que
distribuyeron los créditos presupuestarios asignados
en la Ley de Presupuesto Nacional 2017, al Consejo
Nacional de las Mujeres.
S. 5234/16

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre la suscripción del convenio marco
de
cooperación y asistencia entre el PAMI y el Club
Atlético Boca Juniors Asociación Civil.
S. 5235/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
declarando
de
interés
el
VI
Campeonato
Panamericano
de
Pesca
Submarina, el cual se desarrollara en las ciudades de
Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, entre los días 8 y 12
de marzo de 2017.
S. 5236/16

DEPORTE.

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes sobre el estado de ejecución de la obra a
realizarse en la Ruta Nacional Nª 5 que une a las
Localidades de Lujan, BS. AS. Y Santa Rosa, La Pampa.
S. 5237/16

INF.VIV.Y TRANS.

De
Declaración
de
la
Senadora
ODARDA,
expresando
preocupación
por
el
cierre
del
proyecto
“Huella
Andina”, que promovía el turismo en su recorrido
cordillerano de casi 600 KM. Que atraviesa Neuquen,
Rio Negro y Chubut.
S. 5238/16

TURISMO.

De
Declaración
de
la
Senadora
ODARDA,
expresando
preocupación por la decisión del grupo Aerolíneas
Argentinas y Austral Líneas, de dejar de ofrecer
comida a bordo en los vuelos de cabotaje.
S. 5239/16

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
Que se revea la decisión de cerrar el Proyecto “Huella
Andina”, que promovía el turismo en su recorrido
cordillerano de casi 600 km. que atraviesa Neuquén,
Rio Negro y Chubut.
S. 5240/16

TURISMO

Informes
sobre
el
funcionamiento
de
la
Cobertura
Universal de Salud, establecida por Resolución 475/16.
S. 5241/16

SALUD

Informes sobre el Proyecto
“Huella Andina”, que
promueve el turismo en su recorrido cordillerano de
casi 600 km, que atraviesa Neuquén, Rio Negro y
Chubut.
S. 5242/16

TURISMO

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De Declaración del Senador LUENZO, declarando de
interés el 82º aniversario de la Ldad. de Veintiocho
de Julio, Pcia. del Chubut, a celebrarse el 25 de
febrero de 2017.
S. 5243/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador COBOS, expresando pesar por
el trágico suceso acaecido en la Pcia. de Mendoza el
18 de febrero de 2017, y que dejara víctimas fatales y
heridos.
S. 5244/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración
beneplácito por
de la fundación
el 2 de marzo de
S. 5245/16

EDUCACION Y CULT

de la Senadora DURANGO, expresando
la conmemoración del 110 aniversario
de la localidad de Realico, La Pampa,
2017.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
declarando de interés la labor de la Dra. Hilda
Molina, por su misión educativa realizada en la
Asociación “Crecer en Libertad” y su programa “Bella
desde el Alma”.
S. 5246/16

BANCA
MUJER

DE

De Comunicación del Senador PAIS Y OTROS, solicitando
la reglamentación del Art. 3°, segundo párrafo de la
Ley 27.346, respecto de incluir a los monotributistas
en la categoría “A” para que perciban las asignaciones
familiares.
S. 5247/16

PRESUP. Y HAC.

LA

De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo, por
la fundación de las localidades rionegrinas, al:
96° aniversario de Dina Huapi, a celebrarse el 23 de
febrero de 2017.
S. 5248/16

EDUCACION Y CULT

94° aniversario de General Enrique Godoy, a celebrarse
el 14 de marzo de 2017.
S. 5249/16

EDUCACION Y CULT

91° aniversario de El Bolsón, celebrado el 28 de enero
de 2017.
S. 5250/16

EDUCACION Y CULT

96° aniversario de Pilcaniyeu, a celebrarse el 23 de
febrero de 2017.
S. 5251/16

EDUCACION Y CULT

138 aniversario de Choele Choel, a celebrarse el 9 de
julio de 2017.
S. 5252/16

EDUCACION Y CULT

86° aniversario de General Fernández Oro, a celebrarse
el 19 de mayo de 2017.
S. 5253/16

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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103 aniversario de Ingeniero Huergo, a celebrarse el
14 de mayo de 2017.
S. 5254/16

EDUCACION Y CULT

117 aniversarios
mayo de 2017.
S. 5255/16

de

EDUCACION Y CULT

112 aniversarios de Maquinchao, a celebrarse el 19 de
marzo de 2017.
S. 5256/16

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de las Senadoras GARCIA LARRABURU Y
MIRKIN, solicitando se informe sobre los motivos del
desprendimiento
de
participaciones
accionarias
en
empresas como Metrogas y Profertil por parte de Y.P.F.
y otras cuestiones conexas.
S. 5257/16

MIN.ENER.Y COMB.

de

Lamarque,

a

celebrarse

el

9

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:
Adhiriendo
a
la
realización
del
Primer
Encuentro
Internacional
de
Fotografía
y
Derechos
Humanos
“Derechos en Foco” a realizarse en el espacio Memoria
y Derechos Humanos (Ex ESMA), el 17 y 18 de marzo de
2017.
S. 5258/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la 43° Feria Internacional del
Libro de Bs. As. , el Libro del autor al lector, a
realizarse en C.A.B.A. del 27
de abril al 15 de mayo
de 2017.
S. 5259/16
Adhiriendo
al
Paro
Internacional
de
Mujeres,
a
realizarse el 8 de marzo de 2017.
S. 5260/16

EDUCACION Y CULT

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, adhiriendo al
primer Paro Internacional de Mujeres, el próximo “Día
Internacional de la Mujer” el 8 de marzo de 2017.
S. 5261/16

BANCA
MUJER

DE

LA

De Comunicación de las Senadoras KUNATH Y FELLNER,
solicitando informes sobre el motivo por el cual el
Banco
Nacional
de
Drogas
Oncológicas,
no
está
procediendo
a
la
entrega
de
medicamentos
con
la
frecuencia recomendada.
S. 5262/16

SALUD

De Declaración del Senador DE ANGELI:
Adhiriendo a la celebración del 129 aniversario de la
fundación de la Cdad. de Crespo, Pcia. de Entre Ríos,
a realizarse el 24 de abril de 2017.
S. 5263/16

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la “XXIII Edición de la Fiesta
del Surubí Entrerriano” en la Cdad. de La Paz, Entre
Ríos, del 31 de marzo al 2 de abril de 2017.
S. 5264/16

AG. GAN. Y PESCA

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De Comunicación del Senador DE ANGELI, solicitando que
en las campañas sobre la prevención de enfermedades
transmisibles
por
vectores
se
incluya
a
la
Leishmaniasis y se aumente la difusión en las zonas
más afectadas por dicha enfermedad.
S. 5265/16

SALUD

De Comunicación de las Senadoras GARCIA LARRABURU Y
OTRAS, solicitando informes sobre la decisión de dejar
sin efecto el Programa Huella Andina vigente desde
2009 y otras cuestiones conexas.
S. 5266/16

TURISMO

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:
Manifestando su preocupación por la decisión del PEN
de presentar ante el consejo de la Magistratura un
pedido de juicio político contra los jueces de la
Cámara Nacional del Trabajo Dra. Graciela Marino y el
Dr. Enrique Arias Gilbert.
S. 5267/16

ASUNTOS CONSTIT

Declarando
de
interés
el
informe
de
femicidios
presentados
por
el
observatorio
“Adriana
Marisel
Zambrano” que contempla los femicidios perpetrados
desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.
S. 5268/16

BANCA
MUJER

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI Y
OTRAS, solicitando informes sobre diversas cuestiones
relacionadas con el empleo público en las dependencias
de ANSES.
S. 5269/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Declaración
del
Senador
LUENZO,
declarando
de
interés el Programa radial “Portal Argentina” que
difunde las riquezas turísticas de nuestro país.
S. 5270/16

SIST.M.Y LIB.EXP

DE

LA

De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo, por
la fundación de las localidades rionegrinas, al:
114 aniversarios de Cipolletti, a celebrarse el 3 de
octubre de 2017.
S. 5272/16

EDUCACION Y CULT

148 aniversario de Gral. Conesa, a celebrarse el 14 de
octubre de 2017.
S. 5273/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés
el
“2do
Foro
Patagónico
de
Energías
Sustentables” a realizarse en Villa Regina Pcia. de
Rio Negro el 8 y 9 de junio de 2017.
S. 5274/16

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo, por
la fundación de las localidades rionegrinas, al:
107 aniversario de
octubre de 2017.
S. 5275/16
Fecha de Cierre: 29-03-2017
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85° aniversario de Cinco Saltos, a celebrarse el 11 de
noviembre de 2017.
S. 5276/16

EDUCACION Y CULT

155 aniversario de Guardia Mitre, a celebrarse el 16
de diciembre de 2017.
S. 5277/16

EDUCACION Y CULT

101 aniversario de Ingeniero Jacobacci, a celebrarse
el 14 de septiembre de 2017.
S. 5278/16

EDUCACION Y CULT

90° aniversario de Los Menucos, a celebrarse el 7 de
diciembre de 2017.
S. 5279/16

EDUCACION Y CULT

92° aniversario de
octubre de 2017.
S. 5280/16

de

EDUCACION Y CULT

106 aniversarios de Luis Beltrán, a celebrarse el 30
de noviembre de 2017.
S. 5281/16

EDUCACION Y CULT

84º aniversario de
septiembre de 2017.
S. 5282/16

de

EDUCACION Y CULT

138 aniversario de Chichinales, a celebrarse el 4 de
junio de 2017.
S. 5283/16

EDUCACION Y CULT

De Declaración del los Senadores MIRKIN Y ALPEROVICH,
expresando beneplácito por la decisión del delegado
comunal de Rumí Punco, Dpto. de Cocha, Pcia. de
Tucumán, Jorge Rodríguez por adecuar el cronograma y
la modalidad de pago de los jornales del personal de
dicha comuna.
S. 5284/16

AS.ADM.Y MUNICIP

De Resolución del Senador GODOY Y OTROS, citando al
Ministro de Comunicaciones de la Nación a la Comisión
de Sistemas, Med. de Com. y Lib. de Expresión, a fin
de informar acerca de la autorización de Nextel S.A.
como cuarto prestador de servicios de comunicaciones
móviles.
S. 5285/16

SIST.M.Y LIB.EXP

Mainque,

Pomona,

a

a

celebrarse

celebrarse

el

el

28

30

PERIODO PARLAMENTARIO Nº 135
De Ley reproducido por la Senadora KUNATH:
Transfiriendo
a
título
gratuito
a
favor
de
la
Municipalidad de Viale, Dpto. de Paraná, Entre Ríos,
un inmueble propiedad del Estado Nacional – Destinado
a diversos fines sociales.
S. 2/17 – Ref. S. 3574/15

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Regulando los servicios de seguridad privada respecto
de personas y bienes, prestados por personas físicas o
jurídicas privadas, organizados en forma de empresa.
S. 3/17 – Ref. S. 3839/15

SEG.INT.Y NARC.
PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora KUNATH, modificando el Art. 76
bis
del
Código
Penal
a
fin
de
impedir
que
la
suspensión del juicio a prueba sea admisible cuando
medie violencia de género.
S. 4/17

JUS.Y AS.PENALES
BANCA
DE
LA
MUJER

De Resolución de la Senadora KUNATH, modificando la
resolución Dr. 1032/10 – Premio para miembros de
fuerzas de seguridad por labor destacada – respecto
del procedimiento de selección.
S. 5/17

SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando:
Se implemente una línea de créditos para fortalecer la
cadena de la yerba mate y otras cuestiones conexas.
S. 6/17

EC.NAC.E INV.

Laude para el periodo marzo – septiembre
precio de la hoja verde de yerba mate.
S. 7/17

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del
conmemoración del:

Senador

URTUBEY,

2017,

adhiriendo

a

el

la

232º aniversario del natalicio del Héroe Nacional D.
Martin Miguel de Güemes, el 8 de febrero de 2017.
S. 8/17

EDUCACION Y CULT

204º aniversario
febrero de 2017.
S. 9/17

EDUCACION Y CULT

de

la

Batalla

de

Salta,

el

20

de

De Declaración de la Senadora VERASAY, declarando de
interés:
La
primera
reunión
institucional
de
la
“Red
de
Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y
la Inclusión Social, Red UGAIS”,
a desarrollarse en
la Pcia. de Mendoza en el mes de abril de 2017.
S. 10/17

AMB.Y DES. SUST.

La jornada de trabajo en el marco del “6° Encuentro
Nacional de Mujeres Radicales a realizarse en la Cdad.
de Mendoza el 1° y 2° de abril de 2017.
S. 11/17

BANCA
MUJER

DE

LA

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
informes sobre:
El cumplimiento del acta acuerdo convenido en la “2°
Reunión del Dialogo para la Producción y el Trabajo”,
suscripto el 23 de noviembre de 2016.
S. 12/17
Fecha de Cierre: 29-03-2017
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El incumplimiento del Art. 10° de la Ley 26.075 –
Fondo de Financiamiento Educativo - , respecto de la
paritaria nacional docente.
S. 13/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de las Senadoras GONZALEZ Y LABADO, creando el
Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre
y el
Recién Nacido.
S. 14/17

SALUD
BCA. DE LA MUJER
PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora GONZALEZ Y OTROS, transfiriendo
a título gratuito y a favor de la municipalidad de
Puerto Madryn, el dominio de los inmuebles propiedad
del Estado Nacional – Estado Gral. De la Armada
Argentina, ubicados en la Loc. homónima, Pcia. del
Chubut.
S. 15/17

AS. ADM. Y MUNC.
DEFENSA NACIONAL

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

GONZALEZ,

solicitando

Diversos aspectos del Programa Nacional REMEDIAR.
S. 16/17

SALUD

El estado de transmisión de la Televisión Digital,
Abierta (TDA) en las localidades de Lago Puelo, Pcia.
del Chubut, Ituzaingo, Corrientes y Vieytes, Pcia. Bs.
As.
S. 17/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora GONZALEZ Y OTRAS, creando el
Programa
Nacional
de
estudio
a
la
Producción
Hidrocarburifera
y
prorroga
de
los
derechos
de
exportación.
S. 18/17

MIN. ENER.Y COMB
PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora ODARDA:
Sobre talles de indumentaria.
S. 19/17

IND.Y COMERCIO
DCHOS.Y GTIAS.

Creando el santuario de mamíferos marinos.
S. 20/17

AMB.Y DES. SUST.
JUS.Y AS.PENALES

Estableciendo un régimen jubilatorio especial para el
trabajador ocupado en tareas de empaque de frutas.
S. 21/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Declarando trabajo insalubre a los efectos del Art. 2°
de
la
Ley
11.544
(Jornada
Legal de
Trabajo),
a
diversas actividades que realizan los trabajadores en
los hospitales.
S. 22/17
Sobre protección de sitios sagrados de los Pueblos
Indígenas.
S. 23/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Declarando Fiesta Nacional a la “Fiesta de Playas
Doradas” a realizarse durante el mes de febrero de
cada año en la Cdad. de Playas Doradas, del Municipio

TURISMO

Fecha de Cierre: 29-03-2017

POB.Y DES. HUM.
PRESUP.Y HAC.
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de Rio Negro.

Declarando Fiesta Nacional a la “Fiesta del Mar y del
Acampante” a realizarse en enero de cada año en el
balneario el Cóndor en la Cdad. de Viedma, Pcia. de
Rio Negro.
S. 25/17

TURISMO

De Declaración la Senadora ODARDA:
Declarando de interés el Paseo Cultural Verano 2017,
desarrollado en la Cdad. de Cipolletti, Rio Negro,
entre el 28 de enero y el 12 de marzo.
S. 26/17

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el festejo del septuagésimo
sexto
aniversario
de
la
Asociación
Bomberos
Voluntarios de San Carlos de Bariloche, el 14 de abril
de 2017.
S. 27/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los festejos de la conmemoración del 115°
aniversario de la fundación de la Cdad. rionegrina de
San Carlos de Bariloche, el 3 de mayo de 2017.
S. 28/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la Semana del Desarme a desarrollarse del
24 al 30 de octubre de 2017.
S. 29/17

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo
al
Día
Mundial
de
las
celebrarse el 31 de diciembre de 2017.
S. 30/17

a

AMB.Y DES. SUST.

Adhiriendo al Día Internacional de Los Voluntarios
para el Desarrollo Económico y Social, a celebrarse el
5 de diciembre de 2017.
S. 31/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día Mundial de la Visión, a celebrarse
el 8 de octubre de 2017.
S. 32/17

SALUD

Adhiriendo
al
Día
Mundial
de
la
celebrarse el 21 de noviembre de 2017.
S. 33/17

a

SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiriendo al Día Mundial en recuerdo de las víctimas
de los accidentes de tráfico, el 19 de noviembre de
2017.
S. 34/17

INF.VIV.Y TRANSP

Adhiriendo
al
Día
Mundial
del
saneamiento,
celebrarse el 19 de noviembre de 2017.
S. 35/17

AMB.Y DES. SUST.

Ciudades,

Televisión,

a
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Adhiriendo a la celebración del Día de las Naciones
Unidas, el 24 de octubre de 2017.
S. 36/17

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo al Día internacional para la reducción de
los desastres, al 13 de octubre de 2017.
S. 37/17

AMB.Y DES. SUST.

Adhiriendo
al
Día
Pulmonar Obstructiva
2017.
S. 38/17

SALUD

Mundial
Crónica,

contra
la
Enfermedad
el 15 de noviembre de

Adhiriendo al Día Mundial del Saneamiento Ambiental, a
conmemorarse el 9 de marzo de 2017.
S. 39/17

AMB.Y DES. SUST.

Adhiriendo al Día Mundial del Patrimonio Audiovisual,
el 27 de octubre de 2017.
S. 40/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día internacional de Las
celebrarse el 11 de diciembre de 2017.
S. 41/17

a

AMB.Y DES. SUST.

Adhiriendo a la celebración del Día Internacional del
Migrante, el 18 de diciembre de 2017.
S. 42/17

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo al Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo, el 10 de noviembre de 2017.
S. 43/17

CIENCIA Y TECNOL

Adhiriendo al Día Internacional para la prevención de
la explotación del medio ambiente en la guerra y los
conflictos armados, a conmemorarse el 6 de noviembre
de 2017.
S. 44/17

AMB.Y DES.SUST.

Adhiriendo al Día de los Derechos Humanos, el 10 de
diciembre 2017.
S. 45/17

DCHOS.Y GTIAS.

Adhiriendo al Día Internacional de las
Discapacidad, el 3 de diciembre de 2017.
S. 46/17

POB.Y DES.HUM.

Montañas,

Personas

con

Adhiriendo a la celebración del Día Internacional de
las Personas de Edad, el 1° de octubre de 2017.
S. 47/17

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo al Día
octubre de 2017.
S. 48/17

EDUCACION Y CULT

Mundial

de

los

Docentes,

el

5

de
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Adhiriendo al Día Internacional de
Animales, el 10 de diciembre de 2017.
S. 49/17

los

Derechos

Reunión 2ª

AG.GAN.Y PESCA

Adhiriendo al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, el 17 de diciembre de 2017.
S. 50/17

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo al Día Internacional para la abolición de
la esclavitud, el 2 de diciembre.
S. 51/17

DCHOS.Y GTIAS.

Adhiriendo al Día Mundial del Hábitat, el 2 de octubre
de 2017.
S. 52/17

AMB.Y DES. SUST.

Adhiriendo al Día Internacional de la No Violencia, el
2 de octubre de 2017.
S. 53/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día Mundial contra el Trabajo Infantil,
el 12 de junio de 2017.
S. 54/17

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo al Día Universal del niño, a celebrarse el
20 de noviembre de 2017.
S. 55/17

POB.YDES.HUMANO

Adhiriendo al
Día Internacional de las Mujeres
Rurales, a celebrarse el 15 de octubre de 2017.
S. 56/17

BANCA
MUJER

Adhiriendo al Día Mundial de Información sobre
Desarrollo, a celebrarse el 24 de octubre de 2017.
S. 57/17

POB.Y DES.HUMANO

el

DE

LA

Declarando de interés la Fiesta Provincial del
Cordero, a celebrarse en Sierra Colorada, Pcia. de Rio
Negro, en diciembre de 2017.
S. 58/17

AG.GAN.Y PESCA

Declarando de interés la Fiesta Provincial de la
Chicha, a realizarse en la Ldad. de El Bolsón, Pcia.
de Rio Negro, el 25 y 26 de marzo de 2017.
S. 59/17

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la labor realizada por el Centro
de Formación Profesional “Ex Alumnos de Don Bosco”, de
Gral. Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 60/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FELLNER Y OTRAS, creando el
Programa Nacional de Cuidados Paliativos.
S. 61/17

SALUD
PRESUP.Y HAC.
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De Ley de la Senadora FELLNER:
De paridad
sindicales.
S. 62/17

de
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género

en

el

estado

asociaciones

BANCA
DE
LA
MUJER
ASUNTOS CONSTIT.
TRAB.Y PREV.SOC.

General de reconocimiento de la condición de apátrida.
S. 63/17

ASUNTOS CONSTIT.
DCHOS.Y GTIAS.

Estableciendo el marco regulatorio de ensayos clínicos
con medicamentos en seres humanos.
S. 64/17

SALUD
JUS.Y AS.PENALES

Modificando
la
Ley
24.788
Lucha
Contra
el
Alcoholismo -, respecto de las medidas de protección a
niños y adolescentes.
S. 65/17

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP
JUST.Y AS.PEN.

De régimen de protección
adolescente con cáncer.
S. 66/17

y

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

Sustituyendo el Art. 16 de la Ley 26.396 – Prevención
y Control de Trastornos Alimentarios -, respecto de la
ampliación del alcance de la cobertura del tratamiento
de quienes padecen obesidad mórbida.
S. 67/17

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

Disponiendo la obligatoriedad de instalar cambiadores
de pañales para bebes en los sanitarios públicos de
ambos sexos de los edificios de uso público, de
propiedad pública o privada.
S. 68/17

SALUD
JUST.Y AS.PENAL.

Modificando la Ley 26.396 – Trastornos Alimentarios –
estableciendo
un
régimen
sancionatorio
y
la
eliminación
de
difusión
de
publicidades
y
publicaciones que postulen a la extrema delgadez como
símbolo de salud y/o belleza.
S. 69/17

SALUD
JUS.Y AS.PENALES

Modificando el Art. 12 de la Ley 26.061 – Derechos de
los
Niños,
Niñas
y
Adolescentes
–
respecto
del
procedimiento a seguir por el Registro Civil en el
caso de no constar el padre en la inscripción de un
nacimiento.
S. 70/17

LEG.GENERAL

Creando el Programa Nacional de Desarrollo Infantil y
Estimulación Temprana en contextos de encierro.
S. 71/17 – Ref. S. 2008/15

JUS.Y AS.PENALES
PRESUP.Y HAC.

Sustituyendo el inciso A) del Art. 26 de la Ley 26.682
– Marco Regulatorio de Medicina Prepaga -, respecto
del derecho de recibir las prestaciones de urgencia y
emergencia.
S. 72/17 – Ref. S. 904/15

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

integral

y

del

niño,

niña
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Modificando el Art. 16 de la Ley 22.127 –Sistema
Nacional
de Residencia de la Salud-, referente a la
protección del médico residente.
S. 73/17 – Ref. S. 71/15

SALUD

Modificando el Art. 1º de la Ley 24.417 –Violencia
Familiar-,
incorporando
al
grupo
familiar
a
las
personas con quien se haya tenido relación de noviazgo
o pareja.
S. 74/17 – Ref. S. 1291/15

JUST.Y AS.PEN.
POB.Y DES.HUM.

Declarando a la celebración de La Pachamama, como
parte integrante del patrimonio cultural intangible de
nuestro país.
S. 75/17 – Ref. S. 70/15

EDUCACION Y CULT

Modificando la Ley 18.829 –Régimen de
Viajes- y creando el Programa Nacional
Responsable, Infancia y Adolescencia.
S. 76/17 – Ref. S. 76/15

TURISMO
PRESUP.Y HAC.

Agentes de
de Turismo

Modificando diversos Arts. de la Ley 20.744 –Contrato
de Trabajo-, extendiendo la licencia por paternidad.
S. 77/17 – Ref. S. 78/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando la Ley 20.744 –Contrato de Trabajo-, en
relación a
la equiparación de la maternidad y
paternidad
biológica
y
adoptiva
respecto
del
otorgamiento de licencias.
S. 78/17 – Ref. S. 80/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Creando el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1
de La Quica, Pcia. de Jujuy.
S. 79/17 – Ref. S. 267/15

JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

De Ley reproducido por la Senadora GIMENEZ:
Estableciendo
la
obligatoriedad
de
incluir
enseñanza de las artes marciales en las escuelas.
S. 80/17 – Ref. S. 302/15

la

EDUCACION Y CULT

Modificando el Art. 2º de la Ley 17.741 –Fomento de la
Cinematografía Nacional-, respecto de fomentar la
utilización de símbolos patrios, en las películas cuyo
contenido concurra al desarrollo de la comunidad
nacional, provincial o municipal.
S. 81/17 – Ref. S. 303/15

EDUCACION Y CULT

Modificando la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo-,
respecto de incrementar los plazos por accidente o
enfermedades inculpables.
S. 82/17 – Ref. S. 308/15

TRAB.Y PREV. SOC

Sustituyendo el artículo 92 del Código Penal- Ley
11.179-, respecto de establecer el agravamiento de las
penas por violencia familiar.
S. 83/17 – Ref. S. 855/15

JUST.Y AS.PEN.

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De
Cobertura
Integral
al
Bipolar.
S. 84/17 – Ref. S. 1075/15





Paciente

con

Trastorno

SALUD

110

Instituyendo a los Juzgados Federales de las Pcias. de
Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta,
en los beneficios por zona desfavorable dispuesto por
Ley 16.494.
S. 85/17 – Ref. S. 1322/15

JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

Creando el Fondo Fiduciario del Gasoducto del Noreste
Argentino.
S. 86/17 – Ref. S. 4307/15

MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP.Y HAC.

Sustituyendo el Art. 21 de la Ley 21.581 –Fonavi-,
sobre la exención de pago de impuestos nacionales a
las operaciones financiadas con recursos del Sistema
Federal de la Vivienda.
S. 87/17 – Ref. S. 3844/15

PRESUP.Y HAC.

Sustituyendo el Art. 25º de
silvestre-, incrementando la
caza de animales prohibidos.
S. 88/17 – Ref. S. 3334/15

JUST.Y AS.PEN.

la Ley 22.421 – Fauna
pena del delito de la

Modificando la Ley 26.727 –Régimen de Trabajo Agrario, incorporando la representación del órgano laboral
provincial en la Comisión Asesora Regional.
S. 89/17 – Ref. S. 1768/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO,
declarando de interés la 3º Edición de la Fiesta del
Ladrillo a realizarse en el Dpto. Cruz del Eje, Pcia.
de Córdoba, el 4 de marzo de 2017.
S. 90/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración
adhiriendo al:

de

la

Senadora

RODRIGUEZ

MACHADO,

121 aniversario de la Cdad. de Colonia Italiana. Pcia.
de Córdoba, el 19 de marzo 2017.
S. 91/17

EDUCACION Y CULT

142 aniversario de la Cdad. de Dean Funes, Pcia. de
Córdoba, el 9 de marzo de 2017.
S. 92/17

EDUCACION Y CULT

De la Senadora LUNA:
De Declaración expresando beneplácito por el premio
Consagración del Festival de Cosquín 2017 obtenido por
la cantante María de los Ángeles “Bruja” Salguero, el
29 de enero en la Cdad. de Cosquín, Pcia. de Córdoba.
S. 93/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución adhiriendo a la celebración del
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2017.
S. 94/17

BANCA
MUJER

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De Declaración adhiriendo al Paro Internacional de
Mujeres, convocado por el colectivo “Ni Una Menos”, el
8 de marzo de 2017.
S. 95/17

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración de la Senadora GONZALEZ, declarando de
interés la:
“XIV
Edición
de
la
Feria
de
los
Pescadores
Artesanales”, a realizarse en la Cdad. de Puerto
Madryn, Pcia. de Chubut, del 13 al 16 de abril de
2017.
S. 96/17

AG.GAN.Y PESCA

“XIV Edición del Vía Crucis Submarino”, a realizarse
en la Cdad. de Puerto Madryn, Pcia. del Chubut, el 13
de abril de 2017.
S. 97/17

EDUCACION Y CULT

Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
De
Declaración
de
la
expresando beneplácito por la labor llevada a cabo por
el
tatuador
Diego
Staropol,
quien
realiza
gratuitamente la reconstrucción de areolas mamarias a
mujeres que han perdido sus pezones y areola a causa
del cáncer de mamas.
S. 98/17

BANCA
MUJER

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ, sobre Cobertura
de prótesis capilares para pacientes oncológicos.
S. 99/17

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI,
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados al fallo “Fontevecchia y otros” contra la
República Argentina”.
S. 100/17

RR.EE. Y CULTO

DE

LA

De Ley del Senador ABAL MEDINA:
Incorporando
el
Art.
139
ter,
al
Código
Penal,
respecto de tipificar el delito de robo de identidad.
S. 101/17

JUST.Y AS.PEN.

Modificando el Art. 53 de la Ley 24.241 – Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones- en incorporando
como beneficiario del derecho a pensión caso de muerte
del jubilado, a la conviviente y el conviviente y a
los hijos e hijas con discapacidad.
S. 102/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Creando la Agencia Nacional de Evaluación de Política
Pública.(ANEP)
S. 103/17

AS.CONST.

Estableciendo los presupuestos mínimos de protección
ambiental, para la gestión de aparatos electrónicos
(AEE) y de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. (RAEE).
S. 104/17

AMB.Y DES.SUST.
JUST.Y AS.PEN.

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De Declaración del Senador ABAL MEDINA, rechazando las
manifestaciones
del
Presidente
Mauricio
Macri,
respecto
a
la
seguridad
personal
del
Secretario
General de Trabajadores de la Educación Bonaerense
(Suteba), durante su discurso en la apertura de las
Sesiones Ordinarias de este H. Congreso.
S. 105/17

AS.CONST.

112

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Modificando el Art. 124 del Código Procesal Civil y
Comercial, respecto de aumentar el plazo para la
presentación de los escritos.
S. 106/17

LEG.GRAL.

Modificando el Art. 1º del Decreto – Ley 19.549/72 –
Procedimiento Administrativo- respecto de incorporar
un plazo de gracia para la presentación de escritos.
S. 107/17

AS.ADM.Y MUN.

Sobre Sociedad Anónima Laboral.
S. 108/17

LEG.GRAL.
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

Creando
veintitrés
(23)
Tribunales
Federales
de
Seguridad
Social,
de
Instancia
Única,
con
la
competencia determinada en el Art. 15 de la Ley
24.463- Solidaridad Previsional- en cada provincia de
la República.
S. 109/17

JUST.Y AS.PEN.
TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el Art. 185 del Código Penal, respecto de
incorporar el delito de violencia económica contra la
mujer.
S. 110/17

JUST.Y AS.PEN.
BANCA
DE
LA
MUJER

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES,
substituyendo
el
Art.
117
de
la
Ley
24.156
–
Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del
Sector
Publico
Nacional-,
incorporando
a
su
Programa de Auditoría y Control Anual, los cinco
organismos que componen el Congreso de la Nación.
S. 111/17

AS. CONSTIT.
AS.ADM.Y MUN.

Creando el
Distrito.
S. 112/17

AS.CONST.

Registro

Nacional

de

Electores

Fuera

de

De Ley reproducido por la Senadora FIORE VIÑUALES:
De Protección del Derecho Animal.
S. 113/17 – Ref. S. 3849/15

AG.GAN.Y PESCA

Instituyendo
un
Régimen
Especial
de
amortización
acelerada
para
la
incorporación
de
maquinaria
e
infraestructura
destinada
exclusivamente
para
actividades agropecuarias y/o agroindustriales.
S. 114/17 – Ref. S. 4067/15

PRESUP.Y HAC.
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Modificando el artículo 44 de la Ley
26.215 –
Financiamiento de los Partidos Políticos- , respecto
que el Registro Nacional de Empresas de Encuestas y
Sondeos de Opinión pasara a ser permanente y a
funcionar
bajo
la
órbita
de
la
Cámara
Nacional
Electoral.
S. 115/17 – Ref. S. 3999/15

AS.CONSTIT.

De Ley de los senadores COBOS y OTROS, modificando el
Art. 8º de la Ley 27.329 –Régimen Previsional Especial
de
carácter
Excepcional
para
los
Ex
–Soldados
Combatientes de la Guerra de Malvinas, Georgias y
Sándwich del Sur-, incorporando la opción de elección
de seguir trabajando.
S. 116/17

TRAB.Y PREV.SOC.
DEFENSA NAC.

De Ley del Senador COBOS:
Sustituyendo el Art. 1º de la Ley 23.272 –Integración
de la Pcia. de La Pampa a la Región Patagónica-, por
el cual se amplía la misma al Dpto. de Mal argüe de la
Pcia. de Mendoza.
S. 117/17

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME.
ECON.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

Sobre feriados nacionales.
S. 118/17

LEG.GRAL.

De Declaración de la Senadora DURANGO, expresando
beneplácito por la conmemoración del 110 Aniversario
de la fundación de la localidad de Dorita, Pcia. de La
Pampa, a celebrarse el 30 de marzo de 2017.
S. 119/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
solicitando informes sobre la Deuda Pública Bruta
Total,
actualizada
a
febrero
de
2017
y
otras
cuestiones conexas.
S. 120/17

EC.NAC.E INV.

De Declaración de la Senadora CREXELL, expresando
beneplácito a la trayectoria del bailarín Emanuel
Hernández, quien
se consagrara Campeón Nacional del
Malambo, en la 50 Edición del la Fiesta Nacional del
Malambo, que se llevó a cabo en Laborde Pcia. de
Córdoba del 8 al 14 de enero de 2017.
S. 121/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes:

de

la

Senadora

CREXELL,

solicitando

Sobre el desplazamiento de las fuerzas de seguridad
desde las áreas de frontera hacia determinadas zona de
la Pcia. de Bs. As., y otras cuestiones conexas.
S. 122/17

SEG.INT.Y NARC

En relación a la empresa Optar Operadora Mayorista de
Servicios Turísticos S.A., y otra cuestiones conexas.
S. 123/17

INF.VIV.Y TRANSP
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de la Senadora CREXELL, modificando:

El Art. 1002 del Código Civil y Comercial, respecto de
las inhabilidades especiales para contratar en interés
propio.
S. 124/17

LEG.GRAL.

La Ley 24.467 (Régimen Especial para las Pequeñas y
Medianas Empresas), sobre regulación del contrato de
garantía reciproca.
S. 125/17

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME,
LEG.GRAL.

Modificando la
monto
de
la
desempleo.
S. 126/17

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

Ley 24.013
prestación

–Empleo-, actualizando
mensual
del
seguro

el
de

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y
OTROS, solicitando informes sobre la ejecución y
acciones
del
Programa
Nacional
de
Alimentación
Saludable y Prevención de la Obesidad.
S. 127/17

SALUD.

De Ley de ABAL MEDINA, sobre etiquetado de alimentos y
bebidas no alcohólicas que contengan grasas, sal y
azúcar.
S. 128/17

SALUD
IND.Y COMERCIO

De Declaración del Senador ROZAS, rechazando los
vuelos militares desde Brasil a las Islas Malvinas,
por parte de aeronaves de la Fuerza Aérea Real
Británica durante los años 2015 y 2016, y otras
cuestiones conexas.
S. 129/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador CASTILLO, expresando pesar
por
el
fallecimiento
del
Sr.
Antonio
“Pacheco”
Berhongaray, dirigente radical pampeano, ocurrido el
23 de febrero de 2017.
S. 130/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIMENEZ,
De promoción y protección integral de los derechos de
los adolescentes sin cuidados parentales.
S. 132/17

POB.Y DES.HUM
PRES.Y HAC.

Sustituyendo el Art. 947 de la Ley 22.415 –Código
Aduanero-, respecto de actualizar los montos de los
límites que distinguen una infracción aduanera del
delito de contrabando.
S. 133/17

PRES.Y HAC.

Sustituyendo el Art. 1º de la Ley 24.714 –Asignaciones
familiares-, respecto del alcance de la Asignación por
Embarazo y la Asignación Universal por Hijo.
S. 134/17

TRAB.Y PREV.SOC
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De Resolución del Senador GODOY y OTROS, citando a la
Canciller Da. Susana Malcorra, a fin de informar sobre
los vuelos militares operados durante 2016 por la Real
Fuerza Aérea Británica entre aeropuertos brasileños y
la Base Aérea del Monte Agradable , ubicada en las
Isla Malvinas.
S. 135/17

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senadora ABAL MEDINA, estableciendo que las
cadenas de restaurantes deberán exhibir en la carta,
la
cantidad
de
calorías
y
distribución
de
macronutrientes en cada menú ofrecido.
S. 136/17

SALUD

De Declaración del Senador ROZAS:
Declarando de interés la realización del 4º Congreso
Argentino
de
Fibrosis
Quística,
en
la
Pcia.
de
Mendoza, los días 30 y 31 de marzo y 1º de abril de
2017.
S. 137/17

SALUD

Adhiriendo a los festejos por el 105 aniversario de la
fundación de la Cdad. Presidencia Roque Sáenz Peña,
Pcia. de Chaco, el 1º de marzo de 2017.
S. 138/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora FELLNER, solicitando se
informe sobre diversas cuestiones relacionadas al
Programa Remediar.
S. 139/17

SALUD

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
declarando
de
interés la realización del acto central denominado
“Vigilando el 2 de abril”, a realizarse en La
Escondida, Pcia. del Chaco, el 1º de abril de 2017.
S. 140/17

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido por la Senadora CREXELL:
Modificando
la
Ley
25.675
–Política
ambiental-,
estableciendo la figura de la garantía financiera
obligatoria y la responsabilidad en caso de daño
ambiental.
S. 141/17 – Ref. S. 441/15

AMB.Y DES.SUST.

Estableciendo
el
marco
general
de
la
garantía
financiera obligatoria, prevista en el Art. 22 de la
Ley. 25.675 (General de Ambiente).
S. 142/17 – Ref. S. 442/15

AMB.Y DES.SUST.

Sobre derechos de información al consumidor en
transacciones comerciales efectuadas por internet.
S. 143/17 – Ref. S. 443/15

DERECHOS Y GTIAS

la
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Garantizando que toda persona pueda ejercer el derecho
de supresión contemplado en el Art. 16 de la Ley
25.326 – Protección de datos personales-, respecto de
determinados contenidos indexados por los proveedores
de búsqueda de internet, como consecuencia de una
búsqueda efectuada a partir de su nombre.
S.144/17 – Ref. S. 444/15

DERECHOS Y GTIAS
SIST.M.Y LIB.EXP

Estableciendo la realización de la jornada “Educar
para fortalecer la democracia: Formación ciudadana en
el ejercicio del Voto”, en todos los establecimientos
educativos del país, públicos o privados, de nivel
secundario.
S. 145/17 – Ref. S. 1963/15

EDUCACION Y CULT

Sustituyendo el Art. 312 del Código Penal, tipificando
el delito de cohecho privado financiero.
S. 146/17 – Ref. S. 1701/15

JUST.Y AS.PEN.

Creando la Universidad Nacional Pedagógica de la
Patagonia Norte con sede en la ciudad de Zapala, Pcia.
del Neuquén.
S. 147/17 – Ref. S. 2364/15

EDUCACION Y CULT
PRES.Y HAC.

Modificando la Ley 24.522 –Concursos y Quiebras-,
respecto
a
la
distribución
del
producido
de
la
liquidación de las quiebras y del plazo para la
caducidad del cobro.
S. 148/17 – Ref. S. 2651/15

LEG.GRAL

Sustituyendo el Art. 24 de la Ley 25.877 –Ordenamiento
Laboral-, limitando el derecho de huelga cuando se
ponga en riesgo la vida o la salud de la población.
S. 149/17 – Ref. S. 2652/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Modificando el Código Civil y Comercial de la Nación,
respecto de unificar el sistema de publicidad y
registro de las sentencias que modifican la capacidad
de persona.
S. 150/17 – Ref. S. 2653/15

LEG.GRAL.

Modificando
la
Ley
25.326
–Protección
de
Datos
Personales-, respecto de regular las comunicaciones
electrónicas comerciales no solicitadas con fines
publicitarios.
S. 151/17 – Ref. S. 3196/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Creando el Registro Nacional de Poderes.
S. 152/17 – Ref. S. 3197/15

LEG.GRAL.
PRESUP.Y HAC.

Modificando el Art. 34 del Código Procesal Civil y
Comercial,
incorporando
la
comunicación
mediante
oficio al H. Congreso de la Nación, de las sentencias
firmes que declaren la inconstitucionalidad de una Ley
a los fines de su respectiva consideración y eventual
revisión de la norma.
S. 153/17 – Ref. S. 3198/15

LEG.GRAL.
JUST.Y AS.PEN.
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Modificando el Art. 26 de la Ley 25.326, -Protección
de Datos Personales- respecto del requerimiento de la
información
crediticia
por
parte
de
archivos,
registros y bancos de datos.
S. 154/17 – Ref. S. 3777/15

AS.CONST.
SIST.M.Y LIB.EXP
DCHOS. Y GTIAS.

Promoviendo un proceso de transición de gobierno en el
Poder Ejecutivo Nacional.
S. 155/17 – Ref. S. 4252/15

AS.CONT.
PRESUP.Y HAC.

Sobre Régimen de Subrrogancias para Jueces.
S. 156/17 – Ref. S. 4253/15

AS.CONST.
JUST.Y AS.PEN.

Estableciendo
la
realización
de
una
Jornada
de
Información y Prevención sobre uso Responsable de las
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, en
todos los establecimiento educativos del país públicos
o privados, de nivel primario y secundario.
S. 157/17 – Ref. S. 1995/15

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido de la Senadora FIORE VIÑUALES:
Declarando a la provincia de Salta
Nacional del Caballo Peruano de Paso”.
S. 158/17 – Ref. S. 3057/15

como

“Capital

AG.GAN.Y PESCA

Creando el Programa Nacional de Atención y Prevención
del Embarazo Adolescente.
S. 159/17 – Ref. S. 3576/15

SALUD
EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

Estableciendo la implementación de un
Votación
Mediante
la
Utilización
Electrónica.
S. 160/17 – Ref. S. 2619/15

AS.CONST.

Sistema de
de
Boleta

Creando Secretarias Especiales de Trata de Personas en
cada uno de los Juzgados Federales de la República
Argentina.
S. 161/17 – Ref. S. 2418/15

JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

Creando el Programa para la detección y atención de
alteraciones del desarrollo de niños y niñas Menores
de seis años.
S. 162/17 – Ref. S. 2240/15

SALUD
POB.Y DES.HUM

Modificando el Código Penal, tipificando los delitos
de publicar por medios informáticos las imágenes de
personas
en
actividades
sexuales
y
el
robo
de
identidad.
S. 163/17 – Ref. S. 2180/15

JUST.Y AS.PEN.

Modificando la Ley 24.449 –Transito-, incorporando
normas de seguridad para los menores conducidos en
vehículos.
S. 164/17 – Ref. S. 2179/15

INF.VIV.Y TRANSP
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Incorporando un párrafo al Art. 76 Bis de la Ley
11.179 –Código Penal-, estableciendo que no procederá
la suspensión del juicio a prueba en los delitos
contra la integridad sexual.
S. 165/17 – Ref. S. 523/15

JUST.Y AS.PEN.

Regulando la actividad de
tripulados (Vant) o drones.
S. 166/17 – Ref. S. 979/15

no

INF.VIV.Y TRANS.

Modificando el Art. 29 de la Ley
24.018 –Régimen
Previsional de Magistrados y Funcionarios de los
Poderes Judicial y Ejecutivo-, estableciendo que la
misma no alcanza a los sujetos que previo juicio
político, jury de enjuiciamiento o en su caso, previo
sumario, fueren removidos de sus funciones.
S. 167/17 – Ref. S. 2089/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés la XIV Conferencia Bienal Internacional de la
Asociación Internacional de Mujeres Jueces (AIMJ), a
realizarse en C.A.B.A, entre el 2 y 6 de mayo
de
2018.
S. 168/17

BANCA
MUJER

De Ley de la Senadora GIMENEZ, creando el
Nacional de Promoción del Turismo Interno.
S. 169/17

TURISMO
PRESUP.Y HAC.

los

vehículos

aéreos

Programa

DE

LA

De Ley reproducido por la Senadora GIMENEZ, declarando
servicios
de
importancia
trascendental
a
diversos
servicios básicos para la población y estableciendo
que los mismos deben ser garantizados por el Estado
Nacional a través de esquemas de guardia mínimas de
emergencia.
S. 170/17 – Ref. S. 907/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de la Senadora CREXELL, modificando
11.683 –Procedimiento Tributario-, respecto
sanciones de multa y clausura.
S. 171/17

PRESUP.Y HAC.

la
de

De Ley de la Senadora AGUIRRE, sobre pensión
carácter
reparatorio
para
hijos
de
víctimas
violencia familiar o genero.
S. 172/17

Ley
las

de
de

POB.Y DES.HUMANO
BANCA
DE
LA
MUJER
PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU:
Modificando el Título del Capítulo II de la Ley 20.744
–Contrato de Trabajo-, prolongando las licencias por
maternidad
e
incorporando
las
licencias
por
paternidad.
S. 173/17

TRAB.Y PREV.SOC

Instituyendo el 20 de diciembre de cada año, como el
“Día Nacional del Turismo Social”.
S. 174/17

TURISMO
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Estableciendo que las prestadoras de servicios de
comunicaciones móviles, envíen a todos sus clientes,
un listado con foto y una breve descripción de las
personas desaparecidas.
S. 175/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Estableciendo las bases para el desarrollo del Turismo
Rural Comunitario.
S. 176/17

TURISMO
PRESUP.Y HAC.

Estableciendo
un
marco
regulatorio
trasporte de personas por cable.
S. 177/17

de

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP.Y HAC.

Modificando la Ley 24.449 –Transito-, estableciendo la
prohibición de conducir bajo los efectos de alcohol,
sin tolerancia de un mínimo de alcohol por litro de
sangre.
S. 178/17

INF.VIV.Y TRANS.
JUST.Y AS.PEN.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, creando el Fondo
Nacional de Incentivo al Personal del Sistema de Salud
Pública.
S. 179/17

SALUD
PRESUP.Y HAC.

De
Comunicación
de
la
Senadora
BLAS,
solicitando
informes sobre si se ha aprobando la concesión del
ingreso
de
nuevas
aerolíneas
al
país,
y
otra
cuestiones conexas.
S. 180/17

INF.VIV.Y TRANS.

de

medios

De Declaración de la Senadora BLAS:
Adhiriendo a la segunda edición del Festival de la
“Chaya I´Pomán”, que se realizó en la Cdad. de Pomán,
Pcia. de Catamarca, el 17 y 18 de febrero de 2017.
S. 181/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la segunda edición del Festival “Fray de
Mil Canciones”, que se realizo en Villa Las Pirquitas
de la Pcia. de Catamarca, el 17 y 18 de febrero de
2017.
S. 182/17

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
los
avances
de
la
investigación que realizan investigadores argentinos y
de otras nacionalidades, por el descubrimiento que
llevaría a detener la enfermedad de Parkinson.
S. 183/17

CIENCIA Y TECN.

Expresando beneplácito por la participación del Lic.
Esteban
Vera,
en
el
equipo
de
investigación
que
comprobó los avances en la lucha contra la enfermedad
de Parkinson.
S. 184/17

CIENCIA Y TECN.

Adhiriendo al 307 Aniversario de la Fundación de
ciudad de Santa María, Pcia. de Catamarca el 2
febrero de 2017.
S. 185/17

EDUCACION Y CULT
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Adhiriendo al Día Mundial del Cáncer Infantil, llevado
a cabo el 15 de febrero 2017.
S. 186/17

SALUD

De Declaración de la Senadora DURANGO, adhiriendo al
Paro Internacional de Mujeres convocado para el Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2017 y
otras cuestiones conexas.
S. 187/17

BANCA
MUJER

De Declaración de la Senadora DURANGO, rindiendo
homenaje a las/los bomberos voluntarios, agentes de
fuerzas
de
seguridad
y
todas
las
personas
que
participaron en las tarea de combatir los incendios
forestales ocurridos en la Pcia. de La Pampa desde
noviembre de 2016 hasta febrero de 2017.
S. 188/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora DURANGO, declarando de
interés el libro “Aquí me pongo a cantar…”, el arte
payadoresco de Argentina y Uruguay, de Ercilia Moreno
Cha, publicado en C.A.B.A, por Editorial Dunken, en
2016 y otras cuestiones conexas.
S. 189/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
declarando de interés el descubrimiento y descripción
de
la
nueva
especie
de
levadura
Saccharomyces
Eubayanus
que
habita
los
Bosques
Andinos
–
Patagónicos Argentinos.
S. 190/17

AMB.Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, modificando la
Ley 25.891 –Servicios de Comunicaciones Móviles-,
respecto de mejorar los controles sobre la venta de
módulos
de
identificación
removible
del
usuario
(Chip).
S. 191/17

SIST.M.Y LIB.EXP
JUST.Y AS.PEN.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
informes sobre el estado en el que se encuentran los
ex combatientes argentinos de la Guerra de Malvinas en
el curso de 2017, y otras cuestiones conexas.
S. 192/17

DEFENSA NAC.

De Declaración de la Senadora ODARDA, adhiriendo
96º aniversario de la fundación del municipio
Pilcaniyeu, a realizarse el 23 de febrero de 2017
S. 193/17

EDUCACION Y CULT

al
de

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la labor que lleva a cabo la organización no
gubernamental,
“Instituto
de
Conservación
de
Ballenas”.
S. 194/17
De Declaración de la
interés la Fiesta:

Senadora

ODARDA,

declarando

de

DE

LA

AMB.Y DES.SUST.
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Nacional de la Piedra Laja, que se realizara en Los
Menucos Pcia. de Rio Negro, desde el 17 al 19 de marzo
de 2017.
S. 195/17

EDUCACION Y CULT

Provincial de la Vendimia, que se realizara en Villa
Regina Pcia. de Rio Negro, el primer fin de semana de
marzo de 2017.
S. 196/17

AG.GAN.Y PESCA

Nacional del Curanto, que se realizara en Colonia
Suiza, Pcia. de Rio Negro, el 18 y 19 de febrero de
2017.
S. 197/17

EDUCACION Y CULT

Provincial de la Ganadería que se realizara en la
Ldad. de Rio Colorado, Pcia. de Rio Negro, el primer
fin de semana de marzo de 2017.
S. 198/17

AG.GAN.Y PESCA

Nacional de la Lana, que se llevó a cabo en la ciudad
de Machinchao, Pcia. de Rio Negro, desde el 23 al 26
de febrero de 2017.
S. 199/17

AG.GAN.Y PESCA

Nacional de la Fruticultura, a realizarse en la Cdad.
de Cinco Saltos, Rio Negro, a mediados de marzo de
2017.
S. 200/17

AG.GAN.Y PESCA

Provincial del Gaucho, a realizarse en Chichinales,
Pcia. de Rio Negro, el 5 y 6 de diciembre de 2017.
S. 201/17

EDUCACION Y CULT

Provincial del Agricultor, a realizarse en Conesa,
Pcia. de Rio Negro, el tercer fin de semana de marzo
de 2017.
S. 202/17

AG.GAN.Y PESCA

Provincial del Obrero Ferroviario, a celebrarse en la
localidad de Darwin, Rio Negro, en el mes de junio de
2017.
S. 203/17

EDUCACION Y CULT

Provincial
de la Semilla de Alfalfa, a realizarse en
la localidad de Coronel Belisle, Rio Negro, durante el
mes de diciembre de 2017.
S. 204/17

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés la película documental “Jane &
Payne”, del actor, director, productor y comunicador
argentino Boy Olmi.
S. 205/17

EDUCACION Y CULT

Manifestando su preocupación por la parálisis en la
construcción de viviendas en la Pcia. de Rio Negro.
S. 206/17

INF.VIV.Y TRANSP
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Expresando preocupación por los recortes asignados en
la Ley de Presupuesto mediante Decisión Administrativa
12/17, al Consejo Nacional de las Mujeres y otras
cuestiones conexas.
S. 207/17

PRESUP.Y HAC.

Adhiriendo al 112 aniversario de la
Comisionado de Fomento de Mencue, Pcia.
el 11 de octubre de 2017.
S. 208/17
Adhiriendo al 112 aniversario de la
Municipio rionegrino de Ministro Ramos
celebra el 3 de diciembre de 2017.
S. 209/17

fundación del
de Rio Negro,

EDUCACION Y CULT

fundación del
Mexía, que se

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
el
Centro
de
Formación
Profesional “Ex Alumnos del Don Bosco” de Gral. Roca,
Pcia. de Rio Negro.
S. 210/17

POB.Y DES.HUM.

Declarando
de
interés
la
trayectoria
de
comunicadora Inés Frantz de Luna, de la ciudad
Gral. Conesa, Pcia. de Rio Negro.
S. 211/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes:

de

la

Senadora

ODARDA,

la
de

solicitando

Las razones por la que se recortaron mediante la
Decisión Administrativa 12/17, 67 millones de pesos
asignados en la Ley de Presupuesto al Consejo Nacional
de las Mujeres y otra cuestiones conexas.
S. 212/17

PRESUP.Y HAC.

Sobre diversas cuestiones relacionadas al cumplimiento
de la Ley 26.875 –Área Marina Protegida Namuncura-,
Banco Burdwood.
S. 213/17

AMB.Y DES.SUST.

Sobre diversos puntos relacionados a la
de viviendas en la Pcia. de Rio Negro.
S. 214/17

construcción

INF.VIV.Y TRANSP

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
y
OTROS,
solicitando
informes
sobre
la
situación
de
las
Empresas Low Cost, y otras cuestiones conexas.
S. 215/17

INF.VIV.Y TRANSP

De
Comunicación
de
la
Senadora
GARCIA
y
OTROS,
solicitando
informes
sobre
la
situación
de
la
Cobertura
Universal
de
Medicamentos,
“Programa
Remediar”, y otra cuestiones conexas.
S. 216/17

SALUD

De
Declaración
de
la
expresando repudio por:

Senadora

GARCIA

y

OTROS,

El pedido de juicio político a los Jueces de la Cámara
Nacional de Apelaciones de Trabajo, Enrique Arias
Gilbert
y
Graciela
Marino
por
parte
del
Estado
Nacional.
S. 217/17
Fecha de Cierre: 29-03-2017
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La represión ejercida por la Policía Federal contra
los
docentes
en
las
inmediaciones
del
Congreso
Nacional el 1º de marzo de 2017.
S. 218/17

DERECHOS Y GTIAS

De Ley de los Senadora LOVERA Y DURANGO, estableciendo
que toda empresa prestataría de servicios públicos,
deberá
contar
con
una
oficina
de
atención
personalizada.
S. 219/17

INF.VIV.Y TRANSP
DERECHOS Y GTIAS

De
Comunicación
del
Senador
LUENZO,
solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas al
“Plan Integral de Desarrollo Estratégico para la
Patagónia”.
S. 220/17

INF.VIV.Y TRANSP

De
la
de
S.

Ley del Senador ROMERO, modificando el Art. 16 de
Ley 26.727 – Régimen de Trabajo Agrario-, respecto
instaurar el periodo de prueba de 3 meses.
221/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora SACNUN, declarando de
interés el encuentro de “Danzas en Celeste y Blanco”
que se realizara en el Municipio de Villa Cañas, Pcia
de Santa Fe.
S.222/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora BOYADJIAN:
Repudiando los ataque contra el Monumento a la Memoria
de los soldados argentinos caídos en el Conflicto del
Atlántico Sur, en el cementerio de Darwin en las Islas
Malvinas.
S. 223/17

RR.EE.Y CULTO

Expresando
beneplácito
por
los
Bicentenario del Cruce de Los Andes.
S. 224/17

EDUCACION Y CULT

festejos

del

De Comunicación del Senador MARINO:
Solicitando la reglamentación de
Régimen Tarifario Especifico para
Público-.
S. 225/17

la Ley 27.218 –
Entidades de Bien

La
reglamentación
de
la
Ley
27.098
–Régimen
Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo-.
S. 226/17

de

De Declaración de la Senadora ALMIRON, adhiriendo a la
conmemoración del 41º aniversario del Golpe Cívico y
Militar, el 24 de marzo de 2017.
S. 227/17

AS.CONST.

AS.CONST.

EDUCACION Y CULT
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De Resolución de la Senadora ALMIRON, solicitando se
promueva información, publicidad y campañas dirigidas
a
potenciar
la
concientización
y
sensibilización
acerca de la demencia y otros trastornos mentales
frecuentes en la tercera edad.
S. 228/17

SALUD

124

De Ley del Senador BASUALDO:
Estableciendo
que
los
medicamentos
no
aptos
para
pacientes
diabéticos
de
fabricación
nacional
o
importados,
deberán
tener
en
sus
etiquetas
obligatoriamente,
la
leyenda
“No
Apto
para
Diabéticos”.
S. 229/17

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

Estableciendo que los comercios de indumentaria y
calzado, deberán implementar un sistema de talles
numéricos,
que
se
correspondan
con
las
medidas
antropométricas de la población argentina.
S. 230/17

INDUSTRIA Y COM.
SIST. M. LIB.EXP

Sustituyendo el Art. 1º de la Ley 13.944 – Penalidades
por
Incumplimiento
de
los
Deberes
de
Asistencia
Familiar -, actualizando la multa a los padres por
eludir la obligación de prestar los medios para la
subsistencia del hijo menor de 18 años o impedido.
S. 231/17

JUST.Y AS.PEN.

Modificando el Art. 14 de la Ley 25.855 – Voluntariado
Social, respecto de la incorporación del voluntariado
al sector privado.
S. 232/17

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

Prohibiendo la utilización de compuestos fluorados
como el denominado “Acetato de Perfluoroalquilo”, en
la fabricación de envases de comida.
S. 233/17

SALUD
INDUSTRIA Y COM.
SIST. M. LIB.EXP

Estableciendo
que
los
proyectos
de
comunicación
efectuados
por
los
Sres.
Legisladores
Nacionales,
relacionados con el pedido de informes al PEN, o a
instituciones públicas, deberán ser evacuados dentro
del plazo de 10 días hábiles administrativos.
S. 234/17

ASUNTOS CONST.

Incorporando como Art. 4º Bis de la Ley 23.898 – Tasas
Judiciales – respecto de calcular las costas sobre el
monto por el que prospera la pretensión y no por el
reglamento en la demanda.
S. 235/17

JUST. Y AS. PEN.

Reconociendo
al
Dr.
Carlos
Saavedra
Lamas
a
la
personalidad
sobresaliente
en
el
marco
latinoamericano, por su interpretación en el conflicto
Bélico “Guerra del Chaco”.
S. 236/17

EDUCACION Y CULT
PRESP. Y HAC.

Modificando el Art.8 de la Ley 25.764 – Programa
Nacional de Protección a Testigos e Imputados -,
respecto de regular las medidas de protección de
dichos sujetos.
S. 237/17

JUST. Y AS. PEN

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Reconociendo la actuación de un grupo de ciudadanos en
la guerra del Atlántico Sur, por su valor en los
vuelos
de
estrategia
militar
en
misiones
de
exploración,
recientemente
desclasificados
por
la
Fuerza Aérea Argentina.
S. 238/17

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo con carácter de obligatorio, el dictado
de una hora de clase diaria, destinada a la enseñanza
de la lectura en todos los establecimientos educativos
del país.
S. 239/17

EDUCACION Y CULT

Estableciendo el trámite directo del pasaje gratuito
de larga distancia, para las personas con discapacidad
o con capacidades especiales.
S. 240/17

INF.VIV.Y TRANS.

Creando el Registro
Comercio Exterior.
S. 241/17

para

el

RR.EE. Y CULTO

Disponiendo
la
realización
de
una
campaña
publicación orientada a la concientización en
población limitando en 12 años de edad para
comienzo de un uso razonable en la utilización
teléfono celular.
S. 242/17

de
la
el
de

EDUCACION Y CULT
SIST. M. LIB.EXP

Nacional

de

Contactos

Modificando el Art. 10º del capítulo II del título IV,
de la ley 25.080 – Bosques Cultivados -, estableciendo
un plazo de 120 días para la devolución del IVA para
inversiones forestales.
S. 243/17

PRESUP. Y HAC.

Regulando la venta y expendio de anteojos de sol o de
aumento.
S. 244/17

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

Modificando el Art.14 inciso “C y D” de la Ley 26.045
–
Registro
Nacional
de
Precursores
Químicos
-,
respecto de actualizar las multas por sanciones.
S. 245/17

SEG. INT. Y NARC

Eximiendo del Impuesto a las Ganancias a las sumas
recibidas en concepto de aportes no reembolsables
destinados a la investigación y desarrollo.
S. 246/17

PRESUP. Y HAC.

Regulando la comercialización, confección, venta y
adquisición de indumentaria y accesorios para el
personal de las fuerzas de seguridad de la Nación.
S. 247/17

SEG. INT. Y NARC
INDUSTRIA Y COM.
JUST. Y AS. PEN.

Agregando como inciso P) al Art. 30º de la Ley 24.449
– Transito -, incorporando como obligatoria la tercera
luz de stop.
S. 248/17

INF. VIV. Y TRAN
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Estableciendo que los alimentos y bebidas, que sean
aptos para diabéticos, que se comercialicen, deberán
tener en su etiqueta “Alimento Apto Para Diabéticos”
S. 249/17

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

Modificando el inciso 8 del Art. 80 del Código Penal,
por el cual se amplían las figuras agravadas del
homicidio.
S. 250/17

JUST. Y AS. PEN

Disponiendo la realización de una campaña de difusión
orientada a la información de los alcances de la Ley
26.940 –Promoción del Trabajo Registrado y Prevención
del Fraude Laboral.
S. 251/17

TRAB.Y PREV. SOC
SIST. M. LIB.EXP

Estableciendo la impresión y publicación en sistema
Braille de la Constitución Nacional Argentina y su
acceso en toda entidad gubernamental.
S. 252/17

EDUCACION Y CULT
POB. Y DES. HUM.

Disponiendo
la
realización
de
una
campaña
de
publicidad dirigida a la difusión de la importancia de
la protección de los bosques nativos.
S. 253/17

AMB. Y DES. SUST
SIST.M.Y LIB.EXP

Instalando en todas las playas del País carteles que
contengan diversa información de las mismas.
S. 254/17

TURISMO

Estableciendo la obligatoriedad de contar con un
botiquín de primeros auxilios en cada establecimiento
educativo, de gestión pública o privada.
S. 255/17

EDUCACION Y CULT

Incorporando en cada monumento,
País una cámara de vigilancia.
S. 256/17

del

EDUCACION Y CULT
SEG. INT.Y NARC.

Adhiriendo al “Día Internacional de Bosques o Día
Forestal Mundial” a celebrarse el 21 de marzo de cada
año.
S. 257/17

AMB. Y DES.SUST.

Estableciendo la campaña de vacunación para prevenir
la enfermedad del virus Herpes Zoster “Culebrilla”, a
personas mayores de 50 años, 2da (Segunda) dosis.
S. 258/17

SALUD

Disponiendo la realización de una campaña de difusión
en redes sociales orientada a la información de los
beneficios de la Ley 27.264 – Programa de Recuperación
Productiva para Pymes-.
S. 259/17

EC.REG. MPYME
SIST.M.Y LIB.EXP

Adhiriendo a la celebración del Día “Mundial de la
Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica” el 12
de mayo de cada año.
S. 260/17

SALUD

Fecha de Cierre: 29-03-2017

estatua

o

busto

240


CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN




Reunión 2ª

127



De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
Programa

ASUNTOS CONSTIT.

Informes sobre en qué etapa de ejecución se encuentra
el Estudio Antropométrico Nacional y otras cuestiones
conexas.
S. 262/17

INDUSTRIA Y COM.

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el
cumplimiento del ordenamiento territorial de bosques
nativos por Ley 26.331.
S. 263/17

AMB. Y DES. SUST

Se informe sobre la reglamentación de la Ley 27.231 –
Desarrollo Sustentable del Sector Acuícola -.
S. 264/17

AGR.GAN.Y PESCA

La aplicación de la Ley 26.753 – Declarando el 9 de
marzo, el Día del Niño Heroico Pedro Ríos, Tambor de
Tacuarí y su inclusión en los calendarios escolares.
S. 265/17

EDUCACION Y CULT

La reglamentación de la Ley 25.504 – Certificado único
de Discapacitados -.
S. 266/17

ASUNTOS CONSTIT.

Informes sobre diversos puntos relacionados
“Programa Nacional Incluir Salud”.
S. 267/17

SALUD

La
reglamentación
de
Deportivo Barrial -.
S. 261/17

la

Ley

26.069

–

con

el

La reglamentación de la Ley 27.196 – Celiaquía -.
S. 268/17

ASUNTOS CONSTIT.

Informes sobre el número de aportes otorgados por la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa, desde el año 2016 y otras cuestiones conexas.
S. 269/17

EC.REG. MPYME.

La colocación de un cajero automático en la Ldad. de
Tamberías, Pcia. de San Juan.
S. 270/17

EC.NAC. E INV.

La instalación de un cajero automático en la Ldad. de
Villa Mercedes, Pcia. de San Juan.
S. 271/17

EC.NAC. E INV.

Informes sobre diversos aspectos relacionados con el
número de financiamientos otorgados por las distintas
Secretarías de Ciencia y Tecnología del país.
S. 272/17

CIENCIA Y TECNOL

El cumplimiento del Art. 46 de la Ley 29.940 –
Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del
Fraude Laboral -, y otras cuestiones conexas.
S. 273/17

TRAB.Y PREV.SOC.
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Informes sobre el cumplimiento del Art. 6º de la Ley
26.845 – Promoción para la Toma de Conciencia sobre la
Relevancia Social de la Donación de Órganos -.
S. 274/17

SALUD

Se informe sobre la reglamentación de la Ley 26.923 –
Comercialización de Equipos Compatibles con Ortesis y
Prótesis Auditivas para Personas Hipoacúsicas -.
S. 275/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Se informe sobre diversas cuestiones relacionadas con
el cumplimiento de la Ley 25.997 Nacional de Turismo.
S. 276/17

TURISMO

Se informe respecto si se ha dado cumplimiento al Art.
13º de la Ley 27.197 – Lucha contra el Sedentarismo -,
y en caso negativo se explique el motivo.
S. 277/17

SALUD

De Declaración del Senador BASUALDO:
Expresando beneplácito
alumnas sanjuaninas con
parte del cuerpo de
Inmaculada y Ciudad del
S. 278/17

por el reconocimiento a dos
Síndrome de Down, que formarán
banderas de las Escuelas La
Sol respectivamente.

Declarando
de
interés
el
130
aniversario
fallecimiento del compositor, doctor y químico,
Alexander Borodin, el 27 de febrero de 2017.
S. 279/17

del
Don

POB.Y DES.HUMANO

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la realización de Expoagro
2017, en la Ldad. de San Nicolás, Pcia. de Bs. As.,
del 7 al 10 de marzo de 2017.
S. 280/17

AGR.GAN.Y PESCA

Declarando de interés el premio anual Dr. Manuel
Belgrano
del
Consejo
Profesional
de
Ciencias
Económicas
de
C.A.B.A.,
cuyo
tema
es
“Empleo
y
Educación en el marco de la Globalización, Innovación
y los Avances Tecnológicos.
S. 281/17

EDUCACION Y CULT

de
Expresando
beneplácito
por
el
Bicentenario
batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 2017.
S. 282/17

la

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 44º aniversario del
fallecimiento del pintor Pablo Picasso, el 8 de abril
de 2017.
S. 283/17

EDUCACION Y CULT

de
interés
la
realización
de
Declarando
Jornadas Nacionales de Ecología Política.
S. 284/17

AMB.Y DES.SUST.
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Declarando de interés
la realización del 4º Congreso
Argentino de Fitopatología, en la Cdad. de Mendoza,
Pcia. Homónima, del 19 al 21 de abril de 2017.
S. 285/17
De Declaración
interés:

de

la

Senadora

Reunión 2ª

ODARDA,

declarando

AG.GAN.Y PESCAX

de

La Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías, a
realizarse en la Ldad. de Valcheta, Pia. De Rio Negro,
en el mes de junio de 2017.
S. 286/17

EDUCACION Y CULT

La Fiesta Nacional del Chocolate, a realizarse en la
Cdad. de Bariloche, Pcia. de Rio Negro en Semana Santa
de 2017.
S. 287/17

TURISMO

El Festival de Folklore Mirando al Sur, a realizarse
en la Ldad. de Gral. Enrique Godoy, Pcia. de Rio
Negro, el segundo fin de semana de julio de 2017.
S. 288/17

EDUCACION Y CULT

La Fiesta Nacional del Lúpulo, a realizarse en El
Bolsón, Pcia. de Rio Negro, en el mes de febrero de
2017.
S. 289/17

AG.GAN.Y PESCA

De Ley reproducido por la Senadora ODARDA, declarando:
Monumento Natural a la Colonia de Cría de Loros
Barranqueros (Cyanoliseus Patagonus), localizada en la
Pcia. de Rio Negro.
S. 290/17 – Ref. S. 2966/15

AG.GAN.Y PESCA

“Reserva Nacional” a las Lagunas Carrilaufquen Chica y
Carrilaufquen Grande, ubicadas en las cercanía de la
ciudad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Rio Negro.
S. 291/17 – Ref. S. 3350/15

AMB.Y DES.SUST.

“Reserva Nacional”, al Lago Pellegrini, ubicado en las
cercanía de la ciudad de Cinco Saltos, provincia de
Rio Negro.
S. 292/17 – Ref. S. 3351/15

AMB.Y DES.SUST

De Ley reproducido de la Senadora ODARDA, creando en
los términos de la Ley 22.351 – Parques Nacionales-,
la Reserva Estuario del Rio Negro Barranca Sur,
ubicadas en la zona de la desembocadura del Rio Negro
en el Océano Atlántico y primer tramo de la costa con
acantilados denominada Barranca Sur.
S. 293/17 – Ref. S. 3381/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA
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De Ley reproducido de la Senadora ODARDA, declarando
Monumento Natural, en los términos de la Ley 22.351:
Al Lago Escondido, ubicado
Pcia. de Rio _Negro.
S. 294/17 – Ref. S. 4130/15

en

la

zona

andina

de

la

Al Huillin (Lontra Provocax).
S. 295/17 – Ref. S. 4131/15
De Declaración
interés:

del

Senador

AMB.Y DES.SUST.

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA
IRRAZABAL,

declarando

de

El 28º Encuentro Provincial del Teatro “El teatro de
fiesta”, a realizarse en la Cdad. de Posadas, Pcia. de
Misiones, del 23 al 26 de febrero de 2017.
S. 297/17

EDUCACION Y CULT

La
celebración
de
un
nuevo
aniversario
del
“Día
Internacional de la Mujer”, el 8 de marzo de 2017.
S. 298/17

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración del Senador SOLANAS, adhiriendo al Paro
Internacional de Mujeres, bajo el lema “Por un 2017
sin violencia machista”, el 8 de marzo de 2017.
S. 299/17

BANCA
MUJER

DE

LA

De
Declaración
de
la
declarando de interés:

Senadora

RODRIGUEZ

MACHADO,

El “Día Mundial de la Energía”, a celebrarse el 14 de
febrero de 2017.
S. 300/17

MIN.Y ENER.SUST.

La Cabalgata Brocheriana Edición 2017, a realizarse en
la Pcia. de Córdoba, del 10 al 14 de marzo de 2017.
S. 301/17

EDUCACION Y CULT

Al “Día Internacional de la Mujer y la Niña en
Ciencia”, a celebrarse el 11 de febrero de 2017.
S. 302/17

BANCA
MUJER

De
Declaración
adhiriendo:

de

la

Senadora

RODRIGUEZ

la

DE

LA

MACHADO,

La conmemoración del 130 aniversario de la Cdad.
Las Perdices, Pcia. de Córdoba, el 17 de marzo
2017.
S. 303/17

de
de

EDUCACION Y CULT

Al
premio
“Spirit
of
Abdus
Salam”,
recibido
por
primera vez por el científico argentino Daniel Gómez.
S. 304/17

CIENCIA Y TECN.

De Resolución del Senador MERA, designando con el
nombre “Fray Mamerto Esquiú”, y colocando una placa en
su honor, a la primera galería del Recinto del H.
Senado de la Nación.
S. 305/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.
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De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando la
apertura de una nueva sucursal e instalación de
cajeros automáticos del Banco de la Nación Argentina
en la Ldad. de Toay y en la Cdad. de Santa Rosa, Pcia.
de La Pampa.
S. 306/17

EC.NAC.E INV.

De Comunicación de la Senadora DURANGO Y OTROS,
solicitando
informes
sobre
la
cantidad
de
visas
solicitadas
por
razones
humanitarias
en
las
delegaciones diplomáticas argentinas en el mundo y
otras cuestiones conexas.
S. 307/17

POB.Y DES.HUM.

De Declaración del Senador GUASTAVINO, declarando de
interés la celebración de la “XXII Fiesta Nacional de
la
Apicultura,
Expo
Apícola
del
Mercosur”,
a
realizarse en la Cdad. de Entre Ríos, del 24 al 26 de
marzo de 2017.
S. 308/17

AG.GAN.Y PESCA

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
solicitando
informes sobre diversa cuestiones relacionadas a los
resultados del plan precios transparentes.
S. 309/17

IND.Y COM.

De Declaración de la Senadora RODRIGUEZ MACHADO Y
OTROS, repudiando el ataque perpetrado por un grupo de
manifestantes a la sede del Frente Pro Cambiemos de la
Cdad. de Córdoba, Pcia., homónima, el 7 de marzo de
2017.
S. 310/17

DERECHOS Y GTIAS

De Ley del Senador COBOS:
Incorporando a la Libreta de Salud del Niño/a, un
apartado que contemple las especificidades en el
crecimiento
y
desarrollo
de
los
niños,
niñas
y
adolescentes con Síndrome de Down.
S. 311/17

SALUD
POB.Y DES.HUM.

De los sujetos obligados y el ejercicio de su función.
S. 312/17

AS.CONT.
AS.ADM.Y MUN.
JUST.Y AS.PEN.

Modificando
la
Ley
24.674
–Impuestos
Internos-,
excluyendo del pago del mismo a los vinos espumantes.
S. 313/17

PRESUP.Y HAC.

Incorporando como prestaciones obligatorias para el
diagnostico
y
tratamiento
de
la
enfermedad
Fibroquistica (Mucovisodosis), la cobertura integral
en un 100% de los medicamentos, suplementos dietarios,
kinesiología y terapias de rehabilitación.
S. 314/17

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

29 de marzo de 2017
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De
Declaración
del
Senador
COBOS,
expresando
preocupación por los vuelos militares realizados por
la
Real
Fuerza
Aérea
hacia
las
Islas
Malvinas,
utilizando aeropuertos brasileños y Monte Agradable y
otras cuestiones conexas.
S. 315/17

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
del
Senador
COBOS,
solicitando
informes sobre la situación del proyecto de reparación
del puente sobre el arroyo Salamanca, Km 616 de la
Ruta Nacional 143, que une las localidades de San
Carlos con San Rafael Mendoza.
S. 316/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración
del Senador PEROTTI, declarando de
interés la 31º Fiesta Provincial y 2º Nacional del
Chorizo Artesanal, que se desarrolla en la Comuna de
Ataliva, Santa Fe.
S. 317/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIMENEZ, sobre reducción de la
alícuota del IVA en las zonas de frontera.
S. 318/17

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con el
cumplimiento de la Ley 25.173 –Emblema Nacional-.
S. 319/17

LEG.GRAL.

De Ley de la Senadora ODARDA, modificando el Art. 5º
de la Ley 25.173 –Emblema Nacional-, respecto de
establecer la autoridad de aplicación en el Ministerio
de Seguridad de la Nación.
S. 320/17

LEG.GRAL.
SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
Se informe sobre las razones por las cuales durante
los dos primeros meses de 2017, se ha ejecutado el 0%
del
Programa
47
de
la
Jefatura
de
Gabinete:
Conservación y Promoción del Área Marina Protegida
Namuncurá-Banco Burdwood.
S. 321/17

AMB.Y DES.SUST.

Informes sobre las prestaciones del “Programa Nacional
de Atención al Veterano de Guerra” del PAMI.
S. 322/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de
preocupación por:

la

Senadora

ODARDA,

expresando

La ejecución del 0% del Programa 47 de la Jefatura de
Gabinete: Conservación y Promoción del Área Marina
Protegida Namuncurá - Banco Burdwood.
S. 323/17

AMB.Y DES.SUST.

La
suspensión
de
las
prestaciones
del
“Programa
Nacional de Atención al Veterano de Guerra” del PAMI.
S. 324/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De
Ley de la Senadora FELLNER, sustituyendo el Art.
1º de la Ley 26.279 –Prevención de Discapacidades en
el recién nacido-, respecto de incorporar la práctica
de la oximetría del pulso y la toma de reflejo rojo
pupilar.
S. 325/17

SALUD

De Comunicación del Senador OJEDA, solicitando:
Informes respecto del Comunicado de Prensa 54/17 de
Cancillería, sobre los vuelos realizados por la Real
Fuerza Aérea durante el año 2016 entre aeropuertos
brasileños
y
Puerto
Agradable
y
otras
cuestiones
conexas.
S. 326/17

RR.EE. Y CULTO

En el marco de las disposiciones del Dcto. 228/16 –
Emergencia de Seguridad Pública-, se dote de personal
e infraestructura a las fuerzas y administraciones de
seguridad, migraciones y aduaneras de la Pcia. de
Tierra del Fuego, para cumplimentar su objetivo.
S. 327/17

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración
de la Senadora VARELA, expresando
beneplácito por el 40º aniversario del ingreso de
Victoria Ocampo a la Academia Argentina de Letras.
S. 328/17

EDUCACION Y CULT

modificando la Ley
De Ley del Senador ESPINOLA,
24.093 –Actividades Portuarias-, respecto de adecuar
la misma con lo normado en el Código Civil y Comercial
de la Nación.
S. 329/17

INF.VIV.Y TRANSP
LEG. GRAL.

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI,
solicitando
informes
sobre
el
cumplimiento
y
aplicación del Reglamento Técnico Mercosur, sobre el
paragolpe
trasero
de
los
vehículos
de
carga
comprendidos
en
la
Resolución
Nº
23/02
de
dicho
organismo.
S. 330/17

INDUSTRIA Y COM.

De Comunicación de la Senadora LEGUIZAMON, solicitando
informes sobre las actuaciones
iniciadas por la
oficina anticorrupción, en relación a conflictos de
intereses y otras cuestiones conexas.
S. 331/17

JUST.Y AS.PEN.

De Ley del Senador COBOS, sobre redeterminación de
precios de contratos de obra pública destinados a
vivienda.
S. 332/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley reproducido de la Senadora ODARDA, declarando
Monumento Natural, en los términos de la Ley 22.351:
A
la
Planta
Herbácea
a
Aurantica).
S. 333/17 – Ref. S. 4133/15
Fecha de Cierre: 29-03-2017
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AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA
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Al Cauquen (Genero Chloephaga)
S. 334/17 – Ref. S. 4135/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

A la Gallareta Cornuda (Fulica Cornuta)
S. 335/17 – Ref. S. 4137/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

Al Loro Charao (Amazona Petrei).
S. 336/17 – Ref. S. 4138/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

A la Ranita Atacameña (Telmatobius Atacamensis)
S. 337/17 – Ref. S. 4141/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

Al Pecari de Collar o Morito (Pecari Tajacu).
S. 338/17 – Ref. S. 4143/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

Al Pato Serrucho (Mergus Octosetaceus)
S. 339/17 – Ref. S. 4144/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

Al Oso Hormiguero, (Myrmecophaga Tridactyla)
S. 340/17 – REF. S. 4145/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

A la Rana de Laguna Blanca (Atelognathus Patagonicus).
S. 341/17 – Ref. S. 4146/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

Al Tatu Carreta (Priodontes Maximus).
S. 342/17 – Ref. S. 4159/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

Al Tapir (Tapirus Terrestris)
S. 343/17 – Ref. S. 4188/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

Al Venado de Las Pampas (Ozotoceros Bezoarticus).
S. 344/17 – Ref. S. 4189/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

A la Rana de Valcheta (Somuncuria Somuncurensis).
S. 345/17 – Ref. S. 4191/15

AMB.Y DES.SUST.
AG.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora ODARDA, adhiriendo al Día
Mundial de los Defectos Congénitos, a celebrarse el 3
de marzo de cada año.
S. 346/17

SALUD

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando se
informe sobre las razones por las cuales se esta
subejecutando el Programa “Investigación y Desarrollo
de los Laboratorios de Producción Publica”
S. 347/17

SALUD

De Declaración de la Senadora ODARDA, expresando
preocupación
por
la
subejecución
del
Programa
“Investigación y Desarrollo de los Laboratorio de
Producción Pública”.
S. 348/17

SALUD

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De
Leydel
delSenador
SenadorOJEDA,
OJEDA,estableciendo
estableciendoel
abril
DeDeLey
Ley
del
Senador
OJEDA,
estableciendo
elel2
2 2de
dedeabril
abril
de
cada año
año como
como Feriado
Feriado Nacional
Nacional inamovible
inamovible en
dede cada
cada
año
como
Feriado
Nacional
inamovible
enen
conmemoración
del
Día
del
Veterano
y
de
los
Caídos
conmemoracióndel
delDía
Díadel
delVeterano
Veteranoy ydedelos
losCaídos
Caídosen
conmemoración
enen
la
Guerra
de
Malvinas.
GuerradedeMalvinas.
Malvinas.
lalaGuerra
S.
349/17
349/17
S.S.349/17

LEGILACION
GRAL.
LEGILACIONGRAL.
GRAL.
LEGILACION
LEGISLACIÓN
GRAL.

De
dede
Declaraciónde
SenadoraGIACOPPO,
GIACOPPO,declarando
declarandode
DeDeDeclaración
Declaración
dedela
lalaSenadora
Senadora
GIACOPPO,
declarando
interés:
interés:
interés:
La
incorporaciónde
seriedocumental
documentalde
lasActas
Actas
LaLaincorporación
incorporación
dedela
lalaserie
serie
documental
dedelas
las
Actas
de
Reuniones de
las Juntas
Juntas Militares
Militares durante
durante el
dede Reuniones
Reuniones
dede las
las
Juntas
Militares
durante
elel
periodo
periodo19761976-1983,
1983,al
Registrode
Memoriadel
delMundo.
Mundo.
periodo
19761983,
alalRegistro
Registro
dedeMemoria
Memoria
del
Mundo.
S.
350/17
S.S.350/17
350/17

DERECHOS
DERECHOSY
GTIAS
DERECHOS
Y YGTIAS
GTIAS

Turístico
Turísticoy
Cultural,la
celebraciónde
Semana
Turístico
y yCultural,
Cultural,
lalacelebración
celebración
dedela
lalaSemana
Semana
Santa
Santaen
Yavi,Pcia.
Pcia.de
Jujuy,a
realizarsedel
del13
Santa
enenYavi,
Yavi,
Pcia.
dedeJujuy,
Jujuy,
a arealizarse
realizarse
del
1313al
alal
16
de
abril
de
2017.
abrildede2017.
2017.
1616dedeabril
S.
351/17
351/17
S.S.351/17

TURISMO
TURISMO
TURISMO

DeDeDeclaración
Declaración
del
Senador
ROZAS:
Declaracióndel
delSenador
SenadorROZAS:
ROZAS:
De
Adhiriendo
dede
Adhiriendoa
celebracióndel
del“Día
“DíaInternacional
Internacionalde
Adhiriendo
a ala
lalacelebración
celebración
del
“Día
Internacional
la
Mujer”,el
marzode
2017.
lalaMujer”,
Mujer”,
elel8
8 8de
dedemarzo
marzo
dede2017.
2017.
S.
352/17
S.S.352/17
352/17

BANCA
BANCA
BANCA
MUJER
MUJER
MUJER

DE
DEDE

LA
LALA

Declarando
Edicióndel
del“Festival
“Festival
Declarandode
interésla
lalaIV
IVIVEdición
Edición
del
“Festival
Declarando
dedeinterés
interés
Provincial
Provincialde
EmpanadaChaqueña”,
Chaqueña”,a
realizarseen
Provincial
dedela
lalaEmpanada
Empanada
Chaqueña”,
a arealizarse
realizarse
enen
la
Ldad.
de
Charata,
Pcia.
del
Chaco,
el
11
de
marzo.
Ldad.dedeCharata,
Charata,Pcia.
Pcia.del
delChaco,
Chaco,elel1111dedemarzo.
marzo.
lalaLdad.
S.353/17
S.353/17
S.353/17

EDUCACION
EDUCACIONY
CULT
EDUCACION
Y YCULT
CULT

DeDeDeclaración
Declaración
del
Senador
GUASTAVINO:
Declaracióndel
delSenador
SenadorGUASTAVINO:
GUASTAVINO:
De
Adhiriendo
delDía
Día
Adhiriendoa
conmemoracióndel
delaniversario
aniversariodel
del
Día
Adhiriendo
a ala
lalaconmemoración
conmemoración
del
aniversario
Nacional
Nacionalde
Memoriapor
porla
Verdady
Justicia,el
Nacional
dedela
lalaMemoria
Memoria
por
lalaVerdad
Verdad
y yla
lalaJusticia,
Justicia,
elel
24
marzode
2017.
2424de
dedemarzo
marzo
dede2017.
2017.
S.
354/17
S.S.354/17
354/17

DERECHOS
DERECHOSY
GTIAS
DERECHOS
Y YGTIAS
GTIAS

Declarando
Declarandode
interésparlamentario
parlamentariola
“XXIIIFiesta
Fiesta
Declarando
dedeinterés
interés
parlamentario
lala“XXIII
“XXIII
Fiesta
Provincial
lala
Provincialdel
delSurubí
SurubíEntrerriano”,
Entrerriano”,a
realizarseen
Provincial
del
Surubí
Entrerriano”,
a arealizarse
realizarse
enenla
Cdad.
de
La
Paz,
Pcia.
de
Entre
Ríos,
el
31
de
marzo,
Cdad.dedeLaLaPaz,
Paz,Pcia.
Pcia.dedeEntre
EntreRíos,
Ríos,elel3131dedemarzo,
marzo,
Cdad.
1
abrilde
2017.
1 1y
y y2
2 2de
dedeabril
abril
dede2017.
2017.
S.
355/17
S.S.355/17
355/17

AG.GAN.Y
AG.GAN.YPESCA
PESCA
AG.GAN.Y
PESCA

De
Declaracióndel
delSenador
SenadorROMERO,
ROMERO,conmemorando
conmemorandoel
Día
DeDeDeclaración
Declaración
del
Senador
ROMERO,
conmemorando
elelDía
Día
Internacional
Internacionalde
¨Mujer,el
marzode
2017.
Internacional
dedela
lala¨Mujer,
¨Mujer,
elel8
8 8de
dedemarzo
marzo
dede2017.
2017.
S.
356/17
S.S.356/17
356/17

BANCA
BANCA
BANCA
MUJER
MUJER
MUJER

De
Declaracióndel
delSenador
SenadorCATALAN
CATALANMAGNI,
MAGNI,declarando
declarando
DeDeDeclaración
Declaración
del
Senador
CATALAN
MAGNI,
declarando
de
interés la
travesía “Confraternidad
“Confraternidad del
del Plata
Plata
dede interés
interés
lala travesía
travesía
“Confraternidad
del
Plata
2017”,
cruce
a
nado
del
Rio
de
la
Plata
por
2017”,cruce
crucea anado
nadodel
delRio
RiodedelalaPlata
Platapor
porAtletas,
Atletas,
2017”,
Atletas,
que
inicia
en
la
República
Oriental
del
Uruguay,
que inicia
inicia enen lala República
República Oriental
Oriental del
del Uruguay,
Uruguay,
que
completándose
completándoseen
Cdad.de
Bs.AS.
completándose
enenla
lalaCdad.
Cdad.
dedeBs.AS.
Bs.AS.
S.
357/17
357/17
S.S.357/17

DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE

De
Leydel
delSenador
SenadorCASTILLO,
CASTILLO,sustituyendo
sustituyendoel
Art.3º
DeDeLey
Ley
del
Senador
CASTILLO,
sustituyendo
elelArt.
Art.
3º3º
de
Ley 25.413
25.413 –Competitividad-,
–Competitividad-, respecto
respecto del
del
dede la
lala Ley
Ley
25.413
–Competitividad-,
respecto
del
porcentaje
porcentajedel
delimpuesto
impuestosobre
sobrelos
loscréditos
créditosy
débitos
porcentaje
del
impuesto
sobre
los
créditos
y ydébitos
débitos
en
cuenta
bancaria.
cuentabancaria.
bancaria.
enencuenta
S.
358/17
S.S.358/17
358/17

PRESUP.Y
PRESUP.YHAC.
HAC.
PRESUP.Y
HAC.
COP.FED.IMP.
COP.FED.IMP.
COP.FED.IMP.

Fecha
de de
Cierre:
29-03-2017
Fecha
Cierre:
29-03-2017
Fecha
de Cierre:
29-03-2017

DE
DEDE

LA
LALA

29 de marzo de 2017


249

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN





136



De
Declaración
del
Senador
CASTILLO,
expresando
beneplácito por la celebración del “Día Internacional
de la Mujer”, el 8 de marzo de 2017.
S. 359/17

BANCA
MUJER

DE

LA

De Ley reproducido por la Senadora LEGUIZAMON:
Disponiendo la implementación del Sistema Nacional de
Informes de Titularidad de Inmuebles.
S. 360/17 – Ref. S. 63/15

LEG.GRAL.

Instituyendo el 31 de marzo, como Día Nacional
Prevención y Detección del Cáncer Colorrectal.
S. 361/17 – Ref. S. 2551/15

SALUD

Sobre
empleo
de
vehículos
(Drones).
S. 362/17 – Ref. S. 1103/15

aéreos

no

de

tripulados

INF.VIV.Y TRANSP

Modificando el inciso H) del Art. 47 de la Ley 24.449
–Transito-,
respecto
de
incluir
el
encendido
automático de luces de posición y de chapa patente, en
la fabricación de automóviles.
S. 363/17 – Ref. S. 58/15

INF.VIV.Y TRANSP

Incorporando en la primera hoja y/o envoltorio de la
papelería escolar y comercial la leyenda “El uso
racional del papel preserva el medio ambiente”.
S. 364/17 – Ref. S. 61/15

AMB.Y DES.SUST.
INDUSTRIA Y COM.

Instituyendo el primer jueves de octubre de cada año,
como
“Día
Nacional
de
la
Concientización
de
la
Dislexia
y
las
Dificultades
Especificas
del
Aprendizaje”.
S. 365/17 – Ref. S. 3903/15

EDUCACION Y CULT

De equidad de género en los órganos de administración
y representación de las empresas.
S. 366/17 – Ref. S. 1104/15

BANCA
DE
MUJER
LEG.GRAL.

Sobre régimen legal aplicable a las personas menores
de 18 años en conflicto con la Ley Penal.
S. 367/17 – Ref.S. 2895/15

JUST.Y AS.PEN.

Modificando el Art. 4 de la Ley 26.363 (Declaración
del Estado de Emergencia Vial en todo el país),
respecto de acreditar la identidad de los pasajeros
con la solicitud del DNI o pasaporte.
S. 368/17 – Ref. S. 1019/15

INF.VIV.Y TRANSP

Eficiencia energética en edificios públicos.
S. 369/17 – Ref. S. 62/15
Modificando el Art. 30 de la Ley 24.449 –Transito-,
incluyendo
el
control
de
velocidad
crucero
para
automóviles.
S. 370/17 – Ref. S. 56/15

AMB.Y DES.SUST.
MIN.ENERG.Y COMB
INF.VIV.Y TRANSP

LA
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De Comunicación de las Senadoras SACNUN
SAGASTI, solicitando informes sobre:

Y

FERNANDEZ

Diversas
cuestiones
relacionadas
a
la
Resolución
1020/10, respecto de los principios aplicables ante
hechos delictivos flagrantes contra la jurisdicción
militar.
S. 371/17

DEFENSA NAC.

Las medidas para conseguir, a través del Banco de la
Nación Argentina, refinanciación de la deuda contraída
por la empresa Vasalli Fabril S.A., de la Ldad. de
Firmat. Pcia. de Santa Fe.
S. 372/17

AG.GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador De Angeli:
Declarando de interés la celebración de la XXII Fiesta
Nacional de la Apicultura, a realizarse en la Ldad. de
Macia, Pcia. de Entre Ríos, del 24 al 26 de marzo de
2017.
S. 373/17

AG.GAN.Y PESCA

Adhiriendo al 129 aniversario de la Fundación de la
ciudad de General Ramírez, Pcia. de Entre Ríos, a
celebrarse el 13 de marzo de 2017.
S. 374/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
GUASTAVINO,
expresando
beneplácito por el 234 aniversario de la fundación de
la
ciudad
de
Gualeguay,
Pcia.
de
Entre
Ríos,
a
celebrarse el 19 de marzo de 2017.
S. 375/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
declarando de interés:
La Muestra Plástica en Homenaje a María Antonia de Paz
y Figueroa, Mama Antula, a realizarse en el Salón de
Las Provincias del Congreso
Nacional, del 13 al 17
de marzo de 2017.
S. 376/17

EDUCACION Y CULT

Parlamentario
y
cultural
la
película
titulada
“Vigilia”, realizada por Julieta Ledesma, rodada en
Ojo de Agua, Pcia. de Santiago del Estero.
S. 377/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ROZAS, incorporando el Art.41
Sexies al Código Penal, agravando las penas para los
delitos cometidos contra docentes y profesionales de
la salud.
S. 378/17

JUST.Y AS.PEN.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, repudiando la
detención de seis mujeres integrantes del colectivo
“Ni Una Menos”, el 7 de marzo de 2017.
S. 379/17

DERECHOS Y GTIAS

De Ley del Senador BASUALDO, creando un “Registro del
recién nacido”.
S. 380/17

SALUD
LEG.GRAL.

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De
Declaración
del
Senador
BASUALDO,
expresando
beneplácito
por
la
firma
del
convenio
para
la
realización del VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española, a celebrarse en la Pcia. de Córdoba,
del 27 al 30 de marzo de 2019.
S. 381/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
del Senador BASUALDO, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con los
efectivos argentinos en Haití.
S. 382/17

DEFENSA NAC.

De Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

declarando

de

A la “87 Exposición Agrícola y Exposición de Cánero a
Campo”, a realizarse en la ciudad de Sarmiento,
Chubut, del 10 al 12 de marzo de 2017.
S. 383/17

AG.GAN.Y PESCA

La
celebración
de
la
¨”Fiesta
Provincial
de
la
Vendimia”, a realizarse en la localidad de Trevelin,
Chubut, el 18 y 19 de marzo de 2017.
S. 384/17

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador URTUBEY, expresando:
Preocupación por los vuelos militares operados por la
Real Fuerza Aérea del Reino Unido con destino a las
Islas Malvinas, con escalas en aeropuertos brasileños.
S. 385/17

RR.EE.Y CULTO

Beneplácito por el 45º aniversario del establecimiento
de las relaciones diplomáticas entre la República
Popular China y la República Argentina, el 19 de
febrero de 2017.
S. 386/17

RR.EE.Y CULTO

De Comunicación del Senador URTUBEY, solicitando:
Informes sobre las obras en ejecución en la provincia
de Salta, y otras cuestiones conexas.
S. 387/17

INF.VIV.Y TRANSP

Que los bancos públicos que establezcan planes de
compras con tarjeta de crédito en 50 cuotas fijas,
incluyan entre los comercios adheridos a aquellos que
comercialicen paneles solares y artefactos alimentados
por energía solar.
S. 388/17

EC.NAC.E INV.

Informes sobre diversos puntos relacionados con la Ley
27.341,
Presupuesto
General
de
la
Administración
Pública para el Ejercicio 2017.
S. 389/17

PRESUP.Y HAC.
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De Declaración del Senador URTUBEY:
Expresando beneplácito por la inauguración del Parque
de la Familia en la Cdad. de Salta, Pcia. homónima.
S. 390/17

POB.Y DES.HUM.

Adhiriendo a la conmemoración del “Día de la Antártida
Argentina”, el 22 de febrero de cada año.
S. 391/17

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración de los 10
años,
de
la
Convención
Internacional
para
la
Protección
de
Todas
las
Personas
contra
las
Desapariciones Forzadas.
S. 392/17

DERECHOS Y GTIAS

Expresando
beneplácito
por
la
inauguración
del
programa “Destino Turístico Boliviano”, promovido por
la Organización y Gestión del Destino Turístico Santa
Cruz (OGD), y la línea aérea Boa, durante el mes de
febrero 2017.
S. 393/17

TURISMO

Adhiriendo al “Día Internacional
conmemorarse el 8 de marzo de 2017.
S. 394/17

BANCA
MUJER

de

la

Mujer”,

a

DE

LA

Expresando beneplácito por la celebración del 50º
aniversario del tratado para la proscripción de las
armas
nucleares
en
América
Latina
y
el
Caribe
Tlatelolco.
S. 395/17

RR.EE.Y CULTO

De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU Y FELLNER,
estableciendo
los
requisitos
para
declara
como
“Capital
Nacional”
a
un
lugar
geográficamente
determinado.
S. 396/17

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Ley de la Senadora GIMENEZ, creando el Instituto
Nacional de las Culturas y las Lenguas Indígenas.
S. 397/17

EDUCACION Y CULT
POB.Y DES.HUM.
PRESUP.Y HAC.

De
Comunicación
del
Senador
CASTILLO,
solicitando
informes sobre los anuncios referidos al arribo a
nuestro país de las líneas aéreas de bajo costo.
S. 398/17

INF.VIV.Y TRANSP

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
solicitando
informes sobre el desarrollo del Plan Belgrano desde
su creación el 10 de diciembre de 2015 en todas las
Pcias., y en especial en la de Salta.
S. 399/17

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración
interés :

del

Senadora

ODARDA,

Declarando

de

La 8º edición de la Fiesta Provincial de los Canales
de Riego, que se realizara en la Ldad. de Luis
Beltrán. Pcia. de Rio Negro, entre el 9 y 11 de
octubre de 2017.
S. 400/17
Fecha de Cierre: 29-03-2017
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La
edición
38º
de
la
Fiesta
Provincial
de
las
Colectividades, a llevarse a cabo en la Ldad. De San
Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro, durante el
mes de noviembre de 2017.
S. 401/17

EDUCACION Y CULT

La VI edición de la Fiesta Provincial del Día del
Camionero que se realiza en la Cdad. de Allen Pcia. de
Rio Negro, en el mes de diciembre de 2017.
S. 402/17

INF.VIV.Y TRANSP

La Fiesta Nacional de las Seis Horas del Pejerrey, a
llevarse a cabo en la Ldad. de San Antonio Oeste,
Pcia. de Rio Negro, durante el mes de octubre de 2017.
S. 403/17

AGR.GAN. Y PESCA

La Fiesta Provincial de los Motoqueros, que se realiza
en la Cdad. de Choele Choel, Pcia. de Rio Negro, en el
mes de noviembre de 2017.
S. 404/17

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido de la Senadora ODARDA,
Declarando Monumento Natural, en los términos
de la
Ley 22.351 a la tortuga verde (Chelonia Mydas), la
tortuga cabezuda (Carretta Carretta), y la tortuga
Laud (Dermochelys Coriácea).
s. 405/17- Ref. S. 646/15

AMB. Y DES. SUST
AG. GAN. Y PESCA
JUST. Y AS. PEN.

Declarando Monumento Histórico a la “Antigua Aguateria
Municipal”, ubicada en la Ldad. de San Antonio Oeste,
Pcia. de Rio Negro.
S. 406/17- Ref. S. 3031/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional la Iglesia
Catedral nuestra Sra. Del Carmen, ubicada en la Ldad.
de Gral. Roca, Pcia de Rio Negro.
S. 407/17 – Ref. S. 3033/15

EDUCACION Y CULT

Declarando bien histórico Nacional en los términos de
la
Ley
12.665,
al
edificio
de
la
ex
estación
ferroviaria de pasajeros de Allen, Pcia. de Rio Negro
S. 408/17 – Ref. S. 3267/15

EDUCACION Y CULT

al
Declarando
bien
de
interés
histórico
nacional
puente ferrocarretero que une a las ciudades de Viedma
en la Pcia. de Rio Negro y Carmen de Patagones, en la
Pcia. de Bs. As.
S. 409/17 - Ref.S. 3304/15

INF.VIV.Y TRANSP

Declarando Monumento Histórico Nacional, a la estación
ferroviaria de la Cdad. de Pilcaniyeu, Pcia. de Rio
Negro.
S. 410/17 - Ref. S. 3358/15

EDUCACION Y CUT

Declarando Monumento Histórico Nacional, a la estación
ferroviaria de la Cdad. de Ingeniero Jacobacci, Pcia.
de Rio Negro.
S. 411/17 – Ref. S. 3362/15

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Declarando monumento histórico Nacional, a la estación
ferroviaria de la Cdad. de Comallo, Pcia. de Rio
Negro.
S. 412/17 – Ref. S. 3363/15

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional, a la estación
ferroviaria de la Cdad. de Clemente Onelli, Pcia. de
Rio Negro.
S. 413/17 – Ref. S. 3364/15

EDUCACION Y CULT

Declarando bien de interés histórico nacional al
edificio
de
la
Escuela
Primaria
Nº
5
“Luis
Piedrabuena”
y
Centro
de
Educación
Media
Nº
22
“Patagonia Argentina” de la Ldad. de Guardia Mitre,
Pcia. de Rio Negro.
S. 414/17. – Ref. S. 3366/15

EDUCACION Y CULT

Declarando bien de interés histórico nacional, en los
términos de la Ley 12.665, al edificio del Colegio
Manuel Belgrano, ubicado en la Ldad. de Cipolletti,
Pcia. de Rio Negro.
S. 415/17. – Ref. S. 3538/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y
OTRAS, solicitando informes sobre la venta de tierras
pertenecientes al Ejército Argentino, ubicadas en
campo Los Andes, Pcia. de Mendoza.
S. 416/17.

AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley de la Senadora GIMENEZ:
Creando el Programa para
Empresaria Argentina.
S. 417//17

el

Desarrollo

de

la

Mujer

Sustituyendo el Art. 20 de la Ley 22.351 – Parques
Nacionales
-,
respecto
de
la
conformación
del
Directorio de la Administración de Parques Nacionales.
S. 418/17

BANCA
DE
LA
MUJER
EC.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.
AMB.Y DES. SUST.

Estableciendo la eliminación del IVA en las ventas de
energía eléctrica, hasta la interconexión domiciliaria
del gasoducto del NEA.
S. 419/17

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.

de Ley del Senador URTUBEY y OTROS, modificando la Ley
26.707 - Creación del Juzgado de Primera Instancia de
Tartagal, Pcia. de Salta -, estableciendo que tendrá
la misma jurisdicción que su similar de San Ramón de
la Nueva Orán en la misma Pcia.
S. 422/17

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando
beneplácito por el lanzamiento de la revista Soberanía
Sanitaria.
S. 423/17

SALUD
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De Declaración de la Senadora CREXELL, declarando de
interés la realización de la 21º Expo Feria Plottier
2017, a desarrollarse del 16 al 19 de marzo en la
ciudad homónima.
S. 424/17

EC. REG. MPYME

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
declarando
de
interés el VI Encuentro Nacional de Mujeres Radicales,
a realizarse en la Cdad. de Mendoza, el 1 y 2 de abril
de 2017.
S. 425/17

BANCA
MUJER

De Declaración de la Senadora LUNA, expresando pesar
por el asesinato del joven de 17 años Lucas Esteban
Decima, en manos de la Fuerza Policial de la Pcia. de
Bs As., el 23 de febrero de 2017.
S. 426/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, declarando de
interés la labor del Centro Médico “Mamá Margarita” de
la Cdad. de Rio Grande, respecto del tratamiento de
niños
y
adolescentes
con
necesidades
terapéuticas
especiales.
S. 427/17

SALUD

De
Declaración
del
Senador
CASTILLO,
expresando
beneplácito por el 43º aniversario de la declaración
de la Virgen del Valle como “Patrona Nacional del
Turismo”, a celebrarse el 20 de marzo de 2017.
S. 428/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador CASTILLO, sustituyendo el inciso
22º del Art. 7º de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado – t.o. 1977, respecto de la eximición del
mismo a la locación de inmuebles destinados a casa
habitación del locatario.
S. 429/17

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador MARINO, modificando el Art. 47 de
la Ley 24.449 – Tránsito -, respecto de incluir el
encendido automático de luces de posición y de chapa
patente,
en
la
fabricación
de
automóviles
e
importaciones.
S. 430/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador ABAL MEDINA, solicitando
informes sobre el estado de ejecución de la Res. 44/16
de la Secretaría de Modernización Administrativa, que
establece la “Tabla de Plazos Mínimos de Conservación
y Guarda de Actuaciones Administrativas”.
S. 431/17

AS.ADM.Y MUNICIP

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
declarando
de
interés
cultural
el
Festival
Internacional “Arte X igual”, a realizarse en San
Carlos de Bariloche, del 9 al 19 de octubre de 2017.
S. 432/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora
Nacional del Té.
S. 433/17

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De Ley de la Senadora LABADO y OTROS:
Creando el Consejo Federal de los Mayores.
S. 434/17
Creando el “Programa Nacional de
Hacre”, en adelante denominado PNLH.
S. 435/17

Lucha

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.
contra

el

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Modificando el Inc. B) del Art. 7º de la Ley 17.741 –
Fomento de la Cinematografía Nacional -, respecto de
incorporar la lengua de los pueblos originarios a las
películas nacionales.
S. 436/17

EDUCACION Y CULT

Instituyendo el 5 de agosto como el día Nacional del
nieto recuperado.
S. 437/17

EDUCACION Y CULT

Instituyendo la tercer semana del mes de octubre como
la semana de “Conciencia Nacional y Popular”, en
homenaje a diversas figuras destacadas del pensamiento
nacional.
S. 438/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
interés la XXII Edición de la “Fiesta
Chivo”,
a
realizarse
en
la
Ldad.
Infierno, Chaco, el 17 y 18 de marzo de
S. 439/17

AGR.GAN.Y PESCA

declarando
de
Provincial del
de
Pampa
del
2017.

De Declaración del Senador CASTILLO, adhiriendo a la
conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio
del Dr. Raúl Alfonsín, el 12 de marzo de 2017.
S. 440/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora VARELA, declarando de
interés
la
realización
de
“Argentina
Tiembla”,
caminata con los pacientes con Parkinson, organizada
por la Cátedra de Neurología del Hospital de Clínicas
de C.A.B.A., el 11 de abril de 2017.
S. 441/17

SALUD

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés la Fiesta Provincial de la Pesca Deportiva, a
realizarse en la Cdad. de Cipolletti, Rio Negro, el 17
de diciembre de 2017.
S. 442/17

DEPORTE

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

ODARDA,

declarando

de

La Fiesta Provincial del Michay, a realizarse en la
Cdad. de Jacobacci, Rio Negro, en el mes de marzo de
2017.
S. 443/17

EDUCACION Y CULT

La Fiesta de la Capitalidad Viedma, como capital
histórica, a llevarse a cabo en la Ldad. Homónima,
Pcia. de Rio
Negro, entre el
mes de octubre y
noviembre de 2017.
S. 444/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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La 23ª Edición de la fiesta nacional del tomate y la
producción a llevarse a cabo en la Ldad. Lamarque
Pcia. de Rio Negro, durante el mes de marzo de 2017.
S. 445/17

AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre la obra de construcción de un nuevo
puente sobre la Ruta Nacional 23, en el paraje
rionegrino de Nahuel Niyeu.
S. 446/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora ODARDA, disponiendo la práctica
del examen de toma del reflejo rojo pupilar, en el
examen pediátrico del recién nacido a todo niño o
niña.
S. 447/17

SALUD

De
Comunicación
del
Senador
OJEDA,
solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a las
supuestas adquisiciones por parte del Ministerio de
Defensa del Reino Unido, de material bélico con
destino a las Islas Malvinas.
S. 448/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración
repudiando la
idioma inglés,
cobertura de
Argentina S.E.
S. 449/17

SIST.M.Y LIB.EXP

de los Senadores OJEDA y ABAL MEDINA,
nominación de las Islas Malvinas en
como “Falkland Islands” en el mapa de
la página web oficial y Televisión

De Ley del Senador PEREYRA:
Derogando el Art. 7º del Dcto. 1330/15 – Dejando sin
efecto el Programa Petróleo Plus -, respecto del pago
de
regalías
a
las
provincias
productoras
de
combustibles.
S. 450/17

MIN.ENER.Y COMB.

Estableciendo el Régimen de Negociación Colectiva de
Empleados del Poder Judicial.
S. 451/17
Instituyendo la primera semana del mes de junio de
cada año como “Semana Nacional de Concientización
sobre la Donación de Cordón Umbilical”
S. 452/17

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 24.193 – Trasplantes de Órganos y
Materiales Anatómicos -, respecto de la obtención y
preservación de las células madre y las funciones del
Incucai.
S. 453/17

SALUD

Sobre
Prevención,
Monitoreo
y
Control
de
Enfermedades
Hospitalarias
(IH),
en
todos
establecimientos sanitarios públicos y privados
país.
S. 454/17

SALUD
PRESUP. Y HAC.

las
los
del

SALUD
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Eximiendo del pago del derecho de pago de importación,
y demás tributos que graven la importación para
consumo de libros en el evento – Exposición Feria
Internacional del Libro”.
S. 455/17

PRESUP. Y HAC.

Autorizando a los prestadores del servicio de salud, a
cancelar el pago del saldo de sus posiciones mensuales
de IVA de las contribuciones de la seguridad social,
con los saldos del crédito fiscal no computable del
mencionado impuesto.
S. 456/17

PRESUP. Y HAC.

Declarando
la
situación
hidrocarburífero.
S. 457/17

sector

TRAB.Y PREV.SOC.

Estableciendo como “Día del Padre” el 24 de agosto de
cada año, a conmemorarse el tercer domingo de agosto.
S. 458/17

EDUCACION Y CULT

Dejando sin efecto el Art. 6º del Dcto. 1206/16, que
habilita el ingreso de familiares de funcionarios al
Régimen de Sinceramiento Fiscal.
S. 459/17

PRESUP. Y HAC.

de

crisis

en

el

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando beneplácito por la “I Edición del Torneo
Copa Eva Misiones 2016/17”, a realizarse en la Cdad.
de Posadas, Misiones, el 31 de marzo y 1º de abril de
2017.
S. 460/17

DEPORTE

Declarando de interés la conmemoración de los 25 años
del atentado a la Embajada de Israel, el 17 de marzo
de 2017.
S. 461/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley reproducido
de la Senadora ODARDA, declarando,
en los términos de la Ley 12.665 a:
de
la
de San

EDUCACION Y CULT

Monumento Histórico Nacional al edificio del Faro de
la barra del Rio Negro, ubicado en el balneario El
Cóndor, Pcia. de Rio Negro.
S. 463/17. – Ref. S. 3541/15

EDUCACION Y CULT

Monumento Histórico Nacional a la propiedad conocida
como Bella Vista, Pulpería de Bagalle, Casa de Ramos
Generales, ubicada en la Pcia. de Rio Negro.
S. 464/17. – Ref. S. 3543/15

EDUCACION Y CULT

Monumento Histórico Nacional, en los términos de la
Ley 12.665, al Templo Sagrado Corazón de Jesús,
ubicado en la localidad de Luis Beltrán, Pcia. de Rio
Negro. (ref. s. 3544/15)
S. 465/17

EDUCACION Y CULT

Monumento
Histórico
Nacional,
al
Escuela Provincial Nº 6 ubicado en
Antonio Oeste, Pcia. de Rio Negro.
S. 462/17. – Ref. S. 3540/15

Fecha de Cierre: 29-03-2017

edificio
la Cdad.
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Monumento Histórico Nacional, al edificio denominado
Casa Wiederhold, ubicado en la Cdad. de San Carlos de
Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
S. 466/17. – Ref. S. 3545/15

EDUCACION Y CULT

Monumento Histórico Nacional, al inmueble de la calle
Güemes 89, de la Cdad. de Viedma, Pcia. de Rio Negro.
S. 467/17. – S. 3571/15

EDUCACION Y CULT

Monumento Histórico Nacional, al edificio de la ex
Escuela Normal Popular de la Patagonia, en la Cdad. de
Viedma, Pcia. de Rio Negro.
S. 468/17. – Ref. S. 3573/15

EDUCACION Y CULT

Bien histórico nacional, a la Casa de Bernardo Riskin,
ubicada en General Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 469/17. – Ref. S. 3717/15

EDUCACION Y CULT

Bien histórico nacional, al edificio del Museo “Duamn
Ruca”, ubicado a dos km. al Oeste de la Cdad. de
Sierra Grande, Pcia. de Rio Negro.
S. 470/17. – Ref. S. 3719/15

EDUCACION Y CULT

Itinerario Cultural Nacional, al Circuito Histórico
Productivo de General Roca y su zona rural, entre la
Cdad. de Allen y de Cervantes, Pcia. de Rio Negro.
S. 471/17. – Ref. S. 3795/15

EDUCACION Y CULT

Itinerario Cultural Nacional, al “Museo Provincial
Carlos Ameghino, de la Cdad. de Cipolletti, Pcia. de
Rio Negro.
S. 472/17. – Ref. S. 3720/15

EDUCACION Y CULT

Itinerario Cultural Nacional, al Museo
Bellas Artes Juan Sánchez, ubicado en
General Roca, Pcia. de Rio Negro.
S. 473/17. – Ref. S. 3721/15

de
de

EDUCACION Y CULT

al
edificio
de
la
Carlos de Bariloche,

EDUCACION Y CULT

Monumento Histórico Nacional, al edificio del Museo
Histórico “Felipe Bonoli”, ubicado en la Cdad. de
Villa Regina, Pcia. de Rio Negro.
S. 475/17. – Ref. S. 4019/15

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido de la Senadora ODARDA, declarando
Monumento Histórico Nacional, en los términos del Art.
8º de la Ley 22.351 – Parques Nacionales -, al
mamífero Lama Guanicoe, conocido como Guanaco.
S. 476/17. – Ref. S. 534/15

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando
informes respecto al estado de ciertos programas de
accesibilidad académica en Universidades Públicas.
S. 477/17

EDUCACION Y CULT

Monumento
Histórico
Nacional,
Escuela Nº 16, ubicado en San
Pcia. de Rio Negro.
S. 474/17. – Ref. S. 3875/15

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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la Cdad.
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De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés la realización del primer taller “Incidencia
de las Políticas Sociales en las Condiciones de Vida
de la Población. Estado de la Cuestión en términos
Comparados”, a realizarse en la Pcia. de Entre Ríos el
5 y 6 de abril de 2017.
S. 478/17

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora GIMENEZ y OTROS, sobre ejercicio
de la profesión de acompañantes terapéuticos.
S. 479/17

SALUD

De Ley del Senador LUENZO, modificando la Ley 25.065 –
Tarjetas de Crédito -, respecto del monto que el
emisor de tarjetas de crédito, podrá cobrar sobre las
liquidaciones presentadas por el proveedor.
S. 480/17

INDUSTRIA Y COM.

De Ley del Senador BARRIONUEVO:
Transfiriendo a título gratuito a favor de la Pcia. de
Jujuy, el dominio de inmuebles propiedad del Estado
Nacional, ubicados en la Cdad. de San Salvador de
Jujuy de la mencionada Pcia.
S. 481/17

AS.ADM.Y MUNICIP

Estableciendo que las familias con 7 o
menores
a
cargo,
tendrán
beneficios
adquisición
de
vehículos
automotores
personal.
S. 482/17

PRESUP. Y HAC.

más hijos
para
la
para
uso

Creando el Museo Nacional de Arqueología con sede en
la Pcia. de Jujuy.
S. 483/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Encomendando al PEN, dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Art. 1º de la Ley 6.286, sobre la construcción
en la Cdad. de Jujuy, de un Monumento destinado a la
conservación de la bandera donada por el Gral. Manuel
Belgrano.
S. 484/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
expresando beneplácito por la participación de nuestro
país en la Cumbre de la Pontificia Academia de las
Ciencias
sobre
Tráfico
de
Órganos
y
Turismo
de
Trasplante, realizada en la Cdad. del Vaticano, el 7 y
8 de febrero.
S. 487/17

SALUD

De Ley de la Senadora CREXELL, modificando la Ley
25.326 – Protección de datos Personales -, respecto de
regular el tratamiento de datos recabados mediante el
empleo de vants o drones.
S. 488/17

ASUNTOS CONSTIT.
INF.VIV. Y TRANS
SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora CREXELL, solicitando:
Informes sobre diversas cuestiones relacionadas
programación de asistencia artística.
S. 489/17
Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Las medidas para el envío de Fuerzas de Seguridad a la
zona de seguridad de fronteras de la Pcia. del Neuquén
con la República de Chile.
S. 490/17

SEG.INT.Y NARC.

Informes sobre diversas cuestiones
balance 2016 de la empresa YPF.
s. 491/17

al

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley del Senador PAIS y OTROS, modificando el Código
Procesal Penal de la Nación, incorporando el juicio en
ausencia.
S. 492/17

JUST.Y AS. PENAL

De Declaración de los Senadores OJEDA y CATALAN MAGNI,
declarando de interés la realización de la XII Edición
de los Juegos EPADE (Ente Patagónico Deportivo) 2017”,
en la Pcia. de Tierra del Fuego, Ant. e Islas del Atl.
Sur, del 4 al 9 de abril de 2017.
S. 493/17

DEPORTE

De Ley del Senador MARINO, estableciendo el deber de
los comercios proveedores de indumentaria, de contar
con la existencia de todos los talles correspondientes
a las medidas antropométricas del género, tomando como
parámetro lo establecido por las normas IRAM, de la
serie 75300.
S. 494/17

INDUSTRIA Y COM.
DCHOS. Y GTIAS.

De Ley de la Senadora AGUIRRE, declarando de interés
nacional y cultural al ex sendero ubicado en Olta,
Dpto. Gral. Belgrano, Pcia. de La Rioja.
S. 495/17

EDUCACION Y CULT

De Resolución de la Senadora AGUIRRE, disponiendo
colocar en la calle Caminito de C.A.B.A., una placa
reivindicatoria
referida
a
la
letra
de
tango
“Caminito”.
S. 496/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Resolución reproducido de la Senadora AGUIRRE,
declarando de interés el libro “Desandando La Rioja”
realizado por la escritora riojana Alicia Corominas y
otras cuestiones conexas.
S. 497/17. – Ref. S. 2316/15

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora CREXELL, incorporando el Art.
124 Bis a la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -,
respecto de regular el pago parcial de la remuneración
de un trabajador, al cónyuge o conviviente del mismo.
S. 498/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora CREXELL, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a las
modificaciones y resultados del Plan Ahora 12 y Ahora
18.
S. 499/17.

EC.NAC. E INV.

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De
Declaración
de
la
Senadora
LUNA,
expresando
satisfacción por la creación del Corredor Humanitario
y Comité de Refugiados en la Pcia. de San Luis.
S. 500/17

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo a la
conmemoración del “Día Mundial de los Derechos del
Consumidor”, a celebrarse el 15 de marzo de 2017.
S. 501/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador PEREYRA:
Adhiriendo
a
la
conmemoración
del
centésimo
aniversario
del
natalicio
de
Don
Felipe
Sapag,
fundador del Movimiento Popular Neuquino (MPN), el 14
de febrero de 2017.
S. 503/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 47º aniversario de
la Cdad. Rincón de los Sauces, Capital Nacional de la
Energía, en la Pcia. de Neuquén, a celebrarse el 20 de
diciembre de 2017.
S. 504/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 70º aniversario de
la instauración del voto femenino, a celebrarse el 23
de septiembre de 2017.
S. 505/17

BANCA
MUJER

Adhiriendo a la conmemoración del 76º aniversario del
Día de la Industria Argentina, a celebrarse el 2 de
septiembre de 2017.
S. 506/17

MIN.ENER.Y COMB.

Adhiriendo a la conmemoración del 110 aniversario del
descubrimiento del petróleo en la República Argentina,
a celebrarse el 13 de diciembre de 2017.
S. 507/17

INDUSTRIA Y COM.

Solicitando
dictar
una
norma
para
establecer
la
eximición de impuestos a la importación de libros de
los países participantes de la 43º Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires a realizarse en la Cdad.
Autónoma de Bs As., desde el 27 de abril al 15 de mayo
de 2017.
S. 508/17

PRESUP. Y HAC.

Declarando
de
interés
cultural
a
la
43º
Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, a realizarse
en la Cdad. Autónoma de Bs. As. del 27 de abril al 15
de mayo de 2017.
S. 509/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 80º aniversario de
la inauguración del puente sobre el Rio Neuquén,
celebrado el 20 de febrero de 2017.
S. 510/17

EDUCACION Y CULT

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De Ley del Senador PEREYRA, sustituyendo el Art. 53 de
la
Ley
24.241
y
s/m
–
Sistema
Integrado
de
Jubilaciones
y
Pensiones
-,
respecto
a
los
beneficiarios del derecho a pensión, en caso de muerte
del jubilado, beneficiario del retiro por invalidez o
del afiliado en actividad.
S. 511/17
De
Comunicación
informe sobre:

del

Senador

PEREYRA,
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TRAB.Y PREV.SOC.

solicitando

El estado de avance de la obra “Construcción puente La
Rinconada sobre el Rio Collon Cura, en la Pcia. del
Neuquén.
S. 512/17

INF.VIV.Y TRANS.

El estado de avance de la obra “Nuevas Áreas de Riego
– Neuquén – Valle Inferior del Rio Limay”, en la Pcia.
del Neuquén.
S. 513/17

INF. VIV.Y TRANS

El estado de avance de la obra “Chihuido”, en la Pcia.
del Neuquén.
S. 514/17

INF.VIV.Y TRANS.

El estado de avance de la obra “Construcción Segunda
Calzada Ruta Nacional 22 – Tramo Plottier – Arroyito,
extensión a Plaza Huincul”, en la Pcia. del Neuquén.
S. 515/17

INF.VIV.Y TRANS.

La prestación del servicio del Tren del Valle y otras
cuestiones conexas.
S. 516/17

INF.VIV. Y TRANS

El Dcto. 1252/16 – Subsidio Extraordinario SIPA -,
respecto de la exclusión de diversos beneficiarios.
S. 517/17

TRAB.Y PREV.SOC

El estado del suministro de conexión a internet en las
escuelas, en el marco del Programa Conectar Igualdad.
S. 518/17

EDUCACION Y CULT

De
Resolución
del
Senador
PEREYRA,
solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados a las
contrataciones realizadas en 2016 por este Senado.
S. 519/17

AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley reproducido de la Senadora ODARDA, prohibiendo:
o

AGR.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL

El uso de animales para el desarrollo, experimentación
y pruebas de nuevos componentes de cosméticos y
artículos de tocador y perfumes.
S. 521/17. – Ref. S. 2069/15

AGR.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL

El uso de animales en todo
privado.
S. 520/17. – Ref. S. 2967/15

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De Ley del Senador PAIS y OTROS, creando el Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 2, con asiento en la
Cdad. de Comodoro Rivadavia, Pcia. del Chubut.
S. 522/17

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
MARINO,
declarando
de
interés la realización de la “Expo – Ternero 2017”, a
desarrollarse en la Ldad. de Gral. Acha, Pcia. de La
Pampa, los días 21 al 23 de abril de 2017.
S. 523/17

AGR.GAN.Y PESCA

De
Ley
de
la
Senadora
DURANGO,
estableciendo
la
reinserción laboral de las víctimas del delito de
trata de personas de acuerdo a la Ley 26.364 –
Prevención
y
Sanción
de
la
Trata
de
Personas
y
Asistencia a sus Víctimas -.
S. 524/17

TRAB.Y PREV.SOC.
POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de los Senadores DURANGO y GODOY,
expresando beneplácito por la visita de una Comitiva
de la Comisión por la Memoria a las Islas Malvinas, a
realizarse entre el 11 y el 18 de marzo de 2017.
S. 525/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora DURANGO, expresando
beneplácito por la 3º edición del Festival Nacional de
Cine, a realizarse en la Cdad. de General Pico, Pcia.
de La Pampa, entre el 15 y el 21 de junio de 2017.
S. 526/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando:
La creación de una subdelegación de la Policía Federal
Argentina en la Cdad. de 25 de mayo, Pcia. de La
Pampa.
S. 527/17

SEG.INT.Y NARC.

La incorporación durante el año 2018 de la leyenda:
“2018, Año de Lucha contra la Trata de Personas”, en
toda la documentación oficial de la Administración
Pública.
S. 528/17

AS.ADM.Y MUNICIP

De
Comunicación
del
Senador
solicitando informes sobre:

LOVERA

y

OTROS,

Las acciones tendientes a garantizar el derecho humano
a la formación laboral y a la empleabilidad en todo el
territorio de la Nación.
S. 529/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Las
acciones
tendientes
a
la
protección
de
los
trabajadores y a la suspensión de los despidos en todo
el territorio de la Nación en el año 2016.
S. 530/17

TRAB. Y PREV.SOC

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, adhiriendo a la
celebración del Día Internacional de la Lucha contra
la Discriminación Racial, el 21 de marzo de 2017.
S. 531/17

DCHOS. Y GTIAS.

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De Ley de la Senadora GIMENEZ, declarando el 10 de
marzo de cada año “Día Nacional del Gualambao”, ritmo
regional mesopotámico misionero.
S. 532/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora RIOFRIO, estableciendo
Régimen de Reparación a las Víctimas del Delito
Trata de Personas.
S. 533/17

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

un
de

De
Comunicación
del
Senador
PEREYRA,
solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas con:
La Ley 27.213 – Creación de la Universidad Nacional de
San Antonio de Areco -.
S. 534/17

EDUCACION Y CULT

La Ley 27.212 – Creación de la Universidad Nacional
Raúl Scalabrini Ortíz -.
S. 535/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PEREYRA, creando el Consejo
Emergencias Vulcanológicas Cordillerano (CEVCOR).
S. 536/17

CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

de

De Declaración de la Senadora SACNUN, declarando de
interés parlamentario el 100 aniversario del Club
Atlético
y
Social
San
Martín
del
Municipio
de
Progreso, Dpto. de las Colonias, Pcia. de Santa Fe.
S. 537/17

DEPORTE

De Declaración del Senador CASTILLO, adhiriendo al Día
Nacional de los Monumentos, a celebrarse el 18 y 19 de
marzo de 2017.
S. 538/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador PEROTTI, solicitando se
ordene
la
restauración
edilicia
de
la
casa
del
Brigadier Estanislao López, en la Cdad. de Santa Fe,
Pcia.
homónima,
declarada
Monumento
Histórico
Nacional.
S. 539/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador PEROTTI, modificando la Ley 25.863,
respecto a la conmemoración del 1º de mayo, como Día
de la Constitución Nacional.
S. 540/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora BLAS, declarando lugar histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, el predio
o fracción de terreno donde se emplaza la gruta en que
fuera encontrada la imagen de la Virgen del Valle, en
la Estancia de Choya, Dpto. de la Capital, Pcia. de
Catamarca.
S. 541/17

EDUCACION Y CULT
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De Comunicación reproducido de la Senadora BLAS,
solicitando la creación de un Registro Seccional del
Automotor y Créditos Prendarios en la Cdad. de Belén,
Pcia. de Catamarca.
S. 542/17. – Ref. S. 1370/14

LEGISLACION GRAL

De Ley reproducido de la Senadora BLAS:
Estableciendo un protocolo de embarque en todo tipo de
trasporte, de niños, niñas y adolescentes menores de
18 años.
S. 543/17. – Ref. S. 2188/15

INF.VIV.Y TRANS.

Creando la Comisión Bicameral, destinada a dictaminar
sobre los límites territoriales entre la Pcia. de
Catamarca y la Pcia. de Salta.
S. 544/17. – Ref. S. 3944/15

ASUNTOS CONSTIT.

Sobre cupo laboral en el sector hidrocarburífero.
S. 545/17. – Ref. S. 2741/15

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA
DE
LA
MUJER

Transfiriendo
a
título
gratuito
a
la
Pcia.
de
Catamarca, el inmueble del Estado Nacional, ubicado en
la Cdad. de Belén, de la citada Pcia.
S. 546/17. – Ref. S. 1695/14

AS.ADM.Y MUNICIP

De protección a todos los consumidores de las imágenes
gráficas y audiovisuales de publicidades que hayan
sido alteradas o modificadas por cualquier medio
digital y no informen al consumidor de tal hecho.
S. 547/17. – Ref. S. 2187/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
del

EDUCACION Y CULT

Modificando el Art. 1741 del Código Civil y Comercial,
incorporando
a
los
hermanos
para
reclamar
indemnización de perjuicios no patrimoniales sufridos
por un tercero.
S. 549/17

LEGISLACION GRAL

Instituyendo el 14 de febrero como
Constitucionalismo Social Argentino.
S. 548/17.

Día

Nacional

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Adhiriendo al Día Internacional del Síndrome de Down,
el 21 de marzo.
S. 550/17

SALUD

Adhiriendo a la celebración del Día Mundial
Propiedad Intelectual, el 26 de abril de 2017.
S. 551/17

de

la

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración
Salud, el 7 de abril de 2017.
S. 552/17

de

la

SALUD

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Adhiriendo a la conmemoración del Médico Legista, el 7
de marzo de 2017.
S. 553/17

SALUD

Conmemorando un nuevo aniversario del Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo.
S. 554/17

TRAB.Y PREV.SOC.

Rindiendo homenaje a la Pcia. de Santiago del Estero,
al cumplirse un nuevo aniversario de la declaración de
la autonomía provincial, el 27 de abril de 2017.
S. 555/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del
Nacional Argentino, el 12 de marzo.
S. 556/17

EDUCACION Y CULT

Día

del

Escudo

las

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del fallecimiento del
pintor santiagueño D. Ramón Gómez Cornet, el 9 de
abril de 2017.
S. 558/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del
Américas, el 14 de abril de 2017.
S. 557/17

De Comunicación
informe sobre:

del

Senador

Día

PEREYRA,

Mundial

de

solicitando

se

El avance de la obra Ruta Nacional 237 Arroyito –
Collón Cura, prevista en el Presupuesto Nacional para
el Ejercicio 2017.
S. 559/17

INF.VIV.Y TRANS.

El
estado
de
avance
de
las
obras
“Señalamiento
Horizontal Zona Sur – Etapa III B – Pcias. del
Neuquén,
La
Pampa,
Rio
Negro
y
Santa
Cruz”;
y
señalamiento horizontal de varias Rutas Nacionales de
la Zona Sur – Pcias. de Bs. As., Rio Negro, La Pampa,
Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego – Etapa
IV A, previstas en el Presupuesto Nacional para el
Ejercicio 2017.
S. 560/17

INF.VIV.Y TRANS.

El estado de avance de la obra “Tren del Valle
Chinchinales – Senillosa”, prevista en el Presupuesto
Nacional 2017.
S. 561/17

INF.VIV.Y TRANS.

El
estado
de
avance
de
las
obras
“Reparaciones
Generales Unidad Penitenciaria Nº 9 –
Pcia. del
Neuquén”
y
“Reparaciones
de
Emergencia
Unidad
Penitenciaria Nº 9”, previstas
en el Presupuesto
Nacional para el Ejercicio 2017.
S. 562/17

JUST.Y AS. PENAL

Si se han recomenzado las obras y su avance, en la
Ruta Nacional 151, tramo comprendido entre Puerto
Dique sobre el Rio Colorado y la Cdad. de Cipolletti,
Pcia. de Rio Negro.
S. 563/17

INF.VIV.Y TRANS.

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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La fecha de comienzo de las obras de la Ruta Nacional
40,
corredor
vial
Los
Cipreses
–
Samore
Sección
Circunvalación, Villa La Angostura.
S. 564/17

INF.VIV.Y TRANS.

El estado de avance de la obra “Construcción Hospital
Norpatagónico” con asiento en la Cdad. de Neuquén,
prevista en el Presupuesto Nacional para el Ejercicio
2017.
S. 565/17

INF.VIV.Y TRANS.

El estado de avance de la obra Ruta Provincial 61,
tramo Junin de los Andes – Lago Huechulafquen, Pcia.
del Neuquén, prevista en el Presupuesto Nacional para
el Ejercicio 2017.
S. 566/17

INF.VIV.Y TRANS.

El estado de avance de las obras “Construcción de la
Agencia
Federal
Neuquén”
y
“Construcción
de
la
Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue – Etapa II”,
previstas en el Presupuesto Nacional 2017.
S. 567/17

INF.VIV.Y TRANS.

El estado de avance de la obra “Construcción Sistema
de Desagüe Cloacal – Villa La Angostura – Pcia. del
Neuquén”, prevista en el Presupuesto Nacional.
S. 568/17

INF.VIV.Y TRANS.

El estado de avance de las obras relacionadas con
varios tramos de Rutas Nacionales en las Pcias. del
Neuquén, Bs. As. y Rio Negro, previstas en la Ley de
Presupuesto 2017.
S. 569/17

INF.VIV.Y TRANS.

El estado de avance de la obra “Ruta Nacional 22
autopista Cipolletti – Zapala, tramo 2 intersección
Ruta 151”, prevista en el Presupuesto Nacional 2017.
S. 570/17

INF.VIV.Y TRANS.

El
estado
de
avance
de
la
obra
“Construcción
Observatorio Nacional Andino de Monitoreo y Riesgo
Volcánico”, previsto en el Presupuesto Nacional 2017.
S. 571/17

INF.VIV.Y TRANS.

El grado de avance de la obra “Construcción Centro de
interpretación
Ambiental
Villa
Traful,
Pcia.
del
Neuquén, incluida en el Presupuesto Nacional 2017.
S. 572/17

INF.VIV.Y TRANS.

El grado de avance de la obra “Construcción Subcentral
de Incendio y Oficina Informes – Junin de los Andes –
Parque Nacional Lanin – Pcia. del Neuquén, prevista en
el Presupuesto Nacional 2017.
S. 573/17

INF.VIV.Y TRANS.

El
grado
de
avance
de
la
obra
“Recuperación
productiva, Post – Emergencia Volcán Puyehue” – Pcia.
del Neuquén, prevista en el Presupuesto Nacional 2017.
S. 574/17

INF.VIV.Y TRANS.
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El estado de avance de la obra “Construcción del
Jardín Zona Noroeste en la Cdad. de Zapala – Pcia. del
Neuquén, prevista en el Presupuesto Nacional 2017.
S. 575/17

INF.VIV.Y TRANS.

El estado de avance de la obra “Construcción Complejo
Fronterizo Pino Hachado” – Pcia. del Neuquén, incluida
en el Presupuesto Nacional 2017.
S. 576/17

INF.VIV.Y TRANS.

El grado de avance de la obra “Construcción Galpón de
Servicios Auxiliares – Parque Nacional Laguna Blanca”,
Pcia. del Neuquén, incluida en el Presupuesto Nacional
2017.
S. 577/17

AMB.Y DES.SUST.

El grado de avance de la obra “Ruta Nacional 22 4to.
Puente y Travesía Urbana”, incluida en el Presupuesto
Nacional 2017.
S. 578/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador CASERIO, declarando de
interés
la
entrega
de
los
Premios
Héctor
María
Monguillot, a realizarse en la Cdad. de Cosquín, Pcia.
de Córdoba, el 8 de abril de 2017.
S. 579/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora SACNUN, solicitando una
fecha cierta para el llamado a licitación en el
proyecto de autopista Ruta Nacional 33, tramo Rufino –
Rosario, y otras cuestiones conexas.
S. 580/17

INF.VIV.Y TRANS.

De
Ley
de
la
Senadora
SACNUN,
estableciendo
la
reactivación del servicio ferroviario de pasajeros
Rufino – Rosario.
S. 581/17

INF.VIV.Y TRANS.
PRESUP. Y HAC.

De Ley reproducido de la Senadora BLAS, creando la
Universidad Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA),
que tendrá su sede en la Cdad. de Belén, Pcia. de
Catamarca.
S. 582/17. – Ref. S. 1868/14

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora FELLNER, solicitando
informes sobre diversos aspectos vinculados a los
fondos de la industria cinematográfica.
S. 583/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora
solicitando informes sobre:
El tipo de
político del
Barba, y el
conexas.
S. 584/17

FERNANDEZ

SAGASTI,

relación contractual entre el asesor
partido político “P.R.O.”, Jaime Durán
Gobierno Nacional, y otras cuestiones

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Diversos puntos relacionados al convenio firmado entre
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y la
empresa
de
capital
estadounidense
Internet
Media
Services.
S. 585/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés
el
Seminario
Internacional
“Problemáticas
Sociales
en
Escenarios
Reconfigurados.
Política
Social, Intervención Profesional y Trabajo Social”, a
realizarse en la Universidad Nacional de Entre Ríos,
entre el 17 y 19 de mayo de 2017.
S. 586/17

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito por la iniciativa de la justicia de la
Pcia. de Formosa, de incorporar la licencia por
violencia de género para sus agentes, el 8 de marzo de
2017.
S. 587/17

BANCA
MUJER

De Ley de la Senadora de la ROSA y OTROS, Modificando
la Ley 24.156- Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Publico Nacional-,
respecto de incorporar en el presupuesto nacional el
enfoque de género.
S. 588/17

BANCA DE LA MUJ.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora GIACOPPO, Regulando el ejercicio
profesional de la psicomotricidad.
S. 589/17

SALUD
LEGISLACION GRAL

De Comunicación de la Senadora ALMIRON, solicitando
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a las
emisoras de Radio Nacional, ramificadas por toda la
Nación.
S. 590/17

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, declarando de
interés
el
“XIII
Congreso
Nacional
de
Ciencia
Política:
La
Política
en
Entredicho.
Volatilidad
Global, Desigualdades Persistentes y Gobernabilidad
Democrática”, a realizarse en C.A.B.A., entre el 2 y 5
de agosto de 2017.
S. 591/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
expresando preocupación por la manifestación realizada
por la Agrupación Socorro Rosa Tucumán, el 8 de marzo
de 2017.
S. 592/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Resolución de la Senadora BOYADJIAN, expresando
preocupación
por
los
18
vuelos
realizados
entre
2015/16
en
aeropuertos
brasileños
y
las
Islas
Malvinas, de aeronaves militares, de la Real Fuerza
Aérea Británica y otras cuestiones conexas.
S. 593/17

RR.EE. Y CULTO
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De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con la
asistencia a jornada doble en el ciclo primario en
todo el país.
S. 596/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
y
OTRAS,
repudiando
la
decisión
del
presidente
del
Grupo
Aerolíneas Argentinas, de suspender la ruta aérea que
triangula los tramos Córdoba/Rosario – El Calafate y
viceversa y otras cuestiones conexas.
S. 597/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley de la Senadora MIRKIN:
Estableciendo la Fiesta Nacional del Ecoturismo, en la
Pcia. de Tucumán.
S. 598/17

EDUCACION Y CULT
TURISMO
AMB.Y DES.SUST.

Declarando Capital Nacional del Ecoturismo a la Pcia.
de Tucumán.
S. 599/17

TURISMO
AMB.Y DES.SUST.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, adhiriendo al
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, el 24 de marzo de 2017.
S. 600/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Resolución de los Senadores PINEDO y PICHETTO,
desclasificando y quitando el carácter de secreto y/o
reservado a toda la documentación y actas labradas por
la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la
Investigación de los atentados a la Embajada de Israel
y el edificio de la A.M.I.A.
S. 601/17

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley del Senador PAIS y OTROS, estableciendo un
régimen
de
inembargabilidad
de
los
salarios
del
personal del sector público.
S. 602/17

AS. AD. Y MUN.
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando de interés parlamentario la realización del
Primer Congreso de Infancia y Cultura, que se llevará
a cabo en la Ldad. de Posadas, Pcia. de Misiones, el
28 y 29 de marzo de 2017.
S. 603/17

POB.Y DES.HUMANO

Expresando beneplácito por la convocatoria de Mario
Ríos a la Selección Argentina Juvenil de Fútbol para
Ciegos,
para
participar
en
el
Parapanamericano
Juvenil, a realizarse en San Pablo, Brasil, del 20 al
25 de marzo de 2017.
S. 604/17

DEPORTE

De Ley de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI y LABADO,
incorporando
jornadas
nocturnas
en
institutos
superiores y universidades.
S. 605/17

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.
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De Ley reproducido de la Senadora ODARDA:
Modificando la Ley 26.215 –
Partidos Políticos y Campañas
destino de los fondos.
S. 606/17. – Ref. S. 813/15

Reunión 2ª

De Financiamiento de
Electorales -, sobre

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.
JUST.Y AS.PENAL

Ambiental

AMB.Y DES. SUST.
JUST.Y AS.PENAL.
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo que todas las empresas de transporte que
vendan
pasajes
al
exterior,
deberán
brindar
al
pasajero información sobre las vacunas necesarias para
visitar los países de destino.
S. 608/17. – Ref. S. 537/15

INF.VIV.Y TRANS.
SALUD

Garantizando el cumplimiento en la actividad minera,
de los principios ambientales establecidos en la Ley
25.675, modificando el Código de Minería.
S. 609/17. – Ref. S. 538/15

MIN.ENER.Y COMB.
AMB.Y DES.SUST.

Estableciendo las obligaciones de las empresas de
transporte automotor de pasajeros, bajo jurisdicción
nacional, en relación al expendio de pasajes.
S. 610/17. – Ref. S. 1089/15

INF.VIV.Y TRANS.

Sustituyendo el Art. 22 de la Ley 24.463 – Solidaridad
Previsional -, modificado por el Art. 2º de la Ley
26.153,
estableciendo
que
la
parte
actora
podrá
solicitar el embargo de fondos de ANSES, cuando no se
cumplan las sentencias condenatorias.
S. 611/17. – Ref. S. 816/15

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Creando el Sistema Nacional
con Paradero Desconocido.
S. 612/17. – Ref. S. 536/15

SEG.INT.Y NARC.

Sobre Presupuestos Mínimos
para la Actividad Minera.
S. 607/17. – Ref. S. 539/15

de

de

Protección

Búsqueda

de

Personas

Otorgando jerarquía constitucional a la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, ratificada por Ley 24.632.
S. 613/17. – Ref. S. 531/15

ASUNTOS CONSTIT.
BANCA
DE
LA
MUJER

Declarando
Itinerario
Cultural
Nacional,
en
los
términos
de
la
Ley
12.665,
al
“Bosque
Tallado”,
ubicado en el Cerro Piltriquitron de El Bolsón, Pcia.
de Rio Negro.
S. 614/17. – Ref. S. 3369/15

EDUCACION Y CULT

Instituyendo el 16 de septiembre de cada año como el
“Día de los Derechos del Estudiante Secundario”, en
homenaje
a
los
estudiantes
secuestrados
y
desaparecidos durante la dictadura militar en la Cdad.
de la Plata, en el año 1976.
S. 615/17. – Ref. S. 3367/17

EDUCACION Y CULT

Estableciendo con el carácter de Fiesta Nacional a la
“Fiesta del Trabajador Portuario”, que se realiza en
el mes de febrero de cada año en la Cdad. de Puerto
San Antonio Este, Pcia. de Rio Negro.
S. 616/17. – Ref. S. 3352/17

TRAB.Y PREV.SOC.
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Estableciendo con el carácter de Fiesta Nacional a la
“Fiesta del Agricultor”, que se realiza en la Cdad. de
General Conesa, Pcia. de Rio Negro.
S. 617/17. – Ref. S. 3353/15

AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de las Senadoras FERNANDEZ SAGASTI Y
LABADO, solicitando informes referente a la ejecución
de la ley 27.260 – Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados -, y otras
cuestiones conexas.
S. 618/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador BASUALDO:
Estableciendo que las empresas de trasporte terrestre
de pasajeros de media y larga distancia, deberán
exhibir en las oficinas de venta de pasajes el valor
del mismo y el tope máximo de referencia determinado
por la CRT.
S. 619/17

INF.VIV.Y TRANS.

Estableciendo que la publicidad y promoción de juegos
de azar, a través de medios de comunicación, se
efectúe en el horario de protección al menor.
S. 620/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Modificando el Art. 15 de la Ley 24.193 – Trasplantes
de Órganos y Material Anatómicos -, incorporando los
denominados “Trasplantes Cruzados”.
S. 621/17

SALUD

Estableciendo
que
las
empresas
proveedoras
de
servicios, deberán habilitar un canal electrónico para
realizar reclamos, consultas y trámites en general.
S. 622/17

DCHOS. Y GTIAS.

Instituyendo
el
Día
Nacional
primer
día
hábil
de
la
emprendedorismo que se realiza
noviembre de cada año.
S. 623/17

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME

del
Emprendedor,
el
semana
global
del
la tercer semana de

Incorporando
el
art.
1º
bis
a
la
Ley
23.753
(problemática y prevención de la diabetes), creando la
guía en diabetes.
S. 624/17

SALUD

Incorporando
Contrato de
adopción.
S. 625/17

TRAB.Y PREV.SOC.

el Art. 178 bis en la
Trabajo-, sobre despido

Ley
por

20.744 –
causa de

Creando una tarifa diferencial para la compra
vehículos 0Km destinados al transporte público.
S. 626/17

de

Modificando el Art. 7º de la Ley 26.968 –Prohibiendo
la venta a menores de 18 años de pegamentos, adhesivos
o
similares
que
contengan
tolueno
o
derivados,
actualizando los montos de las multas.
S. 627/17
Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Estableciendo la prioridad de atención en todos los
pasos fronterizos del país para las embarazadas,
discapacitados, adultos mayores y personas con menores
de cinco años.
S. 628/17

PRESUP.Y HAC.
POB.Y DES.HUM.

Modificando el Art. 38, del Cap. VII de la Ley 26.356,
-Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido (STTC)-,
actualizando el monto de las multas.
S. 629/17

JUS. Y AS. PEN.

Incorporando al formato actual del documento único de
identidad el grupo y factor sanguíneo del titular.
S.630/17

LEG.GRAL.

Estableciendo al obligación de detectar educando con
coeficiente intelectual mayor a 130, llamándose de
“Altas capacidades” (Niños prodigio o superdotados).
S. 631/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

BASUALDO,

solicitando

Las medidas implementadas en relación a los hechos de
violencia en hospitales públicos y privados del país,
desde el año 2016 a la fecha.
S. 632/17

SEG.INT.Y NARC.

Diversos
puntos
relacionados
con
el
Programa
Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios.
S. 633/17

POB.Y DES.HUM.

y

Diversos puntos relacionados con el sistema de salud
pública.
S. 634/17

SALUD

Diversos puntos relacionados con el importe de las
cuotas que deberán abonar los usuarios de medicina
prepaga, según lo dispuesto en el Dcto. 1993/11
reglamentario de la Ley 26.682.
S. 635/17

SALUD

Diversos puntos relacionados con al transitabilidad de
la ruta nacional Nº 7, tramos comprendidos entre
Uspallata y las Cuevas (Túnel Internacional, Cristo
Redentor), Dpto. de Las Heras, Pcia. de Mendoza.
S. 636/17

INF.VIV.Y TRANSP

El estado de comercialización de los medicamentos para
pacientes oncológicos y otras cuestiones conexas.
S. 637/17

SALUD

La cantidad de demandas iniciadas por al AFIP, en
contra de los contribuyentes por motivos de estar
cerca
el vencimiento de adhesión del sinceramiento
fiscal.
S. 638/17

PRESUP.Y HAC.
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De Declaración del Senador BASUALDO:
Solicitando revertir la disposición tomada por el
Banco de la Nación Argentina, respecto del retiro de
su agencia móvil en Villa San Agustín, ciudad de San
Juan, procediendo a su restitución.
S. 639/17

EC.NAC.E INV.

Expresando pesar por un nuevo aniversario de la
tragedia ferroviaria, en la Estación de Once, el 22 de
febrero de 2017.
S. 640/17

INF.VIV.Y TRANSP

Expresando
beneplácito
por
el
centenario
de
la
creación de la Escuela Nacional Superior Fray Justo
Santa María de Oro, en el Dpto. de Jachal, Pcia. de
San Juan.
S. 641/17

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
la
realización
del
Foro
Internacional “Las ciudades de América Latina entre
los desafíos globales”, que tendrá lugar en C.A.B.A.,
el 29 de marzo de 2017.
S. 642/17

POB.Y DES.HUM.

Declarando
de
interés
Exposición Internacional
se llevara a cabo en el
C.A.B.A., del 9 al 11 de
S. 643/17

la
realización
de
la
11º
de la Industria Minera, que
Centro Costa Salguero, en la
mayo de 2017.

MIN.ENERG.Y COMB

De Declaración del Senador ROZAS, rindiendo homenaje a
los jueces y fiscales del Juicio a las Juntas, en el
marco de un nuevo aniversario del golpe de estado en
nuestro país del 24 de marzo de 1976.
S. 644/17

DERECHOS Y GTIAS

Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
De
preocupación por las supuestas declaraciones del ex
presidente
español,
Felipe
González,
al
actual
mandatario argentino, publicadas en el diario Clarín,
el 17 de marzo de 2017.
S. 645/17

REL.EXT.Y CULTO

De
Comunicación
informes sobre:

del

Senador

PEREYRA,

solicitando

La Partida prevista en el presupuesto 2017 para
Solventar la obra “Construcción Muelle Turístico y
Paseo de la Costas en Pehuenia sobre el Lago Alumine”,
Pcia. del Neuquén.
S. 646/17

TURISMO

La Partida prevista en el presupuesto 2017 para la
obra
“Mejoramiento
de
la
Costanera
y
Centro
de
Visitantes y Ferias de Artículos del Rio Alumine”,
Pcia. del Neuquén.
S. 647/17

TURISMO
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La Partida prevista en el presupuesto 2017 para la
obra “Mejoramiento de Viveros, Post-Emergencia volcán
Puyehue”, Pcia. del Neuquén.
S. 648/17

AG.GAN.Y PESCA

El estado de avance de la obra “Construcción Nuevos
Centros
Regionales
Patagónicos”,
prevista
en
el
Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2017.
S. 649/17

MIN.ENERG.Y COMB

El avance de la obra “Ruta Nacional 22-Urbano ZapalaIntersección
Rotondas
Avenida
Fortabat
–Rotonda
Empalme Ruta Nacional 13, prevista en el Presupuesto
Nacional para el Ejercicio 2017.
S. 650/17

INF.VIV.Y TRANSP

El avance de la obra “Ruta Nacional Nº 242 Tramo
acceso a las Lajas –Cambio de pavimento sección Km
2534”, prevista en el Presupuesto Nacional para el
Ejercicio 2017.
S.651/17

INF.VIV.Y TRANSP

El avance de la obra “Ruta Nacional Nº 40 Tramo La
Rinconada”, Ruta Nacional 234 –Zapala, Ruta Nacional
Nº 22- Sección La Rinconada, Ruta Nacional 234, Rio
Picun Leufu”, prevista en el Presupuesto Nacional para
el Ejercicio 2017.
S. 652/17

INF.VIV.Y TRANSP

del
Senador
PEREYRA,
solicitando
De
Comunicación
informes sobre el estado de avance de la obra:
“Ruta Nacional 242-40 –Tramo: TFO Neuquén –Convenio
14, Sección: Catan LIL –Limite con Mendoza/Las Lajas –
Limite con Chile”, prevista en el Presupuesto Nacional
2017.
S. 653/17

INF.VIV.Y TRANSP

“Construcción de Jardín en la localidad de Alumine –
Pcia.
del
Neuquén”,
prevista
en
el
Presupuesto
Nacional 2017.
S. 654/17

EDUCACION Y CULT

“Construcción de Jardín Las Lajitas – Las Lajas- Pcia.
del Neuquén”, prevista en el Presupuesto Nacional
2017.
S. 655/17

EDUCACION Y CULT

“Construcción de Jardín en la localidad de Senillosa –
Pcia.
del
Neuquén”,
prevista
en
el
Presupuesto
Nacional 2017.
S. 656/17

EDUCACION Y CULT

“Construcción de Jardín en Escuela 341- Villa
Angostura” – Pcia. del Neuquén”, prevista en
Presupuesto Nacional 2017.
S. 657/17

EDUCACION Y CULT
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“Construcción Jardín Barrio Lanin – Junín de Los
Andes, Pcia. del Neuquén”, prevista en el Presupuesto
Nacional para el Ejercicio 2017.
S. 658/17

EDUCACION Y CULT

“Construcción de Jardín – San Patricio
Pcia.
del
Neuquén”,
prevista
en
el
Nacional 2017.
S. 659/17

del Chañar,
Presupuesto

EDUCACION Y CULT

“Construcción de Jardín Terreno Escuela Nº 105 en la
Loc. de Vista Alegre, Pcia. del Neuquén”, prevista en
el Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2017.
S. 660/17

EDUCACION Y CULT

De construcción de jardines en la Loc. Centenario de
la Pcia. del Neuquén, prevista en el Presupuesto
Nacional para el Ejercicio 2017.
S. 661/17

EDUCACION Y CULT

De construcción de jardines situados en la Cdad.
Cutral-Co,
Pcia.
del
Neuquén,
prevista
en
Presupuesto Nacional para el ejercicio 2017.
S. 662/17

de
el

EDUCACION Y CULT

Construcción de jardines en la ciudad de
Pcia. homónima, prevista en el Presupuesto
para el Ejercicio 2017.
S. 663/17

Neuquén,
Nacional

EDUCACION Y CULT

Construcción
de
jardines
situados
en
la
Plottier,
Pcia,
del
Neuquén,
prevista
Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2017.
S. 664/17

Loc.
en

de
el

EDUCACION Y CULT

Construcción
de
jardines
situados
en
diversas
localidades, de la Pcia. del
Neuquén, prevista en el
Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2017.
S. 665/17

EDUCACION Y CULT

Construcción de jardines, situados en la Ldad. de San
Martin Pcia. del Neuquén, prevista en el Presupuesto
Nacional para Ejercicio 2017.
S. 666/17

EDUCACION Y CULT

“Mejoras e Infraestructura en Pn Lanin – Pcia. del
Neuquén”, prevista en el Presupuesto Nacional para el
Ejercicio 2017.
S. 667/17

AMB.Y DES.SUST

“Puesta en valor edificios regional Sur 1 – Neuquén –
Pcia.
del
Neuquén”,
prevista
en
el
Presupuesto
Nacional para el Ejercicio 2017.
S. 668/17

TRAB.Y PREV.SOC.

“Refugio de Montaña Cara Norte Volcán Lanin – Pn Lanin
– Pcia. del Neuquén”, prevista en el Presupuesto
Nacional para el Ejercicio 2017.
S. 669/17

AMB.Y DES.SUST.
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De Comunicación del Senador MONTENEGRO, solicitando
informes sobre el convenio suscripto entre el PAMI y
el Club Atlético Boca Juniors.
S. 670/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, adhiriendo a
la conmemoración del aniversario del “Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas el 1º y 2º
de abril de 2017 y otras cuestiones conexas.
S. 671/17

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, creando el Programa
Nacional de Incorporación del Payaso de Hospital.
S. 672/17

SALUD

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de
interés
la
competencia
motociclista
de
enduro
“Vuelta
a
la
Tierra
del
Fuego, Edición
XXXIV –
Homenaje a Lalo Jerez”, a realizarse en la Pcia.
homónima, entre los días 23 y 25 de marzo de 2017.
S. 673/17

DEPORTE

De Comunicación del Senador MERA, solicitando informes
sobre
diversos
puntos
relacionados
a
la
empresa
Catamarca Minera y Energética del Estado (CAMYEN),
Pcia. homónima.
S. 674/17

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración
al:

de

la

Senadora

LEGUIZAMON,

adhiriendo

Día Mundial del Agua, a celebrarse el 22 de marzo de
2017.
S. 675/17

AMB.Y DES. SUST.

Día Mundial de la Poesía, a celebrarse el 21 de marzo
de 2017.
S. 676/17

EDUCACION Y CULT

Día de las Escuelas de Frontera, a celebrarse el 14 de
marzo de cada año.
S. 677/17

EDUCACION Y CULT

Día Mundial de la Eficiencia Energética, a celebrarse
el 5 de marzo de 2017.
S. 678/17

MIN.ENER.Y COMB.

Día Mundial del
marzo de 2017.
S. 679/17

DCHOS. Y GTIAS.

Consumidor,

a

celebrarse

el

15

de

De Ley reproducido de la Senadora AGUIRRE:
Agregando el inciso D) al Art. 53 de la Ley 24.241 –
Sistema
Integrado
de
Jubilaciones
y
Pensiones
-,
incorporando al beneficio de pensión por fallecimiento
a las personas mayores de 45 años que acrediten
dedicación prolongada al cuidado del causante.
S. 680/17 – Ref. S. 1625/15
Fecha de Cierre: 29-03-2017
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Sobre reconocimiento y reparación al personal femenino
argentino que participo en la guerra del Atlántico Sur
en 1982.
S. 681/17 - Ref. S. 650/15.

BANCA
DE
LA
MUJER
DEFENSA NAC.
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, adhiriendo
al:
Día Mundial de Concientización sobre
celebrarse el 2 de abril de 2017.
S. 682/17

el

Autismo,

a

SALUD

Día Mundial del Agua, a conmemorarse el 22 de marzo de
2017.
S. 683/17

AMB.Y DES. SUST.

Día Internacional de los Bosques, a conmemorarse el 21
de marzo de 2017.
S. 684/17

AMB.Y DES.SUST.

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
declarando de interés el “17 Festival Internacional de
Cine de Derechos Humanos – FICDH”, a realizarse en
C.A.B.A., del 31 de mayo al 7 de junio de 2017.
S. 686/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora FELLNER, solicitando
informes sobre diversas cuestiones vinculadas a la
fiscalización en materia de empleo no registrado y
trabajo infantil, en el sector tabacalero de la Pcia.
de Jujuy.
S. 687/17

TRAB.Y PREV.SOC

De Ley reproducido de la Senadora ODARDA:
Estableciendo que las asignaciones por maternidad
establecidas
por
Leyes
24.714
y
24.716,
son
remunerativas y computables a los efectos del cálculo
de jubilación.
S. 688/17. – Ref. S. 3506/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Por
el
que
se
promueven
políticas
públicas
favorezcan hábitos de alimentación saludable en
instituciones educativas de todo el país.
S. 689/17. – Ref. S. 3507/15

EDUCACION Y CULT
SALUD

que
las

Incorporando el inciso I) al Art. 10º de la Ley 26.639
–
Presupuestos
Mínimos
para
Protección
de
los
Glaciares y del Ambiente Periglacial -, estableciendo
la
obligación
de
informar
semestralmente
a
las
Comisiones pertinentes del Congreso Nacional, las
novedades del inventario establecido en el Art. 3º.
S. 690/17. – Ref. S. 4129/15

AMB.Y DES.SUST.

Estableciendo el Sistema de Instrumentación
Propiedad Comunitaria Indígena.
S. 691/17. – Ref. S. 4036/15

POB.Y DES.HUMANO
LEGISLACION GRAL
ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.
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Garantizando la efectiva participación de los pueblos
indígenas en las actividades de relevamiento de la Ley
26.160 y 26.894 – Comunidades Indígenas -.
S. 692/17. – Ref. S. 3994/15

POB.Y DES.HUMANO

Disponiendo la compatibilidad de todo beneficio
previsional otorgado a personas con discapacidad en el
marco de la Ley 23.431 -, con cualquier otro Régimen
de Previsión que le correspondiere y el desempeño de
tareas activas.
S. 693/17. – Ref. S. 4018/15

TRAB.Y PREV.SOC.

Prohibiendo la contribución o donación, en dinero y
especias, de empresas mineras e hidrocarburíferas, en
forma directa o indirecta, a instituciones educativas
y de salud, públicas o privadas, e imponiendo multas
por su incumplimiento.
S. 694/17 – Ref. S. 4017/15

MIN.ENER.Y COMB.
JUST.Y AS.PENAL

Declarando de interés público y sujeto a expropiación
la casa natal de Rodolfo Walsh, ubicada en la Ldad. de
Lamarque, Pcia. de Rio Negro.
S. 695/17. – Ref. S. 3995/15

AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 24.241 (Sistema
Integrado de
Jubilaciones y Pensiones), referente a establecer el
haber mínimo jubilatorio en el 82% del Salario Mínimo,
Vital y Móvil.
S. 696/17 – Ref. S. 3874/15

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

Incorporando el inciso F) al Art. 5º de la Ley 26.168
– Creación de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo -,
estableciendo que la misma podrá constituirse en parte
querellante
en
los
procesos
penales
donde
se
investiguen diversos delitos.
S. 697/17. – Ref. 3872/15

AMB.Y DES.HUMANO

Creando el Programa Nacional “AA Emergencia”.
S. 698/17. – Ref. S. 3629/15

SIST.M.Y LIB.EXP
PRESUP. Y HAC.

Modificando los artículos 8º y 16 de la Ley 21.526 –
Entidades Financieras -, sobre accesibilidad a los
servicios y a los establecimientos de las personas con
discapacidad.
S. 699/17. – Ref. S. 3631/15

EC.NAC. E INV.

Declarando de interés nacional el trasporte aéreo de
fomento.
S. 700/17. – Ref. S. 3870/17

INF.VIV.Y TRANS.
DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

Declarando de orden público los principios básicos de
los procesos de renegociación de la deuda pública con
las personas y la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 701/17. – Ref. S. 3615/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración
interés:

del

Senador

LUENZO,

declarando

de

La celebración de la Fiesta de la Vendimia, en la
Ldad. de Paso del Sapo, Pcia. del Chubut, que se
llevará a cabo del 31 de marzo al 2 de abril de 2017.
S. 702/17
Fecha de Cierre: 29-03-2017
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El 70º aniversario del Colegio Provincial Perito F.
Moreno, de la Cdad. de Comodoro Rivadavia, Pcia. del
Chubut, a celebrarse el 26 de abril de 2017.
S. 703/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador LUENZO, adhiriendo al Día
Mundial del Agua, a celebrarse el 22 de marzo de 2017.
S. 704/17

AMB.Y DES. SUST.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes
sobre
diversos
aspectos
acerca
de
la
situación del PAMI en los dos últimos años.
S. 705/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora FELLNER, expresando
preocupación
por
la
detección
de
trabajadores
no
registrados, como así también de trabajo infantil y
adolescentes, en el sector tabacalero de la Pcia. de
Jujuy.
S. 706/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Comunicación
del
Senador
BASUALDO,
solicitando
informes sobre la cantidad de estaciones ferroviarias
que se encuentran funcionando en nuestro país y otras
cuestiones conexas.
S. 707/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora DURANGO, solicitando
informes sobre la agenda acordada en las negociaciones
Mercosur – Unión Europea, para el Ejercicio 2017.
S. 708/17

RR.EE. Y CULTO

y
OTROS,
De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
repudiando la decisión del Presidente de Aerolíneas
Argentinas, de cancelar los vuelos en las rutas aéreas
Rio Gallegos – Bs. As. y viceversa.
S. 709/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresando beneplácito por la conmemoración del 108
aniversario de la Cdad. chaqueña de Gral. José de San
Martín, el 29 de abril de 2017.
S. 710/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los festejos por la conmemoración del 88º
aniversario de la fundación de Colonias Unidas, Pcia.
del Chaco, el 28 de marzo de 2017.
S. 711/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del Día de la Ciencia y la
Tecnología y del Investigador Científico, el 10 de
abril de 2017.
S. 712/17

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador GUASTAVINO, sustituyendo el Art.
2.056 del Código Civil y Comercial, respecto del
reglamento de propiedad horizontal.
S. 713/17

LEG.GRAL.
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De Declaración de la Senadora ODARDA:
Solicitando la implementación de un sistema online de
seguimiento de los trámites de títulos universitarios.
S. 714/17

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el Programa “El Mercado en tu
Barrio”,
de
los
Ministerios
de
Agroindustria
y
Producción de la Nación.
S. 715/17

INDUSTRIA Y COM.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre el cumplimiento del Art. 40º de la Ley
de Educación Superior, respecto del plazo para la
expedición de los títulos universitarios.
S. 716/17

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido de la Senadora ODARDA:
Modificando la Ley 24.156 – Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional - , respecto de establecer los requisitos
para ser Síndico en la SIGEN y la obligación de la
misma de publicar los informes de ese organismo en su
sitio web.
S. 717/17. Ref. S. 4160/15

ASUNTOS CONSTIT.

Por el que se prohíbe la circulación de vehículos de
cualquier naturaleza de tracción a sangre animal, en
toda el área urbana del territorio nacional.
S. 718/17. – Ref. S. 4156/15

AGR.GAN.Y PESCA
JUST.Y AS.PENAL

Modificando la Ley 25.764 – Programa de Protección a
Testigos e Imputados -, respecto de incorporar los
delitos contra la Administración Pública.
S. 719/17. – Ref. S. 4142/15

JUST.Y AS.PENAL

Incorporando el inciso F) al Art. 3º del Dcto./Ley
659/47 – Dirección General del Registro Nacional -,
respecto de establecer la obligación de publicar en el
Boletín Oficial, los contratos suscriptos por el
estado en el marco de compras y contrataciones de
cualquier bien, servicio u obra.
S. 720/17. – Ref. S. 4134/15

LEGISLACION GRAL

Estableciendo las pautas básicas para ordenar el
proceso de transición que se produce, entre que un
nuevo presidente es electo de acuerdo a las pautas del
Código Electoral, y que efectivamente toma posesión
del cargo.
S. 721/17. - Ref. S. 4157/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de la Senadora KUNATH, solicitando
informes sobre la implementación del Plan Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego de acuerdo a la
Ley 26.216 y otras cuestiones conexas.
S. 722/17.

SEG.INT. Y NARC.
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De Ley de los Senadores NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ
SAA, modificando el Art. 77º del Código Penal,
respecto de penar la utilización de un sistema de
impresión 3D para producir armas de fuego.
S. 723/17

JUST.Y AS.PEN.
SEG.INT.Y NARCOT

De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO Y
RODRIGUEZ SAA, adhiriendo a la conmemoración del 12º
aniversario del “Día Mundial del Síndrome de Down”, el
21 de marzo de 2017.
S. 724/17

SALUD

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiriendo
al
“Día
Mundial
de
la
conmemorarse el 7 de abril de cada año.
S. 725/17

Salud”,

a

SALUD

Declarando de interés la “Cabalgata de Integración
Fronteriza, Cultural y Ecológica a las Cataratas del
Iguazú, séptima maravilla del mundo”, a realizarse del
10 al 15 de noviembre de 2017.
S. 726/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
DE ALONSO, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, a celebrarse el 21 de marzo de 2017.
S. 727/17

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, expresando
beneplácito
por
las
acciones
humanitarias
desarrolladas por el Gobierno de la Pcia. de San Luis,
al sancionar el Corredor Humanitario y el Comité de
Refugiados en Defensa del Derecho al Asilo y los
Derechos Humanos.
S. 728/17

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación del Senador RODRIGUEZ SAA y OTROS,
solicitando informes sobre el motivo de la demora en
la ejecución de la obra “Proyecto Ejecutivo y
Construcción del Edificio Servicio de Salvamento y
Extinción del Incendio, Infraestructura de nexo y
Pavimentos en el Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl
Ojeda, Pcia. de San Luis”, y otras cuestiones conexas.
S. 729/17

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando:
Informes sobre los avances en la implementación del
Convenio de Cooperación, para promover el uso de
madera argentina en la construcción de viviendas
financiadas por la Nación.
S. 730/17

AGR.GAN.Y PESCA

Se garantice la utilización de materiales nacionales y
se promocione la utilización de madera nacional en la
construcción de obra pública financiera por planes
nacionales.
S. 731/17

AGR.GAN.Y PESCA

Fecha de Cierre: 29-03-2017

284


CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN




Reunión 2ª

171



De Ley de la Senadora GIMENEZ:
Sobre garantía de madera nacional en la obra pública.
S. 732/17

AG.GAN.Y PESCA
INF.VIV.Y TRANSP
EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME.

Creando un Sistema Único de Historias Clínicas.
S. 733/17

SALUD

De Becas para Profesionales Residentes del Sistema de
Salud.
S. 734/17

TRAB.Y PREV.SOC.
SALUD
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando beneplácito por la distinción otorgada a
Patricia Duran Vaca como “La mujer Empresaria del
2017”, por la Chamara de Mujeres Empresarias de
Misiones.
S. 735/17

BANCA
MUJER

DE

LA

Declarando
de
interés
la
celebración
del
78º
Aniversario de la Junta de Estudios Históricos de
Misiones, a realizarse en la ciudad de Posadas, el 22
de marzo de 2017.
S. 736/17

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador CABRAL:
Adhiriendo a la celebración del “Día Internacional de
las Mujeres Rurales”, el 15 de octubre de 2017.
S. 737/17

BANCA
MUJER

Adhiriendo a la celebración
del
Niño”, el 20 de noviembre de 2017.
S. 738/17

POB.Y DES.HUM.

“Día

Universal

del

DE

LA

Declarando de interés la realización del Festival
“Iguazú en Concierto 2017”, a celebrarse en Puerto
Iguazú, Pcia. de Misiones, del 23 al 27 de mayo de
2017.
S. 739/17

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración
Agua”, el 22 de marzo de 2017.
S. 740/17

AMB.Y DES.SUST.

del

“Día

Mundial

del

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, estableciendo que el
acto oficial de la Rep. Argentina en conmemoración del
“Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas”, será el que se realice todos los 2 de abril
en la Cdad. fueguina de Puerto Argentino.
S. 741/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, creando el
Fondo para la Lucha contra la Trata y Explotación de
Personas y para la Protección y Asistencia a todas las
víctimas.
S. 742/17

PRESUP. Y HAC.
COPART.FED.DE
IMP.
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NEGRE
DE
ALONSO,
“Día del Niño por

POB.Y DES.HUM.

De
Comunicación
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la venta de acciones por parte de
Anses.
S. 744/17

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Declaración
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
expresando beneplácito por el 40º aniversario de la
recepción publica de Victoria Ocampo, a la Academia
Argentina de Letras.
S. 745/17

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
KUNATH,
expresando
beneplácito por la creación de la Comisión Municipal
para Refugiados de la Cdad. de Concordia, Pcia. de
Entre Ríos.
S. 746/17

POB.Y DES.HUM.

De Declaración del Senador COBOS:
Rindiendo
homenaje
a
los
ex
combatientes
caídos
durante la Guerra de Malvinas, al cumplirse el 35º
aniversario de la misma, el 2 de abril de 2017.
S. 747/17

EDUCACION Y CULT

Expresando solidaridad con la Rep. del Perú y con su
pueblo, afectado por lluvias torrenciales y otras
cuestiones conexas.
S. 748/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
al “Día Mundial del Síndrome de Down”, a celebrarse el
21 de marzo de 2017.
S. 749/17

SALUD.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la Cátedra Abierta en Organización y Gestión
de Cooperativas, a desarrollarse en la Cámara de
Representantes de la Pcia. de Misiones, desde el
mes
de marzo hasta noviembre de 2017.
S. 750/17

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME.

De Resolución de la Senadora SACNUN Y OTROS, citando a
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de este
H. Cuerpo, a la Canciller Argentina a fin de
que
informe sobre la publicación en el sitio web del
Ministerio a su cargo, de la noticia del Diario Clarín
titulada
“Los
inversores
quieren
saber
cuando
la
justicia pondrá presa a Cristina Kirchner y otras
cuestiones conexas”,
S. 751/17

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
de
la
Senadora
SACNUN
Y
OTROS,
solicitando
el
nombramiento
del
representante
del
Directorio
del
Banco
del
Sur,
de
acuerdo
a
lo
dispuesto por la Ley 26.701.
S. 752/17

RR.EE. Y CULTO
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De
Declaración
de
la
Senadora
SACNUN
Y
OTROS,
expresando beneplácito por la puesta en marcha del
Banco del Sur, a través de su directorio por parte de
los estados miembros.
S. 753/17

RR.EE.Y CULTO

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando Monumento
Natural, en los términos del Art. 8º de la Ley 22.351,
a
la
Tortuga
Terrestre
Argentina
(Chelonoidis
Chilensis).
S. 754/17

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes
sobre
las
razones
por
las
cuales
se
ejecutaron 0$ del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral en la Pcia. de Rio Negro, durante el
año 2016.
S. 755/17

EDUCACION Y CULT

De Ley reproducido por la Senadora ODARDA:
Modificando el Art. 45 de la Ley 22.990 –Ley de
Sangre-, excluyendo del interrogatorio que se realiza
al donante preguntas sobre su identidad u orientación
sexual.
S. 758/17 – Ref. S. 1283/15

SALUD

Creando
un
Régimen
de
Promoción
Conservación e Industrialización
de
manzana.
S. 759/17 – Ref. S. 1682/15

INDUSTRIA Y COM.
PRESUP.Y HAC.

del
Empaque,
la pera y la

Incorporando el Art. 8º bis a la Ley 25.152 –Solvencia
Fiscal y Calidad de la Gestión Pública Nacional-,
estableciendo que la información
producida en la
Administración
Nacional
deberá
ser
publicada
en
internet, a través de los sitios oficiales.
S. 760/17 – Ref. S. 812/15

PRESUP.Y HAC.

De responsabilidad del Estado y sus funcionarios.
S. 761/17 – Ref. S. 811/15

JUST.Y AS.PEN.

Incorporando el Art. 4 bis a la Ley 24.240 – Defensa
del Consumidor-, respecto de regular la difusión de
imágenes que hayan sido retocadas mediante programas
de procesamiento de las mismas.
S. 762/17 – Ref. S. 810/15

DERECHOS Y GTIAS

Modificando la Ley 11.683 –Procedimiento Tributario-,
respecto de derogar las facultades del PEN de disponer
modificaciones en materia tributaria.
S. 763/17 – Ref. S. 809/15

PRESUP.Y HAC.

Estableciendo un plazo máximo de 30 días corridos para
la
efectivización
de
los
reintegros
al
IVA,
establecido en la resolución general AFIP 2300.
S. 764/17 – Ref. S. 535/15

PRESUP.Y HAC.
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Estableciendo
que
las
aguas
cloacales
de
las
poblaciones y los residuos industriales definidos en
la Ley 25.612, no podrán ser arrojados en ningún lugar
sin previo tratamiento eficaz de purificación.
S. 765/17 – Ref. S. 3510/15

AMB.Y DES.SUST.

Estableciendo el Sistema de “Ventanilla Única”, que
regula la forma en que la Administración Pública
Nacional atiende a los ciudadanos y ciudadanas.
S. 766/17 – Ref. S. 647/15

AS.ADM.Y MUN.

De
Declaración
de
la
Senadora
LABADO
Y
OTROS,
declarando de interés el Torneo Nacional de Karate, en
sus ediciones XXXVIII de la categoría mayores y XXXI
de la categoría infanto juvenil, a realizarse en la
Cdad. de Rio Gallegos, Pcia. de Santa Cruz, del 6 al 8
octubre de 2017.
S. 767/17

DEPORTE

De Declaración del Senador SOLANAS:
Repudiando el Golpe de Estado que sufrió nuestro país
el 24 de marzo de 1976 y otras cuestiones conexas.
S. 768/17

DERECHOS Y GTIAS

Expresando preocupación por el Dcto. 70/17 del PEN que
modifica la Ley 25.871 de migraciones.
S. 769/17

POB.Y DES.HUM.

De
Ley
del
Senador
SOLANAS,
declarando
Monumento
Histórico Nacional y Sitio Histórico Nacional bajo
protección integral, al inmueble a cargo de la Agencia
de Administración de bienes del Estado en el ámbito de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, sito en la calle
Benjamin Lavoisse 1235 de C.A.B.A..
S. 770/17

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Modificando
Mamaria
–
incorporar
mamaria.
S. 771/17

el Art. 1º de la Ley 26.872 –Patología
Cirugía
Reconstructiva-,
respecto
de
la
reconstrucción
de
pezón
y
areola

Creando la Red Nacional de cuidados estéticos
pacientes con tratamientos oncológicos.
S. 772/17

para

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y NEGRE
DE ALONSO, adhiriendo a los festejos mundiales por el
“Día de la Salud”, el 7 de abril de 2017.
S. 773/17

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

SALUD
PRESUP.Y HAC.

SALUD

De Declaración de la Senadora GIACCOPPO, declarando de
interés:
Cultural y turístico la 40º Edición del Festival del
Choclo
y
el
Folklore
“Fortín
de
Tradiciones”,
realizado en la localidad de Maimará, Jujuy, el 18 y
19 de marzo de 2017.
S. 774/17
Fecha de Cierre: 29-03-2017
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La
muestra
”Pueblo,
Libro,
Tierra:
3500
años
de
relación del pueblo judío con Tierra Santa”, que se
realiza en C.A.B.A., entre el 15 y el 31 de marzo de
2017.
S. 775/17

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de la Senadora RIOFRIO,
adhiriendo al
Día
Internacional
de
la
Eliminación
de
la
Discriminación Racial, el 21 de marzo de 2017.
S. 776/17

DERECHOS Y GTIAS

De Declaración
interés:

del

Senador

GUASTAVINO,

declarando

de

La
13ª
Marcha
al
Puente
Internacional
Gral.
San
Martin, en la Pcia. de Entre Ríos, a realizarse el 30
de abril de 2017.
S. 778/17

AMB.Y DES.SUST.

El Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas
(UAC), de las Argentina, a realizarse en la Cdad. de
Gualeguaychu, Entre Ríos, entre el 28 de abril y el 1º
de mayo de 2017.
S. 779/17

AMB.Y DES.SUST.

De
Declaración
del
Senador
ROMERO,
expresando
solidaridad y pesar con la República de Perú afectada
por
las
graves
consecuencias
de
las
lluvias
torrenciales, avalanchas y desbordes de ríos.
S. 780/17

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora GIACOPPO, expresando
solidaridad con el pueblo Armenio al cumplirse el 102
aniversario del Genocidio Armenio el 24 de abril de
2017.
S. 781/17

DERECHOS Y GTIAS

De Declaración del Senador CASTILLO:
Adhiriendo a la celebración
Agua”, el 22 de marzo de 2017.
S. 782/17

del

“Día

Mundial

del

AMB.Y DES.SUST.

Expresando beneplácito por la distinción recibida por
la Dra. Mabel Bianco “Mujer Distinguida del Año para
el Comité de la ONG de la Comisión de Condición
Jurídica y Social de la Mujer de la ONU”, EL 14 de
marzo de 2017 en la ciudad de Nueva York.
S. 783/17

BANCA
MUJER

De
Declaración
del
Senador
MONTENEGRO,
expresando
beneplácito por la donación a nuestro país de mil
dosis con medicamentos para el tratamiento de la
Hepatitis C, realizada por la Fundación Messi.
S. 784/17

SALUD

De Declaración de la Senadora DURANGO,
declarando de
interés
la
ExpoPymes
2017,
a
realizarse
en
la
localidad de Toay, La Pampa, el 7 y 8 de abril de
2017.
S. 785/17

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME.
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De
Ley
de
la
Senadora
GIMENEZ,
sustituyendo
el
artículo 15º de la Ley 25.065 –Tarjetas de Crédito-,
reduciendo el monto que el emisor de tarjetas de
crédito
podrá
cobrar
sobre
las
liquidaciones
presentadas por el proveedor en zonas de frontera.
S. 786/17

IND.Y COM.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la conferencia denominada “Mercosur y
Derechos Humanos en el Nuevo Orden Global”.
S. 787/17

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora FERNANDEZ SAGASTI,
solicitando
informes
sobre
los
alcances
de
la
Resolución
34-E/17
del
Instituto
Nacional
de
Vitivinicultura, respecto de la elaboración del vino
casero.
S. 788/17

AG.GAN.Y PESCA

De Comunicación de los Senadores ALPEROVICH Y MIRKIN,
solicitando
informes
sobre
las
negociaciones
de
nuestro país con el Mercosur y la Unión Europea
vinculadas a la actividad azucarera.
S. 789/17

RR.EE.Y CULTO

De Declaración de los Senadores SOLANAS Y BOYADJIAN,
declarando de interés la octava edición de “Armenia
Corre – por la igualdad y la memoria”, a realizarse en
C.A.B.A., el 2 de abril de 2017.
S. 790/17

DEPORTE

De declaración de la Senadora GARCIA, adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, el 24 de marzo de 2017.
S. 816/17

AP. S/T

De Declaración de la Senadora LUNA, adhiriendo al Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en
conmemoración a las víctimas de la última dictadura
militar, el 24 de marzo.
S. 820/17

AP. S/T

De Declaración, del Senador MARTINEZ A., rindiendo
homenaje al escritor Walsh, al cumplirse 40 años de su
“carta
a
la
junta
militar”
y
de
su
posterior
desaparición.
S. 825/17

AP. S/T

De Declaración de la Senadora BOYADJIAN, expresando
solidaridad por las consecuencias de la catástrofe
natural que azotara a la República del Perú.
S. 827/17

AP. S/T

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés el concurso literario de género epistolar, en
homenaje al periodista escritor rionegrino Rodolfo
Walsh, al cumplirse 40 años de su asesinato.
S. 838/17

AP. S/T

Fecha de Cierre: 29-03-2017
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De Declaración del Senador LUENZO, adhiriendo al “día
mundial del Síndrome de Down” que se celebra el 21 de
marzo de cada año.
S. 849/17

AP. S/T

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO,
expresando
pesar
por
el
fallecimiento
del
Sr.
Guillermo Iglesias, Director de Automotores del H.
Senador, el 26 de marzo de 2017.
S. 858/17

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
expresando
solidaridad con el pueblo peruano, afectado por las
lluvias torrenciales en dicho país.
S. 888/17

AP. S/T

De Comunicación de los Senadores FIORE VIÑUALES y
COBOS, solicitando la promulgación y reglamentación
del Proyecto
de Ley sobre Investigación médica y
científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis
y sus derivados.
S. 928/17

AP. S/T

De Comunicación de la Senadora BLAS, solicitando se
declare la emergencia climática en la Pcia. de
Catamarca, afectada por inundaciones.
S. 932/17

AP. S/T

29 de marzo de 2017
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores, con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la Lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-351/16)
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.148, del fiscal ante los juzgados federales de primera
instancia de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Fiscalía
Nº 1, doctor Jorge Gustavo Onel, DNI 18.024.495.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 169
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-352/16)
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 38 de la Capital Federal, doctor Claudio Fabián
Loguarro, DNI 16.565.742.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 170
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

(P.E.-354/16)
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de
Mendoza, provincia de Mendoza, doctora María Paula
Marisi, DNI 22.921.403.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 172

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-358/16)
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, doctor José
Gabriel Bongiovanni Servera, DNI 31.473.030.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 174

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-353/16)
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1
de Mendoza, provincia de Mendoza, doctor Alberto
Daniel Carelli, DNI 20.379.812.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 171
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-359/16)
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal de la Capital Federal, sala II, doctor
Eduardo Daniel Gottardi, DNI 12.946.913.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 175

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-360/16)
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(P.E.-452/16)
Buenos Aires, 6 de febrero de 2017.

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Pehuajó, provincia de Buenos
Aires, doctor Pablo Juan Lega, DNI 29.393.771.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
de defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, doctor
Guillermo Miguel Garone, DNI 23.124.190.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 176
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

Mensaje 5
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-361/16)

(P.E.-453/16)

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa
Fe, doctor Nicolás Ramayón, DNI 23.903.318.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 177
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

Buenos Aires, 6 de febrero de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar
la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4), de
la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 57 de la Capital
Federal, doctora María Elena López, DNI 13.970.182.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 6
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-362/16)

(P.E.-454/16)

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
del defensor público oficial ante los juzgados federales
de primera instancia de Rawson, provincia del Chubut,
doctor David Andrés Chassagnade, DNI 27.070.625.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 178

Buenos Aires, 6 de febrero de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.148,
del fiscal general adjunto de la Procuración General
de la Nación, doctor Gabriel González Da Silva, DNI
23.967.635.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 7

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

29 de marzo de 2017

293

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(P.E.-478/16)

(P.E.-3/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.

Buenos Aires, 20 de febrero de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
del defensor público oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Puerto Iguazú, provincia de
Misiones, doctor José Carlos Benítez, DNI 23.397.599.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires, doctor Santiago José
Martín, DNI 24.371.511.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 9

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

Mensaje 18
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-479/16)

(P.E.-4/17)

Buenos Aires, 20 de febrero de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2
de Mendoza, provincia de Mendoza, doctor Gustavo
Fehlmann, DNI 22.857.090.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 10

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la ley 27.149,
de la defensora pública oficial ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Goya, provincia de Corrientes,
doctora Rosana Leonor Marini, DNI 21.674.861.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 19
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-2/17)

(P.E.-5/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos de la ley
27.149, de la defensora pública oficial ante los juzgados
federales de primera instancia de Azul, provincia de
Buenos Aires, defensoría con asiento en Tandil, doctora
Victoria Sánchez Soulie, DNI 28.010.367.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3
de Rosario, provincia de Santa Fe, doctor Mario Jorge
Gambacorta, DNI 14.205.801.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 17

Mensaje 20

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-6/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3
de Rosario, provincia de Santa Fe, doctor Eugenio Jorge
Martínez Ferrero, DNI 18.547.070.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 21
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-7/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1
de Rosario, provincia de Santa Fe, doctor Germán Luis
Antonio Sutter Schneider, DNI 17.460.773.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 22
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-8/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de
Rosario, provincia de Santa Fe, doctor Osvaldo Alberto
Facciano, DNI 16.033.723.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 23
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.

Reunión 2ª

(P.E.-448/16)
Buenos Aires, 31 de enero de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
Cultural y Artística entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait, suscrito
en Buenos Aires –República Argentina– el 27 de julio
de 2010.
Con el propósito de mantener su identidad cultural
y sustentar su desarrollo, las partes promoverán el
entendimiento mutuo a través del intercambio de visitas y actividades entre nacionales de ambos países.
Asimismo, promoverán y facilitarán el contacto directo
entre las partes en las áreas de la literatura, las artes, la
cinematografía, la arquitectura, los museos, las bibliotecas, los archivos y otras áreas culturales.
Las partes promoverán la participación en ferias
del libro que se realicen en ambos países y estarán
exentas de aranceles aduaneros o de cualquier otro
tipo relacionados con su participación en dichas ferias.
Asimismo, promoverán la participación en festivales,
competencias y exposiciones culturales y artísticas,
conferencias, simposios y seminarios realizados en
ambos países en el marco del presente Acuerdo y la
realización de semanas culturales para los niños en
ambos países.
Las partes también cooperarán en las áreas de teatro,
música, arqueología, historia, cultura y tradiciones de
ambos países.
Las partes se comprometen al fortalecimiento de
la cooperación entre las respectivas autoridades para
la recuperación, restitución y/o devolución de bienes
de valor cultural para los dos Estados, que hayan sido
apropiados, transferidos, importados o exportados
ilícitamente de sus respectivos territorios.
La parte de origen abonará los gastos de viaje de
las personas que integren las delegaciones y la parte
receptora abonará los gastos de estadía, transporte local
y los gastos de tratamiento médico en caso de enfermedad imprevista. La parte de origen abonará los gastos
de envío de las piezas de exposición hasta el primer
salón de exposiciones y los gastos correspondientes al
regreso así como al seguro de las piezas de exposición;
y la parte receptora abonará los gastos de la organización de la exposición, incluidos los gastos del predio,
los catálogos, los afiches y el transporte local de las
piezas de exposición.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Cultural
y Artística entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno del Estado de Kuwait permitirá desarrollar la cooperación en las áreas de la cultura y las artes
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entre los dos países considerando la diversidad cultural
y la libertad de expresión de sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 4

Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Cultural y Artística entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait, suscrito
en Buenos Aires –República Argentina– el 27 de julio
de 2010, que consta de veintiún (21) artículos, cuyas
copias autenticadas en idiomas español, árabe e inglés,
forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
ACUERDO DE COOPERACIÓN CULTURAL
Y ARTÍSTICA ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE KUWAIT
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Estado de Kuwait, de aquí en adelante denominados
“las Partes”;
Deseosos de establecer y desarrollar la cooperación
en las áreas de la cultura y las artes entre los dos países
y alentar el intercambio de actividades y convenciones
culturales, considerando la diversidad cultural y la
libertad de expresión de sus pueblos, de conformidad
con las leyes y reglamentaciones de ambos países;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes promoverán el entendimiento mutuo,
con el propósito de mantener su identidad cultural y
sustentar su desarrollo, así como conocer las artes, la
cultura y las formas culturales de sus pueblos a través
del intercambio de visitas y actividades entre nacionales de ambos países.
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Artículo 3
Las Partes promoverán la participación en ferias del
libro que se realicen en ambos países, patrocinadas por
el país receptor. Las Partes estarán exentas de aranceles
aduaneros o de cualquier otro tipo relacionados con su
participación en dichas ferias.
Artículo 4
Las Partes promoverán la participación en festivales,
competencias y exposiciones culturales y artísticas
(música, teatro, cine, artes formativas), así como en
conferencias, simposios y seminarios realizados en
ambos países en el marco del presente Acuerdo.
Artículo 5
Las Partes promoverán la realización de semanas
culturales para los niños en ambos países que incluirán
los siguientes eventos:
–espectáculos de música o teatro para niños, exposiciones de pinturas de niños,
–talleres artísticos para niños presentados por artistas
profesionales en el arte para niños,
–exhibición de filmes para niños,
–ferias del libro que incluyan libros para niños y
jóvenes de autores y editores de ambos países,
–simposios y seminarios sobre temas relacionados
con los niños y los jóvenes,
–presentación de folletos sobre festivales de niños
que se realicen en ambos países,
–organización de exposiciones del patrimonio tradicional que incluyan juegos y costumbres tradicionales.
Artículo 6
Las Partes realizarán semanas culturales de intercambio en ambos países. Los detalles se acordarán a
través de los medios oficiales.
Artículo 7
Las Partes intercambiarán experiencias, recibirán
estudiantes y becarios en el área del teatro, así como
realizarán intercambios de grupos de teatro de ambos
países.
Artículo 8
Las Partes intercambiarán visitas de grupos musicales y folklóricos de ambos países así como expertos y
especialistas en el área de la música.

Artículo 2

Artículo 9

Las Partes promoverán y facilitarán el contacto
directo entre ellas en las áreas de la literatura, las artes, la cinematografía, la arquitectura, los museos, las
bibliotecas, los archivos y otras áreas culturales.

Las Partes promoverán el intercambio de folletos y
publicaciones relacionados con la arqueología de ambos países e intercambiarán experiencias en las áreas de
laboratorios arqueológicos, restauración, conservación
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e investigación arqueológica mediante el envío de
arqueólogos para realizar trabajos de campo en sitios
arqueológicos importantes.
Artículo 10
Las Partes preservarán y conservarán manuscritos e
intercambiarán publicaciones, catálogos y libros sobre
patrimonio.
Artículo 11
Las Partes intercambiarán experiencias culturales y
artísticas y proporcionarán libros, periódicos y folletos
publicados por distintas instituciones culturales así
como bibliografía nacional y todo aquello que pueda
ayudar a difundir la historia, la cultura y las tradiciones
de ambos países para establecer bases de cooperación
entre sus bibliotecas nacionales.
Artículo 12
Las Partes promoverán el conocimiento de la producción literaria de ambos países e intercambiarán
publicaciones culturales editadas en ambos países.
Artículo 13
Las Partes se comprometen al fortalecimiento de
la cooperación entre las respectivas autoridades para
la recuperación, restitución y/o devolución de bienes
de valor cultural para los dos Estados, que hayan sido
apropiados, transferidos, importados o exportados
ilícitamente de sus respectivos territorios.
Disposiciones generales
Artículo 14
La Parte de origen abonará los gastos de viaje de las
personas que integren las delegaciones y la Parte receptora abonará los gastos de estadía y transporte local.
Artículo 15
La Parte receptora abonará los gastos del tratamiento
médico de las personas que integren delegaciones en
caso de enfermedad imprevista.
Artículo 16
La Parte de origen abonará los gastos de envío de
las piezas de exposición hasta el primer salón de exposiciones y los gastos correspondientes al regreso así
como al seguro de las piezas de exposición.
Artículo 17
La Parte receptora abonará los gastos de la organización de la exposición, incluidos los gastos del predio,
los catálogos, los afiches y el transporte local de las
piezas de exposición.

Reunión 2ª

Artículo 18
Las Partes establecerán, dentro del marco legal,
una comisión mixta relacionada con la cultura y las
artes que incluirá a representantes de ambas Partes;
la comisión deliberará y elaborará programas que se
implementarán conjuntamente. La comisión realizará
una reunión anual o cuando cualquiera de las Partes
lo solicite.
Artículo 19
Cada una de las Partes podrá, a través de la vía
diplomática, realizar consultas bilaterales con el fin de
realizar agregados o modificar el presente Acuerdo.
Dichas modificaciones entrarán en vigor de la manera
prevista en el artículo 21 del presente Acuerdo.
Artículo 20
El presente Acuerdo tendrá validez durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de su entrada
en vigor y será renovado automáticamente por períodos
similares, a menos que una de las Partes informe por escrito a la otra, seis (6) meses antes de su expiración y a
través de la vía diplomática, su intención de terminarlo.
Artículo 21
El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la
fecha de la última notificación mediante la cual una de
las Partes informe a la otra que ha cumplido con los
procedimientos internos necesarios para tal fin.
Hecho en Buenos Aires, el 27 de julio de 2010, en
dos originales en los idiomas español, árabe e inglés,
siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso
de divergencia en la interpretación, del presente Acuerdo, prevalecerá el texto en inglés.
Por el gobierno de la República
Argentina

Por el gobierno del Estado
de Kuwait

Héctor Marcos
Timerman

Doctor Mohammad Sabah
Al-Salem Al-Sabah

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

Vice Primer Ministro y Ministro
de Relaciones Exteriores

(P.E.-449/16)
Buenos Aires, 31 de enero de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Tratado de Libre
Comercio entre el Mercosur y la República Árabe de
Egipto, celebrado en la ciudad de San Juan –República
Argentina–, el 2 de agosto de 2010.
Las Partes y Partes Signatarias de este Acuerdo establecen una zona de libre comercio. Las Partes son el
Mercosur y la República Árabe de Egipto. Las Partes
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Signatarias son la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la
República Oriental del Uruguay y la República Árabe
de Egipto. El acuerdo no impedirá el mantenimiento
o constitución de uniones aduaneras, zonas de libre
comercio o cualquier otro acuerdo de comercio transfronterizo de las Partes con terceros países. Las Partes y
las Partes Signatarias aplicarán los impuestos, cargas y
regulaciones internas de conformidad con el artículo III
del GATT 1994 y otros acuerdos relevantes de la OMC
y ninguna de las disposiciones de este Acuerdo afectará
los derechos y obligaciones de ninguna Parte o Parte
Signataria en relación con los convenios y/o acuerdos
para evitar la doble imposición de los que sea Parte.
Los derechos aduaneros y gravámenes con efecto
equivalente sobre las importaciones aplicados por
cada una de las Partes sobre los bienes originarios de
la otra Parte se eliminarán gradualmente. Los derechos
aduaneros y los gravámenes con efecto equivalente aplicables a las importaciones entre las Partes o
Partes Signatarias sobre los cuales se aplicarán las
reducciones sucesivas serán los aranceles nación más
favorecida vigentes a enero de 2010. Salvo que este
Acuerdo disponga lo contrario, ninguna Parte o Parte
Signataria podrá adoptar o mantener una prohibición
o restricción sobre la importación de un bien de la otra
Parte o Parte Signataria o sobre la exportación o venta
para exportación de un bien destinado al territorio de
las otras Partes Signatarias, ya sea mediante restricciones cuantitativas, licencias u otras medidas, excepto lo
establecido en el artículo XI del GATT 1994, incluidas
sus notas interpretativas.
En materia de impuestos, cargos y otros gravámenes/
derechos internos, los productos originarios en el territorio de cualquiera de las Partes o Partes Signatarias
gozarán en el territorio de las otras Partes o Partes
Signatarias del mismo tratamiento que se aplique al
producto nacional, de conformidad con el artículo III
del GATT 1994, incluidas sus notas interpretativas.
Los productos incluidos en los anexos I.1 y I.2
deberán cumplir con las reglas de origen, incluidos
los requerimientos y procedimientos para la emisión
de un certificado de origen para poder acceder a las
preferencias arancelarias.
Las Partes o Partes Signatarias aplicarán medidas
sanitarias y fitosanitarias de conformidad con las disposiciones del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias del Acuerdo OMC y cooperarán
en el ámbito de las medidas sanitarias y fitosanitarias
con el objeto de facilitar el comercio.
Las Partes o Partes Signatarias aplicarán medidas
de salvaguardia de conformidad con el artículo XIX
del GATT 1994 y el acuerdo sobre salvaguardias del
acuerdo OMC.
Los derechos y obligaciones de las Partes o Partes
Signatarias con respecto a las medidas antidúmping y
compensatorias serán reguladas por sus legislaciones
respectivas, las que deberán ser consistentes con los

artículos VI y XVI del GATT 1994, el Acuerdo sobre
la implementación del artículo VI del GATT 1994 y el
Acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias
de la OMC.
Ninguna de las disposiciones podrá interpretarse
como impedimento para que una Parte Signataria adopte medidas por motivos de balanza de pagos.
Las Partes cooperarán con el objeto de aumentar
el flujo de inversiones y establecen como objetivo la
gradual liberalización y la apertura de sus mercados
para el comercio de servicios.
La aprobación del tratado de libre comercio entre
el Mercosur y la República Árabe de Egipto permitirá
crear condiciones favorables para el desarrollo sustentable, nuevas oportunidades de empleo y la diversificación del comercio entre ellos y para la promoción
de la cooperación comercial y económica en áreas de
interés común sobre la base de la igualdad, el beneficio
mutuo, la no discriminación y el derecho internacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 3
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra. – Germán
C. Garavano. – Nicolás Dujovne. – Ricardo
Buryaile.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la República Árabe de
Egipto, celebrado en la ciudad de San Juan –República
Argentina–, el 2 de agosto de 2010, que consta de cinco
(5) capítulos y anexos I.1, I.2, II.1, II.2, II.3, II.4, IV.1
y IV.2, cuya copia autenticada, en idiomas español e
inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra. – Germán
C. Garavano. – Nicolás Dujovne. – Ricardo
Buryaile.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-9/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Cooperación
en Áreas de Cultura y Educación entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
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de Serbia, suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires –República Argentina– el 26 de noviembre de
2014.
En virtud del acuerdo, las partes trabajarán para
fomentar la cooperación en las áreas de cultura y educación, sobre la base de reciprocidad e interés común.
Las partes fomentarán las siguientes actividades:
la cooperación entre las instituciones culturales y
educativas, el intercambio de expertos, artistas, profesores y estudiantes, el intercambio de información
y experiencias de buenas prácticas relacionadas con
cultura y educación, el intercambio de libros, revistas
y publicaciones, la cooperación en el área de la cinematografía y la cooperación en artes visuales, entre otras.
Las partes adoptarán las medidas apropiadas para
prohibir e impedir las importaciones, exportaciones y
transferencias ilícitas de objetos que formen parte de
su patrimonio histórico y cultural, y se comprometen
a promover su restitución.
Las partes contribuirán al establecimiento y desarrollo de la cooperación directa entre los museos, archivos
y bibliotecas públicas y promoverán la cooperación en
lo relativo a la protección de la propiedad intelectual.
Las partes podrán fomentar el aprendizaje de idioma,
literatura y cultura de los pueblos argentino y serbio
y cooperarán con las asociaciones de inmigrantes de
la otra parte que residen en su territorio, con el fin de
satisfacer sus necesidades culturales y educativas.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación en Áreas
de Cultura y Educación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Serbia
permitirá cooperar en las áreas de cultura y educación
y contribuirá a profundizar los lazos entre sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 12
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra. – Esteban
Bullrich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
en Áreas de Cultura y Educación entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
de Serbia, suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires –República Argentina– el 26 de noviembre de
2014, que consta de doce (12) artículos, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra. – Esteban
Bullrich.

Reunión 2ª

ACUERDO DE COOPERACIÓN EN ÁREAS
DE CULTURA Y EDUCACIÓN ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE SERBIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Serbia, en adelante denominadas
“las Partes”,
Con el deseo de desarrollar y fortalecer relaciones
amistosas entre los dos países,
Creyendo que la cooperación en las áreas de cultura
y educación contribuirá a profundizar los lazos entre
sus pueblos,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
De acuerdo con las cláusulas de este Acuerdo y la
legislación vigente de cada uno de los dos países, las
Partes trabajarán para fomentar la cooperación en las
áreas de cultura y educación, sobre la base de reciprocidad e interés común.
Artículo 2
Las Partes fomentarán las siguientes actividades:
1) la cooperación entre las instituciones culturales y
educativas de los dos países;
2) el intercambio de expertos, artistas, profesores y
estudiantes;
3) el intercambio de información y experiencias de
buenas prácticas relacionadas con cultura y educación;
4) el intercambio de libros, revistas y publicaciones;
5) la cooperación en el área de la cinematografía,
y el intercambio de material fílmico, y de contenidos
culturales y educativos para televisión;
6) la cooperación en artes visuales, y la organización de exposiciones de lo más representativo del arte
plástico y visual de un país para ser exhibida en el país
de la contraparte;
7) la cooperación en las artes musicales, promoviendo el intercambio musical entre las orquestas, grupos
populares, solistas, grupos vocales e instrumentales,
coros, entre otros;
8) la cooperación en artes escénicas y de la representación, promoviendo el intercambio de producciones,
elencos de teatro, grupos de danza, entre otros;
9) la organización de conferencias, seminarios y
cursos de carácter cultural y educativo;
10) la cooperación editorial, propiciando el intercambio de publicaciones, la participación de los
respectivos países en las ferias del libro del otro país,
el intercambio de escritores, entre otros;
11) las Partes adoptarán las medidas apropiadas para
prohibir e impedir las importaciones, exportaciones y
transferencias ilícitas de objetos que formen parte de
su patrimonio histórico y cultural, y se comprometen
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a promover su restitución, de conformidad con su legislación interna y los tratados internacionales de los
que sean parte;
12) las Partes promoverán el intercambio de información y experiencias sobre el registro, promoción
y planes de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial;
13) otras formas de cooperación que tengan como
finalidad el fomento de intercambio cultural y educativo entre los dos países.
Artículo 3

Artículo 10
El presente Acuerdo será aplicado mediante programas de cooperación cultural y educativo, que comprenderá determinados períodos del tiempo, en los que se
acordarán las actividades para las áreas indicadas y se
definirán las condiciones de su realización.
Con el fin de cumplir las tareas mencionadas, se
formará la Comisión argentino-serbia de Cooperación
Cultural y Educativa.
Artículo 11

Las Partes contribuirán al establecimiento y desarrollo de la cooperación directa entre los museos,
archivos y bibliotecas públicas de cada una de las
Partes, enfocando sus esfuerzos en la transferencia de
conocimientos y asistencia técnica recíproca.

El Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de la República Argentina y el Consejo Ejecutivo Federal de la Asamblea de la República Socialista
Federativa de Yugoslavia, suscrito el 27 de octubre
de 1987, será reemplazado una vez que el presente
Acuerdo entre en vigor.

Artículo 4

Artículo 12

Las Partes promoverán, de acuerdo a su legislación
interna y acuerdos internacionales vigentes, la cooperación en lo relativo a la protección de la propiedad
intelectual, los derechos conexos y obras autóctonas.

El presente Acuerdo entrará en vigor el día de recepción del último aviso por escrito con el cual una de las
Partes notifica a la otra que se han cumplido las condiciones internas necesarias para su entrada en vigor.
El Acuerdo estará en vigor por un período de cinco
(5) años y su vigencia será automáticamente prorrogada
para períodos sucesivos de cinco (5) años si ninguna
de las Partes lo da por terminado por vía diplomática,
con una antelación mayor a seis (6) meses antes de la
expiración del período establecido.
La terminación del presente Acuerdo no influirá en
la vigencia de los proyectos implementados de conformidad con el presente Acuerdo que ya se encuentren
en ejecución.
Suscrito en Buenos Aires, el día 26 de noviembre de
2014, en dos originales en los idiomas español y serbio,
siendo ambos textos igualmente auténticos.

Artículo 5
Las Partes promoverán la cooperación en el campo
de los medios de comunicación, apoyando el intercambio entre las empresas de radio y televisión nacionales,
y la implementación de acuerdos interinstitucionales.
Artículo 6
Las Partes podrán fomentar el aprendizaje de idioma,
literatura y cultura de los pueblos argentino y serbio,
en instituciones académicas y otras instituciones culturales, y también en los centros de investigación de
los dos países.
Artículo 7
De acuerdo con las posibilidades financieras de
los dos países, las Partes fomentarán el otorgamiento
de becas a los ciudadanos del otro país para estudios
de posgrado y de especialización en las instituciones
académicas.
Artículo 8
De acuerdo con sus posibilidades y sus legislaciones
nacionales, las Partes cooperarán con las asociaciones
de inmigrantes de la otra Parte que residen en su territorio, con el fin de satisfacer sus necesidades culturales
y educativas.
Artículo 9
Las Partes de conformidad con su respectiva legislación nacional, procurarán acordar las condiciones y
modalidades de reconocimiento mutuo de diplomas,
títulos, niveles académicos y otros certificados de
estudios.

Por el gobierno
de la
República Argentina

Por el gobierno
de la
República de Serbia

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.
(P.E.-10/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo Marco entre
la República Argentina y el Estado Plurinacional de
Bolivia para la Prevención e Investigación del Delito
de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección de
sus Víctimas, suscrito en la ciudad de Buenos Aires
–República Argentina–, el 15 de julio de 2015.
El acuerdo tiene por objeto fortalecer las acciones de
coordinación y cooperación conjunta, para la preven-
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ción e investigación de los hechos delictivos de trata
de personas, y la asistencia y protección a víctimas de
los hechos referidos a través del intercambio de información, capacitación, actividades de investigación, y
otras formas de cooperación bilateral establecidas en el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrado
el 15 de noviembre de 2000.
Cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de
un caso de trata de personas, el Estado de destino lo
pondrá en conocimiento del Estado de origen de la
víctima a la mayor brevedad posible, previa intervención de la autoridad judicial competente, con el objeto
de activar los mecanismos de asistencia y protección
correspondientes, además de elaborarse el plan de
reintegración de la víctima.
Las autoridades del Estado de destino velarán por
la protección de los derechos de las víctimas, brindando una respuesta integral, durante el tiempo que
se encuentren bajo su jurisdicción y de acuerdo a sus
normativas internas.
Para el logro del objetivo a que se refiere el presente
acuerdo, se elaborará un programa de trabajo anual,
que podrá incluir las siguientes acciones: elaboración
de un listado de los puntos de contacto de las entidades
involucradas; establecimiento de un punto de contacto
nacional; capacitación para los funcionarios públicos;
implementación de mecanismos conjuntos de cooperación para facilitar y agilizar el retorno voluntario de las
víctimas; puesta en marcha de mecanismos efectivos
de cooperación judicial, policial y de organismos de
rescate y asistencia a las víctimas.
Se creará un mecanismo de monitoreo integrado por
los funcionarios de las instituciones responsables de la
lucha contra el delito de trata de personas y de la atención,
asistencia y protección de las víctimas de este delito.
Las partes intercambiarán información en materia
de trata de personas, de conformidad con lo dispuesto
en su legislación interna sobre la protección de datos
personales y confidencialidad de la información.
La aprobación del Acuerdo Marco entre la República
Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia para la
Prevención e Investigación del Delito de la Trata de
Personas y la Asistencia y Protección de sus Víctimas,
permitirá fortalecer los mecanismos de coordinación y
de cooperación existentes que favorezcan a las actividades que realizan las partes para prevenir y sancionar
este delito, así como también asistir a las víctimas de
esta acción delictiva, especialmente mujeres y niñas,
niños y adolescentes, personas con discapacidad y
personas adultas mayores, entre otros grupos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 13
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.

Reunión 2ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco entre
la República Argentina y el Estado Plurinacional de
Bolivia para la Prevención e Investigación del Delito
de la Trata de Personas y la Asistencia y Protección de
sus Víctimas, suscrito en la Ciudad de Buenos Aires
–República Argentina– el 15 de julio de 2015, que
consta de diez (10) artículos, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
ACUERDO MARCO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA PARA LA PREVENCIÓN
E INVESTIGACIÓN DEL DELITO
DE LA TRATA DE PERSONAS
Y LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN
DE SUS VÍCTIMAS
La República Argentina y el Estado Plurinacional de
Bolivia, en adelante “las Partes”;
Teniendo en cuenta la importancia del respeto de los
Derechos Humanos, su promoción y fortalecimiento;
Resaltando que Argentina y Bolivia son parte de
la “Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional”, celebrada
el 15 de noviembre de 2000, y de su “Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, celebrado el 15
de noviembre de 2000; de la “Convención sobre los
Derechos del Niño”, celebrada el 20 de noviembre de
1989; y de la “Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer”,
celebrada el 18 de diciembre de 1979;
En concordancia con la “Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, celebrada el 15 de noviembre de 2000, que en su
artículo 30, parágrafo 4, establece la posibilidad de que
los Estados Parte celebren acuerdos o arreglos bilaterales
sobre asistencia material y logística para hacer efectiva
la cooperación internacional prevista en la Convención
y en su artículo 29, parágrafo 2, dispone que los Estados
se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de
programas de investigación y capacitación encaminados
a intercambiar conocimientos especializados;
Dadas las características propias de la Delincuencia
Organizada Transnacional, Argentina y Bolivia son
países de captación, tránsito y destino de víctimas del
delito de trata de personas;
En razón de la vulnerabilidad de las víctimas de esta
acción delictiva, especialmente mujeres y niñas, niños
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y adolescentes, personas con discapacidad y personas
adultas mayores, entre otros grupos, que requieren de
especial asistencia y protección;
Reconociendo la importancia de la cooperación para
una mejor articulación entre los organismos de atención
a las víctimas del delito de trata de personas;
En atención a las características del delito de trata
de personas, reconocen que se manifiesta como una
problemática compleja, que involucra situaciones
de explotación sexual, actividades delictivas asociadas con prácticas esclavistas, trabajos forzados,
reducción a la servidumbre, extracción forzosa o
ilegitima de órganos, fluidos o tejidos humanos; y
distintas formas de violencia de género y delitos
contra la libertad;
Con el propósito de fortalecer los mecanismos de
coordinación y de cooperación existentes que favorezcan a las actividades; que realizan las Partes para
prevenir y sancionar este delito, así como también
asistir a sus víctimas;
Reafirmando los principios de igualdad, reciprocidad y respeto a la soberanía de los Estados, que priman
en las relaciones entre la República Argentina y el
Estado Plurinacional de Bolivia;
Destacando que este Acuerdo establece de buena
fe declaraciones de intención de las Partes respecto
a los principios que orientan y facilitan la realización
coordinada de actividades y esfuerzos en desarrollo de
sus respectivas funciones, en pro de la lucha conjunta
contra la trata de personas y la asistencia y protección
a sus víctimas.
Artículo I
Objetivo
Las Partes del presente Acuerdo fortalecerán las acciones de coordinación y cooperación conjunta, para la
prevención e investigación de los hechos delictivos de
trata de personas, y la asistencia y protección a víctimas
de los hechos referidos.
Para tal efecto, las Partes cooperarán entre sí, de conformidad con su derecho interno, y otras obligaciones
derivadas de los Instrumentos Internacionales de los
cuales son Estados Parte, a través del intercambio de
información, capacitación, actividades de investigación,
y otras formas de cooperación bilateral establecidas en el
“Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional”, celebrado
el 15 de noviembre de 2000.
Artículo II
Finalidad
Los fines del presente Acuerdo son:
1. Prevenir y combatir la trata de personas, prestando
especial atención a las mujeres y los niños;
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2. Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata,
respetando plenamente sus derechos humanos; y
3. Promover la cooperación entre los Estados Parte
para lograr esos fines.
Artículo III
Asistencia y protección a víctimas
Las autoridades del Estado de destino velarán por
la protección de los derechos de las víctimas, brindando una respuesta integral, durante el tiempo que
se encuentren bajo su jurisdicción y de acuerdo a sus
normativas internas.
Cuando se tenga conocimiento de la ocurrencia de
un caso de trata de personas, el Estado de destino lo
pondrá en conocimiento del Estado de origen de la
víctima a la mayor brevedad posible, previa intervención de la autoridad judicial competente, con el objeto
de activar los mecanismos de asistencia y protección
correspondientes, además de elaborarse el plan de
reintegración de la víctima.
Artículo IV
Plan de trabajo
Para el logro del objetivo a que se refiere el presente
Acuerdo, se elaborará un Programa de trabajo anual,
que podrá incluir las siguientes acciones de colaboración, en cumplimiento de las disposiciones establecidas
en la “Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional”, celebrada
el 15 de noviembre de 2000 y del “Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” celebrado el 15 de
noviembre de 2000, así como de otros Instrumentos
Internacionales en la materia de los cuales los Estados
sean Parte:
1. Elaboración de un listado de los puntos de contacto de las entidades involucradas.
2. Establecimiento de un punto de contacto nacional,
que coordine el trabajo de las entidades nacionales
responsables de la lucha contra la trata de personas y
asistencia y protección a víctimas de este delito.
3. Capacitación para los funcionarios públicos de
cada una de las Partes con el fin de que adquieran
conocimientos específicos para la prevención, investigación, persecución, judicialización del delito de
trata de personas y en la asistencia a sus víctimas, en
todo el territorio, especialmente en las zonas de mayor
incidencia.
4. Implementación de mecanismos conjuntos de
cooperación para facilitar y agilizar el retorno voluntario de las víctimas del delito de trata de personas, en
especial mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el
fin de garantizar el restablecimiento de sus derechos
asegurando una articulación eficaz, efectiva y rápida

302

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con la institución del país de origen que va a continuar
con la asistencia de las víctimas.
En el caso de las víctimas mayores de edad, las Partes, en el marco de lo establecido en los Instrumentos
Internacionales ratificados, deberán consultar a las
personas respecto de su consentimiento o no de su
repatriación estableciendo las medidas necesarias de
orden migratorio.
5. Puesta en marcha de mecanismos efectivos de
cooperación judicial, policial y de organismos de rescate y asistencia a las víctimas que, de acuerdo con los
Tratados vigentes en la materia entre ambos Estados,
incluyan, entre otros aspectos:
a) El interrogatorio de testigos o personas vinculadas al delito de trata de personas, facilitando
la intervención de traductores de lenguas originarias por parte de las autoridades consulares
de ambos países, en caso de ser necesario.
b) La asistencia psicosocial, médica y jurídica
de las víctimas del delito de trata de personas,
realizada por personal idóneo.
c) El intercambio de información en casos en los
que haya involucrados nacionales de ambos
países, que los hechos hubieran, afectado a
sus nacionales, o cuando las distintas fases
o etapas de los hechos hubieran ocurrido en
ambos Estados.
d) El intercambio de información que permita
prevenir y sancionar el accionar delictual de las
redes de trata de personas y la judicialización
de los tratantes en casos en los que haya involucrados ciudadanos nacionales de ambos países,
los hechos hubieran afectado a sus nacionales,
o cuando distintos tramos del hecho hubieran
ocurrido en ambos países.
e) Adoptar las medidas necesarias para garantizar
el adecuado control y seguimiento de documentos de viaje e identidad de las personas
que ingresan o egresan de los Estados Parte.
En este sentido se comprometen a:
i. Exigir a los ciudadanos la obligatoriedad
de portar los documentos de viaje y de
autorización de viaje respectivos emitidos por autoridades competentes, para el
tránsito entre ambos Estados.
ii. Instalar mecanismos de control que
permitan a las autoridades migratorias y
policiales en Puntos de Control terrestres
y aeroportuarios, verificar la autenticidad
de estos documentos.
f) La práctica de diligencias que permitan la obtención de pruebas para la judicialización del
delito.
g) Fomentar la utilización de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional
(IBERRed), ya vigente entre ambos países.
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Artículo V
Mecanismos de monitoreo
Con el fin de llevar a cabo un adecuado seguimiento
de las acciones, se creará un Mecanismo de Monitoreo,
el cual estará integrado por funcionarios de las Instituciones responsables de la lucha contra el delito de trata
de personas y en la atención, asistencia y protección
de las víctimas de este delito que designen las Partes
para el buen cumplimiento del Plan de Trabajo de este
Acuerdo, entre las que se destacan;
Por la República Argentina:
a) Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de la Jefatura de Gabinete
b) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
c) Ministerio de Desarrollo Social
d) Ministerio de Seguridad
e) Ministerio Público Fiscal
f) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
g) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
h) Ministerio del Interior y Transporte
Por el Estado Plurinacional de Bolivia:
a) Ministerio de Relaciones Exteriores
b) Ministerio de Justicia
c) Ministerio de Gobierno
d) Ministerio de Educación
e) Ministerio de Comunicación
f) Ministerio de Salud
g) Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
h) Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
i) Ministerio de Planificación del Desarrollo
j) Ministerio Público
k) Defensoría del Pueblo
El Mecanismo de Monitoreo será el encargado de
hacer el seguimiento al cumplimiento de las acciones
y compromisos que surjan de las Partes. Asimismo, se
encargará de compilar la información sobre los avances
obtenidos al amparo del presente Acuerdo, y difundirá
sus resultados.
Las Partes se comprometen a reunirse dentro de los
seis (6) meses posteriores a la firma del presente Acuerdo a fin de conformar equipos de trabajo y elaborar un
Plan de Acción.
Artículo VI
Protección de datos personales
Las Partes intercambiarán información en materia
de Trata de Personas, de conformidad con lo dispuesto
en su legislación interna sobre la protección de datos
personales y confidencialidad de la información.
Asimismo, en atención a la protección de las vícti-
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mas, propenderán por garantizar la estricta reserva y
confidencialidad de la información y los antecedentes
que se intercambien con relación a investigaciones
en curso.
Artículo VII
Solución de controversias
Toda controversia que surja de la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo podrá someterse a
arreglo por vía diplomática, mediante negociaciones
directas entre las Partes.
Artículo VIII
Denuncia
Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado
el presente Acuerdo, cuando consideren que existen
causas justificadas que indiquen que los objetivos del
mismo no se están cumpliendo; para lo cual se deberá
presentar, a la otra Parte, los correspondientes documentos justificativos. Esta decisión deberá notificarse
por escrito a la otra Parte, noventa (90) días calendario
antes de hacerse efectiva la terminación.
La denuncia del presente Acuerdo no afectará los
programas y/o actividades en curso, salvo que las
Partes lo decidan de otro modo. Asimismo, considerando que existen otros canales de cooperación
internacional con el Estado Plurinacional de Bolivia
(como la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional –IBERRed–), la terminación del
presente Acuerdo no afectará la conclusión de las
acciones de cooperación que hubieran sido formalizadas durante su vigencia, mediante otros canales
de cooperación o mediante esos otros canales de
cooperación ya mencionados.
Artículo IX
Entrada en vigor
El presente Acuerdo cobrará vigor en la fecha de la
última comunicación por la que las Partes se notifiquen
el cumplimiento de sus respectivos requisitos internos
para su internalización, por un período de cinco (5)
años y se prorrogará automáticamente por períodos
iguales, salvo que alguna de las Partes lo denuncie
formalmente.
Artículo X
Enmiendas y modificaciones
El presente Acuerdo podrá modificarse mediante
la suscripción de los Protocolos Modificatorios convenidos por las Partes. Los Protocolos Modificatorios
entrarán en vigor conforme lo estipula el presente
Acuerdo en su artículo IX.
Hecho en la Ciudad de Buenos Aires, República
Argentina, a los quince días del mes de julio del año

dos mil quince, en dos (2) originales, siendo ambos
igualmente auténticos e idénticos.
Por el gobierno
de la
República Argentina

Por el Estado
Plurinacional
de Bolivia

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-11/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar las Enmiendas a la
Constitución de la Organización Internacional para las
Migraciones, adoptadas por resolución 997 del Consejo
de la Organización Internacional para las Migraciones
en la Ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 24
de noviembre de 1998.
La enmienda al artículo 2º establece que serán miembros de la Organización los otros Estados que hayan
probado el interés que conceden al principio de la libre
circulación de las personas y que acepten la Constitución de la OIM de conformidad con sus disposiciones
constitucionales.
La enmienda al artículo 4º establece que si un Estado miembro incurre en mora en el pago de sus cuotas
financieras a la Organización no tendrá derecho a voto
cuando la suma adeudada sea igual o superior al total
de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores
completos y que la pérdida del derecho a voto será
efectiva un año después de la fecha en que el Consejo
sea notificado de que el miembro en cuestión ha incurrido en una mora.
La enmienda al artículo 18 permite que el director
general y el director general adjunto puedan ser reelegidos para un mandato adicional.
La enmienda al artículo 30 establece que las enmiendas que impliquen modificaciones fundamentales en la
Constitución de la Organización o que originen nuevas
obligaciones para los Estados miembros entrarán en
vigor cuando hayan sido adoptadas por dos tercios de
los miembros del Consejo y aceptadas por dos tercios
de los Estados miembros, de conformidad con sus
disposiciones constitucionales.
La aprobación de las Enmiendas a la Constitución
de la Organización Internacional para las Migraciones
adoptadas por resolución 997 del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones permitirá
consolidar la estructura y racionalizar el proceso de
toma de decisiones de la Organización.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 14
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Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébanse las Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, adoptadas por resolución 997 del Consejo de
la Organización Internacional para las Migraciones; en
la Ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 24 de
noviembre de 1998, cuyas copias autenticadas forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
Resolución Nº 997 (LXXVI)
(Aprobada por el Consejo en su 421ª sesión el 24 de
noviembre de 1998)
ENMIENDAS A LA CONSTITUCIÓN
El Consejo,
Recordando que la Constitución de la Organización
fue aprobada el 19 de octubre de 1953, entró en vigor
el 30 de noviembre de 1954 y que las enmiendas a la
Constitución fueron aprobadas por el Consejo el 20 de
mayo de 1987 y entraron en vigor el 14 de noviembre
de 1989,
Consciente de la necesidad de revisar la Constitución
con miras a consolidar la estructura y racionalizar el
proceso de toma de decisiones en la Organización,
Recordando asimismo su resolución 973 (LXXIV)
del 26 de noviembre de 1997 en virtud de la cual resolvió establecer un Grupo de Trabajo integrado por los
representantes de los Estados miembros interesados,
bajo la presidencia del presidente; del consejo o del
representante que designe el grupo de trabajo, con el
propósito de examinar posibles enmiendas a la Constitución de la Organización,
Habiendo recibido y examinado las enmiendas propuestas contenidas en el informe del Grupo de Trabajo
sobre posibles enmiendas a la Constitución (MC/1944),
presentado por el Director General por recomendación
del Grupo de Trabajo,
Observando que se ha cumplido debidamente con lo
dispuesto en el artículo 30, párrafo 1, de la Constitución
que requiere que el texto de las enmiendas propuestas a
la Constitución sea comunicado por el Director General
a los Gobiernos de los Estados Miembros tres por lo
menos, antes de que sea examinado por el Consejo,
Considerando que las enmiendas propuestas no
originan nuevas obligaciones para miembros,
Actuando conforme a lo dispuesto en el párrafo 2
del artículo 30 de la Constitución;
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Adopta las enmiendas a la Constitución que figuran
en el Anexo a la presente resolución, cuyos textos en
español, francés e inglés son igualmente auténticos;
Invita a los Estados miembros a aceptar estas enmiendas cuanto antes de conformidad con sus reglas
constitucionales respectivas y a notificar su aceptación
al director general.
Anexo
Lista de enmiendas propuestas a la Constitución
Artículo 2º
“Serán miembros de la Organización:
a) […]
b) los otros Estados que hayan probado el interés
que conceden al principio de la libre circulación de las
personas y que se comprometan por lo menos a aportar
a los gastos de administración de la Organización una
contribución financiera cuyo porcentaje será convenido
entre el Consejo y el Estado interesado, a reserva de
una decisión del consejo tomada por mayoría de dos
tercios y de la aceptación por dicho Estado de la presente Constitución, de conformidad con sus disposiciones
constitucionales.
Artículo 4º
1. “Si un Estado miembro incurre en mora en el paso
de sus cuotas financieras a la Organización no tendrá
derecho a voto cuando la suma adeudada sea igual o
superior al total de las cuotas adeudadas por los dos
años anteriores completos. No obstante, la pérdida del
derecho a voto será efectiva un año después de la fecha
en que el Consejo sea notificado de que el miembro
en cuestión ha incurrido en una mora que implique
la pérdida del derecho a voto, si entonces el Estado
miembro sigue adeudando el total antes mencionado.
El Consejo podrá, sin embargo, mediante votación por
mayoría simple, mantener o restablecer tal derecho a
voto si llegare a la conclusión de que la mora se debe
a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Estado
miembro.
2. […]
Artículo 18
1. El director general y el director general adjunto
serán elegidos por el Consejo, mediante votación por
mayoría de dos tercios y podrán ser reelegidos para
un mandato adicional. La duración ordinaria de su
mandato será de cinco años, aunque excepcionalmente
podrá ser menor si así lo decidiera el Consejo mediante
votación por mayoría de los tercios. Cumplirán sus funciones de conformidad con el contenido de contratos
aprobados por el Consejo y firmados, en nombre de la
Organización, por el presidente del Consejo.
2. […]
Artículo 30
1. […]
2. Las enmiendas que impliquen modificaciones
fundamentales en la Constitución de la Organización
o que originen nuevas obligaciones para los Estados
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miembros entrarán en vigor cuando hayan sido adoptadas por dos tercios de los miembros del Consejo
aceptadas por dos tercios de los Estados miembros de
conformidad con sus disposiciones constitucionales.
El Consejo decidirá, mediante votación por mayoría de
dos tercios, si una enmienda implica una modificación
fundamental de la Constitución. Las demás categorías
de enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido
adoptadas mediante votación del Consejo por mayoría
de dos tercios.
Artículos que se refieren al Comité Ejecutivo
Artículo 5º: se suprime el actual inciso b); el actual
inciso c) se transforma en el nuevo inciso b).
Artículo 6º: para que rece lo siguiente: “Las funciones del Consejo, además de las que se indican en otras
disposiciones de la presente Constitución, consistirán en:
a) determinar, examinar v revisar la politiéa, los
programas v las actividades de la Organización:
b) estudiar los informes, aprobar y dirigir la gestión
de cualquier órgano subsidiario:
c) a e): se mantienen tal cual.
Artículo 9º, párrafo 2: se suprime el actual inciso b):
el actual inciso c) se transforma
en el nuevo inciso b).
Artículo 10: para que rece lo siguiente: “El Consejo
podrá crear cuantos órganos subsidiarios sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. ”
Capítulo V (incluidos todos se suprime. Se modifica
la numeración de los sus artículos, 12 a 16): capítulos
y artículos subsiguientes.
Artículo 18, párrafo 2: se suprime las referencias al
Comité Ejecutivo.
Artículo 21: se suprime la referencia al Comité
Ejecutivo. Se reemplaza “subcomités” por “órganos
subsidiarios”.
Artículo 22: se suprime la referencia al Comité
Ejecutivo.
Artículo 23. párrafo 2: se suprime las referencias al
Comité Ejecutivo.
Artículo 24: se suprime la referencia al Comité
Ejecutivo.
Artículo 29: se suprime las referencias al Comité
Ejecutivo. En los párrafos 1, 2 y 3: 1 y 3 se reemplaza
“subcomité(s)” por “órgano(s) subsidario(s)”.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-12/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de ley tendiente a aprobar el VIII Protocolo Adicional
a la Constitución de la Unión Postal Universal, el
Reglamento General de la Unión Postal Universal y
el I Protocolo Adicional al Reglamento General de
la Unión Postal Universal, adoptados por el XXIV
Congreso de la Unión Postal Universal en la ciudad
de Ginebra –Confederación Suiza– el 12 de agosto
de 2008 y el Reglamento General de la Unión Postal
Universal, el Convenio Postal Universal y el Acuerdo
Relativo a los Servicios Postales de Pago, adoptados
por el XXV Congreso de la Unión Postal Universal
en la Ciudad de Doha –Estado de Qatar– el día 11 de
octubre de 2012.
La Constitución de la Unión Postal Universal –
UPU–, aprobada por la ley 17.079, fue modificada
por los protocolos adicionales de “Tokio 1969” (ley
20.715); de “Lausana 1974” (ley 21.867); de “Hamburgo 1984” (ley 23.801); de “Washington 1989” (ley
24.200); de “Seúl 1994” (ley 25.338), de “Beijing
1999” (ley 25.692) y de “Bucarest 2004” (ley 26.616);
habiendo sido nuevamente enmendada por los instrumentos cuya aprobación ahora se solicita, adoptados
por el XXIV Congreso de la UPU celebrado en la ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– en el año 2008.
Entre las disposiciones de mayor relevancía que
establecen los instrumentos cuya aprobación se solicita, pueden citarse, entre otras, las modificaciones
en ciertas definiciones contenidas en la constitución;
modificaciones en las funciones del Congreso; modificaciones sobre las normas de aplicación en el servicio
postal internacional, en los envíos de correspondencia
y en las encomiendas postales y la instauración de un
servicio postal de pago, seguro y accesible.
En el momento de depositar el instrumento de ratificación, la República Argentina adoptará los recaudos
necesarios para salvaguardar la posición argentina en la
disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 15
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse el VIII Protocolo Adicional
a la Constitución de la Unión Postal Universal, que
consta de diez (10) artículos, el Reglamento General
de la Unión Postal Universal, que consta de treinta
y cinco (35) artículos y el I Protocolo Adicional al
Reglamento General de la Unión Postal Universal,
que consta de veintiséis (26) artículos, adoptados por
el XXIV Congreso de la Unión Postal Universal en la
Ciudad de Ginebra –Confederación Suiza– el 12 de
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agosto de 2008, cuyas copias autenticadas forman parte
de la presente ley.1
Art. 2º – Apruébanse el Reglamento General de la
Unión Postal Universal, que consta de cincuenta y ocho
(58) artículos, el Convenio Postal Universal, que consta
de Cuarenta (40) artículos y el Acuerdo Relativo a los
Servicios Postales de Pago, que consta de veintiocho
(28) artículos, adoptados por el XXV Congreso de la
Unión Postal Universal en la ciudad de Doha –Estado
de Qatar– el 11 de octubre de 2012, cuyas copias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Susana Malcorra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-13/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
reforma parcial del Código Civil y Comercial de la Nación en lo pertinente al arbitraje. Ello, a fin de adecuar
el ordenamiento jurídico interno de nuestro país a las
normas que rigen el arbitraje comercial internacional
a raíz del proyecto de ley de arbitraje comercial internacional que también se eleva.
Asimismo, el presente proyecto se integra dentro del
Programa Justicia 2020 propiciado por el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objetivo es que
la Justicia se transforme en actor principal de la vida
de los argentinos y permita la resolución de conflictos
en forma independiente, rápida y segura mediante el
fortalecimiento integral del sistema judicial. El arbitraje
se vislumbra como un modo de paliar la sobrecarga
de tareas de los tribunales y la dilación en la duración
de los pleitos, sin desconocer que es un instituto que
merece ser reconocido por derecho propio.
La reforma, elaborada por una comisión creada en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
responde a la necesidad de dotar a la República Argentina de un marco normativo para el arbitraje comercial
internacional que resulte adecuado para favorecer la
elección, por las partes, de nuestro país como sede
de arbitrajes internacionales y que refleje la moderna
concepción de esta forma de resolver conflictos, en
sintonía con las legislaciones de la región y de buena
parte del mundo.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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En tal sentido, en la necesidad de abordar la problemática descrita, a la luz de los principios rectores
del Programa Justicia 2020, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos por intermedio de su Programa
Nacional de Coordinación General de Derecho Privado,
convocaron a varias mesas de trabajo invitando a académicos, abogados especialistas, profesores expertos
en la materia y en derecho internacional, árbitros nacionales e internacionales, magistrados, representantes de
la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro de la Nación
y de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos
Participativos de Resolución de Conflictos y funcionarios especialistas de la Secretaría de Justicia del citado
ministerio y a destacados juristas nacionales. Con todos
ellos y con los aportes efectuados en la plataforma de
Justicia 2020, siguiendo la política de gobierno abierto,
luego de intenso trabajo, se consensuó la redacción y
texto final del proyecto de ley que se eleva.
Por las razones expuestas, solicito al Honorable
Congreso de la Nación la pronta sanción del presente
proyecto de reforma parcial del Código Civil y Comercial de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 16
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1.649 del Código
Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 1.649: Definición. Hay contrato de
arbitraje cuando las partes deciden someter a la
decisión de uno o más árbitros todas o algunas
de las controversias que hayan surgido o puedan
surgir entre ellas respecto de una determinada
relación jurídica, contractual o no contractual.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 1.651 del Código
Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 1.651: Controversias excluidas. No
pueden ser sometidas a arbitraje las cuestiones
que no pueden ser objeto de transacción.
No obsta a la arbitrabilidad de la controversia
que las reglas aplicables para resolverla sean de
orden público.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 1.655 del Código
Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 1.655: Medidas provisionales y cautelares. Excepto estipulación en contrario, el contrato de arbitraje atribuye a los árbitros la facultad
de adoptar, a pedido de cualquiera de las partes,
las medidas provisionales y cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigo. Los
árbitros pueden exigir caución suficiente al solici-
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tante. La ejecución de las medidas provisionales y
cautelaras se debe hacer por el tribunal judicial, a
no ser que otra cosa dispongan las reglas locales.
Las partes también pueden solicitar la adopción
de estas medidas al juez, sin que ello se considere
un incumplimiento del contrato de arbitraje ni
una renuncia a la jurisdicción arbitral; tampoco
excluye los poderes de los árbitros.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 1.656 del Código
Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 1.656: Efectos. El convenio arbitral
obliga a las partes a cumplir lo estipulado y excluye la competencia de los tribunales judiciales
sobre las controversias sometidas a arbitraje.
El tribunal judicial al que se somete un litigio,
respecto del cual las partes hayan concluido un
convenio arbitral, a instancia de una de ellas, las
remitirá al arbitraje a menos que compruebe que
dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 1.658 del Código
Civil y Comercial de la Nación, por el siguiente:
Artículo 1.658: Cláusulas facultativas. Se
puede convenir:
a) La sede del arbitraje;
b) El idioma en que se ha de desarrollar el
procedimiento;
c) El procedimiento al que se han de ajustar
los árbitros en sus actuaciones. A falta de
acuerdo, el tribunal arbitral puede dirigir el
arbitraje del modo que considere apropiado;
d) El plazo en que los árbitros deben pronunciar el laudo. Si no se ha pactado el plazo,
rige el que establezca el reglamento de la
entidad administradora del arbitraje y, en
su defecto, el que establezca el derecho de
la sede;
e) La confidencialidad del arbitraje;
f) E1 modo en que se deben distribuir o
soportar los costos del arbitraje;
g) La renuncia a los recursos, con el alcance
previsto en la legislación local.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(P.E.-14/17)
Buenos Aires, 9 de marzo de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de ley tendiente a avanzar en el proceso de transferencia de la Justicia nacional ordinaria con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires al ámbito del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La reforma constitucional de 1994 estableció la
autonomía política de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la que confinó facultades propias en materias
legislativa, jurisdiccional y de administración, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la
Constitución Nacional, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema federal argentino.
La falta de reconocimiento a la mencionada ciudad
como entidad política autónoma generaba una situación
atípica en un modelo federal, en el sentido de que sus
habitantes no podían elegir sus autoridades de gobierno, ni regirse por sus propias leyes y órganos de justicia
local, como tampoco administrar sus recursos.
Tal como lo establecen, por un lado, el artículo
129 de la Constitución Nacional, el artículo 6º de la
ley 24.588, de garantías de los intereses del Estado
nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
su modificatoria y, por el otro, la cláusula transitoria
decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la disposición primera del título
quinto de la ley 7, orgánica del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus modificatorias,
quedan habilitados el Estado nacional y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para suscribir
convenios que conduzcan a una ordenada transferencia
de competencias, organismos, servicios y bienes.
Por otra parte, se impone tener presente lo dispuesto
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
sentencia dictada el 9 de diciembre de 2015 en la causa
caratulada “Corrales, Guillermo Gustavo y otro s/ hábeas
corpus”, en la que se sostuvo que “…no puede sino
concluirse que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio…”
(conf. considerando 8) y exhortó “…a las autoridades
competentes para que adopten las medidas necesarias
a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias
ordinarias en materia jurisdiccional…” (conf. considerando 9), tal como lo establece el artículo 106 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el marco de las consideraciones que preceden y a
más de veinte (20) años del inicio del proceso institucional que dio lugar a la reforma constitucional de 1994
y al dictado de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en 1996, corresponde al Estado nacional, la adopción de las medidas destinadas a completar
el aludido proceso de autonomía, mediante actos que,
como el presente, aspiran a garantizar el ejercicio de
una jurisdicción plena en materia local por parte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En junio del año 2016 se remitió al Congreso de la
Nación un proyecto de reforma del artículo 8º de la ley
24.588 y su modificatoria, estableciendo la transferencia gradual y progresiva del Poder Judicial de la Nación
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y del Ministerio Público de la Nación a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un período no mayor
a siete (7) años. La iniciativa incluye a magistrados,
funcionarios, empleados, medios materiales e inmateriales y bienes muebles e inmuebles y será acompañada
con los recursos según lo dispuesto por el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional.
El proyecto que se remite presenta para la consideración de ese Honorable Congreso de la Nación el
Convenio Interjuridiccional de Transferencia Progresiva de la Justicia Nacional Ordinaria Penal entre el
Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Se trata de un convenio que la ley
marco prevé como específico y que, hasta tanto ésta sea
sancionada, se celebra ad referéndum de su aprobación
legislativa para no demorar en el tiempo procesos de
transferencia que en la actualidad presentan condiciones de factibilidad.
El citado convenio fue suscrito entre el Estado
nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, estimando que se encuentran dadas las
condiciones para avanzar en estas transferencias de
competencias ordinarias y órganos jurisdiccionales en
un plazo cierto y determinado y garantizando en ambas
jurisdicciones el servicio de justicia.
Asimismo, se proponen las reformas legislativas
necesarias para darle operatividad al convenio.
Por los fundamentos expuestos, se solicita a ese
Honorable Congreso de la Nación la pronta sanción
del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 26
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano. – Marcos Peña.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Interjuridiccional de Transferencia Progresiva de la Justicia Nacional
Ordinaria Penal entre el Estado Nacional y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebrado
el 19 de enero de 2017, cuya copia autenticada como
Anexo I forma parte integrante de la presente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 24.583
y su modificatoria por el siguiente:
Artículo 8º: El Poder Judicial de la Nación
ejercerá la jurisdicción y competencia federal
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
Poder Judicial de la Nación ejercerá también la
jurisdicción y competencia ordinaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras sea
capital de la Nación, hasta tanto ese ejercicio sea
transferido total o parcialmente y asumido por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante los
procedimientos que se establezcan en los conve-
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nios que se celebren entre el Estado nacional y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3° – Facúltase al Consejo de la Magistratura
de la Nación a reorganizar los tribunales orales en
lo Criminal y Correccional y los tribunales orales
de Menores, con las vocalías correspondientes a los
magistrados titulares en los casos en que la estructura
de dichos tribunales fuera afectada con motivo de la
transferencia de las vocalías vacantes realizada por la
presente ley.
Art. 4° – Las normas de organización de la justicia
nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deben interpretarse y aplicarse en forma concordante con lo dispuesto en las normas que establezcan,
aprueben o regulen transferencias de órganos o competencias judiciales penales no federales del ámbito de
la Nación al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y en favor de tales transferencias.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Germán C. Garavano. – Marcos Peña.
CONVENIO INTERJURISDICCIONAL
DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA
DE LA JUSTICIA NACIONAL ORDINARIA
PENAL ENTRE EL ESTADO NACIONAL
Y EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19
días del mes de enero de 2017, el Estado nacional,
representado en este acto por el señor presidente de
la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri, en
adelante el “Estado nacional”, con domicilio en Balcarce 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
una parte; y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado en este acto por su jefe de
gobierno, licenciado Horacio Rodríguez Larreta, por la
otra, en adelante la ciudad, con domicilio en Uspallata
3160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acuerdan celebrar el presente Convenio Interjurisdiccional
de Transferencia Progresiva de la Justicia Nacional
Ordinaria Penal, considerando los términos que seguidamente se exponen:
Que el fortalecimiento del federalismo constituye
uno de tos ejes de las políticas públicas del gobierno
nacional.
Que el reconocimiento de la autonomía legislativa,
jurisdiccional y administrativa de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires fortalece el federalismo como sistema
político.
Que las partes se comprometen a continuar el
proceso de transferencia de la Justicia nacional a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma ordenada
y progresiva, garantizando la prestación del servicio de
justicia en ambas jurisdicciones.
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Que resulta conveniente continuar avanzando en
la transferencia de competencias penales a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, acompañándola en esta
etapa con la transferencia efectiva de órganos judiciales
y del Ministerio Público, de manera de aprovechar la
formación y experiencia profesional de sus integrantes.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la
sentencia dictada el 9 de diciembre de 2015 en la causa
caratulada “Corrales, Guillermo Gustavo y otro s/ hábeas corpus”, sostuvo que “…no puede sino concluirse
que el carácter nacional de los tribunales ordinarios
de la Capital Federal es meramente transitorio…”
(conf. considerando 8) y exhortó “…a las autoridades
competentes para que adopten las medidas necesarias
a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias
ordinarias en materia jurisdiccional…” (conf. considerando 9), tal como lo establece el artículo 106 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por todo lo expuesto, y conforme lo establecido
en el artículo 129 de la Constitución Nacional, en el artículo 6º de la ley 24.588, en la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la disposición primera del título
quinto de la ley 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y su modificatoria, el Estado nacional y la ciudad,
celebran el presente Convenio Interjurisdiccsonal de
Transferencia Progresiva de la Justicia Nacional Ordinaria Penal, en los términos de las siguientes cláusulas:
Cláusula primera: el Estado nacional transfiere y la
ciudad asume la competencia penal no federal relativa
a los delitos que se detallan a continuación.
    I. Delitos contra las personas
Abuso de armas (artículos 104 y 105 del Código Penal).
   II. Delitos contra el honor
Calumnias e injurias (artículos 109, 110, 113,
114 y 117 bis del Código Penal).
III. Delitos contra la integridad sexual
Contactar, por medio de comunicaciones
electrónicas, a una persona menor de edad con el
propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma –grooming– (artículo
131 del Código Penal).
IV. Delitos contra la libertad
– Delitos de los funcionarios públicos contra
la libertad individual (artículos 143, 144, 144
bis, 144 ter, 144 quáter y 144 quinto del Código
Penal);
– Amenazas (artículos 149 bis y 149 ter del
Código Penal);
– Violación de domicilio (artículo 151 del
Código Penal);
– Violación de Secretos y de la Privacidad:
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– Acceso ilegítimo a las comunicaciones (artículo
153 del Código Penal);
– Acceso ilegítimo a datos o sistemas informáticos de acceso restringido (artículo 153 bis del
Código Penal);
– Publicación de comunicaciones electrónicas,
entre otras (artículo 155 del Código Penal);
– Revelación de secretos (artículo 157 del
Código Penal);
–Acceso ilegítimo a bases de datos personales
(artículo 157 bis del Código Penal); y
– Delitos contra la libertad de trabajo y asociación (artículos 158 y 159 del Código Penal).
V. Delitos contra la propiedad
Hurto (artículos 162, 163 y 163 bis del Código
Penal);
Robo (artículos 164, 166, 167 y 167 bis del
Código Penal);
Extorsión (artículos 168, 169 y 171 del Código
Penal);
Estafa (artículo 172 del Código Penal);
Fraude mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito (artículo 173, inciso 15, del
Código Penal);
Fraude mediante cualquier técnica de manipulación informática (artículo 173, inciso 16, del
Código Penal); y
Defraudación contra la administración pública
(artículo 174, inciso 5, del Código Penal).
   VI. Delitos contra la seguridad pública
Incendio y otros estragos (artículos 186,187,
188 y 189 del Código Penal);
Tenencia, portación y provisión de armas de
fuego y de guerra (artículo 189 bis, acápites 2 y
4, del Código Penal); y
Delito contra la seguridad del tránsito (artículo
193 bis del Código Penal).
VII. Delitos contra el orden público
Instigación a cometer delitos (artículo 209 del
Código Penal); y
Apología del crimen (artículo 213 del Código
Penal).
VIII. Delitos contra la administración pública
Atentado y resistencia contra la autoridad
(artículos 237, 238, 239, 240, 241, 242 y 243 del
Código Penal);
Falsa denuncia (artículo 245 del Código Penal);
Usurpación de autoridad, títulos u honores
(artículos 246, incisos 1, 2 y 3, primer párrafo, y
247 del Código Penal);
Abuso de autoridad y violación de los deberes
de los funcionarios públicos (artículos 248, 248
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bis, 249, 250, 251, 252 1º, 2º y 3° párrafo, y 253
del Código Penal);
Violación de sellos y documentos (artículos 254
y 255 del Código Penal);
Cohecho y tráfico de influencias (artículos
256, 256 bis, 257, 258, 258 bis y 259 del Código
Penal);
Malversación de caudales públicos (artículos
260, 261, 262, 263 y 264 del Código Penal);
Negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones públicas (artículo 265 del Código
Penal);
Exacciones ilegales (artículos 266, 267 y 268
del Código Penal);
Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (artículos 268 (1), 268 (2) y 268 (3) del
Código Penal);
Prevaricato (artículos 269, 270, 271 y 272 del
Código Penal);
Denegación y retardo de justicia (artículos 273
y 274 del Código Penal);
Falso testimonio (artículos 275 y 276 del Código Penal);
Encubrimiento (artículo 277 del Código Penal); y
Evasión y quebrantamiento de pena (artículos
280, 281 y 281 bis del Código Penal).
IX. Delitos contra la fe pública
Falsificación de sellos, timbres y marcas (artículos 288, 289, 290 y 291 del Código Penal); y
Falsificación de documentos en general (artículos 292, 293, 293 bis, 294, 295, 296, 297, 298 y 298
bis del Código Penal).
X. Leyes complementarias
Los delitos previstos en la ley 12.331 de profilaxis de las enfermedades venéreas;
Delitos y contravenciones en el deporte y en
espectáculos deportivos, conforme lo dispuesto
en las leyes 20.655 y 23.184, y sus modificatorias;
Impedimento u obstrucción de contacto de
menores de edad con sus padres no convivientes,
tipificado por la ley 24.270; y
Desarmado de automotor sin autorización,
conforme lo prescripto en el artículo 13 de la ley
25.761.
El Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires será competente para investigar y
juzgar los nuevos delitos de competencia penal
ordinaria, aplicables en su ámbito territorial, que
se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la
Nación, salvo que expresamente se disponga lo
contrario, conforme lo establecido en el artículo
2º de la ley 26.702.

Reunión 2ª

Cláusula segunda: el Estado nacional transfiere y la
ciudad recibe, sujetos a la denominación y organización
que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establezca:
Ocho (8) juzgados en lo Criminal y Correccional;
Dos (2) Juzgados de Menores;
Quince (15) vocalías de los tribunales orales
en, lo Criminal y Correccional;
Tres (3) vocalías de los tribunales orales de
Menores;
Ocho (8) fiscalías en lo Criminal y Correccional;
Seis (6) fiscalías generales ante los tribunales
orales en lo Criminal y Correccional;
Una (1) fiscalía ante los tribunales orales de
Menores;
Tres (3) fiscalías generales adjuntas a la procuración General de la Nación;
Tres (3) defensorías públicas oficiales ante los
juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional.
Se deja constancia que la denominación utilizada
corresponde a la unificación de fueros establecida
por la ley 27.308, cuya fecha de implementación fue
fijada para el día 1º de marzo de 2017, por la Comisión
Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo
Código Procesal Penal de la Nación.
Cláusula tercera: La transferencia a la ciudad establecida en la Cláusula Segunda comprende a los
empleados y a los funcionarios de los órganos transferidos hasta el límite detallado en el anexo del presente
convenio, comprensivo de todos los cargos de la carrera
judicial. Los mismos conservarán su categoría, la intangibilidad de sus remuneraciones, su antigüedad, obra
social y derechos previsionales.
Cláusula cuarta: para lograr una transferencia racional
de la función judicial, las partes celebrarán convenios específicos para identificar los órganos transferidos por la
Cláusula Segunda, de entre aquellos cuya titularidad se
encuentre vacante a la fecha de suscripción del presente
convenio. Se identificará también a los agentes transferidos de acuerdo a las pautas de la Cláusula Tercera.
Cláusula quinta: Las causas iniciadas en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y en los
juzgados de menores continuarán su trámite hasta la
finalización del proceso, respetando la competencia y
jurisdicción de origen.
Las causas que estuvieren radicadas en los órganos
judiciales y del ministerio público transferidos serán
reasignadas entre los juzgados, fiscalías y defensorías
nacionales no transferidos.
Cláusula sexta: Las partes se comprometen en el plazo de tres (3) años a partir de la entrada en vigencia del
presente a disponer la transferencia de los órganos que
en lo sucesivo queden vacantes en la Justicia Nacional
en lo Criminal y Correccional, en la Justicia Nacional
de Menores y en los ministerios públicos, garantizando
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la prestación ininterrumpida del servicio de justicia en
sus respectivas jurisdicciones.
Cláusula séptima: La transferencia de competencias
y órganos objeto del presente convenio se acompañará
de los recursos pertinentes, según lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, y la
Cláusula Transitoria Decimotercera de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de los bienes
correspondientes a la labor de los órganos transferidos.
Las partes, o quienes éstas designen, celebrarán
convenios específicos referidos a la transferencia del
presupuesto vigente, servicios y bienes correspondientes a la transferencia establecida, los que deberán
suscribirse previamente a la entrada en vigencia del
presente convenio.
Cláusula octava: El presente convenio se celebra
“ad referéndum” de su aprobación por el Honorable
Congreso de la Nación y por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Cláusula novena: La entrada en vigencia del presente
convenio se hará efectiva a partir de los ciento veinte
(120) días contados desde la última ratificación legislativa.
En prueba de conformidad las partes suscriben este
convenio en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto.
Convenio 3/17
Mauricio Macri.
Horacio Rodríguez Larreta.
ANEXO
Órgano

Subtotal

Juzgados en lo Criminal y Correccional

104

Juzgados de Menores

44

Vocalías de Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional

75

Vocalías de Tribunales Orales de Menores

15

Fiscalías en lo Criminal y Correccional

72

Defensorías en lo Criminal y Correccional

21

Fiscalía General ante los Tribunales Orales
en lo Criminal y Correccional, Fiscalía
General ante los Tribunales Orales de Menores y Fiscales Generales Adjuntos de la
Procuración

30

Total

361

–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-15/17)
Buenos Aires, 9 de marzo de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de ley tendiente a la aprobación del Convenio Interjurisdiccional de Transferencia Progresiva de Facultades
y Funciones del Registro de la Propiedad Inmueble
(RPI) en todas las materias no federales, entre el Estado
nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El artículo 1º de la Constitución Nacional establece
que la Nación adopta para su gobierno la forma “representativa republicana federal”. Sobre esta plataforma,
y a partir de la reforma constitucional que tuvo lugar
en el año 1994, se consagró la autonomía legislativa,
jurisdiccional y administrativa de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (cf. artículo 129 de la Constitución
Nacional), contribuyendo, de ese modo, al fortalecimiento del sistema federal argentino, colocando a los
habitantes de la Ciudad de Buenos Aires en un pie de
igualdad con los del resto del país, particularmente en
lo relativo a sus derechos políticos.
No obstante ello, el constituyente delegó en el Honorable Congreso de la Nación la facultad de dictar una
ley que garantice los intereses del Estado nacional en la
Ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la República, lo que dio lugar a la sanción de la ley 24.588.
Dicha ley distribuyó competencias entre el Estado
nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
refiriéndose al Registro de la Propiedad Inmueble en
su artículo 10.
En ese marco jurídico y, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 129 de la Constitución Nacional, en el
año 1996 fue sancionada la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
A veinte (20) años de la vigencia de dicha Constitución cabe afirmar que, sin perjuicio de los importantísimos avances que se han efectuado, tendientes a
asegurar el ejercicio de competencias propias por parte
de la ciudad, resta aún lograr la consolidación absoluta
de su régimen de gobierno autónomo, por lo que resulta
necesario continuar trabajando para lograr un traspaso
gradual y ordenado de las competencias inherentes a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la luz de lo
dispuesto en el artículo 129 de la Constitución Nacional y de conformidad con el sistema de organización
federal de la República Argentina.
En tal sentido, la asunción de las competencias
locales constituye una nota característica del sistema
federal que rige en la República Argentina y supone
el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución
Nacional.
Desde esta perspectiva, aun cuando el artículo 10 de
la ley 24.588 dispuso que el Registro de la Propiedad
Inmueble continuara en jurisdicción del Estado nacional, las competencias de registro y control asignadas a
dicho órgano son, principalmente, de naturaleza local,
a excepción de aquellas declaradas legislativamente
como de interés por el Estado nacional o referidas a
materia federal, razón por la cual corresponde delimitar
el ámbito de competencias de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires acorde a la organización de gobierno
autónomo reconocido por el Constituyente Nacional.

312

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La ley 17.801 y sus modificatorias regula los registros de la propiedad inmueble existentes en cada
provincia y en la Capital Federal, el cual funciona en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Por lo expuesto y habiendo analizado el marco jurídico y fáctico relativo al ejercicio de las funciones y
facultades del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI)
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado
nacional junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires consideran que se encuentran dadas
las condiciones para que la ciudad asuma tales funciones y facultades en lo que refieren a la competencia
local, excluidas aquellas de naturaleza o interés federal,
para lo cual, acordaron establecer las bases para poner
en marcha una transferencia progresiva de competencias, órganos, personal, bienes, servicios y recursos
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materias
no federales o de interés nacional y con arreglo a la
normativa vigente.
Desde la perspectiva expuesta, toda vez que lo acordado por las partes en cumplimiento de lo dispuesto
por los artículos 129 de la Constitución nacional y 1º
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, corresponde proceder a derogar parcialmente lo
dispuesto en el artículo 10 de la ley 24.588 y aprobar
el Convenio Interjurisdiccional de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones del Registro de la
Propiedad Inmueble (RPI), en todas las materias no
federales entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por los fundamentos expuestos, se solicita a ese Honorable Congreso de la Nación la sanción del proyecto
de ley que se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 27
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Interjurisdiccional de Transferencia Progresiva de Facultades
y Funciones del Registro de la Propiedad Inmueble
(RPI) en todas las materias no federales, entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
suscrito por el señor presidente de la Nación y el señor
jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 19 de enero de 2017, cuya copia autenticada
como anexo forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2° – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asume las competencias federales y de interés
nacional del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI),
objeto de la presente ley, del Convenio Anexo y de los
sucesivos que se celebren en su cumplimiento, que no
sean transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Art. 3° – Derógase parcialmente el artículo 10 de la
ley 24.588 en lo que refiere al Registro de la Propiedad
Inmueble.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
CONVENIO INTERJURISDICCIONAL
DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA DE
FACULTADES Y FUNCIONES DEL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD INMUEBLE (RPI) EN
TODAS LAS MATERIAS NO FEDERALES,
ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del
mes de enero de 2017, se reúnen el señor presidente
de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri,
con domicilio en la calle Balcarce 50 de la Ciudad de
Buenos Aires, en representación del Estado nacional,
en adelante “Estado nacional”, por una parte; y por
la otra parte el señor jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, licenciado Horacio Rodríguez Larreta, con domicilio en la calle Uspallata
3160, de la Ciudad de Buenos Aires, en representación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en adelante “la ciudad”, y denominados en conjunto
“las partes”; acuerdan celebrar el presente Convenio
Interjurisdiccional, considerando los términos que
seguidamente se exponen:
Que el artículo 1° de la Constitución Nacional
establece que la Nación adopta para su gobierno la
forma “representativa republicana federal”. Sobre esta
plataforma, y a partir de la reforma constitucional que
tuvo lugar en el año 1994, se consagró la autonomía
legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (artículo 129 de la Constitución Nacional), contribuyendo, de ese modo, al fortalecimiento del sistema federal argentino, colocando a
los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires en un pie
de igualdad con los del resto del país, particularmente
en lo relativo a sus derechos políticos.
Que no obstante ello, el constituyente delegó en el
Honorable Congreso de la Nación Argentina la facultad
de dictar una ley que garantice los intereses del Estado
nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea
la capital de la República, lo que dio lugar a la sanción
de la ley 24.588,
Qué asimismo, dicha ley distribuyó competencias
entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, refiriéndose al Registro de la Propiedad
Inmueble en su artículo 10.
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 129 de la
Constitución Nacional, en el año 1996 fue sancionada la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que luego de veinte (20) años de vigencia de dicha
Constitución cabe afirmar que, sin perjuicio de los im-
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portantísimos avances que se han efectuado, tendientes
a asegurar el ejercicio de competencias propias de la
ciudad, resta aún lograr la consolidación absoluta de
su régimen de gobierno autónomo, por lo que resulta
necesario continuar trabajando para lograr un traspaso
gradual y ordenado de las competencias inherentes a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la luz de lo
dispuesto en el referido artículo 129 de la Constitución
Nacional y de conformidad con el sistema de organización federal de la República Argentina.
Que la asunción de las competencias locales constituye una nota característica del sistema federal que rige
en la República Argentina y supone el cumplimiento de
lo dispuesto en la Constitución Nacional.
Que desde esta perspectiva, aun cuando el artículo 10
de la ley 24.588 dispuso que el Registro de la Propiedad
Inmueble continuara en jurisdicción del Estado nacional, las competencias de registro y control asignadas a
dicho órgano son, principalmente, de naturaleza local,
a excepción de aquellas declaradas legislativamente
como de interés por el Estado nacional o referidas a
materia federal, razón por la cual corresponde delimitar
el ámbito de competencias de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires acorde a la organización de gobierno
autónomo reconocido por el constituyente nacional.
Que la ley 17.801 y sus modificatorias regula los
Registros de la Propiedad Inmueble existentes en cada
provincia y en la Capital Federal, el cual funciona en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Que por tanto, habiendo analizado el marco jurídico
y táctico relativo al ejercicio de las funciones y facultades del Registro de la Propiedad Inmueble en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires, las partes concluyen que
se encuentran dadas las condiciones para que la ciudad
asuma tales funciones y facultades en lo que refieren a
la competencia local, excluidas aquellas de naturaleza
o interés federal, para lo cual acuerdan establecer las
bases para poner en marcha una transferencia progresiva de competencias, órganos, personal, bienes,
servicios y recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en materias no federales o de interés nacional y
con arreglo a la normativa vigente.
Que por todo lo expuesto, el señor presidente de
la Nación Argentina, en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional y el señor jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ejercicio de
las facultades conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, celebran el presente convenio que suscriben en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 129 de
la Constitución Nacional y 1º de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de
las siguientes cláusulas:
Cláusula primera: El Estado nacional transfiere y
la ciudad asume todas las funciones, competencias y
facultades de la dirección general del Registro de la
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Propiedad Inmueble para ser ejercidas en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cláusula segunda: El Estado nacional transfiere a la
ciudad la totalidad del personal del Sistema Nacional
de Empleo Público (SINEP), funciones, competencias,
servicios y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de
seguimiento y/o de comunicación), junto con los contratos en ejecución que correspondan y que definan las
partes en las actas complementarias, y todos aquellos
bienes y servicios con los que cuente y utilice a la fecha de suscripción del presente convenio, la Dirección
General del Registro de la Propiedad Inmueble para el
desempeño de sus funciones y competencias.
Cláusula tercera: El personal del Sistema Nacional
de Empleo Público (SINEP) transferido que cumpla
funciones en la Dirección General del Registro de la
Propiedad Inmueble a la fecha de entrada en vigencia
del presente conservará su remuneración, antigüedad,
derechos previsionales y de cobertura social que tuviera
al momento de la entrada en vigencia del presente convenio conforme la normativa vigente –artículo 11 de la
ley 24.588–, debiendo acatar los protocolos y normas
de actuación referidos al desempeño de sus funciones
y misiones como agentes públicos.
La remuneración se equiparará con categorías escalonarias equivalentes a las vigentes para el escalafón
general para el personal de planta permanente de la
administración pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La remuneración que percibirán los trabajadores
al momento de la incorporación a dicho régimen se
establecerá en función del monto mensual percibido
de forma normal y habitual en el mes de noviembre
de 2016 en la dirección general del Registro de la
Propiedad Inmueble.
Respecto a la antigüedad, la misma se computará de
acuerdo a lo consignado en el artículo 17 de la ley 471
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A los efectos del presente convenio, el Estado nacional
remitirá a la ciudad los legajos del personal transferido.
Cláusula cuarta: La transferencia de las competencias objeto del presente se deberá acompañar de los recursos pertinentes, según lo dispuesto por el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional. A tal fin, las partes
designarán un representante cada una a los efectos de la
estimación y liquidación de los importes respectivos, en
los términos del artículo 8º de la ley 23.548.
Asimismo, ambas partes acuerdan que a partir de la
entrada en vigencia del presente convenio, los fondos
producidos por la aplicación de la tasa prevista en el
artículo 12 de la ley 14.060 corresponderán a la ciudad.
Cláusula quinta: Las partes acuerdan que, a partir de
la entrada en vigencia del presente convenio, serán
de aplicación las normas locales vigentes en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, serán aplicables de modo supletorio
las normas nacionales, en lo que resulte pertinente y
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compatible, para aquello no previsto por las normas
locales, hasta tanto sean legisladas por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las competencias que dichas normas nacionales otorguen al Poder
Ejecutivo nacional o a alguno de sus órganos, que se
refieran o vinculen con las competencias transferidas
a la ciudad en virtud de lo establecido en la cláusula
primera del presente, serán ejercidas por los órganos
locales que al efecto la ciudad determine.
Cláusula sexta: Las partes acuerdan que, cada una
en su jurisdicción realizarán las modificaciones y
adecuaciones normativas, presupuestarias, administrativas y/u operativas necesarias para la ejecución de
la transferencia prevista.
Cláusula séptima: Las partes acuerdan que hasta
tanto se apruebe una nueva normativa en el ámbito de
la ciudad, continuará aplicándose el régimen previsto
por el decreto 2.080/80, texto ordenado por decreto
466/99, y por el artículo 2º de la ley 22.231.
Cláusula octava: Para el cumplimiento de lo establecido en el presente convenio, las partes delegan en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
y en el Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la celebración de los convenios específicos, actas complementarias y todos los actos y medidas
de administración necesarias para la implementación de
la transferencia prevista en el presente convenio.
Cláusula novena: Toda controversia que surgiere entre
las partes relativa a la interpretación o ejecución de las
cláusulas o de la finalidad del presente convenio será
solucionada mediante negociaciones directas obligatorias
y, sí ellas fracasaren, se someterá a la jurisdicción de los
tribunales nacionales en lo contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cláusula décima: El presente convenio se celebra ad
referéndum de su aprobación por el Honorable Congreso de la Nación y por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Cláusula décimo primera: La entrada en vigencia del
presente convenio se hará efectiva a partir de los treinta
(30) días contados desde la última ratificación legislativa.
En prueba de conformidad las partes suscriben este
convenio en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto.
Mauricio Macri.
Horacio Rodríguez Larreta.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.
(P.E.-40/17)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de ley tendiente a la aprobación del Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa (ETS 185), adoptado
en la ciudad de Budapest, Hungría, el 23 de noviembre
de 2001, que consta de cuarenta y ocho (48) artículos.
El mencionado convenio aborda la necesidad de aplicar, con carácter prioritario, una política penal común
para la lucha contra la ciberdelincuencia. Esta política
penal tuvo en consideración los profundos cambios
provocados por la digitalización, la convergencia y la
globalización continua de las redes informáticas y se
desarrolló a partir de un amplio proceso de estudios en
los que se tomaron especialmente en cuenta los problemas penales, procesales penales y de cooperación
internacional en materia penal.
Asimismo, cabe destacar que este Convenio del Consejo de Europa es, hasta la fecha, el único instrumento
internacional vigente sobre la materia y está abierto a
la participación de todas las naciones del mundo. Los
principales organismos internacionales y regionales,
preocupados por la temática, son conscientes de la
necesidad de aunar esfuerzos a nivel global, y en este
sentido promueven herramientas de cooperación que
se adecúen a las características especiales que presentan los delitos informáticos y la evidencia digital.
Por ello, además, han recomendado a los países su
incorporación.
El convenio ha sido ya ratificado por países de los
diferentes continentes y es utilizado como modelo de
legislación penal y procesal penal por un sinnúmero de
naciones de todas las latitudes que procuran armonizar
su legislación interna conforme a parámetros aceptados
internacionalmente.
En nuestro país, durante el primer semestre del año
2008 se realizó una labor de revisión del convenio y
se determinó su grado de receptividad en las normas
vigentes, identificándose posibles puntos de conflicto
y analizándose especialmente la compatibilidad de dicho convenio con nuestro texto constitucional, nuestro
sistema penal y la conveniencia para la República Argentina de adherirse a dicho mecanismo internacional.
En consecuencia, se sancionó la ley 26.388, por
la cual se modificó el Código Penal. Dicha reforma
incorporó un conjunto de delitos vinculados con la
criminalidad informática teniendo en cuenta especialmente el modelo de normas penales promovido por el
citado convenio.
Posteriormente, de manera conjunta, la Jefatura
de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos crearon una Comisión Técnica
Asesora en Materia de Cibercrimen, con el fin de desarrollar y formular una propuesta en relación a aquellas
cuestiones procesales requeridas para hacer efectiva la
lucha contra esa tipología de delitos y el tratamiento
de las pruebas digitales respecto de esos y cualquier
otro delito.
El 20 de septiembre de 2010, el Consejo de Europa,
luego de un proceso de consulta de estilo con los países
miembros del convenio, remitió la invitación formal
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para que la República Argentina adhiriese a dicho
acuerdo internacional.
Cabe destacar que desde aquel momento la influencia del convenio ha crecido y su texto es reconocido
hoy como un instrumento fundamental en la lucha
contra la criminalidad informática, la cooperación
internacional para la obtención de evidencia digital en
el marco de procesos penales y una adecuada protección de las garantías individuales de los ciudadanos
en las investigaciones que involucran la obtención de
evidencia digital.
Asimismo, el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) ha recomendado en múltiples oportunidades,
ratificadas en la VIII reunión llevada a cabo en la ciudad de Washington D.C. en el mes de febrero de 2014,
la adhesión de los países miembros al Convenio sobre
Ciberdelito del Consejo de Europa.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
proyecto de ley acompañado, brindando así a las autoridades competentes nuevos y eficaces medios legales
que contribuyan al esfuerzo encaminado a contrarrestar
la ciberdelincuencia.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 28
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre Ciberdelito del Consejo de Europa, adoptado en la ciudad de
Budapest, Hungría, el 23 de noviembre de 2001, que
consta de cuarenta y ocho (48) artículos, cuya copia
auténtica de su traducción al español así como de su
versión en idioma inglés, como Anexo I, forma parte
de la presente.
Art. 2º – Al depositarse el instrumento de adhesión
deberán efectuarse las siguientes reservas:
a) “La República Argentina hace reserva del artículo 6.1.b. del Convenio sobre Ciberdelito y
manifiesta que no regirá en su jurisdicción por
entender que prevé un supuesto de anticipación
de la pena mediante la tipificación de actos
preparatorios, ajeno a su tradición legislativa
en materia jurídico penal”;
		b) “La República Argentina hace reserva de los
artículos 9.1.d., 9.2.b. y 9.2.c. del Convenio
sobre Ciberdelito y manifiesta que éstos no
regirán en su jurisdicción por entender que son
supuestos que resultan incompatibles con el
Código Penal vigente, conforme a la reforma
introducida por la ley 26.388”;
c) “La República Argentina hace reserva parcial del artículo 9.1.e. del Convenio sobre
Ciberdelito y manifiesta que no regirá en su
jurisdicción por entender que el mismo sólo

es aplicable de acuerdo a legislación penal
vigente hasta la fecha, cuando la posesión allí
referida fuera cometida con inequívocos fines
de distribución o comercialización (artículo
128, segundo párrafo del Código Penal)”;
d) “La República Argentina hace reserva del artículo 22.1.d. del Convenio sobre Ciberdelito y
manifiesta que no regirá en su jurisdicción por
entender que su contenido difiere de las reglas
que rigen la definición de la competencia penal
nacional”;
e) “La República Argentina hace reserva del
artículo 29.4. del Convenio sobre Ciberdelito
y manifiesta que no regirá en su jurisdicción
por entender que el requisito de la doble incriminación es una de las bases fundamentales
de la Ley de Cooperación Internacional en
Materia Penal, 24.767, para el tipo de medidas
de cooperación previstas en artículo y numeral
citados”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Marcos Peña. – Germán C. Garavano.
Anexo I
Traducción Pública
CONVENIO SOBRE CIBERDELITO
Budapest, 23.XI.2001
PREÁMBULO
Los Estados miembros del Consejo de Europa y los
otros Estados firmantes,
Considerando que el objetivo del Consejo de Europa
es lograr una unión más estrecha entre sus miembros;
Reconociendo el interés de intensificar la cooperación con los otros Estados parte en este Convenio;
Convencidos de la necesidad de llevar a cabo,
con prioridad, una política penal común destinada a
prevenir el delito en el ciberespacio y, en particular,
de hacerlo mediante la adopción de una legislación
apropiada y la mejora de la cooperación internacional;
Conscientes de los profundos cambios suscitados
por el incremento, la convergencia y la mundialización
permanente de las redes informáticas;
Preocupados por el riesgo de que las redes informaticas y la información electrónica sean utilizadas
igualmente para cometer infracciones penales y que
las pruebas de dichas infracciones sean almacenadas
y transmitidas por medio de esas redes;
Reconociendo la necesidad de una cooperación entre
los Estados y la industria privada en la lucha contra
el ciberdelito y la necesidad de proteger los intereses
legítimos vinculados al desarrollo de las tecnologías
de la información;
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Estimando que una lucha bien organizada contra el
ciberdelito requiere una cooperación internacional en
materia penal acrecentada, rápida y eficaz;
Convencidos de que el presente Convenio es
necesario para prevenir los actos atentatorios de la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de
los sistemas informáticos, de las redes y de los datos,
así como el uso fraudulento de tales sistemas, redes y
datos, asegurando la incriminación de dichos comportamientos, como los descritos en el presente Convenio,
y la atribución de poderes suficientes para permitir una
lucha eficaz contra estas infracciones penales, facilitando la detección, la investigación y la persecución,
tanto a nivel nacional como internacional, y previendo
algunas disposiciones materiales al objeto de una cooperación internacional rápida y fiable;
Persuadidos de la necesidad de garantizar un equilibrio adecuado entre los intereses de la acción represiva
y el respeto de los derechos fundamentales del hombre,
como los garantizados en el Convenio para la protección de los derechos del hombre y de las libertades
fundamentales del Consejo de Europa (1950), en el
Pacto internacional relativo a los derechos civiles y
políticos de las Naciones Unidas (1966), así como en
otros convenios internacionales aplicables en materia
de derechos del hombre, que reafirman el derecho de no
ser perseguido por la opinión, el derecho a la libertad
de expresión, incluida la libertad de buscar, obtener y
comunicar informaciones e ideas de toda naturaleza,
sin consideración de fronteras, así como el derecho al
respeto de la vida privada;
Conscientes, igualmente, de la protección de los
datos personales, como la que confiere, por ejemplo,
el Convenio de 1981 del Consejo de Europa para la
protección de las personas en lo referente al tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal;
Considerando el Convenio de Naciones Unidas
relativo a los derechos del niño y el Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil (1999);
Teniendo en cuenta los convenios existentes del
Consejo de Europa sobre la cooperación en materia
penal, así como otros tratados similares suscritos entre
los Estados miembros del Consejo de Europa y otros
Estados, y subrayando que el presente Convenio tiene
por objeto completarlos con el fin de hacer más eficaces
las investigaciones y procedimientos penales relativos
a las infracciones penales vinculadas a sistemas y datos
informáticos, así como permitir la recogida de pruebas
electrónicas de una infracción penal;
Adoptando las recientes iniciativas destinadas a
mejorar la comprensión y la cooperación internacional para la lucha contra el ciberdelito y, en particular,
las acciones organizadas por las Naciones Unidas, la
OCDE, la Unión Europea y el G8;
Recordando la Recomendación N° (85) 10 sobre la
aplicación práctica del Convenio europeo de ayuda
mutua judicial en materia penal respecto a las comi-
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siones rogatorias para la vigilancia de las telecomunicaciones, la Recomendación N° (88) 2 sobre medidas
dirigidas a combatir la piratería en el ámbito de los
derechos de autor y de los derechos afines, la Recomendación N° (87) 15 dirigida a regular la utilización
de datos de carácter personal en el sector de la policía,
la Recomendación N° (95) 4 sobre la protección de los
datos de carácter personal en el sector de los servicios
de telecomunicación, teniendo en cuenta, en particular,
los servicios telefónicos y la Recomendación N° (89)
9 sobre la delincuencia relacionada con las computadoras, que indica a los legisladores nacionales los
principios rectores para definir ciertos delitos informáticos , así como la Recomendación N° (95) 13 relativa
a los problemas de procedimiento penal vinculados a
las tecnologías de la información;
Vista la Resolución N° 1, adoptada por los Ministros
europeos de Justicia, en su 21ª Conferencia (Praga, junio
1997), que recomienda al Comité de Ministros mantener
las actividades organizadas por el Comité europeo para los
problemas penales (CDPC) relativas al ciberdelito a fin de
acercar las legislaciones penales nacionales y permitir la
utilización de medios de investigación eficaces en materia
de infracciones informáticas, así como la Resolución N°
3, adoptada en la 23ª Conferencia de Ministros europeos
de Justicia (Londres, junio 2000), que alienta a las partes
negociadoras a persistir en sus esfuerzos al objeto de
encontrar soluciones adecuadas, que permitan al mayor
número posible de Estados ser partes en el Convenio y reconoce la necesidad de disponer de un mecanismo rápido
y eficaz de cooperación internacional, que tenga en cuenta
las específicas exigencias de la lucha contra el ciberdelito;
Tomando igualmente en cuenta el Plan de acción
adoptado por los Jefes de Estado y de gobierno del
Consejo de Europa, con ocasión de su Décima Cumbre (Estrasburgo, 10-11 octubre 1997) a fin de buscar
respuestas comunes al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, fundadas sobre las normas y
los valores del Consejo de Europa;
Han convenido lo siguiente:
Capítulo I
Terminología
Artículo 1
Definiciones
A los efectos del presente Convenio, la expresión:
a) “sistema informático” designa todo dispositivo
aislado o conjunto de dispositivos interconectados o
unidos, que aseguran, en ejecución de un programa, el
tratamiento automatizado de datos;
b) “datos informáticos” designa toda representación
de hechos, informaciones o conceptos expresados bajo
una forma que se preste a tratamiento informático, incluido un programa destinado a hacer que un sistema
informático ejecute una función;
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c) “prestador de servicio” designa:
1

i. toda entidad pública o privada que ofrece a
los usuarios de sus servicios la posibilidad decomunicar a través de un sistema informático.
ii. cualquier otra entidad que trate o almacene
datos informáticos para ese servicio de comunicación o sus usuarios;
d) “datos de tráfico”2 designa todos los datos que
tienen relación con una comunicación por medio de
un sistema informático, producidos por este último,
en cuanto elemento de la cadena de comunicación,
indicando el origen, el destino, el itinerario, la hora, la
fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o el
tipo de servicio subyacente.
Capítulo II
Medidas que deben ser adoptadas a nivel nacional
Sección I
Derecho penal materias
TÍTULO I

Infracciones contra la confidencialidad,
la integridad y la disponibilidad de los datos
y sistemas informáticos
Artículo 2
Acceso ilícito

Interceptación ilícita
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para prever como
infracción penal, conforme a su derecho interno, la
interceptación, dolosa y sin autorización, cometida a
través de medios técnicos, de datos informáticos –en
transmisiones no públicas– en el destino, origen o en
el interior de un sistema informático, incluidas las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema
informático que transporta tales datos informáticos. Las
Partes podrán exigir que la infracción sea cometida con
alguna intención delictiva o también podrán requerir
que la infracción se perpetre en un sistema informático
conectado a otro sistema informático.
Artículo 4
Atentados contra la integridad de los datos
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas
o de otro tipo que se estimen necesarias para prever
como infracción penal, conforme a su derecho interno, la conducta de dañar, borrar, deteriorar, alterar
o suprimir dolosamente y sin autorización los datos
informáticos.
2. Las Partes podrán reservarse el derecho a exigir
que el comportamiento descrito en el párrafo primero
ocasione daños que puedan calificarse de graves.
Artículo 5
Atentados contra la integridad del sistema

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para prever como
infracción penal, conforme a su derecho interno, el
acceso doloso33y sin autorización a todo o parte de
un sistema informático. Las Partes podrán exigir
que la infracción sea cometida con vulneración de
medidas de seguridad, con la intención de obtener los
datos informáticos o con otra intención delictiva, o
también podrán requerir que la infracción se perpetre
en un sistema informático conectado a otro sistema
informático.

Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para prever como
infracción penal, conforme a su derecho interno, la
obstaculización grave, cometida de forma dolosa y
sin autorización, del funcionamiento de un sistema
informático, mediante la introducción, transmisión,
daño, borrado, deterioro, alteración o supresión de
datos informáticos.

Artículo 3

Abuso de equipos e instrumentos técnicos4

1 El Convenio recoge, en la versión francesa, la expresión
«fournisseur de services», cuya traducción literal sería la de «proveedor de servicios». En la presente traducción, se ha optado por
emplear el término «prestador de servicios», en la línea seguida
por la Directiva 2000/31 y el Proyecto de LSSI, como concepto o
categoría omnicomprensiva que hace referencia a aquellos sujetos
que desempeñan, profesionalmente, la actividad de prestación y
gestión de accesos y servicios en Internet.
2 También suele emplearse, para aludir a este tipo de datos,
el término «datos de tránsito».
3 El Convenio emplea el término «intentionnel». Sin embargo, en este caso, se ha preferido utilizar el vocablo «doloso» por
corresponderse mejor con la categoría jurídico-penal propia del
derecho español.

Artículo 6
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para prever como
infracción penal, conforme a su derecho interno, las
siguientes conductas cuando éstas sean cometidas
dolosamente y sin autorización:
a) la producción, venta, obtención para su utilización, importación, difusión u otras formas de
puesta a disposición:
4 El original en francés rubrica este ciberdelito como «Abus
de dispositifs», lo que ha dado lugar a una traducción literal del
mismo como «Abuso de dispositivos», expresión a la que, sin
embargo, se ha preferido renunciar, por estimarse más precisa la
empleada en el texto.
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i. de un dispositivo, incluido un programa
informático, principalmente concebido
o adaptado para permitir la comisión de
una de las infracciones establecidas en los
artículos 2 a 5 arriba citados.
ii. de una palabra de paso (contraseña), de un
código de acceso o de datos informáticos
similares que permitan acceder a todo
o parte de un sistema informático, con
la intención de utilizarlos como medio
para cometer alguna de las infracciones
previstas en los artículos 2 a 5; y
b) La posesión de alguno de los elementos descritos en los parágrafos (a) (1) o (2) con la intención de utilizarlos como medio para cometer
alguna de las infracciones previstas en los
artículos 2-5. Los Estados podrán exigir en su
derecho interno que concurra un determinado
número de elementos para que de origen a una
responsabilidad penal.1
2. Lo dispuesto en el presente artículo no generará
responsabilidad penal cuando la producción, venta,
obtención para la utilización, importación, difusión u
otras formas de puesta a disposición mencionadas en
el párrafo 1 no persigan la comisión de una infracción
prevista en los artículos 2 a 5 del presente Convenio,
como en el caso de ensayos o de la protección de un
sistema informático.
3. Las Partes podrán reservarse el derecho de no
aplicar el párrafo 1, a condición de que dicha reserva
no recaiga sobre la venta, distribución o cualesquiera
otras formas de puesta a disposición de los elementos
mencionados en el parágrafo 1 (a)(2).
TÍTULO II

Infracciones informáticas
Artículo 7
Falsedad informática
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para prever como
infracción penal, conforme a su derecho interno, la
introducción, alteración, borrado o supresión dolosa
y sin autorización de datos informáticos, generando
datos no auténticos, con la intención de que sean percibidos o utilizados a efectos legales como auténticos,
1 La interpretación de este último inciso suscita algunos
interrogantes. De la literalidad del precepto podría deducirse
que la referencia «elementos» debe circunscribirse a los propios
mecanismos o instrumentos aludidos en el precepto. Sin embargo, también sería posible inferir que el término «elementos»
alude a «ánimos» o «intenciones», de modo similar a lo exigido
en relación a otros delitos. Esta ambigüedad es resuelta a favor
de la primera de las interpretaciones indicadas, por el Rapport
explicatif del Convenio, en su parágrafo 75.
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con independencia de que sean directamente legibles
e inteligibles. Las Partes podrán reservarse el derecho
a exigir la concurrencia de un ánimo fraudulento o de
cualquier otro ánimo similar para que dé origen a una
responsabilidad penal.
Artículo 8
Estafa informática
Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para prever como
infracción penal, conforme a su derecho interno, la
producción de un perjuicio patrimonial a otro, de forma
dolosa y sin autorización, a través de:
a) la introducción, alteración, borrado o supresión
de datos informáticos;
b) cualquier forma de atentado al funcionamiento de
un sistema informático, con la intención, fraudulenta
o delictiva, de obtener sin autorización un beneficio
económico para sí mismo o para un tercero.
TÍTULO III

Infracciones relativas al contenido
Artículo 9
Infracciones relativas a la pornografía infantil
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para prever como
infracción penal, conforme a su derecho interno, las
siguientes conductas cuando éstas sean cometidas
dolosamente y sin autorización:
a) la producción de pornografía infantil con la
intención de difundirla a través de un sistema
informático;
b) el ofrecimiento o la puesta a disposición de
pornografía infantil a través de un sistema
informático;
c) la difusión o la transmisión de pornografía
infantil a través de un sistema informático;
d) el hecho de procurarse o de procurar a otro
pornografía infantil a través de un sistema
informático;
e) la posesión de pornografía infantil en un sistema informático o en un medio de almacenamiento de datos informáticos.
2. A los efectos del párrafo 1 arriba descrito, la
“pornografía infantil” comprende cualquier material
pornográfico que represente de manera visual:
a) un menor adoptando un comportamiento
sexualmente explícito;
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b) una persona que aparece como un menor
adoptando un comportamiento sexualmente
explícito;1
c) unas imágenes realistas que representen un
menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito.2
3. A los efectos del párrafo 2 arriba descrito, el
término “menor” designa cualquier persona menor de
18 años. Las Partes podrán exigir un límite de edad
inferior, que debe ser como mínimo de 16 años.
4. Los Estados podrán reservarse el derecho de no
aplicar, en todo o en parte, los párrafos 1 (d) y 1 (e) y
2 (b) y 2 (c).
TÍTULO IV

Infracciones vinculadas a los atentados
a la propiedad intelectual y a los derechos afines
Artículo 10
Infracciones vinculadas a los atentados
a la propiedad intelectual y a los derechos afines
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas
o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho
interno, los atentados a la propiedad intelectual
definida por la legislación de cada Estado, conforme a las obligaciones que haya asumido por
aplicación de la Convención Universal sobre los
Derechos de Autor, revisada en París el 24 de julio
de 1971, del Convenio de Berna para la protección
de obras literarias y artísticas, del Acuerdo sobre
los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y del Tratado
de la OMPI sobre Derecho de Autor, a excepción
de cualquier derecho moral conferido por dichas
Convenciones, cuando tales actos sean cometidos
deliberadamente, a escala comercial y a través de
un sistema informático.
2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para prever como
infracción penal, conforme a su derecho interno, los
atentados a los derechos afines definidos por la legislación de cada Estado, conforme a las obligaciones
que haya asumido por aplicación de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, hecha
en Roma (Convención de Roma), del Acuerdo sobre
los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio y del Tratado de la
OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas,
1 Esta descripción se corresponde con la denominada «pornografía técnica».
2 Esta descripción se corresponde con la denominada «simulada» o «pseudopornografía»
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a excepción de cualquier derecho moral conferido por
dichas Convenciones, cuando tales actos sean cometidos deliberadamente, a escala comercial y a través de
un sistema informático.
3. Las Partes podrán, de concurrir determinadas
circunstancias, reservarse el derecho de no imponer
responsabilidad penal en aplicación de los párrafos 1
y 2 del presente artículo, siempre que se disponga de
otros recursos eficaces para su represión y que dicha
reserva no comporte infracción de las obligaciones
internacionales que incumban al Estado por aplicación
de los instrumentos internacionales mencionados en los
párrafos 1 y 2 del presente artículo.
Otras formas de responsabilidad y sanción Artículo
II - Tentativa y complicidad “l. Las Partes adoptarán
las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal,
conforme a su derecho interno, cualquier acto de
complicidad que sea cometido dolosamente y con la
intención de favorecer la perpetración de alguna de
las infracciones establecidas en los artículos 2 a 10
del presente Convenio.
2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas
o de otro tipo que se estimen necesarias para prever
como infracción penal, conforme a su derecho interno,
la tentativa dolosa de cometer una de las infracciones
establecidas en los artículos 3 a 5, 7, 8, 9 (1) a y 9 (1)
c del presente Convenio.
3. Las Partes podrán reservarse el derecho de no
aplicar, en todo o en parte, el párrafo 2 del presente
artículo.
Artículo 12

Irresponsabilidad de las personas jurídicas
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para permitir que
las personas jurídicas puedan ser tenidas por responsables de las infracciones establecidas en el presente
Convenio, cuando éstas sean cometidas por una persona física, actuando ya sea a título individual, ya sea
como miembro de un órgano de la persona jurídica, que
ejerce un poder de dirección en su seno, cuyo origen
se encuentre en:
a) un poder de representación de la persona jurídica;
b) una autorización para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica;
c) una autorización para ejercer control en el seno
de la persona jurídica.
2. Fuera de los casos previstos en el párrafo 1, las
Partes adoptarán las medidas necesarias para asegurar
que una persona jurídica puede ser tenida por responsable cuando la ausencia de vigilancia o de control
por parte de cualquier persona física mencionada en el
párrafo 1 haya permitido la comisión de las infraccio-
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nes descritas en el párrafo 1 a través de una persona física que actúa bajo autorización de la persona jurídica.
3. La responsabilidad de la persona jurídica podrá
resolverse en sede penal, civil o administrativa, dependiendo de los principios jurídicos propios del Estado.
4. Esta responsabilidad se establecerá sin perjuicio
de la responsabilidad penal de las personas físicas que
hayan cometido la infracción.
Artículo 13
Sanciones y medidas
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o
de otro tipo que se estimen necesarias para permitir
que las infracciones penales establecidas en los artículos 2 a 11 sean castigadas con sanciones efectivas,
proporcionadas y disuasorias, incluidas las penas
privativas de libertad.
2. Las Partes velarán para que las personas jurídicas que hayan sido declaradas responsables
según lo dispuesto en el artículo 12 sean objeto de
sanciones o medidas penales o no penales efectivas,
proporcionadas y disuasorias, incluidas las sanciones
pecuniarias.
Sección 2
Derecho procesal
TÍTULO I

Disposiciones comunes
Artículo 14
Ámbito de aplicación de las medidas de derecho
procesal
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para instaurar los
poderes y procedimientos previstos en la presente sección a los efectos de investigación o de procedimientos
penales específicos.
2. Salvo disposición en contrario, prevista en el
artículo 21, las Partes podrán aplicar los poderes y
procedimientos mencionados en el párrafo 1:
a) a las infracciones penales establecidas en los
artículos 2 a 11 del presente Convenio;
b) a cualquier otra infracción penal cometida a
través de un sistema informático; y
c) a la recopilación de pruebas electrónicas de
cualquier infracción penal.
3.  a) Las Partes podrán reservarse el derecho de
aplicar la medida mencionada en el artículo 20 a las
infracciones especificadas en sus reservas, siempre
que el número de dichas infracciones no supere el de
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aquellas a las que se aplica la medida mencionada en
el artículo 21. Las Partes tratarán de limitar tal reserva
de modo que se permita la aplicación lo más amplia
posible de la medida mencionada en el artículo 20;
b) cuando un Estado, en razón de las restricciones impuestas por su legislación vigente
en el momento de la adopción del presente
Convenio, no esté en condiciones de aplicar
las medidas descritas en los artículos 20 y 21
a las comunicaciones transmitidas en un sistema informático de un prestador de servicios
que:
i. es utilizado en beneficio de un grupo de
usuarios cerrado, y
ii. no emplea las redes públicas de telecomunicación y no está conectado a otro sistema
informático, público o privado, ese Estado
podrá reservarse el derecho de no aplicar
dichas medidas a tales comunicaciones.
Los Estados tratarán de limitar tal reserva
de modo que se permita la aplicación lo
más amplia posible de las medidas mencionadas en los artículos 20 y 21.
Artículo 15
Condiciones y garantías
1. Las Partes velarán para que la instauración,
puesta en funcionamiento y aplicación de los poderes y procedimientos previstos en la presente
sección se sometan a las condiciones y garantías
dispuestas en su derecho interno, que debe asegurar
una protección adecuada de los derechos del hombre
y de las libertades y, en particular, de los derechos
derivados de las obligaciones que haya asumido en
aplicación del Convenio para la protección de los
derechos humanos y libertades fundamentales del
Consejo de Europa (1950) y del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas
(1966) o de otros instrumentos internacionales relativos a los derechos del hombre, y que debe integrar
el principio de proporcionalidad.
2. Cuando ello sea posible, en atención a la
naturaleza del poder o del procedimiento de que
se trate, dichas condiciones y garantías incluirán,
entre otras, la supervisión judicial u otras formas
de supervisión independiente, la motivación justificante de la aplicación, la limitación del ámbito
de aplicación y la duración del poder o del procedimiento en cuestión.
3. Las Partes examinarán la repercusión de los
poderes y procedimientos de esta Sección sobre
los derechos, responsabilidades e intereses legítimos
de terceros, en la medida que sea consistente con el
interés público (y), en particular (de) una correcta
administración de justicia.
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TÍTULO II

TÍTULO III

Conservación inmediata de datos informáticos
almacenados

Mandato de comunicación

Artículo 16
Conservación inmediata de datos informáticos
almacenados
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o
de otro tipo que se estimen necesarias para permitir a
sus autoridades competentes ordenar o imponer de otro
modo la conservación inmediata de datos electrónicos
especificados, incluidos los datos de tráfico, almacenados a través de un sistema informático, especialmente
cuando haya razones para pensar que son particularmente susceptibles de pérdida o de modificación.
2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o
de otro tipo que se estimen necesarias para obligar a
una persona a conservar y proteger la integridad de los
datos –que se encuentran en su poder o bajo su control
y respecto de los cuales exista un mandato previo de
conservación en aplicación del párrafo precedente– durante el tiempo necesario, hasta un máximo de 90 días,
para permitir a las autoridades competentes obtener su
comunicación. Los Estados podrán prever que dicho
mandato sea renovado posteriormente.
3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o
de otro tipo que se estimen necesarias para obligar al
responsable de los datos o a otra persona encargada
de conservarlos a mantener en secreto la puesta en
ejecución de dichos procedimientos durante el tiempo
previsto por su derecho interno.
4. Los poderes y procedimientos mencionados en
el presente artículo deben quedar sometidos a los
artículos 14 y 15.
Artículo 17
Conservación y divulgación inmediata de dos datos
de tráfico
1. A fin de asegurar la conservación de los datos
de tráfico, en aplicación del artículo 16, las Partes
adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que
se estimen necesarias para:
a) procurar la conservación inmediata de los datos
de tráfico, cuando uno o más prestadores de
servicio hayan participado en la transmisión
de dicha comunicación; y
b) asegurar la comunicación inmediata a la autoridad competente del Estado, o a una persona
designada por dicha autoridad, de datos de tráfico suficientes para permitir la identificación
de los prestadores de servicio y de la vía por
la que la comunicación se ha transmitido.
2. Los poderes y procedimientos mencionados en
el presente artículo deben quedar sometidos a los
artículos 14 y 15.
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Artículo 18
Mandato de comunicación
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias a fin de habilitar a
sus autoridades competentes para ordenar:
a) a una persona presente en su territorio que comunique los datos informáticos especificados,
en posesión o bajo el control de dicha persona,
y almacenados en un sistema informático o en
un soporte de almacenaje informático; y
b) a un prestador de servicios que ofrezca sus
prestaciones en el territorio del Estado firmante, que comunique los datos en su poder o
bajo su control relativos a los abonados y que
conciernan a tales servicios;
2. Los poderes y procedimientos mencionados en
el presente artículo deben quedar sometidos a los
artículos 14 y 15.
3. A los efectos del presente artículo, la expresión
“datos relativos a los abonados” designa cualquier
información, expresada en datos informáticos o de
cualquier otro modo, poseída por un prestador de servicio y que se refiere a los abonados de sus servicios,
así como a los datos de tráfico o relativos al contenido,
y que permite establecer:
a) el tipo de servicio de comunicación utilizado,
las disposiciones técnicas adoptadas al respecto
y el tiempo del servicio;
b) la identidad, la dirección postal o geográfica y
el número de teléfono del abonado o cualquier
otro número de acceso, los datos relativos a la
facturación y el pago, disponibles por razón de
un contrato o de un alquiler de servicio;
c) cualquier otra información relativa al lugar
donde se ubican los equipos de comunicación,
disponible por razón de un contrato o de un
alquiler de servicio.
4. Registro y decomiso de datos informáticos almacenados.
Artículo 19
Registro y decomiso de datos informáticos
almacenados
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias a fin de habilitar a
sus autoridades competentes para registrar o acceder
de un modo similar:
a) a un sistema informático o a una parte del
mismo, así como a los datos informáticos que
están almacenados; y
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b) a un soporte de almacenamiento que permita
contener datos informáticos en su territorio.
2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para procurar que,
cuando sus autoridades registren o accedan de un modo
similar a un sistema informático específico o a una
parte del mismo, conforme al párrafo 1 (a), y tengan
motivos para creer que los datos buscados se hallan
almacenados en otro sistema informático o en una parte
del mismo situado en su territorio, y que dichos datos
son igualmente accesibles a partir del sistema inicial
o están disponibles a través de ese primer sistema,
dichas autoridades estén en condiciones de ampliar
inmediatamente el registro o el acceso y extenderlo al
otro sistema.
3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias a fin de habilitar a
sus autoridades competentes para decomisar u obtener
de un modo similar los datos informáticos cuyo acceso
haya sido realizado en aplicación de los párrafos 1 o
2. Estas medidas incluyen las prerrogativas siguientes:
a) decomisar u obtener de un modo similar un
sistema informático o una parte del mismo o
un soporte de almacenaje informático;
b) realizar y conservar una copia de esos datos
informáticos;
c) preservar la integridad de los datos informáticos almacenados pertinentes; y
d) hacer inaccesibles o retirar los datos informáticos del sistema informático consultado.
4. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias a fin de habilitar a
sus autoridades competentes para ordenar a cualquier
persona, que conozca el funcionamiento de un sistema
informático o las medidas aplicadas para proteger los
datos informáticos que contiene, que proporcione todas
las informaciones razonablemente necesarias, para
permitir la aplicación de las medidas previstas en los
párrafos 1 y 2.
5. Los poderes y procedimientos mencionados en
el presente artículo deben quedar sometidos a los
artículos 14 y 15.
TÍTULO V

Recopilación en tiempo real de datos informáticos
Artículo 20
Recopilación en tiempo real de datos informáticos
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias a fin de habilitar a
sus autoridades competentes para:
a) recopilar o grabar mediante la aplicación de
medios técnicos existentes en su territorio;
b) obligar a un prestador de servicios, en el ámbito
de sus capacidades técnicas existentes, a
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i. recopilar o grabar mediante la aplicación
de medios técnicos existentes en su territorio, o
ii. prestar a las autoridades competentes su
colaboración y su asistencia para recopilar
o grabar, en tiempo real, los datos de tráfico asociados a comunicaciones específicas
transmitidas en su territorio a través de un
sistema informático.
2. Cuando un Estado, en razón de los principios
establecidos en su ordenamiento jurídico interno, no
pueda adoptar las medidas enunciadas en el párrafo 1
(a), podrá, en su lugar, adoptar otras medidas legislativas o de otro tipo que estime necesarias para asegurar
la recopilación o la grabación en tiempo real de los
datos de tráfico asociados a comunicaciones específicas
transmitidas en su territorio mediante la aplicación de
medios técnicos existentes en ese territorio.
3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para obligar a un
prestador de servicios a mantener en secreto la adopción de las medidas previstas en el presente artículo,
así como cualquier información al respecto.
4. Los poderes y procedimientos mencionados en
el presente artículo deben quedar sometidos a los
artículos 14 y 15.
Artículo 21
Interceptación de datos relativos al contenido
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o
de otro tipo que se estimen necesarias a fin de habilitar
a sus autoridades competentes respecto a infracciones
consideradas graves conforme a su derecho interno
para:
a) recopilar o grabar mediante la aplicación de
medios técnicos existentes en su territorio; y
b) obligar a un prestador de servicios, en el ámbito
de sus capacidades técnicas existentes, a
i. recopilar o grabar mediante la aplicación
de medios técnicos existentes en su territorio, o
ii. prestar a las autoridades competentes su
colaboración y su asistencia para recopilar o grabar, en tiempo real, los datos
relativos al contenido de concretas comunicaciones en su territorio, transmitidas a
través de un sistema informático.
2. Cuando un Estado, en razón de los principios
establecidos en su ordenamiento jurídico interno, no
pueda adoptar las medidas enunciadas en el párrafo
1 (a), podrá, en su lugar, adoptar otras medidas legislativas o de otro tipo que estime necesarias para
asegurar la recopilación o la grabación en tiempo
real de los datos relativos al contenido de concretas
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comunicaciones transmitidas en su territorio mediante
la aplicación de medios técnicos existentes en ese
territorio.

Capítulo III
Cooperación internacional

3. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para obligar a un
prestador de servicios a mantener en secreto la adopción de las medidas previstas en el presente artículo,
así como cualquier información al respecto.

Sección 1
Principios generales

4. Los poderes y procedimientos mencionados en
el presente artículo deben quedar sometidos a los
artículos 14 y 15.
Sección 3
Competencia
Artículo 22
Competencia
1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que se estimen necesarias para atribuirse la
competencia respecto a cualquier infracción penal establecida en los artículos 2 a 11 del presente Convenio,
cuando la infracción se haya cometido:
a) en su territorio;
b) a bordo de una nave que enarbole el pabellón
de ese Estado;
c) a bordo de una aeronave inmatriculada en ese
Estado;
d) por uno de sus súbditos, si la infracción es
punible penalmente en el lugar donde se ha
cometido o si la infracción no pertenece a la
competencia territorial de ningún Estado.
2. Las Partes podrán reservarse el derecho de no
aplicar, o de aplicar sólo en ciertos casos o condiciones
específicas, las reglas de competencia definidas en los
párrafos 1b a 1d del presente artículo o en cualquiera
de las partes de esos párrafos.
3. Las Partes adoptarán las medidas que se estimen
necesarias para atribuirse la competencia respecto de
cualquier infracción mencionada en el artículo 24,
párrafo 1 del presente Convenio, cuando el presunto autor de la misma se halle en su territorio y
no pueda ser extraditado a otro Estado por razón
de la nacionalidad, después de una demanda de
extradición.
4. El presente Convenio no excluye ninguna competencia penal ejercida por un Estado conforme a su
derecho interno.
5. Cuando varios Estados reivindiquen una competencia respecto a una infracción descrita en el presente
Convenio, los Estados implicados se reunirán, cuando
ello sea oportuno, a fin de decidir cuál de ellos está en
mejores condiciones para ejercer la persecución.
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TÍTULO I

Principios generales relativos a la cooperación
internacional
Artículo 23
Principios generales relativos a la cooperación
internacional
Las Partes cooperarán con arreglo a lo dispuesto
en el presente capítulo, aplicando para ello los instrumentos internacionales relativos a la cooperación
internacional en materia penal, acuerdos basados en la
legislación uniforme o recíproca y en su propio derecho
nacional, de la forma más amplia posible, con la finalidad de investigar los procedimientos concernientes
a infracciones penales vinculadas a sistemas y datos
informáticos o para recoger pruebas electrónicas de
una infracción penal.
TÍTULO II

Principios relativos a la extradición
Artículo 24
Extradición
1. a) El presente artículo se aplicará a la extradición por ninguna de las infracciones definidas
en los artículos 2 a 11 del presente Convenio,
siempre que éstas resulten punibles por la legislación de los dos Estados implicados y tengan
prevista una pena privativa de libertad de una
duración mínima de un año.
b) Aquellos Estados que tengan prevista una
pena mínima distinta, derivada de un tratado
de extradición aplicable a dos o más Estados,
comprendido en la Convención Europea de
Extradición (STE n° 24), o de un acuerdo
basado en la legislación uniforme o recíproca,
aplicarán la pena mínima prevista en esos tratados o acuerdos.
2. Las infracciones penales previstas en el apartado
1 del presente artículo podrán dar lugar a extradición si
entre los dos Estados existe un tratado de extradición.
Las Partes se comprometerán a incluirlas como tales
infracciones susceptibles de dar lugar a extradición en
todos los tratados de extradición que puedan suscribir.
3. Si un Estado condiciona la extradición a la existencia de un tratado y recibe una demanda de extradición de otro Estado con el que no ha suscrito tratado
alguno de extradición, podrá considerar el presente
Convenio fundamento jurídico suficiente para conceder
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la extradición por alguna de las infracciones penales
previstas en el párrafo 1 del presente artículo.
4. Las Partes que no condicionen la extradición a
la existencia de un tratado podrán llevar a cabo la extradición siempre que prevean como infracciones las
previstas en el párrafo 1 del presente artículo.
5. La extradición quedará sometida a las condiciones
establecidas en el derecho interno del Estado requerido o
en los tratados de extradición vigentes, quedando asimismo sometidos a estos instrumentos jurídicos los motivos
por los que el país requerido puede denegar la extradición.
6. Si es denegada la extradición por una infracción
comprendida en el párrafo 1 del presente artículo,
alegando la nacionalidad de la persona reclamada o la
competencia para juzgar la infracción del Estado requerido, éste deberá someter el asunto –la demanda del Estado requirente– a sus autoridades competentes a fin de
que éstas establezcan la competencia para perseguir el
hecho e informen de la conclusión alcanzada al Estado
requirente. Las autoridades en cuestión deberán adoptar
la decisión y sustanciar el procedimiento del mismo
modo que para el resto de infracciones de naturaleza
semejante previstas en la legislación de ese Estado.
7. a) Las Partes deberán comunicar al Secretario
General del Consejo de Europa, en el momento
de la firma o del depósito del instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
el nombre y la dirección de las autoridades
responsables del envío y de la recepción de una
demanda de extradición o de arresto provisional, en caso de ausencia de tratado.
b) El Secretario General del Consejo de Europa
creará y actualizará un registro de autoridades
designadas por las Partes. Las Partes deberán
garantizar la exactitud de los datos obrantes en
el registro.
TÍTULO III

Principios generales relativos a la colaboración (8)
Artículo 25
Principios generales relativos a la colaboración
1. Las Partes acordarán llevar a cabo una colaboración mutua lo más amplia posible al objeto de investigar los procedimientos concernientes a infracciones
penales vinculadas a sistemas y datos informáticos o
al de recoger pruebas electrónicas de una infracción
penal.
2. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de
otro tipo que estimen necesarias para dar cumplimiento
a las obligaciones establecidas en los artículos 27 a 35.
3. Las Partes podrán, en caso de emergencia, formular
una demanda de colaboración, a través de un medio de
comunicación rápido, como el fax o el correo electrónico, procurando que esos medios ofrezcan las condiciones
suficientes de seguridad y de autenticidad (encriptándose
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si fuera necesario) y con confirmación posterior de la
misma si el Estado requerido lo exigiera. Si el Estado
requerido lo acepta podrá responder por cualquiera de
los medios rápidos de comunicación indicados.
4. Salvo disposición en contrario expresamente
prevista en el presente capítulo, la colaboración estará
sometida a las condiciones fijadas en el derecho interno
del Estado requerido o en los tratados de colaboración
aplicables y comprenderá los motivos por los que el
Estado requerido puede negarse a colaborar. El Estado requerido no podrá ejercer su derecho a rehusar la
colaboración en relación a las infracciones previstas en
los artículos 2 a 11, alegando que la demanda se solicita
respecto a una infracción que, según su criterio, tiene
la consideración de fiscal.
5. Conforme a lo dispuesto en el presente capítulo,
el Estado requerido estará autorizado a supeditar la
colaboración a la exigencia de doble incriminación. Esa
condición se entenderá cumplida si el comportamiento
constitutivo de la infracción –en relación a la que se
solicita la colaboración– se encuentra previsto en su
derecho interno como infracción penal, resultando indiferente que éste no la encuadre en la misma categoría
o que no la designe con la misma terminología.
Artículo 26
Información espontánea
1. Las Partes podrán, dentro de los límites de su
derecho interno y en ausencia de demanda previa, comunicar a otro Estado las informaciones obtenidas en el
marco de investigaciones que puedan ayudar a la Parte
destinataria a iniciar o a concluir satisfactoriamente
las investigaciones o procedimientos relativos a las
infracciones dispuestas en el presente Convenio, o a
que dicha parte presente una demanda de las previstas
en el presente capítulo.
2. Antes de comunicar dicha información, ese Estado
podrá solicitar que la información sea tratada de forma
confidencial o que sea utilizada sólo en ciertas circunstancias. Si el Estado destinatario no pudiera acatar las
condiciones impuestas, deberá informar al otro Estado,
quien habrá de decidir si proporciona o no la información. Una vez aceptadas estas condiciones por el Estado
destinatario, éste quedará obligado a su cumplimiento.
TÍTULO I

Procedimientos relativos a las demandas
de asistencia en ausencia de acuerdo internacional
aplicable
Artículo 27
Procedimiento relativo a las demandas
de colaboración, en ausencia de acuerdo
internacional aplicable
1. En ausencia de tratado o acuerdo en vigor de
asistencia basado en la legislación uniforme o recípro-
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ca, serán aplicables los apartados 2 al 9 del presente
artículo. Éstos no se aplicarán cuando exista un tratado,
acuerdo o legislación sobre el particular, sin perjuicio
de que las partes implicadas puedan decidir someterse,
en todo o parte, a lo dispuesto en este artículo.
2. a) Las Partes designarán una o varias autoridades centrales encargadas de tramitar las
demandas de colaboración, de ejecutarlas o de
transferirlas a las autoridades competentes para
que éstas las ejecuten.
b) Las autoridades centrales se comunicarán
directamente las unas con las otras.
c) Las Partes, en el momento de la firma o del
depósito de sus instrumentos de ratificación,
aceptación, de aprobación o de adhesión, comunicarán al Secretario General del Consejo
de Europa los nombres y direcciones de las
autoridades designadas en aplicación del presente párrafo.
d) El Secretario General del Consejo de Europa
creará y actualizará un registro de autoridades
designadas por las partes. Las Partes deberán
garantizar la exactitud de los datos obrantes en
el registro.
3. Las demandas de asistencia basadas en el presente artículo serán ejecutadas conforme al procedimiento especificado por el Estado requirente, siempre
que resulte compatible con la legislación del Estado
requerido.
4. Al margen de los motivos previstos en el artículo
15, párrafo 4, para denegar la asistencia, ésta podrá ser
rechazada por el Estado requerido:
a) si la demanda se refiere a una infracción que
el Estado requerido considera de naturaleza
política o vinculada a una información de
naturaleza política o;
b) si el Estado requerido estima que, de acceder a
la colaboración, se pondría en peligro su soberanía, seguridad, orden público u otro interés
esencial.
5. El Estado requerido podrá aplazar la ejecución de
la demanda cuando ésta pueda perjudicar investigaciones o procedimientos en curso llevados a cabo por las
autoridades nacionales.
6. Antes de denegar o retrasar la asistencia, el Estado requerido deberá examinar, tras consultar al Estado
requirente, si es posible hacer frente a la demanda de
forma parcial o si es posible establecer las reservas
que estime necesarias.
7. El Estado requerido informará inmediatamente
al Estado requirente del curso que pretende dar a la
demanda de asistencia. De denegar o retrasar la tramitación de la demanda, el Estado requerido hará constar
los motivos. Asimismo, dicho Estado deberá informar
al Estado requirente sobre los motivos que hacen im-
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posible, de ser así, la ejecución de la demanda o que
retrasan sustancialmente su ejecución.
8. El Estado requirente podrá solicitar que el Estado
requerido mantenga en secreto la propia existencia y
objeto de la demanda interpuesta al amparo de este
capítulo, salvo en aquellos aspectos necesarios para la
ejecución de la misma. Si el Estado requirente no pudiera hacer frente a la petición de confidencialidad, éste
deberá informar inmediatamente al otro Estado, quien
decidirá si la demanda, pese a ello, debe ser ejecutada.
9. a) En caso de urgencia, las autoridades judiciales
del Estado requirente podrán dirigir directamente a
las autoridades homólogas del Estado requerido las
demandas de asistencia y las comunicaciones. En
tales casos, se remitirá simultáneamente una copia a
las autoridades del Estado requerido con el visado de
la autoridad central del Estado requirente.
b) Todas las demandas o comunicaciones formuladas al amparo del presente parágrafo podrán
ser tramitadas a través de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol).
c) Cuando una demanda haya sido formulada al
amparo de la letra (a) del presente artículo, y la
autoridad que le dio curso no sea la competente
para ello, deberá transferir la demanda a la autoridad nacional competente y ésta informará
directamente al Estado requerido.
d) Las demandas o comunicaciones realizadas al
amparo del presente párrafo que no supongan
la adopción de medidas coercitivas podrán ser
tramitadas directamente por las autoridades del
Estado requirente y las del Estado requerido.
e) Las Partes podrán informar al Secretario General del Consejo de Europa, en el momento
de la firma o del depósito de su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
que, por motivos de eficacia, las demandas formuladas al amparo del presente párrafo deberán
dirigirse directamente a su autoridad central.
Artículo 28
Confidencialidad y restricciones de uso
1. En ausencia de tratado o acuerdo en vigor de asistencia basados en la legislación uniforme o recíproca,
será aplicable lo dispuesto en el presente artículo. Éste
no se aplicará cuando exista un tratado, acuerdo o
legislación sobre el particular, sin perjuicio de que las
partes implicadas puedan decidir someterse, en todo o
parte, a lo dispuesto en este artículo.
2. El Estado requerido podrá supeditar la comunicación de la información o del material requerido en
la demanda al cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) que se mantenga la confidencialidad sobre las
mismas, siempre que la demanda corra el riesgo fracasar en ausencia de dicha condición; o
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b) que éstas no sean utilizadas en investigaciones
o procedimientos diversos a los establecidos en
la demanda.
3. Si el Estado requirente no pudiera satisfacer alguna de las condiciones establecidas en el apartado 2
del presente artículo, la otra parte informará al Estado
requerido, el cual decidirá si la información debe ser
proporcionada. Si el Estado requirente acepta esta
condición, dicho Estado estará obligado por la misma.
4. Todo Estado parte que aporte información o material supeditado a alguna de las condiciones previstas
en el apartado 2, podrá exigir de la otra parte la concreción de las condiciones de uso de la información o
del material.
Sección 2
Disposiciones específicas
TÍTULO I

Cooperación en materia de medidas cautelares
Artículo 29
Conservación inmediata datos informáticos
almacenados
1. Las Partes podrán ordenar o imponer de otro
modo la conservación inmediata de datos almacenados en sistemas informáticos que se encuentren en su
territorio, en relación a los cuales el Estado requirente
tiene intención de presentar una demanda de asistencia
para registrar o acceder de otro modo, decomisar u
obtener por otro medio, o lograr la comunicación de
dichos datos.
2. Una demanda de conservación formulada en
aplicación del párrafo 1 deberá contener:
a) la identificación de la autoridad que solicita la
conservación;
b) la infracción objeto de investigación con una
breve exposición de los hechos vinculados a la
misma;
c) los datos informáticos almacenados que deben
conservarse y su vinculación con la infracción;
d) todas aquellas informaciones disponibles que
permitan identificar al responsable de los datos
informáticos almacenados o el emplazamiento
de los sistemas informáticos;
e) justificación de la necesidad de conservación; y
f) la acreditación de que el Estado requirente está
dispuesto a formular una demanda de asistencia para registrar o acceder de otro modo,
decomisar u obtener por otro medio, o lograr
la comunicación de dichos datos.
3. Después de recibir la demanda, el Estado requerido deberá adoptar las medidas necesarias para proceder
sin dilaciones a la conservación de los datos solicitados,
conforme a su derecho interno. Para hacer efectiva
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la demanda de conservación no resultará condición
indispensable la doble incriminación.
4. Si un Estado exige la doble incriminación como
condición para atender a una demanda de asistencia
para registrar o acceder de otro modo, decomisar u
obtener por otro medio, o lograr la comunicación de
dichos datos, por infracciones diversas a las establecidas en los artículos 2 a 11 del presente Convenio,
podrá negarse a la demanda de conservación, al amparo
del presente artículo, si tiene fundadas sospechas de
que, en el momento de la comunicación de los datos,
el otro Estado no cumplirá la exigencia de la doble
incriminación.
5. Al margen de lo anterior, una demanda de conservación únicamente podrá ser denegada:
a) si la demanda se refiere a una infracción que
el Estado requerido considera de naturaleza
política o vinculada a una información de
naturaleza política o;
b) si el Estado requerido estima que de acceder
a la demanda se pondría en peligro su soberanía, su seguridad, orden público u otro interés
esencial.
6. Cuando el Estado requerido considere que la simple
conservación no será suficiente para garantizar la disponibilidad futura de los datos informáticos o que ésta podría comprometer la confidencialidad de la investigación
o podría hacerla fracasar de otro modo, deberá informar
inmediatamente al Estado requirente, quien decidirá la
conveniencia de dar curso a la demanda.
7. Todas las conservaciones realizadas al amparo de
una demanda de las previstas en el párrafo 1 serán válidas por un periodo máximo de 60 días, para permitir,
en ese plazo de tiempo, al Estado requirente formular
una demanda de asistencia para registrar o acceder
de otro modo, decomisar u obtener por otro medio, o
lograr la comunicación de dichos datos. Después de la
recepción de la demanda, los datos informáticos deberán mantenerse hasta que ésta se resuelva.
Artículo 30
Comunicación inmediata de los datos informáticos
conservados
1. Si, en ejecución de una demanda de conservación
de datos de tráfico relativos a una concreta comunicación al amparo del artículo 29, el Estado requerido descubriera que un prestador de servicios de otro Estado
ha participado en la transmisión de la comunicación,
comunicará inmediatamente al Estado requirente los
datos informáticos de tráfico, con el fin de que éste
identifique al prestador de servicios y la vía por la que
la comunicación ha sido realizada.
2. La comunicación de datos informáticos de tráfico
prevista en el párrafo 1 únicamente podrá ser denegada:
a) Si la demanda se refiere a una infracción que
el Estado requerido considera de naturaleza
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política o vinculada a una información de
naturaleza política o;
b) Si el Estado requerido estima que de acceder a la
demanda se pondría en peligro su soberanía, su
seguridad, orden público u otro interés esencial.
TÍTULO II

Asistencia en relación a los poderes
de investigación
Artículo 31
Asistencia concerniente al acceso a datos
informáticos almacenados
1. Cualquier Estado podrá solicitar a otro el registro
o acceso de otro modo, el decomiso u obtención por
otro medio, o la comunicación de datos almacenados
en un sistema informático que se encuentre en su
territorio, incluidos los datos conservados conforme a
lo dispuesto en el artículo 29.
2. El Estado requerido dará satisfacción a la demanda aplicando los instrumentos internacionales,
convenios y la legislación mencionada en el artículo 23
siempre que no entre en contradicción con lo dispuesto
en el presente capítulo.
3. La demanda deberá ser satisfecha lo más rápidamente posible en los siguientes casos:
a) cuando existan motivos para sospechar que los
datos solicitados son particularmente vulnerables por existir riesgo de pérdida o modificación; o
b) cuando los instrumentos, convenios o legislación referida en el párrafo 2 prevean una
cooperación rápida.
Artículo 32
Acceso transfronterizo a los datos informáticos
almacenados, con consentimiento o de libre acceso
Cualquier Estado podrá sin autorización de otro:
a) acceder a los datos informáticos almacenados de
libre acceso al público código abierto, independientemente de la localización geográfica de esos datos; o
b) acceder a, o recibir a través de un sistema informático situado en su territorio, los datos informáticos
almacenados situados en otro Estado, si se obtiene
el consentimiento legal y voluntario de la persona
autorizada para divulgarlos a través de ese sistema
informático.
Artículo 33
Asistencia para la recolección en tiempo real
de datos de tráfico
1. Las Partes podrán acordar colaborar en la recolección, en tiempo real, de datos de tráfico, asociados a
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concretas comunicaciones llevadas a cabo en sus territorios, a través un sistema informático. Dicha colaboración se someterá a las condiciones y procedimientos
previstos en el derecho interno, salvo que alguna de
las Partes se acoja a la reserva prevista en el párrafo 2.
2. Las Partes deberán acordar colaborar respecto a
aquellas infracciones penales para las cuales la recolección en tiempo real de datos de tráfico se encuentra
prevista en su derecho interno en situaciones análogas.
Artículo 34
Asistencia en materia de interceptación de datos
relativos al contenido
Las Partes podrán acordar colaborar, en la medida en
que se encuentre previsto por tratados o leyes internas,
en la recolección, y registro, en tiempo real, de datos
relativos al contenido de concretas comunicaciones
realizadas a través de sistemas informáticos.
TÍTULO III

Red 24/7
Artículo 35
Red 24/7
1. Las Partes designarán un punto de contacto
localizable las 24 horas del día, y los siete días de la
semana, con el fin de asegurar la asistencia inmediata
en la investigación de infracciones penales llevadas a
cabo a través de sistemas y datos informáticos o en la
recolección de pruebas electrónicas de una infracción
penal. Esta asistencia comprenderá, si lo permite el
derecho y la práctica interna, facilitar la aplicación
directa de las siguientes medidas:
a) aportación de consejos técnicos;
b) conservación de datos según lo dispuesto en
los artículos 29 y 30; y
c) recolección de pruebas, aportación de información de carácter jurídico y localización de
sospechosos.
2. a) Un mismo punto de contacto podrá ser coincidente para dos Estados, siguiendo para ello un procedimiento acelerado;
b) si el punto de contacto designado por un Estado
no depende de su autoridad o autoridades responsables de la colaboración internacional o de
la extradición, deberá velarse para que ambas
autoridades actúen coordinadamente mediante
la adopción de un procedimiento acelerado.
3. Las Partes dispondrán de personal formado y
dotado de equipamiento a fin de facilitar el funcionamiento de la red.
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Capítulo IV
Cláusulas finales
Artículo 36
Firma y entrada en vigor
1. El presente Convenio está abierto a la firma de
los Estados miembros del Consejo de Europa y de
los Estados no miembros que hayan participado en su
elaboración.
2. El presente Convenio está sometido a ratificación,
aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación deberán ser entregados
al Secretario General del Consejo de Europa.
3. El presente Convenio entrará en vigor el primer
día del mes transcurridos tres meses desde que cinco
Estados, de los cuales al menos tres deberán ser miembros del Consejo de Europa, presten su consentimiento
a vincularse al Convenio, conforme a lo dispuesto en
los párrafos 1 y 2.
4. Para todos los Estados que hayan prestado su
consentimiento a vincularse al Convenio, éste entrará
en vigor el primer día del mes transcurridos tres meses
desde que hayan expresado su consentimiento, conforme a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2.
Artículo 37
Adhesión al Convenio
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en la declaración. En tal caso, el Convenio entrará en
vigor en dichos territorios el primer día del mes transcurridos tres meses desde la recepción de la declaración
por el Secretario General.
3. Toda declaración realizada al amparo de los
párrafos precedentes podrá ser retirada, en lo que
concierne al territorio designado en la citada declaración, a través de una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. El retracto
surtirá efecto el primer día del mes transcurridos
tres meses desde la recepción de la notificación por
el Secretario General.
Artículo 39
Efectos del Convenio
1. El objeto del presente Convenio es completar los
tratados o acuerdos multilaterales o bilaterales existentes entre las Partes, y comprende las disposiciones:
– Del Convenio Europeo de extradición abierto
a la firma el 13 de diciembre de 1957 en París
(STE N° 24)
– Del Convenio Europeo de Cooperación judicial
en materia penal abierto a la firma el 20 de abril
de 1959 en Estrasburgo (STE N° 30),
– Del Protocolo Adicional del Convenio Europeo de Cooperación judicial en materia penal
abierto a la firma el 17 de marzo de 1978 en
Estrasburgo (STE N° 99).

1. Después de entrar en vigor el presente Convenio,
el Comité de Ministros del Consejo de Europa podrá,
tras consultar a las Partes del Convenio y habiendo obtenido el asentimiento unánime de los mismos, invitar a
todos los Estados no miembros del Consejo de Europa
que no hayan participado en la elaboración del mismo
a adherirse al Convenio. Esta decisión deberá tomarse
mediante la mayoría prevista en el artículo 20.d del
Estatuto del Consejo de Europa y el asentimiento
unánime de los Estados Partes que tengan derecho a
formar parte del Comité de Ministros.
2. Para todos aquellos Estados que se adhieran al
Convenio conforme a lo previsto en el párrafo precedente, el Convenio entrará en vigor el primer día del
mes transcurridos tres meses después del depósito del
instrumento de adhesión ante el Secretario General del
Consejo de Europa.

2. Si dos o más Estados han concluido un acuerdo o
un tratado relativo a la materia objeto de este Convenio o si han establecido de otro modo la relación entre
ellos, o si lo hacen en el futuro, dispondrán igualmente
de la facultad de aplicar el citado acuerdo o de establecer sus relaciones con base en el mismo, en lugar
del presente Convenio. Siempre que los Estados hayan
establecido sus relaciones concernientes a la materia
objeto del presente Convenio de forma diversa, éstas
deberán llevarse a cabo de forma compatible con los
objetivos y principios del Convenio.
3. Lo dispuesto en el presente Convenio no afectará
a otros derechos, restricciones, obligaciones y responsabilidades de los Estados.

Artículo 38
Aplicación territorial

Declaraciones

1. Las Partes podrán, en el momento de la firma o
del depósito del instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, designar el territorio al que
resultará aplicable el presente Convenio.
2. Las Partes podrán, en cualquier momento, a través
de una declaración dirigida al Secretario General del
Consejo de Europa, extender la aplicación del presente
Convenio a otros territorios diversos a los designados

A través de una declaración escrita dirigida al
Secretario General del Consejo de Europa, las Partes
podrán, en el momento de la firma o del depósito de
su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que se reservan el derecho
a exigir, llegado el caso, uno o varios elementos suplementarios de los dispuestos en los artículos 2, 3, 6
del párrafo 1 (b), 7, 9 párrafo 3 y 27 del párrafo 9 (e).

Artículo 40
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Artículo 41
Cláusula federal
1. Un Estado federal podrá reservarse el derecho de
desempeñar sus obligaciones, en los términos previstos
en el capítulo II del presente Convenio, en la medida
en que éstas sean compatibles con los principios que
presiden las relaciones entre el gobierno central y los
Estados federados u otros territorios análogos, siempre
que se garantice la cooperación en los términos previstos en el capítulo III.
2. Un Estado federal no podrá hacer uso de la reserva
adoptada según lo dispuesto en el párrafo 1 para excluir o
disminuir de forma substancial las obligaciones contraídas
en virtud del capítulo II. En todo caso, el Estado federal
deberá dotarse de los medios necesarios para dar cumplimiento a las medidas previstas en el citado capítulo.
3. En todo lo que concierne a las disposiciones de este
Convenio cuya aplicación dimana de la competencia de
cada uno de los Estados federados u otras entidades territoriales análogas, que no están, en virtud del sistema constitucional de la federación, obligados a adoptar medidas
legislativas, el gobierno central pondrá, con la aprobación
de éstos, en conocimiento de las autoridades competentes
de los Estados federados la necesidad de adoptar las citadas medidas animándolos a que las ejecuten.
Artículo 42
Reservas
Los Estados podrán, a través de una notificación escrita dirigida al Secretario del Consejo de Europa, en el
momento de la firma o del depósito de su instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o de adhesión,
declarar que invocan la reserva o reservas previstas en
el artículo 4, párrafo 2, artículo 6, párrafo 3, artículo 9,
párrafo 4, artículo 10, párrafo 3, artículo 11, párrafo 3,
artículo 14, párrafo 3, artículo 22, párrafo 2, artículo
29, párrafo 4 y en el artículo 41, párrafo 1. No podrá
realizarse ninguna otra reserva diversa a las indicadas.
Artículo 43
Mantenimiento y retirada de las reservas
1. El Estado que haya formulado una reserva conforme a lo dispuesto en el artículo 42 podrá retirarla total
o parcialmente notificando tal extremo al Secretario
General. La retirada se hará efectiva en la fecha de
recepción por el Secretario General de la notificación.
Si en la notificación se hiciera constar que la reserva
deberá tener efecto en una determinada fecha, ello se
hará efectivo siempre que sea posterior a la recepción
por el Secretario General de la notificación.
2. El Estado que haya formulado una reserva conforme a lo dispuesto en el artículo 42, podrá retirarla total o
parcialmente siempre que lo permitan las circunstancias.
3. El Secretario General del Consejo de Europa podrá
solicitar periódicamente a los Estados, que hayan formula-

329

do una o varias reservas conforme a lo dispuesto en el artículo 42, información sobre la posibilidad de su retirada.
Artículo 44
Enmiendas
1. Las enmiendas al presente Convenio podrán ser
propuestas por las Partes, y deberán ser comunicadas
al Secretario General del Consejo de Europa/ a los Estados miembros del Consejo de Europa, a los Estados
no miembros del Consejo de Europa que hayan tomado
parte en la elaboración del Convenio así como a los Estados que se hayan adherido o que hayan sido invitados
a adherirse conforme a lo dispuesto en el artículo 37.
2. Las enmiendas propuestas por uno de los Estados
deberán ser comunicadas al Comité europeo para los
problemas criminales (CDPC), quien deberá informar
al Comité de Ministros sobre las mismas.
3. El Comité de Ministros examinará la enmienda
propuesta y el informe del Comité europeo para los
problemas criminales (CDPC) y, después de consultar
con los Estados no miembros y partes del Convenio,
podrá adoptar la enmienda.
4. El texto de la enmienda adoptado por el Comité
de Ministros, conforme a lo dispuesto en el párrafo 3
del presente artículo, deberá comunicarse a los Estados
para su aceptación.
5. Las enmiendas adoptadas conforme al párrafo
3 del presente artículo entrarán en vigor el trigésimo
día después del que los Estados hayan informado al
Secretario General de su aceptación.
Artículo 45
Reglamento de controversia
1. El Comité europeo para los problemas criminales
(CDPC) está obligado a informar de la interpretación
y aplicación del presente Convenio.
2. En caso de diferencias entre los Estados sobre la
interpretación o aplicación del presente Convenio, los
Estados intentarán adoptar un reglamento de diferencia
a través de la negociación o de cualquier otro medio
pacífico, con el compromiso de someter la controversia
al Comité europeo para los problemas criminales, a un
tribunal arbitral que tomará las decisiones que los Estados le sometan, o a la Corte internacional de justicia, a
partir de un acuerdo adoptado por los Estados en litigio.
Artículo 46
Reuniones de los Estados
1. Las Partes deberán reunirse periódicamente a fin
de facilitar:
a) el uso y el efectivo cumplimiento del presente
Convenio, la identificación de los problemas
en esta materia, así como el efecto de las de-
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claraciones o reservas formuladas conforme al
presente Convenio;
b) el intercambio de información sobre novedades
jurídicas, políticas o técnicas referentes al ciberdelito y recolección de pruebas electrónicas;
c) el examen sobre la posible reforma del Convenio.
2. El Comité europeo para los problemas criminales
(CDPC) deberá estar al corriente de las reuniones llevadas a cabo al amparo del párrafo 1.
3. El Comité europeo para los problemas criminales.
(CDPC) deberá facilitar las reuniones previstas en el
párrafo 1 y adoptar las medidas necesarias para ayudar
a los Estados a completar o modificar el Convenio.
No más tarde de tres años a contar desde la entrada
en vigor del presente Convenio, el Comité europeo
para los problemas criminales (CDPC) procederá, en
cooperación con los Estados, a un examen conjunto de
las disposiciones de la Convención y propondrá, en su
caso, las modificaciones pertinentes.
4. Salvo que el Consejo de Europa los asuma, los
gastos que ocasione la aplicación de las disposiciones
del párrafo 1 deberán ser soportados por los Estados
del modo que ellos mismos determinen.
5. Las Partes serán asistidas por el Secretariado del
Consejo de Europa para llevar a cabo las funciones
relativas a este artículo.
Artículo 47
Denuncia
1. Las Partes podrán, en cualquier momento, denunciar el presente Convenio mediante notificación
dirigida al Secretario General del Consejo de Europa.
2. La denuncia entrará en vigor el primer día del
mes transcurridos tres meses desde la recepción de la
notificación por el Secretario General.
Artículo 48
Notificación
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo de Europa,
a los Estados no miembros que hayan tomado parte
en la elaboración del presente Convenio, así como a
cualquier Estado que se haya adherido o que haya sido
invitado a adherirse:
a) cualquier firma;
b) el depósito de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
c) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio según lo dispuesto en los artículos 36 y
37;
d) cualquier declaración realizada bajo el artículo
40 y 41 o cualquier reserva formulada en virtud
del artículo 42;
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e) cualquier acto, notificación o comunicación
referida al presente Convenio.
En vista de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente
Convenio.
Hecho en Budapest, el 23 noviembre 2001, en francés
y en inglés, ambos textos con el mismo valor, y en un
solo ejemplar que será depositado en los archivos del
Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo
de Europa remitirá copia certificada a cada uno de los
Estados miembros del Consejo de Europa, a los Estados
no miembros que hayan participado en la elaboración
del Convenio y a cualquier Estado invitado a adherirse.
(1) El Convenio recoge, en la versión francesa, la
expresión «fournisseur de Services», cuya traducción
literal sería la de «proveedor de servicios». En la presente traducción, se ha optado por emplear el término
«prestador de servicios», en la línea seguida por la Directiva 2000/31 y el Proyecto de LSSI, como concepto
o categoría omnicomprensiva que hace referencia a
aquellos sujetos que desempeñan, profesionalmente,
la actividad de prestación y gestión del accesos y servicios en Internet.
(2) También suele emplearse, para aludir a este tipo
de datos, el término «datos de tránsito».
(3) El Convenio emplea el término «intentionnel».
Sin embargo, en este caso, se ha preferido utilizar el
vocablo «doloso» por corresponderse mejor con la
categoría jurídico-penal propia del derecho español.
(4) El original en francés rubrica este ciberdelito
como «Abus de dispositifs», lo que ha dado lugar a
una traducción literal del mismo como «Abuso de
dispositivos», expresión a la que, sin embargo, se
ha preferido renunciar, por estimarse más precisa la
empleada en texto.
(5) La interpretación de este último inciso suscita
algunos interrogantes. De la literalidad del precepto
podría deducirse que la referencia «elementos» debe
circunscribirse a los propios mecanismos o instrumentos aludidos en el precepto. Sin embargo, también
sería posible inferir que el término «elementos» alude
a «ánimos» o «intenciones», de modo similar a lo
exigido en relación a otros delitos. Esta ambigüedad
es resuelta a favor de la primera de las interpretaciones
indicadas, por el Rapport explicatif del Convenio, en
su parágrafo 75.
(6) Esta descripción se corresponde con la denominada «pornografía técnica».
(7) Esta descripción se corresponde con la denominada «simulada» o «pseudopornografía».
(8) El Convenio emplea el término «entraide», cuya
traducción en español resulta multívoca. Entre las distintas acepciones que puede asumir el vocablo (ayuda
mutua, asistencia, colaboración), se han utilizado, de
modo indistinto, «asistencia» y «colaboración».
Es traducción fiel del idioma inglés al idioma español del documento adjunto y al cual me remito, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del
mes de octubre de 2012.
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Preamble
The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between
its members;
Recognising the value of fostering co-operation with the other States parties to this
Convention;
Convinced of the need to pursue, as a matter of priority, a common criminal policy
aimed at the protection of society against cybercrime, inter alia, by adopting appropriate
legislation and fostering international co-operation;
Conscious of the profound changes brought about by the digitalisation, convergence and
continuing globalisation of computer networks;
Concerned by the risk that computer networks and electronic information may also be
used for committing criminal offences and that evidence relating to such offences may be
stored and transferred by these networks;
Recognising the need for co-operation between States and private industry in combating
cybercrime and the need to protect legitimate interests in the use and development of
information technologies;
Believing that an effective fight against cybercrime requires increased, rapid and wellfunctioning international co-operation in criminal matters;
Convinced that the present Convention is necessary to deter action directed against the
confidentiality, integrity and availability of computer systems, networks and computer
data as well as the misuse of such systems, networks and data by providing for the
criminalisation of such conduct, as described in this Convention, and the adoption of
powers sufficient for effectively combating such criminal offences, by facilitating their
detection, investigation and prosecution at both the domestic and international levels
and by providing arrangements for fast and reliable international co-operation;
Mindful of the need to ensure a proper balance between the interests of law enforcement
and respect for fundamental human rights as enshrined in the 1950 Council of Europe
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the 1966
United Nations International Covenant on Civil and Political Rights and other applicable
international human rights treaties, which reaffirm the right of everyone to hold
opinions without interference, as well as the right to freedom of expression, including
the freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of
frontiers, and the rights concerning the respect for privacy;
Mindful also of the right to the protection of personal data, as conferred, for example, by
the 1981 Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to
Automatic Processing of Personal Data;
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Considering the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child and the 1999
International Labour Organization Worst Forms of Child Labour Convention;
Taking into account the existing Council of Europe conventions on co-operation in the
penal field, as well as similar treaties which exist between Council of Europe member
States and other States, and stressing that the present Convention is intended to
supplement those conventions in order to make criminal investigations and proceedings
concerning criminal offences related to computer systems and data more effective and to
enable the collection of evidence in electronic form of a criminal offence;
Welcoming recent developments which further advance international understanding
and co-operation in combating cybercrime, including action taken by the United
Nations, the OECD, the European Union and the G8;
Recalling Committee of Ministers Recommendations No. R (85) 10 concerning the
practical application of the European Convention on Mutual Assistance in Criminal
Matters in respect of letters rogatory for the interception of telecommunications, No. R
(88) 2 on piracy in the field of copyright and neighbouring rights, No. R (87) 15
regulating the use of personal data in the police sector, No. R (95) 4 on the protection of
personal data in the area of telecommunication services, with particular reference to
telephone services, as well as No. R (89) 9 on computer-related crime providing
guidelines for national legislatures concerning the definition of certain computer crimes
and No. R (95) 13 concerning problems of criminal procedural law connected with
information technology;
Having regard to Resolution No. 1 adopted by the European Ministers of Justice at their
21st Conference (Prague, 10 and 11 June 1997), which recommended that the Committee
of Ministers support the work on cybercrime carried out by the European Committee on
Crime Problems (CDPC) in order to bring domestic criminal law provisions closer to
each other and enable the use of effective means of investigation into such offences, as
well as to Resolution No. 3 adopted at the 23rd Conference of the European Ministers of
Justice (London, 8 and 9 June 2000), which encouraged the negotiating parties to pursue
their efforts with a view to finding appropriate solutions to enable the largest possible
number of States to become parties to the Convention and acknowledged the need for a
swift and efficient system of international co-operation, which duly takes into account
the specific requirements of the fight against cybercrime;
Having also regard to the Action Plan adopted by the Heads of State and Government of
the Council of Europe on the occasion of their Second Summit (Strasbourg, 10 and
11 October 1997), to seek common responses to the development of the new information
technologies based on the standards and values of the Council of Europe;
Have agreed as follows:

334

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

4
ETS 185 – Convention on Cybercrime, 23.XI.2001
_______________________________________________________________________________________________

Chapter I – Use of terms
Article 1 –

Definitions

For the purposes of this Convention:
a

"computer system" means any device or a group of interconnected or related
devices, one or more of which, pursuant to a program, performs automatic
processing of data;

b

“computer data” means any representation of facts, information or concepts in a
form suitable for processing in a computer system, including a program suitable
to cause a computer system to perform a function;

c

“service provider” means:

d

i

any public or private entity that provides to users of its service the ability to
communicate by means of a computer system, and

ii

any other entity that processes or stores computer data on behalf of such
communication service or users of such service;

“traffic data” means any computer data relating to a communication by means of
a computer system, generated by a computer system that formed a part in the
chain of communication, indicating the communication’s origin, destination,
route, time, date, size, duration, or type of underlying service.

Chapter II – Measures to be taken at the national level
Section 1 – Substantive criminal law
Title 1 – Offences against the confidentiality, integrity and availability
of computer data and systems
Article 2 –

Illegal access

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the
access to the whole or any part of a computer system without right. A Party may require
that the offence be committed by infringing security measures, with the intent of
obtaining computer data or other dishonest intent, or in relation to a computer system
that is connected to another computer system.
Article 3 –

Illegal interception

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the
interception without right, made by technical means, of non-public transmissions of
computer data to, from or within a computer system, including electromagnetic
emissions from a computer system carrying such computer data. A Party may require
that the offence be committed with dishonest intent, or in relation to a computer system
that is connected to another computer system.
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Article 4 –

Data interference

1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the
damaging, deletion, deterioration, alteration or suppression of computer data without
right.

2

A Party may reserve the right to require that the conduct described in paragraph 1 result
in serious harm.
Article 5 –

System interference

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the
serious hindering without right of the functioning of a computer system by inputting,
transmitting, damaging, deleting, deteriorating, altering or suppressing computer data.
Article 6 –
1

Misuse of devices

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and
without right:
a

the production, sale, procurement for use, import, distribution or otherwise
making available of:
i

a device, including a computer program, designed or adapted primarily for
the purpose of committing any of the offences established in accordance
with the above Articles 2 through 5;

ii

a computer password, access code, or similar data by which the whole or
any part of a computer system is capable of being accessed,

with intent that it be used for the purpose of committing any of the offences
established in Articles 2 through 5; and
b

the possession of an item referred to in paragraphs a.i or ii above, with intent that
it be used for the purpose of committing any of the offences established in
Articles 2 through 5. A Party may require by law that a number of such items be
possessed before criminal liability attaches.

2

This article shall not be interpreted as imposing criminal liability where the production,
sale, procurement for use, import, distribution or otherwise making available or
possession referred to in paragraph 1 of this article is not for the purpose of committing
an offence established in accordance with Articles 2 through 5 of this Convention, such
as for the authorised testing or protection of a computer system.

3

Each Party may reserve the right not to apply paragraph 1 of this article, provided that
the reservation does not concern the sale, distribution or otherwise making available of
the items referred to in paragraph 1 a.ii of this article.
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Title 2 – Computer-related offences
Article 7 –

Computer-related forgery

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and
without right, the input, alteration, deletion, or suppression of computer data, resulting
in inauthentic data with the intent that it be considered or acted upon for legal purposes
as if it were authentic, regardless whether or not the data is directly readable and
intelligible. A Party may require an intent to defraud, or similar dishonest intent, before
criminal liability attaches.
Article 8 –

Computer-related fraud

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and
without right, the causing of a loss of property to another person by:
a

any input, alteration, deletion or suppression of computer data;

b

any interference with the functioning of a computer system,

with fraudulent or dishonest intent of procuring, without right, an economic benefit for
oneself or for another person.
Title 3 – Content-related offences
Article 9 –
1

2

Offences related to child pornography

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and
without right, the following conduct:
a

producing child pornography for the purpose of its distribution through a
computer system;

b

offering or making available child pornography through a computer system;

c

distributing or transmitting child pornography through a computer system;

d

procuring child pornography through a computer system for oneself or for
another person;

e

possessing child pornography in a computer system or on a computer-data
storage medium.

For the purpose of paragraph 1 above, the term “child pornography” shall include
pornographic material that visually depicts:
a

a minor engaged in sexually explicit conduct;

b

a person appearing to be a minor engaged in sexually explicit conduct;
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c

realistic images representing a minor engaged in sexually explicit conduct.

3

For the purpose of paragraph 2 above, the term “minor” shall include all persons under
18 years of age. A Party may, however, require a lower age-limit, which shall be not less
than 16 years.

4

Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraphs 1, subparagraphs d. and e, and 2, sub-paragraphs b. and c.
Title 4 – Offences related to infringements of copyright and related rights
Article 10 – Offences related to infringements of copyright and related rights

1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law the infringement of copyright, as
defined under the law of that Party, pursuant to the obligations it has undertaken under
the Paris Act of 24 July 1971 revising the Bern Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights and the WIPO Copyright Treaty, with the exception of any moral rights conferred
by such conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial scale and
by means of a computer system.

2

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law the infringement of related rights,
as defined under the law of that Party, pursuant to the obligations it has undertaken
under the International Convention for the Protection of Performers, Producers of
Phonograms and Broadcasting Organisations (Rome Convention), the Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and the WIPO Performances and
Phonograms Treaty, with the exception of any moral rights conferred by such
conventions, where such acts are committed wilfully, on a commercial scale and by
means of a computer system.

3

A Party may reserve the right not to impose criminal liability under paragraphs 1 and 2
of this article in limited circumstances, provided that other effective remedies are
available and that such reservation does not derogate from the Party’s international
obligations set forth in the international instruments referred to in paragraphs 1 and 2 of
this article.
Title 5 – Ancillary liability and sanctions
Article 11 – Attempt and aiding or abetting

1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally,
aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with
Articles 2 through 10 of the present Convention with intent that such offence be
committed.

2

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, an
attempt to commit any of the offences established in accordance with Articles 3 through
5, 7, 8, and 9.1.a and c. of this Convention.
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3

Each Party may reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 2 of this
article.
Article 12 – Corporate liability

1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
ensure that legal persons can be held liable for a criminal offence established in
accordance with this Convention, committed for their benefit by any natural person,
acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading
position within it, based on:
a

a power of representation of the legal person;

b

an authority to take decisions on behalf of the legal person;

c

an authority to exercise control within the legal person.

2

In addition to the cases already provided for in paragraph 1 of this article, each Party
shall take the measures necessary to ensure that a legal person can be held liable where
the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has
made possible the commission of a criminal offence established in accordance with this
Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its
authority.

3

Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal,
civil or administrative.

4

Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons
who have committed the offence.
Article 13 – Sanctions and measures

1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
ensure that the criminal offences established in accordance with Articles 2 through 11 are
punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, which include
deprivation of liberty.

2

Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 12 shall
be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions
or measures, including monetary sanctions.

Section 2 – Procedural law
Title 1 – Common provisions
Article 14 – Scope of procedural provisions
1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish the powers and procedures provided for in this section for the purpose of
specific criminal investigations or proceedings.

2

Except as specifically provided otherwise in Article 21, each Party shall apply the powers
and procedures referred to in paragraph 1 of this article to:

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

9
ETS 185 – Convention on Cybercrime, 23.XI.2001
_______________________________________________________________________________________________

3

a

the criminal offences established in accordance with Articles 2 through 11 of this
Convention;

b

other criminal offences committed by means of a computer system; and

c

the collection of evidence in electronic form of a criminal offence.

a

Each Party may reserve the right to apply the measures referred to in Article 20
only to offences or categories of offences specified in the reservation, provided
that the range of such offences or categories of offences is not more restricted than
the range of offences to which it applies the measures referred to in Article 21.
Each Party shall consider restricting such a reservation to enable the broadest
application of the measure referred to in Article 20.

b

Where a Party, due to limitations in its legislation in force at the time of the
adoption of the present Convention, is not able to apply the measures referred to
in Articles 20 and 21 to communications being transmitted within a computer
system of a service provider, which system:
i

is being operated for the benefit of a closed group of users, and

ii

does not employ public communications networks and is not connected
with another computer system, whether public or private,

that Party may reserve the right not to apply these measures to such
communications. Each Party shall consider restricting such a reservation to enable
the broadest application of the measures referred to in Articles 20 and 21.
Article 15 – Conditions and safeguards
1

Each Party shall ensure that the establishment, implementation and application of the
powers and procedures provided for in this Section are subject to conditions and
safeguards provided for under its domestic law, which shall provide for the adequate
protection of human rights and liberties, including rights arising pursuant to obligations
it has undertaken under the 1950 Council of Europe Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms, the 1966 United Nations International
Covenant on Civil and Political Rights, and other applicable international human rights
instruments, and which shall incorporate the principle of proportionality.

2

Such conditions and safeguards shall, as appropriate in view of the nature of the
procedure or power concerned, inter alia, include judicial or other independent
supervision, grounds justifying application, and limitation of the scope and the duration
of such power or procedure.

3

To the extent that it is consistent with the public interest, in particular the sound
administration of justice, each Party shall consider the impact of the powers and
procedures in this section upon the rights, responsibilities and legitimate interests of
third parties.
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Title 2 – Expedited preservation of stored computer data
Article 16 – Expedited preservation of stored computer data
1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable
its competent authorities to order or similarly obtain the expeditious preservation of
specified computer data, including traffic data, that has been stored by means of a
computer system, in particular where there are grounds to believe that the computer
data is particularly vulnerable to loss or modification.

2

Where a Party gives effect to paragraph 1 above by means of an order to a person to
preserve specified stored computer data in the person’s possession or control, the Party
shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige that
person to preserve and maintain the integrity of that computer data for a period of time
as long as necessary, up to a maximum of ninety days, to enable the competent
authorities to seek its disclosure. A Party may provide for such an order to be
subsequently renewed.

3

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige
the custodian or other person who is to preserve the computer data to keep confidential
the undertaking of such procedures for the period of time provided for by its domestic
law.

4

The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14
and 15.
Article 17 – Expedited preservation and partial disclosure of traffic data

1

2

Each Party shall adopt, in respect of traffic data that is to be preserved under Article 16,
such legislative and other measures as may be necessary to:
a

ensure that such expeditious preservation of traffic data is available regardless of
whether one or more service providers were involved in the transmission of that
communication; and

b

ensure the expeditious disclosure to the Party’s competent authority, or a person
designated by that authority, of a sufficient amount of traffic data to enable the
Party to identify the service providers and the path through which the
communication was transmitted.

The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14
and 15.
Title 3 – Production order
Article 18 – Production order

1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
empower its competent authorities to order:
a

a person in its territory to submit specified computer data in that person’s
possession or control, which is stored in a computer system or a computer-data
storage medium; and
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a service provider offering its services in the territory of the Party to submit
subscriber information relating to such services in that service provider’s
possession or control.

2

The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14
and 15.

3

For the purpose of this article, the term “subscriber information” means any information
contained in the form of computer data or any other form that is held by a service
provider, relating to subscribers of its services other than traffic or content data and by
which can be established:
a

the type of communication service used, the technical provisions taken thereto
and the period of service;

b

the subscriber’s identity, postal or geographic address, telephone and other access
number, billing and payment information, available on the basis of the service
agreement or arrangement;

c

any other information on the site of the installation of communication equipment,
available on the basis of the service agreement or arrangement.
Title 4 – Search and seizure of stored computer data

Article 19 – Search and seizure of stored computer data
1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
empower its competent authorities to search or similarly access:
a

a computer system or part of it and computer data stored therein; and

b

a computer-data storage medium in which computer data may be stored

in its territory.
2

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
ensure that where its authorities search or similarly access a specific computer system or
part of it, pursuant to paragraph 1.a, and have grounds to believe that the data sought is
stored in another computer system or part of it in its territory, and such data is lawfully
accessible from or available to the initial system, the authorities shall be able to
expeditiously extend the search or similar accessing to the other system.

3

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
empower its competent authorities to seize or similarly secure computer data accessed
according to paragraphs 1 or 2. These measures shall include the power to:
a

seize or similarly secure a computer system or part of it or a computer-data
storage medium;

b

make and retain a copy of those computer data;
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c

maintain the integrity of the relevant stored computer data;

d

render inaccessible or remove those computer data in the accessed computer
system.

4

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
empower its competent authorities to order any person who has knowledge about the
functioning of the computer system or measures applied to protect the computer data
therein to provide, as is reasonable, the necessary information, to enable the undertaking
of the measures referred to in paragraphs 1 and 2.

5

The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14
and 15.
Title 5 – Real-time collection of computer data
Article 20 – Real-time collection of traffic data

1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
empower its competent authorities to:
a

collect or record through the application of technical means on the territory of that
Party, and

b

compel a service provider, within its existing technical capability:
i

to collect or record through the application of technical means on the
territory of that Party; or

ii

to co-operate and assist the competent authorities in the collection or
recording of,

traffic data, in real-time, associated with specified communications in its territory
transmitted by means of a computer system.
2

Where a Party, due to the established principles of its domestic legal system, cannot
adopt the measures referred to in paragraph 1.a, it may instead adopt legislative and
other measures as may be necessary to ensure the real-time collection or recording of
traffic data associated with specified communications transmitted in its territory,
through the application of technical means on that territory.

3

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige
a service provider to keep confidential the fact of the execution of any power provided
for in this article and any information relating to it.

4

The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14
and 15.
Article 21 – Interception of content data

1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary, in
relation to a range of serious offences to be determined by domestic law, to empower its
competent authorities to:
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a

collect or record through the application of technical means on the territory of that
Party, and

b

compel a service provider, within its existing technical capability:
i

to collect or record through the application of technical means on the
territory of that Party, or

ii

to co-operate and assist the competent authorities in the collection or
recording of,

content data, in real-time, of specified communications in its territory transmitted by
means of a computer system.
2

Where a Party, due to the established principles of its domestic legal system, cannot
adopt the measures referred to in paragraph 1.a, it may instead adopt legislative and
other measures as may be necessary to ensure the real-time collection or recording of
content data on specified communications in its territory through the application of
technical means on that territory.

3

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to oblige
a service provider to keep confidential the fact of the execution of any power provided
for in this article and any information relating to it.

4

The powers and procedures referred to in this article shall be subject to Articles 14
and 15.

Section 3 – Jurisdiction
Article 22 – Jurisdiction
1

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to
establish jurisdiction over any offence established in accordance with Articles 2
through 11 of this Convention, when the offence is committed:
a

in its territory; or

b

on board a ship flying the flag of that Party; or

c

on board an aircraft registered under the laws of that Party; or

d

by one of its nationals, if the offence is punishable under criminal law where it
was committed or if the offence is committed outside the territorial jurisdiction of
any State.

2

Each Party may reserve the right not to apply or to apply only in specific cases or
conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1.b through 1.d of this article or
any part thereof.

3

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over
the offences referred to in Article 24, paragraph 1, of this Convention, in cases where an
alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her to another
Party, solely on the basis of his or her nationality, after a request for extradition.
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4

This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in
accordance with its domestic law.

5

When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in
accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult
with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

Chapter III – International co-operation
Section 1 – General principles
Title 1 – General principles relating to international co-operation
Article 23 – General principles relating to international co-operation
The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this
chapter, and through the application of relevant international instruments on
international co-operation in criminal matters, arrangements agreed on the basis of
uniform or reciprocal legislation, and domestic laws, to the widest extent possible for the
purposes of investigations or proceedings concerning criminal offences related to
computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic form of a
criminal offence.
Title 2 – Principles relating to extradition
Article 24 – Extradition
1

a

This article applies to extradition between Parties for the criminal offences
established in accordance with Articles 2 through 11 of this Convention, provided
that they are punishable under the laws of both Parties concerned by deprivation
of liberty for a maximum period of at least one year, or by a more severe penalty.

b

Where a different minimum penalty is to be applied under an arrangement agreed
on the basis of uniform or reciprocal legislation or an extradition treaty, including
the European Convention on Extradition (ETS No. 24), applicable between two or
more parties, the minimum penalty provided for under such arrangement or
treaty shall apply.

2

The criminal offences described in paragraph 1 of this article shall be deemed to be
included as extraditable offences in any extradition treaty existing between or among the
Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in any
extradition treaty to be concluded between or among them.

3

If a Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a
request for extradition from another Party with which it does not have an extradition
treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition with respect to
any criminal offence referred to in paragraph 1 of this article.

4

Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall
recognise the criminal offences referred to in paragraph 1 of this article as extraditable
offences between themselves.
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5

Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested
Party or by applicable extradition treaties, including the grounds on which the requested
Party may refuse extradition.

6

If extradition for a criminal offence referred to in paragraph 1 of this article is refused
solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the requested Party
deems that it has jurisdiction over the offence, the requested Party shall submit the case
at the request of the requesting Party to its competent authorities for the purpose of
prosecution and shall report the final outcome to the requesting Party in due course.
Those authorities shall take their decision and conduct their investigations and
proceedings in the same manner as for any other offence of a comparable nature under
the law of that Party.

7

a

Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary
General of the Council of Europe the name and address of each authority
responsible for making or receiving requests for extradition or provisional arrest
in the absence of a treaty.

b

The Secretary General of the Council of Europe shall set up and keep updated a
register of authorities so designated by the Parties. Each Party shall ensure that the
details held on the register are correct at all times.
Title 3 – General principles relating to mutual assistance

Article 25 – General principles relating to mutual assistance
1

The Parties shall afford one another mutual assistance to the widest extent possible for
the purpose of investigations or proceedings concerning criminal offences related to
computer systems and data, or for the collection of evidence in electronic form of a
criminal offence.

2

Each Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to
carry out the obligations set forth in Articles 27 through 35.

3

Each Party may, in urgent circumstances, make requests for mutual assistance or
communications related thereto by expedited means of communication, including fax or
e-mail, to the extent that such means provide appropriate levels of security and
authentication (including the use of encryption, where necessary), with formal
confirmation to follow, where required by the requested Party. The requested Party shall
accept and respond to the request by any such expedited means of communication.

4

Except as otherwise specifically provided in articles in this chapter, mutual assistance
shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by
applicable mutual assistance treaties, including the grounds on which the requested
Party may refuse co-operation. The requested Party shall not exercise the right to refuse
mutual assistance in relation to the offences referred to in Articles 2 through 11 solely on
the ground that the request concerns an offence which it considers a fiscal offence.

5

Where, in accordance with the provisions of this chapter, the requested Party is
permitted to make mutual assistance conditional upon the existence of dual criminality,
that condition shall be deemed fulfilled, irrespective of whether its laws place the offence
within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology
as the requesting Party, if the conduct underlying the offence for which assistance is
sought is a criminal offence under its laws.
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Article 26 – Spontaneous information
1

A Party may, within the limits of its domestic law and without prior request, forward to
another Party information obtained within the framework of its own investigations
when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party
in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning criminal offences
established in accordance with this Convention or might lead to a request for cooperation by that Party under this chapter.

2

Prior to providing such information, the providing Party may request that it be kept
confidential or only used subject to conditions. If the receiving Party cannot comply with
such request, it shall notify the providing Party, which shall then determine whether the
information should nevertheless be provided. If the receiving Party accepts the
information subject to the conditions, it shall be bound by them.
Title 4 – Procedures pertaining to mutual assistance requests
in the absence of applicable international agreements
Article 27 – Procedures pertaining to mutual assistance requests in the absence of
applicable international agreements

1

Where there is no mutual assistance treaty or arrangement on the basis of uniform or
reciprocal legislation in force between the requesting and requested Parties, the
provisions of paragraphs 2 through 9 of this article shall apply. The provisions of this
article shall not apply where such treaty, arrangement or legislation exists, unless the
Parties concerned agree to apply any or all of the remainder of this article in lieu thereof.

2

a

Each Party shall designate a central authority or authorities responsible for
sending and answering requests for mutual assistance, the execution of such
requests or their transmission to the authorities competent for their execution.

b

The central authorities shall communicate directly with each other;

c

Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary
General of the Council of Europe the names and addresses of the authorities
designated in pursuance of this paragraph;

d

The Secretary General of the Council of Europe shall set up and keep updated a
register of central authorities designated by the Parties. Each Party shall ensure
that the details held on the register are correct at all times.

3

Mutual assistance requests under this article shall be executed in accordance with the
procedures specified by the requesting Party, except where incompatible with the law of
the requested Party.

4

The requested Party may, in addition to the grounds for refusal established in Article 25,
paragraph 4, refuse assistance if:
a

the request concerns an offence which the requested Party considers a political
offence or an offence connected with a political offence, or
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b

it considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty,
security, ordre public or other essential interests.

5

The requested Party may postpone action on a request if such action would prejudice
criminal investigations or proceedings conducted by its authorities.

6

Before refusing or postponing assistance, the requested Party shall, where appropriate
after having consulted with the requesting Party, consider whether the request may be
granted partially or subject to such conditions as it deems necessary.

7

The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the outcome of the
execution of a request for assistance. Reasons shall be given for any refusal or
postponement of the request. The requested Party shall also inform the requesting Party
of any reasons that render impossible the execution of the request or are likely to delay it
significantly.

8

The requesting Party may request that the requested Party keep confidential the fact of
any request made under this chapter as well as its subject, except to the extent necessary
for its execution. If the requested Party cannot comply with the request for
confidentiality, it shall promptly inform the requesting Party, which shall then determine
whether the request should nevertheless be executed.

9

a

In the event of urgency, requests for mutual assistance or communications related
thereto may be sent directly by judicial authorities of the requesting Party to such
authorities of the requested Party. In any such cases, a copy shall be sent at the
same time to the central authority of the requested Party through the central
authority of the requesting Party.

b

Any request or communication under this paragraph may be made through the
International Criminal Police Organisation (Interpol).

c

Where a request is made pursuant to sub-paragraph a. of this article and the
authority is not competent to deal with the request, it shall refer the request to the
competent national authority and inform directly the requesting Party that it has
done so.

d

Requests or communications made under this paragraph that do not involve
coercive action may be directly transmitted by the competent authorities of the
requesting Party to the competent authorities of the requested Party.

e

Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, inform the Secretary General of the
Council of Europe that, for reasons of efficiency, requests made under this
paragraph are to be addressed to its central authority.

Article 28 – Confidentiality and limitation on use
1

When there is no mutual assistance treaty or arrangement on the basis of uniform or
reciprocal legislation in force between the requesting and the requested Parties, the
provisions of this article shall apply. The provisions of this article shall not apply where
such treaty, arrangement or legislation exists, unless the Parties concerned agree to apply
any or all of the remainder of this article in lieu thereof.

2

The requested Party may make the supply of information or material in response to a
request dependent on the condition that it is:
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a

kept confidential where the request for mutual legal assistance could not be
complied with in the absence of such condition, or

b

not used for investigations or proceedings other than those stated in the request.

3

If the requesting Party cannot comply with a condition referred to in paragraph 2, it shall
promptly inform the other Party, which shall then determine whether the information
should nevertheless be provided. When the requesting Party accepts the condition, it
shall be bound by it.

4

Any Party that supplies information or material subject to a condition referred to in
paragraph 2 may require the other Party to explain, in relation to that condition, the use
made of such information or material.

Section 2 – Specific provisions
Title 1 – Mutual assistance regarding provisional measures
Article 29 – Expedited preservation of stored computer data
1

A Party may request another Party to order or otherwise obtain the expeditious
preservation of data stored by means of a computer system, located within the territory
of that other Party and in respect of which the requesting Party intends to submit a
request for mutual assistance for the search or similar access, seizure or similar securing,
or disclosure of the data.

2

A request for preservation made under paragraph 1 shall specify:

3

a

the authority seeking the preservation;

b

the offence that is the subject of a criminal investigation or proceedings and a brief
summary of the related facts;

c

the stored computer data to be preserved and its relationship to the offence;

d

any available information identifying the custodian of the stored computer data or
the location of the computer system;

e

the necessity of the preservation; and

f

that the Party intends to submit a request for mutual assistance for the search or
similar access, seizure or similar securing, or disclosure of the stored computer
data.

Upon receiving the request from another Party, the requested Party shall take all
appropriate measures to preserve expeditiously the specified data in accordance with its
domestic law. For the purposes of responding to a request, dual criminality shall not be
required as a condition to providing such preservation.
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4

A Party that requires dual criminality as a condition for responding to a request for
mutual assistance for the search or similar access, seizure or similar securing, or
disclosure of stored data may, in respect of offences other than those established in
accordance with Articles 2 through 11 of this Convention, reserve the right to refuse the
request for preservation under this article in cases where it has reasons to believe that at
the time of disclosure the condition of dual criminality cannot be fulfilled.

5

In addition, a request for preservation may only be refused if:
a

the request concerns an offence which the requested Party considers a political
offence or an offence connected with a political offence, or

b

the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice its
sovereignty, security, ordre public or other essential interests.

6

Where the requested Party believes that preservation will not ensure the future
availability of the data or will threaten the confidentiality of or otherwise prejudice the
requesting Party’s investigation, it shall promptly so inform the requesting Party, which
shall then determine whether the request should nevertheless be executed.

7

Any preservation effected in response to the request referred to in paragraph 1 shall be
for a period not less than sixty days, in order to enable the requesting Party to submit a
request for the search or similar access, seizure or similar securing, or disclosure of the
data. Following the receipt of such a request, the data shall continue to be preserved
pending a decision on that request.
Article 30 – Expedited disclosure of preserved traffic data

1

Where, in the course of the execution of a request made pursuant to Article 29 to
preserve traffic data concerning a specific communication, the requested Party discovers
that a service provider in another State was involved in the transmission of the
communication, the requested Party shall expeditiously disclose to the requesting Party
a sufficient amount of traffic data to identify that service provider and the path through
which the communication was transmitted.

2

Disclosure of traffic data under paragraph 1 may only be withheld if:
a

the request concerns an offence which the requested Party considers a political
offence or an offence connected with a political offence; or

b

the requested Party considers that execution of the request is likely to prejudice its
sovereignty, security, ordre public or other essential interests.
Title 2 – Mutual assistance regarding investigative powers

Article 31 – Mutual assistance regarding accessing of stored computer data
1

A Party may request another Party to search or similarly access, seize or similarly secure,
and disclose data stored by means of a computer system located within the territory of
the requested Party, including data that has been preserved pursuant to Article 29.
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2

The requested Party shall respond to the request through the application of international
instruments, arrangements and laws referred to in Article 23, and in accordance with
other relevant provisions of this chapter.

3

The request shall be responded to on an expedited basis where:
a

there are grounds to believe that relevant data is particularly vulnerable to loss or
modification; or

b

the instruments, arrangements and laws referred to in paragraph 2 otherwise
provide for expedited co-operation.

Article 32 – Trans-border access to stored computer data with consent or where
publicly available
A Party may, without the authorisation of another Party:
a

access publicly available (open source) stored computer data, regardless of where
the data is located geographically; or

b

access or receive, through a computer system in its territory, stored computer data
located in another Party, if the Party obtains the lawful and voluntary consent of
the person who has the lawful authority to disclose the data to the Party through
that computer system.

Article 33 – Mutual assistance in the real-time collection of traffic data
1

The Parties shall provide mutual assistance to each other in the real-time collection of
traffic data associated with specified communications in their territory transmitted by
means of a computer system. Subject to the provisions of paragraph 2, this assistance
shall be governed by the conditions and procedures provided for under domestic law.

2

Each Party shall provide such assistance at least with respect to criminal offences for
which real-time collection of traffic data would be available in a similar domestic case.
Article 34 – Mutual assistance regarding the interception of content data
The Parties shall provide mutual assistance to each other in the real-time collection or
recording of content data of specified communications transmitted by means of a
computer system to the extent permitted under their applicable treaties and domestic
laws.
Title 3 – 24/7 Network
Article 35 – 24/7 Network

1

Each Party shall designate a point of contact available on a twenty-four hour, seven-daya-week basis, in order to ensure the provision of immediate assistance for the purpose of
investigations or proceedings concerning criminal offences related to computer systems
and data, or for the collection of evidence in electronic form of a criminal offence. Such
assistance shall include facilitating, or, if permitted by its domestic law and practice,
directly carrying out the following measures:
a

the provision of technical advice;

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

21
ETS 185 – Convention on Cybercrime, 23.XI.2001
_______________________________________________________________________________________________

2

3

b

the preservation of data pursuant to Articles 29 and 30;

c

the collection of evidence, the provision of legal information, and locating of
suspects.

a

A Party’s point of contact shall have the capacity to carry out communications
with the point of contact of another Party on an expedited basis.

b

If the point of contact designated by a Party is not part of that Party’s authority or
authorities responsible for international mutual assistance or extradition, the point
of contact shall ensure that it is able to co-ordinate with such authority or
authorities on an expedited basis.

Each Party shall ensure that trained and equipped personnel are available, in order to
facilitate the operation of the network.

Chapter IV – Final provisions
Article 36 – Signature and entry into force
1

This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of
Europe and by non-member States which have participated in its elaboration.

2

This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of
ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the
Council of Europe.

3

This Convention shall enter into force on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date on which five States, including at
least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be
bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2.

4

In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound
by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of the expression of its consent to be
bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2.
Article 37 – Accession to the Convention

1

After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council
of Europe, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Contracting
States to the Convention, may invite any State which is not a member of the Council and
which has not participated in its elaboration to accede to this Convention. The decision
shall be taken by the majority provided for in Article 20.d. of the Statute of the Council of
Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States
entitled to sit on the Committee of Ministers.

2

In respect of any State acceding to the Convention under paragraph 1 above, the
Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration
of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with
the Secretary General of the Council of Europe.
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Article 38 – Territorial application
1

Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this
Convention shall apply.

2

Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of
the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory
specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into
force on the first day of the month following the expiration of a period of three months
after the date of receipt of the declaration by the Secretary General.

3

Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any
territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the
Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on
the first day of the month following the expiration of a period of three months after the
date of receipt of such notification by the Secretary General.
Article 39 – Effects of the Convention

1

The purpose of the present Convention is to supplement applicable multilateral or bilateral
treaties or arrangements as between the Parties, including the provisions of:
–

the European Convention on Extradition, opened for signature in Paris, on
13 December 1957 (ETS No. 24);

–

the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, opened for
signature in Strasbourg, on 20 April 1959 (ETS No. 30);

–

the Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in
Criminal Matters, opened for signature in Strasbourg, on 17 March 1978 (ETS
No. 99).

2

If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty on the matters
dealt with in this Convention or have otherwise established their relations on such
matters, or should they in future do so, they shall also be entitled to apply that
agreement or treaty or to regulate those relations accordingly. However, where Parties
establish their relations in respect of the matters dealt with in the present Convention
other than as regulated therein, they shall do so in a manner that is not inconsistent with
the Convention’s objectives and principles.

3

Nothing in this Convention shall affect other rights, restrictions, obligations and
responsibilities of a Party.
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Article 40 – Declarations
By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe,
any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the possibility of
requiring additional elements as provided for under Articles 2, 3, 6 paragraph 1.b, 7, 9
paragraph 3, and 27, paragraph 9.e.
Article 41 – Federal clause
1

A federal State may reserve the right to assume obligations under Chapter II of this
Convention consistent with its fundamental principles governing the relationship
between its central government and constituent States or other similar territorial entities
provided that it is still able to co-operate under Chapter III.

2

When making a reservation under paragraph 1, a federal State may not apply the terms
of such reservation to exclude or substantially diminish its obligations to provide for
measures set forth in Chapter II. Overall, it shall provide for a broad and effective law
enforcement capability with respect to those measures.

3

With regard to the provisions of this Convention, the application of which comes under
the jurisdiction of constituent States or other similar territorial entities, that are not
obliged by the constitutional system of the federation to take legislative measures, the
federal government shall inform the competent authorities of such States of the said
provisions with its favourable opinion, encouraging them to take appropriate action to
give them effect.
Article 42 – Reservations
By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe,
any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the reservation(s)
provided for in Article 4, paragraph 2, Article 6, paragraph 3, Article 9, paragraph 4,
Article 10, paragraph 3, Article 11, paragraph 3, Article 14, paragraph 3, Article 22,
paragraph 2, Article 29, paragraph 4, and Article 41, paragraph 1. No other reservation
may be made.
Article 43 – Status and withdrawal of reservations

1

A Party that has made a reservation in accordance with Article 42 may wholly or
partially withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the
Council of Europe. Such withdrawal shall take effect on the date of receipt of such
notification by the Secretary General. If the notification states that the withdrawal of a
reservation is to take effect on a date specified therein, and such date is later than the
date on which the notification is received by the Secretary General, the withdrawal shall
take effect on such a later date.

2

A Party that has made a reservation as referred to in Article 42 shall withdraw such
reservation, in whole or in part, as soon as circumstances so permit.

3

The Secretary General of the Council of Europe may periodically enquire with Parties
that have made one or more reservations as referred to in Article 42 as to the prospects
for withdrawing such reservation(s).
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Article 44 – Amendments
1

Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be
communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of
the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the
elaboration of this Convention as well as to any State which has acceded to, or has been
invited to accede to, this Convention in accordance with the provisions of Article 37.

2

Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European
Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of
Ministers its opinion on that proposed amendment.

3

The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion
submitted by the CDPC and, following consultation with the non-member States Parties
to this Convention, may adopt the amendment.

4

The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with
paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.

5

Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into
force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their
acceptance thereof.
Article 45 – Settlement of disputes

1

The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept informed regarding
the interpretation and application of this Convention.

2

In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this
Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other
peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the CDPC, to an
arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the
International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.
Article 46 – Consultations of the Parties

1

2

The Parties shall, as appropriate, consult periodically with a view to facilitating:
a

the effective use and implementation of this Convention, including the
identification of any problems thereof, as well as the effects of any declaration or
reservation made under this Convention;

b

the exchange of information on significant legal, policy or technological
developments pertaining to cybercrime and the collection of evidence in electronic
form;

c

consideration of possible supplementation or amendment of the Convention.

The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept periodically
informed regarding the result of consultations referred to in paragraph 1.
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3

The CDPC shall, as appropriate, facilitate the consultations referred to in paragraph 1
and take the measures necessary to assist the Parties in their efforts to supplement or
amend the Convention. At the latest three years after the present Convention enters into
force, the European Committee on Crime Problems (CDPC) shall, in co-operation with
the Parties, conduct a review of all of the Convention’s provisions and, if necessary,
recommend any appropriate amendments.

4

Except where assumed by the Council of Europe, expenses incurred in carrying out the
provisions of paragraph 1 shall be borne by the Parties in the manner to be determined
by them.

5

The Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out
their functions pursuant to this article.
Article 47 – Denunciation

1

Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification
addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2

Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the
Secretary General.
Article 48 – Notification
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the
Council of Europe, the non-member States which have participated in the elaboration of
this Convention as well as any State which has acceded to, or has been invited to accede
to, this Convention of:
a

any signature;

b

the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c

any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 36
and 37;

d

any declaration made under Article 40 or reservation made in accordance with
Article 42;

e

any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this
Convention.
Done at Budapest, this 23rd day of November 2001, in English and in French, both texts
being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the
Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit
certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States
which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to
accede to it.

– A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
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(P.E.-41/17)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración el
proyecto de ley adjunto tendiente a aprobar el Convenio Aduanero Relativo al Transporte Internacional
de Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR
(Convenio TIR de 1975), suscrito en la ciudad de
Ginebra (Confederación Suiza) el 14 de noviembre
de 1975, que entró en vigor en 1978. Desde esa fecha
el Convenio TIR, cuyas siglas derivan del francés y
significan Transporte Internacional por Carretera, ha
demostrado ser uno de los convenios de transporte
internacional más fructíferos.
El convenio mencionado está destinado al transporte de carga efectuado sin manipulación intermedia,
a través de una o varias fronteras, desde una aduana
de salida de una parte contratante hasta una aduana
de destino de otra o de la misma parte contratante,
en vehículos de transporte por carretera, conjunto de
vehículos o contenedores; siempre que parte del viaje
entre el comienzo y el final de la operación TIR se
efectúe por carretera.
En este sentido, el referido Convenio TIR facilita la
aplicación de los procedimientos aduaneros y propicia
un régimen sencillo, ágil y fiable para el transporte
internacional de mercaderías. En razón de lo expuesto,
resultaría aconsejable que nuestro país se adhiriera al
sistema del Convenio TIR.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 29

Mauricio Macri.
Guillermo Dietrich. – Susana Malcorra. –
Marcos Peña.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse el Convenio Aduanero
Relativo al Transporte Internacional de Mercancías
al Amparo de los Cuadernos TIR (Convenio TIR de
1975), suscrito en la ciudad de Ginebra (Confederación
Suiza) el 14 de noviembre de 1975 y las enmiendas
efectuadas, cuya copia autenticada traducida al idioma
español se agrega como Anexo y forma parte integrante
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mauricio Macri.
Guillermo Dietrich. – Susana Malcorra. –
Marcos Peña.

Reunión 2ª

CONVENIO ADUANERO RELATIVO
AL TRANSPORTE INTERNACIONAL
MERCANCÍAS AL AMPARO DE LOS
CUADERNOS TIR
(CONVENIO TIR)
HECHO EN GINEBRA EL 14 DE NOVIEMBRE
DE 1975
NACIONES UNIDAS
Las Partes Contratantes
Deseosas de facilitar los transportes internacionales
de mercancías en vehículos de transporte por carretera.
Considerando que el mejoramiento de las condiciones de transporte constituye uno de los factores esenciales para el desarrollo de la cooperación entre ellas.
Declarándose favorables a una simplificación y una
armonización de las formalidades administrativas en la
esfera de los transportes internacionales, especialmente
en las fronteras,
HAN CONVENIDO en lo siguiente:
Capítulo I
Disposiciones generales
A. Definiciones
Artículo 1
A los efectos del presente Convenio:
a) Por “operación TIR’’ se entiende el transporte de
mercancías desde una Aduana de salida hasta una Aduana
de destino, con arreglo al procedimiento llamado “procedimiento TIR”, que se establece en el presente Convenio;
b) Por “derechos e impuestos de importación o exportación” se entiende los derechos de Aduana y todos los
demás derechos, impuestos, tasas y otros cargos que se
perciben por la importación o la exportación de mercancías o en relación con dicha importación o exportación,
con excepción de las tasas y otros cargos cuya cuantía
se limite al costo aproximado de los servicios prestados;
c) Por “vehículo de transporte por carretera” se entiende no sólo todo vehículo de motor destinado a dicho
transporte, sino también todo remolque o semirremolque construido para su acople a ese tipo de vehículos;
d) Por “conjunto de vehículos”, se entiende los
vehículos acoplados que circulen por carretera como
una unidad;
e) Por “contenedor” se entiende un elemento del
equipo de transporte (cajón portátil, tanque movible u
otro elemento análogo):
i) Que se encuentre total o parcialmente cerrado
a fin de constituir un compartimento destinado
a contener mercancías.
ii) De carácter permanente y, por tanto, suficientemente resistente para permitir su empleo
repetido.
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iii) Especialmente ideado para facilitar el transporte de mercancías por uno o varios modos
de transporte, sin recarga intermedia.
iv) Diseñado de manera que se pueda manipular
fácilmente, en especial en ocasión de su transbordo de un modo de transporte a otro.
v) Ideado de tal forma que resulte fácil llenarlo o
vaciarlo; y
vi) Con un volumen interior de un metro cúbico o
más.
Las “carrocerías desmontables” se tratarán como
contenedores;
f) Por “Aduana de salida” se entiende toda Aduana
de una Parte Contratante en la que se inicie el transporte
internacional de la totalidad de una carga de mercancías
o parte de ella, con arreglo al procedimiento TIR;
g) Por “Aduana de destino” se entiende toda Aduana
de una Parte Contratante en la que termine el transporte
internacional de la totalidad de una carga de mercancías
o parte de ella, con arreglo al procedimiento TIR;
h) Por “Aduana de tránsito”, se entiende toda Aduana de una Parte Contratante por la que se importe o
exporte un vehículo de transporte por carretera, un
conjunto de vehículos o un contenedor en el curso de
una operación TIR;
j) Por “personas” se entiende tanto las personas
físicas como las jurídicas;
k) Por “mercancías pesadas o voluminosas”, se
entiende todo objeto pesado o voluminoso que debido
a su peso, sus dimensiones o su naturaleza no sea ordinariamente transportado en un vehículo cerrado para
el transporte por carretera ni en un contenedor cerrado;
1) Por “asociación garante” se entiende una asociación autorizada por las autoridades aduaneras de una
Parte Contratante para constituirse en fiadora de las
personas que utilicen el procedimiento TIR.
B. Ámbito de aplicación
Artículo 2
El presente Convenio se aplicará a los transportes de
mercancías efectuados sin recarga intermedia, a través
de una o varias fronteras, desde una Aduana de salida de una Parte Contratante hasta una Aduana de
destino de otra o de la misma Parte Contratante
en vehículos de transporte por carretera, conjuntos de
vehículos o contenedores, siempre que alguna parte del
viaje entre el principio y el final de la operación TIR se
efectúe en carretera.
Artículo 3
Para que sean aplicables las disposiciones del presente Convenio:
a) Las operaciones de transporte deberán efectuarse:
i) En vehículos de transporte por carretera, conjuntos de vehículos o contenedores, previamen-
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te aprobados con arreglo a las condiciones que
se indican en el apartado a) del Capítulo III, o
ii) En otros vehículos de transporte por carretera,
conjuntos de vehículos u otros contenedores,
con arreglo a las condiciones que se indican en
el apartado c) del Capítulo III.
b) Las operaciones de transporte deberán estar garantizadas por asociaciones autorizadas, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 6, y deberán realizarse al
amparo de un Cuaderno TIR, el cual deberá adecuarse
al modelo que se reproduce en el anexo 1 del presente
Convenio.
C . Principios
Artículo 4
Las mercancías transportadas con arreglo al procedimiento TIR no estarán sujetas al pago o al depósito de
los derechos e impuestos de importación o exportación
en las Aduanas de tránsito.
Artículo 5
1. Las mercancías; transportadas con arreglo al procedimiento TIR en vehículos precintados de transporte
por carretera, conjuntos de tales vehículos o contenedores precintados no serán, por regla general, sometidas
a inspección en las Aduanas de tránsito.
2. Sin embargo, a fin de evitar abusos, las autoridades aduaneras podrán con carácter excepcional, y
especialmente cuando haya sospechas de irregularidad,
proceder en dichas Aduanas a una inspección de las
mercancías.
Capítulo II
Expedición de cuadernos TIR responsabilidad
de las asociaciones garantes
Artículo 6
1. Con arreglo a las condiciones y garantías que
ella misma determine, cada Parte Contratante podrá
autorizar a asociaciones para que, ya sea directamente,
ya sea por conducto de asociaciones correspondientes,
expidan los cuadernos TIR y actúen como garantes.
2. Una asociación no podrá ser autorizada en un
país a menos que su garantía se extienda también a las
responsabilidades que en él puedan surgir, en relación
con operaciones realizadas al amparo .de cuadernos
TIR expedidos por asociaciones extranjeras afiliadas
al mismo organismo internacional al que ella se encuentre afiliada.
Artículo 7
Los formularios de cuadernos TIR enviados a las
asociaciones garantes por las asociaciones extranjeras
correspondientes o por organizaciones internacionales

358

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

no estarán sujetos a derechos e impuestos de importación y exportación ni sometidos a ninguna prohibición
o restricción de importación y exportación.
Artículo 8
1. La asociación garante se comprometerá a
pagar los derechos e impuestos de importación o
exportación, así como los intereses moratorios correspondientes, que sean exigibles en virtud: de las
leyes y los reglamentos aduaneros del país en el que
se haya registrado una irregularidad en relación con
una operación TIR. La asociación será responsable
solidariamente con las personas deudoras de las
cantidades anteriormente mencionadas, respecto del
pago de dichas sumas.
2. En los casos en que las leyes y los reglamentos de
una Parte Contratante no prevean el pago de derechos
e impuestos de importación o exportación a que se
hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo,
la asociación garante se comprometerá a pagar, en las
mismas condiciones, una suma igual al importe de los
derechos e impuestos de importación o exportación;,
más los intereses moratorios correspondientes.
3. Cada Parte Contratante determinará el importe
máximo, por cuaderno TIR, que podrá reclamarse a
la asociación garante en virtud de lo dispuesto en los
párrafos 1 y 2 del presente artículo.
4. La responsabilidad de la asociación garante ante
las autoridades del país en el que está situada la Aduana de salida comenzará en el momento en que dicha
Aduana acepte el cuaderno TIR. En los países por
los que ulteriormente se transporten las mercancías
transportadas en virtud del procedimiento TIR, esa
responsabilidad comenzará en el momento en que las.
mercancías sean importadas o, cuando la operación
TIR se haya suspendido con arreglo a lo previsto en los
párrafos 1 y 2 del artículo 26, en el momento en que la
Aduana en que se reanude dicha operación acepte el
cuaderno TIR.
5. La responsabilidad de la asociación garante se
extenderá no solo a las mercancías enumeradas en el
cuaderno TIR, sino también a las mercancías que, no
estando enumeradas en dicho cuaderno, se encuentren
en la parte precintada del vehículo de transporte por
carretera o en el contenedor precintado, pero no se
extenderá a ninguna otra mercancía.
6. A efectos de la determinación de los derechos e
impuestos a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo, se considerarán correctos, salvo prueba
en contrario a los datos relativos a las mercancías que
figuren en el cuaderno TIR.
7. Cuando las sumas a que se refieren los párrafos
1 y 2 del presente artículo se tomen exigibles, las autoridades competentes deberán, en lo posible, requerir
el pago de esas sumas a las personas directamente responsables antes de reclamarlas a la asociación garante.
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Artículo 9
1. La asociación garante fijará el período de validez
del cuaderno TIR especificando una fecha de caducidad, pasada la cual el cuaderno no podrá ser presentado
para su aceptación en la Aduana de salida.
2. Siempre que haya sido aceptado por la Aduana de
salida a más tardar el último día de su validez, con arreglo a lo previsto en el párrafo 1 del presente artículo, el
cuaderno seguirá siendo válido hasta la finalización de
la operación TIR en la Aduana de destino.
Artículo 10
1. El descargo del cuaderno TIR podrá hacerse con
reservas o sin ellas; cuando se hagan reservas, éstas
deberán referirse a hechos relacionados con la operación TIR en sí. Esos hechos deberán ser claramente
indicados en el cuaderno TIR.
2. Cuando las autoridades aduaneras de un país
hayan realizado el descargo de un cuaderno TIR sin
reservas, no podrán ya exigir a la asociación garante
el pago de las sumas a que se hace referencia en los
párrafos 1 y 2 del artículo 8, a menos que el certificado
de descargo se haya obtenido de manera inadecuada o
fraudulenta.
Artículo 11
1. Cuando no se haya efectuado el descargo de un
cuaderno TIR o el descargo se haya realizado con reservas, las autoridades competentes no tendrán derecho
a exigir a la asociación garante el pago de las sumas a
que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 del artículo
8, a menos que, en el plazo de un año a contar desde
la fecha de la aceptación del cuaderno TIR por parte
de tales autoridades, estas hayan notificado por escrito
a la asociación que no se ha hecho el descargo o que
se ha hecho con reservas. Esta disposición se aplicará
igualmente cuando- el certificado de descargo se haya
obtenido de una manera inadecuada o fraudulenta, en
cuyo caso el plazo será de dos años.
2. El reclamo de pago de las sumas a que se hace
referencia en los párrafos 1 y 2 del artículo 8 se dirigirá
a la asociación garante, como plazo mínimo, tres meses
después de la fecha en que dicha asociación haya sido
notificada de que no se ha realizado el descargo del
cuaderno TIR o se ha efectuado con reservas o de que
el certificado de descargo se ha obtenido de manera
inadecuada o fraudulenta, y, como plazo máximo, dos
años después de esa misma fecha. Sin embargo, en los
casos que, durante el plazo antes indicado de dos años,
sean objeto de proceso judicial, el reclamo de pago se
liará en el plazo de un año a partir de la fecha en que
la decisión judicial se tome ejecutable.
3. La asociación garante dispondrá de un plazo de
tres meses a contar desde la fecha que se le haya presentado el reclamo de petición de pago para pagar las
sumas reclamadas. Esas sumas le serán reembolsadas
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si, en el plazo de dos años contados a partir de la fecha
en que se le hizo el reclamo de pago, se demuestra, en
forma satisfactoria para las autoridades aduaneras, que
no se ha cometido ninguna irregularidad en relación
con la operación de transporte de que se trata.
Capítulo III
Transporte de mercancías al amparo del cuaderno TIR
A. Aprobación de vehículos y contenedores
Artículo 12
Para que le sean aplicables las disposiciones de las
secciones a) y b) del presente Capítulo, todo vehículo
de transporte por carretera deberá reunir en cuanto a
su construcción y acondicionamiento, las condiciones
previstas en el anexo 2 y tendrá que ser aprobado con
arreglo al procedimiento que se establece en el anexo
3 del presente Convenio. El certificado de aprobación
deberá ajustarse al modelo que se reproduce en el
anexo 4.
Artículo 13
1. Para que les sean aplicables las disposiciones de
las secciones a) y b) del presente Capítulo los contenedores deberán estar construidos con arreglo a las
condiciones que se establecen en la Parte 1 del anexo
7 del presente Convenio y haber sido aprobados con
arreglo al procedimiento que se establece en la Parte
II del mismo anexo.
2. Los contenedores aprobados para el transporte de
mercancías bajo precinto aduanero de conformidad con
el Convenio Aduanero sobre Contenedores de 1956,
con los acuerdos basados en dicho Convenio que se han
concertado bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
con el Convenio Aduanero sobre Contenedores de
1972 o con cualesquiera instrumentos internacionales
que sustituyan o modifiquen a este último Convenio
se tendrán por conformes con las disposiciones del
párrafo 1 del presente artículo y deberán ser aceptados
para el transporte con arreglo al procedimiento TIR sin
necesidad de otra aprobación .
Artículo 14
1. Cada Parte Contratante se reserva el derecho de
no reconocer la validez de la aprobación de los vehículos de transporte por carretera o de los contenedores
que no reúnan las condiciones establecidas en los artículos 12 y 13 del presente Convenio, No obstante, las
Partes Contratantes evitarán retrasar el tránsito cuando
las deficiencias comprobadas sean de poca importancia
y no entrañen riesgo alguno de contrabando.
2. Antes de ser utilizado de nuevo para el transporte
de mercancías bajo precinto aduanero, el vehículo
de transporte por carretera o el contenedor que haya
dejado de reunir las condiciones que justificaron su
aprobación deberá ser restaurado a su estado inicial o
ser objeto de nueva aprobación.
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B. Procedimiento de transporte al amparo de un cuaderno TIR
Artículo 15
1. Para la importación temporal de vehículos de
transporte por carretera, conjuntos de vehículos o contenedores utilizados para el transporte de mercancías
con arreglo al procedimiento TIR no se exigirá ningún
documento aduanero especial. No se exigirá ninguna
garantía para los vehículos de carretera, conjuntos de
vehículos o contenedores.
2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente
artículo no impedirá que una Parte Contratante requiera
el cumplimiento, en la Aduana de destino, de las formalidades prescritas en su reglamentación nacional a
fin de garantizar’ que, una vez terminada la operación
TIR, se procederá a la reexportación del vehículo de
transporte por carretera, el conjunto de vehículos o el
contenedor.
Artículo 16
Cuando un vehículo de transporte por carretera o un
conjunto de vehículos estén efectuando una operación
TIR, se fijará una placa rectangular con la inscripción
TIR y con las características que se especifican en el
anexo 5 del presente Convenio, en la parte delantera,
y otra en la parte trasera del vehículo o del conjunto
de vehículos. Estas placas estarán colocadas de manera
que sean claramente visibles y serán desmontables.
Artículo 17
1. Se extenderá un único cuaderno TIR para cada
vehículo de transporte por carretera o contenedor. No
obstante, podrá emitirse un único cuaderno TIR para
los conjuntos de vehículos o para varios contenedores
cargados en un solo vehículo de transporte por carretera o en un conjunto de vehículos. En este caso, en el
manifiesto TIR de las mercancías cubiertas por dicho
cuaderno se hará constar por separado el contenido de
cada vehículo que forma parte del conjunto o de cada
contenedor.
2. El cuaderno TIR será válido para un solo viaje
y tendrá al menos el número de talones separables de
aceptación y descargo aduanero que sean necesarios
para la operación de transporte de que se trata.
Artículo 18
Una operación TIR podrá involucrar a varias Aduanas de salida y de destino pero, salvo que la Parte o
Partes Contratantes interesadas autoricen otra cosa,
a) Las Aduanas de salida deberán estar situadas en
un solo país;
b) Las Aduanas de destino no podrán estar situadas
en más de dos países;
c) El número total de Aduanas de salida y de destino
no podrá ser superior a cuatro.
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Artículo 19
Las mercancías y el vehículo de transporte por carretera, el conjunto de vehículos por contenedor serán
presentados junto con el cuaderno TIR en la Aduana
de salida. Las autoridades aduaneras del país de salida
tomarán las medidas necesarias para asegurarse de la
exactitud del manifiesto de mercancías y para la colocación de los precintos aduaneros, o para el control de los
precintos aduaneros colocados bajo la responsabilidad
de dichas autoridades aduaneras por personas debidamente autorizadas.
Artículo 20
Las autoridades aduaneras podrán fijar un plazo para
el recorrido por el territorio de su país y exigir que el:
vehículo de transporte por carretera, el conjunto de vehículos o el contenedor sigan un itinerario determinado.
Artículo 21
En cada una de las Aduanas de tránsito, así como en
las Aduanas de destino, el vehículo de transporte por
carretera, el conjunto de vehículos o el contenedor serán presentados para su inspección ante las autoridades
aduaneras, juntamente con su carga y el cuaderno TIR
correspondiente.
Artículo 22
1. Por regla general, y salvo en el caso en que procedan a inspeccionar las mercancías con arreglo a lo
previsto en el párrafo 2 del artículo 5 las autoridades de
las Aduanas de tránsito de cada una de las Partes Contratantes aceptaran los precintos aduaneros de las demás Partes Contratantes, siempre que dichos precintos
estén intactos. Dichas autoridades aduaneras podrán,
sin embargo, añadir sus propios precintos cuando las .
necesidades de control lo exijan.
2. Los precintos aduaneros aceptados por una Parte
Contratante según este Artículo serán objeto en el territorio de dicha Parte Contratante de la misma protección
legal que se otorga a los precintos nacionales.
Artículo 23
Salvo en casos especiales, las autoridades aduaneras
no exigirán:
– Que los vehículos de transporte por carretera, conjuntos de vehículos o contenedores sean escoltados a
expensas de los transportistas, en el territorio de su país.
– Que se proceda en el curso del viaje a la inspección
de los vehículos de transporte por carretera, conjuntos
de vehículos o contenedores y sus cargas.
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la carga de un vehículo de transporte por carretera,
conjunto de vehículos o contenedor, dichas autoridades harán constar en los talones del cuaderno TIR
utilizados en su país, en las matrices correspondientes
y en los talones restantes del cuaderno TIR, los detalles de los nuevos precintos fijados y de los controles
efectuados.
Artículo 25
Si en el curso del viaje fueren rotos los precintos
aduaneros en circunstancias distintas de las previstas
en los artículos 24 y 35, o si algunas mercancías hubieren sido destruidas o hubieren resultado dañadas sin
rotura de dichos precintos, se seguirá el procedimiento
previsto en el anexo 1 del presente Convenio para la
utilización del cuaderno TIR, sin perjuicio de la posible aplicación de las disposiciones de la legislación
nacional, y se completará el acta de comprobación en
el cuaderno TIR.
Artículo 26
1. Cuando el transporte efectuado al amparo de un
cuaderno TIR se efectúe en parte en el territorio de un
Estado que no sea Parte Contratante del presente Convenio se suspenderá la operación TIR durante esa parte
del trayecto. En ese caso las autoridades aduaneras de
la Parte Contratante en cuyo territorio continúe el viaje
aceptarán el mismo cuaderno TIR para la reanudación
de la operación TIR, siempre que los precintos aduaneros y/o las marcas de identificación sigan intactos.
2. La misma disposición será de aplicación si en
una parte del trayecto el titular del cuaderno TIR no lo
utiliza en el territorio de una Parte Contratante debido
a la existencia de procedimientos más sencillos de
tránsito aduanero o cuando no sea necesario recurrir a
mi régimen de tránsito aduanero.
3. En esos casos, las Aduanas en las que se interrumpa o reanude la operación TIR, serán consideradas,
respectivamente, como Aduana de salida en tránsito y
Aduana de entrada en tránsito.
Artículo 27
Con sujeción a las disposiciones del presente Convenio, y en particular del artículo 18 una Aduana de
destino indicada inicialmente podrá ser sustituida por
otra Aduana de destino.
Artículo 28

Artículo 24

A la llegada de la carga a la Aduana de destino, y
a condición de que las mercancías queden entonces
colocadas bajo otro régimen aduanero o sean despachadas para consumo interior, se procederá sin demora
al descargo del cuaderno TIR.

Si las autoridades aduaneras proceden, en el curso
del viaje o en una Aduana de tránsito, a inspeccionar

C. Disposiciones relativas al transporte de mercancías
pesadas o voluminosas
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Artículo 29
1. Las disposiciones de la presente sección se aplicarán únicamente al transporte de mercancías pesadas
o voluminosas según se definen en el apartado k) del
artículo 1 del presente Convenio.
2. Cuando las disposiciones de la presente sección
sean aplicables, las mercancías pesadas o voluminosas
podrán ser transportadas, si las autoridades de la Aduana de salida así lo deciden, en vehículos o contenedores
110 precintados.
3. Las disposiciones de la presente sección se aplicarán únicamente en el caso de que, en opinión de las
autoridades de la Aduana de salida, las mercancías
pesadas o voluminosas transportadas, así como los accesorios transportados con ellas, puedan identificarse con
facilidad gracias a la descripción que de ellos se haga, o
puedan ser provistos de precintos aduaneros y/o marcas
de identificación, a fin de impedir toda sustitución o
sustracción de las mercancías, sin que resulte visible.
Artículo 30
Todas las disposiciones del presente Convenio, salvo
aquellas que constituyan una excepción a las disposiciones especiales de esta sección, serán aplicables al
transporte de mercancías pesadas o voluminosas con
arreglo al procedimiento TIR.
Artículo 31
La responsabilidad de la asociación garante se
extenderá no sólo a las mercancías enumeradas en el
cuaderno TIR., sino también a las mercancías que, aun
110 estando enumeradas en dicho cuaderno, se encontraren en la plataforma de carga o entre las mercancías
enumeradas en el cuaderno TIR.
Artículo 32
El cuaderno TIR que se utilice deberá llevar en la
tapa y en todos sus talones la indicación “mercancías
pesadas o voluminosas” [heavy or bulky goods] en
letras de trazo grueso y en inglés o en francés.
Artículo 33
Las autoridades de la Aduana de salida podrán exigir
que el cuaderno TIR vaya acompañado de las listas de
embalajes, las fotografías, los dibujos, etc., que sean
necesarios para la identificación de las mercancías
transportadas. En ese caso firmarán dichos documentos,
de los que se adjuntará una copia al dorso de la tapa
del cuaderno TIR. Asimismo, todos los manifiestos
del cuaderno TIR incluirán una referencia a dichos
documentos.
Artículo 34
Las autoridades de las Aduanas de tránsito de cada
una de las Partes Contratantes aceptarán los precintos
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aduaneros y las marcas de identificación puestos por las
autoridades competentes de otras Partes Contratantes.
Podrán, sin embargo, poner precintos y/o marcas de
identificación adicionales y harán constar en los talones
del cuaderno TIR utilizados en su país, en las matrices
correspondientes y en los talones restantes del cuaderno
TIR, los detalles de los nuevos precintos y/o las nuevas
marcas de identificación.
Artículo 35
Si las autoridades aduaneras que, en el curso del viaje o en una Aduana de tránsito procedan a inspeccionar
el cargamento se vieren obligadas a romper los precintos y/o quitar las marcas de identificación esas autoridades harán constar en los talones del cuaderno TIR
utilizados en su país, en las matrices correspondientes
y en los talones restantes del cuaderno TIR, los nuevos
precintos y/o las nuevas marcas de identificación.
Capítulo IV
Irregularidades
Artículo 36
Toda infracción de las disposiciones del presente
Convenio expondrá al contraventor, en el país donde
fuere cometida, a las sanciones previstas por la legislación de dicho país.
Artículo 37
Cuando no sea posible determinar el territorio en el
que se ha cometido una irregularidad, ésta se considerará cometida en el territorio de la Parte Contratante
en el que se ha comprobado.
Artículo 38
1. Cada Parte Contratante tendrá derecho a excluir,
temporal o definitivamente, de la aplicación del presente Convenio a toda persona culpable de infracción
grave de las leyes o reglamentos aduaneros aplicables
al transporte internacional de mercancías.
2. Esta exclusión será inmediatamente notificada
a las autoridades aduaneras de la Parte Contratante
en cuyo territorio esté establecida o domiciliada la
persona de que se trate, así como a la asociación o a
las asociaciones garantes del país en el que se haya
cometido la infracción.
Artículo 39
Cuando las operaciones TIR sean aceptadas en general como regulares:
1. Las Partes Contratantes no tendrán en cuenta las
discrepancias de poca importancia registradas en la
observancia de los plazos o de los itinerarios prescritos.
2. Análogamente, las discrepancias entre las indicaciones que figuren en el manifiesto de mercancías del
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cuaderno TIR y el contenido efectivo del vehículo de
transporte por carretera, el conjunto de vehículos o el
contenedor no se considerarán como infracciones del
Convenio por parte del titular del cuaderno TIR cuando
se demuestre, a satisfacción de las autoridades competentes, que esas discrepancias no se deben a errores
cometidos a sabiendas o por negligencia al momento
del cargamento o despacho de las mercancías, o de la
emisión del manifiesto.

las Partes Contratantes en virtud de lo dispuesto en el
artículo 8 del presente Convenio; y

Artículo 40

Cada Parte Contratante hará publicar la lista de las
Aduanas de salida, Aduanas de tránsito y Aduanas
de destino que haya habilitado para la tramitación de
operaciones TIR. Las Partes Contratantes de territorios
limítrofes se consultarán mutuamente para determinar’
de común acuerdo las oficinas fronterizas correspondientes y las horas de apertura de las mismas.

Las administraciones aduaneras de los países de
salida y de destino no considerarán al titular del cuaderno TIR responsable de las discrepancias que puedan
apreciarse en esos países cuando esas discrepancias se
refieran en realidad a procedimientos aduaneros anteriores o posteriores a una operación TIR en los que no
haya participado dicho titular.
Artículo 41
Cuando se demuestre, a satisfacción de las autoridades aduaneras, que las mercancías especificadas en el
manifiesto de un cuaderno TIR han sido destruidas o se
han perdido irremediablemente por causa de accidente
o fuerza mayor, o han mermado debido a su naturaleza, se dispensará el pago de los derechos e impuestos
ordinariamente exigibles.
Artículo 42
En caos de recepción de una petición fundada de
una Parte Contratante, las autoridades competentes de
las Partes Contratantes involucradas en una operación
TIR proporcionarán a dicha Parte Contratante todas las
informaciones disponibles que sean necesarias para la
aplicación de las disposiciones de los artículos 39, 40
y 41 del presente Convenio.
Capítulo V
Notas explicativas
Artículo 43
En las Notas Explicativas que figuran en el anexo 6
y en la parte III del anexo 7 se interpretan algunas disposiciones del presente Convenio y sus anexos. En ellas
se describan también algunas prácticas recomendadas
Capítulo VI
Disposiciones varias
Artículo 44
Cada Parte Contratante concederá a las asociaciones
garantes interesadas facilidades para:
a) La transferencia :de las divisas necesarias para el
pago de las sumas reclamadas por las autoridades de

b) La transferencia de las divisas necesarias para
el pago de los formularios de cuaderno TIR enviados
a las asociaciones garantes por las asociaciones extranjeras correspondientes o por las organizaciones
internacionales.
Artículo 45

Artículo 46
1. La intervención del personal aduanero en las operaciones aduaneras mencionadas en el presente Convenio no dará lugar a pago de ningún cargo, excepto en
los casos en que dicha intervención se realizare fuera
de los días, horas y lugares normalmente previstos para
tales operaciones.
2. Las Partes Contratantes facilitarán en lo posible
las operaciones aduaneras relativas a las mercancías
perecederas que hayan de efectuarse en las Aduanas.
Artículo 47
1. Las disposiciones del presente Convenio no impedirán la aplicación de las restricciones y controles
impuestos por los reglamentos nacionales basados en
consideraciones de moral pública, seguridad pública,
higiene o sanidad, o en consideraciones de orden veterinario o fitopatológico, como tampoco impedirán el
cobro de los montos exigibles de acuerdo con dichos
reglamentos.
2. Las disposiciones del presente Convenio no impedirán la aplicación de otras disposiciones nacionales
o internacionales que regulen el transportes.
Artículo 48
Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá que las Partes Contratantes que formen una unión
aduanera o económica dicten disposiciones especiales
sobre las operaciones de transporte que comiencen o
terminen en sus territorios o que los atraviesen, siempre
que dichas disposiciones no reduzcan las facilidades
previstas en el presente Convenio.:
Artículo 49
El presente Convenio no impedirá la aplicación de
las facilidades más amplias que las Partes Contratantes
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concedan o deseen conceder, bien mediante disposiciones unilaterales, bien en virtud de acuerdos bilaterales
o multilaterales, siempre que las facilidades concedidas
no obstruyan la aplicación de las disposiciones del
presente Convenio, y en particular las operaciones TIR.
Artículo 50
Las Partes Contratantes se comunicarán entre sí,
previa solicitud al efecto, la información necesaria
para la aplicación de las disposiciones del presente
Convenio, en particular la información relativa a la
aprobación de los vehículos de transporte por carretera
o de los contenedores, así como a las características
técnicas de su diseño.
Artículo 51
Los anexos del presente Convenio forman parte
integrante del mismo.
Capítulo VII
Disposiciones finales
Artículo 52
Firma, ratificación, aceptación, aprobación
y adhesión
1. Todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas, los miembros de cualquiera de los organismos
especializados o del Organismo Internacional de Energía Atómica, las partes del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y cualquier otro Estado invitado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas podrán
pasar a ser Partes Contratantes del presente Convenio:
a) Firmándolo, sin reserva de ratificación, aceptación
o aprobación;
b) Depositando un; instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación después de haberlo firmado
con reserva de ratificación, aceptación o aprobación, o
c) Depositando un instrumento de adhesión.
2. El presente Convenio estará abierto para su firma
por los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente Artículo, desde el 1 de enero de 1976 al 31 de
diciembre de 1976, inclusive, en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Vencido ese plazo, quedará
abierto a la adhesión de esos Estados.
3. Las uniones aduaneras o económicas podrán
igualmente, junto con todos sus Estados miembros o
en cualquier momento una vez que todos sus Estados
miembros sean Partes Contratantes del presente Convenio, llegar a ser Partes Contratantes del Convenio
con arreglo a lo previsto en los párrafos 1 y 2 del presente artículo. No obstante, dichas uniones no tendrán
derecho de voto.
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4. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 53
Entrada en vigor
1. El presente Convenio entrará en vigor seis meses
después de la fecha en que cinco de los Estados a que
se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 52 lo
hayan firmado sin reserva de ratificación, aceptación
o aprobación, o hayan depositado sus instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. Una vez que cinco de los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 52 lo hayan firmado
sin reservas de ratificación, aceptación o aprobación,
o hayan depositado sus instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, el presente Convenio entrará en vigor para las nuevas Partes Contratantes
seis meses después de la fecha en que dichas Partes
hayan depositado sus instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.
3. Todo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, depositado con posterioridad
a la entrada en vigor de una enmienda al presente
Convenio, se reputará aplicable al Convenio en su
forma enmendada.
4. Todo instrumento de esa naturaleza depositado
con posterioridad a la aceptación de una enmienda,
pero antes de su entrada en vigor, se reputará aplicable
al Convenio tal como quede enmendado en la fecha en
que la enmienda entre en vigor.
Artículo 54
Denuncia
1. Toda Parte Contratante podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. La denuncia surtirá efecto quince meses después
de la fecha en que el Secretario general haya recibido
la notificación de la misma
3. La validez de los cuadernos TIR aceptados por la
Aduana de salida antes de la fecha en que surta efecto
la denuncia no quedará afectada por ésta y la garantía
de la asociación garante seguirá siendo efectiva con
arreglo a las disposiciones del presente Convenio.
Artículo 55
Terminación
Si después de la entrada en vigor del presente Convenio el número de Estados que son Partes Contratantes
se reduce durante cualquier período de doce meses
consecutivos a menos de cinco, el Convenio dejará de
surtir efecto al final de dicho período de doce meses.
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Artículo 56
Derogación del Convenio TIR de 1959
1. A su entrada en vigor, el presente Convenio derogará y reemplazará, respecto de las relaciones entre
las Partes Contratantes de este Convenio, el Convenio
TIR de 1959.
2. Los certificados de aprobación expedidos a
vehículos de transporte por carretera y contenedores con
arreglo a las condiciones establecidas en el Convenio
TIR de 1959 serán aceptados por las Partes Contratantes
del presente Convenio durante el período de su validez
o cualquier prórroga del mismo para el transporte de
mercancías con precinto aduanero, siempre que dichos
vehículos y contenedores sigan reuniendo las condiciones en que fueron inicialmente aprobados.
Artículo 57
Solución de controversias
1. Toda controversia entre dos o más Partes Contratantes relativa a la interpretación o a la aplicación del
presente Convenio será, dentro de lo posible, resuelta
por vía de negociación entre ellas o por otros medios
de arreglo.
2. Toda controversia entre dos o más Partes Contratantes relativa a la interpretación o a la aplicación del
presente Convenio que no pueda resolverse por los medios indicados en el párrafo 1 del presente artículo será
sometida, a instancia de una de esas Partes, a un tribunal
de arbitraje que se constituirá del modo siguiente: Cada
una de las Partes de la controversia designará un árbitro,
y los árbitros así designados elegirán a otro árbitro que
será Presidente. Si tres meses después de la fecha en
que se haya recibido la solicitud de arbitraje una de las
Partes no ha designado árbitro, o si los árbitros no han
elegido al Presidente, cualquiera de las Partes podrá
pedir al Secretario General de .las Naciones Unidas que
designe al árbitro o al Presidente del tribunal de arbitraje.
3. La decisión del tribunal de arbitraje constituido
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del presente
artículo tendrá fuerza obligatoria para las Partes de la
controversia.
4. El tribunal de arbitraje establecerá su propio
reglamento.
5. Las decisiones del tribunal de arbitraje se tomarán
por mayoría de votos.
6. Cualquier diferencia que surja entre las partes
de la controversia sobre la interpretación y ejecución
del laudo arbitral podrá ser sometida por cualquiera
de ellas a la decisión del tribunal de arbitraje que lo
haya dictado.
Artículo 58
Reservas
1. Todo Estado podrá, al firmar, ratificar o adherirse
al presente Convenio, declarar que no se considera
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obligado por lo dispuesto en los párrafos 2 a 6 del artículo .57 del presente. Las demás Partes Contratantes
no estarán obligadas por lo dispuesto en dichos párrafos
en sus relaciones con la Parte Contratante que haya
hecho esa reserva.
2. Toda Parte Contratante que hubiere formulado
una reserva conforme a lo previsto en el párrafo 1 del
presente artículo podrá en cualquier momento retirarla
mediante notificación dirigida al Secretario General de
las Naciones Unidas.
3. Fuera de las reservas previstas en el párrafo 1 del
presente artículo, no se admitirá ninguna reserva al
presente Convenio.
Artículo 59
Procedimiento de enmienda del presente
Convenio 17
1. El presente Convenio, incluidos sus anexos, podrá
ser enmendado a propuesta de una Parte Contratante
con arreglo al procedimiento que se establece en el
presente artículo.
2. Toda enmienda propuesta al presente Convenio
será examinada por un Comité Administrativo compuesto por todas las Partes Contratantes de conformidad con el reglamento que se reproduce en el anexo 8.
Toda enmienda de esa naturaleza examinada o preparada en el curso de la reunión del Comité Administrativo
y adoptada por éste por mayoría de los tercios de sus
miembros, presentes y votantes, será comunicada por el
Secretario General de las Naciones Unidas a las Partes
Contratantes para su aceptación.
3. Salvo lo dispuesto en el artículo 60, toda enmienda
propuesta y comunicada con arreglo a lo previsto en el
párrafo anterior entrará en vigor para todas las Partes
Contratantes tres meses después del vencimiento de un
período de doce meses, contados a partir de la fecha
en que se haya hecho la comunicación, si durante ese
período ningún Estado que sea Parte Contratante ha
comunicado al Secretario General de las Naciones
Unidas una objeción a la misma.
4. Si conforme a las disposiciones del párrafo 3 del
presente artículo se ha notificado una objeción a la
enmienda propuesta, ésta no se considerará aceptada
y no surtirá efecto alguno.
Artículo 60
Procedimiento especial de enmienda de los anexos 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7
1. Toda enmienda propuesta a los anexos 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7 examinada con arreglo a lo previsto en los párrafos 1 y 2 del artículo 59 entrará en vigor en la fecha
que fije el Comité Administrativo en el momento de su
adopción, a menos que, en una fecha anterior fijada por
el Comité en ese mismo momento, una quinta parte de
los Estados que sean Partes Contratantes, o cinco de
los Estados que sean Partes Contratantes, si esta última
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cifra es inferior, hayan notificado al Secretario General
de las Naciones Unidas objeciones a la enmienda. Las
fechas a que se refiere el presente párrafo serán fijadas
por el Comité Administrativo por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes y con derecho a voto.
2. A su entrada en vigor, toda enmienda adoptada con
arreglo a los procedimientos previstos en el párrafo 1
del presente artículo derogará y reemplazará, para todas
las Partes Contratantes, toda disposición anterior a la
que se refiera.

a presentar, en un plazo de tres meses, las propuestas
que deseen que examine la conferencia. El Secretario
General de las Naciones Unidas hará llegar a todas las
Partes Contratantes el programa provisional de la conferencia y los textos de esas propuestas, al menos tres
meses antes de la fecha de apertura de la conferencia.

Artículo 61

Además de las notificaciones y comunicaciones
previstas en los artículos 61 y 62, el Secretario General
de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados
a que se refiere el Artículo 52:

Peticiones, comunicaciones y objeciones
El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todas las Partes Contratantes y a todos los
Estados a que se hace referencia en el párrafo 1 del
artículo 52 del presente Convenio sobre toda petición,
comunicación u objeción que se haga en virtud de los
artículos 59 y 60 del presente Convenio y sobre la fecha
de entrada en vigor de cualquier enmienda.
Artículo 62
Conferencia de revisión
1. Todo Estado que sea Parte Contratante podrá,
mediante notificación dirigida al Secretario General
de las Naciones Unidas, pedir que se convoque una
conferencia con objeto de revisar el presente Convenio.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
convocará una conferencia de revisión, a la que serán
invitadas todas las Partes Contratantes y todos los
Estados a los que se hace referencia en el párrafo 1
del artículo 52, si, en un plazo de seis meses contados
a partir de la fecha en que el Secretario General haya
hecho su notificación, una proporción no inferior a la
cuarta parte de los Estados que son Partes Contratantes
le comunican su aceptación de la solicitud.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas
convocará también una conferencia de revisión, a la
que serán invitadas todas las Partes Contratantes y
todos los Estados a los que se hace referencia en el
párrafo 1 del artículo 52 luego de recibir notificación
de una solicitud por parte del Comité Administrativo.
El Comité Administrativo realizará una solicitud por
acuerdo de la mayoría de los miembros presentes y con
derecho a voto en el Comité.
4. Si se convoca una conferencia en aplicación de
lo dispuesto en los párrafos 1 ó 3 del presente artículo,
el Secretario General de las Naciones Unidas se lo comunicará a todas las Partes Contratantes y las invitará

Artículo 63
Notificaciones

a) Las firmas, ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y adhesiones efectuadas conforme al artículo 52;
b) Las fechas de entrada en vigor del presente Convenio conforme al artículo 53;
c) Las denuncias efectuadas conforme al artículo 54;
d) La terminación del presente Convenio conforme
al artículo 55;
e) Las reservas formuladas conforme al artículo 58.
Articulo 64
Texto auténtico
Después del 31 de diciembre de 1976, el original del
presente Convenio será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, el cual remitirá
copias fieles certificadas a cada una de las Partes Contratantes y a los Estados a los que se refiere el párrafo
1 del artículo 52, que no sean Partes Contratantes.
EN FE DE LO CUAL, quienes suscriben, habiendo
sido debidamente autorizados a tal efecto, han firmado
el presente Convenio.
HECHO en Ginebra el día 14 de noviembre de 1975,
en un solo ejemplar, en idioma inglés, francés y ruso,
siendo los tres textos igualmente auténticos.
Anexo I
MODELO DE CUADERNO TIR
El cuaderno TIR se imprime en francés, con excepción de la página 1 de la cubierta, donde los elementos
también se imprimen en inglés. Las “Normas para la
utilización del cuaderno TIR”, que figuran en francés
en la página 2 de la cubierta, se reproducen también en
inglés en la página 3 de la misma.
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REGLAS RELATIVAS AL USO
DEL CUADERNO TIR
A. Reglas generales
1. Emisión: El cuaderno TIR se emitirá en el país
de salida o en el país en el que esté establecido o domiciliado el titular.
2. Idioma: El cuaderno TIR estará impreso en francés, con excepción de la página 1 de la cubierta, donde
los campos también estarán impresos en inglés; esta
página es una traducción de las “Reglas relativas al
uso del cuaderno TIR” que se incluyen en francés en la
página 2 de la cubierta. También pueden insertarse páginas adicionales con una traducción del texto impreso.
3. Validez: El cuaderno TIR sigue siendo válido
hasta la finalización de la operación TIR en la Aduana
de destino, siempre que haya sido puesto bajo control
aduanero en la aduana de salida dentro del plazo previsto por la asociación emisora (campo 1, página 1 de
la cubierta y campo 4 de los talones).
4. Cantidad de cuadernos; No se requerirá más
que un cuaderno TIR para un conjunto de vehículos
(vehículos acoplados) o para varios contenedores
cargados sobre un solo vehículo o un conjunto de
vehículos (ver también la regla 10(d)).
5. Cantidad de Aduanas de salida y Aduanas de destino: El transporte al amparo de un cuaderno TIR puede
involucrar a varias Aduanas de salida y de destino. No
obstante, a menos que se autorice lo contrarío:
a) Las Aduanas de salida deben ubicarse en el
mismo país;
b) Las Aduanas de destino no pueden ubicarse en
más de dos países;
c) La cantidad total de Aduanas de salida y de
destino no puede ser superior a 4 (ver también
la regla 10(e)).
6. Cantidad de formularios: Cuando haya sólo una
aduana de salida y una Aduana de destino, el cuaderno
TIR debe contener al menos 2 hojas para el país de
salida, 3 hojas para el país de destino y 2 hojas para
cada país que se atraviese. Por cada Aduana de salida
adicional se requerirán 2 hojas extra y por cada Aduana
de destino adicional se requerirán 3 hojas extra. Asimismo, deberán incluirse 2 hojas más si las Aduanas de
destino se encuentran en dos países distintos.
7. Presentación en las Aduanas: El Cuaderno TIR se
presentará con el vehículo de transporte por carretera,
el conjunto de vehículos o el (los) contenedor(es) en
cada Aduana de salida, Aduana de tránsito o Aduana de
destino. En la última Aduana de salida, el funcionario
de aduana firmará y pondrá el sello con la fecha del día
en el campo 19, al pie del manifiesto, en todos los talones que hayan de utilizarse durante el resto del trayecto.
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B. Cómo completar el Cuaderno TIR
8. Raspaduras y enmiendas; No podrán hacerse
raspaduras ni enmiendas en el cuaderno TIR. Toda
corrección deberá efectuarse tachando las indicaciones
erróneas y agregando, en su caso, la información correspondiente. Toda modificación deberá ser inicialada
por la persona que la realiza y deberá ser aprobada por
las autoridades aduaneras.
9. Información relativa al registro: Cuando la legislación nacional no prevea el registro de remolques y
semirremolques, se mostrará la identificación o número
de fabricante en lugar del número de registro.
10. El manifiesto:
a) El manifiesto debe completarse en el idioma
del país de salida, a menos que las autoridades
aduaneras permitan que se utilice otro idioma.
Las autoridades aduaneras de los demás países que se atraviesen se reservan el derecho a
exigir la traducción a su propio idioma. A fin
de evitar cualquier demora que pueda surgir de
este requisito, se aconseja a los transportistas
que brinden al conductor del vehículo las traducciones requeridas;
b) La información que consta en el manifiesto
deberá estar escrita a máquina o en multicopista de modo que sea claramente legible en
todas las hojas. Las hojas ilegibles no serán
aceptadas por las autoridades aduaneras;
c) Cuando no haya suficiente espacio en el manifiesto para consignar todas las mercancías
transportadas, podrán adjuntarse a los talones
hojas individuales del mismo modelo que el
manifiesto o los documentos comerciales que
brinden toda la información requerida por el
manifiesto. En esos casos, todos los talones
deben contener los siguientes datos:
i) Cantidad de hojas adjuntas (campo 10).
ii) Cantidad y tipo de bultos o artículos y peso
bruto total de las mercancías, enumeradas
en las hojas adjuntas (campos 11 a 13);
d) Cuando el cuaderno TIR cubra un conjunto de
vehículos o varios contenedores, el contenido
de cada vehículo o cada contenedor se indicará
por separado en el manifiesto. La información
deberá ir precedida por el número de registro
del vehículo o el número de identificación del
contenedor (campo 11 del manifiesto);
e) Asimismo, en caso de que existan varias
Aduanas de salida o de destino, las anotaciones
relativas a las mercancías puestas bajo control
aduanero en cada Aduana o destinadas a cada
Aduana estarán claramente separadas unas de
otras en el manifiesto.
11. Listas de embalajes, fotografías, planos, etc.:
Cuando estos documentos sea requeridos por las auto-
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ridades aduaneras para la identificación de mercancías
pesadas o voluminosas, serán fumadas por las autoridades aduaneras y adjuntadas a la página 2 de la cubierta
del cuaderno. Asimismo, se incluirá una referencia a
estos documentos en el campo 10 de todos los talones.
12. Firma: Todos los talones (campos 16 y 17) deben
contra con la fecha y la firma del titular del cuaderno
TIR o su representante.
C. Incidentes o accidentes
13. En caso de que los precintos aduaneros se
rompan o las mercancías sean destruidas o dañadas
por un accidente ocurrido en tránsito, el transportista
contactará inmediatamente a las autoridades aduaneras, en caso de que tales autoridades se encuentren
cerca y disponibles, o, en su defecto, a cualquier otra
autoridad competente del país en el que se encuentre.
Las autoridades involucradas extenderán el acta de
comprobación que se incluye en el cuaderno TIR con
la menor demora posible.
14. En caso de que se produzca un accidente que
requiera el trasbordo a otro vehículo o a otro contenedor, dicho trasbordo podrá llevarse a cabo únicamente
en presencia de una de las autoridades mencionadas
en la regla 13. Dicha autoridad extenderá el acta de
comprobación. Amenos que el cuaderno consigne
“mercancías pesadas o voluminosas”, el vehículo o
el contenedor remplazado debe ser aprobador para
el transporte de mercancías bajo precinto aduanero.
Asimismo, será precintado y se indicarán en el acta de
comprobación los detalles del precinto colocado. No
obstante, en caso de que no se encuentre disponible
ningún vehículo o contenedor aprobado, las mercancías podrán transferirse a un vehículo o contenedor no
aprobado, siempre que brinde protecciones adecuadas.
En este último caso, las autoridades aduaneras de los
países posteriores juzgarán si también pueden permitir
que el transporte al amparo del cuaderno TIR continúe
en ese vehículo o contenedor.
15. En caso de que exista un peligro inminente que
exija la descarga inmediata de la totalidad o parte del
cargamento, el transportista podrá tomar medidas por
iniciativa propia, sin solicitar ni esperar la intervención
de las autoridades mencionadas en la regla 13. En ese
caso, el transportista deberá presentar pruebas de que
se vio obligado a adoptar esas medidas con el fin de
proteger el vehículo, el contenedor o el cargamento.
Asimismo, en cuanto haya adoptado las medidas preventivas que exigía la emergencia, deberá notificar a
una de las autoridades mencionadas en la norma 13 a
fin de que los hechos pueda constatarse, el cargamento
pueda verificarse, el vehículo o el contendor puedan
precintarse y el acta de comprobación pueda labrarse.
16. El acta de comprobación permanecerá adjuntada
al cuaderno TIR hasta que se alcance la Aduana de
destino.
17. Además del modelo que se incluye en el propio
cuaderno TIR, se recomienda a las asociaciones que
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brinden a los transportistas un suministro de formularios de acta de comprobación en el(los) idioma(s) de
los países de tránsito.
Anexo 2
REGLAMENTO SOBRE LAS CONDICIONES
TÉCNICAS APLICABLES A LOS VEHÍCULOS
DE TRANSPORTE POR CARRETERA
QUE PUEDEN SER ADMITIDOS
PARA EL TRANSPORTE INTERNACIONAL
BAJO PRECINTO ADUANERO
Artículo 1
Principios fundamentales
Sólo podrán aprobarse para el transporte internacional de mercancías bajo precinto aduanero aquellos
vehículos cuyos compartimientos de carga estén construidos y acondicionados de tal manera que:
a) No pueda extraerse de la parte precintada del
vehículo o introducirse en ella, ninguna mercancía sin dejar huellas visibles de fractura o
sin ruptura del precinto aduanero;
b) Sea posible colocar en ellos, de manera sencilla
y eficaz, un precinto aduanero;
c) No posean ningún espacio disimulado en el que
puedan ocultarse mercancías;
d) Todos los espacios que puedan contener mercancías sean de fácil acceso para la inspección
aduanera.
Artículo 2
Estructura de los compartimientos reservados
a la carga
1. Para cumplir los requisitos del artículo 1 del presente Reglamento:
a) Los elementos constitutivos del compartimiento reservado a la carga (paredes suelo, puertas,
techo, montantes, armazones, travesaños, etc.)
estarán unidos mediante dispositivos que no
puedan desmontarse y colocarse nuevamente
desde el exterior sin dejar huellas visibles,
o según métodos que permitan constituir un
conjunto que no puede, modificarse sin dejar
huellas visibles. Cuando las paredes, el suelo,
las puertas y el techo consten de diversos componentes, éstos deberán ajustarse a las mismas
exigencias y ser suficientemente resistentes;
b) Las puertas y todos los demás sistemas de
cierre (incluidos grifos de cierre, tapas de
registro, tapones de relleno, etc.) llevarán un
dispositivo que haga posible la colocación de
un precinto aduanero. Este dispositivo no podrá
desmontarse y colocarse nuevamente desde el
exterior sin dejar huellas visibles y la puerta o
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el cierre no podrá abrirse sin romper el precinto
aduanero Este último estará protegido de modo
adecuado. Se admitirán los techos corredizos;
c) Las aberturas de ventilación y evacuación
estarán provistas de un dispositivo que impida
el acceso a.I interior del compartimiento reservado a la carga y que no pueda desmontarse
y colocarse nuevamente desde el exterior sin
dejar huellas visibles.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado c) del
artículo 1 del presente Reglamento se admitirán elementos constitutivos del compartimiento reservado
a la carga que, por razones prácticas, deban llevar
espacios vacíos (por ejemplo, entre los tabiques de
una pared doble). Con el fin de que esos espacios no
puedan utilizarse para ocultar mercancías:
i) Si el revestimiento interior del compartimiento
recubre la pared en toda su altura desde el suelo
hasta el techo o, de no ser así, el espacio existente entre ese revestimiento y la pared exterior
está enteramente cerrado, dicho revestimiento
deberá estar colocado de tal forma que no
pueda desmontarse y colocarse nuevamente
sin dejar huellas visibles; y
ii) Si el revestimiento no recubre la pared en toda
su altura y si los espacios que lo separan de la
pared exterior no están enteramente cerrados,
así como en todos los demás casos en que la
construcción de un compartimiento reservado
a la carga da lugar a espacios vacíos, el numero
de dichos espacios deberá reducirse al mínimo
y todos ellos deberán ser fácilmente accesibles
para la inspección aduanera.
3. Los tragaluces serán autorizados a condición de
que estén hechos de materiales suficientemente resistentes y de que no puedan desmontarse y colocarse
nuevamente desde el exterior sin dejar huellas visibles.
No obstante, se admitirá el vidrio, si bien en ese caso
el tragaluz deberá estar provisto de una rejilla metálica
fija que no pueda desmontarse desde el exterior. La
malla de las rejillas no excederá de 10 milímetros
4. Las aberturas hechas en el suelo con fines técnicos, tales como engrase, conservación, relleno del
arenero, etc., no se permitirán si no van provistas de
una tapadera que pueda fijarse de tal suerte que no
permita el acceso desde al exterior al compartimiento
reservado a la carga.
Artículo 3
Vehículos entoldados
1. Las disposiciones de los artículos 1 y 2 del presente Reglamento se aplicarán a los vehículos entoldados,
según corresponda. Además, estos vehículos se ajustarán a las disposiciones del presente artículo.
2. El toldo será de lona fuerte o de tejido revestido
de material plástico o cauchutado, no extensible y suficientemente resistente. Deberá hallarse en buen estado
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y confeccionarse de manera que, una vez colocado
el dispositivo de cierre, no pueda tenerse acceso al
compartimiento reservado a la carga sin dejar huellas
visibles.
3. Si el toldo está formado por varias piezas, los
bordes de éstas se plegarán uno dentro de otro y se unirán mediante dos costuras separadas por una distancia
mínima de 15 milímetros. Estas costuras se harán de
conformidad con el croquis número 1 adjunto al presente Reglamento; sin embargo, en el caso de que para
determinadas partes del toldo (por ejemplo bandas en la
parte trasera y esquinas reforzadas) no sea posible unir
las piezas de este modo, bastará replegar el borde de
la parte superior y hacer las costuras según los croquis
números 2 o 2 (a) adjuntos al presente Reglamento.
Una de las costuras sólo será visible desde el interior y
para la misma deberá utilizarse hilo de color netamente
distinto del que tenga el toldo, así como del color del
hilo utilizado para la otra costura. Todas las costuras
se harán a máquina.
4. Si el toldo es de tejido revestido de material plástico y está formado por varias piezas, éstas también podrán unirse por soldadura, según se indica en el croquis
número 3 adjunto al presente Reglamento. El borde de
una pieza se superpondrá con el borde de la otra como
mínimo en 15 milímetros. Las piezas deberán quedar
unidas en toda la parte en la que se superpongan. El
borde exterior de la unión estará recubierto de una cinta
de material plástico de una anchura mínima de siete
milímetros, que se fijará por el mismo procedimiento
de soldadura. En dicha cinta, así como en una anchura
mínima de tres milímetros a cada lado de la misma, se
imprimirá un relieve uniforme y bien marcado.
La soldadura se hará de tal modo que las piezas no
puedan separarse y unirse nuevamente sin dejar huellas
visibles.
5. Las reparaciones se harán según el método
indicado en el croquis número 4 adjunto al presente
Reglamento; los bordes se plegarán uno dentro de
otro, y se unirán por medio de dos costuras visibles
separadas por una distancia mínima de 15 milímetros;
el color del hilo visible desde el interior será distinto del
color del hilo visible desde el exterior y del color del
toldo; todas las costuras se harán a máquina. Cuando
la reparación de un toldo roto cerca de los bordes deba
hacerse sustituyendo por una pieza la parte deteriorada,
la costura podrá efectuarse también según lo dispuesto
en el párrafo 3 del presente artículo y el croquis número
1 adjunto al presente Reglamento. Las reparaciones
de los toldos de tejido revestido de material plástico
también podrán hacerse con arreglar al método descrito
en el párrafo 4 del presente artículo, pero en tal caso
la cinta de plástico deberá fijarse a ambos lados del
toldo, colocándose la pieza en la parte interior de éste.
6. a) El toldo se fijará al vehículo de modo que se
cumplan estrictamente las condiciones de los apartados
a) y b) del artículo 1 del presente Reglamento. El cierre
consistirá en:
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i) Anillas metálicas fijadas al vehículo.
ii) Ojales abiertos en el borde del toldo.
iii) Un amarre que pase por las anillas por
encima del toldo y sea visible en toda su
longitud desde el exterior.
El toldo cubrirá los elementos sólidos del vehículo
en al menos 250 milímetros, medidos a partir del centro
de las anillas de fijación, salvo cuando el sistema de
construcción del vehículo impida por sí mismo todo
acceso al compartimiento reservado a la carga;
b) Cuando el borde de un toldo deba fijarse de manera permanente al vehículo, las dos superficies
se unirán sin interrupciones y se asegurarán en
su lugar mediante dispositivos sólidos.
7. El toldo estará soportado por una superestructura
adecuada (montantes, paredes, arcos, listones, etc.).
8. Las distancias entre las anillas y entre los ojales no
excederán de 200 milímetros. Sin embargo, los ojales
deberán estar reforzados.
9. Como amarre se utilizarán:
a) Cables de acero de un diámetro mínimo de tres
milímetros, o
b) Cuerdas de cáñamo o de sisal de un diámetro
mínimo de ocho milímetros, provistas de un
revestimiento transparente de material plástico
no extensible.
Los cables podrán ir cubiertos de revestimiento
transparente de material plástico no extensible .
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10. Cada cable o cuerda deberá ser de una sola pieza
y tendrá una contera de metal duro en cada extremo.
El dispositivo de sujeción de cada contera metálica
deberá tener un roblón hueco que atraviese el cable
o la cuerda y permita el paso del hilo o del fleje del
precinto aduanero. El cable o la cuerda deberá ser
visible a ambos lados del roblón hueco, de modo que
sea posible comprobar que dicho cable o cuerda es de
una sola pieza (véase el croquis número 5 adjunto al
presente Reglamento).
11. Los dos bordes del toldo situados en las aberturas
que sirven para la carga y descarga deberán superponerse de manera suficiente. Además, se cerrarán mediante:
a) Una banda cosida o soldada de conformidad
con los párrafos 3 y 4 del presente artículo;
b) Anillas y ojales que reúnan las condiciones del
párrafo 8 del presente artículo; y
c) Una correa de material adecuado, no extensible
y de una sola pieza, de una anchura mínima de
20 milímetros y de tres milímetros de grosor
que pase por las anillas y mantenga unidos
los dos bordes del toldo y la banda; esa correa
estará fijada en el interior del toldo y tendrá un
ojal por el que pueda pasar el cable o la cuerda
a que se hace referencia en el párrafo 9 del
presente artículo.
No se precisará banda cuando exista un dispositivo
especial (contrapuerta, etcétera) que impida el acceso
al compartimiento reservado a la carga sin dejar huellas
visibles.

Croquis Nº 1
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Anexo 3
PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN
DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
POR CARRETERA QUE REÚNAN
LAS CONDICIONES TÉCNICAS PRESCRITAS
EN EL REGLAMENTO QUE SE REPRODUCE
EN EL ANEXO 2
Disposiciones de carácter general
1. La aprobación de los vehículos de transporte por
carretera podrá efectuarse por uno de los procedimientos siguientes:
a) Individualmente; o
b) Por modelo (serie de vehículos de transporte
por carretera).
2. Para los vehículos aprobados se emitirá un certificado de aprobación que siga al modelo que se reproduce en el anexo 4. Dicho certificado estará impreso en
el idioma del país de expedición, así como en francés
o inglés. Cuando la autoridad que haya concedido la
aprobación lo considere necesario, el certificado irá
acompañado de fotografías o de diagramas autenticados por dicha autoridad, la cual hará constar el número
de esos documentos en el campo número 6 del certificado de aprobación.
3. El certificado de aprobación deberá llevarse siempre en el vehículo de transporte por carretera.
4. Los vehículos de transporte por carretera serán
presentados cada dos años, a efectos de su inspección
y la renovación de la aprobación cuando proceda, a
las autoridades competentes del país en el que estén
matriculados o, en el caso de vehículos no matriculados, del país en el que resida el propietario o usuario
del vehículo.
5. Cuando un vehículo de transporte por carretera
deje de reunir las condiciones técnicas exigidas para
su aprobación, antes de poder ser empleado para el
transporte de mercancías al amparo de cuadernos TIR,
deberá ser restaurado al estado que justificó su aprobación, para que satisfaga nuevamente esas condiciones
técnicas.
6. Cuando se modifiquen las características esenciales de un vehículo de transporte por carretera, éste
dejará de estar amparado por la aprobación y, antes de
poder ser empleado para el transporte de mercancías
al amparo de cuadernos TIR, deberá ser aprobado de
nuevo por la autoridad competente.
7. Las autoridades competentes del país en que esté
matriculado el vehículo o, en el caso de vehículos que
no precisen ser matriculados, las autoridades competentes del país en que esté domiciliado el propietario o
usuario del vehículo podrán, según corresponda, retirar
o renovar el certificado de aprobación o expedir un
nuevo certificado en las circunstancias que se especifican en el artículo 14 del presente Convenio y en los
párrafos 4, 5 y 6 del presente anexo.

Reunión 2ª

Procedimiento de aprobación individual
8. El propietario, el operador o el representante de
cualquiera de ellos solicitarán a la autoridad competente la aprobación individual. La autoridad competente
procederá a la inspección del vehículo’ de transporte
por carretera presentado de conformidad con las disposiciones generales de los párrafos 1 a 7, comprobará
a su satisfacción que el vehículo cumple con las condiciones técnicas establecidas en el anexo 2 y, luego
de la aprobación, expedirá un certificado conforme al
modelo que se reproduce en el anexo 4.
Procedimiento de aprobación por modelo (serie de
vehículos de transporte por carretera)
9. Cuando los vehículos de transporte por carretera
se fabriquen en serie según un modelo, el fabricante
podrá solicitar la aprobación por modelo a la autoridad
competente del país de fabricación.
10. El fabricante deberá indicar en su solicitud los
números o las letras de identificación que asigna al
modelo de vehículo de transporte por carretera cuya
aprobación se solicita.
11. La solicitud deberá ir acompañada de los planos
y de las especificaciones detalladas del diseño del
modelo de vehículo de transporte por carretera cuya
aprobación se solicita.
12. El fabricante se comprometerá por escrito:
a) A presentar a la autoridad competente los vehículos del modelo de que se trate que dicha
autoridad desee inspeccionar;
b) A permitir que la autoridad competente inspeccione otras unidades en cualquier momento
durante el proceso de producción de la serie
correspondiente al modelo de que se trate;
c) A informar a la. autoridad competente de toda
modificación en el diseño o en las especificaciones, sea cual fuere su importancia, antes de
llevarla a la práctica;
d) A indicar en los vehículos de transporte por
carretera en un lugar visible, los números o
letras de identificación del modelo, así como el
número de serie de cada vehículo de la serie del
modelo de que se trate (número de fabricante).
e) A llevar un registro de los vehículos del modelo
aprobado que se fabriquen.
13. La autoridad competente indicará las modificaciones, si las hubiera, que hayan de introducirse en el
modelo propuesto para poder conceder la aprobación.
14. No se concederá aprobación alguna por modelo a
menos que la autoridad competente haya comprobado,
mediante la inspección de uno o varios de los vehículos
fabricados correspondientes al modelo de que se trate,
que los vehículos de ese modelo reúnen las condiciones
técnicas, prescritas en el anexo 2.
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15. La autoridad competente notificará por escrito
al fabricante su decisión de aprobar el modelo de que
se trate. Dicha decisión estará fechada y numerada, y
en ella se designará con precisión a la autoridad que
la haya adoptado.
16. La autoridad competente tomará las medidas
necesarias para expedir un certificado de aprobación
debidamente firmado para cada vehículo fabricado con
arreglo al modelo aprobado.
17. El titular del certificado de aprobación deberá,
antes de utilizar el vehículo para el transporte de
mercancías al amparo de un cuaderno TIR, completar,
cuando proceda, el certificado de aprobación indicando:
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21. Toda anotación que se haga en el certificado
estará fechada y autenticada por las autoridades competentes.
22. Cuando se detecten defectos en un vehículo que
las autoridades aduaneras consideren de menor importancia y que no entrañan riesgo alguno de contrabando,
podrá autorizarse el uso continuo de dicho vehículo
para el transporte de mercancías al amparo de un
cuaderno TIR. El titular del certificado de aprobación
será informado de esos defectos y deberá restaurar su
vehículo a un estado satisfactorio en uno razonable.
Anexo 4

– El número de matricula atribuido al vehículo
(campo número 1), o

MODELO DE CERTIFICADO DE APROBACIÓN
DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE
POR CARRETERA

– Cuando se trate de un vehículo que no esté sujeto a matriculación, el nombre del propio titular
y su domicilio comercial (campo número 8).

(Contracubierta)
Aviso importante

18. Cuando un vehículo que haya sido objeto de
aprobación por modelo sea exportado a otro país que
sea Parte Contratante en el presente Convenio, no se
requerirá un nuevo procedimiento de aprobación en ese
país por el hecho de la importación.
Procedimiento de anotación del certificado de aprobación
19. Cuando un vehículo aprobado, que transporte
mercancías al amparo de un cuaderno TIR, presente
defectos de importancia, las autoridades competentes
de las Partes Contratantes podrán negar al vehículo
la autorización de proseguir su viaje al amparo de un
cuaderno TIR, o bien permitir que continué el viaje al
amparo de un cuaderno TIR en su territorio adoptando
las medidas necesarias de seguridad. El vehículo aprobado deberá ser restaurado a un estado satisfactorio lo
antes posible y, en todo caso, antes de que vuelva a ser
utilizado para el transporte de mercancías al amparo
de un cuaderno TIR.
20. En cada uno de esos casos, las autoridades aduaneras harán la oportuna anotación en el campo número
10 del certificado de aprobación del vehículo. Cuando
éste haya sido restaurado a un estado que justifique su
aprobación, será presentado a las autoridades competentes de una Parte Contratante que revalidarán el certificado haciendo en el campo número 11 una anotación
por la que se anulen las observaciones precedentes.
Ningún vehículo cuyo certificado haya sido objeto
de una anotación en el campo número 10 conforme a
lo dispuesto en el párrafo anterior podrá volver a ser
utilizado para el transporte de mercancías al amparo de
un cuaderno TIR mientras no haya sido restaurado a un
estado satisfactorio y se hayan anulado las anotaciones
que se hubieran hecho en el campo número 10 según
lo dispuesto previamente.

1. Cuando la autoridad que haya concedido la
aprobación lo considere necesario, el certificado de
aprobación irá acompañado de fotografías o diagramas
autenticados por dicha autoridad, la cual hará constar
el número de esos documentos en el campo N° 6 del
certificado.
2. El certificado deberá llevarse siempre en el
vehículo de transporte por carretera.
3. Los vehículos de transporte por carretera serán
presentados cada dos años, a efectos de inspección
y renovación de la aprobación cuando proceda, a las
autoridades competentes del país en el que estén matriculados o, en el caso de vehículos no matriculados,
del país en el que resida el propietario o el usuario del
vehículo.
4. Cuando un vehículo de transporte por carretera
deje de reunir las condiciones técnicas exigidas para
su aprobación, antes de poder ser empleado para el
transporte de mercancías al amparo de cuadernos TIR,
deberá ser restaurado al estado que justificó su aprobación, para que satisfaga nuevamente esas condiciones
técnicas.
5. Cuando se modifiquen las características esenciales de un vehículo de transporte por carretera., éste
dejará de estar amparado por la aprobación y, antes de
poder ser empleado para el transporte de mercancías
al amparo de cuadernos TIR, deberá ser aprobado de
nuevo por la autoridad competente.
(Página de cubierta)
CERTIFICADO DE APROBACIÓN
de un vehículo para el transporte por carretera
de mercancías con precinto aduanero
Certificado N.
Convenio TIR del 14 de noviembre de 1975
Expedido por (autoridad competente).
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Anexo 5
PLACAS TIR
1. El tamaño de las placas será de 250 milímetros
por 400 milímetros.
2. Las letras TIR, en caracteres latinos mayúsculos,
tendrán una altura de 200 milímetros y su trazado será
de 20 milímetros de ancho como mínimo. Las letras
serán blancas sobre fondo azul.
Anexo 6
NOTAS EXPLICATIVAS
Introducción
i) De conformidad con lo dispuesto en el artículo
43 del presente Convenio, las notas explicativas interpretan ciertas disposiciones del presente Convenio
y de sus anexos. En ellas se describen también ciertas
prácticas recomendadas.
ii) Las notas explicativas no modifican las disposiciones del presente Convenio ni de sus anexos, sino que
precisan su contenido, significado y alcance.
iii) En particular, habida cuenta de las disposiciones
del artículo 12 del presente Convenio y del anexo 2 del
mismo referentes a las condiciones técnicas requeridas
para la aprobación de vehículos para el transporte de
mercancías por carretera bajo precinto aduanero, las
notas explicativas especifican, según corresponda, las
técnicas de construcción que han de aceptar las Partes
Contratantes para ajustarse a esas disposiciones. Las
notas explicativas también especifican, de corresponder, las técnicas de construcción que no se ajusten a
esas disposiciones.
iv) Las notas explicativas proporcionan un medio
para aplicar las disposiciones del presente Convenio y
de sus anexos en consonancia con el desarrollo de la
tecnología y con las necesidades económicas.
0. Texto principal del convenio.
0.1 Artículo 1.
0.1 b) Las tasas y cargos que se exceptúan en el
apartado b) del artículo 1 son todas las sumas que, no
siendo derechos e impuestos de importación o exportación, sean cobradas por las Partes Contratantes por la
importación o la exportación de mercancías, o en relación con dicha importación o exportación. El importe
de esas sumas se limitará al costo aproximado de los
servicios prestados y no representará una protección
indirecta de los productos nacionales ni un impuesto de
carácter fiscal sobre las importaciones o exportaciones.
Entre esas tasas y cargos figuran, entre otros, los pagos
por concepto de:
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– Los certificados de origen que puedan requerirse
para el tránsito.
– Los análisis efectuados por los laboratorios de
Aduanas con fines de control.
– Las inspecciones aduaneras y otras operaciones
de despacho de aduanas efectuadas fuera de las horas
normales de trabajo o de las oficinas de Aduanas.
– Las inspecciones efectuadas por razones de orden
sanitario, veterinario o fitopatológico.
0.1 e) Por “carrocería desmontable”, se entiende
un compartimiento de carga que no está dotado de
ningún medio de locomoción y que está concebido
para ser transportado en un vehículo de transporte por
carretera, cuyo chasis, lo mismo que el marco inferior
de la carrocería, está, especialmente adaptado al efecto.
0.1 e) i) La expresión “parcialmente cerrado”, aplicada al equipo mencionado en el inciso i) del apartado
e) del artículo 1, se refiere a compartimientos generalmente constituidos por un suelo y una superestructura
que delimitan un espacio de carga equivalente al de un
contenedor cerrado. La superestructura suele componerse de elementos metálicos que forman la armazón
de un contenedor. Este tipo de contenedor puede llevar
también una o varias paredes laterales o frontales. En
algunos casos hay también un techo unido al suelo por
montantes. Estos contenedores se utilizan en particular
para el transporte de mercancías voluminosas (vehículos de motor, por ejemplo).
0.2 Artículo 2.
0.2-1 En el artículo 2 se prevé la posibilidad de
que una operación de transporte efectuada al amparo
de un cuaderno TIR empiece y termine en el mismo
país a condición de que parte del viaje se efectúe por
territorio extranjero. Nada impide en tal caso a que las
autoridades aduaneras del país de salida exijan, además
del cuaderno TIR, un documento nacional destinado
a asegurar la reimportación de las mercancías libre
de impuestos. Se recomienda, sin embargo, que las
autoridades aduaneras eviten exigir ese documento
y acepten en su lugar una anotación pertinente en el
cuaderno TIR.
0.2-2 Las disposiciones de este artículo permiten
el transporte de mercancías al amparo de un cuaderno
TIR cuando sólo parte del viaje se efectúe por carretera.
No especifican qué parte del trayecto debe efectuarse
por carretera y basta que esa parte este situada entre
el comienzo y la terminación de la operación TIR. No
obstante, puede suceder que, pese a las intenciones del
expedidor al comienzo del viaje, no pueda efectuarse
ninguna parte del trayecto por carretera debido a razones imprevistas de carácter comercial o accidental.
En esos casos excepcionales, las Partes Contratantes
aceptarán, sin embargo, el cuaderno TIR y seguirá
vigente la responsabilidad de las asociaciones garantes.

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

0.5 Artículo 5.
Este artículo no excluye el derecho de efectuar controles imprevistos de mercancías, pero subraya que la
cantidad de esos controles debe ser muy limitada. El
régimen internacional del cuaderno TIR ofrece, en
efecto, mayores protecciones que los regímenes nacionales; por una parte, las indicaciones del cuaderno
TIR relativas a las mercancías tienen que coincidir con
las que se dan en los documentos aduaneros que, en su
caso, se establezcan en el país de salida; por otra parte,
los países de tránsito y de destino cuentan ya con las
protecciones que ofrecen los controles que se efectúan
a la salida y que están certificados por las autoridades
de la Aduana de salida. (Véanse también las notas
relativas al artículo 19).
0.6.2 Artículo 6. párrafo 2.
Con arreglo a lo dispuesto en este párrafo, las autoridades aduaneras de un país pueden autorizar a más de
una asociación, cada una de las cuales podrá contraer
responsabilidad en cuanto a las operaciones efectuadas
al amparo de los cuadernos expedidos por ellos por sus
asociaciones correspondientes.
0.8.3 Artículo 8, párrafo 3.
Se recomienda a las autoridades aduaneras que
limiten aúna suma equivalente a 50.000 dólares de los
Estados Unidos por cuadernos TIR la cuantía máxima
que pueda exigirse a la asociación garante.
0.8.6 Artículo 8, párrafo 6.
1. A falta de indicaciones suficientemente precisas
en el cuaderno TIR para poder determinar los cargos
que habrán de pagarse respecto de las mercancías, los
interesados pueden presentar pruebas de la naturaleza
exacta de éstas.
2. Si no se aporta ninguna prueba, los derechos e impuestos se aplicarán, no con arreglo a una tasa uniforme
independiente de la naturaleza de las mercancías, sino
con arreglo a la tasa más elevada aplicable al tipo de
mercancías descrito en el cuaderno TIR.
0.10 Artículo 10
El certificado de descargo del cuaderno TIR se reputará obtenido de manera inadecuada o fraudulenta
cuando la operación TIR se haya efectuado utilizando
compartimientos de carga o contenedores adaptados
para fines fraudulentos, o cuando se hayan descubierto
manejos tales como el empleo de documentos falsos
o inexactos, la sustitución de mercancías, la manipulación de los precintos aduaneros, etc., o cuando el
certificado se haya obtenido por otros medios ilícitos.
0.11 Artículo 11.
0.11-1 Para decidir si han de liberarse o no las
mercancías o el vehículo, las autoridades aduaneras,
cuando dispongan de otros medios legales de asegurar
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la protección de los intereses por los que han de velar,
no deberían dejarse influenciar por el hecho de que
la asociación garante sea responsable del pago de los
derechos, impuestos o intereses moratorios pagaderos
por el titular del cuaderno.
0.11-2 Si, con arreglo al procedimiento establecido
en el artículo 11, se pide a una asociación garante que
pague las sumas a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 del artículo 8 y esa asociación no lo hace en
el plazo de tres meses prescrito por el Convenio, las
autoridades competentes podrán exigir el pago de esa
suma basándose en su reglamentación nacional por
tratarse entonces de incumplimiento de un contrato de
garantía suscrito por la asociación garante en virtud de
la legislación nacional.
0.15 Artículo 15.
Es posible que surjan ciertas dificultades en relación
con los vehículos no sujetos a matriculación, como es
el caso de ciertos países, remolques o semirremolques,
cuando no se requieren documentos aduaneros para su
admisión temporaria. En ese caso, pueden observarse
las disposiciones del artículo 15, ofreciéndose al mismo
tiempo la protección adecuada a las autoridades aduaneras al hacer constar en los talones 1 y 2 del cuaderno
TIR utilizados por los países de que se trate y en las
matrices correspondiente los datos (marcas y números)
de esos vehículos.
0.17 Artículo 17.
0.17-1 La disposición en virtud de la cual el manifiesto de las mercancías transportadas al amparo del
cuaderno TIR debe indicar por separado el contenido
de cada vehículo de un conjunto de vehículos, o de cada
contenedor, tiene únicamente por objeto facilitar el
control aduanero del contenido de cada vehículo o contenedor. Esta disposición no debe, pues, ser interpretada
con tal rigor que toda diferencia entre el contenido
efectivo de un vehículo o contenedor y el contenido
de ese vehículo o contenedor tal como está indicado
en el manifiesto, sea considerada como una violación
de las disposiciones del Convenio. Si el transportista
puede demostrar a satisfacción de las autoridades
competentes que, a pesar de esa diferencia, todas las
mercancías indicadas en el manifiesto corresponden
al total de las mercancías cargadas en el conjunto de
vehículos o en todos los contenedores a que se refiere
el cuaderno TIR, no deberá en principio considerarse
que ha habido violación de las exigencias aduaneras.
0.17-2 En caso de mudanzas, podrá aplicarse el
procedimiento previsto en el apartado c) del párrafo
10 de las normas para la utilización del cuaderno TIR,
resumiendo razonablemente la enumeración de los
objetos transportados.
0.18 Artículo 18.
0.18-1 Para la buena marcha del procedimiento
TIR es esencial que las autoridades aduaneras de un
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país se nieguen a designar una Aduana de salida como
Aduana de destino para una operación de transporte
que continúe en un país vecino que sea también Parte
Contratante del presente Convenio, a menos que haya
circunstancias especiales que justifiquen la solicitud.
0.18-2 1. Las mercancías deben estar cargadas de tal
forma que las destinadas al primer punto de descarga
puedan ser retiradas del vehículo o del contenedor sin
que sea necesario descargarlas que estén destinadas a
otro punto u otros puntos de descarga.
2. Cuando una operación de transporte suponga
la descarga de mercancías en más de una Aduana es
necesario que, después de cada descarga parcial, se
haga mención de la misma en el campo 12 de todos
los manifiestos restantes del cuaderno TIR haciéndose
constar además en los talones, restantes y en las matrices correspondientes que se han colocado nuevos
precintos.
0.19 Artículo 19.
La obligación que tiene la Aduana de salida de asegurarse de la exactitud del manifiesto de mercancías
lleva consigo la “necesidad de comprobar por lo menos
que las indicaciones que se dan en dicho manifiesto
corresponden a las de los documentos de exportación
y transporte u otros documentos comerciales relativos
a esas mercancías; es posible que la Aduana de salida
también deba examinar” las mercancías. La Aduana
de salida debe también, antes de colocar los precintos,
comprobar el estado del vehículo de transporte por
carretera o del contenedor, y cuando se trate de vehículos o contenedores entoldados, el estado de los toldos
y de sus amarras, dado que esos accesorios no están
incluidos en el certificado de aprobación.
0.20 Artículo 20.
Cuando fijen plazos para el transporte de mercancías
por su territorio, las autoridades aduaneras deben también tener en cuenta, entre otras cosas, los reglamentos
particulares a que deban atenerse los transportistas,
especialmente los reglamentos relativos a las horas de
trabajo y a los períodos de reposo obligatorio de los
conductores de vehículos de transporte por carretera.
Se recomienda que dichas autoridades no hagan uso de
su derecho a prescribir un itinerario determinado más
que cuando lo consideren indispensable.
0.21 Artículo 21.
0.21-1 Las disposiciones de este artículo no limitan
el derecho de las autoridades aduaneras a inspeccionar
todas las partes de un vehículo que no sean el compartimiento de carga precintado.
0.21-2 La Aduana de entrada puede hacer volver al
transportista a la Aduana de salida del país adyacente
cuando compruebe que en él se ha omitido el visado
de salida o que éste no ha sido extendido en debida
forma. En tal caso, la Aduana de entrada insertará en
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el cuaderno TIR una nota dirigida a la Aduana de salida
correspondiente.
0.21-3 Si con ocasión de las operaciones de inspección las autoridades aduaneras toman muestras
de las mercancías, dichas autoridades deberán hacer
en el manifiesto de mercancías del cuaderno TIR una
anotación en la que se den todos los detalles necesarios
sobre las muestras tomadas.
0.28 Artículo 28.
1. El artículo 28 prevé que en la Aduana de destino
debe efectuarse sin demora el descargo del cuaderno
TIR, a condición de que las mercancías queden colocadas bajo otro régimen aduanero o sean despachadas
para consumo interior.
2. El uso del cuaderno TIR debe estar limitado a las
funciones que le son propias, es decir, al tránsito. El
cuaderno TIR no debe servir, por ejemplo, para amparar el almacenamiento de mercancías bajo control
aduanero en el lugar de destino. Si no se ha cometido
ninguna irregularidad, la Aduana de destino debe
hacer el descargo del cuaderno TIR tan pronto como
las mercancías amparadas por dicho cuaderno hayan
quedado sometidas a otro régimen aduanero o hayan
sido despachadas para su consumo interior. En la práctica, ese descargo debe efectuarse tan pronto como las
mercancías hayan sido directamente reexportadas (en
caso, por ejemplo, de embarque directo a su llegada a
un puerto marítimo), o tan pronto como se haya efectuado una declaración con fines aduaneros o hayan sido
recibidas en un lugar aprobado para el almacenamiento
en espera de que se haga esa declaración (por ejemplo,
en un almacén de tránsito), de conformidad con las
normas vigentes en el país de destino.
0.29 Artículo 29.
No se requiere certificado de aprobación para los
vehículos de transporte por carretera o contenedores
que transporten mercancías pesadas o voluminosas.
La Aduana de salida tiene, sin embargo, la obligación
de comprobar que se cumplan las demás condiciones
establecidas en este artículo para’ ese tipo de transporte.
Las Aduanas de las otras Partes Contratantes aceptarán
la decisión adoptada por la Aduana de salida, a menos
que les parezca que está en manifiesta contradicción
con las disposiciones de este artículo 29.
0.38-1 Artículo 38, párrafo 1.
Una empresa no debe ser excluida de los beneficios
del régimen TIR por infracciones cometidas por uno de
sus conductores sin conocimiento de sus responsables.
0.38-2 Artículo 38, párrafo 2.
El hecho de que una Parte Contratante haya sido
informada de que una persona establecida o domiciliada en su territorio ha cometido una infracción en
el territorio de un país extranjero ;no supone que esa
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Parte Contratante tenga que oponerse a la expedición
de cuadernos TIR a esa persona.
0.39 Artículo 39.
La expresión <errores cometidos... por negligencia>
se refiere a los actos que, a pesar de no ser cometidosdeliberadamente y con pleno conocimiento de causa,
provienen de la no adopción de las medidas razonables
y necesarias para asegurarse de la exactitud de los
hechos en un caso particular.
0.45 Artículo 45.
Se recomienda a las;Partes Contratantes que habiliten para las operaciones TIR el mayor número posible
de oficinas de Aduanas, ya sea en las fronteras, ya sea
en el interior del país.
2. Anexo 2.
2.2 Artículo 2.
2.2.1 a) Párrafo 1 a) Unión de los elementos constitutivos.
a) Cuando se utilicen dispositivos de unión (roblones, tornillos, pernos y tuercas, etc.), un número suficiente de ellos deberán colocarse desde el exterior, traspasar los elementos unidos,
pasar al interior y quedar fijados firmemente
en éste (por ejemplo, remachados, soldados,
encasquillados, empernados y remachados o
soldados sobre las tuercas). Sin embargo, los
roblones corrientes (es decir, aquellos cuya
colocación requiere manipulación por ambos
lados de los elementos unidos) podrán insertarse también desde el interior. No obstante lo que
antecede, los suelos de los compartimientos
reservados a la carga se podrán fijar por medio
de tornillos autorroscantes, roblones autotaladrantes o roblones introducidos por medio de
una carga explosiva, cuando se coloquen desde
el interior y atraviesen en ángulo recto el suelo
y los travesaños metálicos situados debajo de
éste, a condición de que, salvo en el caso de
los tornillos autorroscantes, los extremos de
algunos de ellos estén a ras de la superficie
exterior del travesaño o estén soldados a él;
b) La autoridad competente determinará qué dispositivos de. unión, y cuántos de ellos deberán
satisfacer las condiciones del apartado a) de
esta nota; para ello se asegurará de que los
elementos constitutivos así unidos no pueden
desplazarse ni volver a colocarse sin dejar
huellas visibles. La elección y la colocación
de otros dispositivos de unión no son objeto
de ninguna restricción;
c) Los dispositivos de unión que puedan retirarse
y colocarse de nuevo desde un lado sin dejar
huellas visibles, es decir, sin requerir manipulación por ambos lados de los elementos
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constitutivos que han de unirse, no se admitirán
conforme al apartado a) de esta nota. Se trata,:
por ejemplo, de roblones de expansión, roblones <ciegos> y similares;
d) Los métodos de unión mencionados previamente se aplicarán a los vehículos especiales,
por ejemplo, a los vehículos isotermos, a los
vehículos frigoríficos y a los vehículos cisterna,
siempre y cuando no sean incompatibles con
las condiciones técnicas que deben reunir esos
vehículos según su uso. Cuando por razones
técnicas no sea posible fijar los elementos
en la forma descrita en el apartado a) de esta
nota, los elementos constitutivos podrán unirse
mediante los dispositivos citados en el apartado
c) de la presente, a condición de que los dispositivos de unión utilizados en la cara interna de
la pared no sean accesibles desde el exterior.
2.2.1 b) Párrafo 1, b) Puertas y otros sistemas de
cierre.
a) El dispositivo para la colocación del precinto
aduanero deberá:
i) Fijarse por soldadura o mediante dos
dispositivos de unión, por lo menos, conforme al apartado a) de la nota explicativa
2.2.1 a), o
ii) Idearse de manera que, una vez cerrado y
precintado el compartimiento reservado
a la carga, no pueda retirarse sin dejar
huellas visibles.
Deberá también:
iii) Tener orificios de 11 milímetros de diámetro como mínimo o ranuras de 1.1
milímetros de longitud por 3 milímetros
de ancho como mínimo, y
iv) Ofrecer la misma seguridad, independientemente del tipo de precinto utilizado;
b) Los pernos, bisagras, goznes y otros dispositivos de sujeción de las puertas deberán
fijarse conforme a lo dispuesto en los incisos
i) y ii) del apartado a) de esta nota. Además
los diversos elementos de esos dispositivos
(por ejemplo, palas o pasadores de bisagras o
goznes) deberán colocarse de tal manera que
no puedan retirarse o desmontarse sin dejar
huellas visibles cuando el compartimiento reservado a la sarga quede cerrado y precintado.
No obstante, cuando el dispositivo de sujeción
no sea accesible desde el exterior, bastará que
la puerta u otro sistema de cierre, una vez
cerrado y precintado, no se pueda retirar del
dispositivo sin dejar huellas visibles. Cuando
la puerta o el dispositivo de cierre tengan más
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de dos bisagras, sólo será necesario fijar de
conformidad con los requisitos de los incisos
i) y ii) del apartado a) las dos bisagras más
próximas a las extremidades de la puerta;
c) Excepcionalmente, en el caso de los vehículos provistos de compartimientos isotermos
reservados a la carga, el dispositivo para la
colocación del precinto aduanero, las bisagras
y las demás piezas cuya remoción pudiera dar
acceso al interior del compartimiento reservado a la carga o a espacios en los que podrían
ocultarse mercancías pueden ser fijados a las
puertas,de dicho compartimiento mediante
pernos o tornillos colocados, desde el exterior,
pero que no reúnan los demás requisitos establecidos en el apartado a) de la nota explicativa
2.2.1, a), a condición:
i) De que las puntas de los pernos o tornillos
queden fijadas en una placa perforada o en
un dispositivo semejante montado detrás
del panel o los paneles exteriores de la
puerta.
ii) De que las cabezas de un número adecuado de esos pernos o tornillos estén
soldados al dispositivo para la colocación
del precinto aduanero, a las bisagras, etc.,
de tal manera que estén completamente
deformadas y que no puedan quitarse
esos pernos o tornillos sin dejar huellas
visibles.1
		  Debe interpretarse que la expresión
compartimiento isotermo reservado a la
carga> incluye a los compartimientos
frigoríficos e isotermos reservados a las
cargas;
d) Los vehículos que comprendan un número
importante de cierres tales como válvulas,
grifos de cierre, tapas de registro, tapones de
relleno, etc., deberán diseñarse de tal manera
que se limite al mínimo el número de precintos
aduaneros. A tal efecto, los cierres próximos
unos a otros irán enlazados por un dispositivo
común que sólo requiera un precinto aduanero
o irán provistos de una tapa con el mismo fin;
e) Los vehículos con techos corredizos deberán
construirse de tal manera que se limite al mínimo el número de precintos aduaneros.
2.2.1 c) -1 Párrafo 1, c) Aberturas de ventilación.
a) Su dimensión máxima no deberá, en principio,
exceder de 400 milímetros;
1 Ver Croquis Nº 1 incluido en este anexo.
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b) Las aberturas que permitan el acceso directo al
compartimiento reservado a la carga deberán
obturarse mediante una tela metálica o una
placa metálica perforada (dimensión máxima
de los agujeros: 3 milímetros en ambos casos)
y estarán protegidas por una celosía metálica
soldada (dimensión máxima de los claros: 10
milímetros);
c) Las aberturas que no permitan el acceso directo al compartimiento reservado a la carga
(por ejemplo, gracias a sistemas de conductos
acodados o contrapuertas) deberán ir provistas
de los mismos dispositivos, pero los agujeros
o claros podrán tener una dimensión máxima
de 10 y 20 milímetros, respectivamente;
d) Cuando las aberturas estén hechas en toldos,
los dispositivos mencionados en el apartado
b) de esta nota deberán exigirse en principio.
No obstante, se admitirán los dispositivos de
obturación constituidos por una placa metálica
perforada colocada en el exterior y una tela de
metal o de otra materia fijada en el interior;
e) Podrán admitirse dispositivos idénticos no
metálicos a condición de que se respeten las
dimensiones de los agujeros y de los claros y
de que el material utilizado sea suficientemente
resistente para que esos agujeros o claros no
puedan ser sensiblemente agrandados sin deterioro visible. Por otra parte, el dispositivo de
ventilación no deberá poder ser reemplazado
manipulando por un solo lado del toldo.
2.2.1 c)-2 Párrafo l, c) Aberturas de evacuación.
a) Su dimensión máxima no deberá, en principio,
exceder de 35 milímetros;
b) Las aberturas que permitan el acceso directo al
compartimiento reservado a la carga deberán
ir provistas de los dispositivos descritos en el
apartado b) de la nota explicativa 2.2.1 c)-1
respecto de las aberturas de ventilación.
c) Cuando las aberturas de evacuación no permitan el acceso directo al compartimiento
reservado a la carga no se exigirán los dispositivos mencionados en el apartado b) de esta
nota, siempre y cuando las aberturas estén
provistas de un sistema seguro de contrapuertas
fácilmente accesible desde el interior de dicho
compartimiento.
2.3 Artículo 3.
2.3.3 Párrafo 3. Toldos formados por varias piezas.
a) Las distintas piezas de un toldo podrán estar
hechas de diferentes materiales, conforme a
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las disposiciones del párrafo 2 del artículo 3
del anexo 2;
b) En la fabricación del toldo se admitirá toda
disposición de las piezas que dé suficientes
garantías de seguridad, siempre y cuando se
efectúe la unión conforme a lo dispuesto en el
artículo 3 del anexo 2.
2.3.6 a)-l Párrafo 6, a) Vehículos con anillas corredizas.
A los efectos del presente párrafo son aceptables las
anillas metálicas de sujeción que se deslicen a lo largo
de barras también metálicas fijadas a los vehículos
(véase el croquis número 2 adjunto al presente anexo),
siempre que:
a) Las barras estén fijadas al vehículo a intervalos
de 60 centímetros como máximo y de forma
tal que no puedan desmontarse y colocarse
nuevamente sin dejar huellas visibles;
b) Las anillas sean dobles o estén dotadas de una
barra central y sean de una pieza sin soldadura,
y
c) El toldo esté sujeto al vehículo de modo que
satisfaga estrictamente las condiciones establecidas en el apartado a) del artículo 1 del anexo
2 del presente Convenio.
2.3.6 b), Párrafo 6, b”) Toldos de sujeción permanente.
Cuando uno o más bordes del toldo estén permanentemente sujetos a la carrocería del vehículo, el toldo se
mantendrá fijo mediante uno o varios flejes metálicos
o de otro material adecuado sujetos a la carrocería del
vehículo por dispositivos de unión que respondan a las
características indicadas en el apartado a) de la nota
2.2.1, a), del anexo 6.
2.3.9 Párrafo 9. Cables de amarre de acero con
alma, textil.
A los efectos de este párrafo, se admitirán los cables
con alma de material textil recubierta de seis torones
constituidos únicamente por alambre de acero y que
recubran completamente el alma, a condición de que
los cables (sin tener en cuenta el revestimiento de
material plástico transparente, si lo hubiere) tengan un
diámetro mínimo de 3 milímetros.
2.3.11 a) Párrafo 11, a) Solapas tensoras del toldo.
En muchos vehículos el toldo está provisto en el
exterior de una solapa horizontal con ojales a lo largo
del costado del vehículo. Esas solapas, conocidas como
solapas tensoras, se utilizan, para tensar el toldo mediante amarras o dispositivos análogos. Estas solapas se
han utilizado para ocultar aberturas horizontales hechas
en los toldos que concedían acceso indebido a las mer-
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cancías transportadas en el vehículo. Por esa razón se
recomienda que no se permita el uso de solapas de ese
tipo, en cuyo lugar podrían utilizarse:
a) Solapas tensoras de tipo análogo, pero fijadas
en el interior del toldo, o
b) Pequeñas solapas individuales con un ojal cada
una, sujetas a la superficie exterior del toldo y
colocadas a intervalos que permitan dar al toldo
la tensión adecuada.
Alternativamente, en ciertos casos quizá sea posible
evitar el uso de solapas tensoras en los toldos.
2.3.11 c) Párrafo 11. c) Correas de los toldos.
2.3.11 c)-l Para la confección de correas se considerarán adecuados los materiales siguientes:
a) Cuero;
b) Materiales textiles, no extensibles, incluidos los
tejidos revestidos de plástico o cauchutados, a
condición de que tales materiales, una vez cortados, no puedan soldarse ni reconstituirse sin
dejar huellas visibles. Por otra parte, el plástico
utilizado para revestir las correas deberá ser
transparente y de superficie lisa.
2.3.11 c)-2 El dispositivo que figura en el croquis
número 3 adjunto al presente anexo reúne los requisitos de la última parte del párrafo 11 del artículo 3 del
anexo 2. Reúne también los requisitos del párrafo 6 del
artículo 3 del anexo 2.
3. Anexo 3.
3.0.17 Procedimiento de aprobación.
1. En el anexo 3 se dispone que las autoridades
competentes de una Parte Contratante pueden expedir
un certificado de aprobación a un vehículo fabricado en
el territorio de dicha Parte y que ese vehículo no estará
sometido a ningún procedimiento de aprobación adicional, en el país en el que esté matriculado o en aquel
en el que resida su propietario, según corresponda.
2. Estas disposiciones no tienen por objeto limitar
el derecho que tienen las autoridades competentes de
la Parte Contratante en la que esté matriculado el vehículo o en cuyo territorio resida el propietario a exigir
la presentación de un certificado de aprobación ya sea
con ocasión de la importación del vehículo, ya ulteriormente con fines relacionados con la matricula o el
control del vehículo o con otras formalidades análogas.
3.0.20 Procedimiento de anotación del certificado
de aprobación.
Para anular una anotación relativa a defectos advertidos luego de que el vehículo se haya vuelto a poner en
un estado satisfactorio bastará consignar en el campo
número 11, prevista con ese objeto, la mención <Defectos corregidos> seguida del nombre, la firma y el
sello de la autoridad competente interesada.
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Anexo 7
ANEXO RELATIVO A LA APROBACIÓN
DE LOS CONTENEDORES
Parte I
REGLAMENTO SOBRE LAS CONDICIONES
TÉCNICAS APLICABLES
A LOS CONTENEDORES QUE PUEDEN
SER ADMITIDOS PARA EL TRANSPORTE
INTERNACIONAL BAJO PRECINTO
ADUANERO
Artículo 1
Principios fundamentales
Sólo podrán aprobarse para el transporte internacional de mercancías bajo precinto aduanero los contenedores construidos y acondicionados de tal manera que:
a) No pueda extraerse de la parte precintada de
los contenedores o introducirse en ella ninguna
mercancía sin dejar huellas visibles de fractura
o sin ruptura del precinto aduanero;
b) Sea posible colocar en ellos, de manera sencilla
y eficaz, un precinto aduanero;
c) No posean ningún espacio disimulado en el que
puedan ocultarse mercancías;
d) Todos los espacios que puedan contener mercancías sean de fácil acceso para la inspección
aduanera.
Artículo 2
Estructura de los contenedores
1. Para cumplir los requisitos del artículo 1 del presente Reglamento:
a) Los elementos constitutivos del contenedor
(paredes, suelos, puertas, techo, montantes,
armazones, travesaños, etcétera) estarán unidos
mediante dispositivos que no puedan desmontarse y colocarse nuevamente desde el exterior
sin dejar huellas visibles o según métodos
que permitan constituir un conjunto que no
pueda modificarse sin dejar huellas visibles.
Cuando las paredes, el suelo, las puertas y el
techo consten de diversos componentes, éstos
deberán ajustarse a las mismas exigencias y ser
suficientemente resistentes;
b) Las puertas y todos los demás sistemas de
cierre (incluidos grifos de cierre, tapas de registro, tapones de relleno, etcétera) llevarán un
dispositivo que haga posible la colocación de
un precinto aduanero. Este dispositivo no podrá
desmontarse y colocarse nuevamente desde el
exterior sin dejar huellas visibles y la puerta o
el cierre no podrán abrirse sin romper el precinto aduanero. Este último estará protegido
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de modo adecuado. Se admitirán los techos
corredizos;
c) Las aberturas de ventilación y evacuación
estarán provistas de un dispositivo impida
el acceso al interior del contenedor y que no
pueda desmontarse y colocarse nuevamente
desde el exterior sin dejar huellas visibles.
2. No obstante las disposiciones del apartado c) del
artículo 1 del presente Reglamento, se admitirán elementos constitutivos del contenedor que por razones
prácticas deban llevar espacios vacíos (por ejemplo,
entre los tabiques de una pared doble). Con el fin de
que esos espacios no puedan utilizarse para ocultar
mercancías:
i) El revestimiento interior del contenedor no
podrá desmontarse y colocarse nuevamente sin
dejar huellas visibles.
ii) El número de espacios deberá reducirse al mínimo y estos espacios deberán ser fácilmente
accesibles para la inspección aduanera.
Artículo 3
Contenedores plegables o desmontables
Los contenedores plegables o desmontables estarán
sujetos a las disposiciones de los artículos 1 y 2 del
presente Reglamento; además, deberán estar provistos
de un sistema de sujeción que fije las diferentes partes
una vez montado el contenedor. Este sistema de sujeción deberá poder ser precintado por la Aduana cuando
quede en la parte exterior del contenedor, después de
montado éste.
Artículo 4
Contenedores con toldo
1. Las disposiciones de los artículos 1, 2 y 3 del presente Reglamento se aplicarán a los contenedores con
toldo en la medida en que les sean aplicables. Además,
estos contenedores cumplirán con las disposiciones del
presente artículo.
2. El toldo será de lona fuerte o de tejido revestido
de material plástico o cauchutado, no extensible y suficientemente resistente. Deberá hallarse en buen estado
y confeccionarse de manera que, una vez colocado el
dispositivo de cierre, no pueda tenerse acceso a la carga
sin dejar huellas visibles.
3. Si el toldo está formado por varias piezas, los
bordes de éstas se plegarán uno dentro del otro y se
unirán mediante dos costuras separadas por una distancia mínima de 15 milímetros. Estas costuras se harán
de conformidad con el croquis número 1 adjunto al
presente Reglamento; sin embargo, en el caso de que
para determinadas partes del toldo (por ejemplo, bandas
en la parte trasera y esquinas reforzadas) no sea posible unir esas piezas de este modo, bastará replegar el
extremo de la parte superior y hacer las costuras según
el croquis número 2 adjunto al presente Reglamento.
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Una de las costuras sólo será visible desde el: interior, y
para la misma deberá utilizarse hilo de color netamente
distinto del que tenga el toldo, así como del color del
hilo utilizado para la otra costura. Todas las costuras
se harán a máquina.
4. Si el toldo es de tejido revestido de material
plástico y está formado por varias piezas, éstas también podrán unirse por soldadura, según se indica en
el croquis número 3 adjunto al presente Reglamento.
El borde de una pieza se superpondrá con el borde de
la otra como mínimo en 15 milímetros. Las piezas
deberán quedar unidas en toda la parte en la que se
superpongan. El borde exterior de la unión estará
recubierto de una cinta de material plástico de ¡una
anchura mínima de 7 milímetros, que se fijará por el
mismo procedimiento de soldadura. En dicha cinta, así
como en una anchura mínima de 3 milímetros a cada
lado de la misma, se imprimirá un relieve uniforme y
bien marcado, La soldadura se hará de tal modo que
las piezas no puedan separarse y unirse nuevamente sin
dejar huellas visibles.
5. Las reparaciones se harán según el método
indicado en el croquis número 4 adjunto al presente
Reglamento, los bordes se plegarán uno dentro de otro
y se unirán por medio de dos costuras visibles separadas por una distancia mínima de 15 milímetros, el
color del hilo visible desde el interior será distinto del
color del hilo visible desde el exterior y del color del
toldo, todas las costuras se harán a máquina. Cuando
la reparación de un toldo roto cerca de los bordes deba
hacerse sustituyendo por una pieza la parte deteriorada,
la costura podrá efectuarse también según lo’ dispuesto
en el párrafo 3 del presente artículo y el croquis número
1 adjunto al presente Reglamento. Las reparaciones
de los toldos de tejido revestido de material plástico
también podrán hacerse con arreglo al método descrito
en el párrafo 4 del presente artículo, pero en tal caso la
soldadura deberá efectuarse en ambos lados del toldo,
colocándose la pieza en la parte interior de éste.
6.  a) El toldo se fijará al contenedor de modo que se
cumplan estrictamente las condiciones de los apartados
a) y b) del artículo 1 del presente Reglamento. El cierre
consistirá en:
i) Anillas metálicas fijadas al contenedor.
ii) Ojales abiertos en el borde del toldo.
iii) Un amarre que pase por las anillas por encima
del toldo y sea visible en toda su longitud desde
el exterior.
El toldo cubrirá los elementos sólidos del contenedor en al menos 2.50 milímetros, medidos a partir del
centro de las anillas de fijación, salvo cuando el sistema
de construcción del contenedor impida por si mismo
todo acceso a las mercancías.
b) Cuando el borde de un toldo deba fijarse de
manera permanente al contenedor, la unión será
continua y se efectuará por medio de dispositivos sólidos.
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7. La distancia entre las anillas y entre los ojales
no excederá de 200 milímetros. Los ojales serán reforzados.
8. Como amarre se utilizarán:
a) Cables de acero de un diámetro mínimo de 3
milímetros, o
b) Cuerdas de cáñamo o de sisal de un diámetro
mínimo de 8 milímetros, provistas de un revestimiento transparente no extensible de material
plástico.
Los cables podrán ir revestidos de material plástico
transparente y no extensible.
9. Cada cable o cuerda deberá ser de una sola pieza
y tendrá una contera de metal duro en cada extremo.
El dispositivo de sujeción de cada contera metálica
deberá tener un roblón hueco que atraviese el cable
o la cuerda y permita el paso del hilo o del fleje del
precinto aduanero. El cable o la cuerda deberá ser
visible a ambos lados del roblón hueco, de modo que
sea posible comprobar que dicho cable o cuerda es de
una sola pieza (véase el croquis número 5 adjunto al
presente Reglamento).
10. Los dos bordes del toldo situados en las aberturas
que sirven para la carga y descarga deberán superponerse de manera suficiente. Además, se cerrarán mediante:
a) Una banda cosida o soldada, de conformidad
con los párrafos 3 y 4 del presente artículo;
b) Anillas y ojales que reúnan las condiciones del
párrafo 7 del presente artículo; y
c) Una correa de material adecuado, no extensible
y de una sola pieza, de una anchura mínima
de 20 milímetros y 3 milímetros de grosor que
pase por las anillas y mantenga unidos los dos
bordes del toldo y la banda; esa correa estará
fijada en el interior del toldo y tendrá un ojal
por el que pueda pasar el cable o la cuerda a
que se hace referencia en el párrafo 8 del presente artículo. No se precisará banda cuando
exista un dispositivo especial (contrapuerta,
etc.) que impida el acceso a la carga sin dejar
huellas visibles.
11. El toldo no deberá cubrir en ningún caso las
marcas de identificación que haya de llevar el contenedor ni la placa de aprobación prevista en la parte II
del presente anexo.
Artículo 5
Disposiciones transitorias
Hasta el 1 de enero de 1977 se autorizarán las conteras que se ajusten al croquis número 5 adjunto al
presente Reglamento aún cuando estén provistas de
roblones huecos de un tipo anteriormente aceptado con
orificios de dimensiones inferiores a las que se indican
en el croquis.
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Parte II
PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN
DE LOS CONTENEDORES QUE REÚNAN
LAS CONDICIONES TÉCNICAS PRESCRITAS
EN LA PARTE I
Disposiciones de carácter general
1. La aprobación de: los contenedores para el transporte de mercancías bajo precinto aduanero podrá
efectuarse:
a) En la etapa de fabricación, por modelo (procedimiento de aprobación en la etapa de fabricación), o
b) En una etapa ulterior a la fabricación, por
unidades o para un número determinado de
contenedores del mismo modelo (procedimiento de aprobación en una etapa ulterior a
la fabricación).
Disposiciones comunes a ambos procedimientos
de aprobación
2. Una vez efectuada la aprobación, la autoridad
competente encargada de concederla expedirá al solicitante un certificado de aprobación válido, según
corresponda, para una serie ilimitada de contenedores
del modelo aprobado o para un número determinado
de éstos.
3. El beneficiario de la aprobación deberá fijar una
placa de aprobación sobre el contenedor o los contenedores aprobados antes de utilizarlos para el transporte
de mercancías bajo precinto aduanero.
4. La placa de aprobación se fijará de modo permanente en un lugar donde sea claramente visible al lado
de cualquier otra placa de aprobación expedida con
fines oficiales.
5. La placa de aprobación, conforme al modelo
número 1 reproducido en el apéndice 1 de esta Parte,
será una placa metálica de unas dimensiones mínimas
de 20 centímetros por 10 centímetros. En la superficie
de la placa deberán constar; estampadas, grabadas en
relieve o de cualquier otro modo permanente y legible,
por lo menos en francés o en inglés, las siguientes
indicaciones:
a) La mención “Aprobado para el transporte bajo
precinto aduanero”;
b) Una indicación del país en que se concedió la
aprobación, con el nombre completo o mediante el signo distintivo utilizado en la circulación
internacional por carretera para indicar el país ,
el número del certificado de aprobación (cifras,
letras etc.) y el año en que se concedió la aprobación (por ejemplo. <NL/26/73>, significa
Países Bajos, certificado de aprobación número
26 expedido en 1973);
c) El número de serie asignado por el fabricante
al contenedor (número de fabricación);
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d) Si el contenedor ha sido aprobado por modelo,
los números o letras de identificación del modelo de contenedor.
6. Cuando un contenedor deje de reunir las condiciones técnicas exigidas para su aprobación, antes de
poder ser empleado para el transporte de mercancías
bajo precinto aduanero, deberá ser restaurado al estado
que justificó su aprobación para que satisfaga nuevamente esas condiciones técnicas.
7. Cuando se modifiquen las características esenciales de un contenedor, éste dejará de estar amparado
por la aprobación y antes de poder ser empleado para
el transporte de mercancías bajo precinto aduanero,
deberá ser aprobado de nuevo por la autoridad competente.
Disposiciones especiales relativas a la aprobación
por modelo en la etapa de fabricación.
8. Cuando los contenedores se fabriquen en serie
según un modelo, el fabricante podrá solicitar la aprobación por modelo a la autoridad competente del país
de fabricación.
9. El fabricante deberá indicar en su solicitud los
números o las letras de identificación que asigna al
modelo de contenedor cuya aprobación solicita.
10. La solicitud deberá ir acompañada de los planos
y de las especificaciones detalladas del diseño del modelo de contenedor cuya aprobación se solicita.
11. El fabricante se comprometerá por escrito:
a) A presentar a la autoridad competente los
contenedores del modelo en cuestión que esta
desee examinar;
b) A permitir que la autoridad competente examine otras unidades en cualquier momento del
proceso de producción de la serie, correspondiente al modelo de que se trate;
c) A informar a la autoridad competente de toda
modificación en el diseño o en las especificaciones, sea cual fuere su importancia, antes de
llevarla a la práctica;
d) A indicar en los contenedores, en un lugar
visible y además de las marcas requeridas en
la placa de aprobación, los números o letras de
identificación del modelo, así como el número
de orden de cada contenedor en la serie del modelo de que se trate (número de fabricación);
e) A llevar una relación de los contenedores del
modelo aprobado que se fabriquen.
12. La autoridad competente indicará las modificaciones, si las hubiere, que hayan de introducirse
en el modelo propuesto para poder conceder la
aprobación.
13. No se concederá aprobación alguna por modelo
sin que la autoridad competente haya comprobado, mediante el examen de uno o varios de los contenedores
fabricados con arreglo al modelo de que se trate, que
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los contenedores de ese modelo reúnen las condiciones
técnicas prescritas en la Parte 1.
14. Cuando un modelo de contenedor quede aprobado, se expedirá al solicitante un certificado único
de aprobación conforme al modelo número II que se
reproduce en el apéndice 2 de la presente Parte y será
válido para todos los contenedores que se fabriquen
con arreglo a las especificaciones del modelo aprobado. Este certificado autorizará al fabricante a fijar
sobre cada contenedor de la serie del modelo la placa
de aprobación que se describe en el párrafo 5 de la
presente Parte.
Disposiciones especiales relativas a la aprobación en
una etapa ulterior a la fabricación
15. Cuando no se haya solicitado la aprobación durante la etapa de fabricación, el propietario, el operador
o el representante del uno ó del otro podrá solicitar la
aprobación de la autoridad competente a la que pueda

Reunión 2ª

presentar el contenedor o los contenedores cuya aprobación desee.
16. En toda solicitud de aprobación presentada conforme a lo previsto en el párrafo 15 de la presente Parte
deberá indicarse el número de serie (número de fabricación) inscrito por el fabricante en cada contenedor.
17. Cuando la autoridad competente haya determinado que el contenedor o los contenedores cumplen
con las condiciones técnicas previstas en la Parte I,
mediante la inspección de cuantos contenedores juzgue necesario, expedirá un certificado de aprobación
conforme al modelo número III que se reproduce en
el apéndice 3 de la presente Parte y válido únicamente
para el número de contenedores aprobados. Este certificado, en el que constará el número o los números de
serie asignados por el fabricante al contenedor o los
contenedores a que se refiera, autorizará al solicitante
a fijar sobre cada contenedor aprobado la placa de
aprobación prevista en el párrafo 5 de la presente Parte.
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ADVERTENCIA IMPORTANTE
(Párrafos 6 y 7 de la parte II del anexo 7 del Convenio Aduanero Relativo al Transporte Internacional de
Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR, 1975)
6. Cuando un contenedor deje de reunir las condiciones técnicas exigidas para su aprobación, antes de;
poder ser empleado para el transporte de mercancías
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bajo precinto aduanero deberá ser restaurado al estado
que justificó su aprobación para que satisfaga nuevamente esas condiciones técnicas.
7. Cuando se modifiquen las características esenciales de un contenedor, éste dejará de estar amparado por
la aprobación, y antes de poder ser empleado para el
transporte de mercancías bajo precinto aduanero, deberá ser aprobado de nuevo por la autoridad competente.
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ADVERTENCIA IMPORTANTE
(Párrafos 6 y 7 de la parte II del anexo 7 del Convenio Aduanero Relativo al Transporte Internacional de
Mercancías al Amparo de los Cuadernos TIR, 1975)
6. Cuando un contenedor deje de reunir las condiciones técnicas exigidas para su aprobación, antes de
poder ser empleado para el transporte de mercancías
bajo precinto aduanero deberá ser restaurado al estado
que justificó su aprobación para que satisfaga nuevamente esas condiciones técnicas.
7. Cuando se modifiquen las características esenciales de un contenedor, éste dejará de estar amparado por
la aprobación, y antes de poder ser empleado para el
transporte de mercancías bajo precinto aduanero, deberá ser aprobado de nuevo por la autoridad competente.
Parte III
NOTAS EXPLICATIVAS
1. Las Notas Explicativas relativas al anexo 2, que
figuran en el anexo 6 del presente Convenio, se aplican
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<mutatis mutandis>, a los contenedores aprobados para
el transporte bajo precinto aduanero en aplicación de
las disposiciones del presente Convenio.
2. Parte I artículo 4. párrafo 6, apartado a).
En el croquis adjunto a la presente. Parte III se reproduce un ejemplo de dispositivo de fijación de los
toldos en las cantoneras de los contenedores, aceptable
desde el punto de vista aduanero.
3. Parte II párrafo 5.
Si dos contenedores con toldo aprobados para el
transporte bajo precinto aduanero han sido unidos de tal
suerte que constituyen un sólo contenedor cubierto por
un sólo toldo y reúnen las condiciones. requeridas para,
el transporte bajo precinto aduanero, no se requerirá
un certificado de aprobación separado ni una placa de
aprobación distinta para el conjunto.
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Anexo 8
COMPOSICIÓN Y REGLAMENTO DEL COMITÉ
ADMINISTRATIVO
Artículo 1
i) Las Partes Contratantes serán miembros del Comité Administrativo.
ii) El Comité podrá decidir que las administraciones
competentes de los Estados a que se refiere el párrafo
1 del artículo 52 del presente Convenio que no sean
Partes Contratantes o los representantes de las organizaciones internacionales puedan, para las cuestiones
que les; interesen, asistir a las reuniones del. Comité
en calidad de observadores.
Artículo 2
El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará servicios de secretaría al Comité
Artículo 3
En la primera reunión de cada año el Comité elegirá
un Presidente y un Vicepresidente
Artículo 4
El Secretario General de las Naciones Unidas convocará al Comité anualmente bajo los auspicios de la
Comisión Económica para Europa y, además, a petición
de las administraciones competentes de por lo menos
cinco Estados que sean Partes Contratantes.
Artículo 5
Las propuestas se someterán a votación. Cada Estado
que sea Parte Contratante representado en la sesión
tendrá un voto. El Comité aprobará por mayoría de los
miembros presentes y con derecho a voto las propuestas que no sean enmiendas al presente Convenio. Las
enmiendas al presente Convenio y las decisiones a que
se refieren los artículos 59 y 60 del presente Convenio
se aprobarán por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y con derecho a voto.
Artículo 6
Para la adopción de decisiones se requerirá un quórum de no menos de la mitad de los Estados que sean
Partes Contratantes
Artículo 7
El Comité aprobará su informe antes de la clausura
de la reunión.
Artículo 8
A falta de deisposiciones pertinentes del presente
anexo, será aplicable el Reglamento Interior de la Co-
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misión de Economía para Europa, salvo que el Comité
decida otra cosa.
Estados Parte
Por Afganistán:
Por Albania:
Por Argelia:
Por Argentina:
Por Australia: [Firma]
Por Las Bahamas:
Por Bahrein:
Por Bangladesh:
Por Barados:
Por Bélgica: [Firma]
Por Benín:
Por Bután:
Por Bolivia:
Por Botswana:
Por Brasil:
Por Bulgaria:
Por Birmania:
Por Burundi:
Por la República Soviética de Bielorrusia:
Por Caboya:
Por Canadá:
Por Cabo Verde:
Por la República Centroafricana:
Por Chad:
Por Chile:
Por China:
Por Colombia:
Por las Comoras:
Por el Congo:
Por Costa Rica:
Por Cuba:
Por Chipre:
Por Checoslovaquia:
Por la República Popular Democrática de Corea
Por la República Democrática de Vietnam:
Por la República Democrática Popular del Yemen:
Por Dinamarca: [Firma]
Por la República Dominicana:
Por Ecuador:
Por Egipto:
Por El Salvador:
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Por Guinea Ecuatorial:
Por Etiopía:
Por Fiyi:
Por Finlandia: [Firma]
Por Francia[Firma]
Por Gabón:
Por Gambia:
Por la República Democrática Alemana:
Por la República Federal de Alemania: [Firma]
Por Ghana:
Por Grecia: [Firma]
Por Granada:
Por Guatemala:
Por Guinea:
Por Guinea-Bisáu:
Por Guyana:
Por Haití:
Por la Santa Sede:
Por Honduras:
Por Hungría: [Firma]
Por Islandia:
Por india:
Por Indonesia:
Por Irán:
Por Irak:
Por Irlanda: [Firma]
Por Israel:
Por Italia: [Firma]
Por Costa de Marfil:
Por Jamaica:
Por Japón:
Por Jordania:
Por Kenia:
Por Kuwait:
Por Laos:
Por Líbano
Por Lesoto:
Por Liberia:
Por la República Árabe Libia:
Por Liechtenstein:
Por Luxemburgo: [Firma]
Por Madagascar;
Por Malawi:
Por Malasia:
Por las Maldivas:
Por Mali:

Por Malta:
Por Mauritania:
Por Mauricio:
Por México:
Por Mónaco:
Por Mongolia:
Por Marruecos: [Firma]
Por Mozambique:
Por Nauru:
Por Nepal:
Por los Países Bajos[Firma]
Por Nueva Zelanda:
Por Nicaragua:
Por Niger:
Por Nigeria:
Por Noruega:
Por Omán:
Por Pakistán:
Por Panamá:
Por Papúa Nueva Guinea:
Por Paraguay:
Por Perú:
Por las Filipinas:
Por Polonia:
Por Portugal:
Por Catar:
Por la República de Corea:
Por la República de Vietnam del Sur:
Por Rumania:
Por Ruanda:
Por San Marino:
Por Santo Tomé y Príncipe:
Por Arabia Saudita:
Por Senegai:
Por Sierra Leona:
Por Singapur:
Por Somalia:
Por Sudáfrica:
Por España:
Por Sri Lanka:
Por Sudán:
Por Surinam:
Por Suazilandia:
Por Suecia: [Firma]
Por Suiza: [.Firma]
Por la República Árabe Siria:
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Por Tailandia:
Por Togo:
Por Tonga:
Por Trinidad y Tobago:
Por Túnez: [Firma]
Por Yugoslavia: [Firma]
Por Zaire:
Por Zambia:
Por la Comunidad Económica Europea: [Firma]
Por la presente, se certifica que el texto que antecede es copia fiel del Convenio Aduanero relativo al
Transporte Internacional de Mercancías al Amparo de
los Cuadernos TIR (Convenio TIR) con sus anexos,
celebrado en Ginebra el 14 noviembre de 1975, cuyo
original se encuentra depositado ante el Secretario
General de las Naciones Unidas.
Por el Secretario General;
Asesor Jurídico.
Naciones Unidas, Nueva York.
19 de mayo de 1978
N° 16510. CONVENIO ADUANERO RELATIVO
AL TRANSPORTE INTERNACIONAL
DE MERCANCÍAS AL AMPARO
DE LOS CUADERNOS (CONVENIO TIR)
CELEBRADO EN GINEBRA EL 14
DE NOVIEMBRE DE 19781
ENTRADA EN VIGOR de las enmiendas a los
anexos 2 y 6 del Convenio referido.
Las enmiendas fueron propuestas por el Gobierno
de Suecia y circuladas por el Secretario General el día
22 de diciembre de 1978. Tales enmiendas entraron
en vigor el de agosto de 1979, de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 60.
Anexo 2, artículo 3, párrafo 8.
Reemplazar el texto existente por:
8. Las distancias entre las anillas y entre los ojales
no excederán de 200 milímetros. Sin embargo, las
distancias entre anillas y ojales a ambos lados del
montante podrán ser superiores, sin exceder los 300
milímetros, si la construcción del vehículo y el toldo es
de índole tal que evite el acceso al compartimiento reservado a la carga. Los ojales deberán estar reforzados.
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no excedan de 300 milímetros, pueden admitirse por
encima de los montantes si las anillas se sitúan hacia
atrás en los paneles laterales y si los ojales son ovales
y tan pequeños que justo puedan pasar por las anillas.
Textos auténticos: inglés y francés.
Registrado de oficio el 1 de agosto de 1979.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.809/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la apertura de una línea de
crédito blando especialmente destinado a cooperativas
de recuperación urbana de residuos y recicladores.
Art. 2º – Facúltese al Banco de la Nación Argentina
a realizar la apertura de la línea de crédito dispuesta
en el artículo 1°.
Art. 3º – El destino del crédito será la expansión
por crecimiento del capital de trabajo y adquisición de
activos –maquinarias y herramientas, nuevas y/o usadas– a incorporar al proceso y/o cualquier otro destino
de carácter productivo.
Art. 4º – Las cooperativas que resulten acreedoras
del beneficio que otorga la presente ley deberán demostrar su capacidad económico-financiera para hacer
frente a las obligaciones contraídas.
Art. 5º – A los fines de que las cooperativas, acorde
a su giro comercial, comiencen el pago de las sucesivas cuotas destinadas a la amortización de capital e
intereses, se establece un plazo de gracia de 18 meses.
Art. 6º – El límite máximo del crédito a otorgar será
de pesos cien mil ($ 100.000) reintegrables en cuotas
fijas mensuales y consecutivas.
Art. 7º – La tasa de interés, el plazo de amortización y el porcentaje de financiación para compra de
maquinarias y herramientas nuevas o usadas serán
regulados por el Poder Ejecutivo nacional al momento
de reglamentar la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Anexo 6

FUNDAMENTOS

Insertar una nota explicativa adicional luego de la
nota 2.3.6(b) que establezca lo siguiente:

Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto que aquellos
que realizan la recuperación urbana de residuos y recicladores, llamados cartoneros, que realizan su trabajo
amparados por la conformación de una sociedad cooperativa, y que se encuentran alejados de las posibilidades
de incorporar la tecnología adecuada para desarrollar

2.3.8. Párrafo 8: distancias entre anillas y entre ojales. Las distancias que excedan de 200 milímetros, pero
1 Naciones Unidas, Treaty Series, t. 1.079, página 89 y anexo A
en tomos 1.098, 1.102, 1.110 y 1.126.
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eficientemente su actividad, y, dada la vulnerabilidad
que presentan estos emprendimientos, es de fundamental importancia que se los apoye con la implementación
de políticas que incentiven el desarrollo de estas empresas que evitan una de las causas más importantes
de contaminación, el entierro de grandes toneladas de
residuos domiciliarios en los rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto, y esto contribuye enormemente
en beneficio del medio ambiente y la ecología.
Se podrá observar la importancia de estos emprendedores cuya labor es intensiva, generan trabajo con
mínimo capital, de lo que se deduce que necesitan poco
financiamiento, por ello se les deben brindar los mecanismos que posee el sistema bancario para facilitar
el acceso al crédito, a fin de estimular el desarrollo y
fortalecimiento que les permita crecer y transformarse
como pequeña empresa incorporando tecnología. De
esta forma, el apoyo no reemplaza la gestión de los
propios cooperativistas ni se plantea como subsidios.
El desafío es que cada vez sean más los emprendedores que puedan organizarse a nivel empresarial, se
los capacite y se los ayude a optimizar sus condiciones
laborales, así podrán mejorar la calidad de vida de sus
familias y fomentar el desarrollo de la economía. El
apoyo a través de créditos blandos para compra de
insumos, maquinarias y herramientas, con la posibilidad de contar con un plazo de gracia para comenzar a
amortizar las cuotas, resulta un avance muy importante
en esta materia.
Las cooperativas tienen su origen en la imposibilidad
de lograr objetivos en forma individual, están fundadas
en el esfuerzo propio y son el instrumento para organizarse a nivel empresarial y para desarrollar actividades
que generan fuentes de trabajo; estos cooperativistas
para superarse esperan y necesitan un crédito, y es
aquí donde el Estado debe facilitarles las herramientas
necesarias para lograrlo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Economía Nacional e Inversión.
(S.-4.810/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créese el Programa Gratuito de Ortodoncia Nacional.
Art. 2º – Todos los hospitales públicos que cuenten
con servicio de odontología deberán brindar servicios
de ortodoncia de manera gratuita a los pacientes que

lo requieran y no posean obra social. Deberán proveer
todos los elementos de corrección necesarios para el
tratamiento y las prótesis dentales removibles o fijas.
Art. 3º – El organismo que reglamentará la presente
ley será el Ministerio de Salud.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ortodoncia es una rama de la odontología destinada al diagnóstico y tratamiento de malformaciones o
malas posiciones de las estructuras óseas que componen la dentadura, su objetivo es corregir las alteraciones
presentadas y brindar al paciente una mejora en la
función, salud y, desde luego, estética bucal. La ortodoncia poseía fama de cumplir funciones estrictamente
estéticas, hoy sabemos que esto no es cierto y que se
corrigen funciones y problemas fonéticos con ella.
Nuestro sistema gratuito de salud cuenta con servicio
de odontología pero de forma incompleta, gran cantidad de patologías que los dentistas atienden a diario
derivan en tratamientos que deben ser realizados por
profesionales de la ortodoncia para un tratamiento corrector dentario y con esto surge el problema a la hora
de afrontar los costos de los elementos, prohibitivos
para muchos pacientes, los aparatos de corrección son
altamente costosos.
La Organización Mundial de Salud establece que
la mala alineación ósea maxilar arroja importantes
dificultades relacionadas a la higiene y salud bucal, es
necesaria la intervención del Estado para garantizar
un verdadero derecho a la salud integral y llevar soluciones reales a pacientes con recursos económicos
bajos que deben afrontar estos altísimos costos, por
estos motivos solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.811/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se declara de interés nacional el diagnóstico y tratamiento de la psoriasis y la investigación
de sus agentes causales.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por psoriasis a una enfermedad inflamatoria crónica de
la piel, no contagiosa, que produce lesiones escamosas,
engrosadas e inflamadas, con una amplia variabilidad
clínica y evolutiva, que se caracteriza por un crecimiento anormal de células cutáneas, las cuales forman
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manchas o placas rojas y escamosas en zonas como
cuero cabelludo, codos, rodillas y parte inferior de la
espalda, constituyéndose en un factor invalidante y
desencadenante o agravante de otras afecciones.
Art. 3º – Se crea el Programa Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de la Psoriasis en el ámbito del
Ministerio de Salud, el mismo tendrá por objeto:
a) Instrumentar campañas informativas relativas
a la psoriasis en particular:
– Sobre las características de la misma y sus
consecuencias.
– Sobre sus aspectos clínicos, psicológicos
y sociales.
– Sobre su tratamiento;
b) Disminuir la morbilidad asociada con esta
enfermedad;
c) Propender al desarrollo de actividades de investigación;
d) Incorporar al Programa Médico Obligatorio de
aplicación para el Sistema Nacional de Obras
Sociales y Entidades de Medicina Prepaga
como prestaciones obligatorias, la cobertura
de los tratamientos médicos, psicológicos
y farmacológicos, incluidos dentro de estos
últimos todo tipo de cremas, ungüentos y
medicamentos necesarios para los pacientes
afectados por esta patología.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, quien arbitrará
las medidas pertinentes a los efectos de asegurar la
implementación de la presente normativa.
Art. 5º – Se autoriza al Poder Ejecutivo de la Nación
a redistribuir las partidas presupuestarias a los fines del
cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días de su promulgación, plazo dentro del
cual el Poder Ejecutivo procederá a su reglamentación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La psoriasis es una enfermedad que golpea a muchas
personas en el mundo. Se trata de una enfermedad
cutánea crónica común, no contagiosa, de carácter
hereditario y en tal sentido es posible encontrar dentro
de un núcleo familiar diversos sujetos afectados por
la enfermedad.
La misma se caracteriza por un crecimiento anormal
de células cutáneas en la piel, que forman manchas o
placas inflamadas, rojizas y escamosas en distintos
sectores, los más frecuentes son codos, rodillas, cuero
cabelludo, y región lumbar.

Reunión 2ª

Su gravedad y número de lesiones es muy variable,
en algunos casos es tan leve que el paciente casi no percibe que padece la enfermedad, mientras que en otros
llega a comprometer sectores muy amplios de la piel.
Se trata de una enfermedad inmunológica, en la que
el sistema inmune del paciente reacciona contra sus
propios tejidos.
Se desconocen cuáles son las causas de su aparición.
Estudios realizados han demostrado una anormalidad
en algunos glóbulos blancos que desencadenan la
inflamación de la piel. La enfermedad tiene una base
genética en la que confluyen factores ambientales,
infecciosos, estrés, medicamentos, traumatismos,
alcoholismo o el tabaquismo en las mujeres pueden
favorecer su aparición.
Se relaciona con un desorden del sistema inmune que
erróneamente busca curar una herida o defenderse de
una infección que no tiene y esto hace que las células
epiteliales se reproduzcan demasiado rápidamente (normalmente las células de la capa más externa de la piel,
llamada epidermis, maduran en 28 a 30 días y luego se
descaman espontáneamente de manera imperceptible.
En la piel psoriásica las células maduran y migran
de la profundidad a la superficie en sólo 3 o 4 días, se
adhieren y se apilan formando escamas blanquecinas
bien visibles. Nuevas lesiones pueden aparecer en sitios
lesionados por quemaduras, raspones o cortes, o bien
puede activarse por infecciones como anginas o medicamentos. En el invierno puede empeorar el cuadro
por piel seca o por la falta de luz solar.
Se clasifica a la psoriasis en 5 tipos:
–En placas.
–En gotas.
–Eritrodérmica.
–Pustulosa.
–Invertida.
Habitualmente la gente que la padece sufre de un
solo tipo, pero a veces un tipo de psoriasis puede
convertirse en otro. Las formas más comunes son en
gota o en placa.
El diagnóstico lo realiza el dermatólogo a través de
un simple examen clínico de piel, cuero cabelludo y
uñas y rara vez requiere de una biopsia de piel que lo
confirme. La forma más común comienza con pequeños sectores rosados que gradualmente se agrandan y
se cubren de escamas que se desprenden fácilmente a
veces y otras cuesta y suelen dejar costras.
Aproximadamente 7 de cada 100 pacientes afectados
de psoriasis tienen también artritis psoriásica, que causa
dolor, rigidez e hinchazón dentro y alrededor de las
articulaciones, las manos, los pies, muñecas, tobillos,
la parte baja de la espalda, y la misma mejora cuando
mejora el cuadro de la primera.
En la Argentina alrededor del 3 % de la población
sufre de esta afección, y la edad más frecuente de aparición es entre los 15 y 35 años y ocasionalmente aparece
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en lactantes y ancianos. A pesar de la efectividad de los
tratamientos tradicionales muchos se suspenden por el
riesgo de toxicidad.
El objetivo del tratamiento es reducir la inflamación
y enlentecer la rápida división celular. La verdadera
severidad de la enfermedad se determina por el impacto
en la calidad de vida del paciente.
Además del costo psicológico que deben afrontar
estos pacientes por dejar a la vista sus codos, rodillas y
zonas afectadas, se ven también limitados por el costo
económico de los medicamentos que en la mayoría de
los casos las obras sociales y prepagas no los cubren,
siendo medicamentos de alto valor económico y que
suelen necesitar más de uno habitualmente, ya que
usan cremas o ungüentos e inyecciones o comprimidos,
según el cuadro.
Las cremas dermatológicas son consideradas por las
obras sociales y prepagas productos cosméticos y por
lo tanto no tienen descuento y son de costos elevados.
Frente a las exigencias económicas que muchos de
estos pacientes enfrentan debido al encarecimiento de
la vida en general y ante lo cual el tratamiento adecuado se les hace inaccesible, proponemos el Programa
Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de esta enfermedad en el ámbito del Ministerio de Salud, el cual
tendrá por objeto instrumentar campañas informativas
inherentes a la enfermedad que contemplen las características y consecuencias de la misma, así como también
se contempla dentro del mismo que el diagnóstico y
tratamiento deberá ser cubierto por las entidades de
medicina prepaga y obras sociales, incluyendo toda la
medicación necesaria para su adecuado tratamiento,
inclusive cremas y ungüentos en el Programa Médico
Obligatorio.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.812/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto evitar
la sustracción y tráfico de recién nacidos en hospitales
públicos y centros de atención obstétrica y neonatológica y maternidades de todo el territorio nacional.
Art. 2º – A los efectos de la presente, se dispone la
obligatoriedad de instalar cámaras de video con circuito cerrado de televisión, en los hospitales públicos
y centros de atención obstétrica y neonatológica y
maternidades en todo el territorio nacional.

Art. 3º – Los establecimientos comprendidos en la
presente normativa deben instalar todas las cámaras
necesarias y equipos que permitan el monitoreo permanente de todas la dependencias que se utilizan para
prestar servicios de atención y cuidado de neonatos,
garantizándose la correcta conexión y operatividad
de las cámaras. Las mismas deben ser de resolución
óptima para que se pueda identificar fehacientemente
lo que se está mostrando.
Art. 4º – Se debe disponer de un sistema de almacenamiento de imágenes que garantice su conservación
por sesenta (60) días corridos desde la fecha de su
captación permitiendo su recuperación aun cuando
sufrieran daños los servidores. Transcurrido ese lapso
de tiempo, se puede realizar resguardos o backups en
medios digitales por cuatro (4) años.
Art. 5º – El material es confidencial y sólo pueden
tener acceso los familiares directos o autoridades que
lo requieran bajo orden judicial.
Art. 6º – A los efectos de la presente, cuando se retire
a los recién nacidos del establecimiento, solamente
puede hacerlo la madre biológica del niño, quien debe
tener en su muñeca el brazalete identificatorio con código y cierre inviolable al igual que el bebé, quien debe
tener exactamente el mismo brazalete identificatorio.
Art. 7º – Es autoridad de aplicación el Ministerio de
Salud de la Nación, quien arbitrará las medidas conducentes a la reglamentación de la presente ley dentro
de los 60 días de su promulgación.
Art. 8º – Las sanciones que demanden el incumplimiento de la presente serán oportunamente fijadas por
la autoridad de aplicación, quien se regirá por lo que
dictamine el Código Penal.
Art. 9º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A menudo se llevan a cabo hechos de sustracción
y robo de recién nacidos tanto en hospitales públicos
como en centros de neonatología y maternidad privados
de todo el país. Esto no es nuevo y en muchos casos
nunca se dio con el paradero de los menores.
El presente proyecto pretende contribuir a evitar
que sigan aconteciendo estos hechos, y en tal sentido
dispone la inmediata colocación de cámaras de seguridad en todas las salas de neonatología y maternidad de
todos los hospitales públicos y centros de neonatología
y maternidad de nuestro país. Se dispondrán cámaras
de video y refuerzo de las medidas de seguridad en los
sectores en que se encuentran alojados los niños recién
nacidos (habitaciones, nurseries, salas de cuidados
especiales).
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En el mismo sentido, dispone que cada mamá deberá
entrar y salir del establecimiento con el brazalete identificatorio, el cual deberá coincidir con el de su hijo/a
que permanece alojado en el establecimiento de salud.
Asimismo obliga a que el niño únicamente podrá
abandonar el establecimiento de salud en los brazos
de su mamá biológica y de absolutamente nadie más y
que ambos deberán llevar en sus muñecas el brazalete
identificatorio con un código de seguridad y cierre
inviolable, el cual deberá contener los datos identificatorios del neonato y de su madre biológica.
Éstas son medidas simples pero de gran ayuda en
un esfuerzo por mantener la seguridad para las madres
y sus hijos y prevenir el flagelo del robo de bebés.
Por todo ello invito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.813/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese patrimonio del pueblo de
la Nación Argentina: las sumas de dinero en efectivo
que el Estado nacional a través de los organismos pertinentes haya recuperado y o recuperare en el futuro y
que se encuentren individualizados como producto de
cohecho, exacciones ilegales, administración fraudulenta, enriquecimientos ilícitos y/o de hechos o actos
ilícitos cometidos por funcionarios o ex funcionarios
públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo
del ejercicio de las mismas y que así haya sido declarado por sentencia judicial firme.
Las sumas de dinero que se obtuvieren mediante la
liquidación de bienes que hayan sido embargados por el
Poder Judicial de la Nación y/o por el Estado nacional
en causas judiciales iniciadas contra funcionarios y lo
ex funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito,
administración fraudulenta, cohecho, exacciones ilegales y/o hechos ilícitos cometidos por funcionarios
públicos o ex funcionarios públicos en el ejercicio
de sus funciones y/o con motivo del ejercicio de las
mismas y que así haya sido declarado por sentencia
judicial firme.
Art. 2º – Los fondos en los incisos a) y b) del artículo
1º serán distribuidos en partes iguales a las provincias
de la República Argentina con la obligación de que los
mismos sean destinados al financiamiento de microemprendimientos productivos y de conformidad al decreto
que reglamente la presente y las leyes provinciales que
se dicten con motivo de la aplicación de la presente ley.
Art. 3º – A partir de la vigencia de la presente ley y
en término de 30 días, los señores jueces de la Nación
deberán remitir al Honorable Congreso de la Nación al
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Ministerio de Justicia de la Nación y a la Sindicatura
General de la Nación la nómina de causas en las que se
encontraren embargados fondos y/o bienes y/o cuentas
bancarias con motivo de la comisión de hechos ilícitos
referidos en el artículo 1º.
Art. 4º – Esta ley entrará en vigencia a partir del día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone que los ingresos
que el Estado nacional obtuviese por ejecución de sentencia firme de actos delictivos contra la administración
pública nacional tengan destino predeterminado.
Lo que se propone es que las sumas de dinero recuperadas se distribuyan a las provincias y que las mismas
puedan aplicarlas en apoyo de actividades de microemprendimiento productivos en todo el territorio nacional.
De esta manera, la presente norma da un sentido
social a los recursos que se recuperasen por hechos
delictivos contra la administración nacional, apoyando
a los sectores emprendedores de menores recursos a
realizar su proyecto de inversión que le permita lograr
su sustento y el de su familia en forma independiente.
En la actualidad, éste es un sector duramente castigado, pues carecen de financiamiento para poder llevar
adelante sus actividades, por tanto consideramos oportuno que las sumas recuperadas por el Estado nacional
por el mencionado concepto se utilicen para apoyar los
microemprendimientos de carácter productivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.814/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase beneméritas de la Patria a
las unidades históricas del Ejército, que a continuación
se detallan:
Regimiento de Infantería N° 1 “Patricios”;
Regimiento de Infantería Paracaidista N° 2 “General Balcarce”; Regimiento de Infantería Mecanizado N° 3 “General Belgrano”; Regimiento
de Infantería Mecanizado N° 4 “Coronel Manuel
Fraga”; Regimiento de Infantería Mecanizado Nº
5 “General Félix de Olazábal”; Regimiento de
Infantería Mecanizado N° 6 “General Viamonte”
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y Regimiento de Infantería Mecanizado N° 7
“Coronel Conde”.
Art. 2° – Los oficiales jefes de las unidades históricas recibirán el diploma y medalla que acreditan la
mención objeto de la presente ley con la intervención
del Estado Mayor General del Ejército en la plaza de
armas del Regimiento de Infantería Nº 1 “Patricios”, el
día 25 de mayo del período anual que correspondiere.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta imperioso en estas horas honrar a aquellas
unidades que desde su creación han contribuido al
afianzamiento del patrimonio nacional y al feliz porvenir de la Patria, firmes centinelas, leales al ideal de
San Martín, de Belgrano, de Güemes, de Pedernera y
tantos otros.
En primer término, el Regimiento de Infantería N°
1 “Patricios”, cuyo nacimiento se remonta al 13 de
septiembre de 1806, respondiendo al propósito del
virrey Santiago de Liniers, incitando a los ciudadanos
a armarse contra el invasor inglés.
Tuvo su bautismo de fuego el 5 de julio de 1807,
llevando como jefe al teniente coronel Cornelio de
Saavedra y sus tres batallones denominados: “Legión
de patricios voluntarios urbanos”.
El 29 de mayo de 1810, la Primera Junta dispone la
creación de los primeros regimientos de infantería de
línea, tomando como base a los batallones de Patricios
y allí el embrión del Ejército, la Legión Patricia, luego
devenido con la denominación que le conocemos.
Entre sus primeros oficiales, podemos citar a Belgrano, Chiclana, Díaz Vélez, Perdriel, López y Planes,
entre muchos otros, combatiendo en el Paraguay, Alto
Perú, Vuelta de Obligado, en la Guerra de la Triple
Alianza y campañas al desierto.
El Regimiento de Infantería N° 2 se conformó con
dos batallones del cuerpo de patricios, luciendo un
digno historial iniciado en Cotagaita y Suipacha en
1810, interviniendo activamente en la Banda Oriental
y en la guerra contra el Imperio de Brasil, participando
también en los asaltos a las tolderías indígenas.
En 1887 pasó a Mendoza y luego destaca al norte
para guarnecer la frontera de Formosa.
Formó parte del acantonamiento de Campo de Mayo
y luego integró la guarnición de Palermo, primero en
viejos cuarteles ya desaparecidos y luego en los edificados en la avenida Intendente Bullrich.
En la actualidad, forma parte de la brigada aerotransportada, con asiento en la ciudad de Córdoba.
El Regimiento de Infantería Nº 3 creado por decreto
de la Primera Junta, sobre la base de los Arribeños,
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teniendo como primer jefe al coronel Domingo French,
actuó inicialmente en el Alto Perú.
Luego interviene en el cerco de Montevideo hasta
su rendición final.
Posteriormente, Humahuaca, Jujuy y Tucumán se
convierten en sus guarniciones habituales, hasta su
incorporación en el Ejército del general Carlos María
de Alvear.
Asiste a las hostilidades contra el Paraguay en 1865
y, años más tarde, integra la red de fortines, desde Villa
Mercedes hasta Poitagué.
El Regimiento de Infantería Nº 4 nace a la vida
militar llevando la base de la famosa unidad de Montañeses y contando en su primera jefatura con el coronel
Francisco Ortiz de Ocampo, integrado con infantes,
dragones, húsares y blandengues.
Combatió ardorosamente en Suipacha y Huaqui,
disgregándose luego al incorporar una compañía en la
escuadra del almirante Brown; otra guareciendo la isla
Martín García y una tercera acantonada en el Salado.
Años más tarde, se encuentra en los combates de
Yatay, Estero Bellaco y Tuyutí, perdiendo a su jefe,
el coronel Fraga, en el cruel encuentro de Curupaytí.
En 1896, sus formaciones sirvieron de base para la
primera conscripción en Curumalal.
El Regimiento de Infantería Nº 5 tuvo como antecedente la análoga unidad de Pardos y Morenos, siendo
inicialmente su jefe el capitán José Superí y formando
parte del ejército del general José Rondeau, encabezando el sitio en la plaza de Montevideo.
Participó activamente en las batallas de Tucumán,
Vilcapugio, Sipe-Sipe e Ituzaingó.
Luego, en 1870, marchó a Entre Ríos a sofocar la
revolución del general López Jordán e intervino en la
conquista del desierto a las órdenes del general Julio
A. Roca.
El Regimiento de Infantería Nº 6 fue creado en noviembre de 1810, siendo su jefe el entonces sargento
mayor Juan José Viamonte.
Llevan sus chaquetas condecoraciones de la Patria;
el sol del altiplano y la sangre de Huaqui y Yoyaycoragua. Y sus banderas lucieron en Las Piedras, Salta
y Tucumán.
Participa luego de la Guerra de la Triple Alianza
contra las formidables defensas paraguayas a órdenes
del entonces teniente coronel Luis María Campos,
obteniendo la condecoración Bravura Militar en la
batalla de Peribebuy.
El fin de siglo lo encuentra de guardia en los ríos
Limay y Neuquén y luego en el lago Nahuel Huapí
y Choele Choel; participando posteriormente en la
campaña al Chaco.
El Regimiento de Infantería Nº 7 tuvo su primera
fecha de creación el 2 de junio de 1812, contando con
el sargento mayor Francisco de Vera como primer jefe.
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Unidad integrante del Ejército de los Andes, participa en las batallas de Chacabuco, Talcahuano, Cancha
Rayada y Maipú.
Las convulsiones internas concluyen con su disolución, siendo recreada en 1861 y destinado al frente
con los generales Wenceslao Paunero y José Miguel
Arredondo.
Entre 1876/78 se ve empeñado en acciones sucesivas contra los pampas y ranqueles, marchando con
acentuado estoicismo en los desolados caminos del sur.
Años más tarde, acude a defender la Patria en la dura
campaña del Chaco.
Señora presidente: los actos de patriotismo, valor,
arrojo y desinterés reseñados deben recibir de la sociedad los merecimientos propios de sus sacrificios,
porque ellos fueron trazando las rutas de la Patria.
Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.815/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todos los organismos de
la administración pública nacional, centralizados, desconcentrados, descentralizados, empresas y sociedades
del Estado nacional, el acceso a través de Internet a las
páginas pornográficas, de juegos online y de cualquier
otra página cuya finalidad no se ajuste a la responsabilidad laboral.
Art. 2º – Determínase que los organismos comprendidos en el artículo 1º deben instalar en todas sus
computadoras, y solicitar a sus respectivos proveedores, el software para filtrar los sitios y contenidos, que
esta ley prohíbe.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad las necesidades de comunicación
institucional, oferta de información pública y acceso
a fuentes diversas de información hacen que el acceso
a Internet sea una herramienta indispensable para la
gestión de un Estado moderno; atrás quedaron aquellos días en los que buscar una información necesaria
para realizar un determinado trabajo o trámite era una
odisea.
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El continuo avance de las tecnologías de información
y de las comunicaciones, sus posibilidades, cualidades
y disminución de sus costos determina una actualización permanente en la definición y modalidad en el uso
del mencionado servicio.
Cada vez son más los integrantes de la administración pública en todos sus niveles, a través de sus organismos, que se encuentran en condiciones de acceder
a Internet. Esto es de gran beneficio ya que Internet
acerca las fuentes de información al puesto de trabajo,
aumentando las posibilidades de acceso a las mismas.
En este sentido, su contribución es valiosa al facilitar la
comunicación entre reparticiones del Estado y también
entre el Estado y los ciudadanos (por ejemplo, a través
del uso del correo electrónico y los contactos online de
cada organismo).
El objetivo de este proyecto es el de regular el uso
de los servicios de correo y el acceso a Internet para
todo el personal que utilice los recursos de la red en la
administración pública nacional.
Esta ley tiene como objetivo alcanzar a todo funcionario, empleado permanente, temporario o contratado
que se desempeñe en el ámbito de la administración
pública, los cuales no podrán visitar sitios pornográficos durante su horario de trabajo o cualquier página
cuya finalidad no se ajuste a la responsabilidad laboral.
Los usuarios de los recursos informáticos de los
distintos organismos del Estado deben actuar en forma
legal, honesta y responsable, deben hacer uso exclusivo
para asuntos gubernamentales u oficiales. Se acepta
que los usuarios aprovechen en forma limitada los
elementos informáticos para un uso personal que tenga
que ver con su mejor capacitación, jerarquización o especialización de sus conocimientos, pero la idea de este
proyecto de ley es que utilizar recursos informáticos
en horario de trabajo no interfiera con sus actividades
o funciones que el usuario cumple.
El objeto de la norma es tratar de prohibir, acceder,
descargar, imprimir, transmitir, distribuir o almacenar
material obsceno, discriminativo, delictivo, ilegal o
que de cualquier manera afecte a la moral o las buenas
costumbres, no se podrá acceder, descargar, distribuir
o almacenar videos, música, imágenes cuya finalidad
no se ajuste a la responsabilidad laboral de las funciones conferidas al agente. Queda prohibido el acceso a
lugares obscenos que distribuyan libremente material
pornográfico, o bien materiales ofensivos en perjuicio
de terceros, o a lugares recreativos, deporte, chistes, entre otros, cuando no está dentro de su actividad laboral.
Solicito a las comisiones correspondientes el estudio
y la posterior aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-4.816/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Ejército, con la intervención del Estado Mayor General, rendirá homenaje a perpetuidad al
soldado de color el día 2 de mayo, por su contribución
a la Nación Argentina.
Art. 2° – La ceremonia se llevará a cabo en la plaza
Falucho, intersección de las avenidas Santa Fe y Luis
María Campos, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La participación del soldado de color en el Ejército
fue más importante de lo que puede reconocerse.
La gran necesidad de hombres para las largas guerras
de la independencia y también intestinas fue la razón
para que fueran incorporados en gran número.
La mayor parte de ellos provenían de Angola, Mozambique y el Congo, constituyendo una parte importante de la fuerza laboral en un número considerable de
ocupaciones y, desde luego, en las armas de la patria.
Recordemos que cuando la capital del virreynato fue
invadida en 1806/07, su actuación fue particularmente
destacada en la reconquista y defensa de la ciudad,
integrando el célebre batallón de pardos y morenos.
La Asamblea General Constituyente de 1813 los
emancipó, y el derecho a la libertad fue rubricado en
los campos de batalla: integraron batallones de libertos,
como el Regimiento N° 8 del Ejército de los Andes,
compuesto íntegramente por soldado negros que se
cubrieron de gloria en Maipú, donde 400 valientes
abonaron con su sangre la libertad de Chile.
El general San Martín expresó: “el mejor soldado
de infantería que tenemos es el negro y el mulato; los
blancos son aptos para la caballería”.
Entre esos bravos se hallaba Antonio Ruiz del citado
regimiento y, actuando en Chacabuco y Maipú, llegó
al Perú. En 1824 se produjo una sublevación en la
fortaleza del Callao, pero su intentona se topó con el
coraje de Falucho, quien se negó a arriar el pabellón
patriota y por ello fue fusilado.
La canción patriótica “El negro de San Martín”, de
Agustín Magaldi, nos recuerda esa lealtad.
Otro de los valientes al que debemos recordar es al
coronel Lorenzo Barcalá. Sus padres eran africanos
y, de acuerdo a la costumbre de la época, tomaron el
apellido de su amo, Cristóbal Barcalá, “un español,
notorio y de gran prestigio en el Cabildo de Mendoza”.
Como muchos otros, quedó libre por la disposición
de la Asamblea del año XIII y se alistó como soldado
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del batallón de cívicos pardos de Mendoza. Ascendió a
sargento, instructor de reclutas en El Plumerillo y, tras
las guerras de la independencia, se batió con bravura
en Ituzaingó, Oncativo y la Ciudadela de Tucumán,
donde fue tomado prisionero por Facundo Quiroga, a
quien luego sirvió como edecán.
Años después, en tiempos de la ocupación de la
Patagonia, el coraje tuvo nombre de mujer: Carmen
Ledesma.
Esta negra nacida en Buenos Aires, en 1874, quedó
a cargo del fuerte “General Paz”, cuando los soldados
del Regimiento de Caballería N° 2 marcharon hacia la
zona de Mercedes ante la presencia del cacique Pincén.
“Mamá Carmen”, como se la conocía en el fuerte,
vistió a sus pares mujeres con uniforme de tropa, les
distribuyó armas y disimuló la ausencia masculina con
un particular coraje: el fuerte fue atacado, y los malones
fueron rechazados por estas fortineras.
A su regreso, el coronel Hilario Lagos tomó conocimiento de lo realizado por “Mamá Carmen” y la
ascendió a sargento primero; pero como sucediera en
muchas otras ocasiones su historia se perdió en las
brumas del tiempo.
Las postrimerías del siglo XIX encontraron en Cayetano Silva el artífice de hilvanar con música una tradición heroica: Este moreno, hijo de esclavos, nació en
Montevideo y, desde muchacho, sirvió como ejecutante
y maestro de banda de los regimientos N° 3, N° 6, N°
9 y N° 15 del Ejército Argentino, escribiendo en 1902
su obra musical más conocida: San Lorenzo, estrenada
en la ceremonia de inauguración del monumento al
general San Martín en Santa Fe.
Esta marcha patriótica cruzó nuestras fronteras, y en
otros muchos ámbitos resuenan sus acordes marciales.
Elijo la fecha del día 2 de mayo, teniendo presente
que si bien la Asamblea General Constituyente del año
1813 dictó la “libertad de vientres” de las esclavas,
la esclavitud como tal fue abolida definitivamente
cuando se promulgara la Constitución Nacional el 1°
de mayo de 1853, con la firma del general Justo José
de Urquiza en su carácter de director provisional de la
Confederación.
Señora presidente: hoy quiero evocar la participación
del hombre de color en el Ejército, recordar las penas
que templaron su carácter, las heridas que lastimaron
sus carnes y que esperan desde hace mucho tiempo
que sus hermanos blancos, sus cámaradas que integran también el Ejército Argentino, los presenten a la
consideración de sus conciudadanos y les brinden el
homenaje que se ganaron con su sangre.
Por estas razones y por el sentimiento que me embarga, que estoy seguro será también el de todos mis pares,
solicito vuestro apoyo para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-4.817/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase homenaje por el 170º aniversario del natalicio del doctor Juan Bialet Massé,
en sus excelentes trabajos como médico, abogado,
antropólogo y educador.
Art. 2° – Invítase al Consejo Federal de Educación a
incluir tal fecha, 22 de abril, como recordatorio obligado en el calendario escolar de la República Argentina
para sus niveles primario y secundario.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recordar al doctor Juan Bialet Massé nos lleva a
uno de los hacedores de la Argentina de fines del siglo
XIX e inicios del XX.
Desde lo académico fue el autor de obras fundamentales para los estudios de diversas cátedras en el sistema
educativo; en lo empresarial colaboró con el desarrollo
de un país productivo e independiente, a costa incluso
de su economía personal, y en la producción intelectual relevó las condiciones laborales en la Argentina
de principios del siglo XX, que lo llevara a producir
su obra cumbre: Informe sobre el estado de las clases
obreras en el interior de la República.
Esta publicación y otras variadas obras y acciones
sentaron la base de la legislación laboral en el país y
llevaron a que Bialet Massé fuese considerado el precursor del derecho laboral argentino y latinoamericano.
Nacido en la localidad catalana de Mataró, próxima
a Barcelona, en 1846 se traslada a Madrid y, tras los
estudios de práctica, obtiene el diploma de médico,
participando como tal en la contienda que el ejército español sostenía en el norte de África con tribus rebeldes.
Llegado a nuestro país en julio de 1873, presenta su
calidad de galeno al ministro doctor Bonifacio Lastra
y recibe el nombramiento de vicerrector del Colegio
Nacional de Mendoza.
Dos años después publica su primer libro: Nociones
de anatomía, fisiología e higiene humana, el que luego
es utilizado como texto en los colegios nacionales.
Hacia 1878 se radica en Córdoba y el rectorado le
confiere la cátedra de Medicina Legal en la universidad,
ejercida por primera vez en dicho ámbito de estudios.
Se gradúa de doctor en leyes dos años después, en
dicha universidad.
Durante 1880 publica la Recopilación de fallos del
Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, constituyendo el primer aporte en materia de jurisprudencia
ordenada.
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Y en 1882 se realiza el Congreso Pedagógico, durante el cual Bialet Massé representó a la Universidad
de Córdoba, constituyendo sus conclusiones el anticipo
de la ley 1.420.
Un año después, es elegido edil de la ciudad de
Córdoba y, posteriormente, asume la presidencia del
Concejo Deliberante.
En 1884 su obra Lecciones de medicina legal aplicada a la legislación de la República Argentina recibe
el premio al Gran Concurso Nacional de Ciencias
Médicas por parte del Círculo Médico Argentino y el
título doctor honoris causa por parte de la Universidad.
Años después, 1889, procede a la inauguración del
“Riego de los Altos de Córdoba” (Dique San Roque),
cuya construcción le había sido confiada por el presidente Miguel Juárez Celman, siguiendo el estudio de
los ingenieros Dumesnil y Cassaffousth.
Dicho embalse sería el mayor del mundo, asegurando para la ciudad de Córdoba el control de las
crecientes y la provisión de agua potable e incluyendo
un sistema de cientos de kilómetros de canales, con
puentes y acueductos; construido todo ello con las
“cales” que Bialet Massé extraía de la localidad de La
Calera, desechando las que se adquirían hasta entonces
en Inglaterra, constituyendo el producto nacional un
30 % superior en resistencia y 50 % menor en costo
económico.
En 1902 publica su Proyecto de una Ordenanza Reglamentaria del Servicio Obrero y Doméstico, obra en
la que formula varios conceptos fundamentales para los
derechos obreros argentinos, tales como el “preaviso”
y la “responsabilidad empresarial en la enfermedad
incurable y el accidente de trabajo” y, dos años después, su famoso “informe”, requerido por el presidente
general Julio Argentino Roca y su ministro Joaquín V.
González, en un relevamiento exhaustivo, recorriendo
las provincias y traducido luego en la publicación de
tres voluminosos tomos.
Bialet Massé trabajó arduamente y su lectura es
cautivante, porque evita la frialdad de lo objetivo volcando su sincera indignación y no le tiembla el pulso
cuando debe describir el desgarrador espectáculo de la
explotación “del hombre por el hombre”: “Cuando en
las cumbres del Famatina he visto al minero, cargado
con sesenta y más kilos deslizarse por las galerías de
las minas corriendo riesgos de todo género, en una
atmósfera de la mitad de la presión normal; cuando he
visto en la ciudad de La Rioja al obrero, ganando sólo
ochenta centavos, metido en la zanja estrecha de una
cañería de aguas corrientes, aguantando en sus espaldas
un calor de 57 grados a las dos de la tarde; cuando he
visto a la lavandera de Goya lavar la docena de ropa
a treinta centavos, bajo un sol abrasador; cuando he
visto en el Chaco explotar al indio como bestia que
no cuesta dinero y cuando he podido comprobar, por
mí mismo, los efectos de la ración insuficiente en la
debilitación del sujeto y la degeneración de la raza,
no han podido menos que acudir a mi mente aquellas
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leyes tan previsoras de todos éstos y otros detalles que
se han reproducido en cuanto se ha creído que faltaba
el freno de la ley”.
El “informe” casi no fue tenido en cuenta y sus propuestas de una legislación protectora del trabajo obrero
debieron esperar más de cuarenta años hasta el acceso
del peronismo al poder político.
Bialet Massé lo presumía: “Yo sé bien que este
informe me ha de valer acerbas críticas: la verdad, la
imparcialidad y la justicia siempre provocan”.
Es que su “informe” condenaba la explotación obrera
en toda su magnitud y describía algunas de las enfermedades características de la industria y la situación
sanitaria de los trabajadores, como también se refería
al estado de desarrollo tecnológico de algunas de las
fábricas y a la organización del deficiente trabajo que
imperaba en ellas.
Bialet Massé aspiraba ante todo a la mejora de las
condiciones sociales de los trabajdores, entendiendo
que tal objetivo no era para él producto de una revolución, sino de un conjunto de reformas en el marco de
una evolución “positiva”.
En 1905 presenta al ministro de Agricultura sus
estudios sobre Informe sobre la creación de colonias
nacionales algodoneras, en las provincias del centro
y norte del país, agregando croquis y planos de los
emprendimientos realizables.
Y en este último año, 1906, recibe su último título universitario: técnico en agricultura y zootecnia.
Agrónomo, porque sus necesidades de profundizar los
conocimientos de la realidad agropecuaria del país lo
habían llevado a inscribirse nuevamente como alumno.
Juan Bialet Massé había contraído matrimonio con
Zulema Laprida (nieta de Francisco Narciso Laprida)
en la catedral de San Juan un 9 de julio (en homenaje a
su abuelo) de 1874 y de cuya unión nacieran diez hijos.
En la trascendencia, importancia y consideración del
presente, solicito la colaboración de mis pares para su
oportuna aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.818/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización sobre el síndrome del cromosoma X
frágil o síndrome de Martin Bell, que es la causa más
frecuente de retraso mental hereditario.
Art. 2º – La campaña consistirá en cortos publicitarios a través del Servicio de Comunicación Audiovi-

sual y será pautada con la orientación de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,
de acuerdo a lo determinado en el artículo 12 de la
ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la campaña será poner en
conocimiento de la población, y a los profesionales
en particular, sobre este síndrome, así como también,
aconsejar a los padres sobre los primeros síntomas
que pueden sufrir sus hijos menores de edad, a fin
de acceder a tratamientos adecuados y así mejorar su
calidad de vida.
Art. 5º – Los cortos de publicidad consistirán en
poner en conocimiento a la población, a los profesionales y a los padres el objetivo indicado en el artículo
anterior.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 7º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización respecto a la enfermedad síndrome X
frágil, que es la causa más frecuente de retraso mental
hereditario, y la más común de las discapacidades intelectuales de origen hereditario, de ahí la importancia
de un diagnóstico precoz mediante el estudio genético
molecular a través de una extracción de sangre.
La enfermedad es causada por la falta de un gen
llamado FMRP, normalmente el gen produce una
proteína, necesaria para el desarrollo cerebral, pero un
defecto en ese gen hace que una persona produzca poco
o nada de dicha proteína, esto resulta en el síntoma de
X frágil.
El grado de afectación es variable, puede oscilar
de un retraso mental leve a un retraso mental grave
asociado al autismo.
Las personas que tienen solamente un pequeño cambio en el gen no tienen síntomas de X frágil; pero las
personas con cambios mayores pueden tener síntomas
severos, los mismos pueden incluir:
Problemas de inteligencia, que van desde algunos
problemas de aprendizaje hasta la discapacidad intelectual grave.

418

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Problemas emocionales y sociales, como la agresión
en los niños o la timidez en las niñas.
Problemas con el habla y el lenguaje, especialmente
entre los adolescentes masculinos.
Lamentablemente, el X frágil no tiene cura, es posible tratar algunos síntomas con terapia educativa, de
la conducta o física y medicamentos.
Cabe destacar que un tratamiento con anticipación
puede ser muy útil. La prueba genética puede diagnosticar el síndrome X frágil.
Una de cada 200 mujeres es portadora del gen que lo
produce, pero muy pocas lo saben, uno de cada 4.000
niños lo padece, la mayoría no tiene diagnóstico ni
tratamiento, suele confundirse con otras patologías.
Cabe mencionar el caso de familias con antecedentes
del síndrome; el diagnóstico prenatal puede contribuir
a mejorar la calidad de vida de los descendientes, especialmente de mujeres portadoras de la premutación.
Con respecto al tratamiento de pacientes con el
síndrome de X frágil, es bastante complejo, involucra
a diversos profesionales. El uso de medicación psicotrópica es una herramienta útil en muchos casos, en
mejorar la concentración y disminuir la agresividad.
El objeto del presente proyecto es que la población
en general, y los profesionales en particular, conozcan
sobre el síndrome X frágil. Esto va a permitir reducir la
cantidad de portadores y afectados, y también acceder
a tratamientos adecuados y a los beneficios que, como
personas con discapacidad, tienen derecho a gozar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.819/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créese el Programa Nacional de Lucha
Antitabáquica de obligatoria presencia en los Centros
Públicos de Salud de una unidad que brinde tratamiento
interdisciplinario para abandonar el tabaco.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad
competente, determinará los contenidos del programa
y los requisitos y condiciones de los profesionales a
cargo para el desarrollo del programa.
Art. 4º – El Ejecutivo deberá destinar la partida
presupuestaria necesaria para la presente ley. Aquellos
pacientes que posean obra social aportarán por medio
de ésta al programa. Los pacientes sin cobertura médica
serán asistidos sin contraprestación económica alguna.
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Art. 5º – El equipo deberá conformarse por médicos
y psicólogos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El consumo de cigarrillo es una de las causas de
muerte más frecuente, altamente adictivo este producto
es comercializado y consumido por miles de personas
en el país, contiene sustancias tóxicas y cancerígenas
que causan una importante adicción.
La presente ley propone un grupo terapéutico
multidisciplinario que trabaje la adicción desde todas
las aristas, expertos señalan que el apoyo psicológico
resulta fundamental a la hora de emprender un tratamiento y que éste se mantenga firme en el tiempo, sin
recaídas. En el mercado existen diversos medicamentos
que ayudan a quienes desean abandonar el hábito, colaboran a calmar la ansiedad, el problema es que son
altamente costosos y no todos tienen la posibilidad de
adquirirlos.
El programa funcionará en cada hospital, y los profesionales a cargo serán quienes motiven a los pacientes
en el tratamiento. Las autoridades del país se percataron
tiempo atrás sobre los daños irreversibles que el cigarrillo produce y la ley 26.687 contiene parámetros regulatorios de publicidad, promoción y consumo de productos afines, contiene normas de prevención y asistencia
a la población ante los daños que el tabaco ocasiona,
dentro de sus objetivos describe la misión de reducir el
consumo, a exposición de personas a los efectos nocivos del tabaco, prevenir el inicio del hábito en niños y
adolescentes, informar acerca de los daños verdaderos
y las consecuencias terribles. Con esta modificación
llevaríamos una herramienta real a las manos de quienes han decidido dejar la costumbre viciosa y nociva
que practican; por lo anteriormente expuesto, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.820/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 19 bis a la Ley
de Tránsito, 24.449, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 19 bis: Deberán comunicar, los profesionales de la salud matriculados, que en ejercicio
de su profesión diagnostiquen a su paciente, alguna
enfermedad física o psíquica, que genere una im-
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posibilidad para la conducción de cualquier tipo
de vehículo, a la autoridad de aplicación o ente
emisor de la licencia de conducir de la jurisdicción
que corresponda.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 19 ter a la Ley
de Tránsito, 24.449, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 19 ter: Deberá la autoridad jurisdiccional expendedora aplicar automáticamente
la suspensión dispuesta en el artículo 19 de la
presente ley.
Art. 3º – Incorpórese el artículo 19 quáter a la Ley
de Tránsito, 24.449, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 19 quáter: Deberá comunicar inmediatamente la decisión de la suspensión a la persona
afectada.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto encontró como disparador una
realidad alarmante de nuestro país, que son los accidentes de tránsito, según datos obtenidos de la página
web “Luchemos por la vida”, Asociación Civil, en
el pasado año 2015 el total de muertos en accidentes
viales y como consecuencia de ellos ascendió a 7.472
a lo largo y ancho de la República.
Ante esta situación y haciendo un estudio del tema,
descubrimos que muchos de los siniestros se encuentran relacionados con situaciones a las que no se les
da mucha importancia, como son ciertos trastornos
médicos o enfermedades físicas o psíquicas, pero que
son causantes de los mismos.
Entre las múltiples causas de los accidentes que van
desde fallas humanas, mecánicas hasta estructurales
(calles en pésimas condiciones, falta o deterioro de
señalización), como las más comunes o más tratadas,
por ejemplo, en campañas preventivas que en la mayoría de los casos se dirigen a la conducción bajo los
efectos de estupefacientes o bebidas alcohólicas, pero
existen determinadas enfermedades que influyen en
forma determinante a la hora de tener control sobre el
volante, tan graves como la embriaguez, bien sea por
efectos de la misma enfermedad, o sus complicaciones,
o por efectos del tratamiento por el uso de fármacos
indicados por profesionales, todo lo cual contribuye
como un importante factor de riesgo en la generación
de siniestros viales.
La diabetes, como ejemplo, se relaciona con los
accidentes a causa de las complicaciones que provoca
de tipo visuales, trastornos neurológicos e incluso el
riesgo de hipoglucemia del tratamiento, incluso la

insulina debe ser tomada en cuenta por el diabético al
conducir un vehículo.
La epilepsia también representa un riesgo, sin embargo, con un buen control médico, evitando extensos
períodos de viaje, con un régimen de sueño adecuado,
sin ingerir alcohol y conducir de noche, además de no
manejar al cambiar las dosis de los medicamentos y
sin suspender los tratamientos disminuye los riesgos,
aunque éstos no dejan de existir.
El sueño como padecimiento, o la de apnea del sueño, también tienen un riesgo creciente de sufrir algún
inconveniente tras un vehículo, el cansancio afecta los
reflejos disminuyéndolos, pudiendo el chofer quedarse
dormido en la ruta.
Una persona en tratamiento médico que toma medicamentos recetados por cualquiera enfermedad, por
ejemplo por una simple alergia y conduce, debe saber si
los fármacos que consume tienen algunos efectos adversos que aumenten el riesgo de sufrir un accidente vial.
Es de público conocimiento el efecto de los psicofármacos como los tranquilizantes y sedantes, los
anticonvulsivantes, los antidepresivos, los que bajan el
azúcar y los antihipertensivos, pero incluso medicina
tan simple como analgésicos y para la tos, que contengan codeína, pueden generar efectos no buscados como
la sedación, vértigos que deterioran la capacidad en la
conducción, y que decir de algunos antihistamínicos
usados para la rinitis y algunas alergias que pueden
provocar alteraciones de la visión, somnolencia e
insomnio y, en el peor de los casos, alucinaciones, por
lo cual resulta en extremo incompatible el uso de estos
medicamentos con la conducción de vehículos.
En conclusión y luego de analizar parte de las causas
de los accidentes, encontramos oportuno que el profesional de la salud en conocimiento y contacto directo
con su paciente es quien está en mejores condiciones
para comunicar a la autoridad de aplicación o ente
encargado de emitir las licencias, cuando sus pacientes
se encuentren por razones médicas de tipo físico o psíquico imposibilitados para la conducción y así aplicar
la “suspensión por ineptitud” dispuesta en el artículo
19 de la Ley de Tránsito.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Salud.
(S.-4.821/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un link en la página web del Ministerio de Educación de la Nación, destinado a la base
de batos de experiencias pedagógicas de la Argentina.
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Art. 2º – Serán funciones de la base de datos:
a) Publicar, preservar y proteger los capitales
intelectuales teórico-prácticos de los docentes,
plasmados en proyectos educativos;
b) Analizar la incorporación de propuestas proclives a enriquecer la base de datos;
c) Revalorizar las producciones y los relatos
de experiencias pedagógicas por parte de los
propios docentes;
d) Permitir el intercambio de experiencias educativas, generando lazos y nuevas formas de
comunicación entre los docentes insertos en
el sistema educativo nacional;
e) Recuperar la práctica del relato o la producción
discursiva en los docentes;
f) Facilitar el uso de los proyectos y experiencias
pedagógicas insertos en la base de datos, como
alternativas de abordaje para situaciones de
igual o similar tenor;
g) Usufructuar los proyectos educativos insertos
en la base de datos, como insumo y material
auxiliar de análisis en los centros de formación
docente y en los procesos de capacitación en la
formación docente continua.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación es
la autoridad de aplicación de la presente ley, debiendo,
en su reglamentación, establecer los criterios y pautas
de selección de las propuestas pedagógicas para insertar y promover su divulgación.
Art. 4º – El Ministerio de Educación debe disponer
de recursos humanos, infraestructura y soporte tecnológico, para lograr la correcta implementación y eficaz
desempeño de las funciones asignados al mismo por
la presente ley.
Art. 5º – Todas las experiencias recopiladas por la
autoridad de aplicación de la presente ley o recibidas
en forma voluntaria deben ser registradas, analizadas
y seleccionadas en forma previa a dicha incorporación,
por el personal designado a tal efecto por la citada
autoridad. De igual modo su incorporación e inserción
en la página web debe contar previamente con la autorización de su autor o autores, la que implica la cesión
plena y total de los derechos de autor.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de 90 días de sancionada
la misma.
Art. 7º – La presente ley es de orden público.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la página web del Ministerio de Educación de la
Nación es necesario la creación de un hipervínculo que

Reunión 2ª

permita conocer la forma en que los docentes ponen en
acción sus conocimientos (disciplinares y didácticos)
y reflexionan sobre su práctica.
También, la acumulación de puestas en acción que
permiten ser usadas nuevamente, revitalizadas, adaptadas a la realidad del grupo y de la institución, teniendo
en cuenta el marco del diseño curricular.
Se agrega a este marco la existencia de programas y
proyectos específicos en marcha en un cierto número
de escuelas como parte de la política educativa: la intensificación en un área del conocimiento, la inclusión,
la profundización en prácticas del lenguaje, matemática
y ciencias.
Esta base de datos debe difundir, orientar, alentar
y acompañar en todo aquello que tiene que ver con el
relato de experiencias, permitiendo mejorar la calidad
educativa, redistribuir tiempos y espacios, posibilitar
la reflexión conjunta y compartir información a través
de la informática, entre otras cosas.
Todo este material podría ser consultado por los
docentes interesados.
Con el apoyo técnico pedagógico, el intercambio
y la socialización se favorece una continuidad en el
mejoramiento de la calidad educativa y se enriquece
el rol docente, al tener la posibilidad de contar con sus
experiencias y escuchar las de los demás para poder así
implementarlas o recrearlas.
Aunque pueda parecer obvio, es de especial importancia detenerse a considerar el valor que encierra la
comunicación de una experiencia, pues resulta un punto
primordial en la formación de equipos de trabajo.
La base de datos dará gran importancia al intercambio, la socialización y la relación que puede establecerse con respecto al mejoramiento de la calidad
educativa, el enriquecimiento que significa para el rol
docente tener la posibilidad de escuchar experiencias
de otros autores y poder implementarlas, recrearlas o
sistematizar las propias.
Por las razones expuestas, solicito a las comisiones
correspondientes el estudio y la posterior aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.822/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la prevención y concientización sobre los factores de riesgo en el manejo
de cuatriciclos de motor.
Art. 2º – La campaña consistirá en cortos publicitarios a través del Servicio de Comunicación Audiovi-
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sual y será pautada con la orientación de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,
de acuerdo a lo determinado en el artículo 12 de la
ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la campaña será difundir los
factores de riesgo en el manejo de los cuatriciclos y
crear conciencia en los conductores de la utilización
de casco, antiparras como protección ocular; pechera,
codera, rodillera, guantes, botas; a los padres: que eviten autorizar el manejo a sus hijos menores de edad,
a fin de prevenir accidentes que causen daños en su
integridad física y/o a la de terceros.
Art. 5º – El Ministerio del Interior y Transporte será
la autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la prevención
y concientización de los factores de riesgo en el manejo
de los cuatriciclos a motor y crear conciencia en el conductor, de la utilización de un casco, antiparras como
protección ocular, pechera, codera, rodillera, guantes,
botas, a fin de prevenir futuros accidentes que afecten
su integridad física y/ o la de terceros.
Cabe recordar que el cuatriciclo es un vehículo
destinado a vivir intensos momentos de esparcimiento
y aventura, al tratarse de un vehículo para uso de todo
terreno, se lo ha denominado ATV (All Terrain Vehicle).
El régimen legal para su circulación está determinado a través de la resolución 108/03 de la Secretaría
de Comercio Interior de la Nación, que identifica al
cuatriciclo como un vehículo ligero de cuatro ruedas,
con manubrio, asiento del tipo monociclo, con un mecanismo de cambios de velocidades con o sin marcha
atrás, generalmente son de tipo deportivo.
Su circulación se encuentra prevista sólo para campos o predios privados, médanos correspondientes a
propiedades linderas a la costa; fueron diseñados para
ser utilizados en superficies blandas.
Es de destacar que tienen prohibida la circulación en
la vía pública, debido a que no cuentan con el certificado LCM (licencia de configuración del modelo), que lo
otorga la Secretaría de Comercio Interior de la Nación,
este certificado acredita la existencia de las condiciones

técnicas para la circulación (espejos, luces, cubiertas
apropiadas, etcétera).
Es de recordar, lamentablemente, los diversos accidentes acaecidos como, por ejemplo, en febrero del
2012 y en enero de 2014 en Pinamar, en Monte Hermoso, etcétera, en los cuales han fallecido niños, estos
hechos se reiteran una y otra vez en cada temporada
de verano en los principales centros turísticos de la
costa atlántica.
Es por ello que resulta necesario que los padres tomen conciencia y una mayor comprensión del riesgo
que corre un menor al ser autorizado a conducir un
vehículo de tales características, el cual es pesado, tiene
potencia y, por el tipo de rodados que tiene, se maneja
con todo el cuerpo, resultando no fácil su manejo.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que esta responsabilidad nos compete a todos, es decir cuidar y
proteger la vida de nuestros hijos, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.823/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 4 del artículo 1º
de ley 24.344, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
4. Ley 22.802 (artículo 18) de setecientos cincuenta pesos ($ 750) hasta tres millones de
pesos ($ 3.000.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo actualizar
los montos de las sanciones y multas que establece la
ley 22.802, de lealtad comercial, y que se encuentran
estipuladas en el artículo 18, del capítulo VI de la
mencionada norma.
El mencionado artículo fue actualizado por el artículo sustituido por artículo 62 de la ley 26.993 B.
O. 19/9/2014. En el presente proyecto se propone su
actualización, elevando el monto mínimo a setecientos cincuenta pesos ($ 750) y el monto máximo a tres
millones de pesos ($ 3.000.000 pesos).
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Las actualizaciones que sugerimos son inferiores a
la evolución del índice de inflación y menor también
a la devaluación de nuestra moneda, sin embargo, es
un principio de solución para mantener actualizadas
las sanciones que la norma contempla. Recordemos
que una ley sin sanciones no tiene efectividad, por tal
motivo es necesario mantener actualizados los montos
monetarios de las sanciones a los efectos de que la
norma tenga aplicabilidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.824/16)

del momento, o la medida burda del cese fulminante
por una diferencia de opinión con la autoridad política
de turno”.
Entre las medidas a adoptar en el sentido que vengo exponiendo se encuentra la de reivindicar para el
Congreso la potestad de intervenir estos organismos en
los casos en que ella resulte jurídicamente procedente,
sustrayéndola de la esfera del Poder Ejecutivo.
De la amplitud con que artículo 42 de la Constitución
Nacional deja librada a la legislación la instrumentación de los organismos de control y de la habilitación
para establecer los marcos regulatorios de los servicios
públicos, surgen atribuciones suficientes al Congreso
para legislar del modo propuesto.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La intervención de los entes reguladores de servicios públicos, cuando resulte procedente,
sólo podrá ser dispuesta por el Poder Legislativo.
Art. 2º – Déjase sin efecto toda otra norma que se
oponga a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los entes reguladores de servicios públicos en la
Argentina fueron diseñados como funcionalmente independientes. Esta independencia tiene un doble fin: por
un lado, se pretende evitar la captura del regulador por
el regulado; por el otro, se procura extraer la actividad
del regulador de la disputa política diaria, para que
pueda concentrarse en objetivos a largo plazo.
Tal como predica el profesor Alejandro Juan Uslenghi,
si se pretende afianzar la independencia de los entes reguladores es necesario acercarnos más al modelo americano
de las agencias reguladoras en cuanto a la libertad de que
disponen en su accionar, privilegiando su especialización
y preservación frente al poder político de turno.
El profesor Julio Comadira ha sostenido, con razón:
“La independencia funcional de los entes reguladores
es decisiva, porque la experiencia ha demostrado que el
poder político es no pocas veces incapaz de sustraerse
a la tendencia de sacrificar los objetivos a largo plazo,
en aras de las metas diarias de la política”. Es que “el
poder político es incapaz de escapar a la tentación de
sacrificar los objetivos a largo plazo en aras de las
exigencias inmediatas de la política diaria. Pero una
cosa es esta influencia lógica y razonable del poder
político sobre la administración y otra la manipulación
constante de sus decisiones según las conveniencias

Reunión 2ª

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.825/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Creación de un programa nacional para la lucha de la trata de personas, protección,
defensa penal, y aplicación de la ley 26.364 y asistencia a las víctimas. El objeto del mismo es generar
un ámbito para una mejor coordinación, realización
de políticas de prevención garantizando las medidas,
elaborando proyectos de trabajo, para la prevención,
investigación y recuperación de las víctimas, capacitar
a los funcionarios públicos y empleados encargados a
la protección y recuperación de las víctimas, creación
de un gabinete profesional psicológico, especializado
en atención a víctimas.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. El control será
a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la
Nación.
Art. 3º – El Estado nacional destinará la partida
presupuestaria correspondiente para garantizar el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito
incorporar un programa nacional para la lucha de la
trata de personas, protección, defensa penal, a cargo
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del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La trata de personas es la captación, el transporte,
traslado, o recepción de individuos con fines de explotación sexual y laboral.
Se considera explotación el mantener a una persona
en una condición de esclavitud, o someterla a prácticas
análogas a la misma, obligando así al individuo a que
realice trabajos o servicios forzados, así como también
a la explotación sexual, manteniendo a esa persona en
la condición de servidumbre, promoviendo y facilitando el provecho de cualquier forma comercial, sexual o
la extracción ilícita de órganos humanos.
La captación es el primer momento del proceso de la
trata de personas y se realiza en el país y lugar de origen
de las víctimas. A los tratantes que tienen a su cargo
este momento se los denomina captores o reclutadores.
Éstos identifican a las posibles víctimas y realizan
los primeros contactos con diversas estrategias.
1. Ofrecer engañosas ofertas de trabajo: con medios
gráficos con tentadoras remuneraciones sin pretensiones
de previa experiencia. Suelen ser ofertas en la cual las
victimas deben trasladarse a lugares alejados del hogar.
2. Participar en falsas agencias de modelos: solicitando fotos de jóvenes, aprovechando su ilusión.
3. Ofrecer matrimonio o convivencia: en este caso la
vulnerabilidad tiene que ver con el enamoramiento de
la víctima. La víctima se enamora de su agresor, quien
no se muestra como tal, sino que la mantiene engañada
en forma constante y suele prometer diversas cosas por
lo cual logra alejar a la víctima de su hogar, facilitando
así el sometimiento.
La idea es aprovechar el hecho de que una niña o mujer se aleje de su hogar, por cualquier motivo, para ser
posteriormente capturada y someterla, aumentando así
la vulnerabilidad de la víctima facilitando su captura.
Las redes de delincuentes se valen de la indiferencia
con que la policía suele tomar estas denuncias, llegando
incluso a postergar la toma de denuncia por períodos
de hasta 72 horas, dando de esta manera posibilidad
a los delincuentes a ubicar a su víctima sin mayores
inconvenientes.
Desde el conocimiento de los métodos debe plantearse la dinámica de la toma de denuncia, visibilizar
el factor de riesgo de la comisión de este delito, para la
correcta investigación y recuperación de las víctimas,
realizando un programa destinado a agilizar la dinámica de este delito.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-4.826/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Creación de un Registro Nacional de Narcóticos Incautados en nuestro país.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. El control será
a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación y
Policía Federal Argentina.
Art. 3º – El Estado nacional destinará la partida
presupuestaria correspondiente para garantizar el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito
incorporar una ley, mediante la cual se cree un Registro
Nacional de Narcóticos Incautados, a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
En nuestro país el narcotráfico constituye un grave
problema. Representa redes criminales organizadas,
las cuales se encuentran instaladas ya desde hace un
tiempo en el territorio nacional.
La intención principal de este proyecto es tener
datos certeros, actualizados, teniendo en cuenta redes
criminales que logran incautar narcóticos, registro
de las cantidades que se están manejando en nuestro
país, ya que en los últimos años hubo un gran cambio,
dejando de ser una “simple actividad delictiva”, convirtiéndonos en uno de los países de mayor tránsito de
narcotráfico.
Según informes de la ONU, nuestro país actualmente
es el que posee mayor consumo de cocaína en la región
de América del Sur, aumentando también el consumo
de marihuana en aproximadamente un 100 % en los
últimos 5 años, siendo además el tercer puerto regional
de salida de droga hacia el mundo.
El narcotráfico en nuestro país hoy es un grave
problema, que hemos venido evitando tratar. No hay
políticas reales de Estado para combatirlo, teniendo
fronteras totalmente vulnerables, leyes para combatir
el lavado de dinero frágiles, generando a las redes
criminales importantes beneficios a muy bajos costos,
invitándolos en pocas palabras a instalar sus redes
criminales en nuestro territorio.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.827/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Sistema de Prácticas Profesionalizantes en el marco de la Ley Nacional de
Educación para los Estudiantes de la Educación Secundaria (capítulo IV, ley 26.206), la Educación Superior
(capítulo V, ley 26.206), la Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos (capítulo IX, ley 26.206) y la Formación Profesional (capítulo VI, ley 26.206, y capítulo
III, ley 26.058).
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Ser una estrategia conjunta entre el sector
educativo y el sector privado;
b) Promover que las entidades educativas con la
interacción, socialmente responsable, de las
empresas, provean a la materialización del derecho de los estudiantes a recibir una formación
que optimice sus capacidades y competencias
profesionales a los efectos de su futura inserción laboral;
c) Que los practicantes profundicen la valoración
del trabajo como elemento indispensable y
dignificador para la vida, desde una concepción
cultural y no meramente utilitaria;
d) Que los alumnos realicen prácticas complementarias a su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios
que cursan;
e) Que los alumnos incorporen saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales
del mundo del trabajo;
f) Que los practicantes adquieran conocimientos
que contribuyan a mejorar sus posibilidades de
inserción en el ámbito laboral;
g) Que los alumnos aumenten el conocimiento y
manejo de tecnologías vigentes;
h) Que los practicantes cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta elección y
orientación profesional futura;
i) Que los mismos se beneficien con el mejoramiento de la propuesta formativa, a partir del
vínculo entre instituciones educativas y los
organismos y empresas referidos en el artículo
1º de la presente ley;
j) Que los alumnos progresen en el proceso de
orientación respecto de los posibles campos
específicos de desempeño laboral;
k) Ser un régimen de articulación fluida y permanente entre la producción y la educación;
l) Que el sistema vincule dinámicamente los contenidos educativos y los procesos tecnológicos
productivos;
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Art. 3º – Concepto de prácticas profesionalizantes.
Se entiende como “prácticas profesionalizantes” al conjunto de actividades prácticas-formativas que realicen
los estudiantes en empresas y organismos públicos, o
empresas privadas con personería jurídica, relacionadas
con la propuesta curricular de los estudios cursados
en las unidades educativas, que se reconozcan como
experiencias de alto valor práctico, cuyos criterios de
profesionalidad sean armónicos con el contexto socioproductivo y que permitan una aplicación práctica de
los aspectos teóricos adquiridos en los establecimientos
educativos.
Art. 4º – Quedan expresamente exceptuadas de
integrar el Sistema de Prácticas Profesionalizantes las
empresas de servicios eventuales, aun cuando adopten
la forma de cooperativas.
Art. 5º – Podrán acceder al Sistema de Prácticas
Profesionalizantes las personas mayores de dieciséis
(16) años.
Art. 6º – El convenio marco para la actividad formativa debe ser suscrito entre la institución educativa
y la empresa u organismo público, o empresa privada
con personería jurídica en los que los practicantes
desarrollarán el régimen de alternancia.
En dicho convenio deben estar claramente especificadas todas las circunstancias relativas a las prácticas
profesionalizantes, tales como: plazo de vigencia
del convenio, cantidad de practicantes que tomará
la empresa u organismo, número de guías o tutores
disponibles, plazos y cargas horarias, monto de la
asignación estímulo que percibirán los practicantes,
causales de interrupción o extinción del contrato de
práctica profesionalizante, instalaciones que se pondrán
a disposición, cuál será la obra social y aseguradora de
riesgos del trabajo de cobertura para los practicantes.
El convenio deberá respetar en un todo lo reglado
por la presente ley.
Art. 7º – Créase la figura del Contrato de Prácticas
Profesionalizantes; es un contrato de tipo educativo
que tiene por objeto la cualificación profesional de los
alumnos del sistema educativo, designados “practicantes”; en un régimen de alternancia entre actividad
práctica retribuida en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería jurídica y la
actividad formativa recibida en el marco del sistema
educativo.
Art. 8º – Partes. Sin perjuicio de lo que pueda disponer la autoridad de aplicación de la presente ley, serán
partes del Convenio de Prácticas Profesionalizantes:
a) La institución educativa: institución integrante
del sistema educativo cuya propuesta curricular
pueda ponerse en práctica en algún organismo
o empresa público o privado, agregando valor
práctico a los aspectos teóricos sistematizados
en armonía con el aspecto socioproductivo del
lugar;
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b) El organismo o empresa público o privado:
persona jurídica que en el ámbito socioproductivo desarrolle alguna actividad en la
que puedan ponerse en práctica actividades
prácticas-formativas relacionadas con la propuesta curricular de los estudios cursados en
las unidades educativas;
c) El practicante: es el estudiante que concurre
a alguna institución educativa integrante del
sistema educativo y que concurrirá a realizar
las prácticas profesionalizantes en instalaciones del organismo o empresa público o privado
convenido;
d) Los padres, tutores o responsables: para el caso
de practicantes menores de edad.
Art. 9º – Serán causales de interrupción del cómputo
de la duración del contrato: situaciones de incapacidad
temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad,
adopción, riesgo durante la lactancia y paternidad.
Art. 10. – Para implementar el sistema de prácticas
profesionalizantes, las autoridades de las instituciones
y organismos de conducción educativa reconocidos
establecerán el diseño de un proyecto pedagógico
integral de prácticas a nivel institucional, como marco
para celebrar convenios con las empresas u organismos
en los que se aplicará dicho sistema.
En el caso de los convenios suscritos por autoridades
de instituciones educativas, cualesquiera sea su nivel
y ámbito de dependencia, las autoridades educativas
jurisdiccionales deben ser notificadas fehacientemente
en el curso de los cinco (5) días hábiles posteriores a
la firma del convenio, conforme el procedimiento que
determine la reglamentación.
Art. 11. – Los estudiantes seleccionados para realizar
las prácticas deberán suscribir el contrato de prácticas
profesionalizantes juntamente con el resto de las partes
del contrato, el cual contendrá las condiciones específicas de la práctica formativa.
Este contrato debe instrumentarse conforme a las
pautas de la presente ley y del acuerdo marco firmado
entre la institución educativa y la empresa u organismo
público o privado.
En el caso de practicantes menores de edad, se requerirá la autorización del padre, tutor o responsable,
quienes también deberán suscribir el contrato.
El texto de la presente ley, el convenio marco entre
la institución y la empresa u organismo y todo otro
documento de interés serán anexados al contrato para
la notificación fehaciente del practicante.
Art. 12. – En los contratos de prácticas profesionalizantes deben constar como mínimo los siguientes
requisitos:
a) Denominación, domicilio y personería de las
partes que lo suscriben;
b) Objetivos pedagógicos de las prácticas profesionalizantes en relación con los estudios entre

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
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los cuales se convocará a los postulantes de las
mismas;
Derechos y obligaciones de las entidades receptoras de los practicantes y de las instituciones
u organismos educativos;
Características y condiciones de realización
de las actividades que integran las prácticas
profesionalizantes y perfil de los practicantes;
Cantidad y duración de las prácticas profesionalizantes propuestas;
Régimen de asistencia y licencias por examen,
enfermedad y accidente para los practicantes;
Régimen de la propiedad intelectual de las
creaciones e innovaciones que resulten de la
actividad del practicante;
Régimen de la cobertura médica de emergencias a cargo de la empresa u organización y entidad que atenderá los compromisos derivados
de la ley 24.557, de riesgos del trabajo;
Planes de capacitación tutorial que resulten
necesarios;
Plazo de vigencia del convenio y condiciones
de revisión, caducidad o prórroga;
Nómina de personas autorizadas por las partes
firmantes a suscribir los acuerdos individuales
de prácticas profesionalizantes.

Art. 13. – La duración y la carga horaria de las prácticas formativas se definen en función de las características y complejidad de las actividades a desarrollar, por
un plazo mínimo de (2) meses y máximo de (12) meses,
con una carga horaria semanal de hasta (30) horas.
En los casos que la ubicación de los lugares donde
se desarrollen las prácticas o el tipo de tareas que impliquen las mismas, justifique una distribución distinta
de los topes semanales o diarios, podrá ser convenido
con la institución educativa un esquema diferente al
indicado en tanto la carga horaria máxima de la práctica
supere las (132) horas mensuales.
Cuando la práctica se realice en épocas de receso
educativo, definido en común acuerdo con la institución
educativa, el límite máximo de horas semanales indicado precedentemente podrá ser extendido hasta un máximo suplementario de (10) horas, con la consiguiente
modificación de las horas mensuales totales máximas.
Expirada la duración del contrato para la formación y
el aprendizaje, el practicante no podrá ser nuevamente
contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta
empresa, salvo que la formación inherente al nuevo
convenio tenga por objeto la obtención de distinta
cualificación profesional.
Art. 14. – Los practicantes no podrán cumplir horas
extras, tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni
trabajos a turnos.
Art. 15. – Los practicantes recibirán una suma de
dinero en concepto de asignación estímulo, de carácter no remunerativo, que se calculará sobre el salario
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básico del convenio colectivo aplicable a la empresa, y
que será proporcional a la carga horaria de la práctica
formativa.
En caso de haber más de un convenio aplicable, se
tomará en cuenta el más favorable para el practicante.
Para el caso de actividades que no cuenten con
convenio colectivo, se aplicará para el cálculo de la
asignación estímulo el salario mínimo vital y móvil,
en forma proporcional a la carga horaria de la práctica
formativa.
Las empresas podrán voluntariamente fijar valores
mayores como parte de estos estímulos no remunerativos en tanto lo vean adecuado.
Art. 16. – Las autoridades de las instituciones u
organismos educativos informarán a la comunidad
educativa sobre los acuerdos y contratos firmados con
organismos públicos o empresas privadas, y comunicarán fehacientemente al alumnado, con antelación
a cada convocatoria: los procedimientos, requisitos,
vacantes, criterios de asignación y plazos para postular
a las prácticas. Los estudiantes podrán acceder a copias
de los acuerdos a simple solicitud.
Por vía reglamentaria se definirán los criterios sobre
la asignación de postulantes a las prácticas, en función
de pautas objetivas que tendrán la adecuada difusión
para preservar la igualdad de oportunidades de los
postulantes.
Art. 17. – Las entidades educativas, en colaboración
con las empresas u organismos participantes, deberán
implementar los mecanismos y procedimientos que
resulten necesarios para que las gestiones inherentes
a la celebración, ejecución y cumplimiento de los
convenios marco y contratos sean ágiles, eficaces y
transparentes.
Art. 18. – Las entidades educativas serán responsables de la gestión administrativa de los convenios
que se firmen.
Art. 19. – En los convenios se podrá prever que los
docentes de la institución realicen, en el marco de su
vínculo laboral con la entidad educativa, actividades de
actualización profesional en el ámbito de la empresa u
organismo conveniente.
Art. 20. – Cada institución u organismo educativo
debe conservar los originales de los acuerdos marco y
de los contratos de práctica profesionalizante, llevar un
registro de los mismos, estructurar un legajo por cada
practicante, asignar los docentes guías y supervisar el
cumplimiento de los planes de prácticas, dando especial
énfasis al cumplimiento de los aspectos formativos de
las tareas de los practicantes.
El desempeño de la función de docente guía será
incompatible con cualquier cargo rentado en la empresa u organización donde se desarrolle la práctica
profesionalizante.
Art. 21. – Las empresas u organismos deben conservar los originales de los acuerdos y contratos que
suscriban en los términos de la presente ley, por un
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plazo de cinco (5) años posteriores a la finalización de
su vigencia; llevar un registro interno de cada uno de
ellos, y comunicarlos a los organismos de seguridad
social y tributarios, conforme a lo establecido en el
artículo 19 de la ley 25.013, designar tutores para las
prácticas profesionalizantes que tengan experiencia
laboral específica y capacidad para planificar, implementar y evaluar propuestas formativas.
Art. 22. – Las actividades formativas o teóricas se
llevarán a cabo en la institución educativa respectiva.
No obstante, también podrán recibir parte de dicha
formación en la propia empresa, organismo público,
o empresa privada con personería jurídica, cuando
la misma dispusiera de las instalaciones adecuadas
a los efectos de la acreditación de la competencia o
cualificación profesional. Esta situación debe estar
claramente especificada en el acuerdo marco suscrito
entre las partes.
Art. 23. – Las actividades prácticas se llevarán a
cabo en las instalaciones de las empresas u organismos,
o en los lugares convenidos, según el tipo de labor a
desarrollar. Dichos ámbitos tienen que estar debidamente habilitados y reunir las condiciones de higiene
y seguridad dispuestas por la ley 19.587, de higiene
y seguridad del trabajo, y sus normas reglamentarias.
Además, las empresas u organismos deben incorporar
obligatoriamente a los practicantes al ámbito de aplicación de la ley 24.557, de riesgos del trabajo, y sus
normas reglamentarias, y acreditarlos ante la unidad
educativa correspondiente.
Art. 24. – Las prácticas formativas no originan ningún tipo de relación laboral entre el practicante y el
organismo o la empresa en la que éstas se desarrollan.
Esta figura no podrá ser utilizada para cubrir vacantes o
creación de empleo nuevo ni para reemplazar al personal de las empresas y organismos públicos o privados.
Si luego de la práctica formativa educativa se contrata a la persona por tiempo indeterminado, no se puede
hacer uso del período de prueba del artículo 92 bis de
la Ley de Contrato de Trabajo.
Si la empresa, en caso de contratar luego al practicante por tiempo indeterminado, decidiera como
beneficio voluntario reconocerle el período de la práctica para la asignación de un período plus de licencia
por vacaciones, esto no podrá ser tomado en cuenta
en modo alguno como reconocimiento de antigüedad
laboral.
Art. 25. – Los practicantes reciben, conforme a las
características de las actividades que realicen, los beneficios regulares y licencias que se acuerden al personal
que ejerza tareas o esté en posiciones análogas a las
fijadas como objetivos de su proceso de aprendizaje,
según se especifique en la reglamentación.
Art. 26. – Se debe otorgar al practicante una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en
la ley 23.660, de obras sociales.
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Art. 27. – El régimen de la cobertura médica de
emergencias estará a cargo de la empresa u organización pública o privada; así como también la entidad que
atenderá los compromisos derivados de la ley 24.557,
de riesgos del trabajo.
Art. 28. – Los gastos administrativos correspondientes a la implementación de las prácticas formativas, en
que pudieren incurrir las entidades educativas estarán
a cargo de éstas. No pueden imputarse ni deducirse,
ni en todo ni en parte, a la asignación estímulo del
practicante; se establece para estos gastos un tope
máximo de un cinco por ciento (5 %) del valor de la
asignación estímulo.
Art. 29. – La implementación del plan de prácticas
profesionales, su control y evaluación es responsabilidad de los profesores guías y de las personas de
la empresa que ejerzan el rol de tutoría o tutores,
quienes elaborarán informes periódicos y un informe
final que se incorporarán al legajo individual de cada
acuerdo establecido en el artículo 6º de la presente ley.
Finalizada la práctica formativa, dentro del plazo que
la reglamentación establezca, las personas designadas
por la empresa para ejercer el rol de guía o tutor deben
remitir a la unidad educativa un informe con la evaluación del desempeño del practicante.
Las partes firmantes extenderán en todos los casos
a los practicantes un certificado de práctica formativa
en el que conste su duración y las actividades desarrolladas; asimismo a su solicitud se extenderán certificaciones de las funciones cumplidas a los docentes guías
y a los tutores, indicando la cantidad de practicantes y
el tiempo de dedicación.
El practicante a la finalización de su práctica y antes
de recibir su último estímulo económico presentará tanto a la empresa como a la entidad educativa un informe
con su autoevaluación del proceso.
Art. 30. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación ejercerá el contralor
del cumplimiento de la presente ley con relación a
las empresas y organismos para que no se alteren sus
objetivos. En caso de incumplimiento por parte de la
empresa de alguno de los requisitos o características
que tipifican a esta especial relación, la práctica formativa caducará de manera automática y de pleno derecho, sin perjuicio del pago de las sumas que podrían
adeudarse al practicante por el pago de la asignación
estímulo. Asimismo, la empresa u organismo quedará
inhabilitada por el término de dos (2) años (número
a determinar), sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones que corresponden conforme a lo previsto
en la ley 25.212.
No podrán participar del presente régimen las empresas que estén incluidas en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL),
creado por la ley 26.940.
Art. 31. – El Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación, dentro del Consejo Federal de Educación y
el Consejo de Universidades, y con participación del
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Instituto Nacional de Educación Tecnológica para los
casos que corresponda, gestionará en la forma que se
defina en la reglamentación de la presente ley, un registro unificado a nivel nacional de los acuerdos marco
suscritos por las instituciones y organismos educativos
que participen en el sistema, el cual deberá estar disponible en la página web del citado organismo.
El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
propenderá a facilitar en su página web un buscador
que relacione los trayectos formativos con los acuerdos marcos firmados y las instituciones, organismos y
empresas firmantes.
Además, dicho organismo organizará mecanismos
para el apoyo técnico, para la capacitación de los docentes guías y para el control del cumplimiento de los
objetivos pedagógicos de las prácticas formativas en
lo que compete a las funciones de las instituciones y
organismos educativos.
Asimismo, deberán realizarse controles ante la
presentación de denuncias de irregularidades en el
cumplimiento de las prácticas formativas y las responsabilidades de dichas partes intervinientes.
Art. 32. – El Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación, dentro del Consejo Federal de Educación y
el Consejo de Universidades, y con participación del
Instituto Nacional de Educación Tecnológica y del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, será el encargado de definir los trayectos formativos necesarios según las necesidades del contexto
socioeconómico y productivo.
Asimismo emitirá a cada practicante que finalice
dichos trayectos formativos un certificado de práctica
formativa o profesionalidad que acredite la concreción
del mismo.
Del mismo modo, emitirá certificaciones de las funciones cumplidas a los docentes guías y a los tutores.
Art. 33. – Las empresas y organismos tendrán un
cupo máximo de practicantes que el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación fijará
a través de la reglamentación correspondiente, cupo
que será proporcional al tamaño de la empresa y a la
cantidad de tutores que la misma asigne.
Art. 34. – Derógase la ley 26.427, de pasantías
educativas.
Art. 35. – Cláusula transitoria. Los contratos de
pasantías que se encuentren vigentes al momento de la
promulgación de la presente ley deberán adecuarse a
las prescripciones de la presente en el término de ciento
ochenta (180) días hábiles administrativos, excepto en
lo referido a la duración de las pasantías educativas,
las que se cumplirán hasta la finalización del plazo
originalmente suscrito, no pudiendo ser renovados ni
prorrogados.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creemos que siempre es útil presentar proyectos que
tengan como objetivo la promoción del empleo de los
jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y la
consolidación de programas de cualificación profesional de los futuros trabajadores.
El presente proyecto se enmarca en la tradición
y líneas de acción aportadas por la ley 26.427 (Ley
de Pasantías Educativas), actualmente en vigencia,
sancionada en el año 2008; así como también en aportes de organizaciones y cámaras empresarias y de la
novedosa legislación europea respecto a las prácticas
profesionalizantes y la educación dual; este último
tuvo sus orígenes en Alemania y actualmente la Unión
Europea recomienda su aplicación en todos los países
que la integran.
Se crea la figura del contrato de prácticas profesionalizantes, que pretende ser un instrumento destinado
a favorecer la inserción laboral y la formación de las
personas jóvenes en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad
formativa recibida en el marco del educativo; además,
esta novedosa modalidad contractual brinda certeza u
seguridad jurídica a la empresa u organismo público o
privado en el que se realizan las prácticas, en el sentido
que las prácticas profesionalizantes no pueden nunca
ser confundidas con un contrato de empleo.
Por otro lado, al practicante también se le brinda
resguardo, ya que el proyecto prevé que el contrato de
prácticas profesionalizantes no puede ser renovado,
con lo cual se evitan posibles situaciones de fraude
a la ley en las que se pretenda encubrir relaciones de
empleo bajo el concepto de prácticas profesionalizantes
o pasantías. Además, las empresas u organismos están
obligados a otorgar al practicante los beneficios de obra
social y aseguradora de riesgos del trabajo.
Hemos dicho que el presente proyecto reconoce los
antecedentes de la legislación comparada europea, países en los que se arman las bases para la implantación
progresiva de la formación profesional dual, entendida
como el conjunto de acciones e iniciativas formativas
que tienen por objeto la cualificación profesional de
las personas, combinando los procesos de enseñanza y
aprendizaje en la empresa y en el centro de formación.
Podemos mencionar algunos avances en dicha región:
–En Alemania, país precursor de la educación dual,
los gobiernos federales y regionales y los interlocutores
sociales (sindicatos y organizaciones de empleadores)
han acordado una estrategia conjunta denominada
“Alianza para la formación inicial y continua 20152018”, que contempla una serie de medidas cuyo objetivo es lograr que los jóvenes estén mejor preparados
para ejercer su profesión y enfrentar el mundo laboral.
La comunidad empresarial se comprometió a superar
el número de plazas de formación registrado en 2014
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por la Agencia Federal de Empleo proveyendo 20.000
puestos adicionales en 2015, entre otros compromisos.
–En Francia, se introdujeron en 2014 varias enmiendas en el código del trabajo a través de la ley sobre
formación profesional, empleo y democracia social;
ley basada a su vez en un acuerdo nacional multisectorial que los interlocutores sociales habían firmado en
diciembre de 2013. Esta ley hizo que las instituciones
dedicadas a la formación de aprendices dispusieran de
nuevos posibilidades para ofrecer orientación profesional y establecer reformas para la financiación del
aprendizaje. A través de esta ley se creó también el
Consejo Nacional de Empleo, Formación Profesional
y Orientación, un órgano tripartito en el que participan
los sindicatos.
–En Bélgica, en la región de habla francesa, se modificó en 2014, y nuevamente en 2015, la ley sobre el
acuerdo de cooperación en materia de formación dual
con el objetivo de mejorar la calidad del aprendizaje
profesional, aclarar y armonizar los acuerdos contractuales en vigor, mejorar la ayuda a los aprendices en
las instituciones de formación y en el lugar de trabajo,
facilitar la progresión entre la educación y la formación profesional e introducir una escala gradual para
la remuneración de los aprendices.
–En Italia, la ley refundida sobre el aprendizaje
profesional se ha ido aplicando progresivamente.
Asimismo, se ha establecido un catálogo nacional de
perfiles profesionales basado en los convenios colectivos y las normas profesionales estipulados a nivel
sectorial y/o regional.
–En España, el real decreto de 2012 que establece
dos tipos de aprendizaje en el medio laboral –el contrato para la formación y el aprendizaje, por una parte, y la
formación profesional dual en el sistema de educación,
por otra parte–, se ha ido implementando gradualmente
con arreglo a una orden (ESS/41/2015) del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.
–En Rumania, se modificó en 2013 la ley sobre
aprendizaje promulgada en 2005 y se definió el aprendizaje profesional como “un contrato individual de
trabajo, de duración determinada…, según el cual el
aprendiz tiene la obligación profesional de aprender y
trabajar para y bajo las órdenes de un empleador, quien
a su vez está obligado a garantizar el pago de salarios
y condiciones de formación apropiadas.
Procede avanzar decididamente en una formación
profesional basada en una mayor colaboración y participación de las empresas en los sistemas de formación
profesional, propiciando una participación más activa
de la empresa en el propio proceso formativo del alumnado y, así, permitir que éstas conozcan de manera más
cercana la formación que reciben los jóvenes, cada vez
más adaptada a las demandas de los sectores productivos y a las necesidades específicas de las empresas.
En este sentido, Irlanda elaboró un plan de acción para
llegar a 3 millones de nuevos aprendices de aquí a 2020
basado en cuatro principios:
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–Realizar un aprendizaje significa trabajar ejerciendo una actividad cualificada.
–El aprendizaje profesional exige una formación
sustancial y sostenida durante un período mínimo de 12
meses que incluye enseñanza fuera del lugar de trabajo.
–El aprendizaje profesional, que se acredita aportando la prueba de haber alcanzado el nivel de formación
que el empleador haya definido, ofrece al aprendiz
aptitudes plenas para ejercer un determinado oficio.
–El aprendizaje profesional desarrolla capacidades
transferibles, entre ellas, el inglés y las matemáticas,
con el fin de progresar profesionalmente.
Se pretende que la empresa y los centros educativos
estrechen sus vínculos, aúnen esfuerzos y favorezcan
una mayor inserción del alumnado en el mundo laboral
durante el período de formación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-4.828/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la República Argentina la exposición, venta y distribución de
revistas o publicaciones gráficas que contengan en su
tapa imágenes de desnudez, así como también escenas
de sexo explícito e implícito sin una debida protección
que impida a los menores tener acceso visual directo
a las mismas.
Art. 2º – El propietario, gerente, encargado o responsable en cualquier local, comercio o establecimiento
que venda o distribuya revistas o publicaciones gráficas en violación a las disposiciones de la presente
ley será sancionado con el decomiso de la mercadería
en infracción y una multa que será determinada por la
autoridad de aplicación. En caso de reincidencia en la
infracción, el organismo encargado del control podrá
disponer la clausura transitoria del establecimiento por
un término no superior a los treinta días, sin perjuicio
de la aplicación de la multa y el decomiso referidos en
este artículo.
Art. 3º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados
a los organismos competentes que tengan por objeto
combatir la explotación y abuso de niños, niñas y
adolescentes.
Art. 4º – La presente ley es complementaria del
Código Penal de la Nación Argentina.

Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestros días nadie puede negar la invasión de
las más llamativas revistas y publicaciones gráficas
conteniendo en su tapa imágenes de desnudez, así como
también escenas de sexo implícito o explícito.
Basta con pasar por los puestos de diarios y revistas
y se encuentra con esa invasión de fotos tanto de mujeres o varones con un cuerpo desnudo o semidesnudo.
Las mismas se exhiben en los kioscos de diarios y
revistas sin una debida presentación que permita a los
menores no tener acceso visual a ellas.
La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, y en la
Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la
Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los
estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales
que se interesan en el bienestar del niño.
Nuestro país, entre otros, adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de los niños en la pornografía, que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño.
Asimismo, este protocolo sobre los derechos del
niño reconoce el derecho del niño a la protección contra
la explotación económica y la realización de trabajos
que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o
afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social.
Con mayor trascendencia aún, la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone
entre cosas que:
–La infancia tiene derecho a cuidados y asistencia
especiales.
–La familia, como grupo fundamental de la sociedad
y medio natural para el crecimiento y el bienestar de
todos sus miembros, y en particular de los niños, debe
recibir la protección y asistencia necesarias para poder
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad.
–Reconoce que el niño, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno
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de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión.
–Considera que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser
educado en el espíritu de los ideales proclamados en
la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad
y solidaridad.
Tengo el convencimiento, señora presidente, de que
la exhibición de este tipo de publicaciones representa
un perjuicio contra los niños, y que las mismas deben
presentarse de una manera que no le proporcione al
menor tener acceso visual a ellas.
Debemos tener en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de nuestro pueblo a
los fines de brindar protección y desarrollo armonioso
a nuestros niños.
Por las razones anteriormente expuestas, y ante la
importancia que el tema implica, es que solicito a los
señores senadores acompañen con su firma el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.829/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Toda sanción pecuniaria emanada de
la administración pública, instituciones, reparticiones
u organismos públicos centralizados, desconcentrados,
descentralizados o autárquicos, nacionales, empresas
y sociedades del Estado nacional será medida en unidades fijas, denominadas UF.
Art. 2° – Se aplicarán las UF a toda sanción pecuniaria resuelta por tribunales judiciales, cualquiera sea
la jurisdicción y competencia.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa viene a contemplar
una situación muy común, por extrema cotidiana, y
de raigambre histórica, generada por el problema de
la desactualización del valor de las multas, afectadas
por el incontrolable paso del tiempo, ante la realidad
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de nuestro país en el que el valor de la moneda sufre
constantemente variaciones.
Aquí encontramos una solución que parte de la idea
ya implementada por la Ley de Tránsito, 24.449, que
en su artículo 84 establece: “Artículo 84: El valor de
la multa se determina en unidades fijas denominadas
UF, cada una de las cuales equivale al menor precio
de venta al público de un litro de nafta especial. En
la sentencia el monto de la multa se determinará en
cantidades UF, y se abonará su equivalente en dinero
al momento de hacerse efectivo el pago”. La solución
que encuentra este artículo se aplica a las multas de
tránsito y consideramos que puede ser extendida a todo
tipo de sanción pecuniaria a fin de que se actualicen
en forma automática, hecho que sí se produce con el
valor del combustible.
En conclusión el objetivo del presente proyecto
es que esta unidad de medida sea aplicada por la
administración pública, instituciones, reparticiones u
organismos públicos centralizados, desconcentrados,
descentralizados o autárquicos, nacionales, empresas,
sociedades del Estado nacional, y por tribunales judiciales, cualquiera sea la jurisdicción y competencia,
a fin de unificar el criterio de medición del valor de
cualquier tipo de multa o sanción pecuniaria.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.830/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso a) del artículo
30 de la ley 24.449, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 30: Requisitos para automotores. Los
automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad:
a) Correajes y cabezales normalizados o
dispositivos que los reemplacen, en las
plazas y vehículos que determina la reglamentación. En el caso de vehículos
del servicio de transporte de pasajeros de
media distancia, tendrán cinturones de
seguridad en los asientos de la primera fila
y los de larga distancia tendrán cinturones
de seguridad en todos sus asientos;
b) Paragolpes y guardabarros o carrocería
que cumpla tales funciones. La regla-
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mentación establece la uniformidad de las
dimensiones y alturas de los paragolpes;
Sistema autónomo de limpieza, lavado y
desempañado de parabrisas;
Sistema retrovisor amplio, permanente y
efectivo;
Bocina de sonoridad reglamentada;
Vidrios de seguridad o elementos transparentes similares, normalizados y con el
grado de tonalidad adecuados;
Protección contra encandilamiento solar;
Dispositivo para corte rápido de energía;
Sistema motriz de retroceso;
Retrorreflectantes ubicados con criterio
similar a las luces de posición. En el caso
de vehículos para el servicio de transporte,
deberán disponerse en bandas que delimiten los perímetros laterales y trasero;
Sistema de renovación de aire interior, sin
posibilidad de ingreso de emanaciones del
propio vehículo;
Sendos sistemas que impidan la apertura
inesperada de sus puertas, baúl y capó;
Traba de seguridad para niños en puertas
traseras;
Sistema de mandos e instrumental dispuesto del lado izquierdo de modo que el conductor no deba desplazarse ni desatender
el manejo para accionarlos. Contendrá:
1. Tablero de fácil visualización con
ideogramas normalizados.
2. Velocímetro y cuentakilómetros.
3. Indicadores de luz de giro.
4. Testigos de luces alta y de posición;

o) Fusibles interruptores automáticos, ubicados en forma accesible y en cantidad
suficiente como para que cada uno cubra
distintos circuitos, de modo tal que su
interrupción no anule todo un sistema;
p) Estar diseñados, construidos y equipados
de modo que se dificulte o retarde la
iniciación y propagación de incendios,
la emanación de compuestos tóxicos y se
asegure una rápida y efectiva evacuación
de personas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Tránsito, 24.449, en el artículo 30, inciso
a), establece la obligatoriedad de uso de cinturón de
seguridad en los colectivos de larga distancia sólo en

los asientos de la primera fila. Hay un vacío legal en
cuanto a la seguridad de los pasajeros del transporte
público de larga distancia; sólo se controla el uso del
cinturón en los choferes pero nadie se acuerda de que
en caso de un accidente en el colectivo viajan aproximadamente 70 personas más.
El uso del cinturón nos garantiza un viaje seguro, ya
que su primordial objetivo es mantener a la persona en
el asiento y evitar que salga expulsada del habitáculo o
sufra golpes dentro del mismo, se golpee contra el parabrisas, o se golpeen entre sí sus ocupantes, situación
que también causa lesiones graves, en caso de choque.
Es fundamental su uso tanto en distancias largas o
cortas, en la ciudad o en la ruta, en asientos delanteros
o traseros, y sean personas adultas o niños. Su uso ha
demostrado que reduce tanto las lesiones así como
también los fallecimientos de todos los ocupantes.
El cinturón de seguridad es un sistema de seguridad
pasiva que puede salvar vidas, siempre que se use correctamente; la parte que cruza debe ir por arriba del
hombro, ajustada al cuerpo y por la cadera, no por el
abdomen. Es el principal sistema de seguridad de los
vehículos más allá de todas las nuevas tecnologías.
Otra de sus ventajas es que posibilita quedar consciente, ya que es fundamental para poder salir del
mismo en caso de que el vehículo se incendie.
Está comprobado que el uso reduce la mortalidad
en accidentes viales en un 50 %, disminuye el riesgo
de lesiones graves en un 45 por ciento y minimiza las
posibilidades de hospitalización.
A pesar de ello, mucha gente aún se rehúsa a colocárselo. “Según estadísticas de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, el 51,6 % de los conductores utiliza el
cinturón de seguridad. La cifra se vuelve alarmante
con los demás ocupantes del vehículo: sólo el 44,9 %
de los copilotos se lo abrocha, mientras que apenas el
19,4 % de los pasajeros de las plazas traseras va atado.”
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.831/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase personalidad sobresaliente
en el marco de la interpretación y dirección orquestal
a don Daniel Barenboim.
Art. 2º – Dispónese la erección de un busto en el
Salón de los Científicos Argentinos de la Presidencia
de la Nación.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pianista y director, nacido en nuestro país en 1942,
realizó su primer concierto a la edad de 7 años. Luego
su familia se radicó en Israel, recibiendo allí lecciones
de dirección por parte de Igor Markevitch.
Tuvo la oportunidad de conocer a Wilhem Furtwängler y tocó para él, asistiendo luego a diversos
ensayos del gran director, quien consideraba al “niño
Barenboim” como un “fenómeno”.
Su debut como pianista tuvo lugar en Viena y Roma
en 1952 y posteriormente en París, Londres y Nueva
York, siendo sus primeras grabaciones las sonatas para
piano de Mozart y Beethoven y conciertos de Brahms
y Bartók.
Debutó como director con la New Philharmonia
Orchestra en Londres, en 1967 y luego se desempeñó
en idéntico cargo con la Orquesta de París por el lapso
de 14 años.
Simultáneamente ejecuta música de cámara con
quien fuera su esposa, la chelista Jacqueline du Pré
y también con Itzhak Perlman y Pinchas Zukerman.
En 1991 sucede a Solti como director de la Sinfónica
de Chicago y actúa como tal en forma alternada con la
Filarmónica de Berlín y de Viena.
No satisfecho con ello, incursiona en música popular
y jazz, colaborando con Rodolfo Mederos, Don Byron,
Milton Nascimento y Cyro Baptista.
En 1999, junto con el filósofo jordano Edward Said,
fundan la West-Eastern Divan Orchestra, integrada por
jóvenes judíos y palestinos, la que se reúne cada verano
en Sevilla, donde tiene su sede.
Esta orquesta es la obra de un espíritu superior a su
tiempo histórico, la de un argentino que decidió dar
el paso decisivo y unir por medio de la música, en un
lenguaje universal y metafísico, a pueblos que hoy
viven enfrentados en un odio permanente.
La idea surgió cuando Said y Barenboim se encontraron en Weimar, en la celebración del bicentenario
del nacimiento de Goethe. El nombre de la orquesta
proviene precisamente de una obra de éste: “Poemas
del diván de Oriente y Occidente” e inspirado en sus
lecturas sobre el islam.
La fundación de la orquesta significó para Said y
Barenboim recibir el Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia, galardón entregado por los reyes católicos
en el año 2002.
En tal oportunidad Barenboim dijo: “Todas las sociedades están constituidas por una mayoría dócil que
siempre siguen como ovejas lo que les ordenan los
gobernantes de turno. Sin embargo, siempre, a través
de la historia ha existido una minoría que en virtud de
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su espíritu de independencia, ha encontrado formas de
oponerse a esa mayoría, produciendo en ellas irritación e indignación. Así vemos como Atenas sacrificó
a Sócrates, porque enseñaba a los jóvenes a prensar
independientemente; así Spinoza fue excomulgado por
los judíos en Amsterdam; Galileo muerto por la Iglesia
y Al-Hallaj crucificado por sus ideas visionarias”.
Escribió junto con Edward Said, poco antes del
fallecimiento de este último, el libro Paralelismo y
paradojas (editorial Debate, 2002), verdadera obra de
filosofía de la música y en la que los autores sostienen
diálogos acerca de las diferencias entre las escrituras
de prosa y de música; del sonido del silencio; de aquellos artistas que sólo se comprometen con su arte; de
Beethoven como supremo compositor; de Wagner y
del extraordinario poder de la cultura para llegar más
allá de las barreras nacionales y la diferencias políticas.
Y éste es el pensamiento fundamental que sostiene
nuestro compatriota Daniel Barenboim, en el sentido
de que nunca habrá una solución militar para Medio
Oriente y que el único instrumento legítimo para la
convivencia es la música, porque ante una sinfonía de
Beethoven, una ópera de Mozart o el Tristán e Isolda
de Wagner, todos los seres humanos son iguales.
Nosotros, señora presidente, lo recordamos por el
extraordinario concierto brindado en el Teatro Colón
en agosto de 2010, en la ejecución de los cinco conciertos para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven,
expresión musical que ha prometido repetir en este
bicentenario, con la colaboración de nuestra también
compatriota Martha Argerich, en el citado ámbito.
Por la trascendencia de su personalidad y su cabal
comprensión ética y humana, solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación de la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.832/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 14 de agosto de cada
año Día Nacional de Lucha Contra los Trastornos
Alimenticios.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación auspiciará, el 14 de agosto de cada año, actos, seminarios,
talleres, conferencias y programas de difusión que
contribuyan al conocimiento de los problemas que
implican los trastornos alimenticios.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir a partir
de los 60 días de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

(S.-4.833/16)

Señora presidente:
El 14 de agosto del año 2008, se aprobó la ley referida a trastornos alimenticios. A partir de la misma, se
considera a la obesidad, la bulimia y anorexia como
una enfermedad; por lo tanto, las obras sociales y las
prepagas deberán cubrir su tratamiento y el de otros
trastornos alimenticios también.
La norma incluye educación nutricional, medidas
contra la discriminación y restricciones publicitarias.
La obesidad es una condición patológica en la cual
las reservas naturales de energía, almacenadas en el
tejido adiposo de los humanos, se incrementan hasta
un punto donde está asociado con ciertas condiciones
de salud o un incremento de la mortalidad.
Es un factor de riesgo conocido para enfermedades
crónicas como: enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión arterial, ictus y algunas formas de cáncer.
La obesidad no distingue color de piel, edad, nivel
socioeconómico, sexo o situación geográfica.
Anteriormente se consideraba a la persona con sobrepeso como una persona que gozaba de buena salud,
sin embargo ahora se sabe que la obesidad tiene múltiples consecuencias negativas en salud. La obesidad
es la consecuencia de una adicción, la adicción a la
comida. De todas las adicciones ésta es la más difícil
de superar, porque se puede dejar de fumar, abandonar
el alcohol o las drogas pero lo que no se puede hacer
es dejar de comer.
Como todas las adicciones, tampoco se cura, pero sí
se puede controlar, aprendiendo a comer bien. En pocos
casos la obesidad tiene un origen genético, porque la
gran mayoría de obesos que existen se exceden en la
comida.
La vida sedentaria y la inclusión en la dieta de comida rápida con alto contenido calórico, son los factores
en la actualidad, que inciden en este desorden. Pero
también el stress y los desequilibrios emocionales
producen obesidad en personas que han desarrollado
un condicionamiento muy temprano, aprendiendo a
calmar la ansiedad comiendo.
Debido a sus múltiples consecuencias sobre la salud,
la obesidad se ha convertido, en gran parte del mundo,
en la segunda causa de muerte prevenible después del
cigarrillo, además de una importante causa de discriminación.
La obesidad es una enfermedad crónica que merece
tener una fecha anual en la que se recuerde y refuerce
la necesidad de trabajar para alcanzar se prevención y
tratamiento. Una fecha que también sirva de alerta a
la población acerca del crecimiento vertiginoso de la
obesidad, paralelo al de la diabetes y otras afecciones.
Es por todas las razones expuestas anteriormente,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña publicitaria para concientizar sobre el correcto
transporte de infantes en vehículos.
Art. 2º – La campaña publicitaria deberá exhibirse
en medios gráficos y televisivos demostrando la importancia de usar asientos o sillas para infantes en el
vehículo. Durante los meses de julio, diciembre y enero
deberá aumentar al doble la frecuencia de publicidad
de la misma.
Art. 3º – Los contenidos serán brindados por la
autoridad competente, quien deberá tener en cuenta la
importancia del uso y las instrucciones para elegir una
silla apropiada.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
será el Ministerio de Interior y Transporte mediante la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Argentina mueren a causa de accidentes de
tránsito más de 7.800 personas al año; muchos de
estos sucesos se producen por imprudencia a la hora
de manejar o por el no uso de elementos de seguridad.
Según las últimas cifras estadísticas publicadas por la
asociación sin fines de lucro Luchemos por la vida, el
73 % de pasajeros de diferentes vehículos en el país
no usa el cinturón de seguridad ni respeta medidas
de seguridad estipuladas. Dentro de las imprudencias
cometidas los conductores no aseguran a bebés y niños
de la forma correcta en el vehículo y permiten que ellos
viajen parados o sentados en asientos delanteros que
no contribuyen a la seguridad del menor.
La seguridad en el automóvil debe ser prioridad, esto
marca la diferencia en accidentes fatales y aquellos
donde no hay que lamentar la pérdida de vidas. Entre
las ventajas de uso de estas sillas podemos mencionar
que los niños llevan siempre un cinturón de seguridad
incorporado y con esto aseguran un resguardo ante un
impacto, reduce el recorrido de la cabeza en un choque
frontal cuanto más extenso es este recorrido mayores
daños cervicales produce; mejora la estabilidad del
asiento en caso de impacto lateral, brinda protección
y contención al niño y por estas razones pediatras de
todo el mundo las recomiendan.
Debido a las campañas publicitarias realizadas con
respecto al uso de cinturones de seguridad y a los controles pertinentes muchas personas los incorporaron
en su rutina diaria, es primordial hacer hincapié en el
cuidado de los niños y concientizar a los conductores
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y ocupantes de vehículos. Por estos motivos solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.834/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligatoriedad para
todas las instituciones bancarias públicas y privadas del
territorio de la República Argentina, que posean cajeros
automáticos, y para todo establecimiento público que
cuente con dicho servicio, de contar con al menos un
cajero con la versión de su teclado en sistema braille
y con un sistema parlante, para aquellas personas con
discapacidad visual que así lo requieran.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, quien arbitrará
las medidas conducentes a la implementación de la
presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
a los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 4º – Se invita a los gobiernos provinciales a
adherir a la presente normativa.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presente iniciativa la necesidad de dar
solución al reclamo de larga data de los usuarios con
discapacidad visual, quienes se ven limitados al acceso
del servicio de cajeros automáticos en forma independiente ya que necesitan de una persona que los acompañe cada vez que requieren hacer uso de los mismos.
Cabe mencionar que la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ya cuenta con la ley 3.609, de cajeros automáticos
con sistema braille y audio. La misma fue sancionada el 4 de noviembre de 2010 y promulgada el 3 de
diciembre del mismo año. Mediante dicha norma se
dispuso la obligatoriedad, en todo el territorio de la
Ciudad Autónoma, de que los bancos tanto públicos
como privados que provean servicios de cajeros automáticos y/o terminales de autoconsulta, dispongan de
por lo menos un cajero automático por sucursal con
sistema braille y sistema de audio con auriculares, con
el objeto de facilitar el acceso a personas no videntes
o con discapacidad visual.
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Ya otros países como Brasil y España cuentan con
esta metodología siendo de gran utilidad para que la
población de personas con discapacidad visual, tenga
facilitado el acceso de manera independiente a estos
dispositivos.
El sistema braille es un sistema de lectoescritura
táctil para personas no videntes. Mientras que el sistema de auriculares permite la conexión de audífonos
o auriculares permitiendo el acceso al programa del
cajero automático a través de una voz automatizada.
Se trata de una medida altamente beneficiosa para
evitar la marginalidad o discriminación de cualquier
persona que pudiera sufrir de discapacidad visual y que
a su vez no significa un alto costo económico.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.835/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización anual de una
campaña de publicidad sobre la adicción a las drogas,
en todo el territorio nacional.
Art. 2º – El objetivo principal de esta campaña es
divulgar y difundir los efectos negativos y mortales de
esta adicción.
Art. 3º – Esta campaña se realizará en hospitales,
centros de salud, establecimientos sanitarios en todas
sus dependencias, y escuelas tanto públicas.
Art. 4º – Los gastos que demande la ejecución de la
presente ley serán imputados a la partida presupuestaria
correspondiente al año 2017.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La drogadicción es una enfermedad que consiste en
la dependencia de sustancias que afectan el sistema
nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, el juicio, la
percepción y las emociones. Las drogas (según el tipo,
cantidad y frecuencia) generan efectos diversos efectos,
puede ser desde alucinaciones, intensificar o anular los
sentidos, provocar euforia hasta la desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura y la muerte.
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Las drogas generan dos tipos de dependencias. La
física, cuando el organismo se vuelve necesitado de las
drogas; cuando se interrumpe el consumo sobrevienen
fuertes trastornos fisiológicos, el llamado síndrome de
abstinencia. La psíquica, que es el estado de euforia que
se siente cuando se consume droga, llevando al adicto a
buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar y
la próxima obtención de placer. El individuo siente una
imperiosa necesidad de consumir droga y experimenta
un desplome emocional cuando no la consume.
La vida diaria nos muestra una realidad social donde
se puede comprobar que el problema de las adicciones
a las drogas alcanza a personas de todas las edades
y condición social, por ende sus posibles soluciones
tienen que tener alcances generales e integrales, para
toda la población del territorio nacional.
No podemos olvidar tampoco que la Argentina tiene
compromisos asumidos internacionales, en especial en
el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas y
de la Organización de los Estados Americanos, firmando ciertos principios rectores, objetivos, estrategias y
planes; en los cuales considero muy importante la necesidad de publicitar una campaña nacional explicando
los efectos negativos y mortales de las drogas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud, de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.836/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 3º del decreto
1.584/10 del Poder Ejecutivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2010 se firmó el decreto 1.584/10 en el que
se establecieron nuevos días feriados y la determinación de los días puentes.
Al establecer los feriados puentes turísticos se tuvo
como objetivo aumentar los efectos beneficiosos para
el turismo interno como también a las economías
regionales.
Pero la verdad es que mientras un sector de la sociedad recibe ganancias extraordinarias por el turismo otra
gran parte se ve obligada a no trabajar, a disminuir sus
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ingresos y varios deben padecer el fin de semana largo
e intentar sobrellevarlo.
Para las empresas y comercios implica una gran
pérdida de tiempo y de plata la inactividad tantos días
al año. Las producciones de todo tipo deben interrumpirse, y la distribución de materias primas, insumos y
demás a distintas partes del país se ve demorada por el
mismo. Lo que termina convirtiéndose en imposible
para los trabajadores en cumplir con los compromisos
asumidos.
En este tipo de fin de semana, los camiones se encuentran varados pudiendo circular en ciertas franjas
horarias. Los consultorios de todo tipo de médico y
demás que hacen trabajos independientes se ven forzados a no trabajar esos días y sacrificar sus ingresos.
También es frecuente ver que los cajeros automáticos
se quedan sin efectivo porque los bancos no trabajan
por 4 días.
Con este tipo de fines de semana lo que se logra es
la fomentación y el consumo en los grandes puntos de
referencia vacacional, pero por otro lado restringe la
producción y el ingreso en otros sectores, siendo no
equitativa la entrada de dinero para todos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.837/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese una beca estudiantil a todos
aquellos estudiantes universitarios que deben mudarse
de provincia a causa de que la oferta académica no se
encuentra vigente en donde residen.
Art. 2° – Los requisitos para obtener la beca serán:
a) Inexistencia de la carrera elegida en la universidad pública pertinente;
b) El beneficiario deberá demostrar el gasto de
alquiler que esta migración le produce a través
del contrato pertinente;
c) La universidad elegida podrá ser pública o
privada.
Art. 3° – El monto de beca será de $ 3.000 (tres mil
pesos).
Art. 4° – El beneficio se renovará anualmente por
la duración de la carrera presentando los siguientes
requisitos:
a) Certificado de alumno regular;
b) Certificado analítico con promedio mayor a
siete;
c) Contrato de alquiler vigente.
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Art. 5° – La beca tendrá una extensión máxima de 5
años para las carreras de grado, 4 años para las licenciaturas y 3 años para los profesorados. El alumno gozará
del beneficio cumpliendo los requisitos mencionados
en el artículo 2°.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No todas las provincias cuentan con la totalidad de
las carreras universitarias existentes en nuestro país.
Son numerosas las facultades que no cuentan con la
oferta que Capital Federal y la provincia de Buenos
Aires ofrecen. Cada vez son mayores las opciones
existentes, lo que hace imposible que aquellas provincias con alguna ausencia puedan ponerse al día con la
oferta de carreras.
Alumnos de diferentes provincias deben migrar en la
búsqueda de formación profesional, abandonando sus
hogares. Gran cantidad de alumnos no posee una situación económica privilegiada y deben afrontar nuevos
gastos de vivienda y transporte. Cabe mencionar que
otros ciudadanos deciden cambiar sus preferencias por
no poseer el capital necesario para afrontar estos costos,
resignando su deseo de estudiar la carrera preferida.
Es importante destacar que esta beca está destinada
a alumnos que desean cursar sus estudios en el sistema
educativo público y que, ante la ausencia de la carrera
pretendida, deben migrar a otra casa de altos estudios.
Con la implementación de esta ayuda universitaria,
facilitaremos la labor de padres o tutores y les brindaremos a nuestros estudiantes una mejora en su calidad
de vida, posibilitándoles quizás visitas a sus provincias con mayor frecuencia. Estos alumnos corren con
desventajas que debemos nivelar. Nuestro país está
conformado por diferentes provincias y ninguna de ella
goza de la oferta que Capital Federal posee. Respetando el principio de federalismo que nos une, debemos
nivelar la igualdad de oportunidades que ofrecemos a
nuestros jóvenes. Es el deber del Estado acompañarlos
en su camino. Por estos motivos solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.838/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese a el currículo educativo
del nivel secundario del sistema educativo nacional, la
enseñanza del modelo de negocios Canvas.
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Art. 2° – El Ministerio de Educación Nacional definirá, conjuntamente con el Consejo Federal de Educación, dentro de qué asignatura, el modo y en qué curso
se incorporará el modelo al que esta ley hace referencia.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principal objeto de esta iniciativa legislativa es
nutrir al currículo educativo con una herramienta que
le permita al alumnado anticiparse a las exigencias de
un mundo laboral y empresarial por extremo dinámico
y demandante de capacidades nuevas y conocimientos
que sobrepasan las enseñanzas básicas, sobre todo
para implantar el gen del emprendedurismo y la inventiva aplicada al mundo laboral y empresarial de
los negocios.
Un modelo de negocios brinda los elementos de
análisis necesarios para el diseño y planificación de un
emprendimiento o empresa, partiendo de una idea de
producto o servicio y de todos los aspectos requeridos
para lograr un negocio sustentable y con grandes probabilidades de éxito. Con este proyecto pretendemos
incorporar en la biblioteca mental de jóvenes el modelo
Canvas de negocios, siendo éste un método de análisis
integral que se caracteriza por ser práctico, sencillo y
rápido, y a través del cual se pueden considerar y evaluar los principales aspectos que envuelven una idea
de negocio, pensando en el futuro.
Este sistema consiste básicamente en evaluar 9 aspectos o bloques indispensables a la hora de considerar
un futuro emprendimiento partiendo de una idea de
producto o servicio.
Esos 9 bloques son:
1. Clientes, respondiendo a la pregunta: ¿para
quién?, o sea, quiénes serán los futuros posibles clientes desde la óptica de a quién está destinado el producto
o servicio.
2. Valor: en referencia a la manera en que se da valor
al producto o servicio buscando innovar y así hacer un
mejor producto atractivo para los clientes, respondiendo a la pregunta de ¿el qué?
3. Canal: es decir, cómo llegamos a los clientes, a
través de qué medios llegarán nuestros posibles clientes
a conocer nuestro producto o servicio.
4. Vínculo con los clientes: cómo será la relación
con los clientes.
5. Flujo de ingresos: respondiendo a la pregunta de
cuánto están dispuestos a pagar por nuestro producto
o servicio nuestros clientes.
6. Recursos: qué necesitamos para generar nuestro
producto o servicio y para imprimirle valor.
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7. Actividades: qué necesitamos hacer o desarrollar
para generar el valor buscado y querido por nuestros
clientes sobre nuestros productos o servicios.
8. Alianzas: considerando estratégicamente con
quién nos relacionaremos en cuanto a proveedores,
clientes, accionistas, empleados, etcétera.
9. Costo: analizar los costos necesarios para desarrollar el producto o servicio es vital para la vida del
emprendimiento, ya que nos permitirá considerar las
utilidades que podríamos obtener con nuestro negocio.
Otro dato a tener presente a la hora de evaluar el
presente proyecto es el que surge de la página web
del Ministerio de la Producción Nacional, según el
cual el 80 % de los emprendimientos muere antes del
año por no desarrollar un modelo de negocio, además
y en específico, es el modelo Canvas el utilizado por
el mismo Ministerio de la Producción para otorgar los
aportes no reembolsables, el financiamiento y otras
asistencias dirigidas a pymes y emprendedores, así
como también la Secretaría de Ciencia y Tecnología
de la Nación utiliza este sistema de igual forma que el
Ministerio de la Producción.
En conclusión, incorporar esta herramienta permitirá
que los jóvenes de hoy, futuro motor de la economía
de nuestra Nación, adquieran conocimiento sobre la
innovación estratégica aplicada a la generación no sólo
de productos o servicios novedosos sino, y por sobre
todo, de negocios y empresas que generarán fuentes de
trabajo, traccionando en forma sustentable la economía
de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.839/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las empresas prestatarias de telefonía
fija, telefonía móvil y servicios de Internet deberán, al
momento de operar la baja de sus servicios, otorgar al
usuario constancia formal y fehaciente de la misma.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia después de los noventa días corridos siguientes al de su
publicación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad política se nutre de las relaciones y el
contacto permanente con los ciudadanos. De dicho

contexto surgen sistemáticamente las necesidades y
las observaciones que los ciudadanos le efectúan al
sistema.
Desde el momento de la privatización de los servicios públicos y con la aparición de nuevos servicios
de consumo masivo (Internet, telefonía móvil, servicio
de seguridad, televisión paga, etcétera), que en general
practican una competencia de carácter monopólico u
oligopólico, el consumidor quedó desprotegido en sus
relaciones con las prestatarias de los distintos servicios
mencionados.
Esta desprotección aparece por la falta de atención
personalizada por parte de las prestatarias de servicios
luego de que “consiguieron el cliente”.
Cabe aclarar que éste es un comportamiento común
de las empresas prestadoras de servicios masivos.
Es decir, despliegan un arsenal de empleados que
desarrollan tareas de venta con la finalidad de ubicar el
producto y apresar al cliente, pero luego de ello y para
cualquier trámite posterior, sobre todo para desvincularse del servicio, el cliente inicia un camino lleno de
espinas motivado mayormente por la falta de atención
personalizada, por lo que debe llegar a situaciones
límites que le imponen las empresas, como el envío de
cartas documentos o la espera de varios meses hasta
que el trámite quede concluido; mientras tanto debe
seguir pagando el servicio.
Con relación a lo expuesto cabe necesariamente, por
parte del Estado, dar una respuesta a estas inquietudes,
habida cuenta de lo desproporcionadas que están las
fuerzas que intervienen en estas contrataciones y con
la única finalidad de otorgarle alguna protección al
cliente consumidor.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.840/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 10 de la ley
24.588.
Art. 2° – Transfiérense a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el Registro de la Propiedad Inmueble
y la Inspección General de Justicia, actualmente en
jurisdicción del Estado nacional.
Art. 3° – Las transferencias dispuestas en el artículo
2° lo serán con las estructuras, cargos y recursos con
que actualmente cuentan los mencionados organismos.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación de una Inspección General de Justicia
para la Ciudad de Buenos Aires quedó envuelta en un
escándalo judicial inédito en el fuero comercial, que
desató un enfrentamiento entre la fiscalía y una jueza
subrogante, que retiene hace meses un expediente sin
elevarlo a la cámara de apelaciones para que lo revise.
La fiscal de cámara, Gabriela Boquín, hizo cinco
pedidos para que la jueza subrogante Macarena Marra
Giménez libere el expediente que retiene bajo su órbita.
Cinco desde marzo de 2016, sin obtener resultados.
El contrasentido entre ambos movimientos, el de
creación de un ente autónomo y la transferencia del
nacional tiene la modificación de la denominada Ley
Cafiero (ley 24.588) como telón de fondo.
El objeto de la presente ley es remover el obstáculo
que implica el artículo 10 de la ley 24.588 y transferir
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Inspección
General de Justicia y el Registro de la Propiedad
Inmueble y, actualmente en jurisdicción del Estado
nacional, a fin de superar el conflicto existente con la
mayor celeridad, economía y eficiencia.
En cumplimiento de lo dispuesto por el quinto
párrafo del artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional, las transferencias se disponen con las estructuras, cargos y recursos con que actualmente cuentan
los mencionados organismos.
Es de destacar que la registración que llevan adelante ambos organismos es de carácter eminentemente
local. En efecto, la propia página web del Registro
de la Propiedad Inmueble menciona que “el Registro
de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal es
el organismo sobre el que gira todo el sistema de la
registración y publicidad jurídica inmobiliaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, el propio
registro reconoce que lo que hace es regular todo el
sistema registral de aquellos inmuebles situados en la
Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, en la página de
la Inspección General de Justicia, en adelante IGJ, se
señala: “la Inspección General de Justicia, organismo
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, tiene la función de registrar
y fiscalizar a las sociedades comerciales, sociedades
extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones que se
constituyen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”. Nuevamente aquí, nos encontramos
con otra situación similar a la anterior, ya que en este
caso la IGJ es el registro público de comercio que se
encarga de regular todo lo relativo a las sociedades que
se constituyen, cuyo domicilio social estará asentado
en la Ciudad de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Administra-
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tivos y Municipales y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.841/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso i) del artículo 6°
de la ley 25.188, que queda redactado de la siguiente
manera:
i) En el caso de los incisos a), b), c) y d) del presente artículo, deberán consignarse, además, el
valor de compra y la fecha de adquisición, el
origen de los fondos aplicados a cada adquisición y el valor de mercado a la fecha en que se
presenta la declaración jurada.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.188 (Ley de Ética de la Función Pública)
prescribe –en su artículo 4°– la obligación de los
funcionarios alcanzados de presentar una declaración
jurada patrimonial integral.
El artículo 6° establece el contenido de dicha declaración jurada. Expresa al respecto:
“La declaración jurada deberá contener una nómina
detallada de todos los bienes, propios del declarante,
propios de su cónyuge, los que integren la sociedad
conyugal, los del conviviente, los que integren en su
caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores,
en el país o en el extranjero. En especial se detallarán
los que se indican a continuación:
”a) Bienes inmuebles, y las mejoras que se hayan
realizado sobre dichos inmuebles.
”b) Bienes muebles registrables.
”c) Otros bienes muebles, determinando su valor en
conjunto. En caso de que uno de ellos supere la suma de
cinco mil pesos ($ 5.000), deberá ser individualizado.
”i) En el caso de los incisos a), b), c) y d) del presente artículo, deberá consignarse además el valor
y la fecha de adquisición, y el origen de los fondos
aplicados a cada adquisición”.
Como se apreciará, en la norma no se exige que se
consignen los valores actuales de mercado, que suelen
distar muchísimo de los valores fiscales o de adquisición, lo que relativiza la utilidad práctica de dicha
declaración teniendo en cuenta la finalidad con que ha
sido concebida. En muchísimas ocasiones el monto del
patrimonio declarado por los funcionarios no guarda
congruencia alguna con la cantidad de bienes que poseen y ello no resulta de la omisión de consignar alguno
sino de los valores asignados según la mismísima ley.
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El objetivo de este proyecto es establecer la obligación
de consignar también los valores actuales de modo tal
que la declaración jurada refleje la realidad patrimonial
del funcionario, más allá de los criterios tributarios o del
mero cumplimiento de una formalidad administrativa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.

De la amplitud con que el artículo 42 de la Constitución Nacional deja librada a la legislación la instrumentación de los organismos de control y de la habilitación
para establecer los marcos regulatorios de los servicios
públicos, surgen atribuciones suficientes al Congreso
para legislar del modo propuesto.
Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-4.842/16)

(S.-4.843/16)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La remoción de los directivos de los
entes reguladores de servicios públicos –por razones
fundadas y previo procedimiento que garantice el
derecho de defensa– corresponde al Poder Ejecutivo
sólo respecto de aquellos directores que hubiesen sido
designados en representación de la administración. El
Poder Ejecutivo no podrá inmiscuirse en la provisión o
cese de los directores que representen a las asociaciones de usuarios o a las provincias interesadas.
Art. 2° – Déjase sin efecto toda norma que se oponga
a la presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los organismos de control de los servicios públicos
gozan de un especial estatus constitucional, teniendo
en cuenta su inserción en las previsiones del artículo
42 de la Constitución Nacional, que los convierte en
organismos de existencia necesaria dentro del amplio
espectro de la administración federal.
Tal como lo sostiene el profesor Alejandro Juan
Uslenghi, si se pretende afianzar la independencia de
los entes reguladores, es necesario acercarnos más
al modelo americano de las agencias reguladoras en
cuanto a la libertad de que disponen en su accionar,
privilegiando su especialización y preservación frente
al poder político de turno.
Entre las medidas a adoptar en tal sentido se encuentra la de limitar la posibilidad de remoción de
directivos por parte del Poder Ejecutivo solamente a
los que hubiesen sido designados por él y prohibirle
expresamente inmiscuirse en la provisión o cese de
los directores que representen a las asociaciones de
usuarios o de los que actúen en representación de las
provincias interesadas.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de
Prevención y Lucha contra la Violencia Escolar, a
ejecutarse en todo el territorio nacional.
Art. 2° – El presente programa tiene como objetivo
fundamental prestar asistencia, contención y orientación psicológica y pedagógica a niños y adolescentes
en etapa escolar, así como también a sus familiares,
con el objeto de brindar información, asesoramiento,
contención, formación y apoyo, a los fines de crear
condiciones y actitudes positivas en el entorno familiar
y social.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 4° – El programa se llevará a cabo teniendo en
cuenta las siguientes actividades para su ejecución:
a) Brindar orientación psicológica a niños y adolescentes en etapa escolar, así como también
a sus familiares, en aquellos casos en que los
mismos presenten dificultades personales y
sociales;
b) Contribuir a la disminución de todas las formas
de violencia y/o riesgo de violencia escolar;
c) Impulsar el estudio e investigación sobre violencia en todos sus aspectos;
d) Formar y capacitar a docentes en políticas y
estrategias tendientes a prevenir la violencia
en todos sus aspectos;
e) Concientizar a la familia del rol preponderante
que cumple a los efectos de favorecer la interacción en el seno familiar con la finalidad de
generar un clima que posibilite el desarrollo y
el crecimiento de sus integrantes;
f) Reforzar los conceptos de compañerismo y
solidaridad entre los miembros del grupo;
g) Publicar la existencia del programa a través de
los medios para la población en general, así
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como también las comunicaciones formales
a escuelas, universidades y establecimientos
educativos en general;
h) Creación y difusión del programa en Internet;
i) Campañas de educación en colegios, universidades, talleres dirigidos a educadores, padres
y alumnos.
Art. 5° – El Programa Nacional de Prevención y
Lucha contra la Violencia Escolar se implementará a
través de talleres, cursos y encuentros. Dichas actividades estarán a cargo de profesionales capacitados que
designe la autoridad de aplicación.
Art. 6° – A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en los artículos precedentes el Ministerio de
Educación de la Nación establecerá las características
de dicho programa.
Art. 7° – La autoridad de aplicación será el órgano
encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones del presente programa.
Art. 8° – El Ministerio de Educación de la Nación
arbitrará los medios para la capacitación de profesionales idóneos a fin de dar cumplimiento a la presente
ley. Asimismo podrá realizar convenios con otros
organismos oficiales, con organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias reconocidas
con el objeto de prestar asesoramiento, servicios de
atención, programas de apoyo y contención psicológica
a los niños, adolescentes y sus familias.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias del ejercicio fiscal del año
2011 para la puesta en marcha del presente programa.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto distributivo del presupuesto del año en curso, afectará las
partidas de gastos de la administración nacional de forma tal de generar recursos para el presente programa.
Art. 10. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un término de 60 días a partir del
momento de su sanción.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La violencia se ha transformado en nuestros días en
un componente cotidiano en nuestras vidas.
Se trata de una manifestación que ocurre en todos
los niveles sociales, económicos y culturales, y que en
la actualidad ha arribado y se ha puesto de manifiesto
también en las instituciones, inclusive en las escolares.
En la escuela, la conducta agresiva parece estar
relacionada con las variables afectivas y de relación
familiar, como pueden ser el rechazo de los padres,
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el castigo agresivo y la carencia de identificación con
los padres.
La mayoría de las víctimas crecen en la convicción
de que el empleo de la agresividad es el mejor camino
para conseguir lo que quieren. El haber sido víctima en
la infancia propicia que de adulto se victimice a otros.
En los procesos de interacción en el aula debemos
tener en cuenta los factores motivacionales, el autoconcepto académico, el ánimo con que se afronta la
tarea y los factores afectivos. Cuando un individuo se
incorpora a un grupo social se dan dos tendencias: el
deseo de dominio y el de afiliación.
El fenómeno de agresión entre iguales podría deberse a la desintegración que sufre el niño cuando ingresa
por primera vez en el medio escolar.
El origen de una conducta violenta está en la familia.
Puede tratarse de una familia violenta o de una negligente en la educación de los hijos, esto es, sin pautas para
educarlos en la tolerancia a la espera o a la frustración.
Por lo tanto, de la misma manera en que el origen del
problema no está en la escuela, ésta no puede revertir
sola la situación. Un chico con problemas de conducta
recurrente debe ser tratado junto con su grupo familiar.
De ahí, la necesidad de la creación del presente Programa Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia
Escolar, a ejecutarse en compañía de sus familiares.
Por los argumentos manifestados anteriormente,
es que estamos convencidos de la importancia de la
existencia de este programa. Es por esto que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.844/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese el 8 de septiembre de cada
año Día Nacional de la Confraternidad entre la Argentina y Perú.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación
auspiciará el día 8 de septiembre de cada año, actos,
seminarios, talleres, conferencias, programas de difusión que contribuyan al conocimiento del día del
desembarco del general San Martín en su campaña
Libertadora en Perú.
Art. 3° – La presente ley comenzará a regir a partir
de los 90 días de su promulgación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de septiembre de 1820 se produjo el llamado
desembarco de San Martín en Perú, lo cual implica el
comienzo de una serie de hechos de gran importancia
para la historia peruana, que luego significaría el inicio
de la Sudamérica independiente.
El ejército libertador del Perú zarpó del puerto de
Valparaíso, el día 20 de agosto de 1820. En aquella
expedición viajaban 4.118 hombres de diferentes
fuerzas militares.
Luego de 18 días de ardua navegación, el día 8 de
septiembre de 1820, comenzó el desembarco de la
expedición libertadora en la bahía de Paracas, Perú.
A continuación, los patriotas ocuparon Pisco, Chincha y demás territorios aledaños. Fue ahí donde el
general San Martín estableció su cuartel general.
El objetivo final de la expedición era desembarcar
en las inmediaciones de Lima, y realizar una rápida
incursión militar que aislara a la capital y permitiera
enfrentar de manera disgregada al ejército realista.
La estrategia principal era tomar Lima y proclamar
la independencia, nombrándose San Martín Protector
del Perú, para, desde esta posición, llamar a sumarse a
la causa patriota al resto del Perú.
Antes de caer la noche del 8 de septiembre, el ejército de San Martín, a través de una imprenta portátil,
emitió la primera proclama desde el vecino país de
Perú, firmada:
“San Martín. Cuartel General del Ejército Libertador en Pisco. Septiembre 8 de 1820. Primer día de la
Libertad del Perú”.
Don Manuel Pérez de Tudela, quien con posterioridad fuera ministro de Relaciones Exteriores,
redactó el acta de la Independencia, que fue suscripta
por las personalidades más importantes de la ciudad:
“…En la ciudad de Los Reyes, el quince de julio de
mil ochocientos veintiuno. Reunidos en este Excmo.
Ayuntamiento los señores que lo componen, con el
Excmo. e Ilmo. Señor Arzobispo de esta santa Iglesia
Metropolitana, prelados de los conventos religiosos,
títulos de Castilla y varios vecinos de esta Capital,
con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en
el oficio del Excmo. Señor general en jefe del Ejército
Libertador del Perú, don José de San Martín, el día
de ayer, cuyo tenor se ha leído, he impuesto de su
contenido reducido a que las personas de conocida
probidad, luces y patriotismo que habita en esta capital, expresen si la opinión general se halla decidida
por la Independencia, cuyo voto le sirviese de norte al
expresado señor general para proceder a la jura de ella.
Todos los señores concurrentes, por sí y satisfechos, de
la opinión de los habitantes de la capital, dijeron: Que
la voluntad general está decidida por la Independencia
del Perú de la dominación Española y de cualquiera
otra extrajera y que para que se proceda a la sanción
por medio del correspondiente juramento, se conteste

con copia certificada de esta acta al mismo Excmo. y
firmaron los señores: El Conde de San Isidro– Bartolomé, Arzobispo de Lima, Francisco Javier de Zárate– El
Conde de la Vega de Ren– El Conde de las LagunasToribio Rodríguez-Javier de Luna Pizarro-José de la
Riva Agüero-El marquez de Villa fuerte…”.
Es por la importancia que implican los lazos que
nos unen con el vecino y hermano país del Perú, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.845/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Instálese en los hospitales principales
de cada provincia un área crítica de trauma (accidentes)
y emergencias.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un término de 90 días a partir de su sanción.
Art. 4° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un hospital de trauma y emergencias (accidentología), es un centro hospitalario destinado a la atención de
“emergencias” médicas y trauma de alta complejidad
(tercera generación), de víctimas de accidentes de cualquier tipo y de patologías agudas clínico-quirúrgicas,
tanto de pacientes individuales como lesionados en
masa con capacidad de resolución de cuadros traumáticos y no traumáticos.
Este tipo de hospitales son los elegidos como base
para cuando hay epidemias o foco de enfermedades
tales como gripe A H1N1.
Todos los hospitales cuentan con área de urgencia no
de emergencia. ¿Qué diferencias hay entre una y otra?
Emergencia o trauma es la situación de salud que se
presenta repentinamente, y que requiere de un tratamiento inmediato de atención, llevando una alta probabilidad de riesgo de muerte la persona o algún órgano.
Por ejemplo: accidentes de tránsito, deportivos,
heridas de arma de fuego, por arma blanca, intoxicados, asfixias, pérdida de conocimiento, hemorragia,
dificultad respiratoria prolongada, dolor intenso en la
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zona del pecho, convulsiones, electrocución, asfixia por
inmersión, caídas desde alturas, accidentes de tránsito.
Urgencia es una situación de salud que también se
presenta repentinamente, pero sin riesgo de vida y
que puede requerir de una asistencia médica dentro
de un período de tiempo razonable (dentro de las 2 o
3 horas). Ejemplo: náuseas, dolor estomacal, diarreas
entre otros.
La Argentina ostenta uno de los índices más altos de
mortalidad por accidentes de tránsito.
Ni el cáncer, ni el sida, ni cualquier otra enfermedad,
son la principal causa de muerte de jóvenes entre 15
y 19 años, sino los accidentes de tránsito. Ésa es la
conclusión de un informe de la Organización Mundial
de la Salud publicado en la Semana Mundial sobre la
Seguridad Vial.
“Los accidentes de tránsito matan en el mundo a 1,2
millones de personas cada año, y 400 mil son jóvenes
menores de 25 años” dijo a la BBC Mundo el doctor
Año
Suecia
Holanda
Estados Unidos
España
Argentina
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Etienne Krug, director del Departamento de Prevención
de Heridas y Violencia de la OMS.
Se los considera lejanos, creyendo que son cosas que
les ocurren “a otros”. Difícilmente se cree que cualquiera puede sufrir uno en el momento menos pensado.
Sin embargo, los accidentes de tránsito en la Argentina son la primera causa de muerte en menores de 35
años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.
Las cifras de muertos son elevadísimas, comparadas
con las de otros países (ver cuadro), llegando a tener
8 o 10 veces más víctimas fatales que en la mayoría
de los países desarrollados, en relación al número de
vehículos circulantes.
Como vemos en el siguiente cuadro, la cruda realidad actual nos habla literalmente de que los accidentes
de tránsito en nuestro país todavía están a la orden
del día y no han disminuido a pesar de las campañas
de prevención y educación vial, a diferencia de otros
países como España y aun EE.UU. donde ha sido leve
la disminución de fallecidos por accidentes.

1990

2000

2008

2012

2014

772
1.376
44.599
9.032
7.075

591
1.082
41.495
5.777
7.545

397
677
37.423
3.100
8.205

285
566
33.561
1.903
7.485

282
570
32.675
1.680
7.613

Considerando estos parámetros es inminente contar
con nosocomios equipados técnica y humanamente
para tal fin, y así poder subsanar y atenuar los índices
de muerte.
Este plan hospitalario para emergencias y trauma
debe estructurarse con la visión de responder de forma
eficiente ante situaciones críticas internas o externas,
contando con los recursos de la institución en primera
instancia, así como con el apoyo, de ser necesario, de
otras entidades de salud o instituciones de socorro en
función de necesidades específicas.
Por todo lo expuesto invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el siguiente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.846/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Seguridad y
Protección del Patrimonio de las Escuelas con el objeto

Porcentaje de
disminución
de muertos
1990-2014
63 %
59 %
27 %
81 %
0%

de prevenir hechos ilícitos, daños, hurtos y robos que
afecten en forma directa el patrimonio de todos los
establecimientos educativos de la República Argentina.
Art. 2º – Entiéndese como patrimonio de las escuelas
todo bien inmueble y mueble afectado al uso escolar,
adquiridos por el Estado, por las cooperadoras escolares o recibidos en virtud de préstamo o donaciones por
parte de entes públicos y privados.
Art. 3º.– La autoridad de aplicación es una comisión mixta integrada por tres (3) representantes de la
Secretaría de Seguridad, dependiente del Ministerio de
Seguridad Nacional, y tres (3) representantes del Ministerio de Educación de la Nación, con las siguientes
funciones:
a) Elaborar un diagnóstico de la problemática
establecida en el artículo 1º de la presente;
b) Elaborar un mapa en el cual se tipifiquen los
establecimientos más afectados por delitos y
daños;
c) Confeccionar un listado de prioridades, considerando el grado de vulnerabilidad de los
establecimientos según posean equipos e instrumentos de alto valor económico, su distancia
de los centros urbanos y la posesión de grandes
extensiones de terreno;
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d) Elaborar y poner a consideración del Ministerio
de Educación una propuesta de seguridad y
protección del patrimonio de las escuelas;
e) Realizar el monitoreo y la evaluación de la
propuesta de seguridad y protección del patrimonio escolar una vez aprobada y a lo largo
de los distintos tramos de su implementación,
incluyendo la elaboración de un informe que
se elevará anualmente al Ministerio de Educación;
f) Ejecutar funciones adicionales y complementarias que contribuyan al cumplimiento pleno
del objeto de la presente ley.
Art. 4º – Invítase a los provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley a fin de promover la implementación de medidas
específicas a nivel provincial destinadas a contribuir a
la seguridad y protección del patrimonio de las escuelas
de sus respectivas comunidades.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en el plazo de los noventa (90) días posteriores a
su sanción.
Art. 6º– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El patrimonio “Es un tesoro que se cuida”.
El patrimonio no sólo está integrado por bienes
muebles e inmuebles.
Las administraciones educativas tienen una importante responsabilidad en la conservación, estudio y
difusión del patrimonio escolar, cuyo conocimiento
es imprescindible para interpretar el presente y para
preparar su futuro mejor en el ámbito educativo.
La conservación, estudio y difusión de los testimonios de todo tipo sobre la historia de la educación de
cada establecimiento educativo son una tarea necesaria
a la que debe comprometerse toda la sociedad.
Debemos comprender y valorar la real magnitud del
complejo sistema de edificios escolares que a lo largo
de la historia de la Nación. Se fueron construyendo en
todo el territorio verdaderas joyas por el valor y calidad
arquitectónica, pero también testimonios materiales de
diversas etapas de la política educativa nacional.
Los cambios operados en los paradigmas científicos,
las políticas públicas tendientes a preservar el patrimonio y las identidades culturales o los movimientos
sociales de recuperación de la memoria han favorecido
la emergencia y desarrollo de una creciente sensibilización por un amplio elenco de restos materiales e
intangibles que, en el ámbito educativo, habían estado
tradicionalmente olvidados y menospreciados. Estos
cambios de actitud han supuesto la revaloración de un
legado que ha comenzado a ser apreciado y reconocido
como un conjunto de bienes culturales, como patrimo-

nio histórico-educativo que, más allá de su valor como
objetos o testimonios en sí mismos, son capaces de
ayudarnos a conocer, si somos capaces de interpretarlos
y comprenderlos, la memoria y la historia de nuestras
tradiciones y prácticas educativas.
El equipamiento, especialmente el informático, con
que cuentan los establecimientos educativos resulta
muy atractivo para los amantes de lo ajeno, por ello es
necesario extremar las medidas de seguridad (paredes
divisorias, alarmas, cuidadores, caseros, etcétera).
El riesgo es mayor cuando los centros educativos
colindan con baldíos o enmontados, de ahí la necesidad
de proteger todo el patrimonio escolar, principalmente
los equipos de computación.
Es necesario tener buena comunicación y vinculación con los representantes de la seguridad pública para
elaborar y poner a consideración del Poder Ejecutivo
una propuesta de seguridad y protección del patrimonio
escolar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-4.847/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 55 de la Ley
de Tarjeta de Crédito, 25.065, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 55: En aquellos casos en que se ofrezcan paquetes con varios servicios financieros y
bancarios, incluyendo la emisión de tarjetas de
crédito, se debe dejar bien claro, bajo pena de
no poder reclamar importe alguno, dentro de la
promoción, el costo total que deberá abonar el
titular todos los meses en concepto de costos por
los diferentes conceptos, especialmente ante la
eventualidad de incurrir en mora o utilizar los servicios ofertados. En caso de la emisión de tarjeta
de crédito, ésta no generará gasto, hasta obtener
del titular, la solicitud de habilitación de la misma.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 55 bis a la ley
25.065, el que quedará de la siguiente manera:
Artículo 55 bis: El uso de la tarjeta de crédito
por el titular importa la habilitación automática
de la misma.
Art. 3° – Esta ley es de orden público.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

(S.-4.848/16)

Señora presidente:
El presente proyecto persigue el resguardo y protección de los derechos de aquellos destinatarios del servicio de tarjeta de crédito ante una situación específica,
cada vez más frecuente, que se produce cuando el banco envía al usuario a su domicilio particular una tarjeta
de crédito, en algunos casos sin costo; pero el problema
se genera cuando sin haber prestado conformidad al
banco para la habilitación de la misma, ésta comienza
a producir erogaciones que llegan unos meses después
de la recepción del plástico en los resúmenes, incluso
sin haberla utilizado.
Dichas deudas son evidentemente ilegitimas ya que
surgen de un servicio nunca solicitado y menos utilizado, sin dejar de considerar las molestias generadas, las
situaciones de gran incertidumbre y, en algunos casos,
temor ante el desconocimiento del consumidor cuando
en ciertos casos son notificados telefónicamente o por
algún medio de intimidación extrajudicial, llegando en
casos extremos a la extorsión de incluir a la persona
como deudor moroso en el Veraz y en el BCRA, y
debiendo, para dar de baja a la tarjeta, como condición
excluyente la cancelación de la deuda.
Notaria manifestación de una posición abusiva y
que genera en la masa grandes sumas de dinero que,
obviamente, importan algún tipo de ganancia para las
entidades emisoras de la tarjeta en perjuicio de la gente.
Procuramos a partir de esta iniciativa una salida
a esta situación por demás injusta e ilegal, ya que la
entidad bancaria está incumpliendo y violando la Ley
de Defensa del Consumidor (ley 24.240) en su artículo
35 el cual expresa: “Prohibición. Queda prohibida la
realización de propuesta al consumidor, por cualquier
tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya
sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito, que obligue
al consumidor a manifestarse por la negativa para que
dicho cargo no se efectivice.
”Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no
está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente
aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos”.
La solución simplemente consiste en que ante la
emisión de una tarjeta de crédito sin solicitud previa,
ésta no generará gastos hasta que el consumidor solicite
la habilitación de la misma o sea usada por el mismo,
siendo considerada su utilización como la habilitación
automática de la misma, evitando de esta forma la
injusticia que importan los gastos producidos por un
servicio no solicitado.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.

PROYECTO DE LEY

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 29 bis a la Ley
de Seguros, 17.418, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 29 bis: Cuando la prima sea pagada
por sistema bancario de débito automático, otro
similar o que en el futuro se cree, la aseguradora
enviará recibo electrónico del pago, vía e-mail,
texto o red social a convenir con el asegurado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las facturas en papel son consideradas en la actualidad un problema creciente al que le urge una solución,
por múltiples razones, entre las mismas encontramos el
gasto generado en papel no sólo desde el punto de vista
económico, sino también desde una mirada ecológica,
ya que a través de la implementación de la factura
electrónica eliminaríamos gastos no sólo en papel,
sino también en impresión, sellos, envío, y sobre todo
tiempo, favoreciendo la inmediatez y la seguridad del
envío a través de la vía electrónica.
Desde la óptica de la empresa el beneficio se manifiesta en la optimización de las gestiones al disminuir
tiempo, obteniendo eficiencia en el funcionamiento y
servicio brindado, mejor aprovechamiento del espacio
físico y mejorando el control y seguridad sobre ocasionales errores.
Uno de los factores de mayor consideración es el ambiental y la conciencia que debemos adquirir sobre su
preservación y sustentabilidad del mismo, ya que incide
no sólo hoy sino en las generaciones futuras, y aunque
pueda interpretarse como una medida insignificante,
debemos tomar en cuenta que la suma de medidas e
iniciativas que piensen en el medio ambiente son la
clave para hacer la diferencia.
También debemos tener en cuenta que a la hora de
los controles de tránsito, en los que al conductor se le
solicita el comprobante del seguro vigente, ésta sería
una manera práctica, rápida y segura de presentarlo,
evitando multas y descargos por seguros que están pagos pero de los que no se tiene el recibo de pago, físico.
Por todo lo expuesto es que solicito su tratamiento
y posterior aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-4.849/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créese el laboratorio de alta resolución
en biología molecular para la tipificación de los genes
antigígenos leucocitarios humanos HLA del complejo
mayor de histocompatibilidad de la región genética,
para realizar estudios de las células progenitoras hematopoyéticas CPH para trasplantes.
Art. 2º – El laboratorio examinará muestras para
el trasplante de enfermedades hematológicas como
leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma, errores
metabólicos o déficits inmunológicos.
Art. 3º – Los centros de salud pública y privada del
país deberán informar a los pacientes acerca de los
beneficios de ser donante. El Ministerio de Salud de
la Nación elaborará los contenidos de la campaña de
concientización que los centros deberán transmitir.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo destinará la partida
presupuestaria adecuada para la construcción del
laboratorio.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina no posee medios para analizar compatibilidad entre potenciales donantes de medula ósea, el
método que se utiliza actualmente envía las muestras a
un laboratorio de Estados Unidos para el análisis, proceso que demora desde 6 meses en adelante marcando
períodos de tiempo que en la vida de un paciente en
espera de una donación resultan ser altamente perjudiciales. Nuestros laboratorios no cuentan con un equipo
para realizar estos pasos de compatibilidad.
Es importante mencionar que este laboratorio permitirá analizar el material celular de los donantes y
proveerles a los pacientes en espera la donación que
permitirá salvarles la vida. Estadísticas informan que
el 25 % de los pacientes cuentan con compatibilidad
dentro de sus familiares, el resto debe recurrir a donaciones voluntarias no emparentadas. La lucha que familiares de pacientes con enfermedades hematológicas
vienen realizando a lo largo de estos años es inmensa,
han logrado aumentar significativamente el registro
de donantes y los ciudadanos cada día se encuentran
más comprometidos con la lucha y detección temprana
de éstas.
La instalación del laboratorio no sólo acortará la
espera en los estudios médicos salvándoles la vida a los
pacientes sino que ampliará el registro de donantes ya
que al instalarse en nuestro país un centro de compleji-

dad como éste, generará un interés especial en todos los
habitantes, con el objetivo de llevar alivio a las familias
que se encuentran pasando por terribles enfermedades,
brindarles una herramienta más con la que puedan contar en su lucha y acortar los tiempos de tratamientos,
recordando que como Estado debemos acompañar en
la lucha a todos aquellos que se encuentran pasando
momentos de vulnerabilidad brindando herramientas
reales para que con éstas puedan llegar a completar
un tratamiento esperanzador, como lo es el trasplante
de médula, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.850/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al currículo educativo del
nivel secundario del sistema educativo nacional, la enseñanza de la asignatura Educación sobre la Prevención
de la Violencia de Género, según lo establecido por la
presente ley.
Art. 2° – El Ministerio de Educación definirá,
juntamente con el Consejo Federal de Educación y la
asistencia consultiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones
de Violencia de Género (Consavig), los lineamientos
curriculares de la asignatura, que permitan el cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley, de acuerdo
con lo establecido en la ley 26.206.
Art. 3° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4° – La reglamentación de la presente ley
deberá realizarse dentro de los 90 días a contar de su
promulgación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de octubre pasado se realizó una fuerte
marcha contra los femicidios y la violencia de género
convocada por el colectivo Ni Una Menos y otras 50
organizaciones. Miles de personas marcharon desde
el Obelisco a Plaza de Mayo, reuniéndose también en
varios puntos del país para protestar en contra de la violencia machista. La primera gran protesta fue en junio
de 2015 en 80 ciudades de la Argentina, repitiéndola
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en 2016 en junio y octubre. Actualmente se comete un
femicidio cada 30 horas.
La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales por los que se fuerza a la mujer a una
situación de subordinación respecto del hombre. La
violencia contra las mujeres se define como “todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino, que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer” y se incluyen también como actos de violencia,
“las amenazas a tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada”.
La violencia basada en el género se refiere a una
gama de costumbres y comportamientos en contra de
niñas y mujeres, que abarca diferentes tipos de comportamientos físicos, emocionales, económicos y sexuales.
Deriva de normas culturales y sociales que les otorgan
poder y autoridad a los hombres sobre las mujeres e
incluye actos de maltrato en el hogar, la familia, el
trabajo, los espacios públicos y en las comunidades.
La prevención y la educación son las mayores armas
contra la violencia de género, según las principales
líderes de la ONU encargadas de velar por la igualdad
de los derechos de la mujer.
La solución a muchos problemas es la educación,
ya que es una herramienta transformadora que se debe
poner en las manos de las mujeres para que puedan
decidir por sí mismas qué vida quieren.
La educación debe actuar contra la violencia aprendiendo a detectarla desde sus primeros síntomas y en
sus distintas manifestaciones.
La manera correcta de abordar este problema es la
prevención a través de la educación y la socialización.
La familia y el sistema educativo son los mejores agentes socializadores y, a su vez, los causantes de que se
mantengan los estereotipos de género. Respecto a la familia hay que destacar que los niños y las niñas aprenden, además de por ensayo y error, a través de modelos;
escogen sus referentes y aprenden a comportarse. Por
ello es tan importante que padres y madres eduquen a
sus hijos en valores de igualdad. Estos valores también
deben transmitirse en los centros educativos, donde
además los niños y niñas deberían reflexionar sobre los
estereotipos presentes en la sociedad. En este sentido,
la distribución de roles en los colegios, la revisión de
los libros de texto, la organización de prácticas escolares como el deporte y la actitud del profesorado hacia el
alumnado son el punto de partida para desmontar buena
parte de los estereotipos que nos afectan.
El inculcar con más fuerza la educación en valores
para contribuir a la prevención es sumamente necesario
para romper el círculo vicioso que les lleva a reproducir la violencia a aquellos que son hijos de madres
maltratadas.
La violencia de género es un problema complejo, por
lo que debemos atender a la educación en valores que

Reunión 2ª

podemos proporcionar a los niños y niñas, tanto en el
seno familiar como en los centros educativos, siempre
orientándolos hacia el respeto en igualdad.
Para la prevención necesitamos un compromiso
político y financiero en todos los niveles del Estado.
Éste es uno de los desafíos más necesarios que tiene
nuestra sociedad, debemos enfocarnos en un profundo
cambio social en las relaciones entre las mujeres y los
hombres. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Banca de la Mujer.
(S.-4.851/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Único Nacional
de Responsables Técnicos Instaladores de Sistema de
Monitoreo y Alarma Electrónica.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
norma el Ministerio de Seguridad Nacional a través
de la Secretaría de Seguridad o el organismo que en el
futuro lo reemplace.
Art. 3º – Entiéndase por responsables técnicos instaladores a los encargados de realizar el diseño operativo
de la instalación de sistemas de control por alarmas,
así como también el tendido por sí o por intermedio
de personal contratado de cables o fibras ópticas para
la instalación de cámaras (CCTV); dispositivos satelitales para localización y dispositivos de detección de
movimientos y apertura de puertas y ventanas y otros
elementos homologados que se comercialicen, que
cumplan funciones similares a las mencionadas.
Art. 4º – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Llevar un listado actualizado de todas las
personas físicas o jurídicas determinadas en el
artículo 1º de la presente;
b) Expender certificados y credencial al instalador
que acredite la inscripción;
c) Comunicar las altas y bajas del registro para su
debida publicación en el Boletín Oficial;
d) Brindar información, asesoramiento gratuito
a las personas que así lo requieran así como
también recepcionar las quejas, denuncias o
sugerencias de los usuarios.
Art. 5º – Los responsables técnicos instaladores a
registrarse deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mayores de dieciocho (18) años;
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b) Ser ciudadano argentino o extranjero con dos
(2) años de residencia permanente en el país;
c) Poseer certificado de capacitación técnica habilitante, otorgado por establecimiento público
o privado incorporado a la enseñanza oficial,
de acuerdo a lo que la autoridad de aplicación
determine;
d) Certificado de antecedentes del responsable
técnico y personal a cargo;
e) Mantener actualizada la nómina del personal a
cargo, con las constancias de cumplimiento de
registro laboral.
Art. 6º – Las empresas que brinden servicios de
vigilancia, monitoreo y alarma electrónica deben contar con técnicos inscritos en el registro creado por la
presente, los cuales son los únicos habilitados para la
instalación de dichos servicios.
Art. 7º – En caso de incumplimiento de la presente
ley será aplicada una sanción, la cual será impuesta por
la autoridad de aplicación.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional promoverá la
realización de campañas de difusión de lo normado en
la presente.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto ordenar y
profesionalizar más aún el sector de la seguridad privada y la seguridad electrónica, específicamente, además
llena un vacío legal existente hasta el momento, en
esta área, mediante la creación del Registro Único de
Responsables Técnicos Instaladores de Sistema de Monitoreo y Alarma Electrónica, en la Nación Argentina.
La autoridad de aplicación de la presente norma
es el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la
Secretaría de Seguridad.
El registro permitirá llevar un listado actualizado
de todas las personas físicas o jurídicas que instalan y
monitorean las alarmas en la Argentina. La autoridad
de aplicación también otorgará los certificados a los
instaladores que acrediten su inscripción, comunicará
las altas y las bajas del registro y brindará información y asesoramiento gratuito a las personas que así
lo requieran, así como también recepcionar quejas,
denuncias o sugerencias de los usuarios.
Los responsables técnicos e instaladores que se
inscriban deben ser mayores de 18 años, argentinos o
extranjeros con dos años de residencia, poseer certificado de capacitación técnica habilitante otorgado por
un establecimiento incorporado a la enseñanza oficial,
certificado de antecedentes del responsable técnico y

personal a cargo y mantener actualizada la nómina del
personal, con las constancias de cumplimiento laboral.
Es decir que a partir de la sanción de este proyecto
de ley, las empresas que brinden servicios de vigilancia, monitoreo y alarma electrónica deben contar con
técnicos inscritos en el registro. El no cumplimiento de
este requisito provocará sanciones al comercio.
Al momento de instalar un sistema de seguridad se
le confía mucho más que la colocación del equipo:
se le abren las puertas para un análisis previo de las
debilidades del sitio a proteger, a fin de poder evaluar
cuál será el sistema más conveniente a instalar, información que en tiempos de agudización del ingenio de
los delincuentes puede ser utilizada en contra del contratante. Entonces, ¿quién garantiza la idoneidad de la
tarea y del personal que llevará a cabo la instalación?
De ninguna manera se busca generalizar, pero no hay
ámbito en el que personas revestidas de seriedad profesional no resulten, luego, delincuentes, de métodos
sofisticados pero delincuentes al fin. Esta hipótesis es
lo que moviliza la presentación de este proyecto de ley.
La creación del registro apunta a acreditar la idoneidad del técnico, permitir su identificación y la de la
empresa a la cual pertenece, lo cual contribuiría a la
prevención del delito.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-4.852/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el apartado 1 del artículo
31 de la ley 25.326, el que queda redactado de la siguiente manera:
1. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de
responsables o usuarios de bancos de datos
públicos; de la responsabilidad por daños y
perjuicios derivados de la inobservancia de la
presente ley, y de las sanciones penales que
correspondan, el organismo de control podrá
aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de quince mil pesos ($ 15.000)
a un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000),
clausura o cancelación del archivo, registro o
banco de datos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El registro “No llame”, concebido para que los
usuarios puedan optar por no recibir ofertas y promociones comerciales por teléfono, ya cuenta con más
de 730.000 inscritos. Sin embargo, su eficacia está en
duda: en casi dos años ya se formularon 82.000 denuncias por incumplimiento. A cargo de la Dirección
Nacional de Datos Personales (DNPDP), dependiente
del Ministerio de Justicia, el sistema está vigente desde
el 14 de enero de 2015 y contempla multas de entre
$ 1.000 y $ 100.000 a call centers y empresas que
realicen llamados a números de teléfonos celulares o
fijos que figuren en el registro.
Según estadísticas oficiales en el listado de mayores
infractores aparecen telefónicas, bancos, concesionarias de autos, compañías de seguros y centros de salud.
El dato más llamativo: una empresa de seguridad dedicada a la venta de alarmas hogareñas fue denunciada
en 17.000 oportunidades.
Se iniciaron un total de 400 expedientes, que representan sólo $ 5 millones en multas, para lo cual
se siguió un trámite administrativo que demora en
promedio 2 años, según manifestó el 28 de noviembre
de 2016 el titular de la DNPDP, Eduardo Bertoni, quien
asimismo hizo hincapié en la necesidad de encarecer
el monto de las multas.
La ley 26.951 (de creación del Registro Nacional
“No llame”), establece en su artículo 11 que “la autoridad de aplicación iniciará actuaciones administrativas
en caso de presuntas infracciones a las disposiciones
de la presente. Verificada la existencia de la infracción,
quienes la hayan cometido serán pasibles de las sanciones previstas en la ley 25.326”.
La ley 25.326 (de protección de los datos personales)
fue sancionada el 4 de octubre de 2000. En el apartado
1 de su artículo 31 se prevé –entre otras sanciones administrativas– la de multa, que entonces se determinó
de $ 1.000 a $ 100.000, montos que desde entonces no
fueron actualizados.
Por otra parte, la ley 26.951, no obstante haber sido
sancionada catorce años después de la norma a que
remite, tampoco ha actualizado los montos de la multa.
Tratándose la multa de uno de los primeros correctivos de los que dispone la administración, mantenerla
en montos ridículos –producto de la ausencia de una
razonable actualización– fomenta la violación de la
norma pues el costo de incumplir puede resultar más
bajo que el de cumplirla.
El propósito de este proyecto es traer a valores actuales los montos de la multa previstos en la ley 25.326,
teniendo en cuenta la inflación acumulada desde el
año 2000, de modo tal que se transforme en una herramienta eficaz para evitar las infracciones tanto a la ley
de creación del Registro Nacional “No llame” como al
régimen de protección de datos personales.

Reunión 2ª

Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.853/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 29 de la ley
25.446, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Quienes reproduzcan en forma
facsimilar un libro o partes de él, sin autorización
de su autor y de su editor, serán sancionados con
multa de pesos cinco mil a sesenta y seis mil. En
caso de reincidencia, la pena será de prisión de un
mes a dos años. Estas sanciones se aplicarán aun
cuando la reproducción sea reducida o ampliada y
siempre que el hecho no constituya un delito más
severamente penado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los montos propuestos actualizados son el resultado
de aplicarles de manera aproximada a los montos originales de la ley el CER (coeficiente de estabilización de
referencia), que para el mes de noviembre del corriente
el mismo era de 6,60 aproximadamente. Esto debido a
que se cumplieron 15 años de su promulgación.
Lo que proponemos con la presente iniciativa es
incrementar las sanciones pecuniarias, que serán de
$ 5.000 (cinco mil) a $ 66.000 (sesenta y seis mil), de
manera tal de que posibilitaríamos a los organismos
de control ejecutar sanciones más duras para quienes
violen la ley.
La actividad industrial y comercial del libro en
nuestro país se encuentra enormemente castigada, ya
que el fotocopiado sistemático e indistinto de libros en
circulación sobre los que rigen los derechos otorgados
por las leyes 11.723 y 25.446 se realiza de manera
indiscriminada.
Podemos decir que esta actividad es realizada por
comercios particulares, instituciones, agrupaciones
estudiantiles, etcétera, muchos de ellos sin personería legal, que con un objetivo económico y, a veces,
extraordinarias ganancias, perjudican al circuito que
incluye al autor, editor, armador, diseñador, corrector,
imprentero, encuadernador, distribuidor, librero, etcétera, y al lector.
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A modo de consideración y en términos generales
podemos decir que la ley 25.446 tiene como objetivos
fomentar el trabajo intelectual de los autores nacionales, incrementar y mejorar la producción editorial
nacional, preservar y asegurar el patrimonio literario,
bibliográfico y documental de la Nación, promover el
acceso igualitario al libro, bibliotecas públicas, populares, escolares, universitarias y sindicales. Como
también archivos y centros de información, documentación y difusión literaria para todo lo cual adopta un
régimen tributario de fomento y en aras de proteger los
derechos morales y patrimoniales de los autores y de
editores, adopta medidas para erradicar toda copia no
autorizada de libros.
Ahora bien, el capítulo VII de la ley establece un
régimen de sanciones para quienes utilizaren indebidamente los estímulos previstos de la ley, editaren
fraudulentamente libros y para quienes reproduzcan en
forma facsimilar un libro o partes de él, sin autorización
de su autor y de su editor.
En nuestro país hay un alto incremento de la piratería
editorial de manera tal que perjudica sensiblemente
el trabajo, esfuerzo y dedicación de los autores nacionales, quienes con estas conductas delictivas se
ven comprometidos negativamente en sus ingresos y
desestimulados en su producción.
El Estado tiene el deber de promover y fomentar
la cultura en sus diversas manifestaciones, así como
también promover la difusión de valores culturales, por
lo que creemos de fundamental importancia que este
tipo de conductas sea sancionado con más severidad,
aunque la penalidad sólo sea de índole económica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Industria y Comercio.
(S.-4.854/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso b) del artículo
47 de la ley 24.240, de defensa del consumidor, por
el siguiente:
b) Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos
veinte millones ($ 20.000.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.240, de defensa del consumidor, establece
en el capítulo XII los procedimientos y sanciones ante
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el “caso de presuntas infracciones a las disposiciones
de esta ley, sus normas reglamentarias y resoluciones
que en consecuencia se dicten, de oficio, por denuncia
de quien invocare un interés particular o actuare en
defensa del interés general de los consumidores, o por
comunicación de autoridad administrativa o judicial”.
El artículo 47 establece las sanciones que se impondrán una vez verificada la existencia de la infracción a
quienes la hayan cometido, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las
circunstancias del caso. Se determina el apercibimiento, la multa, el decomiso, clausura del establecimiento
o suspensión, la pérdida de concesiones, privilegios,
regímenes impositivos o crediticios especiales de que
gozare.
En el caso del inciso b) del artículo 47 se determina
una multa de pesos cien ($ 100) a pesos cinco millones
($ 5.000.000). Este monto se actualizó con la promulgación de la ley 26.361 el 7 de abril de 2008.
Este margen tan amplio que establece el artículo
citado, que va desde el apercibimiento a una multa
millonaria para sancionar una conducta abusiva, son
graduadas en función de la gravedad de la infracción.
También se estipula la aplicación de la multa en
el artículo 52 bis de la ley 24.240 que refiere al daño
punitivo, que dice: “Al proveedor que no cumpla sus
obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar
una multa civil a favor del consumidor, la que se
graduará en función de la gravedad del hecho y demás
circunstancias del caso, independientemente de otras
indemnizaciones que correspondan. Cuando más de
un proveedor sea responsable del incumplimiento,
responderán todos solidariamente ante el consumidor,
sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá
superar el máximo de la sanción de multa prevista en
el artículo 47, inciso b), de esta ley”.
Este importe no se ha modificado desde el año 2008,
achicando, en virtud del proceso inflacionario por
el que ha pasado nuestro país en estos últimos años,
la posibilidad de aplicar una multa en función de la
gravedad del hecho y demás circunstancias del caso,
como lo dice el artículo 52 bis, alterando el espíritu
original de la norma.
Por esta razón se propone elevar los montos de
pesos quinientos ($ 500) a pesos veinte millones
($ 20.000.000), adecuando, de algún modo, lo establecido originariamente a partir de la reforma de la Ley
de Defensa del Consumidor a través de la ley 23.361.
Cabe recordar que el cincuenta por ciento (50 %)
del monto percibido en concepto de multas y otras
penalidades impuestas por la autoridad de aplicación es
asignado a un fondo especial destinado a cumplir con
los fines del capítulo XVI –Educación al Consumidor–
de la ley 24.240, y demás actividades que se realicen
para la ejecución de políticas de consumo, conforme lo
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previsto en el artículo 43, inciso a), y es administrado
por la autoridad nacional de aplicación.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.855/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase que la venta de todo
tipo de vehículo a motor 0 km se realice en agencias
habilitadas para tal fin.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente norma el Poder Ejecutivo a través del Ministerio
de Producción, Dirección Nacional de Defensa del
Consumidor.
Art. 3° – Determínase un plazo de 90 días a partir
de la sanción de la presente, para cumplir con lo establecido en el artículo 1°.
Art. 4° – En caso de incumplimiento a la presente,
la autoridad de aplicación determinará la sanción correspondiente.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con esta ley intento fomentar la venta exclusiva de
todo tipo de vehículo a motor 0 km en agencias habilitadas para tal fin.
En la actualidad es común ver en supermercados,
hipermercados, polirrubros o tiendas de electrodomésticos venta de motos o cuatriciclos. No es lo correcto
que en locales donde se puede comprar un electrodoméstico o mercadería sea posible llevar también este
tipo de vehículos. En muchos casos hasta es posible
llevarlo desarmado en una caja. Es decir que la venta
no está actualmente regulada.
Creo que hay que tomar conciencia, ya que al hacer
una compra de este tipo en un supermercado no recibimos asesoramiento técnico, sólo lo llevamos a gusto
nuestro sin saber si es lo que realmente necesitamos.
Tenemos que tener en cuenta que luego salimos a la
calle a circular y podemos poner en riesgo nuestra vida
o la de terceros.
En la provincia de San Juan hemos tenido en los
últimos meses que lamentar la muerte de 3 niños y un

Reunión 2ª

joven de 20 años que fueron protagonistas de diferentes
siniestros en los que intervinieron cuatriciclos.
La mayoría de los cuatriciclos cuentan con tracción trasera, lo que los hace perder más fácilmente
la estabilidad al girar. Por lo cual tanto la compra así
como también la venta deben hacerse de manera más
consciente y responsable.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-4.856/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase la obligatoriedad del uso
del cuello protector radiológico en pacientes, médicos
y técnicos radiólogos.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 3° – Determinará la autoridad de aplicación un
cronograma de cumplimientos de la norma y los mecanismos necesarios para su implementación.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La exposición a la radiación es un factor de riesgo
probado para el cáncer de tiroides. Los tratamientos
de radiación dirigidos a la cabeza o al cuello durante
la infancia constituyen un factor de riesgo del cáncer
de tiroides. El riesgo depende de la cantidad de radiación administrada y de la edad del niño. En general, el
riesgo aumenta cuando se administran mayores dosis
y mientras menos edad tenga el paciente al momento
del tratamiento.
Los estudios por imágenes, tal como las radiografías
y las tomografías computarizadas también exponen a
los niños a radiación, aunque a dosis mucho más bajas.
Si existe un aumento en el riesgo, éste probablemente
sea pequeño, pero por cuestión de seguridad los niños
no deben someterse a estos estudios a menos que sea
absolutamente necesario.
Utilizando este tipo de protectores se puede disminuir la dosis en la tiroides en un 50-80 %, si bien
su colocación, para que no interfiera en la imagen, es
difícil en el caso de niños. Cuando estos estudios son
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necesarios, se debe usar la dosis más baja de radiación
que provea una imagen clara.
Varios estudios han señalado un riesgo aumentado
de cáncer de tiroides en niños, debido a la precipitación radiactiva de las armas nucleares o accidentes en
plantas energéticas. El uso de un delantal de plomo
puede relajar a los pacientes haciéndoles ver que se
hace todo lo posible para garantizar su seguridad, y
puede reducir la cantidad de tiempo que se necesita
para tranquilizarlos.
Para la prevención del cáncer de tiroides se sugieren
las siguientes medidas:
– Evitar radiaciones de todo tipo (ambientales, laborales e incluso radiografías constantes y por tiempo
prolongado), sobre todo en la infancia y adolescencia.
– Incluir niveles adecuados de yodo en la dieta.
– Consumir frutas y vegetales con alto contenido de
selenio, betacarotenos, vitaminas C y E, disponibles
en nueces, almendras, pistaches, espinacas, espárragos, champiñones, naranjas, zanahorias, entre otros
alimentos.
– Mantener peso saludable mediante dieta con bajo
contenido en grasas y carbohidratos y alto contenido
de fibra.
– Practicar ejercicio regularmente.
– Evitar el consumo de alcohol.
En el delantal que los radiólogos dentales ponen
en el pecho, hay una pequeña pestaña que puede ser
levantada y se adosa al cuello (tapando la glándula
tiroides). Normalmente los dentistas no lo usan, ni
avisan. También hay un “guardatiroides” para ser usado durante las mamografías que hay que solicitarlo al
hacer los cambios.
Cada radiografía dental o de cualquier etiología
deposita en nuestros tejidos en el material genético
(ADN) y, en la medida que aumenta, también aumenta
el riesgo de producir mutaciones que se traduzcan en
un cáncer.
En 2010 se publicó un estudio realizado por un grupo
de científicos liderados por el doctor Anjum Memon,
del Brighton & Sussex Medical School en el que, tras
analizar a 313 pacientes con cáncer de tiroides, concluyeron que las posibilidades de desarrollar este cáncer
aumentan proporcionalmente al número de radiografías
dentales a las que haya sido sometido una persona. El
estudio mostró que quienes se habían tomado hasta
cuatro radiografías tenían más del doble de riesgo de
desarrollar un cáncer de tiroides. Los que se habían expuesto entre cinco y nueve veces a los rayos X, tenían
un peligro cuatro veces mayor que lo normal. Y quienes
se habían expuesto a diez o más rayos X estaban en
la zona de peligro; ellos tenían un riesgo cinco veces
mayor de desarrollar cáncer de tiroides.
Un artículo del American Journal of Roentgenology,
indicó que el riesgo de generar un cáncer de tiroides a
raíz de este examen anual entre los 40 y 80 años, corres-

ponde a 1 entre 17,8 millones de casos, mientras que el
diagnóstico de cáncer de mama se da en uno de ocho.
Es importante, más allá de todos los estudios, la
prevención obligatoria de la colocación del cuello
para radiaciones, ya sean radiografías, mamografías,
tomografías, cámara gamma, resonancia magnética.
Es por todo lo expuesto que invito a mis pares a que
me acompañen con su voto positivo en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.857/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 252 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 252: Será reprimido con multa de
pesos diez mil ($ 10.000) a pesos ciento ochenta
mil ($ 180.000) e inhabilitación especial de un (1)
mes a un (1) año, el funcionario público que, sin
habérsele admitido la renuncia de su destino, lo
abandonare con daño del servicio público.
El miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su
naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas,
que a sabiendas abandonare injustificadamente
actos de servicio o maliciosamente omitiere la
prestación regular de la función o misión a la que
reglamentariamente se encuentra obligado, será
reprimido con pena de prisión de uno (1) a tres (3)
años e inhabilitación especial para ejercer cargos
públicos por el doble tiempo de la condena.
Si, como consecuencia del abandono u omisión
tipificado en el párrafo precedente, se produjeren
daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros,
lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se
aplicará una pena de prisión de dos (2) a ocho (8)
años e inhabilitación absoluta para desempeñar
cargos públicos.
El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado
o zona de catástrofe, será penado con prisión de
uno (1) a seis (6) años. Si como consecuencia
de su conducta resultare la muerte de una o más
personas, se sufrieren pérdidas militares o se
impidiese, o dificultase la salvación de vidas en
supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se
elevará a doce (12) años. En cualquier caso se
impondrán las penas aquí previstas siempre que
no resultare un delito con pena más grave.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 252 del Código Penal está incluido en el
capítulo IV vinculado al abuso de autoridad y violación
de los deberes de los funcionarios públicos.
Impone una pena de multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil quinientos ($ 12.500)
e inhabilitación especial de un (1) mes a un (1) año,
el funcionario público que, sin habérsele admitido la
renuncia de su destino, lo abandonare con daño del
servicio público.
En el año 2014 este artículo se modificó mediante
la ley 27.079 incluyendo una serie de agravantes a
quienes infrinjan esta norma y sean miembros de una
fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada
que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas. De igual modo para el personal militar.
Con esta modificación a estos funcionarios se le
aplican penas de prisión que van de uno a doce años e
inhabilitación que puede llegar a ser absoluta que está
tipificada en función de si a sabiendas abandonaron
injustificadamente actos de servicio o maliciosamente
omitieron la prestación regular de la función o misión
a la que reglamentariamente se encuentra obligado,
y si por este acto se produjeron daños a bienes de la
fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus
camaradas o terceros.
Este proyecto tiene por finalidad modificar el primer
párrafo referido a la multa que no tiene modificaciones
desde la sanción de la ley 24.286 en el año 1993. El
importe elegido para actualizar la multa, si bien resulta
arbitrario y sujeto a debate en función de encontrar
algún mecanismo de actualización que contenga la
variable más propicia, resulta razonable en relación a
los ingresos que en la actualidad existen en la administración pública.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.858/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS
EN LA CADENA DE VALOR DE LOS
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
Capítulo I
De los objetivos y fines
Artículo 1° – Objeto de la ley. Disponer de una
norma que permita lograr un equilibro en la cadena de
valor de los precios de los productos agroalimentarios.
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Establecer precios de referencias en las distintas
etapas de la cadena de valor alimentaria.
Art. 2° – Fines.
a) Mejorar el equilibrio de los precios en la cadena de valor de los productos agroalimentarios
que alcanza a cada uno de los operadores de la
cadena de valor;
b) Fortalecer el sector productor de agroalimentos
mediante una legislación que otorgue ecuanimidad a la cadena de valor;
c) Mejorar las relaciones comerciales de los
diferentes actores integrantes de la cadena
producción-comercialización;
d) Mejorar la rentabilidad de los productores primarios, fortaleciendo su factibilidad económica
que transforme sustentable en el largo plazo sus
emprendimientos;
e) Potenciar la mejora de la productividad y
competitividad del sector agroalimenticio, dada
su importancia para la sociedad en general, el
medio rural y la economía nacional;
f) Corregir las disfuncionalidades de las cadenas
de valor agroalimentarias sin entorpecer el libre
mercado y la competitividad;
g) Desalentar las prácticas comerciales abusivas
y/o desleales;
h) Favorecer mecanismos de denuncia en casos
de prácticas abusivas y desleales;
i) Propiciar la búsqueda de acuerdos de autorregulación entre los integrantes de las cadenas de
valor agroalimentarias;
j) Procurar definir una política de estado que posibilite el desarrollo homogéneo de los actores
que integran el sector en estudio.
Capítulo II
De los conceptos y definiciones
Art. 3° – Definiciones.
a) Cadena de valor agroalimentaria: conjunto
de actividades directas o indirectas que son
desarrolladas por los distintos eslabones que la
componen y tratan de satisfacer al consumidor;
b) Sector agroalimentario: conjuntos de los sectores productivos, agrícola, ganadero, forestal y
pesquero, como también los de transformación
y comercialización de sus productos;
c) Contrato tipo agroalimentario: contrato que se
refiere a las operaciones de tráfico comercial
de productos en el sistema agroalimentario
homologado por la autoridad de aplicación;
d) Operadores: los actores que integran y participan en la cadena de valor agroalimenticia,
productores, comercializadores, distribuidores,
consumidores, etcétera.
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Capítulo III
De la comisión
Art. 4° – Creación. Créase la Comisión Nacional
Formadora de Precios de Productos Agroalimentarios.
Art. 5° – Sede y convocatoria. Se fija como sede
central la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo
integrar delegaciones permanentes en cada una de las
provincias.
Art. 6° – Composición de la comisión.
a) Un integrante del Poder Ejecutivo nacional;
b) Un integrante por cada una de las provincias;
c) Un integrante en representación de cada asociación gremial empresaria que se encuentre
alcanzada por la presente ley;
d) Personal permanente de la comisión. Integrado
por reasignación de personal integrante del
Poder Ejecutivo nacional;
e) Tres representantes por la Cámara de Diputados
y tres por la Cámara de Senadores.
Art. 7° – Autoridad de aplicación. Será la autoridad
de aplicación de la presente ley la Subsecretaría de
Comercio Interior, dependiente de la Secretaría de
Comercio del Ministerio de la Producción.
Art. 8° – Remuneración y reuniones de directorio.
Los miembros integrantes de la comisión ejercerán sus
cargos en forma ad honórem y las reuniones de directorio deberán convocarse como mínimo una vez al mes.
Art. 9° – Duración de los integrantes de la comisión.
Los integrantes de la comisión tendrán una duración de
un año prorrogable por un año más.
Capítulo IV
De las facultades y funciones
Art. 10. – Facultades.
a) Formación de equipos técnicos para el estudio
de la temática de la presente ley;
b) Establecer la reglamentación sobre la modalidad y funcionamiento de la comisión;
c) Elaboración de datos y estadísticas referente
a la cadena de valor de los productos agroalimenticios;
d) Elaborar manuales de buenas prácticas comerciales;
e) Sugerir proyectos de ley que complementen la
presente norma;
f) Requerir información a los operadores integrantes de la cadena de valor;
g) Requerir informes a instituciones públicas a los
efectos que estas le provean de información;
h) Realizar informe pedido de otras instituciones
sobre cuestiones que verse sobre la temática de
su incumbencia;
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i) Elaborar contratos de comercialización que
sirvan como referencia para los operadores de
la cadena de valor.
Art. 11. – Funciones.
a) Recibir la información sobre los contratos
celebrados por los operadores de la cadena
de valor, los cuales deberán contener como
mínimo la siguiente:
– Precio.
– Condiciones de pago.
– Cláusulas de devoluciones o mecanismos
de descuentos establecidos por contrato.
– Otros tipos de descuento que alteren el real
precio de contado de la operación.
– Partes intervinientes.
– Detalle de los bienes que se comercializan.
– Otros hechos relevantes.
b) Emitir comprobantes de cumplimiento de las
obligaciones emergentes de la presente ley;
c) En base a dicha información elaborar un informe para identificar el real precio que recibe
cada operador de la cadena de valor. El mismo
deberá realizarse a valor contado y teniendo en
cuenta todas las disposiciones emergentes de
los contratos celebrados;
d) Estipular precios de referencia que debería
recibir cada operador de la cadena de valor;
e) Elevar un informe mensual a la autoridad de
aplicación y al Congreso de la Nación, sobre
los avances realizados;
f) Elaborar propuestas sobre normativa que tienda
a mejorar la distribución del precio que reciben
los diferentes operadores de la cadena de valor;
g) Elaborar propuestas sobre sanciones a aplicar a
los infractores de norma y premios a aquellos
que registre una excelente conducta legal.
Capítulo V
De las infracciones y sanciones
Art. 12. – Infracciones. Será considerara una infracción a la norma, la falta de remisión de la información
requerida por la presente, por parte de los operadores de
la cadena de valor a la Comisión Nacional Formadora
de Precios de productos agroalimentarios, y estarán
sujetos a las sanciones establecida en la presente ley.
Art. 13. – Sanciones. La autoridad de aplicación
definirá las sanciones de la presente ley, las cuales irán
desde apercibimiento hasta multas.
Capítulo VI
Otras disposiciones
Art. 14. – Aplicación supletoria. Será de aplicación
supletoria a la presente la ley 20.680 de abastecimiento.
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Art. 15. – Presupuesto. Los gastos inherentes a su
funcionamiento serán atendidos por la readecuación de
partidas del Ministerio de la Producción.
Art. 16. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los
90 días de promulgada.
Art. 17. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la
presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cadena agroalimentaria conecta tres importantes
sectores de la economía argentina: la producción agrícola-ganadera y pesquera, la industria agroalimentaria
y la distribución, que son esenciales para los ciudadanos en términos económicos y también por sus aspectos
sociales, medioambientales y de salud.
Asimismo, se caracteriza por la amplia diversidad
de agentes a los que vincula: agricultores, industrializadores, intermediarios y distribuidores mayoristas y
minoristas. Todos los agentes de la cadena desempeñan
una función importante para poner a disposición del
consumidor en tiempo y forma los alimentos.
Por otro lado, el sector productor agropecuario y
pesquero está muy atomizado y formado por empresas
de pequeña dimensión, a lo que debemos agregar la
extensión territorial del país. Este sector económico
presenta una serie de especificidades que lo diferencian
de otros: rigidez de la demanda, estacionalidad y atomización de la oferta, dispersión territorial, creación de
empleos vinculados al medio rural, etcétera.
La presencia de grandes grupos que concentran
la distribución y la venta minorista de los productos
de origen agroalimentario en establecimientos con
superficies de venta de mediano y gran tamaño que
ofertan un amplio rango de productos (hipermercados,
supermercados, etcétera), confiere a éstos de un poder
de negociación demasiado ventajoso frente a los productores y/o proveedores.
Es sabido por todos que el sector agroalimentario, en
su conjunto, tiene un carácter vulnerable y estratégico
para la sociedad en general (como sector proveedor
de alimentos), para la sociedad rural (sostenibilidad y
perdurabilidad) y para la economía nacional. Por ello,
el mantenimiento de la actividad productiva agroalimentaria es esencial para evitar la desaparición del
tejido económico y social de nuestra población rural,
en particular el de las provincias más alejadas.
Por otro lado, nos encontramos frente a un mercado
mundial menos regulado y menos protegido, al que
debemos agregar una relación totalmente asimétrica
entre el sector de la distribución, el agroindustrial y el
de los productores primarios.
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Además, la Argentina no es ajena a la situación
económica internacional: la volatilidad de los precios
percibidos por los productores, el alto coste de los
insumos (combustible, fertilizantes, etcétera) y del
transporte y la inestabilidad de los mercados internacionales, son factores que afectan al conjunto del sector
disminuyendo su rentabilidad.
Asimismo, los productores deben hacer frente a
países con un alto nivel de exigencias fitosanitarias
y de calidad, todo lo cual aumenta la presión a la que
se ven sometidos todos los operadores de las cadenas
agroalimentarias.
La falta de transparencia, las desigualdades en el
poder de negociación y las prácticas abusivas, desleales
y contrarias a la competencia producen distorsiones de
mercado que tienen un efecto negativo sobre la competitividad de dichas cadenas.
La sociedad, donde forman parte todos los consumidores, es sensible a la problemática del sector agroalimentario y existe una preocupación sobre el proceso
de formación de precios y el desequilibrio entre sus
distintos eslabones.
En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó
con fecha 24 de febrero de 2009 el Informe sobre los
precios de los productos alimenticios en Europa, en el
que se solicita mayor control sobre los márgenes de
los precios alimentarios y el 7 de septiembre de 2010
aprobó el Informe sobre “Unos ingresos justos para los
agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena
de suministro de alimentos”, donde propone medidas
contra los abusos de poder en la fijación de los precios
de los alimentos y frente a la especulación, que sitúan
a los agricultores en una posición débil.
Dicho informe recoge diversas propuestas para
mejorar la cadena agroalimentaria en los siguientes
aspectos: transparencia de precios, competencia, abuso
de poder de negociación y contratación, especulación
y autorregulación.
Asimismo, la Comisión Europea en 2008 publicó la
“Comunicación relativa a los precios de los productos
alimenticios en Europa”, encaminada a mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria y reducir
los precios al consumo. La comunicación fue fruto de
la petición que el consejo hizo en junio de 2008 para
investigar las causas de los aumentos de precios de los
alimentos. En ella se propone promover la competitividad de la cadena alimentaria, velar por la observancia
de la competencia a escala nacional y comunitaria,
examinar normas que puedan resultar restrictivas a
escala nacional y comunitaria y que los consumidores
deben poder comparar mejor los precios.
Paralelamente, en España, el Congreso de los
Diputados aprobó, el 9 de diciembre de 2008, una proposición no de ley, relativa a medidas a adoptar para
conocer la formación de los precios de los productos
alimenticios no elaborados desde el productor al consumidor final, donde se instaba al gobierno a promover
políticas orientadas a conseguir que los operadores de
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la cadena de valor, especialmente los agricultores y
ganaderos, perciban la contraprestación suficiente y,
en consecuencia, obtener un beneficio adecuado a su
actividad.
Para dar cumplimiento a esta proposición se impulsó
el Observatorio de Precios de los Alimentos, con el
fin de contribuir a la transparencia de los mercados.
A través del Observatorio, el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino de España asumió
el compromiso de estudiar las cadenas de valor y el
proceso de formación de precios de 38 alimentos.
En 2009, la Comisión Europea publicó una comunicación relativa a mejorar el funcionamiento de la
cadena alimentaria en Europa que realiza un análisis
del funcionamiento de la cadena de abastecimiento en
Europa, destacando que el sector agroalimentario se
trata de un sector estratégico y que es necesaria una
mejora de la eficiencia de la cadena que redundará en
beneficio de todos los agentes y de los consumidores.
La comunicación concluye que las deficiencias de la
cadena alimentaria provocan importantes distorsiones
de mercado que afectan profundamente a la competitividad del conjunto de la cadena. Como consecuencia,
se debe ejercer una constante vigilancia para identificar
y eliminar actuaciones no concordantes con el correcto
funcionamiento del mercado.
En este marco, con la finalidad de dar respuesta a
estas deficiencias detectadas, se propone la presente
ley que tiene por objeto mejorar la vertebración y el
funcionamiento de la cadena de valor.
Subsidiariamente, se propone la aplicación supletoria de la ley 20.680, de abastecimiento, a los fines de
que todo el engranaje legal de nuestro país funcione
al servicio de la protección de todos los integrantes de
las cadenas de valor agroalimentarias, incentivando
las buenas prácticas comerciales en desmedro de las
desleales y abusivas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-4.859/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los artículos 1°, 2º, 3º y
4° de la ley 15.465 (régimen legal de las enfermedades
de notificación obligatoria), que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1º: Es obligatoria, en todo el territorio
de la Nación, la notificación de los casos de enfermedades incluidas en la presente ley, conforme
con lo determinado en la misma.
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Es igualmente obligatoria la notificación de
los portadores de gérmenes de las enfermedades
transmisibles o infecto-contagiosas a que se refiere el artículo 2°, grupos A y B, cuando se hubieren
identificado como tales.
Artículo 2º: Deben ser objeto de notificación
las siguientes enfermedades:
Grupo A (De notificación inmediata, por la vía
rápida). Enfermedades objeto del Reglamento
Sanitario Internacional.
A.1. Cólera. A.1 bis. Chikunguña. A.2. Fiebre
amarilla. A.2. a) Fiebre amarilla urbana. A.2. b)
Fiebre amarilla rural o selvática. A.2.bis. Fiebre
hemorrágica de Crimea. A.2.bis. a) Fiebre hemorrágica de Marbungo. A.2 ter. Gripe A o Influenza
A. A.2 ter. a) Gripe B o Influenza B. A.3. Peste.
A.3. a) Peste humana. A.3. b) Peste en roedores.
A.4. Viruela. A.4. a) Viruela mayor. A.4. b) Viruela menor (Alastrim). A.4. c) Viruela Símica.
Otras enfermedades del Grupo A: A.5. Tifus
exantemático transmitido por piojos. A.5. Fiebre
recurrente transmitida por piojos. A.6. Ébola. A.7.
Malaria. A.8. Zika.
Grupo B (Notificación caso por caso. Enfermedades de registro).
B.9. Anquilostomiasis. B.10. Botulismo. B.11.
Citomegalovirus. B.11 bis. Coronavirus. B.12.
Enfermedad de Chagas-Mazza. B.12.1. Chagas
forma aguda. B.12.2. Chagas forma crónica
asintómatica. B.12.3. Chagas forma crónica sintomática (excluye B.12.4.). B.12.4. Chagas forma
crónica con cardiopatía. B.13. Fiebre: B.13. 1)
Tifoidea y paratifoidea. B.13. 2) de Lassa. B.13
bis. Hantavirus. B.14. Hidatidosis. B.15 Lepra.
B.15.1. Lepra lepromatosa. B.15.2. lepra tuberculoide. B.15.3. Lepra incaracterística. B.15.4 Lepra
dimorfa o Bordeline. B.16. Paludismo. B.16.1. Paludismo autóctono. B.16.2. Paludismo importado.
B.17. Poliomielitis. B.18. Rabia. B.18.1. Rabia
humana. B.18.2. Persona mordida o expuesta a
contactos con animal sospechoso o rabioso. B.19.
Sífilis. B.19.1. Sífilis primaria (temprana primaria
contagiosa). B.18.bis. Roseola. B.19.2. Sífilis
secundaria (secundaria contagiante). B.19.3. Sífilis latente. B.19.4. Sífilis tardía. B.19.5. Sífilis
congénita (precoz y tardía). B.20. Tuberculosis.
B.20.1. Tuberculosis pulmonar con baciloscopía
positiva. B.20.2. Tuberculosis pulmonar con
baciloscopía negativa o sin baciloscopía. B.20.3.
Tuberculosis extrapulmonar (excluida meníngea).
B.20.4. Tuberculosis meníngea. B.21. Tétanos.
B.21.1. Tétanos del recién nacido. B.21.2. Tétanos
quirúrgico. B.21.3. Tétanos, otras formas. B.22.
Triquinosis. B.23. Fiebre hemorrágica argentina.
B.24. Esquistosomiasis. B.24.1. Esquistosomiasis
autóctona. B.24.2. Esquistosomiasis importada.
B.35. Difteria. B.41. Leishmaniasis. B.41.1. Lish-
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maniasis cutánea. B.41.2. Leishmaniasis visceral.
B.43. Meningitis: B.43. a) Meningocócica. B.43.
b) Neumocócica. B.43. c) Estafilocócica. B.43.
d) por H. Influenzae. B.43. e) Tuberculosa. B.43.
f) Sifilítica aséptica. B.43. g) por gramnegativos.
B.49. Psitacosis. B.53. Tifus endémico murino
transmitido por pulgas. B.53 bis. Tripanosomiasis. B.53 ter. Úlcera de Brunili. B.54. Virus del
papiloma humano (HPV). B.55. Virus de Inmunideficiencia adquirida (HIV).
Grupo C (Notificación por número total de
casos; con o sin discriminación por edad; sexo,
condición de vacunado, etcétera).
C.11. Encefalitis. C.30. Micosis (especificar).
C.31. Brucelosis humana. C.32. Carbunco humano. C.34 Coqueluche (tos ferina o convulsiva).
C.36. Disenterias. C.36.1. Diarreas infecciosas
(menores de 2 años de edad).
C.36.2. Todas las demás. C.37. Estreptococias.
C.37.1. Escarlatina. C.37.2. Fiebre reumática
aguda. C.37 bis. Fibromialgia. C.38. Hepatitis
viral aguda. C.38.1. Hepatitis A (ex hepatitis
infecciosa). C.38.2. Hepatitis B (ex hepatitis
sérica o a suero homólogo). C.38.3. Hepatitis C.
C.38.4. Hepatitis D. C.38.5. Hepatitis E. C.38
bis. Herpes Zoster. C.39. Influenza. C.40. Infecciones e intoxicaciones alimentarias. C.40.1. A
estafilococos (toxina estafilocócica). C.40.2. A
salmonellas. C.41. Leptospirosis enfermedad de
Weit; enfermedad icterohemorrágica. C.41 bis.
Listeriosis. C.42. Filariasis linfática o elefantiasis.
C.43. Infección meníngea (no meningocócica, no
tuberculosa).
C.43.1. A líquido turbio o purulento. C.43.2.
A líquido claro. C.44. Necatoriasis o anquilostomiasis. C.45. Neumonías. C.45.1. Neumonías
atípicas primarias. C.45.2. Neumonías típicas a
neumococos. C.46. Envenenamiento por animales
ponzoñosos. C.46.1. Ofidismo. C.46.2. Aracnoidismo. C.46.3. Oftalmia purulenta. C.47. Parotiditis (fiebre urliana). C.48. Polirradiculoneuritis
(Guillén-Barré y otros). C.50. Rabia animal. C.50
bis. Roseola. C.51. Rubeola. C.52. Sarampión.
C.53. Tracoma. C.55. Varicela. C.56. Blenorragia
(gonococcia). C.56.1. Gonococcia aguda. C.56.2.
Gonococcia crónica. C.57. Chancro blando. C.58.
Granuloma inguinal (Donovanosis). C.59. Mononucleosis infecciosa. C.60. Oncocercosis. C.61.
Septicemia. C.62. Síndrome Urémico hemolítico.
C.63. Toxoplasmosis.
Grupo D: Incluye enfermedades exóticas o
desconocidas y aquellas conocidas no incluidas
en los grupos anteriores cuando se presentan en
extensión inusitada o con caracteres de particular
gravedad.
Grupo E: Enfermedades no transmisibles (notificación por número de casos con o sin discriminación por edad, sexo, etcétera). E.70. Accidentes

Reunión 2ª

de tránsito vial (personas accidentadas). E.75.
Cáncer. E.80. Enfermedades cardiovasculares.
E.80.1. Hipertensión arterial. E.85. Diabetes.
E.90. Intoxicación por pesticidas. E.90.1. Pesticidas clorados. E.90.2. Pesticidas fosforados.
E.90.3. Otros tóxicos (especificar). El Poder Ejecutivo nacional está facultado, previo informe del
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública,
para agregar otras enfermedades, suprimir alguna
de las especificadas o modificar su agrupamiento.
Artículo 3º: La notificación debe efectuarse
en los casos comprobados o sospechosos de enfermedades incluidas en el grupo A; en los casos
comprobados de enfermedades comprendidas en
los grupos B y C, y en los eventos contemplados
en el grupo D.
Artículo 4º: Están obligados a la notificación:
a) El médico que asista o haya asistido al
enfermo o portador o hubiere practicado
su reconocimiento o el de su cadáver;
b) El médico veterinario, cuando se trate, en
los mismos supuestos, de animales;
c) El bioquímico y el anátomo patólogo que
haya realizado exámenes que comprueben
o permitan sospechar la enfermedad.
Art. 2°– Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por estos años donde la tecnología y la ciencia han
evolucionado significativamente, perfeccionándose en
sus estudios, están generando maravillas en los avances
del conocimiento y curaciones de la gran diversidad de
enfermedades.
A pesar de ello es de difusión lamentable, el creciente número de nuevas enfermedades que aparecen
repentinamente y sin pausa, las que van provocando
innumerables retos a la ciencia y a la investigación para
poder lograr diagnósticos, vacunas, sueros, medicamentos, tratamientos, y curaciones definitivas.
Éstas son amenazas latentes y tenemos que tenerlas
presentes y saber fehacientemente, de qué enfermedad
estamos hablando, en qué lugar se producen, cuál es su
número, como se propagan, como afecta a la población,
el tipo de población que afecta, las características, la
zona, etcétera.
De esta forma nos encontramos con las enfermedades infectocontagiosas. Éstas son enfermedades de
fácil y rápida transmisión, provocadas por agentes patógenos. El ser vivo o agente patógeno que las produce
recibe el nombre de agente etiológico o causal. Los
agentes patógenos de este tipo de enfermedades generalmente son virus, enfermedades virales, o bacterias,
enfermedades bacterianas. La trasmisión de la enferme-
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dad se produce de una persona o animal enfermo a un
hombre sano. El contagio puede ser directo o indirecto.
Algunas enfermedades infectocontagiosas son de
denuncia o notificación obligatoria, internacional
o nacional. La notificación debe ser efectuada por
médicos o autoridades de instituciones, a la autoridad
sanitaria más próxima para evitar ocasionar estragos
en las poblaciones de menores recursos.
Cabe aclarar que un “laboratorista” es un técnico/a
bioquímico y, al no poseer matrícula, no tiene la autoridad para la información de la correspondiente enfermedad, quien la tiene es el profesional bioquímico/a
o licenciado/a en bioquímica habilitado con matrícula
profesional.
El surgimiento de nuevas enfermedades infecciosas
parece estar relacionado con la diversidad ecológica
existente en el lugar, principalmente, en el número de
animales, y de la convivencia de la población humana
con esas especies.
Las enfermedades transmitidas por vectores están
de “moda”. Los vectores son animales que transmiten
patógenos, entre ellos parásitos, de una persona (o animal) infectada a otra y ocasionan enfermedades graves
en el ser humano. Por ejemplo dengue, esquistosomiasis, elefantiasis o filariasis linfática, fiebre amarilla,
fiebre de crimea, paludismo, tripanosomiasis. Estas
enfermedades son más frecuentes en zonas muy cálidas
y en lugares con problemas de acceso al agua potable.
Algunas con las que tuvimos contacto.
Uno de los factores como el incremento de la densidad poblacional es determinantes para que las infecciones agudas de vías respiratorias y las enfermedades
transmisibles por el aire se propaguen rápidamente,
como: resfrío, faringoamigdalitis, laringitis y bronquitis, neumonías y bronconeumionías, parotiditis, viruela,
sarampión, TB pulmonar, difteria y tos ferina.
El virus del Nilo del Oeste y hantavirus son enfermedades infecciosas que se extienden en animales y
en personas.
Es increíble la capacidad de adaptación prácticamente ilimitada de los microbios que permite que
existan en vida libre y se adapten de diferentes formas,
dificultando los procesos de sanación.
Por eso también las diferenciamos en grupos A: de
notificación inmediata, por la vía rápida; grupo B: de
notificación caso por caso. Enfermedades de registro;
grupo C, de notificación por número total de casos,
con o sin discriminación por edad, sexo, condición de
vacunado, etcétera; grupo D: incluye enfermedades
exóticas o desconocidas y grupo E: enfermedades no
transmisibles.
Con el objetivo de actualizar la presente ley en todo
el territorio, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

(S.-4.860/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14 de la ley
25.326, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 14: (Derecho de acceso).
1. El titular de los datos, previa acreditación
de su identidad, tiene derecho a solicitar
y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos
públicos o privados destinados a proveer
informes.
2. El responsable o usuario debe proporcionar la información solicitada dentro de los
diez días corridos de haber sido intimado
fehacientemente.
3. Vencido el plazo sin que se satisfaga el
pedido, o si evacuado el informe, éste se
estimara insuficiente, quedará expedita la
acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en esta ley.
4. El derecho de acceso a que se refiere este
artículo podrá ser ejercido en forma gratuita por el titular de los datos sin intervalos de tiempo, no será necesario acreditar
ningún interés legítimo al efecto.
5. El ejercicio del derecho al cual se refiere
este artículo en el caso de datos de personas fallecidas le corresponderá a sus
sucesores universales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.326 regula la protección de datos personales, con su fuente principal la garantía constitucional
del hábeas data del artículo 43 de nuestra Carta Magna;
en el mismo se establece que todo ciudadano podrá
interponer una acción para tomar conocimiento de los
datos referidos a su persona que consten en registros o
bancos de datos, tanto públicos como privados.
Los datos económicos-financieros son muy requeridos en la vida comercial de un ciudadano, es un
requisito para la obtención de créditos el tener una
buena reputación crediticia y ésta es administrada por
los bancos de datos que llevan un detalle exhaustivo de
cumplimientos o incumplimientos y califican al titular
de la cuenta según ello. La ley que regula el derecho
constitucional mencionado anteriormente prevé en su
texto legal que el titular de datos, previa acreditación
de su identidad, tiene derecho a solicitar y a obtener la
información que en estos bancos de datos se encuentra
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sobre su persona o sus antecedentes crediticios, el sistema abarca a la totalidad de operaciones en entidades
autorizadas de préstamos, movimientos de tarjetas de
crédito o deudas con entidades por servicios públicos.
El presente proyecto propone cumplir con la garantía
constitucional que posee cada ciudadano de conocer y
consultar las bases de datos en lo que refieren a su persona, el titular de los datos debe ser capaz de consultar
la información que otros poseen sin restricciones y no
como el articulado de la ley establece actualmente,
cada 6 meses. El titular de los datos necesita informes
constantes e historiales de su cumplimiento financiero
para su vida social, sea para sacar un crédito bancario
o realizar alguna operación de compra y venta. No es
posible limitar su consulta a dos veces anuales, no es
posible limitar su derecho a ningún plazo ni condición
especial, con esta modificación, además, evitaríamos
entorpecer a la Justicia con trámites que autoricen el
acceso a información.
Por los motivos anteriormente expuestos solicito
a mis pares me acompañen en el Presente Proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.861/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las líneas aéreas comerciales extranjeras que en su ruta tengan destino final o escala técnica
en el territorio nacional deberán entregar a los pasajeros que hablen español un instructivo de emergencia
redactado en ese idioma.
Art. 2º – El instructivo de emergencia en español tiene como objetivo garantizar la seguridad y protección
de los pasajeros de habla hispana ante las contingencias
o emergencias que pudieren acontecer en vuelo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad que las líneas
aéreas comerciales extranjeras que en su ruta aérea tenga
como destino final o escala técnica nuestro territorio nacional, deberán entregar a los pasajeros de habla hispana
el instructivo de emergencia para contingencias, siniestros
o catástrofes en vuelo, impreso en idioma español.
Su objetivo es la protección y seguridad de los pasajeros en vuelo, a fin de que los mismos puedan tener
conocimiento certero de cómo reaccionar y protegerse
ante las situaciones previstas en el párrafo anterior.
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Cabe definir lo que se entiende por “seguridad
aérea”, es aquella serie de precauciones que se toman
para garantizar la seguridad de los pasajeros y la carga
durante el vuelo.
Los vuelos comerciales son una de las formas más
seguras del transporte de personas y de carga en general, las probabilidades de que se produzca un accidente
es sólo la décima parte de las formas del transporte
terrestre, y con respecto a las horas de viaje no existe
comparación.
Las muertes por accidentes aéreos en todo el mundo
son sólo la tercera parte de los fallecidos en accidentes
terrestres, por ejemplo en Gran Bretaña. Ahora bien,
cuando ocurre un accidente aéreo es catastrófico y adquiere gran publicidad muchas veces desproporcionada.
En los aviones civiles de transporte la posibilidad de
que se produzca un accidente catastrófico es de una por
cada diez millones de horas de vuelo.
En realidad son dos los objetivos en el campo de la
seguridad aérea. El primero es reducir las posibilidades
de accidentes. El segundo es tratar de garantizar que,
en caso de accidente, los ocupantes tengan una máxima
posibilidad de sobrevivir.
Es de destacar que al establecerse las normas de
seguridad, una de las condiciones primordiales son las
relativas a la zona de tierra sobre la que se está en ruta
de vuelo. Hoy en día se han determinado códigos de
prácticas o requisitos de aeronavegabilidad, buscándose actualmente en la coherencia internacional.
Atento la importancia que reviste la seguridad aérea, en especial por la vida de los pasajeros, es que se
propone este proyecto a fin de que los mismos tengan
conocimiento del instructivo de emergencia en español,
además del idioma del origen de la línea aérea, el inglés
o el francés, para que acaecido un siniestro, todos se
organicen y sepan obedecer las órdenes dadas por los
auxiliares de vuelo así llegan a un buen final.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.862/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña de publicidad orientada a la concientización de
la población respecto al libre acceso de las personas
no videntes o con limitaciones visuales acompañados
con perros guías, a los restaurantes, bares, transporte
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públicos, centros hospitalarios públicos y privados,
lugares laborales y centros comerciales.
Art. 2º – El objetivo de la presente campaña es eliminar o paliar las dificultades que padecen las personas
no videntes o con limitaciones visuales y concientizar
a la población respecto de la problemática que padecen
las personas que sufren tal discapacidad.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 4º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la concientización de la población respecto al libre acceso de las personas que son no videntes o con limitaciones visuales
acompañados con perros guías a los restaurantes, bares,
transportes públicos, centros hospitalarios públicos y
privados y hasta en los lugares donde presten servicio
o laborales y centros comerciales.
Cabe mencionar el leitmotiv de las personas ciegas
o disminuidas visuales, que ante la falta de uno de los
sentidos (la vista) luchan por ocupar un lugar en la
sociedad eliminando dos prejuicios. Según la opinión
de Mariano Godachevich, secretario de la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) el aspecto negativo
es asimilar a una persona que no puede hacer nada,
el positivo es cuando se exaltan sus virtudes porque
es ciego, como si fuera un superhéroe. Una persona
ciega será mejor o peor estudiante si estudia, y será
peor o mejor músico si tiene dedicación y talento, no
porque sea ciego.
Expresa también que tanto en un sentido como en el
otro perjudican a la persona.
La problemática existente radica en la inserción
social de esa persona que sufre tal discapacidad, ya
sea en todos los quehaceres de una vida, que sin un
perro guía no lo podría realizar, desde el simple hecho
de movilizarse en el domicilio, caminar por una calle
hasta poder sentarse en una silla en un bar, desviar
obstáculos, es decir, los ojos de la persona ciega son su
perro guía. El perro guía le da libertad de movimiento y
de relacionarse con las demás personas con flexibilidad
y espontaneidad.
Es por ello que en el presente proyecto se pretende
concientizar a la población sobre la problemática social
que sufren y permitir el acceso libre con su perro guía a
los lugares mencionados en el artículo 1º de la presente
ley; es soslayar, aunque sea un poco, las dificultades
que deben sortear en su vida cotidiana.

Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-4.863/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña de publicidad orientada a la prevención y concientización sobre los factores de riesgo y síntomas de una
de las llamadas enfermedades raras, miastenia gravis.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es difundir los factores de riesgo y los síntomas, a fin de que
la población tome conocimiento y efectúe un control
ante la primera aparición de los mismos, a los efectos
de su prevención, y de reducir su incidencia.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización de los factores de riesgo y síntomas de
una de las llamadas enfermedades rara existentes hoy
en día, miastenia gravis.
Se trata de una enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica, caracterizada por grados variables de
debilidad de los músculos esqueléticos, los llamados
(voluntarios) del cuerpo, que aumenta con la actividad
y disminuye con el reposo.
Su denominación proviene del latin y del griego y
significa “debilidad muscular grave”.
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Se presenta con un cuadro insidioso de pérdida de
fuerzas, que se recuperan con el descanso, pero reaparece al reiniciar el ejercicio. Se inicia en los músculos
perioculares, a veces el inicio es agudo.
Su característica principal es la debilidad muscular.
Ciertos músculos, tales como los que controlan el
movimiento de los ojos y los párpados, la expresión
facial, la masticación, el habla y la deglución a menudo
se ven afectadas por este trastorno.
Los músculos que controlan la respiración y los
movimientos del cuello y de las extremidades también
pueden verse afectados, pero más tardíamente.
Esta enfermedad es causada por un defecto en la
transmisión de los impulsos nerviosos a los músculos,
que secretan una sustancia neurotransmisora llamada
acetilcolina. La acetilcolina se desplaza a través de la
sinapsis neuromuscular, y se adhiere a los receptores
de acetilcolina, los receptores se contraen y generan
una contracción del músculo.
Según los signos y síntomas y según la gravedad
encontramos:
– Cansancio agudo, falta de fuerza muscular.
– La caída de uno a ambos párpados.
– Visión nublada o doble (diplopía) a consecuencia
de la debilidad de los músculos que controlan los movimientos oculares.
– Marcha inestable o irregular, debilidad en los
brazos, las manos, los dedos las piernas y el cuello.
– Dificultad para subir escaleras.
– Cambio en la expresión facial, dificultad para
sonreír y gesticular.
– Dificultad para deglutir alimentos sólidos.
– Dificultad para respirar.
– Trastornos en el habla (disartria), la voz suena
como gangosa como consecuencia de la falta de fuerza
de las cuerdas vocales, la lengua, etcétera.
Cabe agregar que en casos de extrema gravedad
puede afectar músculos respiratorios, llegando a una
crisis respiratoria (parálisis).
Aún no se ha encontrado cura para este tipo de
enfermedad, pero la detección precoz de los primeros
síntomas y la concientización en la población de esta
enfermedad son claves para mejorar la calidad de vida
de las personas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.

Reunión 2ª

(S.-4.864/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El recurso de alzada no resultará procedente contra los actos de los entes reguladores de
servicios públicos, que podrán ser cuestionados por los
presuntos perjudicados ante la Justicia una vez agotada
la vía administrativa interna en el ente.
Art. 2º – Queda sin efecto toda norma que se oponga
a la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una característica peculiar del sistema regulatorio
de servicios públicos vigente en nuestro país es la
existencia de un recurso de alzada contra las decisiones
de los entes de control.
La procedencia actual de este recurso surge no sólo
del carácter de entidad descentralizada que revisten
los entes, sino también de la aplicación de la Ley de
Procedimientos Administrativos y su reglamentación,
y de lo dispuesto en los distintos marcos regulatorios.
Como acertadamente sostiene el profesor Alejandro
Juan Uslenghi, si bien no resulta sorpresiva la previsión
de este recurso dentro de la relación de tutela que une
a la administración central con sus entes descentralizados, lo cierto es que en el caso particular de los
entes reguladores parece más razonable abstraer las
cuestiones que ellos resuelven del contralor de la administración, en tanto se pretende la independencia de
aquéllos respecto de ésta. Dicha independencia queda
resentida con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo
revea las decisiones que en materia de servicio público
el ente adopte.
El recurso de alzada resulta aún más inapropiado en
los casos en que se otorga contra los actos de los entes
reguladores que resuelven en ejercicio de sus facultades
jurisdiccionales. Si en estos supuesto –en que los entes
actúan como tribunales administrativos– se sostiene su
constitucionalidad sobre la base de cierta independencia y especialización que les han sido otorgadas, tales
argumentos quedan desnaturalizados al admitir una
revisión posterior de tal actividad jurisdiccional por
parte de órganos de la administración central, quienes
carecen de lleno de tales atributos.
A estas consideraciones cabe añadir el especial
estatus constitucional del que gozan los organismos
de control, teniendo en cuenta su inserción en las previsiones del artículo 42 de la Constitución Nacional,
que los convierte en organismos de existencia necesaria
dentro del amplio espectro de la administración federal.
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Si se pretende afianzar la independencia de los entes
reguladores es necesario abolir el recurso de alzada,
impidiendo al Poder Ejecutivo la modificación de sus
actos y reservando su cuestionamiento por los presuntos perjudicados sólo al ámbito de la Justicia.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.865/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Incorpórese el artículo 87 bis a la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 87 bis: Podrá el empleador en caso de
ser probados los daños causados por el trabajador
a los que hace referencia el artículo precedente
(87) llegar mediante un acuerdo privado al modo
en que asumirá la responsabilidad y responderá
por los perjuicios ocasionados. Dicho acuerdo
deberá ser homologado por la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 87 ter a la Ley Contrato de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 87 ter: Podrá el empleador, en caso de
no llegar a un acuerdo privado, denunciar la situación ante la autoridad de aplicación, sometiendo
el problema a la decisión de ésta.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El interés que encontramos en este proyecto reside
en contemplar una situación que se presenta como
realidad habitual dentro del ámbito laboral, más específicamente en la relación existente entre empleador y
trabajador; esta coyuntura se plasma en aquellos casos
en que por actos cometidos en el ejercicio de su función
con dolo o culpa el trabajador provoca un perjuicio en
los intereses del empleador, por ejemplo cuando por
descuidos malintencionados, imprudencia, negligencia y falta de previsión en sus tareas se destruyen o
deterioran elementos de propiedad del empleador o en
casos más extremos cuando se sustraen herramientas
o materiales de trabajo en busca de un beneficio personal que provoca su contrapartida lógica en un daño
al patrimonio del empleador.

Esta iniciativa encuentra como base el artículo 87,
el cual expresa: “El trabajador es responsable ante el
empleador de los daños que cause a los intereses de
éste, por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones”. Si bien el artículo es contundente en su texto
en cuanto la responsabilidad que genera en cabeza
del trabajador, consideramos oportuno llevar claridad
en las opciones con las que el empleador debe contar
para llevar adelante una solución al perjuicio sufrido y
cómo llegar a que el trabajador cumpla con su responsabilidad haciéndose cargo de los intereses afectados.
La primera opción con la que cuenta es la de un
acuerdo entre privados, el cual en caso positivo necesitará como condición formal obtener la homologación
de dicho acuerdo por la autoridad de aplicación, de tal
manera que luego pueda hacerlo valer en juicio ante
un posible incumplimiento. En caso negativo la posibilidad que se abre es la de acudir directamente ante
la autoridad de aplicación y mediante una denuncia
posibilitar a dicha autoridad a que previo al desarrollo
de un expediente tome una decisión sobre la cuestión.
Concluimos haciendo una autovaloración del proyecto y de los fundamentos vertidos ya que con ánimo
conciliador y en pos de procurar una solución ante el
supuesto previsto por el artículo 87 de la Ley de Contrato de Trabajo, es que traemos herramientas vitales
para lograr dicho propósito.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.866/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – El carnet profesional para conducir que
autoriza a conducir vehículos de transportes de carga
internacional que transitan territorio argentino debe ser
revalidado ante autoridad competente de la República
Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La inseguridad vial en la que se encuentra inmerso
nuestro país obliga a un análisis exhaustivo de las
múltiples causas que confluyen a esta crítica situación.
Si se observa con detención el registro de los casos
trágicos ocurridos en nuestras rutas veremos que un alto
porcentaje de los mismos son protagonizados por unida-
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des de transporte de carga, y muchos de ellos son de dominio extranjero que deben transitar por nuestro territorio.
Las condiciones para obtener carnet profesional de
unidades de transporte de carga en el país implican una
serie de requisitos, entre los cuales se destaca el cabal
conocimiento de señales de tránsito y normas legales
imperantes en nuestra República.
Es de esperar que este mismo procedimiento sea
llevado a cabo por los conductores de transporte internacional puesto que deben transitar nuestro territorio
y es de esperar que conozcan y acaten nuestras reglas.
Quien ha tenido la oportunidad de vivir una experiencia trágica con transportistas internacionales ha atestiguado sobre la imprudencia e indolencia de los mismos,
con el agravante en el caso de camiones brasileros, cuyos
conductores no hablan ni leen nuestro idioma.
Convencido de que con este proyecto de ley se habrá
avanzado en un peldaño más hacia la obtención de una
verdadera seguridad vial, es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.867/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que en todo film apto para
menores de carácter nacional se omitan escenas con
personas fumando o usando estupefacientes.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
norma el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de
Cultura de la Nación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo a través del Ministerio
de Cultura de la Nación reglamentará la presente ley
en un plazo no superior a los sesenta (60) días de su
promulgación.
Art. 4º – Determinará la autoridad de aplicación la
sanción correspondiente por el incumplimiento de lo
establecido en el artículo 1º.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De acuerdo a un informe que dio a conocer la OMS/
OPS a principio del corriente año casi el 90 por ciento
de los films argentinos muestran actores fumando
o productos del tabaco. Otro dato preocupante del
informe es que además Argentina es el país que más
segundos por película muestra escenas con tabaco.

Reunión 2ª

De acuerdo a estos resultados la Organización
Mundial de la Salud recomienda que las películas que
muestren escenas relacionadas con tabaco sean calificadas como no aptas para menores de 18 años.
“Es impresionante la cantidad de tabaco que tiene
el cine argentino: encontramos que el 88 por ciento
de las películas argentinas aptas para todo público lo
contenían, en comparación con el 75 por ciento de las
mexicanas y el 54 por ciento de las estadounidenses”,
afirmó Raúl Mejía, coautor de una de las investigaciones de un informe de la OMS/OPS lanzado en febrero
del corriente año.
Me parece de suma importancia establecer la obligatoriedad de calificar no apta para menores las películas
que muestren tabaco en algún momento de su reproducción ya que hay estudios que demuestran que este
tipo de escenas incitan a adoptar el hábito de fumar ya
que según estudios influye en un 37 por ciento de los
casos personas que se inician en este hábito.
Por lo cual disminuiríamos las personas que se inicien en este hábito así como también las enfermedades
y la mortalidad atribuida a la costumbre de fumar.
Cabe destacar que el gobierno nacional financia en
muchos casos las producciones cinematográficas y
apoya permanentemente la cultura.
Según los datos suministrados por el Ministerio
de Salud de la Nación fumar es la primera causa de
muerte, enfermedades y generador de discapacidades.
En la Argentina más de 40.000 personas mueren por
año a causa del cigarrillo. También es importante
destacar que el cigarrillo no sólo afecta a quien fuma,
sino también a quienes están a su alrededor. La mitad
de los fumadores muere a causa del consumo de tabaco. El cigarrillo afecta todos los órganos y sistemas
del cuerpo, no solamente los pulmones como muchos
piensan. Siendo las enfermedades del corazón, las
respiratorias y el cáncer las que más incidencia tienen.
Los daños que trae el consumo de tabaco se dan desde
que se comienza a fumar y es igualmente dañino pocos
o muchos cigarrillos.
Lo atractivo que presentan los estupefacientes es
que en un primer momento producen efectos positivos (alegría, euforia, energía) pero luego aparecen los
efectos negativos que realmente tienen por lo que se
torna un círculo vicioso que lleva a la persona a volver
a usarlas para buscar sus efectos positivos que con el
transcurso del tiempo cada vez duran menos por lo que
la necesidad de consumo es cada vez mayor, lo que en
muchos casos puede llevar a la persona a robar para
poder satisfacer su necesidad de consumo que es cada
vez superior.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.868/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Resuelve solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a que
por intermedio de quien corresponda se informe sobre
los siguientes puntos:
1. Si a principios del mes de noviembre del corriente
año se firmó un denominado “Memorándum Of Understanding (MOU)”, que firmó el director del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Luis María
Blaquier, con Abdulla Bin Mohammed Bin Sayd Al
Thani, del Emirato de Qatar.
2. Cuáles son las razones del carácter confidencial
del documento, y cuál es el contenido del mismo.
3. Si el acuerdo contempla el nombramiento
de un “gerente independiente” o de tercer partido
(“Appointment of a Third Party Manager”), habiendo
trascendido que los candidatos serían empresas como
Blackstone, Blackrock, CITI, Ashmore, entre otras.
4. Si es cierto que el gerente independiente tendrá
“derechos de inversión discrecionales completos en el
ámbito de la estrategia de inversión aprobada del Fondo”; que otros actores podrán invertir en este y poseerá
cobertura total en caso de posibles expropiaciones,
restricciones a transferencias de recursos o de moneda.
5. Si es exacto que se constituirá un Fondo de inversiones con mil millones de dólares, y cuál será la
estructura del mismo.
6. Cuál será la intervención que tendrá el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad de la ANSES en el nuevo
fondo a implementarse, y las razones de haber sido
elegida esta institución para esta operatoria.
7. Cuáles han sido las razones para pactar la jurisdicción de los tribunales de Londres.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. –
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2012, con motivo de la visita de la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Emirato
de Qatar, se firmaron diversos acuerdos. Uno de ellos
contemplaba la compra de 20 millones de toneladas
de gas natural licuado. Finalmente por causas que se
ignoran no se concretó ninguna operación, aunque
resulta evidente que las autoridades del emirato han
continuado con la intención de hacer negocios con la
Argentina.
El 28 de julio de este año, se reunieron el emir de Qatar, Sheik Taminbin Hamad Al Thani, con el presidente
Mauricio Macri en la Residencia de Olivos, donde
supuestamente se conversó sobre posibles inversiones
del Emirato en la Argentina. Las negociaciones deben
haber continuado aceleradamente ya que hace dos se-
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manas, el 6 de noviembre, la vicepresidenta Gabriela
Michetti anunció la realización del “Memorándum Of
Understanding (MOU)”, que lleva la firma del director
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Luis
María Blaquier y de Abdulla Bin Mohammed Bin
Sayd Al Thani, en representación de Qatar Investment
Authority (QIA), por parte del emirato. A su vez se
firmó un tratado bilateral de inversiones suscrito por la
vicepresidenta de la Nación, Gabriel Michetti en representación de la Argentina y el ministro de Economía de
Qatar, Sheikh Ahmed Bin Jassim Al Thani.
El acuerdo se dio a conocer el mismo día en que el
gobierno logró aprobar el proyecto de ley que establece
el régimen de participación público-privada, lo que
hace suponer, que se estaba trabajando en todo esto
con mucha anterioridad, sin que se hay informado al
Parlamento el tenor de las tratativas que se estaban
realizando.
El memorándum de carácter confidencial se refiere
a inversiones en infraestructura en la Argentina y
presenta algunos aspectos significativos que deberían
ser aclarados, ya que tienen que ver con nuestras decisiones soberanas.
En el documento se establecería que la estructura de
ese fondo se discutirá entre las partes y el gerente externo del mismo, el que tendrá una estructura offshore. El
objetivo sería la “eficiencia” en el pago de impuestos.
Además, el acuerdo contempla el nombramiento
de un “gerente independiente” o de tercer partido
(“Appointment of a Third Party Manager”) y tendrá
“derechos de inversión discrecionales completos dentro
del ámbito de la estrategia de inversión aprobada del
Fondo”. También se determinaría cuáles son los otros
actores que podrán invertir en este y tendrá todo tipo
de cobertura total en caso de posibles expropiaciones,
restricciones a transferencias de recursos o de moneda.
En razón de que todo lo que se conoce del documento es a través de algunos trascendidos periodísticos y la
breve referencia que hizo al documento la señora vicepresidenta de la Nación, es necesario que se conozcan
debidamente los términos de ese acuerdo, cuáles son
los compromisos asumidos con el ANSES, y todos los
detalles que hacen a la negociación del mismo.
Conocemos de sobra, a través de numerosos antecedentes, lo que son las cláusulas discrecionales, el dar
ciertas facultades irrestrictas a determinados funcionarios, siempre con el argumento de “la inversión”,
como si esta palabra por sí sola, o lo que ella significa,
trajera aparejada la promoción de emprendimientos
económicos que contribuyan al desarrollo del país.
Por otra parte, siempre resulta dudosa la existencia
de estos documentos confidenciales, que se sustraen al
conocimiento público, con insostenibles argumentos,
que sólo contribuyen a crear un ámbito de sospechas,
ya que el secretismo en la mayoría de los casos que
conocemos, está relacionado con cláusulas que han
resultado lesivas al interés nacional, razón por la cual es
necesario el conocimiento público de todo aquello que
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firman instituciones del Estado. En este caso particular,
la cuestión adquiere mayor relevancia, debido a que se
van a comprometer fondos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad de la ANSES, con la posible afectación
que ello significa para los jubilados.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan aprobar este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. –
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.869/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 89º aniversario
de la fundación de la ciudad de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 7 de diciembre
del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 7 de diciembre, la ciudad de Perito Moreno celebrará los 89 años de su fundación.
Un puñado de familias de orígenes diversos y espíritu aventurero marcó los comienzos de esta zona.
Llegaron hacia 1890, a este paraje los aborígenes lo
llamaban Pari-Ayke. El poblamiento es anterior a la
creación de la colonia así como también la presencia
de la policía fronteriza y del juzgado de paz que en
1913 estaba a cargo de Vicente Avellaneda Ocampo.
Los nombres de los primeros pobladores de la zona
fueron en 1914 Raymundo Lete, en 1917 Juan Ríos y
en 1918 Pedro Argüello.
Surgió como centro poblado en la Colonia Pastoril
Leandro Alem, creada por decreto del 11 de julio de
1921. Por su ubicación estuvo ligada a la zona de
influencia del ferrocarril, fundamentalmente con Las
Heras, hasta donde se llevaba la producción de la zona
para su traslado hasta Puerto Deseado y también con
los pobladores del lado chileno.
En 1927 se organizan los habitantes de la zona,
conformándose la primera comisión de fomento, con la
presencia de Angus Mac Pherson. Al surgir problemas
por la construcción de una represa particular sobre el
río Fénix Grande, los vecinos de la comisión declinan
el nombramiento dado que no contaban con apoyo
suficiente para tomar decisiones.
Los inconvenientes para el funcionamiento de la
comisión son por la obtención de fondos para el mejo-
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ramiento de las condiciones de vida de la población, los
cuales provenían del cobro de impuestos por servicios
retribuidos, los que era establecidos por ordenanza
que debían contar con autorización del gobernador
del territorio y de un porcentaje de lo producido por el
cobro de patentes nacionales.
En 1931 se produjeron cambios en la composición y
estatuto de la comisión; esta nueva comisión contribuyó
con un subsidio a la formación del instituto de enseñanza
secundaria en Río Gallegos y se preocupó por mejorar
los caminos existentes a lo que sumó distintas gestiones
para mejorar los caminos existentes y sumó gestiones
para la realización de un camino real hacia Las Heras.
Este era un lugar de tránsito de mercaderías y
también un lugar de entrada de trabajadores rurales
provenientes de Chile.
La primera denominación de la zona fue Nacimiento,
luego se oficializa por el de Lago Buenos Aires el 22
de mayo de 1944. El nombre actual de Perito Moreno
se impone el 28 de mayo de 1952.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Perito
Moreno. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a
su población, y es por eso que no puedo dejar de renovar mi compromiso con sus habitantes, con su lucha
por mejorar las condiciones presentes y la obtención
de un futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.870/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 74º aniversario
de la fundación de la ciudad de Río Turbio, provincia
de Santa Cruz, que tendrá lugar el 14 de diciembre del
corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 14 de diciembre, la ciudad de Río Turbio
celebrará los 74 años de su fundación.
Río Turbio, antes del año 1943 en que se inició lo
que podríamos llamar “la sociedad del carbón”, fue
un lugar de tránsito en la frontera argentino-chilena
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para llegar a la ciudad de Puerto Natales (Chile) con
hacienda lanar, en cuyo frigorífico (el Bories) se faenaban hasta centenares de miles de cabezas año tras
año. Con el inicio de la explotación del yacimiento de
carbón mineral, descubierto en el año 1887, declinó la
explotación de ovinos en pie.
El primer centro urbano en el sudoeste mismo del
entonces territorio nacional de Santa Cruz se trasladó un
poco más al Oeste, casi al pie del cerro Dorotea, quedando donde estaba el juzgado de paz y la policía territorial,
el hoy “Turbio viejo”, sin el quehacer de antaño.
En 1883 en la zona de última esperanza Guillermo
Greenwood levanta una cabaña de troncos a la vera del
río que denominó río Turbio, se dedica a intercambiar
con los tehuelches productos de la caza y también a
venderlos en Punta Arenas.
En 1920 se instala lo que sería el primer caserío de
la zona, originado por la importancia de la actividad
ganadera. Se establece un hotel El Turbio (hoy Turbio
Viejo), y poco después el juzgado de paz y la comisaría.
Así, sin haber tenido un acto fundacional formal
se puede decir que a partir del año 1943, se irá paulatinamente formando Río Turbio de los elementos
constitutivos de su futura sociedad.
Los recién llegados, vivían en carpas, dado que las
únicas viviendas eran las asentadas en el puesto San
José de la estancia La Primavera y el alojamiento colectivo (hotel) más cercano distaba unos 30 km. del lugar.
Durante los años posteriores se mantuvieron las
mismas características originarias y naturales de la
convivencia entre un campamento minero y las familias
rurales de la zona.
A partir del año 1948 llegan los primeros gendarmes a la zona, así también el primer sacerdote (padre
Manuel Molina) que además de traer el mensaje religioso, se encargaría de la instrucción de los primeros
rioturbenses y, en ese mismo año arriba el primer
contingente de inmigrantes italianos, más precisamente
el día 24 de mayo.
Ya para el inicio de la década del 50 se contaba con
la iglesia y se inician las labores para la construcción
del ferrocarril que trasladará el carbón desde las
inmediaciones de la estancia Gleen-Cross hasta la
ciudad de Río Gallegos. En ese mismo año se inicia la
explotación de la Mina 3 dando así una nueva razón al
campamento que aún hoy allí está asentado.
En el año 1958 se crea la empresa Yacimientos
Carboníferos Fiscales que vendría a desempeñar un
importantísimo papel en el desarrollo no tan sólo empresario sino también comunitario en la zona, con los
años se transformaría en un factor de poder decisivo
que influirá por largo tiempo en todo el espectro de la
sociedad rioturbiense.
Con motivo del conflicto militar con la República
de Chile, a fines del mes de diciembre del año 1978,
se produce un importante éxodo de chilenos hacia su
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país de origen, lo que trajo aparejado que la población
asentada sea mayoritariamente argentina.
Así transcurrirán los 7 años siguientes, hasta que la
vuelta de la democracia, da inicio a una etapa, que sin
producir cambio social relevante, nos lleva hasta el año
1987, donde coincidentemente, se cumplen 100 años del
descubrimiento del carbón en la zona y se produce la
separación administrativa de los pueblos de Río Turbio
y de 28 de Noviembre, generándose así dos comunidades
de un similar origen social, con idiosincrasia (culturas)
distintas y tal vez, con futuros diferentes.
A partir del mes de agosto del año 1988, la empresa
Yacimientos Carboníferos Fiscales resolvió la venta
de casi la totalidad de las unidades habitacionales al
personal que las ocupa; masivamente el habitante de
Río Turbio procedió a adquirir su vivienda, hecho
socialmente significativo dado que ello favorece enormemente a la consolidación de la sociedad rioturbiense.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente a
circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la gran
lejanía, realizaron la aventura de fundar Río Turbio. Ese
mismo espíritu emprendedor llega hoy a su población, y
es por eso que no puedo dejar de renovar mi compromiso
con sus habitantes, con su lucha por mejorar las condiciones presentes y la obtención de un futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.871/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 131º aniversario de la fundación de la ciudad de Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, que tendrá lugar el 19 de
diciembre del corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 19 de diciembre, la ciudad de Río Gallegos celebrará los 131 años de su fundación.
La etapa de descubrimiento de Río Gallegos comprende la acción de España, que en nuestra provincia se
desarrolló desde 1519 hasta fines del siglo XVI. Fueron
3 expediciones que, por distintas causas, se interesaron
en la posesión de hecho y de derecho de España sobre
las tierras descubiertas y a descubrir, fundamentadas
particularmente en el Tratado de Torrecillas (1494).
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En 1520, la expedición de Magallanes constituye la
primera información sobre el territorio patagónico tras
su búsqueda de la unión de los dos océanos.
Después de pasar el invierno en San Julián, parte con
su flota (24/8/1520) rumbo al sur, llega a una entrada
que bautiza con el nombre de Santa Cruz, pero al comprobar que no era el paso buscado prosigue el viaje. El
21/10/1520, pasa por una ría que era la de Gallegos.
Después de la expedición de Magallanes, los reyes
de España y Portugal pretenden determinar posesión
definitiva de los territorios del Pacifico (importancia
económica y política por los productos que poseían;
principalmente, las especias). Designan a Loaiza como
capitán general, gobernador y justicia mayor de las
Islas del Maluco. En junio de 1525, parte de La Coruña
con 6 naves mayores y 450 hombres. Llevaba como
guía y práctico al piloto mayor Juan Sebastián Elcano,
experimentado navegante que fue el primero en dar la
vuelta al mundo. Era capitán de la nave “Santi Spiritu”.
La expedición fue desviada por varias tormentas hacia
el río Santa Cruz. El 1º/1/1526 la nave Santa María
Victoria (nave capitana) y la nave “San Gabriel” hacen
estación en la ría del Santa Cruz.
La expedición de Elcano concluyo con el naufragio
de la nave “La Anunciada” y la deserción y regreso a
España de la “San Gabriel”.
La nave “Santi Spiritu” de Elcano se perdió en el Estrecho y Loaiza con la “Santa María de la Victoria” y otras
dos naves logra cruzar el Estrecho entre breves tormentas.
En la expedición a cargo de Sarmiento de Gamboa,
no se consideró nuestra ría para fundar sus poblaciones
porque su objetivo era la defensa y soberanía sobre el
litoral del estrecho descubierto por España.
Fue el fundador de la población de Nombre de Jesús
el 11/2/1584, cercana a Cabo Vírgenes y de la cual
solamente quedan ruinas.
La expedición de Jofré de Loaiza, en 1525, cuando
llega al río San Idelfonso (hoy Río Gallegos) y la encabezada por Simón de Alcazaba, en 1535, quien por
primera vez lo llama Gallegos, son las primeras noticias
históricas de la actual ciudad de Río Gallegos.
De aquellas lejanas épocas de la conquista europea
no quedan otros datos concretos. Muy posteriores son
los primeros indicios de población. El precedente más
concreto proviene de la gestión de Carlos Moyano,
quien en 1883 es designado gobernador del territorio
de Santa Cruz.
El gobierno nacional, convencido de la necesidad de
preservar la soberanía en las costas patagónicas, destaca al buque Villarino, al mando del capitán Federico
Spuhr, para que realice el viaje regular entre Buenos
Aires y los puertos de la Patagonia.
Río Gallegos nace al instalarse la sub prefectura
marítima el 19 de diciembre de 1885. Su destino era,
al parecer, muy modesto en el aspecto material, pero
de denso contenido por su finalidad: “ejercer dominio
permanente, directo y categórico sobre el extremo con-
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tinental del país, en el marco de la defensa de nuestra
soberanía”.
En el año 1888 el entonces gobernador don Ramón
Lista decide trasladar la capital del territorio, que
funcionaba en puerto Santa Cruz, a Río Gallegos. Este
acto tuvo ratificación oficial el 19 de mayo de 1904,
fecha en que el Poder Ejecutivo promulgó el decreto
correspondiente.
En el año 1957, el territorio de Santa Cruz es declarado provincia, siendo su primer gobernador, el doctor
Mario Cástulo Paradelo.
La actividad gremial y otras organizaciones sociales
recibieron, al igual que el resto de las localidades, el
apoyo financiero del estado provincial cuando éste se
constituyó; Río Gallegos, además, al ser conformada
como capital de la provincia, se mantuvo como sede
de los tres poderes y recibió la afluencia de nuevos
pobladores.
En 1969 se realiza el tendido de la red de gas domiciliario, con la que se modificó un aspecto característico
de la vida cotidiana de los habitantes y, en parte, en el
aspecto general de la ciudad, en la que el despertar era
percibido por el humo de las chimeneas y de los caños
de las estufas a carbón.
En las décadas siguientes, la población continuó
aumentando, por lo que la planta urbana comenzó a
ser ocupada de modo intensivo.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que, con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar Río Gallegos. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.872/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 89º aniversario
de la fundación de la ciudad de El Calafate, provincia
de Santa Cruz, que tendrá lugar el 7 de diciembre del
corriente año.
Virginia M. García. – María E. Labado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 7 de diciembre, la ciudad de El Calafate
celebrará los 89 años de su fundación.
El Calafate, Capital Nacional de Los Glaciares, cabecera del departamento de Lago Argentino, emplazado
en la margen sur del lago Argentino, a 200 m sobre el
nivel del mar y al pie del cerro homónimo. Se encuentra
sólo a 320 Km. de Río Gallegos, capital de la provincia
de Santa Cruz.
Desde los comienzos, a principios de siglo, El Calafate como en el resto del eje cordillerano, se produjo
primero en el ámbito rural, con la aparición de los
establecimientos ganaderos, ya que era un parador para
las carretas que transportaban lana desde las estancias
patagónicas.
La necesidad de mano de obra para la zona rural
y la situación geográfica, que requería de lugares de
abastecimiento para el tráfico que circulaba llevando
provisiones y sacando la producción ovina y lanar son
algunos de los factores que dieron origen al asentamiento que finalmente se denomina El Calafate.
El origen de su nombre se debe a que en la zona había gran abundancia de un corpulento arbusto llamado
“calafate”.
La mayoría de los antecedentes señalan como origen
del poblado el asentamiento de un almacén, propiedad
del señor Armando Guillhou, quien en 1909 solicitó
autorización para instalar en Lago Argentino, próximo
al río Calafate, un hotel y despacho de mercaderías a
unos 500 metros de la comisaría, y el posterior asentamiento de las familias Pantin y Freile, quienes en
1913 comenzaron la explotación del almacén de ramos
generales y un hospedaje, que dio origen a una posta
en el camino de la cordillera.
En ese mismo año, se instala una sucursal de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. Esta sucursal se ubicó en el paraje Charles Fhur.
Entre los inconvenientes de estos primeros pobladores, se encuentran las dificultades que ofrecían las
distancias.
En 1912 se registra la solicitud del señor Nicolás Orlando para obtener boleto de marca para 23 caballos y
57 vacunos de su propiedad, para el servicio de carretas
entre Río Gallegos y El Calafate.
Al finalizar esta década, además de los establecimientos ganaderos, la escasa presencia estatal y el
incipiente comercio, se llevaba a cabo en la zona la
explotación forestal en la península Avellaneda, que se
inicio a través de un contrato celebrado entre Alejandro
Menéndez Behety y Esteban Ferrari con el Ministerio
de Agricultura de la Nación.
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En el año 1920, el Consejo Nacional de Educación
había creado una escuela, la que funcionó en el hotel
que era propiedad del señor Pantin.
Se crea oficialmente el pueblo de El Calafate por
decreto el 7 de diciembre de 1927, dispuesto por el
gobierno nacional.
Debemos rendir nuestro homenaje a aquellos primeros pobladores que con gran valor y haciendo frente
a circunstancias adversas, a un clima inhóspito y a la
gran lejanía, realizaron la aventura de fundar El Calafate. Ese mismo espíritu emprendedor llega hoy a su
población, y es por eso que no puedo dejar de renovar
mi compromiso con sus habitantes, con su lucha por
mejorar las condiciones presentes y la obtención de un
futuro promisorio.
Es por las razones expuestas que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Virginia M. García. – María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.873/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 27 de agosto de cada
año como Día Nacional de la Comunidad Empresarial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto instituir
el día 27 de agosto de cada año como Día Nacional de
la Comunidad Empresarial.
En efecto, debemos destacar que la empresa privada
es el motor de la economía de un país; por tal motivo
existe una tendencia histórica a analizar las unidades
productivas o comerciales desde sus distintas facetas
técnicas: productividad, financiación, empleo, etcétera.
Afortunadamente, en estos últimos tiempos, se analiza
su relación con el medio ambiente y su comportamiento
en relación con su entorno, aspectos que comprenden
lo que se denomina responsabilidad social empresaria.
Cabe destacar que, sin embargo, no hay mucha literatura respecto a la importancia de conformar ámbitos
productivos que conformen verdaderas comunidades
empresariales.
La sociedad va cambiando al ritmo de la evolución
tecnológica, viejos principios que quizás encuentren
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raigambre en las organizaciones sociales más primitivas, cuando no en los principales escritos religiosos,
que empiezan a cobrar un sentido inusitado, el sentido
de pertenencia a un colectivo con intereses comunes y
similar destino, que asegura el compromiso necesario
para que una empresa contenga a un equipo que trabaja
coordinadamente y con entusiasmo, en contraposición
a las organizaciones que se derrumban bajo el peso de
sus propios conflictos internos.
Como toda organización, la empresa requiere de un
liderazgo que establezca, promueva y controle la implementación de mecanismos y estrategias que promuevan
el espíritu de equipo, un equipo que, más allá de las
tensiones lógicas y esperables, se desempeñe conforme a una actitud de cuidado mutuo entre los diversos
estamentos, y de cuidado de lo común; en este caso, la
empresa y la sociedad que la cobija.
Del mismo modo, debemos decir que la empresa es a
la economía lo que la familia a la sociedad, células que
conforman el tejido de los diversos ámbitos a los que
pertenecen y que, sin lugar a dudas, poseen vínculos
cruzados, dado que es tan importante para un hogar
el encontrarse situado en un contexto de economía
sustentable, como los valores que practica una sociedad son importantes para una empresa que pretende
desarrollarse en determinada geografía.
El éxito de la empresa estará ligado sumamente a la
formación y valores que las familias inculcaron en los
individuos que conforman esa sociedad.
Poner énfasis en la promoción de comunidades
empresariales, permite valorar la importancia socioeconómica de la empresa, así como destacar la necesidad
de promover políticas de incentivo a la permanencia
y creación de ambientes laborales sanos, solidarios
y con espíritu de equipo, sin desconocer las distintas
visiones e intereses que también se dan en todas las
comunidades humanas.
Si bien es cierto que la conformación de ese tipo
de ambientes depende de la seriedad, compromiso
y honestidad con que se manejen todos los sectores
involucrados, es necesario reconocer que los líderes
empresariales poseen un rol fundamental, debido a su
capacidad de decisión y la jerarquía que les otorga el
puesto encomendado.
Las condiciones laborales indignas o el desempleo
dilatado a lo largo del tiempo constituyen enfermedades sociales que deben ser combatidas desde todos los
ámbitos (públicos y privados), siendo el campo más
apropiado el de la propia empresa.
Es de este modo que los líderes empresariales deben
ser los cirujanos capaces de extirpar las mencionadas
enfermedades sociales, así como la empresa debe ser
el hospital en el que se encuentren entusiastas colaboradores, entre los operarios, técnicos, profesionales y
directivos, y sus respectivas organizaciones sindicales
y gremiales.
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Se trata, de esta manera, de que los empresarios de
buena voluntad, en acción mancomunada con el Estado, asuman una batalla cultural tendiente a impedir o
revertir la naturalización de algo tan execrable como la
marginación del sistema productivo de un hermano y,
con ello, el quebrantamiento de una sociedad.
Es así que el papa Francisco propone al empresariado argentino que tomen como ejemplo la figura de
Enrique Shaw, cuya causa de beatificación él propuso
mientras fue arzobispo de Buenos Aires.
En efecto, manifestó con anterioridad que Enrique
Shaw podría tratarse del primer santo del mundo de
saco y corbata.
El proceso de beatificación iniciado conlleva el
tratamiento de siervo de Dios para este líder ejemplar,
según los cánones de la Iglesia Católica.
Entre sus muchos aportes podemos mencionar
el compromiso y esfuerzo que, desde la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), desplegó
para mejorar las condiciones laborales; en este sentido,
contribuyó a desarrollar el proyecto de Ley Nacional
de Asignaciones Familiares que, posteriormente, tuvo
sanción legislativa. Su propuesta consistía en ayudar a
que todos los que hicieran un trabajo similar tuvieran
un mismo nivel de vida; pero esto no era posible para
quienes hubieran querido dedicar su vida a conformar
familias, dándose la paradoja de que quienes más
contribuyen con la sociedad dando la vida y el amor
que conlleva la crianza de los hijos quedaran en una
posición de mayor vulnerabilidad económica.
Fue muy importante la labor de Enrique Shaw y de
los dirigentes que lo acompañaron en ACDE en pos
de la constitución en la Argentina de las asignaciones
familiares que ya se aplicaban en la República Italiana.
Estudió el tema en profundidad, justificó su aplicación con argumentos morales, sociales y económicos,
demostró la viabilidad del mismo y pudo aunar los
intentos de otros que buscaban el mismo fin.
Al respecto, y para que su aplicación no fuera excesivamente gravosa para el empleador (cosa que los
desalentaría a tomar personal con familia numerosa),
se ideó la creación de una caja compensadora. Una vez
aprobada y establecida la ley sobre las asignaciones
familiares, Enrique Shaw escribió: “…cabe destacar
que, moralmente, lo justo es que todos los que hagan un
mismo trabajo puedan tener un mismo nivel de vida”.
Entre otros cargos, Enrique Shaw fue asesor de la
Comisión de Estudios Económicos de la Unión Industrial Argentina y miembro de la Comisión Administradora de Empresas en el mismo organismo.
Enrique Shaw prestó una gran colaboración a la
I Pastoral Colectiva del Episcopado Argentino sobre la
Promoción y la Responsabilidad de los Trabajadores
que fue publicada en el año 1956 por el Episcopado
argentino. Su conocimiento de la doctrina social de la
iglesia le permitió convertirse en el redactor principal
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del mencionado documento de acuerdo al expreso
pedido de los obispos aplicados a tal fin.
Fue uno de los primeros asesores laicos de los obispos argentinos y un precursor de las enseñanzas del
Concilio Vaticano II.
En la fábrica dialogaba constructivamente con los
sindicalistas a quienes consideraba socios importantes
para lograr una gestión eficaz.
Cuando la agitada e inestable situación política del
país de entonces provocó el cierre de los sindicatos, se
preocupó por los derechos de los trabajadores, y esta
inquietud se puso de manifiesto, entre otras acciones,
con su activa participación en la pastoral social.
Fue uno de los fundadores de la Universidad Católica Argentina (UCA) y fue el primer tesorero de dicha
institución.
Enrique Shaw es un ejemplo que nos desafía a poner
al servicio de todos lo mejor de cada uno nos muestra
un camino maravilloso hacia algo que se encuentra
muy por arriba del éxito, aun cuando lo comprende en
un sentido profundo y que acaso podría denominarse
“gloria”.
No concibió una corporación empresarial para defender los propios derechos y, mucho menos, ciertos privilegios; por el contrario, se reunió con sus pares para
pensar en todos los sectores. Su labor podría resumirse
en una de las tantas frases que lo distinguieron: “Si no
es bueno para mi país, no lo quiero para mi empresa”.
Creyó y trabajó en la conformación de una comunidad empresarial, poniendo todo su esfuerzo en
el bienestar de quienes dependían de su liderazgo y
sensibilidad, al punto tal de llegar a presentar su propia
renuncia en defensa de la continuidad laboral de aquellos a quienes consideraba sus hermanos.
La comunidad empresarial organizada por Enrique
Shaw fue solidaria en su trato humano y eficiente en
su desempeño funcional, demostrando que ambas
propiedades se retroalimentan y son las dos caras de
una misma moneda: el valor de anteponer el bienestar
general al propio, o más bien amalgamarlos en unión
común.
Cuando víctima del cáncer que interrumpió su vida
en el mundo a sus jóvenes cuarenta y un (41) años, los
empleados se enteraron de la necesidad de donantes de
sangre, según los testigos de la época, aproximadamente doscientos cincuenta (250) trabajadores donaron y,
posteriormente, se dirigieron a cumplir sus tareas en la
empresa. Enterado de semejante acto de agradecimiento y amor, Enrique Shaw manifestó: “Ahora soy feliz,
ya que por mis venas corre sangre obrera”.
Sólo pueden realizar tamaños aportes al bienestar general las personas que tienen sus objetivos fijados en la
comunidad; esa estructuración intelectual y de valores
conduce a favorecer la vida, el trabajo y la educación
de los conciudadanos. Enrique Shaw demostró que la
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empresa es uno de los ámbitos privilegiados para la
aplicación de esos valores.
Es así que el delegado general del Sindicato de
Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la
República Argentina (SMATA) de Santiago del Estero,
Miguel Valverde, expresó que: “con empresarios como
Enrique Shaw no habría acciones gremiales”.
La actividad de una empresa incentiva la conformación de redes con otras unidades productivas y comerciales, proveedoras, clientas, distribuidoras, etcétera,
capaces de transmitir tanto virtudes como miserias,
dependiendo del trato que acompañe al intercambio
comercial.
Este concepto de red es muy importante cuando
se trata de promover las buenas prácticas que pueden
conformar la idiosincrasia de una nación.
Es desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresa (ACDE), entre otros, quienes impulsan este
proyecto de ley.
En un momento de la realidad económica de nuestro
país en el que el empleo y las condiciones laborales son
una preocupación de todos los sectores de la sociedad,
resulta fundamental destacar la importancia de crear
o reorganizar empresas como auténticas comunidades
empresariales, incentivando los sanos liderazgos que
fomentan su constitución, entre los que encontramos
el ejemplo de Enrique Shaw como su expresión más
acabada.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.874/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase la planilla B anexa al
artículo 12 de la ley nacional 27.341, de presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio
2017, por la planilla anexa al presente artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango. – Daniel R. Pérsico.
– Daniel A. Lovera. – Juan C. Marino. –
Sandra D. Giménez. – María Graciela de
la Rosa. – José M. Á. Mayans. – Beatríz
G. Mirkin. – Alfredo H. Luenzo. – María
I. Pilatti Vergara. – Guillermo J. Pereyra.
– Ruperto G. Godoy.
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Planilla anexa al artículo 1°
Capítulo II
Planilla anexa B al artículo 12
Universidades nacionales
Presupuesto 2017
Distribución de créditos
En pesos
Universidades nacionales
Buenos Aires
Catamarca
Centro
Comahue
Córdoba
Cuyo
Entre Ríos
Formosa
General San Martín
General Sarmiento
Jujuy
La Matanza
La Pampa
La Patagonia San Juan Bosco
La Plata
La Rioja
Litoral
Lomas de Zamora
Luján
Mar del Plata
Misiones
Nordeste
Quilmes
Río Cuarto
Rosario
Salta
San Juan
San Luis
Santiago del Estero
Sur
Tecnológica
Tucumán
La Patagonia Austral
Lanús
Tres de Febrero
Villa María
Instituto Universitario Nacional del Arte
Chilecito

Salud

Educación y Cultura
173.175.835
14.109.626
15.892.592
23.267.576
69.876.068
40.519.945
13.485.391
8.750.524
13.157.535
7.060.331
12.792.315
15.923.626
11.732.788
18.466.084
71.237.112
12.590.341
26.853.130
14.535.501
13.815.996
21.899.036
16.337.757
29.324.428
9.269.886
16.592.483
52.060.000
17.687.443
30.200.460
18.182.914
10.700.691
20.197.053
68.056.228
48.408.568
10.395.862
7.339.653
7.376.931
6.026.768
11.058.318
4.285.159

Ciencia y Técnica

Total
173.175.835
14.109.626
15.892.592
23.267.576
69.876.068
40.519.945
13.485.391
8.750.524
13.157.535
7.060.331
12.792.315
15.923.626
11.732.788
18.466.084
71.237.112
12.590.341
26.853.130
14.535.501
13.815.996
21.899.036
16.337.757
29.324.428
9.269.886
16.592.483
52.060.000
17.687.443
30.200.460
18.182.914
10.700.691
20.197.053
68.056.228
48.408.568
10.395.862
7.339.653
7.376.931
6.026.768
11.058.318
4.285.159
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Universidades nacionales
Noroeste
Río Negro
Chaco Austral
Avellaneda
Del Oeste
Tierra del Fuego
Moreno
Arturo Jauretche
José Clemente Paz
Villa Mercedes
Comechingones
Hurlingham
Alto Uruguay
Rafaela
San Antonio de Areco
Guillermo Brown
Pedagógica Nacional
Scalabrini Ortiz
Total general

Salud

Educación y Cultura
5.094.620
7.836.599
3.369.290
3.754.310
1.953.326
4.390.593
3.449.736
5.176.199
2.603.436
1.286.752
521.476
2.138.314
440.550
1.073.386
712.322
380.587
1.465.966
380.587
1.028.670.000

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto enmendar la
inequidad que ha quedado plasmada en la ley de presupuesto recientemente sancionada por este Congreso
respecto de la distribución del refuerzo presupuestario
asignado a algunas universidades, en detrimento de
otras.
A modo de introducción, es necesario recordar que
el proyecto de ley que remitiera el Poder Ejecutivo a la
Cámara de Diputados anexaba una única planilla con
la asignación presupuestaria correspondiente a cada
casa de estudios.
No obstante ello, y reiterando una práctica que ya se
ha seguido en años anteriores, en el trámite parlamentario de esa Cámara se introdujo una segunda planilla
que previó montos adicionales para complementar los
presupuestos universitarios de algunas universidades.
Ambos documentos hoy integran el texto sancionado
por este Congreso, bajo la designación de “Planilla
anexa al artículo 12”, en el caso de la primera, y
“Planilla anexa B al artículo 12”, para la segunda. A
fin de lograr mayor claridad, las llamaremos, en esta
fundamentación, A y B, respectivamente.
Como decíamos, dicha técnica legislativa no es
novedosa. Lo que sí es inédito, es el criterio absolutamente discriminatorio y discrecional, por no decir
arbitrario, con el que se distribuyó el monto total
contenido en esa segunda planilla entre sólo 21 de las

Ciencia y Técnica
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Total
5.094.620
7.836.599
3.369.290
3.754.310
1.953.326
4.390.593
3.449.736
5.176.199
2.603.436
1.286.752
521.476
2.138.314
440.550
1.073.386
712.322
380.587
1.465.966
380.587
1.028.670.000

56 universidades que conforman el elenco de nuestras
casas de estudios.
Pero además, contrariamente a criterios de anteriores
presupuestos, en esta oportunidad el refuerzo presupuestario no se asignó.
Ya al momento del tratamiento de la ley de presupuesto, con un criterio coincidente que atravesó las
diferentes bancadas que componemos este cuerpo,
varios legisladores hemos anunciado que presentaríamos iniciativas para tratar de corregir la inaceptable
desigualdad que alojaba el proyecto.
Que haya primado la voluntad de otorgar con premura a este gobierno el vital instrumento de gestión
que significa el presupuesto, no significa que cohonestaremos esta vergonzosa discriminación, en la que se
consagra un doble estándar que no puede subsistir en
nuestra política educativa.
En tal sentido, y frente a las dificultades financieras
que atraviesan todas las universidades nacionales,
entendemos que el mentado adicional presupuestario
debió responder a criterios diseñados en el seno del
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Ello porque creemos que la distribución presupuestaria se debe asentar en las metas, resultados y necesidades de las universidades, en un marco de debate
en el que se discuta la política nacional en materia de
educación superior.
De esa forma, el presupuesto de cada universidad
debe diseñarse teniendo en cuenta su presupuesto
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normativo, conformado por los montos de sus gastos
corrientes (sueldos de personal docente, del personal
de apoyo administrativo, de las autoridades y otros
gastos de operación) y a los gastos de inversión, tal
como surge del modelo de asignación presupuestaria
elaborado en el seno del CIN.
En el caso particular de una de las tantas excluidas,
la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPAM),
mi provincia, el texto de la resolución 366/16 emitida
por su consejo superior acude en apoyo de la fundamentación del presente proyecto. En el artículo 1° de
la misma, se resuelve “Manifestar su profunda preocupación por la aprobación […] del proyecto de ley de
presupuesto […], especialmente en lo que se refiere al
presupuesto de las universidades nacionales y rechazar
la distribución discrecional de la partida de refuerzo
presupuestario, que afecta la autonomía y autarquía
universitaria consagradas en la Constitución Nacional”.
En los considerandos de la resolución se consigna
que con los montos que surgen del presupuesto aprobado apenas se alcanzará a cubrir los gastos destinados a
los salarios de los docentes, no docentes y autoridades,
quedando reducido casi a la mínima expresión el margen para atender el sostenimiento que demandan las
carreras de grado y las inversiones propias de las actividades universitarias, por caso, el incremento de becas
para estudiantes, el aumento de la planta docente y no
docente, la mejora de los comedores universitarios, del
sistema de transporte, entre otros rubros.
Asimismo, las dificultades indefectiblemente se trasladarán a la proyección de nuevas carreras de grado y
de posgrado, tanto como a la atención de las actividades
de investigación y extensión.
Como se ve, la inequidad que ha quedado consagrada en la Ley General de Presupuesto recientemente
sancionada no puede subsistir sin riesgos para el
funcionamiento de las universidades que han sido
discriminadas.
La urgencia que exige salvar esta situación, lamentablemente conspira con la conveniencia de convocar
al consejo interuniversitario para que, desde el ámbito
natural en el que esta discusión debe darse, acerque
las pautas que permitan redistribuir el monto total del
refuerzo presupuestario consignado en la planilla B,
anexa al artículo 12 de la ley 27.341.
En ese contexto, la presente iniciativa propone redistribuir esa cifra, es decir $ 1.028.670.000 entre todas
las universidades, en base al cálculo que surge de la
reproducción del porcentaje con el que se distribuyó,
entre ellas, el monto del subtotal del rubro “Educación
y cultura” de la planilla anexa A al mismo artículo. Con
lo cual no modificamos el monto total previsto en la
planilla B, sino sólo su distribución.
Con esta propuesta, entendemos que quedará salvada
la injusta asignación con la que han sido perjudicadas
las 35 universidades omitidas en las partidas adicionales de la planilla B.
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Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango. – Daniel R. Pérsico.
– Daniel A. Lovera. – Juan C. Marino. –
Sandra D. Giménez. – María Graciela de
la Rosa. – José M. Á. Mayans. – Beatríz
G. Mirkin. – Alfredo H. Luenzo. – María
I. Pilatti Vergara. – Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura.
(S.-4.875/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 200 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 200: Será reprimido con reclusión o
prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de
pesos cuarenta mil ($ 40.000) a pesos ochocientos
mil ($ 800.000), el que envenenare, adulterare o
falsificare de un modo peligroso para la salud,
aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de
una colectividad de personas.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 201 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 201 bis: Si como consecuencia del
envenenamiento, adulteración o falsificación de
aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales resultare la muerte de alguna persona,
la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años
de reclusión o prisión; si resultaren lesiones
gravísimas, la pena será de tres (3) a quince (15)
años de reclusión o prisión; si resultaren lesiones
graves, la pena será de tres (3) a diez (10) años de
reclusión o prisión.
En todos los casos se aplicará además multa de
pesos cuarenta mil ($ 40.000) a pesos ochocientos
mil ($ 800.000).
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 203 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 203: Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido
por imprudencia, negligencia, impericia en su arte
o profesión o por inobservancia de los deberes a
su cargo, se impondrá multa de pesos veinte mil
($ 20.000) a pesos cuatrocientos mil ($ 400.000);
si tuviere como resultado enfermedad o muerte se
aplicará prisión de seis (6) meses a cinco (5) años.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 204 bis del Código
Penal por el siguiente:
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Artículo 204 bis: Cuando el delito previsto en el
artículo anterior se cometiere por negligencia, la
pena será de multa de pesos veinte mil ($ 20.000)
a pesos cuatrocientos mil ($ 400.000).
Art. 5º – Sustitúyese como artículo 204 ter del Código Penal el siguiente:
Artículo 204 ter: Será reprimido con prisión
de uno (1) a cuatro (4) años y multa de pesos
cuarenta mil ($ 40.000) a pesos ochocientos
mil ($ 800.000), el que produjere o fabricare
sustancias medicinales en establecimientos no
autorizados.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 204 quáter del Código Penal por el siguiente:
Artículo 204 quáter: Será reprimido con multa
de pesos cuarenta mil ($ 40.000) a pesos ochocientos mil ($ 800.000), el que teniendo a su cargo
la dirección, administración, control o vigilancia
de un establecimiento destinado al expendio,
almacenamiento, distribución, producción o fabricación de sustancias medicinales, a sabiendas,
incumpliere con los deberes a su cargo posibilitando la comisión de alguno de los hechos previstos
en el artículo 204.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene por finalidad modificar los artículos 200, 201 bis, 203, 204 bis, 204 ter y 204 quáter
contenidos en el capítulo IV sobre delitos contra la
salud pública del Código Penal. Establecen penas y
multas a quién envenene o adultere aguas potables,
alimentos o medicinas.
El cometido de esta iniciativa se refiere específicamente en lo concerniente a la actualización de los
montos de las multas establecidas que no tienen modificaciones desde la sanción de la ley 26.524 en el año
2009 que tuvo esa intención, aunque también incluyó
nuevas tipificaciones de delitos.
Es razonable y necesaria una actualización debido a
que los procesos inflacionarios que se han sucedido en
este corto tiempo han morigerado el efecto esperado
en el espíritu de la norma con la aplicación de la multa
vigente.
El importe elegido para actualizar la multa, si bien
resulta arbitrario y sujeto a debate en función de encontrar algún mecanismo de actualización que contenga la
variable más propicia, resulta razonable en relación a
los delitos que estamos abordando y el bien tutelado
por estos artículos del Código.
Los delitos contra la salud pública y las penas vigentes deben estar permanentemente monitoreados.

Es por ello que se pretende elevar proporcionalmente
las multas estipuladas, cuadriplicándolas en todos sus
casos. Los artículos 200, 201 bis, 204 ter y 204 quáter
multaban con pesos diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil ($ 200.000), con esta propuesta pasa de
pesos cuarenta mil ($ 40.000) a pesos ochocientos mil
($ 800.000). Los artículos 203 y 204 bis imponen una
multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos cien mil
($ 100.000) y pasarían de pesos veinte mil ($ 20.000)
a pesos cuatrocientos mil ($ 400.000).
Por lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.876/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 13, inciso e), de
la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Todo conductor será titular de
una licencia nacional de conducir ajustada a lo
siguiente:
a) La licencia nacional de conducir otorgada por municipalidades u organismos
provinciales autorizadas por la Agencia
Nacional de Seguridad Vial habilitará a
conducir en todas las calles y caminos de
la República, así como también en territorios extranjeros, en los casos en que se
hubiera suscrito el correspondiente convenio, previa intervención de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, conforme lo
establezca la reglamentación;
b) La licencia nacional deberá extenderse
conforme a un modelo unificado que
responderá a estándares de seguridad,
técnicos y de diseño que establezca la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, que
se individualizará por la mención expresa,
en campo predeterminado, de la autoridad
local emisora y el número de documento
nacional de identidad del requirente;
c) Las licencias podrán otorgarse con una
validez de hasta cinco (5) años, debiendo
en cada renovación aprobar el examen
psicofísico. De registrar el titular antecedentes por infracciones graves o en
cantidad superior a la que se determine
por vía de la reglamentación, se deberán
revalidar los exámenes teórico-prácticos;
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d) Los conductores que obtengan su licencia
por primera vez, deberán conducir durante
los primeros seis meses llevando bien
visible, tanto adelante como detrás del
vehículo que conduce, el distintivo que
identifique su condición de principiante;
e) A partir de la edad de sesenta y cinco (65)
años la vigencia de la licencia nacional
de conducir no será inferior a 3 años. La
autoridad expedidora determinará, según
los casos, los períodos de vigencia de las
mismas, dentro de los parámetros que
establezca la reglamentación;
f) La emisión de la licencia nacional de
conducir y sus renovaciones se realizarán
asignando a cada uno de sus titulares
una cantidad fija y uniforme de puntos,
a través de un sistema cuyas condiciones
y características se determinarán en la
reglamentación;
g) Todo titular de una licencia deberá acatar
los controles y órdenes que imparta la
autoridad de tránsito en el ejercicio de sus
funciones;
h) La Nación será competente en el otorgamiento de licencias para conducir
vehículos del servicio de transporte de
pasajeros y carga de carácter interjurisdiccional, pudiendo delegar por convenio tal
facultad en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El otorgamiento
de licencias de conductor en infracción
a las normas de esta ley y su reglamentación, permitirá a la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, por intermedio de la
autoridad de aplicación y Comprobación
correspondiente, restringir la circulación
en jurisdicción nacional del titular de la
licencia otorgada en infracción, y a la vez,
hará pasible al o a los funcionarios que las
extiendan, de las responsabilidades contempladas en el artículo 1.112 del Código
Civil, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que correspondan.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad en nuestro país la licencia de conducir para personas mayores de 65 años de edad está
determinada en el marco de lo previsto por el artículo
13, inciso e), de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449,
y sus modificatorias, el cual dice textualmente: “e) A
partir de la edad de sesenta y cinco (65) años se reducirá la vigencia de la licencia nacional de conducir. La
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autoridad expedidora determinará, según los casos,
los períodos de vigencia de las mismas, dentro de los
parámetros que establezca la reglamentación”.
Teniendo en cuenta que cada autoridad expedidora
fija el período de vigencia de cada licencia. En algunas
provincias la vigencia de las mismas es de un período
muy corto.
La realidad es que en tiempos actuales la calidad de
vida del ser humano ha mejorado considerablemente
debido a distintos factores, entre ellos podemos mencionar el avance de la medicina, la concientización del
ser humano de una vida más sana y saludable, etcétera.
Ello ha influido directamente en el aumento de las
expectativas de vida del ciudadano, y podemos aseverar que hoy una persona con 65 años de edad, por
lo general, se encuentra en óptimas condiciones para
contar con una licencia cuya vigencia sea de un tiempo
moderado no inferior a 3 años.
Por las razones expuestas solicito se estudie el presente proyecto de ley en las respectivas comisiones,
para su posterior sanción favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.877/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la provincia de San Juan
como Capital Nacional de la Energía Solar.
Art. 2º – Esta ley es de orden público.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por sus características geográficas y climatológicas, San Juan es la provincia más propicia dentro del
territorio nacional para el desarrollo y producción de
la energía solar (300 días promedio por año de sol),
siendo de gran importancia declararla Capital Nacional
de la Energía Solar, lo que contribuiría no sólo a consolidar una pujante industria asociada a la generación de
nuevas, renovables y ecológicas energías, sino también
permitiría reconocerle a San Juan el protagonismo en
la materia, ganado a fuerza de compromiso, trabajo
y espíritu emprendedor, en pos de una evolución y
desarrollo no sólo local, sino nacional con proyección
internacional, en beneficio de toda la República, una
realidad que piensa en el futuro y pretende mantener
a la Argentina a la vanguardia en lo que a energías
renovables respecta.
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Según la página web del INTI (Instituto Nacional de
Tecnología Industrial), en un artículo del mes de mayo
del año 2011 explica que “la provincia de San Juan se
convirtió el 18 de abril pasado (2011) en la primera en
la Argentina en contar con una planta de energía fotovoltaica conectada a la red eléctrica. La denominada
Planta Fotovoltaica Piloto “San Juan I” está pensada
para inyectar 1,2 megavatios en el sistema eléctrico
nacional, según informó la empresa sanjuanina Energía
Provincial Sociedad del Estado (EPSE). La instalación
sustentable tiene la característica de contar con tres tipos diferentes de paneles fotovoltaicos, fijos y móviles,
que según la firma que la construyó –la catalana COMSA EMTE– son las actuales “principales tecnologías
del mercado: placas policristalinas, monocristalinas y
de silicio amorfo”. La planta fotovoltaica piloto “San
Juan I” está ubicada en Ullum, a 30 km de la capital
provincial, en una de las zonas con mayor cantidad de
horas anuales de radiación solar del país como es la
región de Cuyo”.
Otro de los emprendimientos que ya son una realidad
en la provincia es el parque solar Cañada honda de
energía solar fotovoltaica, con 33.500 paneles solares
instalados y en funcionamiento, con capacidad para
generar al año un consumo de energía para aproximadamente 5 mil viviendas, permitiendo por ejemplo en
promedio un ahorro de 4,5 millones de m3 de gas al año.
Siendo el más grande del país, se ubica a 60 km de
la ciudad de San Juan en el departamento de Sarmiento
y goza de un coeficiente de irradiación promedio de
209,4W/m2, que es comparable con los mejores sitios
del mundo. Al completarse los 20 MW, ocupará una
superficie de 84 hectáreas. Alimentará aproximadamente a 40.000 hogares generando una energía anual
de 40.000 MWh. Para instalar los primeros 5 MW
trabajaron 145 personas, de las cuales 96 % fueron
argentinos. Cada 500 Kw se requiere de un inversor
(convertidor de corriente continua a corriente alterna
trifásica) y un transformador, significando una cantidad
total de 40 pares de “inversor-transformador” para el
parque completo. Los inversores funcionan de manera electrónica y cada inversor se conecta de manera
independiente a la red interconectada nacional. Los
transformadores elevan la tensión del inversor a 33
KV y la envían a través de una línea subterránea hasta
la estación transformadora “Cañadita” propiedad de
Energía San Juan (información obtenida del diario La
Nación, en la nota del 28 de abril de 2012, en palabras
del periodista Rodrigo Herrera Vegas).
Dicho complejo para el año 2014 permitió un ahorro,
desde su puesta en funcionamiento, de aproximadamente diez millones de dólares, sustituyendo el consumo de otras energías más contaminantes y costosas,
sin dejar de valorar la cantidad de fuentes de trabajo
que esta actividad genera.
En la actualidad, para este año 2016 San Juan ha
decidido continuar con políticas para convertirse en la
meca de las energías renovables, sobre todo la solar.

Por eso es que en el departamento de Calingasta se
prepara la construcción de un nuevo proyecto, el parque
solar más grande de la provincia y del país, Algarrobito, de 90 MW de potencia, con una inversión de 300
millones de dólares, 100 % privada.
Este nuevo emprendimiento será el más grande del
país, incluso más grande que Cañada honda, también
ubicado en San Juan. El mismo hará uso de 200 hectáreas de terreno en las inmediaciones de Villa Corral,
en la que se colocarán paneles móviles que permitirán
un mejor aprovechamiento de la energía solar.
Por todas las razones expuestas, que sólo son una
pequeña porción de toda la realidad en cuanto a energía
solar se trata, es más que evidente que en el territorio
de la República Argentina es en la provincia de San
Juan donde se da el mayor desarrollo y progreso en este
tipo de energía, renovable y no contaminante, siendo
un ejemplo a seguir, es que no existe razón alguna en
cuanto a los méritos logrados, fiel y humilde expresión
de la realidad, para no declarar a la provincia de San
Juan Capital Nacional de la Energía Solar.
Por todo lo expuesto es que solicito el tratamiento y
posterior aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.878/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese en el doctor Roque Sáenz
Peña a la personalidad sobresaliente en el marco de la
constitucionalidad.
Art. 2° – Dispónese la erección de un busto en la
Galería de los Patriotas Latinoamericanos de la Presidencia de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Roque Saénz Peña era dueño de una personalidad
multifacética, comprensiva del abogado, político y
soldado con un concepto sobresaliente en cada uno de
sus múltiples aspectos.
Nacido en Buenos Aires el 19 de marzo de 1851,
se gradúa de abogado contando con 24 años de edad.
Sus primeras armas no tienen como escenario los
tribunales sino los campos de batalla, ya que en la
habitual rebeldía del general Bartolomé Mitre en 1874,
defiende a las autoridades constituidas desde el Regimiento de Línea N° 2, a cargo del teniente coronel Luis

476

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

María Campos, y atenta su descollante actuación se lo
promueve a la jerarquía de comandante de guardias
nacionales.
Su temperamento fogoso lo lleva a pedir el relevo
para dedicarse por completo a la lucha política, militando en el partido Autonomista de Adolfo Alsina y siendo
honrado con una banca de diputado en la Legislatura
de la Provincia de Buenos Aires y llegando a presidir
el cuerpo con sus escasos 26 años de edad.
Un año después, 1879, en el conflicto suscitado
entre Chile y Perú, se ausenta sigilosamente viajando
a la ciudad de Lima y ofreciendo su concurso militar,
lo que le vale incorporarse al ejército peruano con la
jerarquía de teniente coronel.
En dicha condición interviene en forma decisiva en
el combate de Tarapacá, con un sobresaliente triunfo
sobre el ejército chileno, siendo luego herido de consideración en la batalla de Arica.
La ponderación de su accionar y el arrojo demostrado impresionaron vivamente a los vencedores, por lo
que el coronel chileno Ricardo Silva Arriagada evita
su ejecución.
Sometido a un Consejo de Guerra se le decreta
prisión, la que no alcanza a cumplir al ser requerido
oficialmente por el gobierno argentino.
El Congreso en votación unánime le reintegra su
condición de ciudadano, que había perdido en su incorporación al ejército peruano.
En 1884 integra un salón literario con sus amigos
Paul Groussac, Carlos Pellegrini, Ezequiel Ramos
Mejía y otros, fundando la revista Sud América.
Ello le significa un reconocimiento a sus calificadas
condiciones intelectuales, siendo designado embajador
en Uruguay en 1887 y posteriormente como representante argentino en la Conferencia de Washington, oponiendo a la famosa doctrina Monroe –América para los
americanos– la consigna “América para la humanidad”.
Su perfil político define la intención de voto para las
elecciones presidenciales de 1892, pero su declarado
enemigo Bartolomé Mitre, apoya a la de su propio
padre, Luis, optando entonces por renunciar a su
candidatura.
En 1905, el gobierno de Perú lo condecora con
medalla de oro por ley de Congreso y le confiere la
jerarquía de general de Brigada del Ejército Peruano.
Luego, el presidente José Figueroa Alcorta lo designa embajador extraordinario para la representación
de la República Argentina en el casamiento del rey
Alfonso XIII de España y concurrentemente ministro
plenipotenciario ante Portugal, Italia y Suiza.
En idéntico carácter representa a la Nación en la II
Conferencia de la Paz en la ciudad de La Haya, integrando luego el tribunal arbitral para laudar diferencias
entre los Estados Unidos y Venezuela.
En el acto electoral de marzo de 1910 es elegido
presidente de la República, asumiendo sus responsabilidades el 12 de octubre de dicho año.

Reunión 2ª

Proponía una política de matices nacionalistas, con
marcada protección de los productos nacionales y
marina mercante propia.
Constituyó su propósito fundamental la promulgación de una ley electoral que evitara las múltiples
irregularidades a las que se encontraba sometida la
República en sus actos eleccionarios.
Tal norma contenía, a criterio de su autor, tres elementos decisivos: a) el voto secreto; b) obligatorio y
universal, y c) el padrón militar.
En la presentación de su proyecto ante el Congreso
manifestó: “He dicho a mi país todo mi pensamiento,
mis convicciones y mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario,
quiera el pueblo votar”.
Después de prolongadas discusiones y deliberaciones el proyecto es sancionado como ley 8.871, el 10
de febrero de 1912, y conocida desde entonces como
ley Sáenz Peña; lo que significó en la práctica que la
participación electoral de 1914 creciera de un 5 %
hasta el 62,85 %.
Un año después delega la presidencia por grave
enfermedad en la persona de su vicepresidente, doctor
Victorino de la Plaza, falleciendo el 9 de agosto de
1914.
Con el apoyo de mis pares rendiremos un justo homenaje a este verdadero forjador de la vida republicana.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.879/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Prevención y
Tamizaje del Cáncer de Mama (CM).
Art. 2° – Disponer los mecanismos necesarios para
la implementación del Programa de Prevención y Tamizaje del Cáncer de Mama en tráilers móviles rotativos
por cada departamento o partido de cada provincia.
Art. 3° – Será destinado a grupos de riesgo en mujeres desde los 35 años en adelante sin sintomatología
y sin límite de edad con sintomatología.
Art. 4° – Estará compuesto por tres ejes fundamentales de aplicación:
a) Detección precoz del cáncer de mama;
b) Activar la propagación de la atención primaria
de la salud;
c) Disminuir los índices de mortalidad por enfermedad avanzada.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Nación.
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Art. 6° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La mamografía constituye el método de mayor
confiabilidad y precisión para la detección en su etapa más precoz de cáncer de mama (CM) en mujeres
asintomáticas. Es capaz de demostrar el hallazgo
de microcalcificaciones agrupadas, y de tumores de
pequeño tamaño, aun cuando no son palpables. Estos
representan la forma de presentación más frecuente del
cáncer de mama en su etapa temprana, con lo que se
ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer, y de
esta manera aumentar las posibilidades de curación.
Un 30 % de las lesiones que se detectan por mamografía son tumores microscópicos que no invaden en
profundidad (carcinoma in situ) y estos tumores tienen
un pronóstico excelente.
A diferencia, la ecografía es una prueba complementaria a la mamografía; ninguna reemplaza a la otra.
Ayuda a diferenciar los nódulos con contenido líquido
(quistes frecuentemente benignos) de las masas sólidas
(que pueden ser malignas).
Es útil en el caso de mamas densas, donde la mamografía tiene menor poder de definición.
El cáncer de mama (CM) es uno de los tumores con
mayor incidencia entre la población femenina en todo
el mundo. El descenso de las tasas de mortalidad por
CM en los países occidentales desde la década de los
noventa se ha atribuido en gran parte a la implantación
de programas de tamizaje o cribado (en medicina es una
estrategia aplicada sobre una población para detectar
una enfermedad en individuos sin signos o síntomas de
esa enfermedad) y a los avances terapéuticos.
Fundamentalmente, el objetivo de este trabajo es
crear conciencia de la importancia de un diagnóstico
precoz y la evolución de la mortalidad en regiones
sanitarias. Para esto la incorporación de clínicas móviles que recorran los departamentos o partidos de cada
provincia, realizando mamografías digitales a mujeres
de escasos recursos y que viven en zonas apartadas,
por lo que se estima que se mantendrá una tendencia
decreciente de la mortalidad por CM en los próximos
años y en todos los grupos de edad.
Por su parte, Pedro Czanyo, presidente de FPCP,
asegura que “una de las principales cuestiones a vencer
es el miedo al cáncer. Y hablar de cáncer es perder ese
miedo y llegar a más gente para prevenir y generar
conductas saludables”, y agrega que “el cáncer debe ser
una prioridad en la agenda de la salud en el mundo”.

Se observa perfectamente en el cuadro comparativo1 la gran incidencia del cáncer de mama sobre otros
de diferente origen, factor más que suficiente para
poner real atención y acción para su prevención y ver
resultados efectivos contundentes.
Por las siguientes razones solicito a mis pares me
acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.880/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 16 de la ley
24.449, de tránsito, Clases, que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 16: Clases. Las clases de licencias para
conducir automotores son:
Clase A) Para ciclomotores, motocicletas, triciclos motorizados y cuatriciclos. Cuando se trate de
motocicletas de más de 150 centímetros cúbicos
de cilindrada, se debe haber tenido previamente
por dos años habilitación para motos de menor
potencia, excepto los mayores de 18 años. Cuando se trate de cuatriciclos se debe haber tenido
previamente por dos años habilitación para motos.
Clase B) Para automóviles y camionetas con
acoplado de hasta 750 kilogramos de peso o casa
rodante.
Clase C) Para camiones sin acoplado y los
comprendidos en la clase B.
Clase D) Para los destinados al servicio del
transporte de pasajeros, emergencia, seguridad y
los de la clase B o C, según el caso.
Clase E) Para camiones articulados o con
acoplado, maquinaria especial no agrícola y los
comprendidos en las clases B y C.
Clase F) Para automotores especialmente adaptados para discapacitados.
Clase G) Para tractores agrícolas y maquinaria
especial agrícola”.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 40 ter de la ley
24.449, ley de tránsito. Requisitos para circular, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 40 ter: Requisitos para circular. Para
poder circular en cuatriciclos es indispensable:
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original
y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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a) Que su conductor esté habilitado para conducir
ese tipo de vehículo y que lleve consigo la
licencia correspondiente;
b) Que el conductor porte la cédula, vencida o no
o documento de identificación del automotor;
c) Que lleve el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el artículo 68;
d) Un sistema de rodamiento, dirección y freno
permanente y eficaz;
e) Espejos retrovisores en ambos lados;
f) Timbre, bocina o similar;
g) Que el conductor lleve puesto un casco protector, y utilice calzado que se afirme con
seguridad a los pedales;
h) Que el conductor sea su único ocupante;
i) Guardabarros sobre las cuatro ruedas;
j) Luces y señalización refractiva;
k) Establecer un área de circulación.
Art. 3º – Establézcase que no podrán circular por
vía pública.
Art. 4º – La presente ley es de orden público.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Y nuevamente un accidente de tránsito… En los
últimos tiempos vemos que se han incrementado los
accidentes de tránsito con cuatriciclos en mi provincia
y en nuestro país.
Uno es el ocurrido en el departamento de 9 de Julio,
provincia de San Juan, que según la Comisaría 32, la
colisión fue en la calle Maipú, pasando Solís, en Las
Chacritas. El impacto fue entre un auto, en el que iban
6 personas con al menos un bebé, y un cuatriciclo en
el que se transportaba un joven con un niño de aproximadamente 3 años. Los heridos fueron trasladados a
los hospitales Rawson y Marcial Quiroga. Lamentablemente, fallecieron los dos ocupantes del cuatriciclo.
Los hermanos Sisterna, el 24 de septiembre pasado,
en el departamento de 9 de Julio, circulaban hacia el
Este. E iban a la casa de su abuela en el cuatriciclo que
le había regalado su papá al mayor de los hermanos. En
sentido contrario un auto Peugeot 504 con su familia,
transitaba Néstor Melián, 32 años, quien volvía de
visitar a una familia acompañado de su esposa y sus
pequeños hijos de 9, 7, 1 y 3 meses con el lamentable
hecho que la beba luego falleció.
Toda la provincia conmocionada por un trágico
accidente. El mismo día, perdieron la vida los dos hermanos que iban en el cuatriciclo, Juan Ignacio, 14 años,
y Thiago Sisterna, 4 años. Y 10 días después, Gemima
Melián Zárate, la beba de 3 meses, hija del matrimonio.

Reunión 2ª

Semanas atrás, en Suardi, departamento de Marcos
Juárez, un joven murió al chocar el cuatriciclo que
manejaba con una camioneta, en el cruce de una ruta
provincial con un camino rural.
También en Cruz del Eje, un niño de 8 años que
manejaba un cuatriciclo resultó con graves lesiones
tras un choque.
Una joven de 13 años murió en una clínica de Río
Cuarto, luego de sufrir un accidente, mientras circulaba
en un cuatriciclo en la localidad serrana de Alpa Corral. Rosario, acompañada por una amiga de 14 años,
cayó del rodado y sufrió un golpe que, en principio no
parecía revestir gravedad. Ambas fueron asistidas en
el dispensario de la localidad serrana, pero el médico
derivó a Rosario a un centro de salud de Río Cuarto,
ante los síntomas de un posible daño interno. Por
la madrugada, la joven falleció. “La noticia nos ha
conmocionado”, señaló la intendenta de Alpa Corral,
Nélida Ortiz. Según amigos de las adolescentes, a las
chicas se les cruzó un perro y, por esquivarlo, chocaron con una piedra, el cuatriciclo se dio vuelta y cayó
encima de una de ellas.
En la ciudad de Pinamar, un accidente se produjo
entre dos cuatriciclos, uno de los cuales manejaba un
niño acompañado por un mayor mientras que en el otro
conducía el papá del menor que resultó gravemente
herido. De acuerdo al diagnóstico inicial en el Hospital
de Pinamar, el joven sufrió un traumatismo de cráneo
con hematoma subdural mientras que el director del
centro asistencial, doctor Alberto Linguido, reveló que
fue trasladado al Hospital Interzonal de Mar del Plata.
Esto y más se suman a los accidentes en cuatriciclos,
lo que indica que es inminente que esta ley sea vigente.
Los cuatriciclos no están contemplados en la Ley Nacional de Tránsito y no cuentan con licencia de configuración de modelo, es decir que no fueron aprobados
por el organismo competente, que es la Secretaría de
Industria de la Nación, por lo que se determina que no
son aptos para circular por la vía pública. En función
de los últimos siniestros producidos con este tipo de
vehículos, los protagonistas, son menores de edad
resultaron víctimas. La APSV, Agencia Provincial de
Seguridad Vial de Buenos Aires, reforzó el concepto de
que no se trata de juguetes y requieren una idoneidad
conductiva mayor a la de una moto o auto. Es por eso
que los menores no están capacitados para conducirlos
ya que no tienen la fuerza suficiente. El diseño de los
vehículos está pensado para ser manejados en terrenos
pedregosos y arenosos, no en pavimento, y tienen la
característica engañosa de otorgar falsa sensación de
estabilidad.
La obtención de la Licencia de Configuración de
Modelo, LCM, acredita el cumplimiento, por parte de
determinado modelo de rodado, de las condiciones de
seguridad activas y pasivas necesarias para poder ser
librado a la vía pública.
Mientras que el artículo 1º de la resolución 108/03
de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de
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Buenos Aires, dispuso que los vehículos cuatriciclos
se encuentran exceptuados de tramitar la licencia de
configuración de modelo (LCM), por considerarse que
carecen de condiciones para circular por la vía pública.
Por lo tanto hay reglamentaciones vigentes en diferentes provincias y de diferentes índoles, que tienen
que unificarse en la siguiente ley, que establece: que
su conductor esté habilitado para conducir cuatriciclos
para lo que llevará consigo la licencia correspondiente,
que el conductor porte la cédula, vencida o no o documento de identificación del automotor, y deberán llevar
el comprobante de seguro, en vigencia, que refiere el
artículo 68.
Constarán con un sistema de rodamiento, dirección
y freno permanente y eficaz, espejos retrovisores en
ambos lados, timbre, bocina o similar que el conductor
lleve puesto un casco protector, carácter obligatorio,
y utilice calzado que se afirme con seguridad a los
pedales; que el conductor sea su único ocupante guardabarros sobre las cuatro ruedas, luces y señalización
refractiva y establecer un área de circulación. Y fundamentalmente que no estén aptos para circular por la
vía pública.
Debemos tener en cuenta que el cuatriciclo es superinestable ya que el centro de gravedad es muy sensible,
acelera rápido y suele darse vuelta muy fácilmente, es
pesado y no puede sostener a menores de edad.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.881/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las personas que trabajan directamente
con menores de edad deberán someterse a exámenes
psicológicos, destinados a determinar su idoneidad
psíquica para el desarrollo de sus funciones.
Art. 2º – Los empleadores, en sus procesos de selección de personal, deberán tomar todas las medidas
necesarias para considerar, como un elemento esencial
de la selección, la verificación de los exámenes señalados en el artículo precedente.
Art. 3º – A los fines de la presente ley créase el Registro Nacional de Personas Aptas Psicológicamente
para Trabajar con Menores, el que funcionará en el
ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, quien
designará entre su personal a los responsables encargados del mismo para cumplir con los requisitos que
establece la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional determinará las
profesiones u oficios en las cuales se hará exigible la

obligación establecida en esta ley y los procedimientos
para la realización de tales exámenes, los que deben
asegurar la mayor privacidad posible de sus resultados.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de 60 (sesenta) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considerando que tanto a nivel nacional como
internacional cada vez se tiene más conciencia respecto de la necesidad de perfeccionar los mecanismos
institucionales que permitan asegurar de manera más
eficiente los derechos ya garantizados por la legislación
sustantiva de cada Estado, es que planteamos esta
iniciativa legislativa.
Dichos perfeccionamientos institucionales se desarrollan tanto en el plano de políticas públicas más
competentes, que aseguren los derechos humanos
fundamentales, como también los derechos de carácter
social, económico y cultural de los niños y jóvenes.
Así, creemos que aquellas personas, por cuya profesión u oficio están llamados a trabajar de manera
permanente y continua con niños y jóvenes, como
es el caso de los docentes de enseñanza, los médicos
que trabajan en centros de atención de menores, los
profesionales o no profesionales que laboran en los
establecimientos educacionales de carácter docente o
de atención de menores, los cuidadores de los niños en
situación de riesgo social, las niñeras, etcétera, deberían
ser evaluados psicológicamente para determinar su
idoneidad para trabajar con niños, de forma previa al
ingreso a sus funciones.
Cabe acotar que no es nuestra intención generar un
manto de dudas o sospechas respecto a esta clase de
profesionales o trabajadores; muy por el contrario, somos conscientes de que ellos, en su inmensa mayoría,
son personas que vocacionalmente han definido sus
tareas en la sociedad, centrando su esfuerzo diario en
la promoción social, educacional y moral de los niños
y jóvenes del país. Sin embargo, con esa misma seguridad, sabemos que el Estado, anteponiendo los intereses
superiores de los niños y los jóvenes, no puede excusarse de adoptar todas aquellas medidas preventivas,
que permitan identificar a sujetos cuya personalidad o
eventualmente patologías mentales puedan implicar un
riesgo para los niños que se ponen a su cuidado.
En consecuencia, proponemos este proyecto de ley,
que sienta el principio de la obligatoriedad del examen
psicológico de las personas que trabajen con niños, dejando a criterio del Poder Ejecutivo los procedimientos
precisos en relación a las profesiones u oficios en los
cuales se exigirá y los medios y mecanismos para su
implementación práctica.
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Por lo tanto, es que consideramos de vital importancia
legislar y ponernos a la altura de estos desafíos, que hoy
en día son considerados desafíos globales, que exceden
con creces los límites nacionales, pues se refieren a la
promoción y defensa de la dignidad humana.
Para concluir es preciso expresarse que según la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a nuestro
ordenamiento jurídico en noviembre de 1990 y que a
partir de la reforma constitucional del año 1994 adquirió
jerarquía constitucional. En la citada Convención, en
el artículo 3º inciso primero, se encuentra plasmado el
espíritu de la misma al disponer expresamente que: “En
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Por todo lo expuesto, e invocando lo establecido
en el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución
Nacional, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.882/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase que todos los aeropuertos
que se encuentren dentro del territorio nacional argentino deberán contar con baños destinado a las personas
con capacidades especiales, situados en lugares de
fácil acceso.
Art. 2º – Institúyase como autoridad de aplicación
de la presente norma el Ministerio de Transporte de la
Nación, o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 3º – Fíjase que la presente norma es de orden
público.
Art. 4º – Determínase que los establecimientos aeroportuarios contemplados en el artículo 1° tendrán un plazo de
60 días a partir de la sanción de la presente para hacer las
modificaciones edilicias correspondientes.
Art. 5º – En caso de incumplimiento de la presente
en términos y condiciones, la autoridad de aplicación
determinará la sanción correspondiente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los baños para discapacitados son un lugar de intimidad y bienestar, que brinda soluciones a los proble-
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mas de movilidad, equilibrio e higiene a las personas
que usan silla de ruedas.
Los aeropuertos deben proporcionar las comodidades necesarias, cuando sea solicitado por una persona
con discapacidad, tanto en la accesibilidad como en los
servicios. Haciendo cumplir las normas y estableciendo
que existe una actualidad donde en los tiempos que
corren exige contar con soluciones ante el problema
del ciudadano discapacitado físico, y todas aquellas
personas que se encuentran en tales circunstancias.
Actualmente el mundo ha evolucionado para bien en
adecuar y en integrar cada vez mejor a las personas
con discapacidad, donde se garantiza al discapacitado
la posibilidad de disfrutar, con mayor seguridad, de los
locales públicos, bares, cines, calles, plazas, entre otras.
Aproximadamente más del 30 % de la población
actual está en condiciones de discapacidad física más
o menos severa, con movilidad reducida, incapacitados motrices derivados de accidentes traumáticos,
enfermos de esclerosis múltiples, entre otras. Además
podemos nombrar ancianos, mujeres embarazadas,
niños e invidentes, quienes son también importantes
ya que tienen la necesidad, temporal o definitiva, de
vivir en medio de un ambiente adecuado.
Una persona discapacitada no puede utilizar cualquier baño, los mismos deben contar entre otros, los
siguientes requisitos: pisos antideslizantes, muros de
ladrillo para personas con discapacidad, circulaciones
internas de 1,50 metros de ancho, puertas de cubículos
con abatimiento hacia afuera, barras de apoyo de fierro
galvanizado esmaltado.
Cabe destacar que el aeropuerto de mi provincia,
Domingo Faustino Sarmiento, lamentablemente no
cuenta con sanitarios para discapacitados.
Motiva el presente los reiterados reclamos de personas con discapacidad que concurren al aeropuerto y
que, especialmente ante la demora de los vuelos, no
tienen posibilidades de acceder al servicio sanitario.
Por las razones expuestas es que solicito a los señores senadores acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.883/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un equipo multidisciplinario
formado por médicos con experiencia en enfermedades
raras o complejas: reumatólogo, neurólogo, internista,
otorrinolaringólogo, cardiólogo, gastroenterólogo,
clínico, psiquiatra, psicólogo, kinesiólogo; para atender enfermedades de Fibromialgia (FM), síndrome de
fatiga crónica (SFC) y sensibilidad química múltiple
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(SQM) para realizar el diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades.
Art. 2º – Establézcase continua capacitación para el
equipo multidisciplinario.
Art. 3º – Deberán los hospitales públicos contar
con el equipo multidisciplinario de profesionales de la
salud, los cuales aportarán el informe de diagnóstico.
Art. 4º – Créase el carnet identificatorio, con DNI
y foto, una vez obtenido el diagnóstico, a fin de recurrir sin inconvenientes a beneficios que contempla la
legislación vigente.
Art. 5º – Será la autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fibromialgia (FM) fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1992
como una enfermedad y tipificada en el manual de
Clasificación Internacional de Enfermedades considerándola como una enfermedad crónica. La fibromialgia
es una enfermedad de causa desconocida (como el
67 % de todas las enfermedades definidas hoy en día)
cuyo síntoma principal es el dolor crónico generalizado
que se localiza, esencialmente, en zonas musculares,
tendinosas, articulares y viscerales. La respuesta al dolor no es igual en ninguna persona, cada cual responde
de diferente manera, porque difiere el umbral de las
personas que lo sufren. El umbral para la percepción
del dolor es: la intensidad mínima de un estímulo capaz de ser reconocida como dolor. Para definir que el
dolor es a causa de la FM se debe tener dolor en tres
sectores diferente del cuerpo mantenidos por al menos
3 meses y dolor en 11 de los 18 puntos específicos de
sensibilidad a la palpación digital. El dolor se describe
como profundo, torturante, punzante, y que se irradia
(internistas y kinesiólogos).
Se ha encontrado una mayor probabilidad de diagnosticar fibromialgia en algunas personas que ya padecen otro tipo de patologías, especialmente de la esfera
autoinmune, entre las que se destacan la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y artritis espinal,
(reumatólogo). Hay antecedentes en algunas provincias
donde se ha otorgado el carnet de discapacidad a estos
enfermos, pero por padecer artritis o lupus o artrosis
pero no por fibromialgia porque se la consideraba un
síndrome, a pesar de ser reconocida como enfermedad.
Por lo cual el objetivo de este proyecto de ley es a los
fines de proteger a los trabajadores de posibles perjuicios que se pudieran ocasionar ante la requisitoria de
acreditaciones específicas particulares o en carácter de
dependencia, ámbito laboral. La mayoría de los pacien-

tes con fibromialgia padecen problemas para conciliar
el sueño o refieren que el mismo no es reparador.
Además, los episodios depresivos aparecen o se
incrementan en las personas que ya los padecen
(psicólogos y psiquiatras) y el cansancio y la fatiga
física están siempre presentes, lo que lleva a un gran
ausentismo laboral.
Estas son enfermedades que afecta principalmente a
mujeres en su etapa de vida productiva, es decir, entre
los 20 y 50 años de edad.
Otros síntomas como síndrome del intestino irritable
(gastroenterólogo). También dificultades de memoria
y problemas para pensar claramente, estado anímico
deprimido, jaquecas o migrañas (neurólogo). Suelen
manifestarse palpitaciones, disminución de la tolerancia al ejercicio (cardiólogo).
Los silbidos o zumbidos de oídos resuenan en la cabeza. Provienen de espasmos de los músculos tensores
del tímpano, modificación del zumbido en la masticación. El zumbido es muy invalidante porque ese ruido
incesante y obsesivo que resuena en la cabeza acaba por
dar la sensación de volverse loco (otorrinolaringólogo).
Por último, las enfermedades FM, síndrome de
fatiga crónica y sensibilidad química múltiple deben
recibir los beneficios de la Ley de Protección Integral
de Discapacidad.
Por las siguientes razones solicito a mis pares me
acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.884/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los medicamentos que se comercialicen y distribuyan en la República Argentina deberán ofrecer una partida de los mismos, con el nombre de
su marca registrada, nombre genérico, miligramos de
droga, fecha de vencimiento y nombre del laboratorio,
en tipología Braille en su embalaje, envase y prospecto.
Art. 2º – Las partidas de medicamentos a que se hace
alusión en el artículo precedente serán determinadas
por la autoridad de aplicación de la presente normativa,
en función de la cantidad de personas no videntes y
con discapacidad visual severa, registradas en todo el
territorio nacional.
Art. 3º – Todos los laboratorios deberán proveer a
cada farmacia un prospecto de cada medicamento en
tipología Braille.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación, quien arbitrará los medios
conducentes a la implementación de la presente ley.
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Art. 5º – Se invita al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Gobiernos provinciales, a
adherir a la presente normativa.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país cuenta con un gran número de personas
no videntes y con discapacidad visual severa, lo cual los
inhabilita a la hora de tener que seleccionar un medicamento en la farmacia por sus propios medios, teniendo
que depender de otra persona para que los asista.
La población de no videntes desde hace tiempo viene
reclamando entre otras medidas, la identificación en
tipología Braille de los medicamentos y poder tener
acceso en todas las farmacias a un ejemplar en ese tipo
de escritura. Esto les posibilitaría poder elegir libremente
con la información adecuada y de manera independiente,
por sus propios medios, la medicación a tomar.
Muchas de estas personas viven solas y no cuentan
con un pariente o amigo que pueda asistirlos en sus
tareas y necesidades, es por esto que necesitan que el
Estado se haga presente con políticas que los incluyan
y les permitan su total integración a la sociedad.
No es necesario que todos los envases de todos los
medicamentos cuenten con el nombre de la marca, la
fecha de vencimiento, los miligramos de droga y el
laboratorio en escritura Braille; lo que sí solicitamos es
que el Ministerio de Salud, quien será la autoridad de
aplicación de la presente ley, determine la cantidad de
unidades por partida de cada medicamento, en función
de la cantidad de personas no videntes registradas en
todo el país.
Tengamos presente que las personas no videntes
deben luchar a diario con un sinnúmero de obstáculos
que les impide desarrollarse plenamente como otro
ciudadano común, y es así que muchos ven frustrados
sus sueños y ven cercenados sus derechos como ciudadanos argentinos.
No debemos olvidar que nuestra Constitución
Nacional establece los derechos y garantías de todos
los habitantes de nuestro suelo argentino. No excluye
a las personas con discapacidad. En tal sentido, el
artículo 42 de la Constitución Nacional, en su primer
párrafo dispone que los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de
trato equitativo y digno. Este derecho fue introducido en la Constitución de 1994. Estos derechos están
desarrollados por la Ley de Defensa del Consumidor,
24.240.
Como legisladores, debemos atender a las necesidades de quienes nos eligieron para representar sus
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inquietudes, sin discriminación, garantizando la equidad e igualdad para todos. Es por ello que invito a mis
pares, los señores legisladores, me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-4.885/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase el 9 de octubre el Día
Nacional de la Vacunación.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
norma el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no superior a los sesenta (60) días de
su promulgación.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Quiero proponer que el día 9 de octubre se celebre el
Día Nacional de la Vacunación. Este día falleció en la
provincia de San Juan, en el año 2013, el pequeño de
8 años de edad Benjamín Olivares, por una encefalitis
provocada por una complicación en la varicela.
Esta iniciativa surge no sólo para seguir recordándolo sino ya que a raíz de este hecho y la lucha que
llevaron adelante sus padres se logró que se incorporara
al calendario nacional de vacunación la vacuna contra
la varicela.
Los papás de Benjamín presentaron en la legislatura
de la provincia de San Juan el proyecto de ley para que
la vacuna de la varicela sea gratuita, así como también
iniciaron la campaña “Sí al proyecto Benjamín” que
logró extenderse y tener repercusión a lo largo y a lo
ancho de nuestro país, por lo cual el día 4 de junio de
2014 la ex presidente Cristina Fernández anunció que
la vacuna contra la varicela sería incorporada al calendario nacional de vacunación destinada a niños a partir
de los 15 meses de edad.
El papá del pequeño, Esteban Olivares, contó que
“la idea es proponer este día para hacer campañas y
concientización para que los niños se vacunen. Es un
proyecto muy personal, para seguir peleando por Benjamín y para que él siga estando en la gente”.
En mi provincia, en el mes de marzo, fue inaugurada
la plaza del barrio Las Garzas en el departamento de
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Rawson, la cual lleva su nombre y cuenta con un mural
con la cara del pequeño.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
(S.-4.886/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Censo Nacional de Trabajadores de la Actividad de Recuperación de Residuos y
Recicladores –cartoneros– a realizarse en el año 2017
en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2° – El objetivo del censo es identificar el segmento de la comunidad que realiza la actividad del
artículo 1° y establecer un diagnóstico de su situación
laboral, estilo de vida, alfabetización, salud y vivienda,
a fin de implementar políticas públicas eficaces, capaces
de brindar contención y que contribuyan a dignificar la
calidad de vida del trabajador y su familia.
Art. 3° – El censo deberá realizarse por provincia,
incluyendo zonas urbanas y rurales a fin de relevar todo
el territorio nacional.
Art. 4° – Datos básicos a censar: nombre, edad,
nacionalidad, domicilio, localidad y provincia, composición del grupo familiar, nivel educativo de los integrantes, planes sociales, cobertura de salud, ocupación,
subocupación y/o desocupación, trabajador del circuito
formal o informal.
Art. 5° – Para el cumplimiento de la presente ley,
el Poder Ejecutivo nacional solicitará la colaboración
de los gobiernos provinciales, y el Ministerio de Desarrollo Social en carácter de autoridad de aplicación
coordinará la ejecución con las autoridades correspondientes, y será el encargado de elaborar los resultados
finales de todo el país.
Art. 6° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad censar
a los trabajadores que se dedican de manera independiente a la recolección, separación y reciclado
de residuos, para saber cuál es la situación de cada
uno de ellos y la de sus familias, conocer su estilo de
vida; también es importante su nivel de alfabetización,
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salud, y vivienda, ya que muchos habitan bajo un techo de chapa y cartón en condiciones muy precarias.
Asímismo, la cantidad de familias que viven de la
recolección informal y la cantidad de integrantes que
la componen.
Es decir, el objetivo es censar a quienes están
registrados –si participan de una cooperativa u otra
agrupación– y aquellos que no lo están, pues es clave
tener datos actualizados de la cantidad de trabajadores
y cuál es la situación de cada una de las familias, y
además conocer las necesidades y condiciones en las
que se desempeñan como recuperadores urbanos, Por
ejemplo: en grandes ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mayoría de los cartoneros
vienen del primer cordón del conurbano y algunos se
quedan en la ciudad durante la semana viviendo en las
calles, y vuelven a sus hogares los fines de semana, y
otros provienen de las villas de la ciudad.
Debemos evaluar que el cartoneo es principalmente
un trabajo de hombres, pero incluye un porcentaje
importante de trabajo infantil y de mujeres, incluso
embarazadas, cuyos datos necesariamente hay que
recabar para dirigir a esa franja de la comunidad, políticas inclusivas, programas de contención que brinden
oportunidades, y el censo proporciona los datos válidos
para lograrlo. Esto permitirá tomar decisiones adecuadas, como por ejemplo formalizar su actividad laboral,
el acceso a la salud, etcétera.
En cuanto a salud, seguramente tienen patologías no
tratadas o discapacidades que necesitan atención y que
les imposibilitan las opciones de ser aceptado en algún
otro trabajo. Respecto a educación, probablemente se
encontrarán con una significativa cantidad de jóvenes
y adolescentes que no saben leer ni escribir, porque
nunca fueron a la escuela, o porque la abandonaron
para trabajar y así ayudar a sus familias, situación que
les impide la búsqueda de un empleo formal.
En conclusión, el censo permite conocer las características que manifiesta este grupo social, es una
herramienta eficaz para la implementación de políticas
coordinadas en todo el país, destinadas a superar la vulnerabilidad de este segmento; esto nos da la verdadera
magnitud social para encarar programas específicos de
contención, y las posibles alternativas para enriquecer
su calidad de vida.
En cumplimiento de nuestra actividad legislativa
en beneficio de nuestra sociedad, es que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.887/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Garantízase el acceso independiente y
autónomo de las personas ciegas y con poca visión, a
la información, a las comunicaciones, al conocimiento
y a las tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de un software lector de pantalla, para
favorecer su inclusión.
Art. 2° – Entiéndase por personas ciegas las que
sufren una diversidad funcional de tipo sensorial que
consiste en la pérdida total de la vista, o parcial, es decir
una perdida reducida de la visión.
Art. 3° – Establézcase que los principios que inspiran
la presente ley, se fundamentan en la ley 27.044 que
otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Art. 4° – Establézcase que será la autoridad de aplicación de la presente el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Comunicación.
Art. 5° – Fíjase que las entidades públicas del orden
nacional, provincial y municipal en coordinación con
el Ministerio de Comunicaciones, dispondrán los mecanismos necesarios para la instalación del software lector de pantalla en sus dependencias, establecimientos
educativos públicos, instituciones de educación superior pública, bibliotecas públicas, centros culturales, aeropuertos y terminales de transporte, establecimientos
carcelarios, empresas sociales del Estado y las demás
entidades públicas o privadas que presten servicios
públicos o ejerzan función pública en su jurisdicción.
Art. 6° – Fíjase que todas las páginas web de las
entidades públicas o de los particulares que presten
funciones públicas deberán cumplir con las normas
técnicas y directivas de uso y acceso que dicte el Ministerio de Comunicación.
Art. 7° – Deberá cada entidad pública incluir, dentro de su presupuesto anual, la partida presupuestaria
correspondiente, para garantizar los recursos para la
capacitación en la instalación del software lector de
pantalla.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo realizará las operaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento y
sostenimiento de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un término de 180 días hábiles a partir de su
promulgación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma
en todos sus términos.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una persona que posee discapacidad visual (ceguera) es aquella que tiene disminución o defectos en la
visión. Incumbe a toda persona que no ve, con ausencia
total de visión; sin embargo, dentro de la discapacidad
visual también encontramos aquellas que poseen baja
o poca visión.
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar el acceso independiente o autónomo de las
personas ciegas y con poca visión, a la información, a
las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías
de la información y las comunicaciones, para favorecer
su inclusión.
Podemos observar que el artículo 4º de esta norma
establece que la autoridad de aplicación de la presente,
el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Comunicación, tiene como función generar las políticas que
garanticen el acceso autónomo e independiente de las
personas ciegas y con poca visión a la información, a
las comunicaciones, al conocimiento, al trabajo, a la
educación y a las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
En su artículo 5° establece que el Ministerio de
Comunicación deberá adquirir un software lector de
pantalla, que es aquel que “captura la información de
los sistemas operativos y de las aplicaciones, con el fin
de brindar información que oriente de manera sonora o
táctil a usuarios ciegos en el uso de las alternativas que
proveen las computadoras”, para garantizar el acceso y
uso de esas tecnologías a las personas ciegas y con baja
visión, como mecanismo para contribuir en el logro de
su autonomía e independencia.
El Estado debe garantizar los derechos y garantías
que establece nuestra Constitución Nacional. De esta
manera y en el mismo sentido, la ley nacional 27.044
otorga jerarquía constitucional en los términos del
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional,
a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. La responsabilidad del Estado ante
la sociedad en general es generar una nueva sociedad
de la información, capaz de proveer de “capacidades”
completas para disfrutar de una total integración de las
personas con discapacidades, muchas veces olvidadas.
Por las razones expuestas y convencido de legislar en
el tema es que presento este proyecto de ley, y solicito
a mis pares acompañen con el voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.888/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la obligatoriedad para todos
los alimentos envasados, que contengan entre sus
ingredientes organismos genéticamente modificados,
de declararlos en su etiquetado, así como también
cualquier otra indicación que se considere necesaria
para su adecuado consumo y almacenamiento.
Art. 2º – El etiquetado deberá ser de fácil lectura y
con caracteres de gran realce.
Art. 3º – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) será el organismo encargado de controlar el cumplimiento de lo establecido en
el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Todos los productos que no cumplan con
las exigencias de la presente normativa serán decomisados y sancionados los fabricantes con multas que
oportunamente dictaminará la autoridad de aplicación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación, quien arbitrará las medidas conducentes
a la implementación de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se entiende por alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados, a todos aquellos que
proceden de organismos genéticamente modificados
(OGM), directa o indirectamente, por incluirlos en su
proceso productivo.
La palabra “transgénico” proviene de “trans” (cruzar
de un lugar a otro) y “génico” (referido a los genes), es
decir, todo aquel organismo que tiene incorporado un
gen extraño. Son organismos cuyo material genético ha
sido modificado de una manera no natural.
Los mismos están elaborados con materias primas
vegetales o animales genéticamente modificadas. El
proceso puede hacerse de dos maneras: introduciendo
un gen de otra especie por medio de la ingeniería genética, o bien cambiando la expresión de genes propios
sin introducir ADN de otra especie.
Los vegetales transgénicos más importantes para
la industria alimentaria son la soja Roundup Ready,
resistente al herbicida glifosato, y el maíz, resistente
al taladro, un insecto. Aunque se utilice la harina, el
uso principal del maíz en relación con la alimentación
humana es la obtención del almidón y, a partir de éste,
glucosa y fructosa. Por su parte, la soja está destinada
a la producción de aceite, lecitina y proteína.
El objetivo que se persigue con esta técnica es
incrementar la productividad y reducir costos. Los
primeros agricultores seleccionaban los cultivos más
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fuertes y resistentes a enfermedades, o más rendidores,
conservando la mejor semilla de la mejor planta para
el próximo año.
Las semillas para el cultivo de estos alimentos son
desarrolladas, producidas y comercializadas por empresas multinacionales.
Actualmente, la producción sojera ocupa más de
la mitad de la superficie destinada a la producción
de granos en nuestro país, de la cual casi la totalidad
de la producción es soja transgénica y se destina a la
exportación en diferentes formas como harinas y otros
subproductos destinados fundamentalmente al consumo del ganado de los países europeos, a partir de la
crisis de la “vaca loca”, en la cual la soja se convirtió
en uno de los alimentos balanceados más requerido
para alimentar a pollos, vacas y cerdos.
Estas tendencias se han desarrollado en detrimento
de la producción ganadera, de la producción lechera,
de la producción de otros cereales tradicionales y de
explotaciones de frutales y cultivos industriales del interior de nuestro país. De esta manera, la producción de
esta oleaginosa aumentó casi 20 millones de toneladas
entre las campañas agrícolas de 1997/98 y 2004/05,
mientras que la producción de girasol cayó 2 millones,
la de arroz 0,5 millones y la de maíz se mantuvo más
o menos constante.
Es así que nuestras economías regionales se han
visto desplazadas por el auge de este cultivo, incidiendo en el alza de los precios de productos básicos de
consumo popular.
El primer cultivo transgénico liberado comercialmente en la Argentina, en el año 1996, fue la soja
tolerante al herbicida glifosato. Posteriormente se
aprobaron variedades transgénicas de maíz y de algodón con tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos.
El gobierno argentino ha promovido la ingeniería
genética de tal manera que ha pasado a convertirse en
el segundo productor mundial de organismos vegetales
genéticamente manipulados; el primer lugar le corresponde a los Estados Unidos.
Son numerosos los alimentos que contienen ingredientes genéticamente modificados. Se estima que el
60 % de los alimentos procesados contienen soja de
la cual la mayor parte es transgénica, como dijimos
anteriormente. De esta manera estamos consumiendo
soja transgénica sin saberlo.
Todavía está en debate el tema sobre la seguridad
de los organismos genéticamente modificados. Existen
estudios que demuestran riesgos para la salud, debido
al consumo de alimentos transgénicos. En todo caso
habría que evaluar el costo-beneficio en los cultivos,
también potenciales en muchos casos tales como la
reducción del uso de pesticidas químicos, disminución
de costos y mejoramiento del valor nutricional.
Entre los riesgos para el medio ambiente, podemos
hablar de:
– Contaminación química a corto, medio y largo
plazo por el uso de herbicidas en grandes cantidades.
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– Contaminación del suelo por acumulación de
toxina Bt.
– Creación de nuevos virus y aumento de la resistencia de los virus naturales.
– Desarrollo de malas hierbas más agresivas con
mayor resistencia a enfermedades.
– Desaparición de la biodiversidad por aumento del
uso de productos químicos.
Entre los riesgos para la salud humana:
– Hasta el momento el único riesgo cierto y probado
es el de efectos alergénicos.
– Algunos de los potenciales riesgos podrían ser:
contaminación de alimentos por mayor uso de productos químicos, nuevas toxinas en los alimentos, nuevas
alergias por la introducción de nuevas proteínas en los
alimentos, resistencia de las bacterias patógenas para el
hombre, a los antibióticos, algunos herbicidas pueden
llegar a causar cáncer en humanos.
Entre los riesgos para la salud animal, citamos:
– Cambios en la proporción metabólica.
– Cambios en la tolerancia a factores físicos como
el clima.
– Cambios en el comportamiento, en la migración,
la unión y el dominio del territorio.
– Cambios en el uso de los recursos alimentarios que
implicarían nuevas preferencias y presas.
– Cambios en la resistencia a patógenos y parásitos.
Pero además de los riesgos para la salud y el medio
ambiente, debemos también considerar el impacto de
los transgénicos a nivel social, económico y comercial.
La introducción de los OGM en la agricultura crea el
monopolio de unas pocas multinacionales básicamente
de Estados Unidos, sobre la producción de alimentos,
poniendo en peligro la soberanía de los pueblos y de los
países. Las grandes empresas que desarrollan y comercializan los OGM están patentando el material genético
de los seres vivos que más bien debería considerarse
patrimonio de la humanidad.
La legislación vigente en nuestro país, que protege
al consumidor respecto de los transgénicos, es mínima;
no existe la obligación de informar el listado completo
de distintas categorías de alimentos o ingredientes elaborados a partir de OGM. Tampoco se informa sobre
las características genéticas que se han alterado en
cada organismo ni los procedimientos de evaluación
que se aplican antes de ser elaborados y destinados a
la comercialización.
A fines del siglo XX comienzan a consolidarse el
derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo, el
derecho al consumidor. Los mismos se plasmaron en el
ámbito del derecho internacional, como convenciones,
declaraciones, cartas, etcétera.
La reforma de la Constitución de 1994 introdujo, en
su artículo 41, el derecho a un ambiente sano, y dice: “…
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Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para
que las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras;
y tiene el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección
de este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y
educación ambientales…”.
Este artículo enfatiza la protección de la persona
humana considerando su calidad de vida y desarrollo.
Señala el derecho a un ambiente sano, el deber de
no contaminarlo, la obligación de recomponer y no
comprometerlo con actividades productivas como
podría ser la biotecnología en este caso, de manera tal
de no poner en riesgo las generaciones presentes ni las
futuras, respetando el medio ambiente y utilizando los
recursos naturales de manera racional. Por tal motivo,
todos aquellos que se dediquen a la producción de
OGM deben respetar esta norma constitucional.
Así también, en su artículo 42, la Constitución
Nacional dice: “los consumidores… tienen derecho,
en relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos, a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección… Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos,
a la educación para el consumo…”.
Dentro de este artículo, que se complementa con la
Ley de Defensa del Consumidor, establece los siguientes derechos:
– A la salud: que también está previsto en diversos
instrumentos de jerarquía internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.
– A la información: establece que ésta debe ser adecuada y veraz respecto de aquello que se va a consumir.
Este derecho también está consagrado en la Ley de
defensa del Consumidor.
– A la libertad de elección: se debe tener la posibilidad de elegir, seleccionar u optar por lo que cada uno
quiera. Hay que asegurar a todos los ciudadanos que
puedan elegir lo que consumen, para lo cual necesitan
saber lo que compran.
La ley 24.240, de defensa del consumidor, es reglamentaria del artículo 42 de la Constitución Nacional, y
es una ley de alcance nacional. Conforme a su artículo
4º, “quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a
los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva,
información, veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre
las características esenciales de los mismos.
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En dicho artículo se impone la obligación de informar en forma cierta y objetiva a los productores,
importadores y comerciantes, sobre los productos
transgénicos que cualquier persona quiera consumir.
Asimismo, describe que la información debe ser veraz,
por lo cual, en el caso de estos productos transgénicos,
debería explicitar su condición, no ocultarla. Debe
ser detallada, es decir, se debería informar sobre el
origen de los genes incorporados, los posibles efectos
perjudiciales en la salud de los potenciales consumidores y cómo es el proceso genético incorporado.
Debe ser eficaz, es decir, que al consumidor, la información debe serle eficiente contando con todas las
características del producto ofrecido.
Debe ser suficiente, es decir, no deben quedarle
dudas del producto ofrecido.
El objetivo de la presente iniciativa es que todos los
alimentos envasados que contengan entre sus ingredientes, organismos genéticamente modificados, lo
declaren en sus etiquetas, así como también cualquier
otra característica referente a su consumo.
La ausencia de una legislación sobre etiquetado,
lleva a que no se pueda diferenciar entre una especie
transgénica y una orgánica. Se trata de brindar información adecuada y veraz a la población, que día tras
día compra y consume alimentos que contienen organismos genéticamente modificados sin saberlo y que,
al momento de la compra, sea el potencial consumidor
quien elija qué producto va a consumir, conociendo
acabadamente sus características.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-4.889/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de concientización y prevención de la hipertensión arterial.
Art. 2º – La campaña consistirá en cortos publicitarios a través del Servicio de Comunicación Audiovisual y será pautada con la orientación de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,
de acuerdo a lo determinado en el artículo 12 de la
ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.

Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es difundir los factores de riesgo y los síntomas, a fin de que
la población tome conocimiento y efectúe un control
ante la primera aparición de los mismos, a los efectos
de su prevención y de reducir su incidencia.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un estudio epidemiológico presentado en el 42
Congreso Argentino de Cardiología, que tuvo lugar en
2016, mostró que el 36,3 % de los adultos en nuestro
país ya sufre de hipertensión arterial. La prevalencia de
la enfermedad aumentó un 8,5 % en tan sólo siete años,
entre 2008 y 2016. Es preocupante el desconocimiento
y la falta de controles.
Se denomina presión arterial a la medición de la
fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a
medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo.
Hipertensión es el término que se utiliza para describir
la presión arterial alta.
Las lecturas de la presión arterial generalmente se
dan con dos números. El número superior se denomina
presión arterial sistólica. El número inferior se llama
presión arterial diastólica. Por ejemplo, 120 sobre 80
(escrito como 120/80 mm Hg).
Uno o ambos números pueden ser demasiado altos
y es el caso de la hipertensión arterial.
– Una presión arterial normal es cuando la presión
arterial es menor a 120/80 mm Hg la mayoría de las
veces.
– Una presión arterial alta (hipertensión) es cuando
la presión arterial es de 140/90 mm Hg o mayor la
mayoría de las veces.
El hecho de tener la presión arterial sin control por
mucho tiempo implica un mayor riesgo de sufrir un
ataque cerebrovascular (ACV), enfermedad de los
riñones, infartos e insuficiencia cardíaca, trastornos
que pueden conducir a la muerte, según la Sociedad
Argentina de Cardiología.
Una presión arterial mayor o igual a 14/9 a lo largo
de tres mediciones correctas, es decir, con el paciente
en reposo y tranquilo, es diagnosticada como hipertensión arterial. Es una condición crónica, pero existen
tratamientos que permiten mantenerla bajo control.
En 2008, los investigadores de la Sociedad Argentina de Cardiología habían impulsado el estudio –que
llaman Renata (Registro Nacional de Hipertensión
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Arterial) sobre prevalencia de esta patología en Capital
Federal. Al año siguiente, sumaron a más personas de
siete provincias: el 33,5 % de la población adulta sufría
hipertensión. En 2015, se repitió el estudio, en colaboración con la Federación Argentina de Cardiología en
18 provincias. Participaron 5.931 mayores de 18 años.
Para hacer el estudio Renata 2, que fue patrocinado
por el laboratorio Gador y la empresa Nestlé, se puso
una mesa en 25 filiales del Registro Nacional de las
Personas. A cada participante se le hizo una encuesta
con consentimiento informado y se le preguntó por
el nivel de consumo de sal. Le tomaron la presión
arterial 3 veces, mientras la persona estaba sentada. Y
le midieron el cuello y el perímetro abdominal. A los
que ya sabían que sufrían hipertensión le hicieron una
encuesta sobre la adherencia al tratamiento. Todas esas
mediciones y respuestas se compilaron y analizaron
arrojando resultados preocupantes.
Cuatro de cada diez argentinos con hipertensión
arterial lo desconoce. Entre los que sí conocen, el 45 %
no está bajo tratamiento médico. Sólo el 24,2 % tiene
la enfermedad bajo control. Esa última cifra también
llamó la atención. La cantidad de hipertensos que tiene
controlada la enfermedad bajó en un 8,7 %.
Otros datos significativos son que la hipertensión
está afectando a gente joven, pero que desconoce que
tiene la patología. El 73,4 % de los hipertensos menores
de 35 años (que fueron detectados durante el estudio)
desconocen la enfermedad, que se puede controlar
con cambios en la alimentación, más actividad física
y medicación. Hay que bajar el consumo de sal, comer
más frutas y verduras, legumbres y pescado, y dejar de
fumar tabaco.
Sin embargo, muchos de los que ya sabían que eran
hipertensos no hacen caso a los consejos. Sólo el 50,4 %
de los hipertensos toman y siguen diariamente la medicación contra la hipertensión. Aunque saben que es su gran
enemigo, los hipertensos que conocen su enfermedad
agregan sal a la comida “siempre” en el 16,4 % de los
casos. Respondieron “raras veces” el 26,5 % y “nunca” el
57,2 % de los hipertensos. En este grupo de hipertensos,
el 72 % dijo que habían disminuido el consumo de sal en
el último año. Disminuir el consumo de sal puede reducir
entre un 20 y un 30 % la cantidad de eventos cardiovasculares, como infartos o ACV.
Creemos de fundamental importancia difundir
campañas de concientización y prevención en todos
los medios masivos comunicación, dirigidas a tomar
conciencia sobre la importancia de los controles, del
tratamiento y la prevención de la enfermedad.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
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(S.-4.890/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconózcase a los integrantes de las
fuerzas de seguridad de la Nación, la posibilidad del
acceso a una vivienda, siendo requisito ineludible, al
momento de la adjudicación, que se encuentren en actividad y servicio efectivo; debiendo, además, cumplirse
con los requisitos establecidos por las disposiciones vigentes en la materia, para los conjuntos habitacionales
de los distintos planes nacionales, a partir de la fecha
de la vigencia de la presente ley.
Art. 2º – Destínase al personal activo y en servicio
efectivo de las fuerzas de seguridad de la Nación Argentina, un cupo de hasta el cinco por ciento (5 %) de
cada uno de los planes habitacionales de demanda libre
implementados por la Nación a partir de la vigencia
de la presente ley, estableciéndose que las cuotas de
estas viviendas, una vez adjudicadas, serán descontadas de los haberes que se perciban en actividad o de
los haberes de retiro, para el caso de pase a retiro con
posterioridad a la adjudicación.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley trata de brindar una oportunidad
más a un sector importante de la sociedad argentina,
como son las personas que integran las fuerzas de
seguridad de la Nación Argentina.
Un objetivo político tendiente a aunar una vez más
la convivencia entre la sociedad y quienes nos deben
brindar seguridad permanentemente. Es importante y
necesario brindarles algún tipo de soluciones a muchos
problemas que tienen quienes integran estas fuerzas.
Este proyecto propone que a integrantes de fuerzas
de seguridad se les otorgue un cupo del 5 % de las viviendas construidas. Es importante que los integrantes
de las fuerzas de seguridad tengan acceso a la vivienda
de una manera un poco más efectiva. Anteriormente se
hacían algunos barrios directamente para la Policía o
Servicio Penitenciario; hoy en día se están entregando
esos cupos directamente a los gremios que tienden
fundamentalmente a la erradicación de villas.
La idea es cumplir con una respuesta justa, con
equidad, con solidaridad para este personal, para todo
este personal de la seguridad que cumple esta función
tan importante como es la seguridad de todos nosotros,
los ciudadanos de nuestro país.
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Esto viene a fortalecer aún más, las políticas principales que deben estar a cargo del Estado, como es la
salud, la seguridad y también la educación.
Por todo lo expuesto es que vengo a solicitar a mis
pares me acompañen con el voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Seguridad Interior
y Narcotráfico.
(S.-4.891/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La administración de consorcios no
puede ejercerse a título oneroso ni gratuito sin la previa
inscripción en el Registro Público de Administradores
de Consorcios de Propiedad Horizontal.
Art. 2º – El Registro Público de Administradores
de Consorcios de Propiedad Horizontal en el ámbito
de la Nación Argentina estará a cargo de la autoridad
de aplicación.
Art. 3º – Para poder inscribirse, los administradores
de consorcios deben presentar la siguiente documentación:
Nombre y apellido o razón social. Para el caso
de personas de existencia ideal, adicionalmente:
copia del contrato social, modificaciones y última designación de autoridades, con sus debidas
inscripciones. Constitución de domicilio especial.
Número de CUIT. Certificado de antecedentes.
Certificado de libre deuda de tributos nacionales.
Art. 4º – No pueden inscribirse en el registro o mantener la condición de activo:
Los inhabilitados para ejercer el comercio. Los
fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva. Los sancionados con pena de exclusión
del registro por aplicación de la presente, antes de
pasados cinco (5) años desde que la medida haya
quedado firme. Los inhabilitados por condena
penal por delitos dolosos relacionados con la administración de intereses, bienes o fondos ajenos,
mientras dure la inhabilitación.
Serán excluidas del registro, e inhabilitadas para mantener su actividad de administrador, las personas respecto
de las cuales se verifique algunas de las condiciones
precedentes, posteriormente de su inscripción.
Las personas jurídicas deberán dar cumplimiento a las
condiciones establecidas en este artículo, respecto de sus
socios e integrantes de órganos de administración.
Art. 5º – El administrador sólo puede acreditar ante
los consorcios su condición de inscrito en el registro,
mediante un certificado emitido a su pedido, cuya validez es de sesenta días. En dicha certificación deben
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constar la totalidad de los datos requeridos al peticionante en el artículo 3º de la presente ley, así como las
sanciones que se le hubieran impuesto en los dos (2)
últimos años.
Art. 6º – El registro es de acceso público y gratuito,
pudiendo cualquier interesado informarse respecto a
su contenido, así como las sanciones que se hubieren
impuesto en los últimos cinco (5) años.
Art. 7º – El administrador debe presentar anualmente una constancia del certificado de inscripción
en el registro actualizado en la asamblea ordinaria. De
igual forma procederá en cualquier asamblea donde se
considere su designación o continuidad.
Art. 8º – Los administradores de consorcios no
pueden contratar ni someter a la consideración del
consorcio los presupuestos de provisión de bienes,
servicios o realización de obras que no reúnan los
siguientes requisitos:
Título y matrícula del prestador o contratista,
cuando la legislación vigente así lo disponga.
Nombre, domicilio, datos identificatorios y fotocopia de la inscripción en AFIP del prestador del
servicio o contratista. Descripción detallada de
precios, de los materiales y de la mano de obra,
por separado. El plazo en el que se realizará la
obra o se prestará el servicio. El plazo para la
aceptación del presupuesto manteniendo el precio.
Seguros de riesgos del trabajo del personal a cargo
del prestador o contratista, en los casos que así lo
exija la legislación vigente y de responsabilidad
civil. Cuando se contrate a trabajadores autónomos, las pólizas deben estar endosadas a favor
del consorcio.
En aquellos casos en que la necesidad de la
reparación sea de urgencia o para evitar daños
mayores el administrador podrá exceptuarse del
cumplimiento de los requisitos previos en este artículo limitando la intervención a lo indispensable
y sometiendo el resto a lo prescripto.
Art. 9º – Los administradores inscritos en el registro
creado por esta ley deben presentar anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá carácter
de declaración jurada:
Listado actualizado de los consorcios que administra, consignando si lo hace a título gratuito u oneroso.
Copia de las actas de asamblea relativas a rendiciones
de cuentas. Detalle de los pagos de los aportes y
contribuciones provisionales, de seguridad social, y
cualquier otro aporte de carácter obligatorio, seguro
de riesgo de trabajo y cuota sindical si correspondiese,
relativos a los trabajadores de edificios dependientes de
cada uno de los consorcios que administra. Detalle de
los pagos efectuados en concepto de mantenimientos
e inspecciones legalmente obligatorios. Declaración
jurada patrimonial ante el consorcio y aprobada por
este, destinado a garantizar sus responsabilidades como
administrador. Esta declaración podrá sustituirse por la
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constancia de la constitución a favor del consorcio de
propietarios, a cargo del administrador, de un seguro de
responsabilidad profesional emitido por una compañía
de seguros.
Art. 10. – Los honorarios del administrador son
acordados entre el administrador y la asamblea de
propietarios, sin ninguna otra entidad o cámara que los
regule y sólo podrán ser modificados con la aprobación
de la asamblea ordinaria, o en su caso la extraordinaria
convocada al efecto y por la mayoría dispuesta en el
reglamento de copropiedad. A falta de disposición se
requerirá mayoría absoluta.
Art. 11. – Son infracciones a la presente ley:
El ejercicio de la actividad de administrador
de consorcios de propiedad horizontal sin estar
inscrito en el registro creado por la presente ley.
La contratación de provisión de bienes o servicios
o la realización de obras con prestadores que no
cumplan con los recaudos previstos en el artículo
8º. El incumplimiento de la obligación impuesta
por el artículo 4º in fine. El incumplimiento de la
obligación impuesta por el artículo 9º.
Art. 12. – Las infracciones a la presente ley se sancionan con:
Multa cuyo monto puede fijarse entre uno (1)
y cien (100) salarios correspondientes al sueldo
básico de la menor categoría de los encargados
de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda. Suspensión de hasta nueve (9) meses del
registro y exclusión del registro por acumulación
de sanciones. En la aplicación de las sanciones se
debe tener en cuenta como agravantes, el perjuicio
patrimonial causado a los administrados y, en su
caso, la reincidencia.
Se considera reincidente al sancionado que incurra
en otra infracción de igual especie, dentro del período
de dos (2) años subsiguientes a que la sanción quedara
firme.
En ningún caso se reinscribirá a quien fuera excluido
antes de pasados cinco (5) años desde que la medida
haya quedado firme.
Art. 13. – Hallándose firme la sanción correspondiente a través de una resolución de la autoridad de
aplicación, a falta de cumplimiento de la misma, autorízase su cobro por vía ejecutiva, sirviendo de suficiente
título la copia certificada de dicho instrumento.
Art. 14. – El procedimiento a aplicar en la instrucción de sumarios, producción de pruebas y aplicación
de sanciones deberán seguirse las reglas de la ley
nacional 19.549.
Art. 15. – Será autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Producción -Secretaría de Comercio- Dirección Nacional de Defensa del
Consumidor y Arbitraje al Consumo, u el organismo
que en el futuro lo reemplace.
Las facultades de contralor y aplicación de la presente ley podrán ser delegadas, total o parcialmente, en las
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provincias, previa adhesión a la presente y suscripción
de convenio.
En estos casos, el importe de las multas aplicadas
será participado en partes iguales entre la provincia
que inició el expediente y la autoridad de aplicación,
una vez ejecutada la sanción.
Art. 16. – Los actuales administradores de consorcios deben inscribirse en el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal
dentro de los noventa (90) días corridos, contados a
partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 17. – Invítase a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ante la necesidad de respuesta a innumerables reclamos de vecinos que viven en edificios encuadrados
en el régimen de propiedad horizontal, es necesario
dotar de herramientas a estos vecinos para que cuenten
con más información y posibilidad de control directo
sobre la administración de sus respectivos consorcios,
entendiendo que la falta de control sobre decisiones
que las administraciones suelen tomar unilateralmente
a la hora de fijar honorarios por sus servicios, contratar
servicios y en la forma de liquidar expensas repercute
directa y proporcionalmente sobre los propietarios.
Hoy en día, la propiedad horizontal es la herramienta
más común que tienen empresas, inmobiliarias y particulares para vender gran número de departamentos
en edificios.
Es así que lo que se divide no es la tierra, sino los
edificios construidos, lo que se llama unidades funcionales. Se crean así unidades funcionales, espacios
comunes y superficies comunes. Todo esto convive en
lo que se llama reglamento de copropiedad, que se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble junto con
el plano de propiedad horizontal. Por lo tanto cada propietario es dueño de su departamento y copropietario
de las partes comunes. El terreno, los muros, escaleras,
ascensores, etcétera son partes comunes.
Se llama unidad funcional porque una vivienda o
departamento con todas sus partes bien establecidas
(cocina-baño-dormitorio-estar, etcétera) funciona como
una unidad habitable, cumpliendo la función para el
destino con que fue construido. Lo mismo sucede para
locales comerciales.
El Registro de Administradores de Consorcios tiene
por objeto regular una actividad que carecía de controles. Establece pautas para las contrataciones que realizan los administradores, garantizando las condiciones
de seguridad y calidad de las prestaciones que reciben
los copropietarios.
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Todos los administradores que perciban una ganancia por realizar esta actividad, deben estar inscritos.
El objetivo es controlar los pagos de aportes y contribuciones provisionales; las pólizas de seguro contra
incendio; el pago de servicios, impuestos y tasas de las
partes comunes; las medidas de seguridad obligatorias
y la contratación de personal matriculado en los casos
que corresponda.
El administrador deberá acreditar, ante los consorcios que tenga a su cargo, su condición de inscrito en
el registro mediante un certificado emitido a su pedido.
Este registro será de acceso público, lo que facilitará
la obtención de referencias y antecedentes de todos los
administradores de consorcios de la Nación argentina.
Además, se establecen las obligaciones y sanciones
para los administradores, por ejemplo, los requisitos
que deben cumplir al contratar la provisión de bienes,
servicios o la realización de obras en las propiedades que
administran, garantizando la idoneidad del personal que
desempeñe las tareas a través de la presentación de título
o matrícula en los casos que se requiera.
Los administradores deberán presentar un informe
anual, con carácter de declaración jurada, conteniendo:
la lista de consorcios en los cuales desempeñan sus
tareas, detallando las altas y las bajas producidas en el
período; los pagos de los aportes y contribuciones provisionales y los correspondientes a la seguridad social,
y la cuota sindical si correspondiese, por los trabajadores pertenecientes a los consorcios que administran.
Por las razones expuestas es que solicito se estudie el
presente proyecto de ley en las respectivas comisiones,
para su posterior sanción favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.892/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4° de la ley
24.788, Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: La prohibición regirá cualquiera
sea la naturaleza de las bocas de expendio, ya
sea que se dediquen en forma total o parcial a la
comercialización de bebidas.
Queda prohibido a toda hora el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en general, y en
el interior de los estadios u otros sitios cuando se
realicen en forma masiva actividades deportivas,
educativas, culturales y/o artísticas, excepto en los
lugares y horarios expresamente habilitados por
la autoridad competente.

La prohibición de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública comprende a menores de
dieciocho años de edad y adultos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar el
artículo 4° de la ley 24.788, Ley Nacional de Lucha
contra el Alcoholismo, con el propósito de erradicar el
consumo de alcohol en la vía pública en todo momento,
salvo en los lugares y horarios que la autoridad competente expresamente habilite a tal fin. De esta manera
se incrementan las medidas orientadas a la prevención
contra el consumo excesivo y el alcoholismo dirigida a
jóvenes, adolescentes y adultos, logrando así disminuir
los perjuicios que ocasiona esta enfermedad al individuo y a la sociedad en su conjunto.
Es importante hacer notar que, de la lectura del
segundo párrafo del artículo 4°, “queda prohibido el
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública […],
cuando se realicen en forma masiva actividades deportivas, educativas, culturales y/o artísticas,…”. De ello
se puede desprender que la prohibición está dirigida al
consumo en la vía pública cuando se realicen actividades en forma masiva. Esta situación no permitiría una
interpretación distinta a la que manifiesta la acción de
“cuando se realicen actividades en forma masiva…”,
donde ésta sería la condición para que se cumpla la
prohibición de consumo en la vía pública.
Lo que se pretende con esta modificación es dejar
perfectamente en claro la prohibición del consumo de
bebidas alcohólicas en la vía pública, con acciones que
contribuyan en la disminución de los múltiples perjuicios derivados del consumo indebido de alcohol. Por
ello es preciso abordar el problema con visión integral,
que apunte a combatir las causas y no sólo los efectos
que no solamente se limite al terreno de la educación,
información y sensibilización de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, como son
los adolescentes y jóvenes.
Sino que también contemple el consumo en la vía
pública por donde circulan desde niños hasta ancianos.
Siendo habitual encontrar personas bebiendo alcohol
sentados en la vereda entorpeciendo el paso, o en el
cordón de la calle, habrá algunos que terminen de beber
y continúen su camino sin llegar al extremo de perder
la razón, pero hay otros que agreden a quienes tranquilamente se dirigen a sus trabajos o a su casa, incluso
niños que van o vuelven de la escuela. Esto genera en
la sociedad un temor que, agregado a la inseguridad,
se torna cada vez más intenso.
La imagen es deplorable por el abandono que presentan quienes están enfermos y necesitan del apoyo
de todos nosotros, de lo que resulta esta modificación
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un gran aporte que contribuye en favor del bienestar
general de nuestra población.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-4.893/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Vacunación Obligatoria y Gratuita, destinado a personas
del circuito laboral formal e informal que realizan la
actividad de recuperadores/as de residuos urbanos y/o
recicladores/as.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación junto
con autoridades jurisdiccionales serán los encargados
de coordinar las acciones que aseguren su implementación en hospitales públicos, centros de salud comunitarios y vacunatorios de todas las jurisdicciones del país
Art. 3º – La autoridad de aplicación en materia
ambiental, en articulación con el Ministerio de Salud
de la Nación, serán los responsables de coordinar, en
todo el territorio nacional, la realización de campañas
publicitarias de información y concientización de los
perjuicios que ocasiona a la salud la manipulación de
residuos y la necesidad de vacunarse.
Art. 4º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para la implementación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A los fines de evitar los peligros que comporta la
manipulación de basura a la salud de todos los trabajadores, cuya actividad de recuperación de residuos y
reciclado es desarrollada de manera formal e informal
tanto en grandes ciudades como en lugares alejados
de centros urbanos del país, es que ponemos en consideración el presente proyecto de ley, por el que se
dispone la creación de un programa de vacunación para
la prevención de enfermedades prevenibles dirigido a
estos grupos vulnerables llamados grupos de riesgo.
Estos trabajadores, encargados del acopio de residuos, se encuentran expuestos permanentemente a
contraer y a contagiar en su entorno enfermedades
producto del contacto permanente con la basura. Por
ello se hace necesario que se encuentren vacunados.
Es una forma de reducir el riesgo que implica estar en
contacto con ella, y es un medio de prevención por la
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labor que realizan, ya que los desechos son una de las
causas más importantes de contaminación.
En general, estas personas económica y socialmente
están sumidas en la pobreza e indigencia y componen
un sector de población marginal. Cabe aclarar que
la actividad que desarrollan acarrea la participación
de menores en el trabajo familiar para contribuir al
ingreso económico del grupo, y la crisis los ha llevado
a sobrevivir a través de la recolección de basura en
circuitos formales e informales a la sombra de la legalidad. Esto último incrementa considerablemente su
vulnerabilidad, por lo que es muy importante revertir
esta situación de pauperización extrema, y una forma
de contribuir con ello es a través de la salud.
Las campañas de vacunación contribuyen a disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad, y para el
caso de estos trabajadores son muy diversas las enfermedades producto del trato permanente con la basura,
destacándose el tétanos y la hepatitis. Es importante el
requisito de la obligatoriedad de vacunarse para trabajar. Esta actividad es muy valiosa desde lo ambiental y
desde lo laboral en un contexto de alto desempleo. El
cartoneo les permitió sumarse en forma muy precaria
al circuito económico, pero considerando que en estos
grupos se encuentran mujeres incluso embarazadas,
niños y jóvenes, conforman los llamados grupos de
riesgo a los que se les debe brindar mayor protección.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.894/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la prevención, control y lucha contra la obesidad, que comprenderá la prevención, medidas de acción directa para
atacar el problema en todas las edades, pero con mayor
énfasis en la infancia y adolescencia y las medidas
tendientes a evitar su propagación.
Art. 2º – Deberá realizarse a través del Ministerio
de Salud de la Nación una campaña de información, de
prevención y concientización sobre los conocimiento
básicos de las causas, desarrollo y consecuencias físicas y psíquicas de la obesidad en todos sus grados y en
todas las etapas de la vida a realizarse por medios de
difusión audiovisual y a través de cartelería en escuelas,
instituciones educativas públicas o privadas de todos
los niveles, y en todas las reparticiones e instituciones
públicas nacionales del país.
Art. 3º – Deberá abarcar del paquete o etiquetado,
en los productos alimenticios, alimentos, bebidas y
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lácteos, como mínimo un 25 %, con letras claras y en
colores que contrasten con el resto del paquete o etiquetado, la parte referida a la información nutricional,
ingredientes y composición de los mismos
Art. 4º – Deberá realizarse a través del Ministerio de
Salud de la Nación una campaña informativa, con el fin
de enseñar a la población a leer, interpretar y entender
las etiquetas en la parte a la que se hace referencia en el
artículo 3° de la presente ley, a realizarse por medios de
difusión audiovisual y a través de cartelería en escuelas,
instituciones educativas públicas o privadas de todos
los niveles y en todas las reparticiones e instituciones
públicas nacionales del país.
Art. 5º – Quedan obligadas las industrias dedicadas
a la elaboración de alimentos envasados a observar y
aplicar en sus productos los valores contenidos en la
Guía de Rotulado para Alimentos Envasados, realizada
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, en su anexo 2 “ Tablas de contenido absoluto y comparativo”, en cuanto a: valores energéticos,
carbohidratos, azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio, sal, colesterol, proteínas, fibra alimentaria,
vitaminas y minerales.
Art. 6º – Deberán los establecimientos escolares
de todos los niveles, privados o públicos, duplicar las
horas dedicadas a la actividad física “educación física”
de todos los alumnos.
Art. 7º – Esta ley es de orden público.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principal objeto del presente proyecto es darle
trascendencia al alarmante problema de salud de la
obesidad, y las complicaciones que genera en el aspecto
físico y psíquico, y las enfermedades asociadas, por
extremadamente preocupantes, ya que pueden generar
indirectamente discapacidades físicas problemas psicológicos vinculados a la discriminación e incluso la
muerte, sin dejar de tener presente los grandes gastos
que genera al sistema de salud, gastos que en parte
podrían evitarse o disminuir simplemente al promover y concientizar a la sociedad en una alimentación
saludable, con el fin supremo de lograr en un futuro no
muy lejano una sociedad más saludable.
Según la Organización Mundial de la Salud el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación
anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial
para la salud.
A continuación se presentan algunas estimaciones
mundiales recientes de la OMS: en 2014, más de 1900
millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso,
de los cuales, más de 600 millones eran obesos. La
prevalencia mundial de la obesidad se ha multiplicado
por más de dos entre 1980 y 2014.
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En 2013, más de 42 millones de niños menores de
cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados
un problema propio de los países de ingresos altos,
actualmente ambos trastornos están aumentando en
los países de ingresos bajos y medianos, en particular
en los entornos urbanos. En los países en desarrollo
con economías emergentes (clasificados por el Banco
Mundial en países de ingresos bajos y medianos), el
incremento porcentual del sobrepeso y la obesidad
en los niños ha sido un 30 % superior al de los países
desarrollados.
En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están
relacionados con un mayor número de defunciones que
la insuficiencia ponderal. La mayoría de la población
mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que la insuficiencia ponderal
(estos países incluyen a todos los de ingresos altos y
la mayoría de los de ingresos medianos).
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es
un desequilibrio energético entre calorías consumidas
y gastadas. En el mundo, se ha producido un aumento
en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos
en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas,
minerales y otros micronutrientes, y un descenso en la
actividad física como resultado de la naturaleza cada
vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los
nuevos modos de desplazamiento y de una creciente
urbanización.
A menudo, los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son consecuencia de cambios
ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la
falta de políticas de apoyo en sectores como la salud,
la agricultura, el transporte, el planeamiento urbano,
el medio ambiente, el procesamiento, la distribución y
comercialización de alimentos, y educación.
Las consecuencias comunes del sobrepeso y la
obesidad para la salud son, un IMC (índice de masa
corporal) elevado es un importante factor de riesgo
de enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía
y accidente cerebro vascular), que en 2012 fueron la
causa principal de defunción; la diabetes; los trastornos
del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una
enfermedad degenerativa de las articulaciones muy
discapacitante); y algunos cánceres (del endometrio,
la mama y el colon).
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad
en la edad adulta. Pero además de estos mayores riesgos
futuros, los niños obesos sufren dificultad respiratoria,
mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan
marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular,
resistencia a la insulina y efectos psicológicos.
El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles asociadas, son en gran parte
prevenibles. Para apoyar a las personas en el proceso
de realizar elecciones, de modo que la opción más
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sencilla sea la más saludable en materia de alimentos y
actividad física periódica, y en consecuencia prevenir la
obesidad, son fundamentales comunidades y entornos
favorables.
En el plano individual, las personas pueden limitar
la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa
total y de azúcares; aumentar el consumo de frutas y
verduras, así como de legumbres, cereales integrales
y frutos secos; realizar una actividad física periódica.
La responsabilidad individual solamente puede tener
pleno efecto cuando las personas tienen acceso a un
modo de vida saludable. Por consiguiente, en el plano
social es importante: dar apoyo a las personas en el
cumplimiento de las recomendaciones mencionadas
más arriba, mediante un compromiso político sostenido
y la colaboración de las múltiples partes interesadas
públicas y privadas, y lograr que la actividad física
periódica y los hábitos alimentarios más saludables
sean económicamente asequibles y fácilmente accesibles para todos, en particular las personas más pobres.
La industria alimentaria puede desempeñar una
función importante en la promoción de una alimentación saludable: reduciendo el contenido de grasa,
azúcar y sal de los alimentos elaborados; asegurando
que todos los consumidores puedan acceder física y
económicamente a unos alimentos sanos y nutritivos;
poner en práctica una comercialización responsable; y
asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y apoyar
la práctica de una actividad física periódica en el lugar
de trabajo.
Según datos de 2010 de la Base de Datos Global
sobre Crecimiento Infantil y Malnutrición de la OMS,
la Argentina presenta el mayor porcentaje de obesidad
infantil en niños y niñas menores de cinco años en la
región de América Latina con un 7,3 % de prevalencia.
Además, según la Encuesta Mundial de Salud Escolar realizada en la Argentina en 2012, en los últimos
cinco años, en el grupo de adolescentes de 13 a 15
años, aumentó el sobrepeso del 24,5 % al 28,6 % y la
obesidad pasó del 4,4 % al 5,9 %. (Datos según informe de la OMS, obtenido del informe de la Fundación
Interamericana del Corazón Argentina).
Analizando estos datos de la realidad llegamos, a la
conclusión de que la obesidad es realmente un grave y
gran problema que afecta al individuo y la sociedad, a
nivel país y a nivel mundial, y que su tratamiento es de
una urgente necesidad para detener su avance y lograr
una disminución hacia el futuro. La lucha contra esta epidemia debe ser prioritaria a nivel gobierno y sus políticas
en materia de salud a nivel de la Nación, pensando en
todas las etapas de la vida pero más aún en la infancia,
en miras a una sociedad futura más saludable.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud, de Industria
y Comercio y de Educación y Cultura.
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(S.-4.895/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10, del capítulo II, del título IV, de la ley 25.080, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Tratándose de los emprendimientos a que se refiere el artículo 1°, la Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, procederá a la devolución del impuesto
al valor agregado, correspondiente a la compra
o importación definitiva de bienes, locaciones,
o prestaciones de servicios, destinados efectivamente a la inversión forestal del proyecto, en un
plazo no mayor de noventa (90) días, contados
a partir de la fecha de factura de los mismos,
debiendo listarse taxativamente en el proyecto
los bienes, locaciones o prestaciones de servicios
sobre los que se solicita este beneficio, conforme
a la forma y condiciones que se establezcan en
el decreto reglamentario de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.080 tiene por objeto promocionar las
inversiones que se efectúen en emprendimientos forestales y ampliación de los bosques existentes.
Para ello se brindan estímulos fiscales y financieros
a fin de impulsar la mencionada actividad.
Entre los estímulos encontramos estabilidad fiscal,
reintegro del crédito fiscal dentro de los 365 días, amortizaciones especiales en el impuesto a las ganancias y
apoyo económico no reintegrable para las inversiones
en bosques implantados.
En referencia a la devolución del crédito fiscal utilizado en inversiones forestales, considero que la norma
puede tener una mejora sustancial. En la actualidad la
AFIP se compromete a devolver los créditos fiscales
dentro de los 365 días, contados a partir de la fecha
de factura.
Este plazo es demasiado prolongado, aparejando
problemas de carácter financiero al contribuyente que
la norma desea estimular. Por lo tanto se propone que
dicho plazo se reduzca a 90 días a partir de fecha de
factura, de esta manera el contribuyente se encontrará
con los recursos afectados y aplicados al proyecto de
inversión presentado y aprobado por la autoridad de
aplicación dentro de los cuatro meses de su afectación.
Es importante que los beneficios otorgados sean
adecuados en cuanto a su oportunidad y períodos de
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ejecución, para lograr los objetivos que tuvo la norma
al momento de su sanción.
Atendiendo a que la modificación propuesta está acorde
con el espíritu de la norma, solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.897/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjase sin efecto el artículo 6º del
decreto 1.206 del 29 de noviembre de 2016.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de mayo de 2016, el Congreso de la Nación
sancionó la ley 27.260 (Boletín Oficial 22-7-16), llamada
de reparación histórica para jubilados y pensionados, en
la cual se estableció un régimen de sinceramiento fiscal,
para permitir la exteriorización de tenencias de bienes,
que en su momento no hubieran sido declaradas, y que
se detallaron en el texto de la misma.
Por el artículo 36 de la referida ley, se estableció
que “las personas humanas, las sucesiones indivisas
y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de la ley
20.628 de impuesto a las ganancias –(texto ordenado
en 1997) y sus modificaciones–, domiciliadas, residentes –conforme los términos del capítulo I, título IX de
la ley citada–, estén establecidas o constituidas en el
país al 31 de diciembre de 2015, inscriptas o no ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, podrán declarar de manera voluntaria y excepcional ante dicha Administración Federal,
la tenencia de bienes en el país y en el exterior, en las
condiciones previstas en el presente título, dentro de
un plazo que se extenderá desde la entrada en vigencia
de esta ley hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive.
A su vez en el artículo 37 se determinó que: “Podrán
ser objeto de la declaración voluntaria y excepcional
prevista en este título los siguientes bienes:
”a) Tenencia de moneda nacional o extranjera:
”b) Inmuebles;
”c) Muebles, incluido acciones, participación en
sociedades, derechos inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos u otros tipos de patrimonios
de afectación similares, toda clase de instrumentos
financieros o títulos valores, tales como bonos, obliga-
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ciones negociables, certificados de depósito en custodia
(ADR), cuotas partes de fondos y otros similares;
”d) Demás bienes en el país y en el exterior incluyendo créditos y todo tipo de derecho susceptible de
valor económico. (Nota Infoleg: Por artículo 1° de
la resolución 40.090/16 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación Boletín Oficial 14/10/2016 se
establece que quedan comprendidos en el inciso d)
del artículo 37 de la ley 27.260, los bienes y/o créditos
originados en pólizas de seguro contratadas en el exterior, en la medida en que se cancelen y/o rescaten con
anterioridad a la declaración voluntaria y excepcional
de dicho crédito en los términos del título I del libro II
de la mencionada ley”.)
“Los bienes declarados deberán ser preexistentes a la
fecha de promulgación de la presente ley en el caso de
bienes declarados por personas humanas y a la fecha de
cierre del último balance cerrado con anterioridad al 1°
de enero de 2016, en el caso de bienes declarados por
personas jurídicas. En adelante se referirá a estas fechas
como fecha de preexistencia de los bienes.
”También quedarán comprendidas las tenencias de
moneda nacional o extranjera que se hayan encontrado depositadas en entidades bancarias del país o del
exterior durante un período de tres (3) meses corridos
anteriores a la fecha de preexistencia de los bienes, y
pueda demostrarse que con anterioridad a la fecha de
la declaración voluntaria y excepcional:
”a) Fueron utilizadas en la adquisición de bienes
inmuebles o muebles no fungibles ubicados en el país
o en el exterior, o;
”b) Se hayan incorporado como capital de empresas
o explotaciones o transformado en préstamo a otros
sujetos del impuesto a las ganancias domiciliados en
el país. Debe además cumplirse que se mantengan en
cualquiera de tales situaciones por un plazo no menor
a seis (6) meses o hasta el 31 de marzo de 2017, lo que
resulte mayor.”
Por el artículo 83 de la ley citada, se estableció en
forma expresa que quedaban excluidos de las disposiciones del título I del libro II los cónyuges, los padres
y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 82, lo que
significaba excluir en rigor a todos aquellos vinculados
con el presidente de la Nación, los integrantes del
gabinete nacional y los demás funcionarios detallados
en el inciso citado.
Insólitamente, el 29 de noviembre, el presidente de
la Nación emitió el decreto 1.206, en cuyo artículo
6º se consignaba: “Agrégase como último párrafo
del artículo 21 del decreto 895/16, el siguiente texto:
‘Los sujetos comprendidos en el artículo 83 de la ley
27.260 podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional, dispuesta en el título I del libro II de la ley,
exclusivamente respecto de los bienes que acrediten
se encontraban incorporados en su patrimonio con
anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados
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en los incisos a) al w) del artículo 82 de la ley 27.260,
hubieran asumido los respectivos cargos.’”
Esa modificación significa lisa y llanamente habilitar
el ingreso de familiares de funcionarios al blanqueo,
con lo cual la idea original de evitar sospechosos
sinceramientos quedó sin efecto. Esto no sólo afecta
la tan proclamada transparencia de los actos públicos
sino que tiene implicancias éticas, que no pueden desconocerse y que fueron planteadas en oportunidad de
la sanción de la ley, por la totalidad de los bloques de
ambas Cámaras del Congreso
Pero además no solo se viola la ley sino el espíritu de
la misma, que pretendía despejar cualquier maniobra
que encubriera complicidades económicas, o actos de
corrupción vinculados a familiares de los funcionarios
de la Nación, ya que son de sobra conocidos los ejemplos
de funcionarios y familiares, que son materia de investigación en los tribunales de la Nación, incluido muchos
funcionarios del actual Poder Ejecutivo.
Pero sin perjuicio de esas consideraciones fácticas,
existe una clara inconstitucionalidad en la norma, ya
que un decreto no puede modificar una ley. Como
lo señalaba Bidart Campos, desde el punto de vista jurídico corresponde la derogación de la norma
cuestionada ya que “cabe colegir que las leyes del
Congreso solamente son jerárquicamente superiores
a los decretos reglamentarios, porque así lo establece
expresamente el artículo 99 inciso 2 C.F. y porque
es la función reglamentaria la que está subordinada
a la legislativa, así como lo están las funciones de
promulgar, publicar o vetar leyes, que deben guardar
correspondencia con lo sancionado por el Congreso”
(Reflexiones sobre la jerarquía normativa de las
distintas clases de decretos del Poder Ejecutivo. A
propósito de la moderna “decretocracia” argentina.
La Ley 2003-C:1359).
Como también lo señala García de Enterría: “La
vigencia de una ley no puede quedar extinguida por
ningún reglamento contrario a la misma, por mucho
que sea el aquietamiento de los interesados y el
tiempo que transcurra sin que se produzca reacción
contra dicho reglamento. En todo el problema de
los reglamentos ilegales la cuestión es siempre la
misma y sumamente simple: si se diese eficacia a
un reglamento que está en contradicción con una ley
ello supondría negar esa misma eficacia a una ley en
pleno vigor, concretamente a la ley, infringida por
dicho reglamento. Para evitar que esta consecuencia
extrema se produzca, para preservar a las leyes frente
a las agresiones o usurpaciones de sus competencias
que puedan venirles por parte de los reglamentos, es
por lo que el ordenamiento jurídico establece para los
reglamentos ilegales la sanción máxima de nulidad
radical, que los hace inicial y perpetuamente ineficaces; –de pleno derecho– (García de Enterría. E. Ob.
cit., tomo I, pág. 208/209).
Además de lo expuesto, también es necesario tener
en cuenta el “principio de preferencia legal”, también
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llamado “paralelismo de las competencias”, que implica que las leyes no puedan ser derogadas –en todo o en
parte– sino por otras leyes, y cuando esto no ocurre, la
ley conserva todo su vigor y su vigencia, sin que los
decretos –que las desnaturalizan– puedan modificar el
sentido operativo de las mismas y el propio espíritu de
la ley. Con mucha más razón, ningún decreto puede
derogar las disposiciones de una ley, ya que ello significaría establecer una suerte de potestad legislativa
en el poder administrador, que en modo alguno se
compadece con la división de poderes establecida en
la Constitución Nacional. Y si bien, esta costumbre de
legislar por decreto se ha extendido, ello no supone
admitir la validez de procedimientos que sólo parten
de una extralimitación del poder, invadiendo facultades
que le son ajenas.
En razón de lo expuesto solicito a mis pares se sirvan
aprobar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.898/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto repudio y preocupación por el decreto
de necesidad y urgencia 1.199/16 que deroga el decreto
2.229/15, eliminando de esta forma el reembolso a los
puertos patagónicos.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
– María de los Ángeles Sacnun. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este proyecto de declaración el repudio absoluto y la preocupación por la decisión del gobierno
nacional de quitar los reembolsos patagónicos, derogando de esta manera el decreto 2.229/15.
En el año 1983 se instrumentó, a través de la ley
23.018, un reembolso adicional a las exportaciones
para consumo canalizadas por los puertos y aduanas
ubicados al sur del río Colorado, desde el puerto de
San Antonio Este (provincia de Río Negro) hasta el
puerto de Ushuaia (provincia de Tierra del Fuego),
siempre que se carguen a buque mercante con destino al exterior o a buque mercante de cabotaje para
transbordar en cualquier puerto nacional con destino
al exterior. Dicha ley tenía como objetivo primordial
lograr el desarrollo armónico de la economía regional
de la zona patagónica.
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El otorgamiento de incentivos impacta favorablemente en las localidades beneficiadas, mejorando
de esta manera la competitividad, favoreciendo un
aumento del empleo y contribuyendo a equilibrar las
desigualdades existentes respecto de otras regiones.
Las provincias patagónicas se caracterizan por tener
un menor desarrollo relativo que la zona central del país
en cuanto a la industrialización de sus productos.
El pasado viernes 2 de diciembre en el Boletín Oficial,
con la firma del presidente Mauricio Macri y todos los
ministros del gabinete nacional, se publicó la medida del
gobierno nacional derogando el decreto 2.229/15.
Esto impide la obtención de una mejor competitividad comercial generando grandes perjuicios económicos para todas las actividades que conforman el
territorio patagónico, así como las desigualdades con
el resto de las economías regionales.
Los puertos afectados son Puerto San Antonio Este,
Puerto Madryn, Puerto Comodoro Rivadavia, Puerto
Deseado, Puerto San Julián, Puerto Punta Quilla, Puerto Río Gallegos, Puerto Río Grande, Puerto Ushuaia.
Una vez más el presidente Mauricio Macri toma decisiones arbitrarias por decreto, sin respetar la división
de poderes. Con dicha medida está vaciando los puertos
patagónicos. El reembolso resulta imprescindible para
el crecimiento de la región patagónica.
El decreto 2.229/15 derogado por el gobierno
nacional en su artículo 1º establece: “Restablécese la
vigencia del reembolso adicional a las exportaciones
establecido en el artículo 1° de la ley 23.018, manteniéndose los niveles de beneficio aplicables desde el
1° de enero de 1984, para todos los puertos y aduanas
ubicados al sur del río Colorado que se mencionan
en dicha ley por el término de cinco (5) años a partir
de la entrada en vigencia del presente decreto”. Con
ello podemos afirmar que no se respeta la normativa
nacional vigente, dejándola sin efecto con un decreto
de necesidad y urgencia, como viene haciendo durante
su corta gestión el presidente de la Nación, discriminando financieramente a las provincias patagónicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración para impedir continúen atacando a nuestra
querida Patagonia.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
– María de los Ángeles Sacnun. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy. – Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-4.899/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Empresa Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT), informe la
situación actual de la empresa.
1. Informe las razones por las que el Poder Ejecutivo
nacional detuvo el desarrollo del tercer satélite argentino de telecomunicaciones ARSAT 3.
2. El 4 de noviembre de 2015, el Congreso sancionó
la ley 27.208, declarando de interés y prioridad nacional el desarrollo de la industria en lo que respecta
a satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, y
además aprobó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino (PSGA), que estipula la fabricación de ocho
satélites nuevos hasta 2035, incluyendo el reemplazo
de ARSAT-1 y 2 por otros completamente eléctricos.
Informe si el gobierno nacional tiene pensando cumplir
la ley 27.208 y seguir con el desarrollo del Plan Satelital Geoestacionario Argentino (PSGA).
3. Informe las razones por las que se autorizó a la
operación de siete satélites extranjeros que compiten
con los nacionales.
4. El Poder Ejecutivo nacional sólo ejecutó el 10 %
del presupuesto que tenía asignado ARSAT. Informe los
motivos por los cuales la empresa estatal no ejecutó el
total de su presupuesto.
5. Informe el destino de los 1.747,7 millones de
pesos reasignados a otras áreas del Estado a través de
la decisión administrativa 1.351/16 estableciendo un
recorte del crédito a ARSAT.
6. Informe los ingresos de ARSAT-1 y ARSAT-2
destinados a iluminar la red de fibra que ya fue tendida,
y confirme si se ofrece ese servicio a empresas privadas
que obtienen la última milla del tendido.
7. Informe si los proyectos previstos para el próximo
año contemplan la puesta en marcha de la fabricación
del tercer satélite geoestacionario suspendido en el mes
de abril del corriente año.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
– María de los Ángeles Sacnun. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el siguiente proyecto de comunicación, la
gran preocupación tras observar el vaciamiento de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad
Anónima (AR-SAT).
En unos pocos meses, hemos pasado de un mercado
regido por una empresa de capitales públicos y una
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gestión de negocios ajustada al futuro y desarrollo de
la sociedad argentina, según principios fundamentales
como la inclusión social, la promoción de la industria
nacional, la generación de empleo y la protección de los
recursos nacionales, a un programa de extranjerización
y desregulación del mercado de las telecomunicaciones
de Argentina.
De ser así, se está violando la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, aprobada por este Congreso
Nacional durante la presidencia de la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner. La ley dispone un
plan a 20 años para la construcción de ocho satélites
geoestacionarios de telecomunicaciones.
La Argentina se convirtió en una de los ocho países
del mundo que desarrolla y produce sus propios satélites geoestacionarios, siendo el primer satélite de este
tipo construido en territorio latinoamericano.
Esta ley, sancionada el 4 de noviembre de 2015,
que tuvo por objeto la ampliación de la flota y los
servicios del operador satelital nacional ARSAT, también plasmó la posibilidad de efectuar exportaciones
a la región, de mejorar la tecnología y aumentar el
componente nacional, para fortalecer las capacidades ya conseguidas con los exitosos lanzamientos
de ARSAT-1 y ARSAT-2, que constituyen la mayor
iniciativa en materia espacial que haya llevado adelante nuestro país.
La construcción de satélites geoestacionarios está
orientada en principio a abastecer al continente americano con capacidad sobre satélites propios, y a la venta
total o parcial de plataformas satelitales al exterior.
En ambos casos se requiere disponer de asignaciones
de posiciones orbitales en las que ubicarlos y desde
donde dar servicio, ya sea para incrementar la oferta
de servicios o bien para agregar valor en una propuesta
comercial para la venta de plataformas.
A la fecha nuestro país cuenta con poca ociosidad
del recurso órbita-espectro y es preciso incrementar
esa disponibilidad. Es por ello que resulta de suma
urgencia saber los motivos por los cuales se recortaron en 1.747,7 millones de pesos del presupuesto de
ARSAT para este año, asignando el monto a otra área
del Estado.
Esta decisión del gobierno del presidente Mauricio
Macri se suma a la suspensión de la fabricación del
ARSAT-3 y a la autorización de siete satélites extranjeros que compiten con los propios que podrían
causar irreparables daños a una industria de altísimo
valor agregado en la que nuestro país comenzaba a dar
grandes pasos.
En efecto, desde agosto se autorizó a la empresa
New Skies Satellites, propiedad de la europea SES,
a brindar servicios en el país con el satélite NSS806 en la posición orbital 47,5 Oeste; a la francesa
Eutelsat a operar con el satélite Eutelsat 113 WA y
a la estadounidense DirecTV a comercializar banda
ancha directa al hogar en banda Ka con Spaceway 2.
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Adicionalmente, estarían a la firma del ministro de
Comunicaciones las autorizaciones de los satélites
Eutelsat 115 WA, Eutelsat 117 WA y Amazonas 3 de
la española Hispasat.
Es entonces que este cuerpo no puede más que
tomarse con preocupación el posible vaciamiento de
ARSAT, empresa estatal clave para garantizar la soberanía satelital.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
– María de los Ángeles Sacnun. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.900/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, según el
organismo que corresponda, informe sobre el nuevo
sistema de créditos Argenta.
1. El director de la Administración Nacional de Seguridad Social, Emilio Basavilbaso, anunció cambios
en el programa de préstamos Argenta. Informe cuál
es el objetivo del gobierno nacional ante el cambio
rotundo del Programa Argenta.
2. Informe los motivos que llevaron al gobierno
nacional a dar de baja los beneficios y descuentos que
regía en la red de comercios adherida a la tarjeta.
3. Informe qué medidas van a tomar con el crédito
remanente de la tarjeta Argenta.
4. Informe si el plan a seguir del gobierno nacional
es restituir el negocio a las financieras que en gran
medida están controladas por las entidades bancarias.
5. La resolución 361/16 en su artículo 3º establece:
“Instrúyase a la Dirección General Programa Argenta
para que en el marco de sus competencias proceda a dar
de baja a los comercios adheridos al Programa Argenta
y/o Club Argenta”. Informe de manera detallada cuáles
son los comercios adheridos que el gobierno nacional
decidió dar de baja mediante la resolución mencionada.
6. Informe de manera detallada la cantidad de comercios que fueron dados de baja por distrito.
7. Informe qué beneficios tendrán las entidades
financieras con la nueva resolución.
8. Informe qué medidas se tomarán respecto al Club
Argenta.
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9. Informe si desde el gobierno nacional buscan
reemplazar el Programa Argenta con el retorno de las
mutuales y las cooperativas.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
– María de los Ángeles Sacnun. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente pedido de informe la necesidad de conocer sobre el presente y futuro
del Programa Argenta. Destacando que el mismo surgió
como respuesta a los abusos de mutuales, cooperativas
y otras entidades contra nuestros jubilados, las cuales
les otorgaban créditos usurarios con tasas que llegaban
hasta el 159 %.
Para terminar con estos abusos, el 21 de diciembre de 2011, la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner tomó una decisión política a favor de los
jubilados. A través del decreto 246/11 se establece
un tope al costo financiero total (CFT), que no puede
superar en cinco puntos la tasa de interés del Banco
de la Nación Argentina. El decreto también permite
destinar hasta un 20 % del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) para préstamos a jubilados y
pensionados.
Mientras que la resolución 361/16 Programa Argenta publicada en el Boletín Oficial con fecha 7/11/16,
establece en el marco del inciso m) del artículo 74
de la ley 24.241, modificada por la ley 27.260, que
los beneficiarios del SIPA podrán acceder a créditos,
transfiriéndose el cien por ciento (100 %) del monto
otorgado en la cuenta bancaria donde los titulares perciben los haberes de la prestación previsional SIPA.
El Programa Argenta desde sus inicios tuvo como
objetivo general generar desde el Estado nacional
préstamos convenientes y accesibles para los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional
Argentino. Permitiendo solicitar hasta 30 mil pesos
y devolver los fondos en 12, 24 y 40 cuotas, formaba
parte de una estrategia integral de ampliación de la
cobertura previsional y mejora de la capacidad de
compra de los jubilados a través de beneficios indirectos. En ese esquema, los jubilados solicitaban
en las oficinas de la ANSES el préstamo y éste se
adjudicaba en la tarjeta Argenta. El 60 % por ciento
del fondeo podía retirarse en efectivo y el resto debía
gastarse con el plástico. El costo financiero total
oscilaba entre 30,81 y 34,67 por ciento dependiendo
de los plazos del préstamo, significativamente por
debajo del mercado.
Entre julio de 2012 y julio de 2016, Argenta concedió 2.070.034 de créditos a adultos mayores por unos
22.871 millones de pesos. Los principales rubros en
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los que se consumía eran farmacias, supermercados y
materiales para la construcción. Sin embargo, el programa cubría todos los sectores: artículos de limpieza,
infantiles, carpinterías, zapaterías, electrodomésticos,
entretenimientos, entre otros cientos.
Sin embargo, desde la llegada de la nueva gestión,
encabezada por el presidente Mauricio Macri, desde la
ANSES se comenzaron a abandonar las campañas de
promoción del Programa Argenta, se fueron desactivando los acuerdos con comercios que otorgan ofertas a los
jubilados, se dejó de distribuir la tarjeta y se disminuyó
estrepitosamente la generación de nuevos préstamos
con el plástico.
Además, a fines del año 2016 el actual titular de la
ANSES, Emilio Basavilbaso, informó modificaciones
en el programa.
En su lugar se instalará un esquema de préstamos
personales financiados desde el organismo previsional, que será canalizado en forma excluyente por los
bancos donde cada jubilado cobra sus haberes. Con
esos nuevos parámetros, las tarjetas Argenta dejarán
de emitirse. Cuando existan saldos por préstamos
solicitados, éstos serán transferidos a la cuenta donde
se deposita la jubilación y la tarjeta dejara de cumplir
su función.
El desmantelamiento no es una decisión aislada sino
que se inserta en el marco de la propuesta de reforma
estructural del sistema previsional y el significativo
retroceso en el poder adquisitivo de los haberes de los
jubilados.
Las modificaciones en el Programa Argenta fueron
impulsadas por la resolución 361 de la ANSES publicada el 7 de noviembre. Su artículo 3º instruye a los
responsables del programa para que procedan a dar
de baja a los miles de comercios adheridos. El texto,
que lleva la firma de Basavilbaso, sostiene: “La nueva
implementación del programa importa un ahorro para
esta administración en cuanto a los costos de distribución y habilitación de las tarjetas, al prescindir su uso,
optimizando sus recursos”, refiriéndose a los costos de
entre 5 y 7 por ciento que debían ser afrontados por
los jubilados y ahora serían reducidos a 1 por ciento.
Los créditos deben solicitarse a través de las oficinas
de ANSES con turno previo. Al finalizar el trámite, el
dinero se acreditará dentro de los 4 días hábiles en la
cuenta del jubilado. Hasta el 25 de diciembre, aquellos que posean saldos en sus tarjetas Argenta podrán
utilizarlo en comercios que todavía estén adheridos o
retirarlo en los cajeros automáticos. Pasada esa fecha,
el saldo será devuelto al titular junto con el pago del
haber mensual.
El Programa Argenta, creado en el año 2012 por la
ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, significó
que más de 2 millones de jubilados financiaran sus
consumos por más de 22 mil millones de pesos.
La desarticulación de Argenta por parte del gobierno nacional significó la eliminación de una política de
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ingresos destinada a estimular el consumo y las ventas
con descuentos en una red de comercios adheridos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación para hacer efectivo el pedido de informe
al Poder Ejecutivo nacional.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – Silvina M. García Larraburu.
– María de los Ángeles Sacnun. – Nancy
S. González. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.901/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto a la ruta nacional 152, informe las razones por
las cuales las tareas de reparación han sido suspendidas
y en qué momento se reanudarán.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 152 transcurre en la totalidad de
su recorrido por la geografía de la provincia de La
Pampa. Con una extensión total de 290 kilómetros,
su nacimiento es el empalme con la ruta nacional 35 a
la altura de la localidad de Padre Buodo. Culmina en
Casa de Piedra, a la vera del río Colorado, en el límite
interprovincial con Río Negro.
La mencionada vía se encuentra en general en mal
estado. Sin embargo, hay algunos tramos en que su
situación es sencillamente catastrófica; así, el tramo
comprendido entre el paraje El Carancho y la localidad
de Puelches, unos 80 kilómetros entre estos puntos,
tiene largos tramos prácticamente intransitables.
Es por todos conocido el hecho evidente que la vida
útil del pavimento en esta ruta se encuentra agotada y
los sucesivos parches no tienen duración alguna. Y en
los mismos en reiterados tramos se transita por banquina siendo que la misma no está diseñada para ello, con
gran peligro para los particulares, transporte automotor
de pasajeros y el transporte de carga.
La empresa destinada a realizar las reparaciones en
esta ruta fue la constructora Cycic Oncrelur, que inició
las tareas con personal y maquinarias y las llevó adelante por un plazo de tres meses, reparando aproximadamente 10 kilómetros. Sorpresivamente, a principios
de septiembre del corriente año, la empresa se retiró
abandonando la obra sin mayores explicaciones.

Reunión 2ª

La ruta mencionada comprende en su trayecto las
sierras de Lihuel Calel, que, además de ser un importante yacimiento arqueológico, pertenecen al parque
nacional del mismo nombre, con lo que la cantidad de
tránsito turístico que genera es de por sí importante,
en especial de conductores ajenos a la zona, por lo que
el estado de la ruta se convierte en una prioridad vital
que debe ser atendida. Las localidades de Gobernador
Duval, Casa de Piedra y Puelches tienen graves problemas en todo el desarrollo de sus actividades siendo
que es su única vía de comunicación.
Debe por lo expuesto, informar el Poder Ejecutivo
qué es lo que sucedió en este caso con el abandono de
la obra y, más importante aún, cuándo se reiniciarán
las tareas, siendo que están pendientes de reparación
100 kilómetros de ruta.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré en el momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.902/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actividad académica
de la estudiante catamarqueña Luciana Parodi Cruz,
quien obtuvo una pasantía de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), la que se desarrollará
desde el 19 de enero hasta el 5 de mayo del año 2017.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luciana Parodi Cruz es una joven estudiante catamarqueña de 22 años que ganó una pasantía de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con
sede en Washington DC, Estados Unidos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos
humanos en el continente americano. Está integrada
por siete miembros independientes que se desempeñan
en forma personal y tiene su sede en Washington, DC.
La CIDH realiza su trabajo con base en tres pilares de
trabajo: el Sistema de Petición Individual, el monitoreo
de la situación de los derechos humanos en los Estados
miembros, y la atención a líneas temáticas prioritarias.
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La joven es alumna de la carrera de abogacía en
la Universidad Nacional de Catamarca y es ayudante
alumna en la cátedra de Derecho Penal. Previamente
a ganar esta pasantía en la CIDH, Parodi Cruz consiguió una beca CRISCOS, que forma parte de los
programas de movilidad estudiantil de la UNCA, en
Arequipa (Perú), donde cursó el sexto año de la carrera
de abogacía.
En la universidad peruana trabajó además en el centro de gobierno “José Luis Bustamante y Rivero” es que
depende de casa de estudios superiores, donde presentó
dos proyectos: uno con el cual se capacitó a estudiantes
de distintas escuelas peruanas en democracia y derechos humanos, y otro en el que realizó comparaciones
de las distintas políticas públicas y los diferentes tipos
de democracias en Latinoamérica.
Además, colaboró en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) y obtuvo cartas de
recomendación para postularse en la pasantía de la
OEA, finalmente obtenida. La pasantía se desarrollará
entre el 19 de enero del año próximo y el 5 de mayo.
Sólo 70 personas de entre 14.000 participantes consiguieron las pasantías, en distintas ramas del derecho
y para América sólo había 10 cupos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.903/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Cámaras aprobamos, en el texto de la ley, que los
familiares de los funcionarios quedaban excluidos del
blanqueo de capitales, un decreto presidencial simple
no puede incluirlos desairando así la decisión de los
representantes del pueblo.
Por el hecho, la Justicia ha decidido imputar al presidente, Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos
Peña, y al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas,
Alfonso Prat Gay. La denuncia había sido presentada
por varios diputados, en forma individual o conjunta, y
acusaba al presidente del “delito de abuso de autoridad
y violación de los deberes de funcionario público”.
El decreto 1.206/16 firmado por el presidente contradice explícitamente la ley 27.260 que aprobó este
Honorable Congreso de la Nación con relación al
blanqueo de capitales. El artículo 248 del Código Penal
plantea textualmente: “Será reprimido con prisión de
un mes a dos años e inhabilitación especial por doble
tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes
nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o
resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las
leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Nuevamente, presidente, nos encontramos denunciando atropellos del Poder Ejecutivo nacional ante lo
sancionado por este Honorable Congreso de la Nación;
por ello es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.904/16)

RESUELVE:

Proyecto de comunicación

Rechazar el decreto 1.206/16 del Poder Ejecutivo
nacional, publicado el 30 de noviembre en el Boletín
Oficial por medio del cual se modifica la Ley de Sinceramiento Fiscal aprobada por ambas Cámaras.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 30 de noviembre se publicó en el Boletín
Oficial el decreto 1.206/16, a través del cual se modificó la ley de blanqueo, permitiendo la incorporación
al régimen de sinceramiento fiscal de los cónyuges,
los padres y los hijos de funcionarios públicos que
hayan desempeñado cargos desde 2010 a la fecha o lo
hagan en la actualidad, que habían sido expresamente
excluidos por la ley votada por el Congreso Nacional.
La modificación de la ley por un decreto presidencial
simple es absolutamente inconstitucional. En ambas

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe, a
través de los organismos correspondientes, acerca del
decreto 1.222/16, que oficializa el traspaso al Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMCP)
de las señales Encuentro, Pakapaka, DeporTV, Acua
Mayor y Acua Federal, así como también el Banco
Audiovisual de Contenidos Universales Argentino
(BACUA). Al respecto:
1. ¿Cuál es el motivo por el que se realizó la transferencia al SFMCP?
2. ¿Quiénes serán los encargados de diagramar los
contenidos de los canales educativos y culturales?
3. El decreto crea “Contenidos Públicos Sociedad
del Estado” en jurisdicción del Sistema Federal de
Medios y Contenidos Públicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ¿Se prevé una partida especial para
el funcionamiento de esta nueva estructura que tendrá
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a cargo los canales educativos y culturales? De ser así
¿De cuánto sería la partida?
4. ¿Se autoriza a través del mencionado decreto la
tercerización de la gestión y el desarrollo de los canales
educativos? ¿Cuál sería el mecanismo para elegir estas
empresas tercerizadoras?
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente nos hemos enterado de que los
canales educativos y culturales ya no pertenecerán
a la órbita de Educ.Ar, la sociedad dependiente del
Ministerio de Educación de la Nación, ya que serán
transferidos al Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos (SFMCP).
Las señales educativas pasarán a formar parte ahora
de “Contenidos Públicos Sociedad del Estado”, estructura creada especialmente para institucionalizar el
traspaso que agrupa a todas las señales estatales bajo
el mando del titular del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos, don Hernán Lombardi, también
titular del SFMCP, que a la vez depende de la Jefatura
de Gabinete.
Los cinco sindicatos docentes nacionales, AMET,
CEA, CTERA, UDA y SADOP, rechazaron el decreto
1.222/16 –publicado en el Boletín Oficial– del presidente Mauricio Macri, que transfiere el control de las
señales Encuentro, Paka Paka y DeporTV al Sistema
Federal de Medios y Contenidos Públicos. Ello significa que se deroga parte de la ley 26.206, de educación
nacional, modificando los artículos 101, 102 y 142.
Hasta el momento las señales tenían una finalidad
pedagógica que no está contemplada en la norma que
ahora las regula.
Además, el artículo 5° del anexo del decreto autoriza a Contenidos Públicos S.E. a “llevar a cabo por
sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros,
la gestión, operación, desarrollo y explotación de las
señales Encuentro, Pakapaka, DeporTV, Acua Mayor
y Acua Federal u otras que pudieran reemplazarlas y/o
generarse en el futuro”. Inquieta que con este artículo
se permita, en un futuro, la privatización total o parcial
de la gestión y explotación de esos canales.
Los contenidos de las señales eran diagramados
en articulación con los planes de estudio, como parte
integral de una política estatal. Alarma que esto ya no
se cumpla y que los canales educativos y culturales no
puedan desempeñar las funciones para las que fueron
creados.
Señora presidente, el Poder Ejecutivo pretende acostumbrarnos a modificar leyes nacionales con simples
decretos que amenazan las capacidades estatales, y
como legisladores nacionales elegidos por el pueblo no
podemos seguir permitiendo esta conducta.

Reunión 2ª

Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.905/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1.974 del
Anexo I de la ley 26.994, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1.974: Camino de sirga. Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que
sirven a la comunicación por agua están obligados
a dejar una calle o camino público de treinta y
cinco metros hasta la orilla del río, o del canal,
sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna
construcción, ni reparar las antiguas que existen,
ni deteriorar el terreno en manera alguna.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Miguel Á. Pichetto. –
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
que acaba de ser promulgado dispone la reducción de
35 a 15 metros el espacio establecido a favor del denominado “camino de sirga”, incorporando como nuevo
artículo 1.974 el siguiente: “El dueño de un inmueble
colindante con cualquiera de las orillas de los cauces
o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe
dejar libre una franja de terreno de quince (15) metros
de ancho en toda la extensión del curso, en la que no
puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan
los efectos de los actos violatorios de este artículo”.
Tal situación representa un enorme retroceso, implicando para el caso una violación al principio ambiental
de progresividad y de no regresividad, toda vez que el
Código de Vélez Sarsfield, vigente hasta hoy, establece
en su 2.639: “Los propietarios limítrofes con los ríos
o con canales que sirven a la comunicación por agua
están obligados a dejar una calle o camino público de
treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal,
sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños
no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción,
ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el
terreno en manera alguna”.
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El nuevo Código Civil, en cambio, viene a desconocer así el carácter “público” del camino ribereño que ya
regulaba el texto sancionado en 1.871, reduciéndolo de
35 a 15 metros y limitando notablemente la facultad de
los ciudadanos para utilizar esta franja cuando se trate
de tierras privadas, favoreciendo así a los propietarios
ribereños que pretendan limitar el libre acceso a las
costas, transformando así en privado lo que siempre
fue de uso público.
Es decir que la nueva norma produce un verdadero
“enriquecimiento sin causa” de todos los propietarios
ribereños existentes en el país, generándoles graciosamente derechos absolutos sobre la franja de veinte de
los 35 metros sobre los que hasta hoy el viejo Código
Civil les imponía a los propietarios la obligación de
dejar libre, sin derecho a indemnización alguna, y de
considerarla un camino público.
Tal situación obligará a muchos ciudadanos, organizaciones sociales y actores públicos de distinto tipo,
tales como las distintas Defensorías del Pueblo a lo largo y ancho del país, a acudir a la Justicia para plantear
sendas acciones de inconstitucionalidad ante la clara
vulneración del principio de progresividad en materia.
El acceso a las costas de los espacios de agua públicos se viene convirtiendo en una situación conflictiva
a lo largo de todo el país durante los últimos tiempos,
sobre todo a partir de que distintos inversores, nacionales y extranjeros, han venido interesándose en adquirir
tierras que incluyan una supuesta “exclusividad” por
sobre las costas de mares, ríos, lagos y arroyos. De este
modo es que nos hemos visto obligados a plantear la acción de amparo a través de la cual el Superior Tribunal
de Justicia de Río Negro ha obligado al Estado rionegrino a garantizar el libre acceso al lago Escondido a
través del camino preexistente de “Tacuifí”.
La defensa del derecho de acceso libre a las costas
comprende también luchar contra la privatización del
propio recurso agua, en tanto admitir una limitación
indebida en la posibilidad de llegar a los espacios públicos de agua potable significaría privatizar un recurso
natural que resulta esencial para la vida, a la vez que un
bien estratégico por excelencia, teniendo en cuenta la
progresiva escasez del agua dulce y el alto riesgo de su
contaminación en vastos lugares del planeta. Vale decir
que hasta hoy, cualquier persona contó con el derecho
de caminar libremente por las costas de lagos, mares
y ríos navegables a lo largo de todo el país, y a partir
de esta sanción se limita y pone en duda este derecho.
El libre acceso a las costas implica, además, la
defensa efectiva del medio ambiente, toda vez que
el acceso público a tales espacios permite un permanente monitoreo ciudadano hacia cualquier forma de
contaminación que pudiere detectarse a partir de los
efluentes emitidos por los distintos emprendimientos
turísticos o industriales, así como de los provenientes
de las residencias ubicadas a lo largo de la misma costa
o cerca de ella, habilitando de esta forma la posibilidad
de plantear denuncias o acciones de amparo ambiental
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ante las autoridades competentes en el tiempo oportuno
y de poder llevarlas judicialmente a las instancias que
correspondan.
Durante el mes de septiembre de 2012, en la audiencia pública realizada en relación con dicha reforma del
Código Civil en la ciudad de Neuquén, el señor Ángel
González, padre de Cristian González, un joven asesinado por el guardia de un complejo de cabañas mientras
pescaba en las costas de un río “privatizado” de San
Martín de los Andes y presidente de la Asociación de
Libre Acceso a las Costas, que hoy lleva el nombre de
su hijo, realizó en su alocución una serie de observaciones y propuestas respecto de los nuevos artículos
promovidos por el proyecto oficial.
La libre y democrática utilización de los bienes comunes ejerce una notable influencia en el plano social,
a la vez que constituye un bien fundamental para el
buen vivir de las personas; razón por la cual entendemos que la nueva legislación debería haber garantizado
el libre acceso a las costas y el uso responsable del agua
y del ambiente, a la vez que satisfacer su pleno goce y
cuidado sobre la base del interés general. Muy por el
contrario, el nuevo Código Civil sancionado produce
el efecto inverso.
Alguna doctrina ha interpretado respecto del camino de sirga que “la franja de terreno constitutiva de
la ribera externa o margen del río sirve tanto para las
necesidades de la navegación, pesca, comercio y esparcimiento de la población. Recordemos que los ríos y
arroyos, sus cauces y sus riberas internas pertenecen al
dominio público del estado lo que hace razonable que
quienes no sean propietarios, puedan tener acceso a sus
beneficios” (“Código Civil y Normas complementarias.
Análisis doctrinario y jurisprudencial”).
Entendemos, sin embargo, que el viejo instituto del
“camino de sirga” debía observar un cambio sustancial
a la luz de los nuevos tiempos, dado que desde la Roma
antigua estaba pensado para asistir a la navegación en
tanto debían arrastrarse las embarcaciones a través de
fuertes cuerdas, o “sirgas”, para su reparación y nueva
puesta en flotación, operación que debía realizarse
en la misma costa o margen en que se hubieran visto
obligados a realizar las reparaciones.
Lo cierto es que la problemática de las costas ha
venido demostrando en nuestro país el avance de los
intereses privados por sobre los intereses públicos,
debiendo desandarse el camino ideológico de exclusión
llevado adelante por los distintos gobiernos de facto.
Muy lejos de solucionar el tema y de cubrir la deuda
que los representantes mantenemos con el pueblo que
nos vota, hoy una mayoría circunstancial ha consolidado una nueva limitación sobre los derechos de
los ciudadanos en relación con el acceso a sus bienes
comunes.
Este mismo proyecto ya lo habíamos presentado
en 2014, con el número de expediente 2.655, que fue
aprobado por unanimidad por este Honorable Senado,
en la sesión del 25 de noviembre de 2015. Luego de
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obtener dictamen favorable, sin disidencias ni observaciones, en las comisiones de Legislación General y
de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, el
proyecto perdió estado parlamentario. Por ello, reiteramos esta iniciativa de modificación del artículo 1.974,
recuperando la redacción original del Código Civil. De
esta manera, les solicitamos a los señores legisladores
que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda. – Miguel Á. Pichetto. –
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.906/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, realice los estudios de factibilidad necesarios que conduzcan a la elaboración del
proyecto y posterior construcción de una vía de acceso
a distinto nivel, a la autopista ruta nacional 50 desde el
extremo noroeste de la ciudad de Hipólito Yrigoyen,
que permita el flujo vehicular sentido Hipólito Irigoyen
- San Ramón de la Nueva Orán, departamento de Orán
(provincia de Salta), el que se ubicaría en el extremo
opuesto al acceso actualmente en construcción en la
citada localidad de Hipólito Yrigoyen.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hipólito Yrigoyen es una ciudad del departamento
de Orán, en la región del Bermejo, en el norte de la
provincia de Salta.
Posee casi diez mil habitantes y presenta una alta
tasa de crecimiento poblacional.
Está ubicada en una zona dedicada a la agricultura
de gran escala, de clima subtropical, con grandes ríos,
dentro del perímetro de la reserva de biosfera de las
yungas.
La obra solicitada para la ciudad permitiría agilizar
particularmente el egreso al tránsito liviano, en el
sentido Hipólito Yrigoyen-Orán, a través de una nueva
rama directa de egreso, complementando el distribuidor
actualmente en construcción, que se ubica en el extremo este del pueblo de Hipólito Yrigoyen.
Esto permitiría posibilitar un flujo directo hacia
Orán, al efecto, principalmente, de mejorar el tránsito
de emergencia para ingreso y egreso del hospital, para
lo cual, además de contemplar el control total de accesos, se realizaría bajo la premisa de un diseño flexible al
contexto mediante una rama de enlace a distinto nivel.
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Así, Hipólito Yrigoyen contaría con una salida
directa hacia Orán, mejorando sensiblemente la conexión entre la ruta nacional 50 y la población de esta
localidad, manteniendo la condición de autopista de la
ruta nacional 50 y descongestionando la actual salida
a Orán en construcción y distante dos kilómetros de la
complementaria que se solicita.
Por todo lo expuesto y transmitiendo el anhelo de
la población y las fuerzas vivas de esta localidad del
Noroeste Argentino, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.907/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
tendientes a concretar la provisión de conectividad de
servicios de comunicaciones móviles en la localidad de
Lumbreras, departamento de Metán, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como ya hemos expresado en otras oportunidades,
es misión del Estado generar las condiciones que
equilibren el direccionamiento de las inversiones,
no sólo hacia las aéreas más rentables en términos
de mercado, sino a los lugares más alejados. En esta
oportunidad hemos advertido que en la localidad de
Lumbreras, departamento de Metán, la población se
encuentra virtualmente aislada del mundo, en virtud de
la falta de un servicio adecuado de Servicios de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC), de Telefonía
Móvil (STM), de Comunicaciones Móviles (PCS) y de
Comunicaciones Móviles Avanzadas (SCMA).
Se debe hacer nota que el único lugar donde hay señal es en un árbol ubicado sobre la banquina de la ruta
provincial 5, a 2 kilómetros de la localidad de Lumbreras, al frente del campamento que tiene montado
en la zona una división de Vialidad provincial, donde
los pobladores deben turnarse para captar la señal de la
empresa Personal. Por tal motivo se solicita de forma
urgente que se arbitren los medios para concretar la
conectividad en la señalada zona a fin de garantizar el
derecho de los habitantes a comunicarse.
En atención a ello, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-4.908/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la trayectoria deportiva del ciclista Nicolás Navarro, oriundo de la ciudad de San Antonio,
departamento de Fray Mamerto Esquiú, provincia de
Catamarca.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nicolás Navarro es un ciclista catamarqueño de 21
años, que compite desde los cuatro años a nivel nacional. Comenzó con esta disciplina para seguir el ejemplo
de su padre, quien también era competidor. Durante su
carrera deportiva ha obtenido numerosos premios a nivel nacional, y es integrante del Seleccionado Nacional
de Ciclismo desde hace cuatro años.
Como integrante del Seleccionado Nacional Junior,
Nico moldeó una temporada estupenda con puntos altos
de rendimiento en el Mundial Junior de Ciclismo, que
tuvo lugar en la ciudad de Glasgow (Escocia), donde
finalizó en el quinto lugar en la prueba de Scratch junto
a los mejores pedalistas del mundo, además de haber
concluido en el 11º lugar en persecución por equipos
y en el 12º lugar en Onmiun.
Asimismo, consiguió la presea de oro en Scratch en
el Gran Prix de Pista en Francia, prueba donde también
quedó tercero en Madison y quinto en Vueltas Puntables. En el mismo país europeo, se clasificó octavo en
110 km de ruta y participó en la Vuelta Internacional
Junior en Ruta. Igualmente, el pedalista obtuvo la medalla de oro en la competencia de 70 km durante los
Judejut 2013, concretados en Bolivia.
En la oportunidad su desempeño mereció el reconocimiento de esta Honorable Cámara de Senadores,
mediante la aprobación del proyecto de declaración
S.-3.425/13. Asimismo, su actuación histórica fue reconocida por la Cámara de Senadores de la provincia
de Catamarca.
Cabe mencionar que Nicolás ya estuvo participando
este año junto al Seleccionado Nacional de Mayores en
la Vuelta a Chile, en el Tour de San Juan y de San Luis,
en donde fue tenido en cuenta y ratificó su momento
con la “albiceleste”, en cada una de las convocatorias
y dejando bien sentado el prestigio del ciclismo de
nuestra provincia.
Asimismo, a mediados del corriente año el pedalista de nuestra provincia, fue convocado nuevamente
para integrar la Selección Argentina de Mayores de
la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta,
para disputar el Torneo Panamericano de Ciclismo en
Venezuela.

Ésta es otra confirmación del muy buen nivel que
viene mostrando Nicolás Navarro como integrante de
la Selección Argentina y que tiene su correlato con
convocatoria tras convocatoria.
Por todo lo anterior creo que la remarcable y exitosa trayectoria deportiva de Nicolás Navarro aun a su
corta edad debe destacarse, por lo que solicito a mis
pares su acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.909/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la destacada actuación del fisicoculturista catamarqueño Lucas Carrazana, quien obtuvo el
segundo puesto en la categoría senior hasta 80 kg en
el Campeonato Nacional de Fisicoculturismo, que se
desarrolló el pasado 11 de diciembre en la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El fisicoculturismo, también conocido como culturismo, es una actividad basada en ejercicios físicos intensos, generalmente ejercicios anaeróbicos, consistentes
en el entrenamiento con pesas mediante diversos tipos
de ejercicios de fuerza/hipertrofia. Es una actividad física encaminada al máximo desarrollo de la musculatura
visible del ser humano. Desde este punto de vista, comparte con otros deportes ciertos métodos y destrezas,
aunque su finalidad es notoriamente diferente.
Esta actividad tiene sus primeras manifestaciones
en figuras de vasos griegos; al parecer, ya se usaban
pesos de manos para realizar saltos o ejercicios con el
fin de aumentar la fuerza y longitud del salto. Se trata
de comportamientos dirigidos fundamentalmente al
desarrollo de la fuerza o de su tamaño, con el objetivo
de la supervivencia como clara finalidad, o bien como
ritos religiosos en festividades concretas. Sus primeras
referencias históricas, por tanto, podrían llevarnos a
la Grecia clásica donde el cuerpo humano tuvo una
relevancia cultural que se ha resucitado en nuestros
días. El culturista o atleta muscularmente hipertrofiado podemos observarlo en múltiples representaciones
escultóricas: Hércules, Laocoonte, frisos con guerreros,
etcétera.
La palabra “culturismo” procede del francés. Se
considera que fue en Francia en los siglos XVIII y
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XIX donde tuvo lugar el nacimiento de una disciplina
deportiva que tenía como finalidad la estética, palabra
que entronca directamente con la cultura física.
En el mundo, esta actividad deportiva es regida por
la IFBB (International Federation of Body Building), y
en nuestro país la FAM (Federación Argentina de Musculación) lleva adelante la organización de eventos nacionales en conjunto con las federaciones provinciales.
El pasado 11 de diciembre se disputó el Campeonato
Nacional de Fisicoculturismo, en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba.
En la oportunidad, el catamarqueño Lucas Carrazana
obtuvo el segundo puesto en la categoría senior hasta
80 kg. De esta manera, el deportista catamarqueño se
posiciona como uno de los grandes culturistas con los
que cuenta la provincia de Catamarca.
Por todo lo expuesto, considero oportuno reconocer
su trabajo, esfuerzo y sacrificio, por lo que solicito a
mis pares su acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-4.910/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Edición de la Fiesta
Provincial de la Diversidad Musical “A todo pulmón”,
que se realizará los días 15, 22, 28 y 29 de enero de
2017 en la comuna de Santa Isabel, departamento de
General López, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 15, 22, 28 y 29 del mes de enero
de 2017 en la comuna de Santa Isabel, perteneciente
al departamento de General López de la provincia de
Santa Fe, se realizará la XVII Edición de la Fiesta
Provincial de la Diversidad Musical “A todo pulmón”.
La Fiesta Provincial de la Diversidad Musical nació
en el año 2001 por iniciativa de la comuna Santa Isabel
y de músicos locales como un espectáculo callejero,
pero con el transcurso de los años fue tomando un
notable reconocimiento no sólo por parte de los habitantes de la comuna de Santa Isabel, sino por toda la
provincia. A partir del año 2004 se incorporó al mismo
un paseo de artesanos, que llegados desde distintos
puntos de la provincia, ofrecen a todos los asistentes
una amplia variedad de productos y creatividad.
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Este festival se ha destacado, además de contar con
una entrada gratuita, por beneficiar a las instituciones
que ofrecen distintos servicios en el predio, como ser
puestos de comida, venta de diversos productos, entre
otros. Requiere de un esfuerzo muy grande por parte de
toda la comunidad y un trabajo previo, ya que durante
el transcurso del mismo se realizan actividades de tipo
cultural y actuaciones de intérpretes locales, regionales
y nacionales.
Su importancia recae no solo en la diversidad cultural que este representa y ofrece, sino que alberga a
más de 30.000 visitantes que llegan desde todo el país
para disfrutar de un espacio de expresión artística único
en la provincia.
Este evento es de suma importancia no solo para
la comuna de Santa Isabel, sino también para toda la
provincia de Santa Fe, ya que promueve el respeto por
la diversidad cultural.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.911/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la participación de la Asociación de Teatro La Ventana de la comuna de Murphy,
provincia de Santa Fe, en el Encuentro de Teatro para
Chillan, a desarrollarse entre los días 15 a 21 del mes
de enero de 2017 en Chillan, República de Chile.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 15 a 21 de enero de 2017 en Chillan,
República de Chile, se realizará el Encuentro de Teatro
para Chillan, en el cual la Asociación de Teatro La Ventana ha sido seleccionada entre 453 grupos teatrales.
En el encuentro la participación del Grupo Teatral
La Ventana consistirá en la puesta en escena de Las
obreras de la autora María Elena Sardi, la cual aborda
la historia de la primera huelga de trabajadoras en
nuestro país. El texto muestra la pelea que da un grupo
de mujeres a comienzos de 1900, intentando lograr
fuertes reivindicaciones laborales, con personajes muy
diversos pero diseñados con mucha vitalidad, cada una
de esas mujeres enfrenta la vida con pasión, aunque las
condiciones sociales en las que esta historia se desarrolla son muy adversas, pero ante ello se agrupan para
luchar por sus derechos y lograr un destino mejor para
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ellas y sus familias, donde comprobaran la importancia
de la solidaridad en cuestiones de género.
Esta obra sociopolítica resulta inquietante y con un
texto emblemático, y demuestra la realidad descarnada
que padecía un grupo de mujeres que trabajaba en una
lavandería de lanas en Avellaneda en 1904, donde eran
víctimas de un sistema injusto, inhumano y explotador.
Esta obra reivindica a todas aquellas mujeres obreras
que ofrendaron su vida solidariamente a la causa del
humillado y desamparado.
Representa éste, un evento de suma importancia no
sólo para los actores que viene desarrollando un trabajo intenso en La Ventana que prioriza propuestas de
autores nacionales y que alcanza su corolario en esta
puesta, sino que es de suma importancia para la comuna
de Murphy y toda la provincia de Santa Fe.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.912/16)
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016.
Señora presidente de Honorable Senado de la Nación,
licenciada Gabriela Michetti.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar
la reproducción del proyecto de ley creando el Programa Nacional para la Erradicación del Hidroarsenicismo
Crónico Regional Endémico, expediente S.-1.902/14.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del organismo
competente el Programa Nacional para la Erradicación
del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico,
con el objeto de implementar políticas sanitarias destinadas a la:
a) Determinación de los acuíferos afectados
por la presencia de arsénico en proporciones
superiores a las admitidas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el consumo
humano;
b) Identificación y demarcación de las zonas de
riesgo en alta, media y baja densidad de población;
c) Sistematización de todos los estudios, relevamientos y estadísticas existentes sobre hidroar-

senicismo a efectos de establecer la totalidad
de la población en riesgo dentro del territorio
de la Nación;
d) Coordinación de todos los programas provinciales y locales existentes relacionados con la
presencia de arsénico en aguas y el correspondiente contralor de los mismos;
e) Realización de campañas de difusión y prevención destinadas a concientizar a las poblaciones
que no cuenten con servicios de suministro de
agua potable y saneamiento ambiental sobre
la conveniencia de efectuar reconocimientos
periódicos del agua que consumen.
Art. 2º – Concertar con las jurisdicciones involucradas los procedimientos más efectivos para sanear, potabilizar y remover la presencia de arsénico en acuíferos.
Art. 3º – Disponer la atención sanitaria específica de
las personas que padecen el síndrome en los centros de
salud de las zonas afectadas, promoviendo para ello la
capacitación profesional correspondiente.
Art. 4º – Efectuar el debido relevamiento de la endemia, confeccionando registros estadísticos periódicos,
de carácter personal y zonal, para instrumentar las
políticas sanitarias más convenientes en cada región.
Art. 5º – Extender los alcances de los dispositivos
de la presente ley, mediante el asesoramiento y aportes
materiales y humanos, a los prestadores de los servicios
de provisión de agua potable, por parte de la autoridad
de aplicación.
Art. 6º – Las erogaciones e inversiones requeridas
para la aplicación de las disposiciones precedentes
serán financiadas por:
a) Partidas incorporadas a los respectivos presupuestos afectadas a rentas generales;
b) Recursos provenientes de organismos internacionales relacionados con los programas de
saneamiento de aguas.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de esta ley dentro del plazo de ciento
ochenta días a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diferentes regiones de nuestras provincias y, en
especial, en las aguas subterráneas, existen niveles de
arsénico muy superiores a los porcentajes admitidos
por la Organización Mundial de la Salud para el consumo de las personas.
La presencia de arsénico en cantidades tóxicas se da
no solamente en los acuíferos profundos en los que éste
aparece en forma de sólidos en suspensión provenientes
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de los movimientos tectónicos del período Cuaternario,
sino también en los acuíferos menos profundos, por el
contenido de las cenizas volcánicas dispersas en los
suelos y arrastradas por los vientos.
Los estudios sobre el tema, a partir de los llevados
a cabo por Goyenechea y Ayerza en el año 1917 y los
posteriores de las universidades de La Plata, La Pampa,
Santa Fe, Córdoba y Conicet, entre otros, hasta la fecha,
determinaron zonas afectadas con distinta intensidad en
las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta, La Rioja,
San Juan, Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero
y Chaco, existiendo aún en el territorio de la Nación
vastas regiones expuestas sobre las que no existen
investigaciones completas.
Cálculos fundados en los referidos estudios estiman
en más de un millón las personas residentes en áreas
de aguas contaminadas con arsénico, quienes carecen
de la provisión de agua potable por redes y utilizan,
en su mayoría, el sistema de pozos para captarla de los
acuíferos subterráneos contaminados. La mayor parte
ellos viven en las provincias mencionadas.
Esta población, dispersa o concentrada en pequeños
núcleos, requiere tecnologías simples y de bajo costo
que les permitan remover el arsénico a nivel doméstico, lo que, no obstante, representa complicaciones
adicionales, tales como la falta de energía eléctrica, el
bajo nivel educativo, la escasez de recursos humanos
calificados, entre otras.
Los métodos y tecnologías aplicables para la remoción de este alcaloide más usuales son los siguientes:
ósmosis inversa, oxidación-coagulación-floculaciónfiltración, absorción con metales, nanofiltración,
resinas de intercambio iónico y alúmina activada. La
práctica más adecuada para cada caso particular cuenta
con largas fundamentaciones científico-técnicas.
Los estudios científicos han determinado con precisión los graves efectos del arsénico en el organismo
humano al comprobar que se trata de un carcinógeno
relevante, así como que la exposición aguda provoca
enfermedades de la piel por necrosis general del epitelio y afecciones del sistema circulatorio, comprometiendo órganos como riñón, hígado e intestinos en
tanto que la exposición crónica produce debilitamiento
muscular, hiperqueratosis palmoplantares, cianosis progresiva en las extremidades y efectos neurodepresores.
Las consecuencias del cuadro precedentemente
descrito ocasionan en casos agudos graves pérdidas
de vidas humanas. En situaciones crónicas, el carácter progresivo de las afecciones provoca dolencias y
malestares, que acarrean, en ciertas circunstancias,
diversas incapacidades laborales, así como prolongados
y costosos tratamientos.
En el mismo sentido, corresponde señalar que, en
materias de riesgos de cáncer, el Código Alimentario
Argentino lo fija en 31,33 casos por cada 10.000 habitantes, mientras que en las zonas de alta concentración
de arsénico los valores ascienden a 214 casos cada
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10.000 habitantes, es decir, 5 veces encima del nivel
guía, por lo que el peligro es calificado como alto.
Los estudios realizados han determinado de manera
fehaciente el grado de exposición de las poblaciones
afectadas, estableciendo la dosis diaria promedio vitalicia (DDPV). Los referidos estudios concluyen coincidentemente que el riesgo de efectos no cancerígenos no
es aceptable por cuanto el coeficiente de peligro resulta
superior a uno, como se expresara anteriormente.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.913/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese bien histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, al vagón ferroviario
S501, construido en 1890 por Lancaster Carriage &
Wagon Works Co. Ltd., el cual se encuentra estacionado en la estación San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
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según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero,
el ministro Ramos Mexía en 1913, y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado, del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía, a su vez, entre San
Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo parecería haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas, que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
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También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera fiebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala. Este último atravesaba nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso masivo de privatizaciones, en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera. El material ferroviario,
fijo y rodante, sufrió el deterioro propio de la falta de
inversiones en su mantenimiento.
En este contexto, se filmó, durante 2016, en Bariloche, un documental titulado Leyendas del Tren Patagónico. Durante el rodaje, se encontró el vagón S501, uno
de una serie de 5 construidos por Lancaster Carriage
& Wagon Works Co. Ltd. para el FCBAP en 1890.1
Esta pieza de material rodante, de más de 126 años
de antigüedad, tiene un valor incalculable para la
historia ferroviaria y cultural de la región. Por ello,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://adnrionegro.com.ar/2016/01/hallazgo-historico-de-unvagon-de-tren-de-1890-en-san-carlos-de-bariloche/
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(S.-4.914/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase la suelta de globos con helio
al aire libre, con excepción de aquellos que se suelten
con fines científicos y/o meteorológicos.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo establecerá la autoridad de aplicación, quien será la encargada de evaluar
las solicitudes de las excepciones establecidas en el
artículo 1° para aprobarlas o rechazarlas, y dictar la
reglamentación en un plazo de 90 días.
Art. 3° – Toda infracción a la presente ley será sancionada con una multa de diez mil pesos ($ 10.000) a
cincuenta mil pesos ($ 50.000).
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley General del Ambiente 25.675 impone, entre
los objetivos que debe cumplir la política ambiental,
asegurar la preservación, conservación, recuperación y
mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas
ecológicos; asegurar la conservación de la diversidad
biológica; y prevenir los efectos nocivos o peligrosos
que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica,
económica y social del desarrollo. También debe
promover cambios en los valores y conductas sociales
que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de
una educación ambiental, tanto en el sistema formal
como en el no formal.
Distintas organizaciones comprometidas con el medio ambiente, a saber Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN), Aves Argentinas, Fundación de
Historia Natural (FHN), Fundación Patagonia Natural,
Fundación Caburé-i, Fundación Inalafquen, Fundación
Vida Silvestre y Prictma vienen reclamando hace mucho tiempo para que el Estado atienda la problemática
que genera el uso de globos con helio para el ambiente
y en particular para la fauna.
Los animales marinos, incluyendo peces, reptiles,
aves y mamíferos, son especialmente sensibles a esta
problemática. Un caso emblemático es el de las tortugas marinas, un grupo de animales del que todos sus
representantes se encuentran bajo algún grado de riesgo
de extinción. Las tortugas confunden fácilmente los
globos desinflados con las medusas, peces y algas que
forman parte de su dieta.
En el mundo hay antecedentes al respecto: en Reino
Unido, Nueva Gales del Sur y Australia ya han regula-
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do esta actividad. En algunos casos se restringieron las
cantidades de globos permitidos por evento, habilitando
la práctica sólo con globos biodegradables y en otros
prohibieron su uso directamente, imponiendo altas
multas al incumplimiento.
Un globo con helio, en determinadas condiciones
meteorológicas, puede llegar a ascender hasta 10 km
de altura, desplazarse durante 24 horas y recorrer hasta
3.000 km de distancia. Considerando que cerca del
70 % de la superficie del planeta está cubierta por agua,
la probabilidad de que los globos terminen en cuerpos
de agua como lagunas, lagos, ríos o en el mar es muy
alta, aunque se suelten en una ciudad.1
En este escenario, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el bloque oficialista presentó
una iniciativa para la prohibición de la suelta de globos
con helio al aire libre, con excepción de aquellos que
se suelten con fines científicos y/o meteorológicos.2
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.915/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se prohíbe en todo el territorio de la
Nación la fabricación, importación y comercialización
de jaulas tramperas, utilizadas para la captura de aves
de la fauna silvestre.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo establecerá la autoridad
de aplicación, quien deberá dictar la reglamentación en
un plazo de 90 días que se ajustará a las disposiciones
de la ley 22.421, de conservación de la fauna, y sus
reglamentos.
Art. 3° – Toda infracción a la presente ley será
sancionada con el decomiso de las jaulas y una multa
de diez mil pesos ($ 10.000) a cincuenta mil pesos
($ 50.000).
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
1 http://farn.org.ar/archives/21212
2 http://www.fundmundomarino.com.ar/detalle_nota.
php?id=10
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La Ley General del Ambiente 25.675 impone, entre
los objetivos que debe cumplir la política ambiental,
asegurar la preservación, conservación, recuperación y
mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas
ecológicos; asegurar la conservación de la diversidad
biológica; y prevenir los efectos nocivos o peligrosos
que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica,
económica y social del desarrollo. También debe
promover cambios en los valores y conductas sociales
que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de
una educación ambiental, tanto en el sistema formal
como en el no formal.
La captura de aves silvestres se encuentra prohibida
en todo el país por la Ley Nacional de Fauna 22.421,
siendo los artículos 24 al 26 de esta ley anexos del
Código Penal. Asimismo, cada jurisdicción provincial
en consonancia con la Ley Nacional de Fauna, también
prohíbe la captura de aves de la fauna silvestre.
Lamentablemente, en los últimos años han ocurrido
numerosos casos de zoonosis transmitidas por aves
dentro del territorio nacional, llegando a ser algunos
casos graves y mortales. Entre las varias zoonosis descriptas, la más conocida deriva justamente del estrés sufrido por las especies silvestres que, al ser capturadas,
liberan una bacteria denominada Chlamydia psittaci,
también conocida como psitacosis. La presión ejercida
en numerosas especies por su captura y comercio ilegal
pone en riesgo a los ecosistemas en los cuales habitan.
En este contexto, debemos considerar la prohibición
de la fabricación, importación y comercialización de
jaulas tramperas, cuyo único objetivo es capturar aves
de la fauna silvestre, en clara violación de las leyes
vigentes.
Como antecedente de esta medida propuesta debemos destacar que la provincia de La Pampa, en julio del
2012, ha sancionado la ley 2.671, por la cual se prohíbe
en todo el territorio de la provincia de La Pampa la
comercialización y/o fabricación de jaulas tramperas.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.923/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires durante el mes de febrero de 2017 en Italia.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tenor Duilio Smiriglia, el charanguista Nicolás
Faes Micheloud, el Coro de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Buenos Aires y su director, Darío Ingignoli, se presentarán en Italia durante
el mes de febrero de 2017 dando varios conciertos,
comenzando en la Basílica de San Pedro (Vaticano),
Basílica de San Ignacio (Roma), y en las ciudades de
Florencia y Siena. En dichos conciertos se abarcará un
amplio repertorio que va desde música sacra, incluyendo nuestra emblemática Misa Criolla, obras argentinas
de Guastavino, Ginastera, Piazzolla y también lo más
reconocido del repertorio lírico.
En el marco de este movimiento y con carácter
humanitario, se realizarán, en esta gira, conciertos
solidarios en distintos hospitales de niños, hogares de
ancianos, hospicios y asentamientos de refugiados,
en atención al llamamiento a la paz mundial que se
propugna desde la Santa Sede.
Esta gira es distinguida por el apoyo de distintas
personalidades del ambiente local e internacional,
embajadores de varios países, representantes destacados de la música académica y de la Fundación Teatro
Colón, y será sin dudas uno de los grandes acontecimientos del año.
La gira está promocionada y producida en colaboración con la Associazione Internazionale Amici della
Fondazione Pro Música e Arte Sacra de la ciudad de
Roma, Italia.
Cabe destacar que esta gira no recibe patrocinio alguno gubernamental y se autogestiona con el sacrificio
personal de los artistas convocados, razón por la cual
todo se intenta conseguir a fuerza de buena voluntad,
mucho trabajo y la mejor calidad artística.
Por los fundamentos expuestos, solicito a este honorable cuerpo que me acompañe en este proyecto que
procura el reconocimiento de destacados artistas argentinos y la trascendencia de nuestra música nacional.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.924/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés la gira musical, humanitaria y por la paz
que realizarán el tenor argentino Duilio Smiriglia, el
charanguista Nicolás Faes Micheloud y el Coro de la

De interés de este cuerpo las actividades realizadas
el 20 y 21 de diciembre de 2016, en la provincia de La
Pampa, para visibilizar la mayor catástrofe ambiental
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de la historia argentina, sufrida por el pueblo pampeano
debido al manejo arbitrario aguas arriba de sus ríos:
– La marcha “Todos por nuestros ríos”, convocada
por la Asamblea en Defensa de los Ríos e impulsada
por el gobierno de la provincia de La Pampa;
– El documento Ríos libres, pueblos vivos: La lucha
continúa, consensuado y leído en el acto con que concluyó dicha marcha en la localidad de Algarrobo del
Águila, provincia de La Pampa y;
– La concentración realizada al día siguiente en las
plazas de diversas localidades de la provincia.
Norma H. Durango. – Juan C. Marino. –
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto sumar este
Senado a las jornadas realizadas en La Pampa para
visibilizar un reclamo que es, sin dudas, la principal
causa que une a todo el pueblo pampeano: la lucha
por nuestros ríos.
Sin distinciones de ningún tipo y forjando nuestra
joven identidad pampeana, el despojo nos ha unido en
una lucha que nos define.
El martes 20 de diciembre de 2016, el pueblo y el
gobierno de la provincia de La Pampa se manifestaron
en el oeste del territorio provincial reclamando por los
derechos a una correntía que restituya la salud fluvioecológica de una gran parte de La Pampa afectada por
el corte del río Atuel que, para tener una somera idea,
abarca en kilómetros cuadrados el territorio de la provincia de Tucumán.
En La Pampa el reclamo legítimo a una correntía
que devuelva lo que desde 1947 ha sido un despojo
a los recursos que le pertenecen a la provincia, se ha
convertido en una política de Estado que ha calado
enormemente en el pueblo en general, al punto de que
en el día de ayer se reorganizó una caravana desde la
capital provincial hasta Algarrobo del Águila que implicó no sólo la marcha de los lugareños, sino también
el acompañamiento de vecinos de localidades de la
franja más fértil de La Pampa y, por ende, la más alejada de la zona geográfica en donde está la problemática.
El inventario de los daños ilustra las dimensiones
de la que es la mayor catástrofe ambiental de la que
se tenga noticias en nuestro país: miles de kilómetros
de humedales destruidos; la desaparición de dos ríos,
el Atuel y el Desaguadero-Salado; el despoblamiento
humano y la desertificación de una importante región
de nuestro oeste; y la vulneración de los derechos humanos al agua y a la alimentación.
Con el objeto de exhibir esta problemática y a partir
de la Convocatoria de la Asamblea de los Ríos, diversas organizaciones intermedias y no gubernamentales,
ciudadanos en general y funcionarios provinciales,
encabezados por nuestro gobernador, Carlos Verna, se
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dieron cita en la caravana que culminó en el corazón
de la zona devastada por los efectos del arbitrario uso
de nuestros cursos de agua por las provincias ribereñas.
Estas manifestaciones contaron con el acompañamiento mayúsculo de ONG, la Universidad Nacional
de La Pampa, cámaras empresariales, entre otros
colectivos, todos ellos conculcados por el espíritu de
que se respeten los derechos de los pampeanos y de
la tierra a un curso de agua que no sólo favorezca la
producción sino que restablezca, en parte, los daños
que se le han causado.
Transcribimos a continuación el contenido del texto
elaborado en Algarrobo del Águila: Ríos libres, pueblos
vivos: La lucha continúa.
”Si nos roban los ríos, que no nos roben la palabra ni
la dignidad. Venimos con rebeldía adolescente de esta
joven provincia y con tozudez de puestero oesteño,
a continuar la lucha por nuestros recursos hídricos.
Aquella, que comenzara casi en soledad, cuando un
telegrafista denunció el oprobio, de a poco los brazos
dejaron de entrar a nuestra provincia; y finalmente en
1947, un rumor de río seco anunció la tragedia para
nuestro oeste. El Atuel había dejado de correr, la promesa de un pujante territorio se deshizo, forzándonos
al éxodo y a una economía de subsistencia, legando
para las generaciones venideras un desierto inventado.
”Un tiempo después nuestros artistas nos siguen dejando una extensa obra, que con su belleza, dan cuenta
del despojo. Los ojos del pampeano están llenos de
arena, ásperos de injusticia, y sentimos que con mucha
dificultad va sembrando en las arenas y cosechando
indiferencia, seguimos muriendo de sed.
”Desde ese cauce seco del Arroyo de la Barda, ya
en 1973 un gobernador de nuestra naciente provincia
advirtió que ‘el Atuel también es pampeano’, y esa
consigna quedó prendida en el inconsciente colectivo.
Pero nada bastó, ni resoluciones, ni sentencias, ni protocolos, ni compromisos. El río viene perezoso y de
vez en cuando, como una visita apurada.
”La injusticia inflama la conciencia de los pueblos,
la sociedad se organiza, fundaciones y asambleas,
autoridades, gremios, maestros, niños, todos, salen a
la calle y, otra vez, La Pampa ante la Corte Suprema
pide por el río robado.
”Es esta lucha que venimos a continuar. Porque a
los pampeanos no nos queda sino batirnos contra la
injusticia. Porque con el río nos han expropiado la
posibilidad de desarrollo y progreso, dejándonos un
legado de sequía. Porque aún hoy, nos niegan el más
básico derecho humano al agua. Por eso hoy gritamos
más fuerte: ‘el Atuel también es pampeano’.
”Por ello, y porque somos un pueblo con memoria,
los pampeanos seguimos en lucha por nuestros recursos
hídricos, porque otro robo se está perpetrando, y el río
Salado se está secando. Por eso es que pedimos por la
creación del comité de cuenca Desaguadero-SaladoChadileuvú-Curacó.
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”Continuamos en lucha y vigilia, porque ahora vienen por el río Colorado. Por eso decimos que ‘No’ a
Portezuelo del Viento sin el consenso unánime de las
provincias involucradas que integran la cuenca del río
Colorado. Frente a este nuevo saqueo, la Argentina
toda debe conmoverse. Porque La Pampa no es un
área de sacrificio, ni los pampeanos una variable de
ajuste. Ninguna provincia puede generar un solo watt
de energía eléctrica, ni tener una hectárea bajo riego,
ni enriquecerse a costa del saqueo del agua, la desertificación de las tierras, y el empobrecimiento y la sed
de nuestra gente.
”Estamos en lucha por nuestros recursos hídricos,
hoy más que nunca, porque si los ríos son libres, los
pueblos están vivos”.
El ahogo de las provincias aguas arriba ha convertido
a gran parte del territorio pampeano en zona de sacrificio, donde la tierra otrora productiva se ha convertido
literalmente en un inmenso salitral, causando un pasivo
ambiental y social que ha afectado a la población en un
grado imposible de cuantificar por tratarse de generaciones que han sufrido este despojo.
Siguiendo estas actividades, el miércoles 21de
diciembre en todas las plazas públicas de las ochenta
localidades de la provincia de La Pampa, a las 19 y
en un coro unísono, se unieron las fuerzas vivas y el
pueblo en general para manifestarse no sólo por la
correntía del Atuel, sino reclamando a los organismos
de cuenca para regularizar el otro gran despojo sufrido por La Pampa en torno al sistema DesaguaderoChadileuvú-Curacó.
Parece oportuno recordar las palabras pronunciadas
por el gobernador de la provincia, el ingeniero Carlos
Verna, al término de la movilización: “Nos han robado
un río, el Atuel, nos están secando el Salado, que corría
habitualmente, llegaba hasta Puelches y escurría por
el Curacó; hoy hace años que no llega al Curacó, y al
Colorado lo quieren manejar y lo peligroso de Mendoza
es cómo maneja los ríos, los maneja a su solo interés.
El gobernador de Mendoza podrá decir que esto es un
show, pero esto es una movilización popular del pueblo
de la provincia de La Pampa que sabe que ellos nos
robaron un río”.
Las actividades que son objeto de esta declaración y
las palabras de nuestro gobernador se producen en las
vísperas de una reunión del Comité Interjurisdiccional
del Río Colorado que tiene en vilo a toda la provincia.
Es que en una nueva muestra de su abusivo manejo
de las aguas, la provincia de Mendoza pretende que
en ese cónclave se le apruebe la construcción de la
represa Portezuelo del Viento sin contar con el estudio
de impacto ambiental realizado en el ámbito del comité.
Siendo esta la casa de la democracia en la que están
representados los estados provinciales y el pueblo de la
República Argentina solicitamos a nuestros pares nos
acompañen con su voto afirmativo.
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Norma H. Durango. – Juan C. Marino. –
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.927/16)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por los hechos
de represión por la policía de la provincia de Jujuy a
los legisladores y dirigentes que se encontraban en la
última audiencia pública del juicio contra Milagro Sala
presa política detenida desde enero de 2016.
Virginia M. García. – Liliana B. Fellner. –
María de los Ángeles Sacnun. –Norma
H. Durango. – Ana C. Almirón. – Anabel
Fernández Sagasti. – Inés I. Blas. –
Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. Á.
Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración el más enérgico repudio a los hechos de represión
perpetrados por la policía de la provincia de Jujuy a los
legisladores, sindicalistas y dirigentes que se encontraban en la última audiencia pública del juicio contra Milagro Sala presa política detenida desde enero de 2016.
El día 21 de diciembre un grupo de legisladores y
dirigentes acompañaron a Milagro Sala en la última audiencia programada en el juicio oral y público cuando
la policía de Jujuy reprimió brutalmente a los presentes.
La policía provincial golpeó salvaje y cobardemente
a la diputada nacional Mayra Mendoza, quien junto a
otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales, viajó a la provincia que gobierna el referente de
Cambiemos, Gerardo Morales.
A su vez, la policía jujeña detuvo a Martín Rodríguez,
presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham.
Manteniéndolo incomunicado por largas horas.
Estos hechos brutales de violencia ocurrieron mientras los legisladores intentaban ingresar a la audiencia
pública en el marco del juicio oral que se le sigue a
Milagro Sala por el supuesto escrache contra Gerardo
Morales en 2009.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración, porque no queremos que sigan ocurriendo hechos brutales de represión, porque vivimos en
democracia y queremos seguir diciendo nunca más.
Esperamos una navidad sin presos políticos.
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Virginia M. García. – Liliana B. Fellner. –
María de los Ángeles Sacnun. –Norma
H. Durango. – Ana C. Almirón. – Anabel
Fernández Sagasti. – Inés I. Blas. –
Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. Á.
Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.928/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el título V, “Turismo
social”, artículo 38 de la ley 25.997 el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 38: Concepto. El turismo social comprende todos aquellos instrumentos y medios que
otorguen facilidades para que todos los sectores
de la sociedad puedan acceder al ocio turístico
en todas sus formas, en condiciones adecuadas
de economía, seguridad, comodidad y asistencia
básica de salud.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley Nacional de Turismo 25.997 sancionada en
diciembre de 2004 y promulgada en enero del siguiente
año, en el artículo 38 establece que: El turismo social
comprende todos aquellos instrumentos y medios que
otorguen facilidades para que todos los sectores de
la sociedad puedan acceder al ocio turístico en todas
sus formas, en condiciones adecuadas de economía,
seguridad, comodidad dejando de lado la asistencia de
salud de los turistas.
Al momento de emprender un viaje elegimos el
destino en base a la calidad y el precio, y consciente
o inconscientemente dejamos de lado la asistencia de
salud.
La seguridad médica es: el sistema de prevención,
emergencia y protección que permite la asistencia
médica al visitante antes de viajar o durante su desplazamiento en el destino turístico.
La seguridad turística es el resguardo de la salud,
de la vida y de la integridad física, psicológica y económica de los turistas. No debemos menospreciar el
cuidado de la salud. Para lo cual debemos contemplar
la asistencia sanitaria de los visitantes.
Beber y comer son actividades inseparables de
nuestra conducta humana sin embargo pueden provocar
incidentes inesperados durante el viaje. Un ejemplo de
estos es la diarrea del viajero, enfermedad muy frecuen-
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te producida por ingerir o beber elementos contaminados pudiendo provocar deshidratación, con efectos más
severos aún en los niños y personas mayores.
La mayoría de los viajes de ocio los realizamos en
época estival, por lo cual debemos tener en cuenta que
se nos puede presentar una ola de calor, sumado a que
solemos incrementar la ingesta calórica.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Turismo y de Salud.
(S.-4.929/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróguese el artículo 175 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al analizar el artículo 175 de la Ley de Contrato de
Trabajo, el cual expresa: “Queda prohibido encargar la
ejecución de trabajos a domicilio a mujeres ocupadas
en algún local u otra dependencia en la empresa”, nos
preguntamos si una ley sancionada en la década del 70
y teniendo en cuenta las modificaciones ya realizadas,
alcanza a contemplar la evolución y progreso que recaen sobre los diversos aspectos de la vida y siendo el
caso que nos ocupa el aspecto laboral.
La primera apreciación que hacemos es sobre el
cambio impreso por la tecnología en las formas de
trabajo y más precisamente en cuanto a desarrollar funciones de cualquier tipo desde el hogar, considerando
nuevas herramientas como Internet, la cual habilita a
tener toda la información, comunicación y elementos
necesarios, en un mismo dispositivo, posibilitando
trabajar desde cualquier locación. Incluso resulta positivo pensando en el ahorro de recursos por parte de las
empresas que no necesitarían de grandes extensiones de
infraestructura también ahorrando en gastos corrientes.
Otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo, ya
que no en todos los rubros y actividades es necesario
cumplir horarios fijos o cierta cantidad de horas, el
llamado “marcar tarjeta” sino y muy por el contrario el
desempeño y producción depende exclusivamente de la
dedicación del empleado y la actividad que desarrolle,
ejemplo de ello son empresas como Google las que
son laxas en sus relaciones con los empleados, otro
ejemplo pueden ser ciertos trabajos manuales que una
persona podría hacer desde su hogar determinando por
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sí mismo qué horarios del día destinará a la producción
pudiendo articular su labor con sus actividades personales, solución incluso pensada no como forma laboral
permanente, pero si transitoria por ejemplo para casos
de enfermedad, embarazo, o situaciones personales
que impedirían u obstaculizarían el traslado a la empresa o fábrica, pero sin incapacitar a la persona para
desempeñar sus labores, flexibilizando positivamente
las condiciones de trabajo e incluso la productividad
de los negocios.
El último aspecto a tener en cuenta es el sujeto al
que el artículo está dirigido, “la mujer”, lo que resulta
en nuestra opinión discriminatorio de forma inversa,
pretendiendo empoderar a la mujer, estableciendo
la prohibición de encargar la ejecución de trabajo al
domicilio, cuando en la actualidad la mejor manera
de eliminar las segregaciones es equiparando y permitiendo que sin distinción de sexos, hombres y mujeres
por igual puedan realizar todo tipo de tareas simplemente considerando las lógicas diferencias como por
ejemplo la situación del embarazo, pero fuera de esa
circunstancia por demás especial y por ende protegible,
es indispensable en una Nación caracterizada por la
defensa los derechos de la mujer en cuanto igualdad
nos referimos que procuremos descartar todo vestigio
de distinciones de cualquier tipo, como en este caso
en razón del sexo.
Por todo lo expuesto es que solicito su tratamiento
y posterior aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑4.930/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créanse los gabinetes técnicos interdisciplinarios integrales en cada establecimiento
educativo de gestión pública y privada en todo el
territorio nacional.
Art. 2° – Establézcanse los siguientes objetivos:
detectar, orientar y prevenir las dificultades surgidas
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Educación de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el presente proyecto proponemos destacar
el valor de la escuela como esa unidad pedagógica
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responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje
desde la perspectiva de que debe ejercer su responsabilidad actuando como unidad, como una comunidad
educativa integrada por todos sus actores.
Estos gabinetes interdisciplinarios se implementarán
tanto en escuelas de nivel primario y secundario, y
constituirán una fuente invalorable para el acompañamiento de la tarea docente.
Una educación integral es aquella que contempla,
en su debida importancia, la totalidad de las funciones
humanas: sensibilidad, afectividad, raciocinio, sentidos
e inteligencia, corazón y carácter.
Los nuevos desafíos educativos requieren de un arduo y constante trabajo comunitario e interdisciplinario
dentro de los establecimientos a fin de llevar adelante
el proyecto de educación integral del ciudadano
Cuando pensamos en la educación integral queremos
significar que aceptamos que el hombre es un complejo
de materia y espíritu, y que todo tratamiento educativo
debe mirar hacia la integridad de la persona humana y
no a uno de sus componentes.
Teniendo en cuenta la importancia del trabajo interdisciplinario en la educación integral, consideramos
fundamental la presencia de profesionales especializados que asistan a los demás actores involucrados en
el proceso educativo y en especial estén disponibles
para brindar la adecuada atención a los estudiantes
que lo necesiten.
Por ello, nuestra propuesta es inclusiva y superadora.
Es inclusiva porque propone que todas las escuelas
tengan equipos de apoyo interdisciplinarios y es superadora porque reconocemos que el viejo modelo
del gabinete psicopedagógico ha sido superado por la
problemática actual. Si bien hay casos que necesitan
atención individual y especial lo más prudente es
observar la dinámica de grupos y tratar de resolver
cualquier inconveniente en el aula brindando el espacio
para un mejor diálogo y una mayor participación. En
estos casos individuales y especiales encontramos la
gran cantidad de casos de bullying, problemática que
lamentablemente se ha hecho frecuente en el ámbito
escolar; aquí se tratará y se hará referencia tanto a
padres, como a docentes y profesionales.
Este proyecto se convierte en un soporte al cumplimiento de la función indelegable del Estado nacional,
de fortalecer la educación atendiendo a las necesidades
personales familiares y sociales de la población escolar
de contextos socioeconómicos vulnerables, utilizando
los recursos humanos y profesionales con que cuenta.
Por todas estas razones solicito a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑4.931/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el programa Compañeros de
Vida para alumnos universitarios y adultos mayores.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 3° – Se establecerán los siguientes objetivos:
– Los alumnos universitarios gozarán de estadía
y comida en el hogar a cambio de un servicio
solidario con los adultos mayores basado en
tareas de recreación.
– Los adultos mayores residentes recibirán tiempo de calidad de por lo menos 30 horas al mes.
– Los estudiantes podrán vivir gratis temporalmente de 3 a 6 meses.
– Se determinará un contrato de ambas partes, resguardando los derechos de los adultos mayores,
realizado por la autoridad de aplicación.
Art. 4° – Requisitos:
– Participarán los alumnos universitarios con
matrícula regular.
– La edad permitida será de entre 20 a 30 años.
– Ingresarán los estudiantes que contengan
certificado de antecedentes y buena conducta
otorgado por la autoridad policial de la jurisdicción a la que corresponda, y evaluación de
su perfil de “persona honorable” otorgada por
una comisión integrada por un psicólogo, un
sociólogo, un enfermero y un adulto mayor.
– El adulto mayor poseerá dependencia mínima
o intermedia.
Art. 5° – Determinará la autoridad de aplicación un
cronograma de cumplimientos de la norma y los mecanismos necesarios para su implementación.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El envejecimiento es un proceso gradual e inevitable
de deterioro corporal que empieza a temprana edad en
la vida y continúa a lo largo de los años, independientemente de lo que se haga para evitarlo.
La expectativa de vida ha aumentado en los últimos
50 años. Si antes se consideraba anciana a una persona
de 60 años, hoy en día se encuentran personas de más
de setenta años totalmente, activas y vitales. Apuntando
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a una mejor calidad de vida, hacen que la longevidad
aumente año tras año.
Nunca antes llegó a haber tantas personas tan longevas en la humanidad, y como es de esperarse muchas se
vuelven dependientes. Estadísticamente, el número de
personas mayores de 65 años en el mundo se duplicará
hasta 14 % en los próximos 30 años, aumentando de
506 millones en la actualidad a 1.400 millones en 2040.
Incluso, la tasa de personas mayores superará a la de
niños menores de cinco años.
La edad de jubilación aumenta y también se incrementan los programas de ayuda para que los mayores
puedan seguir laboralmente activos por el tiempo que
lo deseen.
Sin embargo, es necesario un cambio de mentalidad,
no sólo de la sociedad sino de los mismos adultos mayores, sentirse capaz de seguir una vida plena a pesar de
las limitaciones propias de la edad. Es necesario volver
a valorizar a la persona mayor como fuente de sabiduría, experiencia y conocimiento y darle los medios
idóneos para que pueda continuar con una vida plena,
como protagonista de su propia historia. Promover su
autonomía y darles todo el respaldo que necesitan es
una buena decisión.
Un centro residencial de personas mayores o residencia de ancianos es una institución en el que viven
temporal o permanentemente personas mayores en la
mayoría de los casos con determinado grado de dependencia. En las residencias se ofrecen servicios de desarrollo personal y atención socio-sanitaria. En los casos
en los que incluye servicios gerontológicos, se trata de
un equipo de profesionales adecuados con formación
gerontológica específica, de diferentes especialidades.
Para ser “Compañeros de Vida” el estudiante universitario debe tener un perfil adecuado a la función
que tiene asignada, así como un plan de formación
continua para asegurar la idoneidad, ser competente
y de manifiesto humilde y compasivo compañero, pudiendo las mujeres atender a las abuelitas y los hombres
a los abuelitos. Esto es para que puedan, en las por lo
menos 30 horas que compartirán, complementarse
mejor y sentirse pares en las tareas, siendo éstas como
caminatas, lectura, juegos didácticos, música y demás.
El adulto mayor podrá aprender de tecnología, ciencia, y todo lo que le sea beneficioso y ambos podrán
intercambiar temas de conversación, conocimiento y
distracción. De aquí la necesidad de un plantel formado
por un psicólogo, sociólogo, enfermero y adulto mayor,
de formación continua que evalúe los estudiantes. Los
alumnos universitarios gozarán de estadía y comida
en el hogar a cambio de un servicio solidario con los
adultos mayores basado en tareas de recreación con
alumnos universitarios mayores de edad, 20 años, y
hasta 30 años, con matrícula regular. Ingresarán los
estudiantes que contengan certificado de antecedentes
y buena conducta otorgado por la autoridad policial
de la jurisdicción a la que corresponda, y evaluación
de su perfil de “persona honorable” otorgada por un
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grupo de un psicólogo, un sociólogo, un enfermero, y
un adulto mayor. Los estudiantes podrán vivir gratis
temporalmente de 3 a 6 meses. Se determinará un
contrato de ambas partes, resguardando los derechos
de los adultos mayores, realizado por la autoridad de
aplicación. El adulto mayor poseerá dependencia mínima o intermedia.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑4.932/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase que en la fabricación de
las chapas (dominio) automotor o vehículo se estampará el logo de las islas Malvinas con los colores de la
bandera argentina.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación el Poder
Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte de la
Nación.
Art. 3° – Determinará la autoridad de aplicación un
cronograma de cumplimientos de la norma y los mecanismos necesarios para su implementación.
Art. 4° – Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los habitantes de nuestro país tenemos tan arraigado que las Malvinas son argentinas, y de hecho
el fundamento más concreto es nuestra plataforma
continental patagónica que es incuestionable su gran
importancia, considerándolas parte integral de nosotros; manteniendo que las hemos heredado de España
tras la declaración de independencia en 1816 y sustentando sus derechos sobre las islas sobre la base de
consideraciones geográficas, históricas y jurídicas. Al
reconocer España la independencia argentina en 1859,
cedió explícita y retroactivamente al 25 de mayo de
1810 sus derechos sobre el territorio argentino, que
incluirían a las Malvinas.
El problema de Malvinas no es una cuestión limítrofe para resolver sino un conflicto de soberanía territorial. Recuperar la soberanía en las islas Malvinas es
ya una cuestión de Estado y no un tema del gobierno
del momento. Hoy los partidos políticos argentinos se

han unido para luchar; es que Malvinas es una cuestión
que requiere continuidad.
Los argentinos no hemos podido olvidar que se trata
de una parte muy importante del territorio nacional,
usurpada a merced de circunstancias desfavorables, en
una época indecisa, en que la nacionalidad luchaba aún
con los escollos opuestos a su definitiva organización. Se
explica fácilmente ese sentimiento profundo y celoso de
los pueblos por la integridad de su territorio, como si se
nos arrebatara un pedazo de nuestra carne. La usurpación
no sólo es el quebrantamiento de un derecho civil y político, es también el incumplimiento de una ley natural.
Según la posición argentina, las islas forman parte de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por lo que considera que la bandera de
esa provincia es la que corresponde que flamee en las
islas Malvinas, y por lo tanto nuestra enseña patria con
los colores celeste y blanco.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.933/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 10 de la ley
de marcas 22.362, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 10: Quien desee obtener el registro de
una marca debe presentar una solicitud por cada
clase en que se solicite, que incluya su nombre, su
domicilio real y un domicilio especial constituido
en la Capital Federal, número de teléfono fijo o
móvil, dirección de correo electrónico, la descripción de la marca y la indicación de los productos
o servicios que va a distinguir.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 11 bis a la ley
22.362, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11 bis: Deberá efectuarse la comunicación de las novedades a los fines informativos del
trámite de registro al correo electrónico.
Art. 3° – Esta ley es de orden público.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principal objeto de la labor legislativa consiste
en regular aquellas situaciones de la cotidianidad de la
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vida en sociedad, ordenando y regulando los diversos
aspectos de las relaciones humanas, procurando dar soluciones prácticas, lógicas, y reales, evitando perjuicios
y sin favorecer intereses individuales en forma arbitraria.
Sobre esta línea de pensamiento es que encontramos
que la ley de marcas 22.362, al enumerar las formalidades en el artículo 10, exige entre los datos requeridos
un domicilio real y un domicilio especial, este último
constituido en Capital Federal. Artículo seguido (11)
aclara en pocas palabras y sin ser textual, que al domicilio especial deberán realizarse las notificaciones de
las novedades que surjan sobre el trámite, situación que
provoca un inconveniente para las personas residentes
en el interior de un país federal, y es en pos de este
federalismo que debemos equiparar las obligaciones y
derechos de los ciudadanos de todas las provincias que
forman el Estado nacional.
Haciendo uso de las facilidades que nos brindan las
nuevas tecnologías y en especial las digitales y plataformas web, encontramos como solución requerir entre
las formalidades una dirección de mail para que toda
notificación a realizarse sobre el trámite a personas
cuya residencia habitual esta fuera de la Capital Federal, es decir al domicilio real, pueda ser comunicada
de las novedades del trámite sin que esta notificación
excluya la que debe realizarse al domicilio especial.
Siendo una expeditiva solución la notificación al correo
electrónico como se propone en el artículo 11 bis, cuya
incorporación a la ley pretendemos.
Concluimos en forma escueta que la presente
propuesta da una respuesta simple pero concreta y
por demás realizable a un inconveniente burocrático,
otorgando seguridad y celeridad a las personas que
viviendo lejos de la Capital Federal dependen de
oficinas ubicadas en ella para realizar diligencias de
gran importancia para su vida y que además, y no por
ello menos importante, no demanda gastos extras ni
mayores esfuerzos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑4.934/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico, en su aniversario
25°, al Safari Traslasierra, que se realizará en el departamento de Valle Fértil, de la provincia de San Juan,
durante los días 28 y 29 de enero, 3, 4, 5, 15, 17, 18 y
19 del mes de febrero del año 2017.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Encontramos oportuno darle, a través de este proyecto la importancia y trascendencia a nivel nacional, a un
evento que ya cuenta con gran relevancia a nivel local,
provincial y regional, desde el punto de vista turístico
y deportivo, ya que el conocido Safari Traslasierra es
conocido y esperado con ansias por todo el mundo
relacionado al deporte motor.
La competencia en 2017 en la conmemoración de sus
25 años contará con una agenda más tupida que lo habitual en efecto directo del festejo, en la que competirá
los días 3, 4 y 5 el campeonato sanjuanino de enduro;
4 y 5 cuatriciclos; 15 safarito, donde los niños serán
protagonistas, lo que demuestra que es un evento para
toda la familia; 4 y 5 la tradicional y divertida carrera
de burros; 17, 18, 19 autos; 28 y 29 de enero karting,
y 29 carrera de mountain bike.
Es un evento netamente deportivo, siendo a esta
altura de su historia un clásico que ya es parte de la
cultura, y al ser realizado en una zona turística por
sus características geográficas, es vital brindarle el
mayor apoyo y reconocimiento incluso desde la visión
de la economía y por ende todo lo que genera para el
departamento y sus habitantes, desde la demanda de
hospedaje, alimentos, servicios, siendo dichos ingresos
de gran aporte para la economía regional del valle y la
de sus pobladores, que pueden vender sus productos
y servicios e incluso dar a conocer sus atractivos en
miras a un desarrollo turístico sostenido en el tiempo
y sustentable.
En conclusión apoyar eventos de esta envergadura
a nivel deportivo permite en forma directa a las economías regionales crecer, tanto como región o polo
turístico, como para sus habitantes al poner en valor
sus productos y servicios.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑4.935/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco de la Nación Argentina, disponga
la continuidad de la agencia móvil del Banco de la
Nación Argentina, en el departamento de Valle Fértil,
de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
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Señora presidente:
El Banco de la Nación Argentina publica en su historial oficial que fue fundado con el propósito de abarcar
toda la geografía nacional, ejecutando la función de
agente financiero del gobierno federal y participando
también de los principales acontecimientos de la vida
económica del país.
Asimismo, prioriza la asistencia al sector rural,
empresarial, de la pequeña y mediana empresa en las
localidades alejadas de los grandes centros y escasa
relevancia económica.
Esta entidad bancaria fue fundada en el año 1891
por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, como un
medio para resolver los embates de una desbastadora
crisis económica que afectaba al sistema bancario
existente en ese momento.
Cabe señalar que es necesaria la permanencia de la
entidad financiera nacional en su modalidad de cajero
automático, que se encuentra instalado en el departamento de Valle Fértil, provincia de San Juan, el cual
funciona desde el 21 de abril de 2003.
Es fundamental dar una pronta y definitiva solución
a la problemática que hoy se está viviendo en esta
localidad, ya que en los próximos días se produciría el
levantamiento de dicho cajero.
Teniendo en cuenta que el departamento de Valle
Fértil se encuentra a 243 km de la capital de San Juan y
dado que el Banco de la Nación Argentina es propiedad
del Estado es imprescindible que le dé continuidad a
dicho cajero, ya que permite a los habitantes de este
lugar hacer transacciones con el resto del país y el exterior, lo que es primordial para la estructura organizativa
del municipio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con su voto positivo el presente proyecto.

Señora presidente:
El directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) ha dictaminado
recientemente acerca del ingreso de los postulantes
a la carrera de investigador científico tecnológico,
negando el acceso a más de 1.100 postulantes, según
se desprende del anexo que acompaña la resolución
del organismo.
Cabe resaltar que en los considerandos de la resolución se afirma que para la decisión adoptada se ha
tenido “en cuenta las recomendaciones realizadas por
los cuerpos colegiados de evaluación y las prioridades
geográficas anunciadas en la convocatoria”, así como
también las recomendaciones realizadas por los cuerpos de evaluación.
Sin embargo, en numerosos casos, que algunas
informaciones sitúan alrededor de 485 postulantes, el
ingreso fue denegado a pesar de contar con la recomendación de incorporación de la junta de calificación
y promoción y de la comisión asesora, y por lo tanto,
reunir todos los requisitos necesarios para el acceso a la
carrera de investigador. Tal vez, la explicación de esta
contradicción esté en otro de los considerandos que
expresa que el directorio “resolvió apartarse de la recomendación de los órganos asesores […] para aquellos
casos cuya situación en el orden de mérito excediera
las vacantes financiadas en el presupuesto”. Es decir
que claramente se está expresando que la denegación
del ingreso de numerosos postulantes a la carrera de
investigador se debe al ajuste presupuestario del Conicet y, ampliando este concepto, para el conjunto del
área de ciencia y técnica.
Desde hace tiempo vengo expresando mi preocupación por los recortes que se venían planeando para el
sector de ciencia y tecnología, por el apartamiento de
las metas establecidas en el Plan Argentina Innovadora
2020, que parecieran haberse abandonado, y he advertido cómo esos ajustes derivarían inexorablemente en
menores incorporaciones a la carrera de investigador.
Más allá de la justeza de estas apreciaciones previas, lamento profundamente que hoy ello se vaya convirtiendo en penosas realidades para el futuro de la Argentina.
Cabe recordar que en la elaboración del Plan Argentina Innovadora 2020 participaron más de 300
investigadores de distintas disciplinas y regiones del
país y que entre sus objetivos planteaba un incremento
del ingreso a la carrera de investigador a un ritmo del
10 % anual, hasta alcanzar una meta de 5 investigadores cada 1.000 habitantes de población activa. Es
por ello que no resultan ciertas algunas afirmaciones
periodísticas que hablan de supuestas incorporaciones
exageradas en el año 2015, cuando un seguimiento estricto de las incorporaciones desde 2009 revela que los
ingresos fueron aumentando en forma constante y con
una leve disminución en el porcentual de crecimiento
en el año 2015.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.‑4.936/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación frente a la decisión del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) a través de la cual se niega el ingreso a
la carrera de investigador científico tecnológico a 489
postulantes que estaban recomendados favorablemente
por las comisiones técnicas de evaluación.
Ruperto E. Godoy.
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La decisión de cortar el financiamiento a la incorporación de nuevos investigadores significará un
freno a la política científica argentina, a la posibilidad
de contar con desarrollos propios, y se traducirá en la
interrupción de investigaciones en curso en las que se
viene trabajando, ya que la mayoría de los postulantes
son becarios posdoctorales que ya realizan trabajos
de investigación y, en algunos casos, en el corte de
posibilidades de financiamiento externo.
El Estado argentino ha invertido fuertes recursos en
la formación de los postulantes rechazados. La mayoría
de ellos se han formado en universidades públicas,
financiadas desde el presupuesto también público, han
tenido becas para cursar sus doctorados y becas posdoctorales, cuentan con trabajos publicados en revistas
de reconocido prestigio y, en algunos casos, hasta con
financiamiento propio asegurado. Es por ello que la
denegación de la incorporación de los postulantes que
tienen recomendaciones favorables lejos de ser un
ahorro se convierte en lo contrario: un despilfarro de
recursos. La Argentina ha sufrido ya tres procesos de
“fuga de cerebros”. Ojalá estas decisiones no sean el
principio de una nueva ola de salidas de profesionales.
Por las razones expuestas invito a mis pares a la
aprobación de este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑4.937/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones:
1. ¿A qué monto asciende el presupuesto del Conicet
para el año 2017 destinado al financiamiento del actual
plantel de investigadores?
2. ¿En cuánto se incrementaría el presupuesto del
Conicet del año 2017 para el caso en que se incorporaran los 489 postulantes rechazados y que cuentan con la
aprobación de las comisiones técnicas de evaluación?
3. ¿Cuál ha sido la distribución regional de los investigadores que ingresan a la carrera y cuál la distribución
de aquellos a los que se les niega esa incorporación?
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En una reciente resolución, el directorio del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) decidió acerca de la incorporación de los
postulantes a la carrera de investigador científico
tecnológico, como se viene realizando todos los años.

Reunión 2ª

A un conjunto numeroso de postulantes, que contaban
con la aprobación y recomendación favorables de las
comisiones técnicas de evaluación, se les ha denegado
el acceso. Según algunas informaciones que han circulado por distintos medios, el número de aspirantes
rechazados sería de más de 1.100, de los cuales alrededor de 485 contarían con recomendaciones favorables.
Frente a este panorama que parecería modificar los
planes a mediano y largo plazo, trazados desde hace
varios años para el área de ciencia y tecnología, es que
se solicita información presupuestaria del organismo
mencionado con el objetivo de poder realizar un mejor
análisis y evaluación de la decisión tomada por las autoridades del Conicet y, eventualmente, diseñar normas
que permitan revertir una situación que consideramos
puede ser altamente perjudicial para la sociedad argentina. Es en tal sentido que resulta necesario contar con
los datos presupuestarios que se solicitan.
Un dato también importante para la evaluación del
aspecto supuestamente descentralizador y federal de
la decisión adoptada, es conocer de qué manera se
han distribuido regionalmente la aprobación de los
ingresantes a carrera. La última convocatoria planteaba
claras prioridades en términos de regiones y provincias
para el estímulo del desarrollo científico y tecnológico,
que pareciera no habrían sido contemplados plenamente en la decisión adoptada.
Por las razones expuestas, pido a mis pares acompañarme en la aprobación de este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.‑4.938/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo mantenga
abiertas durante todo el año las convocatorias para la
presentación de propuestas para acceder al financiamiento de programas y proyectos a favor de personas
con discapacidad, según la ley 25.730 y el decreto
1.277/2003.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 1.277/2003 establece que los “fondos
recaudados por aplicación de la ley 25.730 serán destinados al financiamiento de programas y proyectos a
favor de personas con discapacidad que tengan como
finalidad la prevención, la rehabilitación integral y/o la
equiparación de oportunidades” (artículo 1º).
En su artículo 2º, se crea el Fondo Nacional para
la Integración de Personas con Discapacidad, el que
se constituirá con los siguientes aportes: “a) Con los
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fondos recaudados por aplicación de la ley 25.730; b)
Con los legados y/o donaciones de personas y/o instituciones privadas nacionales o extranjeras; c) Con los
fondos provenientes de organismos internacionales,
tanto públicos como privados; d) Con los fondos recaudados por aplicación de la ley 24.452 por asignaciones
de recursos no utilizados, o de planes que hubieran
caducado, o que hubieran sido cancelados, o con devoluciones de recursos que hubieran sido adjudicados en
exceso por cualquier causa; e) Con los demás fondos
que las leyes especiales destinaren al mismo”.
Mediante su artículo 4º, el decreto citado establece
que el Fondo Nacional para la Integración de Personas
con Discapacidad, será aplicado “al desarrollo de: a)
Programas destinados a la implementación de la ley
24.901, Sistema de Prestaciones Básicas de Atención
Integral a favor de las Personas con Discapacidad; b)
Programas destinados a favorecer la autonomía de las
personas con discapacidad; c) Programas que favorezcan la prevención de deficiencias y discapacidades,
detección precoz y atención temprana; d) Programas
de accesibilidad al medio físico y comunicacional; e)
Programas alternativos de contención social; f) Programas de promoción de la educación integrada en todos
los niveles; g) Programas de inserción laboral en el
ámbito protegido y abierto; h) Programas que favorezcan la integración y participación de las personas con
discapacidad en las actividades artísticas, recreativas y
deportivas; i) Programas de incentivo a la investigación
y desarrollo sobre la temática de la discapacidad; j)
Programas destinados a compensar, mientras dure la
emergencia, los incrementos en las prestaciones que
se financian de acuerdo a lo establecido en el artículo
7º, incisos a), b) y e) de la ley 24.901; k) Programas
de apoyo a centros y servicios de rehabilitación; l)
Programas de atención a la situación de emergencia
crítica de las personas con discapacidad; m) Programas
de transporte institucional; n) Programas de promoción
del asociacionismo de personas con discapacidad. La
enumeración de programas efectuada en los incisos
precedentes es meramente enunciativa.
”Sobre dichos programas, se desarrollarán los
respectivos proyectos. Tanto los programas como los
proyectos, deberán ser aprobados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad.
Asimismo, dicho fondo, financiará el funcionamiento
de la unidad ejecutora de proyectos, que se crea mediante el presente decreto. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, los programas destinados a
personas con discapacidad, vigentes en cada organismo
y/o jurisdicción, deberán mantener su actual fuente de
financiación.”
Lamentablemente, recientemente hemos recibido
reclamos de distintas organizaciones que trabajan por
los derechos humanos de las personas con discapaci-

dad, que lamentan que durante 2016 se haya cerrado
la convocatoria de proyectos, aun con recursos todavía
disponibles. La web de la Conadis confirma que la
recepción de proyectos se cerró a mediados de año, el
30 de agosto.1
Por la importancia de lo expuesto, les solicito a los
señores legisladores que acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑4.939/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los logros deportivos del Club
Defensores de Esquiú, de la provincia de Catamarca,
al haber conseguido el ascenso a la categoría federal
B de la Asociación del Fútbol Argentino, en mayo del
corriente año.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Defensores de Esquiú está ubicado en la
ciudad de Piedra Blanca en San José, departamento de
Esquiú, provincia de Catamarca.
Fundado hace ya 73 años, el “Sagrado” une nuestra
juventud con el deporte y profesa los valores deportivos y culturales de nuestra comunidad, generación
tras generación.
A lo largo de su historia ha incorporado nuevas
actividades deportivas, desarrollando en la actualidad
vóley, hóckey, básquet, boxeo y mantiene el fútbol
como su principal actividad, con la cual milita en las
ligas locales.
Este año quedará marcado en la historia deportiva
del club, ya que en mayo ganó el ascenso al torneo
federal B frente a Fraile Pintado y quedó en la historia
grande del fútbol catamarqueño.
Defensores de Esquiú logró lo que nadie pudo. Un
puñado de jóvenes, apuntalado por la idea del técnico
Gustavo Quinteros logró subir a una categoría superior.
Ya no sólo se recordarán anécdotas, formaciones legendarias y campañas que se terminaron injustamente ante
rivales poderosos en lo futbolístico o económico. Al fin,
un grupo de jugadores sagrados le dieron la alegría más
significativa al fútbol de Catamarca.
1 http://www.conadis.gov.ar/NoticiasRelacionadas/
leerNoticia/100
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Es tarea del Estado impulsar las actividades de los
clubes barriales para que reafirmen su rol de instituciones de contención, inclusivas y generadoras de
actividades deportivas, sociales y culturales y para que,
especialmente los niños, encuentren espacios de contención y esparcimiento en el marco de la salud física
y mental que genera la actividad deportiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑4.940/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación y logros obtenidos
por el artista marcial catamarqueño Lucas Sosa, quien
se consagró campeón del mundo en el VII Campeonato
del Mundo de Artes Marciales, desarrollado en el Coliseo San Francisco de San Borja, de la ciudad de Lima,
República del Perú, del 18 al 20 de noviembre de 2016.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las artes marciales, o artes militares, son prácticas
y tradiciones codificadas cuyo objetivo es someter o
defenderse mediante la técnica. Hay varios estilos y
escuelas de artes marciales que habitualmente excluyen
el empleo de armas de fuego u otro tipo de armamento
moderno.
Lo que diferencia a las artes marciales de la mera
belicosidad o violencia física (peleas callejeras) es la
organización de sus técnicas y tácticas en un sistema
coherente, la adhesión a una filosofía de vida o código
de conducta y la codificación de métodos efectivos
probados en la antigüedad.
En la actualidad, las artes marciales se practican por
diferentes razones, que incluyen la salud, la protección
personal, el desarrollo personal, la disciplina mental, la
forja del carácter y la autoconfianza.
Además, dado que el significado estricto es el de
“artes militares”, por extensión se aplica a todo tipo
de forma de lucha cuerpo a cuerpo y al uso de armas
tradicionales como la esgrima antigua. Por esta asociación con la lucha y con las armas, la práctica incluye
conocimientos relativos a sistemas que hoy día se
han convertido en modalidades deportivas, que son
practicadas mundialmente y se encuentran agrupadas
en diversas organizaciones internacionales que reglamentan su práctica y desarrollan torneos a nivel local,
nacional e internacional bajo su fiscalización.

Reunión 2ª

En la ciudad de Lima, República de Perú, se llevó a
cabo entre el 18 al 20 de noviembre el VII Campeonato
del Mundo de Artes Marciales. El mismo congregó los
mejores exponentes de todas las disciplinas marciales
los cuales compiten en diversos estilos (sipalki do,
IAAM, kung-fu, kuoshu, karate, kenpo, ishiryoku,
chaiu do kwan, kickboxing, deryon do kwan, taekwondo, sanda, boxeo chino, washido, tai chi chuan,
ham-do, tang soo do, boxeo marcial, kuoshu, entre
otros) y en diferentes modalidades de competencia
(Forma individual, Combate individual, Yang, Espadas,
Formas con arma, Wushu, Formas por equipo, Defensa
personal, Armas).
En la oportunidad, el reconocido taekwondista catamarqueño Lucas Sosa conquistó dos medallas de oro y
una de bronce, dejando a nuestro deporte y la provincia
en lo más alto a nivel internacional.
Considero oportuno y necesario reconocer el esfuerzo,
la disciplina y la constancia de este deportista catamarqueño, por lo que solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑4.941/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la destacada trayectoria en el orden
provincial, nacional e internacional del tenor catamarqueño Raúl Nicolás Romero.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Raúl Nicolás Romero es un tenor catamarqueño
que se destaca en el plano nacional e internacional.
Comenzó su preparación musical en el Conservatorio
Zambonini en el año 2001 especializándose guitarra,
con el maestro Aparicio. Fue integrante del coro de la
Iglesia de Jesús niño durante 4 años conformando la
cuerda de tenor. Realizó talleres de actuación y técnica
vocal con maestro Gabriel Motta Reggiseur (Teatro
Colón) y el profesor y cantante Sebastián Holz.
Tuvo numerosas presentaciones artísticas como:
reinauguración de la Capilla de Villa Dolores en el año
2010, exposición de pinturas del taller arte terapia en el
Hotel Amerian en el año 2011, asunción de autoridades
gubernamentales en el departamento de Valle Viejo
de 2011. Realizó las tertulias líricas “Un domingo de
ópera” en la catedral Basílica Nuestra Señora del Valle;
y un “Sábado de opera” en la parroquia de San Roque.
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En septiembre de 2012 fue reconocido por primera
vez como tenor lírico y por su trayectoria musical por
el presidente de la Cámara de Diputados de Catamarca.
En septiembre del año 2012 dio por primera vez en
Catamarca la apertura de un concierto lírico de calidad
internacional en el cine teatro Catamarca.
También dictó una master class de técnica vocal
junto al maestro tenor uruguayo Juan Carlos Valls, en
Catamarca. En noviembre de 2012 fue reconocido por
la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca,
en el Día de la Música, como artista destacado de la
provincia.
El 27 de abril de 2013 participó del Mega Concierto
Lírico Internacional, junto a la orquesta sinfónica estable de la Provincia de Tucumán, dirigida por el maestro
norteamericano Jeff Manookian, y a las figuras de Juan
Carlos Valls y María Belén Rivarola.
El 16 de noviembre de 2013 participó del II Mega
Concierto Lírico Internacional en la provincia de
Catamarca, junto al tenor internacional Luis Lima y
la soprano ucraniana Svetlana Godneva Volosenko,
acompañados por la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, dirigida por el maestro
Jeff Manookian.
En marzo, 2014 empezó sus estudios de técnica
vocal en Capital Federal, Buenos Aires, con el maestro
Horacio Amauri (maestro de José Cura) y en mayo comenzó sus estudios musicales con la soprano Macarena
Castro y repertorio con la maestra Susana Cardonett
(pianista de Luciano Pavarotti, Alfredo Kraus, Placido
Domingo, etcétera).
En diciembre de ese año rinde las cuatro duras pruebas para poder ingresar al Instituto Superior de Arte del
Teatro Colón, habiendo cantado la prueba más difícil el
18 de diciembre en el mismísimo y magnánimo Teatro
Colón, quedando entre los 12 alumnos que ingresaron
al instituto superior de arte del teatro, frente a más de
400 personas de todo el mundo.
En abril de 2015 Nicolás dio junto a los cantantes nacionales e internacionales, el III Mega Concierto Lírico
Internacional en el Teatro Catamarca, con sala casi llena.
Entre los cantantes se destacaban su propia maestra, la
soprano Graciela de Gyldenfeldt el tenor Darío Sayegh
la soprano María Goso y el barítono Mariano Gladic,
acompañados por una orquesta de músicos, algunos
de la orquesta estable del Teatro Colón, y dirigidos por
el pianista eximio y director Matías Chapiro, también
perteneciente al Instituto del Teatro Colón.
El 12 de agosto de 2015 Nicolás se presenta y canta
en el Salón Dorado del Teatro Colón en el concurso “Alejandro Cordero”, que es exclusivo para los
alumnos del Instituto del Teatro Colón, donde gana el
primer premio y viaja a New York el 25 de octubre de
2015, representando a la Argentina en tres conciertos
que se darán en la American Society y en la Manhattan
School of Music.

El 26 de octubre de 2015 cantó en la Americas Society
de Manhattan en Nueva York y luegó el 29 de octubre,
en la Manhattan School of Music en Nueva York.
El 22 de diciembre de 2015 ofreció junto a grandes
cantantes de la lírica nacional un mega concierto denominado “Catamarca en Navidad” auspiciado por el
gobierno de Catamarca y la Municipalidad de la capital.
El 4 de mayo de 2016 cantó en la Gala Concierto Homenaje 100 años Camarín de Nuestra Madre del Valle,
en San Fernando del Valle de Catamarca, junto al tenor
argentino Dario Sayegh, el gran director de orquesta y
pianista preparador de ópera del Teatro Colón Matías
Chapiroy, acompañados por el Coro Universitario
UNCA, dirigido por la ministra Cecilia Colla.
El 22 de octubre de 2016 participó en una gala lírica
internacional que se presentó en el cine teatro Catamarca
y que tuvo a protagonistas de vasta trayectoria y talento,
como la soprano ucraniana Svetlana Godneva Volosenko, el tenor Darío Sayegh, y el maestro preparador
de ópera del Teatro Colón en piano Matías Chapiro.
Actualmente se perfecciona como el único catamarqueño alumno del Instituto Superior de Arte del Teatro
Colón en la Ciudad de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.942/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, tenga a bien
suministrar a esta Honorable Cámara información
detallada sobre los planes de inversión propuestos
por las compañías Empresa Distribuidora Sur S.A.
(Edesur) y Empresa Distribuidora y Comercializadora
Norte S.A. (Edenor) según requerimientos de calidad
del producto técnico suministrado, calidad del servicio técnico prestado y calidad del servicio comercial,
según lo especificado en subanexo 4 de los contratos
de concesión así como el cumplimiento de los mismos
por parte de las empresas concesionarias durante los
últimos doce (12) meses.
Asimismo, se solicita informe sobre el accionar del
Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) al respecto.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente de la Nación, en recientes declaraciones a los medios, sostuvo que durante el período estival
de los próximos seis años, por lo menos, seguiríamos
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padeciendo interrupciones en el suministro de energía
eléctrica como resultado de las tarifas “ridículamente
bajas” que las empresas distribuidoras de electricidad
han estado cobrando en los últimos años.
Sin embargo, en diciembre de 2015 el Ministro de
Energía y Minería del actual gobierno declaró la emergencia eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2017 y no
hasta diciembre del año 2022.
El gobierno nacional no puede seguir utilizando el
argumento de “la pesada herencia recibida” para excusarse de su incapacidad en controlar a las empresas
concesionarias de servicios públicos, las cuales, más
allá del congelamiento tarifario vigente hasta 2016, han
recibido en el transcurso de los últimos años cuantiosos
recursos provenientes de las arcas públicas como el
Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de
la Energía Eléctrica (FOCEDE), el Programa de Uso
Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) así como
un amplio financiamiento por parte de la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
(Cammesa).
Es responsabilidad del Estado nacional monitorear
la realización de las inversiones previstas en los contratos de concesión, así como también la rescisión de
los mismos en caso de incumplimiento de las metas de
inversión acordadas.
Por todo lo expuesto, y en consideración a la gravedad y urgencia del tema que se plantea, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑4.943/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural, en los
términos del artículo 8º de la ley 22.351, a la región
denominada Cumbreras de Mallín Ahogado (Loma
Atravesada) y Pampa de Ludden, comprendida en los
lotes pastoriles 81 y 82, sección IX, del departamento
Bariloche, provincia de Río Negro; nomenclatura
catastral 20–1–390.530 (324,83 has), nomenclatura
catastral 20–1–440.540 (1.174 has).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351 crea el régimen de parques, monumentos y reservas nacionales con el fin de preservar partes
del territorio nacional que por su alto valor biológico,
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sistémico y científico, deben conservar un estatus de
protección.
En su artículo 1°, afirma que “podrán declararse
parque nacional, monumento natural o reserva nacional, las áreas del territorio de la República que por sus
extraordinarias bellezas o riquezas en flora o fauna
autóctona o en razón de un interés científico determinado, deban ser protegidas y conservadas para investigaciones científicas, educación y goce de las presentes
y futuras generaciones, con ajuste a los requisitos de
seguridad nacional. En cada caso la declaración será
hecha por ley”.
A su vez, determina la clasificación de los monumentos naturales: “Artículo 8º. – serán monumentos
naturales las áreas, cosas, especies vivas de animales o
plantas, de interés estético, valor histórico o científico,
a los cuales se les acuerda protección absoluta. Serán
inviolables, no pudiendo realizarse en ellos o respecto
de ellos actividad alguna, con excepción de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas
por la autoridad de aplicación, y la necesaria para su
cuidado y atención de los visitantes”.
Características y valores de la zona a proteger
La denominada Pampa de Ludden es una extensa
zona que se encuentra hacia el noroeste de la ciudad
de El Bolsón, en la precordillera de los Andes en la
provincia de Río Negro, en zona de Seguridad de Frontera, según el decreto 887/94 modificado por el decreto
1.648/07, y lindera con el Área Natural Protegida Río
Azul-Lago Escondido. Esta región también forma parte
de la Reserva de la Biosfera declarada por la Unesco
en el año 2007.
Cumbreras de Mallín Ahogado es la denominación
que recibe una reserva natural situada en la Loma
Atravesada, lindera a la Pampa de Ludden, donde se
encuentran nacientes hídricas de vital importancia para
el desarrollo de la región productiva rural de El Bolsón.
Estas nacientes y cursos de agua forman parte de
la vertiente del pacifico, cuenca del río Puelo-Manso,
tienen el carácter de interjurisdiccionales por ser
compartidas por la provincia de Río Negro y Chubut y
además son parte de una cuenca binacional, dado que
es compartida por nuestro país y la vecina República
de Chile.
En relación a las cuencas compartidas, Chile y la
Argentina firmaron compromisos binacionales para
el aprovechamiento de recursos hídricos. Es así que
el tratado sobre medio ambiente y sus protocolos
específicos adicionales sobre protección del medio
ambiente antártico y recursos hídricos compartidos,1
suscrito el 2 de agosto de 1991, y en el Acta de Santiago
sobre Cuencas Hidrográficas del 26 de junio de 1971,
convinieron “que las acciones y programas relativos al
1 http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/legislacionchile/acuerdos_inter/trat_chile_argen_medio_amb.
pdf
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aprovechamiento de recursos hídricos compartidos se
emprenderán conforme al concepto de manejo integral
de la cuencas hidrográficas. El aprovechamiento de los
recursos hídricos en el territorio de una de las partes,
pertenecientes a una cuenca común, no deberá causar
perjuicios a los recursos hídricos compartidos, a las
cuencas comunes o al medio ambiente”.
La legislación local, define dos áreas de protección
(Bases para la Elaboración de un Plan Estratégico):
Las zonas de captación de aguas, sectores destinados
a regular los recursos hídricos y servir de refugio para
la vida silvestre, y el área de protección y producción
forestal comprende la cadena entre los ríos Quemquemtreu y Azul: en ese espacio se regulará el uso del suelo
según normas forestales y se evitará la construcción;
se podrán desarrollar actividades reguladas de turismo
educativo o de montaña; se evitará todo tipo de construcción que pueda afectar el funcionamiento de los
bosques y la captura de agua.
La Pampa de Ludden se encuentra en una zona que
comprende parte de los lotes pastoriles 81 y 82, sección
IX, del departamento Bariloche; nomenclatura catastral
20–1–- 390.530 (324,83 has), nomenclatura catastral
20–1–440.540 (1.174 has).
Constituye una zona de amortiguación por contener
“…especies y sistemas ecológicos de valores especiales
o representativos, cabeceras de cuenca, bosques protectores y paisajísticos. Poseen población rural establecida
y actividades agrícola-ganaderas y forestales. La tierra
es de dominio público o privado” (artículo 172-COM).
También es una zona de amortiguación el Área Natural
Protegida Río Azul Lago Escondido, colindante a la
Pampa de Ludden, en la que no se permiten urbanizaciones por ser no residencial (artículo 174).
Según el Código Ambiental Municipal (ordenanza
261/03), Cumbreras de Mallin Ahogado es una Reserva
Natural Protegida (NP6).1
“NP 6. Reserva Natural Cumbreras del Mallín Ahogado: se designa la Reserva Natural Cumbreras de
Mallín Ahogado a los efectos de proteger los valores
naturales presentes en la misma, asegurar y conservar
la provisión de agua a Mallín Ahogado y facilitar la
realización de actividades productivas, recreativas y
educativas controladas” (artículo 96).
En esta reserva se encuentra un área llamada por los
pobladores “la huemulera” en la que se encontrarían
ejemplares del huemul, un pequeño siervo andino
autóctono que se encuentra en peligro de extinción.
1 Artículo 95: Se define como reserva natural a las
áreas relativamente extensas que protegen comunidades
o porciones de ecosistemas representativos de la región
o de especial importancia, especies raras o en peligro de
extinción, sitios de interés paisajístico o de belleza escénica, con relativamente poca intervención del hombre o
resultado de una acción pasada estabilizada. El objetivo
es regular los recursos genéticos, sistemas ambientales,
cuencas y acrecentar la biodiversidad.
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El huemul (Hippocamelus bisulcus), cuyo hábitat
es fundamentalmente el bosque abierto de lenga y
matorral, se encuentra en la zona andina de Chile y la
Argentina. Vive de forma fragmentada y aislada, en
la región de los bosques patagónicos desde Neuquén
hasta Santa Cruz. Son protegidos por la legislación
provincial y nacional.
Se encuentra clasificado dentro del apéndice I de
la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), el
cual prohíbe toda acción de comercio internacional de
sus productos.
La Administración de Parques Nacionales (APN), las
áreas protegidas provinciales y varias organizaciones
no gubernamentales, trabajan para que el huemul no
desaparezca de la región y la cultura. Por ello, desde el
año 1992 se lleva a cabo el Programa Conservación del
Huemul de la APN, y se realizan las reuniones binacionales entre Chile y la Argentina para su conservación.
En 1996 el huemul fue declarado por ley 24.702,
monumento natural en los términos del artículo 8º
de la ley 22.351 “las especies vivas de los ciervos
andinos Hippocamelusbisulcus (huemul, güemul o
guamul –araucano–, shoan, shoam o shonen –tehuelche–, ciervo andino, huemul del sur, trula o trulá,
huemul chileno, hueque, ciervo –Patagonia austral– e
Hippocamelusantisensis (tarusch, taruga, taruka o
chacu –quichua– venado, huemul del norte o norteño,
huemul, gamo, venado cerrero, huemul cordillerano,
huemul peruano, peñera).
Conflictos socio ambientales y necesidad de protección
Pese a que la región a proteger tiene un importante
rol en la sustentabilidad hídrica y la conservación de la
biodiversidad que la caracteriza, en los últimos años, el
avance de proyectos inmobiliarios de gran envergadura
con el fin de urbanizar estos espacios naturales, provocaron un alto grado de conflictividad social. Tal es el
caso de un loteo en Pampa de Ludden que se pretende
desarrollar por fuera de los parámetros establecidos en
la normativa local.
Es necesario volver a resaltar que estos espacios
naturales son considerados lugares de captación hídrica
y cabecera de cuencas que abastecen de agua a miles
de familias rurales productoras que viven aguas abajo,
y el impacto de proyectos de desarrollo urbano sobre
las áreas productivas, afectaría en forma inmediata
la provisión de agua y las condiciones ecológicas y
socioeconómicas de miles de familias a lo largo de la
región en las dos provincias que comparten la cuenca.
En el informe del Mg Lino Arturo Pizzolon del
Observatorio del Agua –Secretaría de Ciencia y Téc-
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nica– Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan
Bosco-NPSJB–, que fuera presentado el 23 de noviembre 2016 ante Cámara de Apelaciones Civil, Comercial
y de Minería de Río Negro en San Carlos de Bariloche,
en autos Moreno, Paula y otros c/Concejo Deliberante
de El Bolson s/Contencioso Administrativo, expediente
48-058-13, el profesional afirma:
1.4 Diagnóstico de las áreas de El Bolsón no urbanizables. 1999. Foglia y otros.1 Este documento fue la base
sobre la cual se estableció la Reserva Natural Cumbreras
del Mallín Ahogado. IV Áreas Naturales Protegidas:
Áreas Protegidas río Azul, sección II artículo 5º. NP6,
define la Reserva Natural Cumbreras de Mallín y en el
punto UP6. Caracterización ambiental de las Cumbreras
de Mallín Ahogado, valora este espacio como “área
importante desde el punto de vista ambiental dado que
presenta bosques protectores de cuencas y de las actividades agrícolas del valle del Mallín Ahogado”.
1.5 Esta somera revisión de las normativas revelan
la existencia de un cuerpo orgánico reconocido sobre
las áreas protegidas y el uso de las zonas rurales y
sub-rurales del ejido urbano, y en particular, para el
caso, respecto de la intangibilidad de las Cumbreras del
Mallín Ahogado. Igualmente son claras las normativas
respecto a tala de bosques de altura, cuyas funciones de
protección de cuencas los hace intangibles.
En cuanto a los aspectos hidrologicos –Hdrogeologicos, Pizzolon afirma que La Loma Atravesada es
una barrera de escasa altura (unos 25 metros máximo)
por sobre la Pampa de Ludden; de su faldeo sur nacen
unos doce pequeños cursos de agua que van a constituir aguas abajo el Aº del Medio1, por ello la Loma
Atravesada se denomina también Cumbreras del Mallín
Ahogado, con el A. Bartolo como primer colector aguas
arriba, a la izquierda.
Agrega que “las Cumbreras del Mallín Ahogado
deben considerarse como partes de una sola unidad
hidrogeomórfica, conformada entre otras geoformas
por la Loma Atravesada, con la Pampa de Ludden
hacia el norte y las nacientes del Aᵒ del Medio hacia el
sur y áreas de recarga en el Cᵒ Perito Moreno, y siendo
ambas, la Pampa de Ludden como la Loma Atravesada
un reservorio de agua subterránea”.
Estas apreciaciones dejan claro que esta extensa región es de vital importancia para la recarga hidrológica
en los arroyos y canales que proveen agua a toda la región, caracterizada por bosques protectores y actividad
agrícola controlada y a pequeña escala.
En la misma presentación, el profesional hace referencia a la importancia de los bosques en esta región:
“El bosque de lengas, Nothofagus pumilio, que domina
1 Bases para la elaboración de un plan estratégico. El
Bolsón. Maestría en desarrollo urbanístico UNC, directora arquitecta María Elena Foglia y equipo técnico local.
Referente del equipo local: Ingeniero Forestal Graciela
Namiot. 18 pp.

Reunión 2ª

en la cordillera entre los 800 y 1600 metros de altura
constituye el bosque de protección de cabeceras de
cuenca por excelencia y debe ser considerado absolutamente intangible. Los estudios del IOVIF (Herrera y
otros 1971) advertían ya entonces que las inundaciones
que habían comenzado a producirse en El Bolsón y la
Comarca se debían al desmonte y la tala de bosques
aguas arriba. El principal problema de seguridad nacional en Suiza es la protección de las cabeceras de cuenca
con su respectiva cubierta boscosa”.
Por su parte, el doctor Conrado Santiago Bondel2
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales,
UNPSJB, en la misma causa informa que:
“1. La propuesta de loteo resulta generadora de un
antecedente negativo en términos urbanísticos para cualquier planificación territorial que se proponga equilibrar
el desarrollo urbano con la sustentabilidad ecológica de
la zona. Esta afirmación se valida por el sólo hecho de
proponerse una división parcelaria de tipo urbano y/o
periurbano en ámbitos rurales, desautorizando todas las
reglamentaciones territoriales vigentes […]
”En términos realistas esta iniciativa habilita a los
predios contiguos y sectoriales a acceder a esa posibilidad. Con ello el direccionamiento inmobiliario
y sus proyecciones en materia de valor de la tierra
se orientarían a la pérdida del sentido productivo
agrícola-ganadero-silvícola del Paraje Rural Mallín
Ahogado, sentido considerado pilar de su condición
socio territorial…”.
Entre otras implicancias negativas de corte socio cultural, la dispersión y sus requerimientos en materia de
infraestructura (red vial, energía eléctrica, agua potable,
cloacas, gas) y servicios (educación, salud, seguridad,
recolección de residuos, transporte, administración),
implican un encarecimiento evidente en términos
económicos, así como la merma de superficies con
aptitudes productivas agrícolas y forestales”.3
Los cambios climáticos en los últimos años, los bajos caudales en los arroyos, acuíferos y vertientes que
sustentan una red hídrica compleja e imprescindible
para el desarrollo de la comunidad, ponen en serio
2 Doctor Conrado Santiago Bondel, profesor titular,
Ambiente Natural II, profesor adjunto, Seminario Geografía de la Patagonia - Director de la Maestría en Estudios Socioterritoriales. Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales, UNPSJB.
3 Ya Hernández y Mochkofsky anticipaban la dirección negativa de este tipo de tendencia espacial hace más
de tres décadas cuando, tomando la expansión física de
San Carlos de Bariloche como caso, destacaban cuatro
puntos de fácil extrapolación en tiempo y espacio: 1) el
loteo especulativo, 2) el lote como inversión-ahorro, 3) la
progresiva reducción a la accesibilidad del bien “tierra” y
4) el creciente déficit comunal en función de la extensión
de infraestructura y servicios (1974: ix y x).
Ver también en Randle: apéndice: algunas fórmulas tipo del urbanismo normativo (1985: 201-203).
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riesgo la sustentabilidad de la zona con consecuencias
socio-ambientales inimaginables, si no se toman medidas urgentes de protección.
La presente iniciativa se propone proteger una extensa área bajo la característica de monumento natural
según el artículo 8º de la ley 22.351, considerando que
de esta manera se garantiza la preservación de una zona
sensible ecológicamente, con las características de un
humedal que aprovisiona agua a una amplia zona productiva que, además, forma parte de una cuenca interjurisdiccional de gran extensión y de carácter binacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.‑4.945/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 16 de septiembre de
cada año como el Día de los Derechos del Estudiante
Secundario, en homenaje a los estudiantes secuestrados
y desaparecidos durante la dictadura militar en la ciudad de La Plata en el año 1976, en el hecho histórico
conocido como La Noche de los Lápices.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en coordinación con el Consejo Federal de Educación,
incluirá este acontecimiento en los calendarios escolares de la República Argentina.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la dictadura militar, en la madrugada del
16 de septiembre del año 1976, entre las 12:30 y las
5 horas, en la ciudad de La Plata, fueron secuestrados
de sus domicilios seis estudiantes secundarios y militantes de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios),
en un trágico hecho conocido como La Noche de Los
Lápices. Fueron secuestrados debido a su participación
política notoria, ya que estaban luchando en defensa
del boleto estudiantil.
Trasladados al campo clandestino Pozo de Banfield,
fueron desaparecidos y torturados por no hacer otra
cosa que ejercer su ciudadanía, por reclamar un boleto
secundario de tarifa baja que permita el transporte de
todos los estudiantes, sin importar su condición social,
a las escuelas, un paso ineludible para garantizar el
acceso a la educación.

En el año 1986, se presentó la película La Noche de
los Lápices, de Héctor Olivera, en la cual el personaje
que representa a Pablo Díaz, cuyo testimonio fue clave,
debido a que es el único sobreviviente de esa madrugada
sangrienta, relata estos terribles acontecimientos.
La Noche de los Lápices fue probablemente una de
las que provocó mayor impacto en nuestra sociedad,
pero aún hay muchos argentinos –tanto adultos como
jóvenes– que desconocen los hechos reales que dieron
origen a tal testimonio. Sucesos como éste, que han
marcado la vida de nuestra República, no pueden ni
deben ser ignorados por nuestra sociedad.
A partir de la recuperación de las instituciones democráticas en 1983 y a 30 años de aquel aberrante episodio,
siguen siendo necesarias la difusión y la reflexión sobre
los hechos acontecidos en manos de la dictadura militar
durante los siete años más trágicos de las historia argentina. Difusión y reflexión que deberán profundizarse
muy especialmente con los estudiantes secundarios de
hoy, fortaleciendo el conocimiento de sus derechos y el
ejercicio pleno de los mismos.
La historia se reconstruye y construye con la memoria de los pueblos; por lo tanto, cada 16 de septiembre
debemos recordar a aquellos adolescentes que, a través
de su militancia pacífica, lucharon por el reconocimiento
de los derechos sociales más elementales. Sus nombres
quedaron grabados en la historia de nuestro país: Claudio de Acha, 17 años; María Claudia Falcone, 16 años;
Horacio Ungaro, 17 años; Daniel Alberto Racero, 18
años; María Clara Ciocchini, 18 años; Francisco López
Muntaner, 16 años; desaparecidos en la dictadura militar.
En la provincia de Río Negro, la ley 4.802 instituyó el día 16 de septiembre como Día del Estudiante
Secundario. Una decisión similar decidió el gobierno
de la provincia de Buenos Aires.1 El objetivo de este
proyecto es hacer extensivo este recordatorio a todo
el país. Por su importancia, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.946/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 17 de octubre de cada
año como el Día para la Erradicación de la Pobreza,
con el fin de concienciar al mundo sobre la necesidad
de erradicar la pobreza y la indigencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
1 h t t p : / / s e r v i c i o s 2 . a b c . g o v. a r / l a i n s t i tucion/programaddhhyeducacion/default.
cfm?path=derechossecundario/default.htm
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La observancia del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de
1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron
en Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado
la Declaración Universal de Derechos Humanos, para
rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema,
la violencia y el hambre. Proclamaron que la pobreza
es una violación de los derechos humanos y afirmaron
la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar el respeto de esos derechos. Mediante su resolución 47/196,
aprobada el 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General declaró el 17 de octubre como Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza e invitó a todos los
Estados a que dediquen el día a presentar y promover,
según proceda en el contexto nacional, actividades
concretas de erradicación de la pobreza y la indigencia.
La resolución también invita a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que ayuden a
los Estados, cuando estos lo soliciten, a organizar actividades nacionales para la observancia del día, y pide
al secretario general que adopte las medidas necesarias,
en el marco de los recursos existentes, para velar por
el éxito de la observancia por las Naciones Unidas del
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
El 17 de octubre representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que viven
en la pobreza, una ocasión para que den a conocer sus
problemas y también refleja la voluntad de las personas
que viven en la pobreza de utilizar sus conocimientos
para contribuir a erradicar la pobreza.1
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑4.947/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 1º de octubre de cada año
como el Día de las Personas de Edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
1 http://www.un.org/es/events/povertyday/background.
shtml
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En la actualidad, casi 700 millones de personas son
mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años
o más serán 2.000 millones, esto es, más del 20 % de la
población mundial. Con esto en mente, está claro que
es necesario prestar mayor atención a las necesidades
particulares de las personas de edad y a los problemas
a que se enfrentan muchas de ellas. No obstante, es
igualmente importante la contribución esencial de que
la mayoría de los hombres y las mujeres de edad pueden seguir haciendo al funcionamiento de la sociedad
si se cuenta con las garantías adecuadas. Los derechos
humanos se hallan en la base de todos los esfuerzos
en este sentido.
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución 45/106,2 designa
el 1° de octubre Día Internacional de las Personas de
Edad, en seguimiento a las iniciativas tales como el
Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento celebrada en 1982 y respaldado, el
mismo año, por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
El tema del Día Internacional de las Personas de
Edad de 2014 fue: “No dejar a nadie atrás: promoción
de una sociedad para todos. Haciendo honor al principio rector del secretario general, ‘no dejar a nadie
atrás’ requiere la comprensión de que las cuestiones
demográficas para el desarrollo sostenible y la dinámica de la población darán forma a las principales
dificultades de desarrollo que enfrenta el mundo en el
siglo XXI. Si nuestra ambición es ‘construir el futuro
que queremos’, debemos ocuparnos de la población
mayor de 60 años que se calcula llegará a los 1.400
millones para el año 2030”.3
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑4.948/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 9 de diciembre de cada
año como el Día contra la Corrupción, con el objetivo
de difundir el valioso papel de la convención a la hora
de luchar contra la corrupción y prevenirla.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
2 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/
RES/45/106
3 http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La corrupción es un complejo fenómeno social,
político y económico que afecta a todos los países.
Por ejemplo, socava las instituciones democráticas
al distorsionar los procesos electorales, pervertir el
imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya
única razón de ser es la de solicitar sobornos. También
atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya
que desalienta la inversión extranjera directa y a las
pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo
imposible superar los “gastos iniciales” requeridos
por la corrupción.
El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General
aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005,
y pidió al secretario general que designara a la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) como la secretaría para la Conferencia de
los Estados Partes de la convención.
Para crear conciencia contra esta lacra y difundir
el valioso papel de la convención a la hora de luchar
contra ella y prevenirla, la asamblea también designó
el 9 de diciembre como Día Internacional contra la
Corrupción.
Por su relevancia les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.949/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 31 de octubre de cada
año como el Día de las Ciudades, con el objetivo
de concienciar sobre la importancia de la amplia
participación de todos los interesados pertinentes,
incluidas las autoridades locales, en la promoción
de las urbanizaciones, asentamientos y sociedades
sostenible.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de diciembre de 2013, la Asamblea General
de la ONU, mediante la resolución A/RES/68/239,
decidió designar el 31 de octubre de cada año, a partir de 2014, como Día Mundial de las Ciudades. La
Asamblea General invita a los Estados al sistema de
las Naciones Unidas, en especial ONU-Hábitat; a las
organizaciones internacionales, a la sociedad civil, y

a todas las partes interesadas a celebrar el día y concienciar acerca de esta cuestión. También destaca que
los costos derivados de las actividades relacionadas
con la celebración de este día deben sufragarse con
contribuciones voluntarias.
Por su relevancia les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑4.950/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 20 de noviembre de
cada año como Día de la Filosofía, con el objetivo de
destacar la importancia de esta disciplina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Filosofía se estableció para
destacar la importancia de esta disciplina y subrayar
que “la filosofía es una disciplina que estimula el
pensamiento crítico e independiente y es capaz de
trabajar en aras de un mejor entendimiento del mundo,
promoviendo la paz y la tolerancia”.
Aunque el día mundial viene celebrándose desde
2002, la Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) declaró oficialmente su observación en 2005.
Por su relevancia les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.951/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 10 de diciembre de cada
año como Día de los Derechos de los Animales No
Humanos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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Reunión 2ª

FUNDAMENTOS

(S.‑4.953/16)

Señora presidente:
Desde el año 1950 se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, al morir unos 60
millones de seres humanos como consecuencia de la
Segunda Guerra Mundial; de las mayores víctimas
humanas que una guerra haya producido en toda la
historia.
Desde 1997 se conmemora también el 10 de Diciembre, el Día Internacional de los Derechos Animales,
realizándose actos en numerosas ciudades del mundo
para reivindicar derechos para todos los animales, con
el objetivo de lograr hacer reflexionar a la humanidad
que el respeto debe otorgarse a todos los seres sintientes
y no sólo a los animales humanos.
Por ello, es que les solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.

PROYECTO DE LEY

María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.952/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 2 de diciembre de cada
año como Día para la Abolición de la Esclavitud, en
conmemoración del día en que la Asamblea General
aprobó –en 1949– el Convenio para la represión de la
trata de personas y de la explotación de la prostitución
ajena.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la Asamblea General aprobó el
Convenio para la represión de la trata de personas y de
la explotación de la prostitución ajena (resolución 317
(IV), de 2 de diciembre de 1949).
El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas,
la explotación sexual, las peores formas de trabajo
infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento
forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 21 de noviembre de cada
año como Día de la Televisión, en conmemoración de
la fecha en que se celebró el primer Foro Mundial de
la Televisión.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las comunicaciones se han convertido en una de las
cuestiones internacionales básicas de nuestro tiempo,
no sólo por su importancia para la economía mundial,
sino también por sus repercusiones para el desarrollo
social y cultural.
Dentro del mundo de las comunicaciones, la televisión es una de las protagonistas clave, por su influencia
cada vez mayor en el proceso de adopción de decisiones, al haber sido los ojos del mundo en muchos conflictos y otras amenazas para la paz y la seguridad, así
como por haber llamado la atención de toda la sociedad
en importantes cuestiones económicas y sociales.
El avance de la tecnología está provocando un
cambio profundo en la forma en que se difunden
contenidos televisivos y se accede a ellos. Datos de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
revelan que más del 55 % de los hogares con televisión
reciben ahora una señal digital, frente a un 30 % en
2008. El cambio veloz de la TV analógica a la digital
se nota también en los países en desarrollo, donde esta
última modalidad se ha triplicado en cuatro años. La
UIT constata además que la TV por Internet es cada
día más popular, lo que unido a la diversificación de
la oferta a través de múltiples plataformas hace que la
TV siga siendo un medio muy valioso para informar y
educar a amplios sectores de población.
En 1996, la Asamblea General proclamó el 21 de
noviembre Día Mundial de la Televisión, una fecha
que conmemora además la celebración del Primer Foro
Mundial sobre ese medio en la ONU. En la resolución
51/205, se invitaba a los Estados a observar ese día
promoviendo intercambios de programas centrados en
la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y
la cultura, entre otras cuestiones.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.‑4.954/16)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
Celebrado anualmente el segundo jueves de octubre,
el Día Mundial de la Visión es un día de conciencia para
centrar la atención mundial en la ceguera, discapacidad visual y la rehabilitación de los discapacitados visuales. Este
día mundial se observa en todo el mundo y es el principal
evento de promoción para la prevención de la ceguera y de
“La visión 2020: el derecho a ver”, un esfuerzo mundial
para prevenir la ceguera creado por la OMS y la Agencia
Internacional para la Prevención de la Ceguera.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 15 de noviembre de
cada año como el Día Mundial en Recuerdo de las
víctimas de los Accidentes de Tráfico, en homenaje
de las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de octubre de 2005 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, por medio de la resolución 60/5,
invita a los Estados miembro y a la comunidad internacional a reconocer el tercer domingo de noviembre
de cada año como Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de los Accidentes de Tráfico, en homenaje
de las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias.
Los accidentes en carretera provocan la muerte de
cerca de 1,3 millones de personas y daños o alguna
incapacidad en otros 50 millones. Constituyen la
principal causa de mortalidad entre los jóvenes de
edades comprendidas entre los 15 y los 29 años. La
OMS y el grupo de colaboración de las Naciones
Unidas para la seguridad vial alientan a los gobiernos
y las organizaciones no gubernamentales de todo el
mundo a conmemorar ese día con el fin de atraer la
atención pública hacia los accidentes de tráfico, sus
consecuencias y a costes, y las medidas que pueden
adoptarse para prevenirlos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.955/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 8 de octubre de cada
año como el Día Mundial de la Visión, para centrar la
atención en la ceguera, discapacidad visual y la rehabilitación de los discapacitados visuales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑4.956/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 20 de diciembre de cada
año como el Día Internacional de la Solidaridad Humana, con el fin de destacar a la solidaridad como factor
crucial en la lucha contra la pobreza.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La solidaridad es uno de los valores fundamentales y
universales en que deberían basarse las relaciones entre
los pueblos en el siglo XXI. Por ese motivo, la Asamblea
General decidió proclamar el 20 de diciembre de cada
año Día Internacional de la Solidaridad Humana, en su
resolución 60/209, de fecha 22 de diciembre de 2005.
Además, con el objetivo de erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano y social en los países menos
industrializados, en particular entre los segmentos más
pobres de sus poblaciones, la Asamblea General creó el
Fondo Mundial de Solidaridad, en su resolución 57/265.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑4.957/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el 19 de noviembre de cada
año como el Día del Saneamiento, con el objetivo de
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crear conciencia de la lucha que enfrentan todos los
días las personas sin acceso a un saneamiento adecuado
y limpio.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Inodoro se observa el 19 de noviembre y fue establecido por la Organización Mundial
del Inodoro para crear conciencia mundial de la lucha
que más de 2 mil millones de personas enfrentan todos los días sin acceso a un saneamiento adecuado y
limpio. El día también trae al primer plano de la salud
las consecuencias emocionales y psicológicas de los
pobres como consecuencia del saneamiento inadecuado. Mediante una resolución a finales de julio de 2013,
el 19 de noviembre fue oficialmente designado por la
Asamblea General como el Día Mundial del Inodoro.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑4.958/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 13 de octubre de cada
año como el Día para la Reducción de los Desastres,
para destacar la necesidad de abordar globalmente la
reducción del riesgo y la vulnerabilidad a todos los
peligros naturales, incluidos los geológicos e hidrometeorológicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

Reunión 2ª

grupo de personas no tienen la consideración adecuada
a la hora de reducir el riesgo de los desastres.
Es necesario recordar el papel clave que las personas
mayores juegan en la resiliencia frente a los desastres,
y asegurar, por tanto, su participación igualitaria. El
incremento de las temperaturas mundiales ha agravado
los riesgos climáticos y medioambientales. A la vez,
se está produciendo un rápido crecimiento y envejecimiento de la población, sobre todo en los países en
desarrollo, en los que viven el 60 % de las personas de
edad avanzada. Se calcula que esta cifra aumentará a
un 80 % para el 2050. Esta combinación del aumento
del riesgo de desastres junto con el envejecimiento de la
población debe abordarse a todos los niveles de planificación de la gestión de los desastres para asegurar que
su impacto no aumente en línea con dichas tendencias.1
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 64/200, como parte de los objetivos de destacar la necesidad de abordar globalmente la reducción
del riesgo y la vulnerabilidad a todos los peligros naturales, incluidos los geológicos e hidrometeorológicos,
designa el 13 de octubre como fecha para conmemorar
el Día Internacional para la Reducción de los Desastres.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑4.959/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 18 de noviembre de
cada año como el Día contra la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica, que se celebra, con el objetivo de
promover una más profunda comprensión de la enfermedad y una mejor atención a los pacientes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El mundo está envejeciendo. Actualmente, cerca de
700 millones de personas (un 10 por ciento de la población mundial) tienen más de 60 años, y se espera que en
2030 haya más personas mayores de 60 que menores de
10. Mientras que esto puede considerarse un avance en
el desarrollo, la combinación de un clima más extremo
y catástrofes, junto con la incapacidad para adaptar las
respuestas de reducción del riesgo de los desastres en
una población que tiende a envejecer, incrementa la
vulnerabilidad de las personas mayores. Sin embargo,
los requerimientos y capacidades específicas de este

Señora presidente:
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) es un serio problema para la salud pública.
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un
trastorno pulmonar que se caracteriza por la existencia
de una obstrucción de las vías aéreas. Generalmente,
está causada por el humo del tabaco y produce como
síntoma principal una disminución de la capacidad
respiratoria, que avanza lentamente con el paso de los
1 http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/
background.shtml
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años y ocasiona un deterioro considerable en la calidad
de vida de las personas afectadas.
Debido a que la EPOC es una causa importante de
morbimortalidad en todo el mundo y que organizaciones como la OMS prevé que para 2030 esta dolencia
se habrá erigido en la tercera causa más importante de
mortalidad en todo el mundo, en el Día Mundial de la
EPOC, impulsado por Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD), se
intenta promover en todo el mundo una más profunda
comprensión de la enfermedad y una mejor atención
a los pacientes.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑4.960/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 27 de octubre de cada año
como el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, con
el objetivo de concienciar al público sobre la necesidad
de reconocer la importancia de los documentos audiovisuales como parte integrante de la identidad nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los documentos audiovisuales –tales como las
películas, los programas de radio y televisión, y las
grabaciones de audio y video– son patrimonio de todos
y contienen información clave de los siglos XX y XXI,
que forma parte de nuestra historia e identidad cultural.
Las tecnologías de sonido e imagen ofrecieron
nuevas vías para compartir el conocimiento y expresar
la creatividad. Además, derribaron muchas de las barreras culturales, sociales y lingüísticas que impedían
la difusión de la información, como el idioma o el
grado de alfabetización. Los documentos audiovisuales
transformaron la sociedad y pasaron a complementar
a los escritos. Pero desde la invención de la industria
audiovisual, incontables producciones de gran valor
histórico y cultural han desaparecido.
Por este motivo, la UNESCO aprobó en 2005 la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual,
como mecanismo para concienciar al público sobre la
necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la
importancia de este tipo de documentos. En esta línea,
el Programa Memoria del Mundo también impulsa la

valiosa labor de los profesionales que se dedican a la
preservación y ayuda a gestionar los aspectos técnicos, políticos, sociales y financieros, entre otros, que
amenazan la salvaguardia del patrimonio audiovisual.1
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.961/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 12 de noviembre de cada
año como el Día contra la Neumonía, con el objetivo
de ayudar a incrementar la concienciación en los gobiernos y organizaciones para que actúen en la lucha
contra la neumonía.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el objetivo de ayudar a incrementar la concienciación en los gobiernos y organizaciones para
que actúen en la lucha contra la neumonía, el 12 de
noviembre de cada año la OMS celebra el Día Mundial
contra la Neumonía.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑4.962/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 15 de octubre de cada año
como el Día de las Mujeres Rurales, reconociendo la
función y contribución decisivas de la mujer rural en
la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora
de la seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza rural.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
1 http://www.un.org/es/events/audiovisualday/index.
shtml
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir
los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible, pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se
encuentra entre los muchos retos a los que se enfrentan.
Estos se ven agravados además por las crisis mundiales –económica y alimentaria– y el cambio climático.
Empoderar a este colectivo no sólo es fundamental para
el bienestar de las personas, familias y comunidades
rurales, sino también para la productividad económica
general, dada la amplia presencia de mujeres en la
mano de obra agrícola mundial.
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales
se observó el 15 de octubre de 2008. Este día internacional nuevo, establecido por la Asamblea General en
su resolución 62/136, de 18 de diciembre de 2007, reconoce “la función y contribución decisivas de la mujer
rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del
desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑4.963/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 11 de diciembre de
cada año como el Día de las Montañas, con el fin de
resaltar la importancia del desarrollo sostenible de las
montañas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de las Montañas es una oportunidad para crear conciencia sobre la importancia de
las montañas para la vida, destacar las oportunidades
y limitaciones en el desarrollo de las montañas y crear
alianzas que generen cambios positivos en las montañas y las tierras altas del mundo.
Este día fue fruto de la resolución 57/245, en la que
la Asamblea General declaró el 11 de diciembre como
Día Internacional de las Montañas, a partir de 2003, y
alentó a la comunidad internacional a que ese día se
organizaran actos a todos los niveles para resaltar la
importancia del desarrollo sostenible de las montañas.

Reunión 2ª

Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑4.964/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 18 de diciembre de
cada año como el Día del Migrante, conmemorando
la aprobación de la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General,
ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo,
proclamó el Día Internacional del Migrante (resolución 55/93). Diez años atrás, en ese mismo día en
1990, la Asamblea ya había adoptado la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (resolución 45/158). Los Estados miembros de la
ONU, así como organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales, celebran este día internacional
difundiendo información sobre los derechos humanos
y libertades fundamentales de los migrantes, el resultado de sus experiencias y nuevas medidas que pueden
implementarse para protegerlos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.‑4.965/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al inmueble conocido
como Diente de Oro, ubicado en la esquina de las calles
Fernández Oro y Villegas, en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diente de Oro fue una popular tienda cipoleña de
ramos generales que comenzó a funcionar en la década
de 1930, en la esquina de Fernández Oro y Villegas,
próxima a la estación del ferrocarril. Fue el comercio
donde los lugareños podían adquirir todo lo necesario
para el desarrollo de los distintos emprendimientos personales, para esto se solían brindar generosos créditos
a los vecinos. De esta manera este comercio comenzó
a gozar de un importante prestigio y reconocimiento
dentro de la ciudad.
El jefe de la familia y el “patrón” de la tienda, de
apellido Schuvaks, tenía un incisivo pronunciado, totalmente de oro, y cuando sonreía el diente brillaba como
un pequeño sol. No cabía la posibilidad de otro nombre
para el negocio que la del diente en la sonrisa eterna.
Los pobladores podían adquirir ropa, muebles,
sombreros y artículos del hogar, pero, con el tiempo,
comenzó a quedar en el olvido.
La calle Fernández Oro tenía un protagonismo central en la vida comercial de la ciudad, con la aparición
de la primera botica y el Hotel Argentino, que albergaba a visitantes de distintos puntos del mundo que
llegaban por diversos motivos a la zona, la histórica
esquina, con su arquitectura colonial, fue abandonada
al dirigirse el desarrollo de Cipolletti hacia otros puntos
de la localidad.
Con el pasar del tiempo el local más importante de
la época fue perdiendo importancia en la vida de los cipoleños, con riesgo de derrumbes, el abandono, la falta
de mantenimiento por parte de los dueños y autoridades
de la ciudad hicieron que sus paredes y columnas, como
también el techo, se vieran muy deteriorados con el
paso de los años.
Fue entonces el intendente Julio Arriaga quien tomó
la decisión, en el año 2003, de restaurar el edificio de
Diente de Oro, con el objetivo de revalorizarlo como
patrimonio histórico. La refacción incluyó la reparación del exterior de la fachada, la pintura del frente y
la restauración de las 24 columnas de la parte superior
que estaban destruidas.
Hoy luce radiante. Se trata del histórico edificio de
una planta, pero de las de antes –donde los techos eran
tan altos que ahora la nueva arquitectura incluiría un
entrepiso y un piso primero– ubicado en la esquina de
las calles Fernández Oro y Villegas.
En la recuperación de la estética del Diente de Oro
se hizo saber que su estilo colonial respondía a una
imitación de las construcciones europeas de época,
aunque el viento que antes mucho más que ahora
azotaba la incipiente Cipolletti y toda la zona, hizo
que se prescindiera de los balcones y se optara por
imitaciones de estilo.

Es para destacar la importancia y valor histórico en
lo comercial, como en lo social para los ciudadanos de
Cipoletti, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.966/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665, al circuito histórico
productivo de General Roca, ubicado en la ciudad de
General Roca y su zona rural, entre la ciudad de Allen
y de Cervantes, en la provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, existen diversos lugares que los vecinos y turistas
visitar con el fin de apreciar la producción frutícola y
sus derivados. Para esto la municipalidad local realizó
un recorrido por la zona de chacras relevando las actividades que se realizan, en las que se pueden observar
las diversas etapas de la producción frutícola.
Las manzanas, peras y vinos son productos que
se destacan en la producción y economía regional,
además de desarrollarse una importante actividad de
elaboración de jugos, fruta seca, sidra, dulces. En un
recorrido que está guiado por especialistas en el tema,
los visitantes pueden conocer la evolución de las frutas
desde su recolección hasta que llega a los galpones de
acopio para salir finalmente al mercado.
La producción y venta de la fruta rionegrina fue
beneficiada con la llegada del ferrocarril (1899) y la
construcción del dique “Ingeniero Ballester” (1928). El
Alto Valle se consolidó así como el primer productor y
exportador de frutas de pepitas del país.
Clima, suelo, riego y trabajo chacarero se combinan
para convertir al Alto Valle en la patria de la mejor
manzana. La estructura productiva actual responde a
la agrofrutícola y sus derivados (jugos, vinos, sidras,
champagne). La característica predominante es el cultivo de manzanas y peras en distintas variedades, aunque, en los últimos años, el requerimiento del mercado
externo hizo que creciera a gran escala la producción
de fruta de carozo (principalmente duraznos y ciruelas).

536

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

Las excursiones pueden ser guiada por especialistas
en el tema o por sus propios medios. Los visitantes
pueden conocer chacras, galpones de empaque, bodegas y sidreras. Estas son visitas inevitables de este
circuito histórico productivo, mediante el cual el turista
vivencia la cotidianeidad regional y puede degustar sus
exquisiteces frutales.

–Bodega Humberto Canale. Chacra 186, calle
Humberto Canale, teléfono: (298) 4430415, www.
bodegahcanale.com.

También es visitado durante todo el año por alumnos
de los diferentes niveles de educación (nivel inicial,
primario y secundario), una vez por semana la municipalidad a través de la dirección de turismo organiza
visitas guiadas.

–Posta del Rehue. Ruta 22, Chacra 164, lote 6B, km
1183, teléfono: (298) 154565952.

La calidad de las frutas de esta región hace que la
Argentina sea el primer exportador de peras del mundo y se ubique entre los principales de manzanas del
hemisferio Sur. Esta producción se caracteriza por ser
una actividad comercial agroindustrial que demanda
enorme cantidad de mano de obra especializada, de
servicios y de logística sofisticada para que las frutas
y derivados lleguen en condiciones óptimas a los consumidores de más de 60 destinos externos.
Un complejo sistema de riego construido hace más
de 100 años permite el funcionamiento de más de
3.500 productores agrícolas, 250 plantas de empaque
y acondicionamiento de frutas, 220 frigoríficos especializados en frutas, más de 60 firmas exportadores y
15 empresas productoras de jugos, que han generado
una geografía humana densa y diseminada en pequeñas
ciudades a lo largo de los 100 kilómetros de extensión
del Alto Valle. General Roca es el centro geográfico de
este complejo productivo.
Este circuito turístico puede concretarse en cualquier
época del año, pero es más interesante realizarlo durante el verano, momento en el que se pueden apreciar las
distintas etapas de la producción de manzanas, peras,
frutas frescas y las viñas, además de la elaboración de
los productos derivados.
Tan interesante y atractiva como la ruta de la manzana es la línea de bodegas que integran la localidad
de General Roca. Las características climáticas de la
zona, de noches muy frías y días de sol intenso, con una
gran amplitud térmica, constituye un factor ideal para
el cultivo de cepas finas en estas latitudes. El turista
puede ingresar en el mundo de la uva, con diferentes
aromas, colores y sabores bien naturales, recorriendo
los viñedos, apreciando los toneles y cubas de roble, y
degustando vinos de primer nivel.
Establecimientos que se pueden visitar en la zona
de General Roca:
–Bodeda y Viñedos Agrestis. Gobernador Castello
1800, teléfono: (299) 154293284, www.bodegaagrestis.
com.ar.
–Bodega Chacras del Sol. Tronador 1276, teléfono:
(298) 154632409, www.chacrasdelsol.com.ar.

–Galpón de Empaque Zetone. Primeros Pobladores
2500, teléfono: (298) 154520055.
–Bom Frut l. Ruta 22, teléfono: (298) 154656725.

–Establecimiento Productivo de Hongos Blanquita
Laino. Calle Avellaneda 3063, Chacra 175, teléfono:
(298) 154308091.
–Cervecería Tres Caracoles. Ruta 22, Chacra 267
FAGRO, teléfono: (298) 154556091.
–Cervecería Bahía Creek. Maipú 1571, teléfono:
(298) 154522067, www.cervezabahiacreek.com.ar.
Actualmente, la producción frutícola se ve afectada
por la falta de una política que defienda al productor
primario y a las economías regionales en su conjunto.
Por eso la importancia de resaltar este circuito histórico
productivo y fortalecer el desarrollo de actividades
conexas.
Por todo lo expresado, les solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.967/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al ciervo de los pantanos
(Blastocerus dichotomus).
Art. 2° – Prohíbase la caza, el comercio interprovincial y la exportación del ciervo de los pantanos
(Blastocerus dichotomus).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que:
“Serán monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético,
valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda
protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo
realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna,
con excepción de las inspecciones oficiales e inves-
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tigaciones científicas permitidas por la autoridad de
aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención
de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento natural al ciervo de los pantanos (Blastocerus
dichotomus). Este animal es una especie autóctona
de nuestro país y corresponde al cérvido más grande
de Sudamérica, catalogado en la Argentina como en
peligro de extinción (resolución 1.030/04 SAyDS). A
nivel internacional se encuentra categorizado como
“vulnerable” en el Libro rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN,
2000).
“Esta especie se distribuía históricamente en la
Argentina, Brasil y Uruguay, habiéndose extinguido
en estado silvestre en Uruguay. Los machos tienen
cornamenta y, al igual que todos los ciervos, su
cornamenta cae cada año. Vive en esteros y pajonales de inundación, también usa a los bosques como
refugio. Están bien adaptados a esos ambientes.
Sus patas negras terminan en pezuñas que se abren
notablemente cuando pisa suelos blandos, logrando
sostenerse mejor.
”En la Argentina se distribuía desde el sur de Misiones hasta el nordeste de Buenos Aires, pasando por
Corrientes y Entre Ríos, y al este de las provincias
de Santa Fe, Formosa, Chaco, con una intromisión
siguiendo las cuencas del Bermejo y Pilcomayo hasta
las provincias de Salta y Jujuy. En la actualidad sólo
quedan cuatro núcleos poblacionales, encontrándose el
más importante en la provincia de Corrientes, fundamentalmente en la ecorregión de los esteros del Iberá
(refugio de la población más grande en la Argentina).
Las áreas de distribución restantes corresponden a la
de las provincias de Formosa al este, a Buenos AiresEntre Ríos en la segunda y tercera sección del delta del
Paraná (cerca de la ciudad de Buenos Aires), de manera
relictual al este de la provincia del Chaco, y en islas
del Paraná medio de Santa Fe en comunicación con la
población de Corrientes.
”Es una especie que se encuentra en peligro debido
a la destrucción de su ambiente, la caza deportiva y de
subsistencia, los ataques de perros y las enfermedades
del ganado”.1
Ya ha sido declarado monumento natural en las
provincias de Chaco, Corrientes y Buenos Aires. Este
proyecto pretende declararlo a nivel nacional. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Agricultura, Ganadería
y Pesca.
1 http://obio.ambiente.gob.ar/proyecto-ciervo-de-los-pantanos_p1225

(S.‑4.968/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la Casa Vieja
del Hospital de Allen cuya superficie comprende 450
metros cubiertos, ubicada en la intersección de las calles Pascual Quesnel y Velazco de la ciudad de Allen,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Casa Vieja del Hospital de Allen, provincia de
Río Negro, también conocida como “La Casona”, fue
parte del primer complejo hospitalario de la Patagonia,
establecido por la ley nacional de asilos y hospitales
regionales, allá por 1910, año en que se fundó la ciudad
de Allen.
El Hospital Regional, inaugurado en 1925, tuvo un
gran significado para la región dado que, por su magnitud, se transformó en el hospital cabecera del territorio. En este sentido, una referencia a tener en cuenta
es que, a principios de siglo, la región norpatagónica
era una zona prácticamente desierta, con poblaciones
incipientes. A su vez, en todo el sur argentino sólo se
realizaron tres hospitales de similares características:
uno en Bahía Blanca, otro en Chubut y el de Allen.
Como es de imaginarse, la significación social que
tuvo la concreción de esta obra en la historia de la comunidad allense fue de suma importancia. Este aspecto
quedó reflejado en el acto inaugural al que concurrieron funcionarios de todas las localidades vecinas, el
entonces gobernador del territorio y los cónsules de
Chile e Italia.
La trascendencia de la obra repercutió más allá del
ámbito local y regional. Una prueba de ello fue el
hallazgo de un artículo con documentación fotográfica en la revista Caras y Caretas del 7 de marzo de
1925. La publicación, de media página en la sección
destinada a los territorios, contiene dos fotografías
correspondientes al acto inaugural. Al pie de la primera foto se lee textualmente: “Río Negro (Allen).
Vista exterior del Hospital Regional recientemente
inaugurado”; y al pie de la segunda foto: “El profesor
Cabred y grupo de distinguidas familias que asistieron
al acto inaugural”.
A partir de la inauguración, lo importante era la
eficacia y óptimo funcionamiento del hospital. Una
vez más Allen se destacó cubriendo la atención de las
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siguientes localidades: General Roca, San Antonio
Oeste, Choele Choel, Cipolletti, Chichinales, Contraalmirante Cordero, San Carlos de Bariloche, Viedma,
Neuquén y Zapala.
Por otra parte, el Hospital de Allen fue durante dos
décadas el único en su género, recibiendo grupos sociales de zonas distantes de la Patagonia y extranjeros
de las más variadas nacionalidades: chilenos, alemanes,
italianos, españoles, suizos, franceses, rusos, árabes y
turcos, según consta en sus libros de registro.
Hoy, ese complejo de edificios tipo chalet, de dos
pisos, estilo suizo-francés, de tejas rojas, distribuido
en pabellones, entremezclado con otras construcciones
de diferente arquitectura, conserva un aire de majestuosidad, de elegancia obstinada, de una belleza de
líneas arquitectónicas que destacan inevitablemente
ese cuerpo enorme y pesado que pareciera negarse a
desaparecer.
La Casona, originariamente proyectada como lavadero y trasformada con posterioridad en vivienda del
director del Hospital Regional, ha tendido raíces en la
comunidad allense como expresión del espíritu de los
pioneros.
Después de que dejara de prestar servicios como tal,
tuvo usos diversos. Fue utilizada como lavadero, luego,
para albergar familias y, finalmente, como depósito de
la farmacia del nuevo hospital.
A partir del año 1985, se torna inhabitable debido a
un proceso de desgaste y deterioro progresivo. Inundaciones, caídas de cielorrasos y humedad constante fueron las consecuencias producto del paso del tiempo y
la falta de mantenimiento. Desde entonces, fue morada
de vagabundos y visita obligada de amigos de lo ajeno.
Desde noviembre de 1990, está en custodia de la
Fundación Patagonia. El 19 de diciembre de 1991 la
Legislatura de la provincia de Río Negro la ha declarado monumento histórico provincial por ley 2.457. En
la actualidad se está llevando adelante el Proyecto de
Restauración y Recuperación Funcional de la Casona
del Hospital de Allen, proyecto declarado de interés
municipal por el Concejo Deliberante el 17 de marzo
del 2005, declaración municipal 2/05.
Cabe señalar que, el reconocimiento del patrimonio
histórico y cultural como un factor promotor del desarrollo humano, es una tendencia generalizada entre
los Estados. El creciente interés en su protección y
conservación ha sido objeto de múltiples regulaciones
normativas tanto en el ámbito internacional como
nacional.
Nuestro país, por circunstancias diversas, aún tiene
un largo camino por recorrer en materia de rescatar y
preservar el legado patrimonial, tangible e intangible,
existente en las provincias y ciudades argentinas.
En este marco, considero que merece atención la
voluntad de la comunidad de Allen de revalorizar la
Casona del Hospital Regional, que constituye la materialización del esfuerzo de las generaciones pasadas y

Reunión 2ª

la referencia y memoria de una comunidad que desea
avanzar hacia el futuro sin destruir sus recuerdos.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.969/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Queda prohibida la instalación y
funcionamiento de cajeros automáticos bancarios y/o
máquinas expendedoras de dinero y/o espacios que
realicen transacciones con divisas y/o actividades relacionadas con préstamos pignoraticios de dinero contra
entrega de documentos, cheques o empeño de bienes
en todas las salas de juego habilitadas en el ámbito del
territorio de la Nación.
Art. 2º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ludopatía es una adicción patológica a los juegos
electrónicos o de azar que afecta a quien la padece, pero
también es conocida por los efectos que tiene sobre el
entorno del ludópata, especialmente el familiar, en principio todo centrado en la dilapidación del patrimonio,
y en otro importante orden se encuentra la afectación
psicológica que sufren los seres cercanos.
En una nota del diario Clarín,1 nos encontramos con
una breve declaración de una psicóloga que nos resulta
muy ilustrativa, dice Débora Blanca “No es un tema de
falta de voluntad: es una compulsión. Y si bien debe
haber una predisposición psíquica para adquirir la enfermedad, la proliferación de salas de juego no ayuda.
No provocan la ludopatía, pero la facilitan”.
En ese sentido, la instalación de los cajeros automáticos bancarios dentro de los lugares donde se practican
juegos de azar y apuestas, es una manera de facilitar la
disposición de dinero a los apostadores, y no sólo del
dinero que efectivamente tienen depositado, sino que
como los cajeros son de entidades bancarias, también
tienen a su disposición dinero que no tienen por medio de préstamos preaprobados, o crédito, y por ende
la existencia de los cajeros es una forma de facilitar
a quien sufre de la patología la agudización de su
1 Diario Clarín, 23 de enero de 2007, “Cada vez son
más los jugadores compulsivos en Argentina”.
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problema, y por otro es un vehículo para quienes son
potenciales enfermos.
El Estado debe cuidar de la salud de sus habitantes,
debe por medio de instrumentos legales y técnicos aumentar las condiciones de cuidado, disminuyendo los
márgenes de insalubridad en este caso puntual.
Hoy en día funcionan en las salas de juego habilitadas
en todo el territorio de la Nación (casinos, bingos, máquinas de tragamonedas, hipódromos, etcétera) cajeros
automáticos bancarios. Esta situación es en sí misma
contradictoria con la intención de evitar la ludopatía que
afecta en forma alarmante a gran parte de la población
concurrente, situación ya advertida desde el sentido común en tanto aumento de las instalaciones de juegos de
apuestas y azar, como por ejemplo el conocido caso de
la instalación de 1.500 nuevas máquinas tragamonedas
autorizado a Hipódromo de Palermo S.A. mediante decreto 1.851, fechado el 5 de diciembre de 2007.
No existe Estado que pueda llamarse tal si entre sus
prioridades no tiene la de cuidar la calidad de vida de
sus habitantes, y esta Honorable Cámara debe hacerse
eco de este flagelo y facilitar herramientas para combatirlo, en el sentido de que la existencia de condiciones
que permiten el fomento de la ludopatía, deben ser
consideradas como negativas y perjudiciales y por ende
deben combatirse con el objeto de preservar la salud
psíquica de los habitantes que no sufren de dicho mal,
y para coadyuvar a eliminar obstáculos en la búsqueda
de la cura a aquellos que la sufren.
Sabemos que hoy existen programas dedicados al
tratamiento de la ludopatía, pero atacar esta enfermedad
y a la vez permitir que el dinero esté a disposición de
los jugadores en el mismo sitio donde la manifestación
de la compulsión al juego se desarrolla, es atacar los
efectos pero sin atacar la enfermedad.
A modo de referencia legislativa, con fecha 15 de
mayo de 2009, la Legislatura de la Provincia de Río
Negro, sancionó la ley 4.422, que modifica la ley 4.108
incorporando la prohibición de los cajeros automáticos
en los locales de juego.
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.‑4.970/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público la universalización de los servicios financieros en todo el
territorio nacional.

Art. 2° – Establece un plazo de tres (3) años, a
partir de la sanción de la presente ley, para alcanzar la
instalación de cajeros automáticos en la totalidad de
localidades argentinas, con población mayor a dos mil
(2.000) habitantes.
Art. 3° – Las entidades financieras habilitadas por
ley 21.526 deberán proponer un plan al Banco Central
de la República Argentina para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 2º.
Art. 4° – El Banco Central de la República Argentina
será el responsable de aprobar y controlar los planes de
instalación de cajeros automáticos, priorizando la igualdad y equidad en el acceso a los servicios financieros.
Art. 5° – El incumplimiento a lo dispuesto por la
presente será sancionado conforme el artículo 41 de
la ley 21.526.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sostienen Alejandra Anastasi, Emilio Blanco,
Pedro Elosegui y Máximo Sangiácomo en “La bancarización y los determinantes de la disponibilidad de
servicios bancarios en la Argentina”,1 la bancarización
se define como el acceso y la utilización de los servicios
financieros en general y bancarios en particular. “Los
estudios comparados entre países encuentran una correlación positiva de largo plazo entre la utilización efectiva de los servicios financieros y el nivel de desarrollo
económico. Algunas teorías económicas proponen
que una mayor bancarización estaría asociada con una
utilización más eficiente de los recursos y una mayor
tasa de crecimiento del producto en el largo plazo. Por
último, una mayor bancarización se relacionaría con
una mejor distribución del ingreso, menores niveles de
pobreza y mayor bienestar económico general”.
Luego afirman que “el nivel de bancarización de la
Argentina es bajo para un país con su nivel de ingreso
per cápita” y que “más allá de las dificultades en el
acceso a los servicios bancarios por parte de algunos
agentes, la evidencia disponible, utilizando datos de
empresas para diversos países, indica que el nivel
de restricciones financieras reportadas por dichas
empresas disminuye con una mayor disponibilidad
de servicios bancarios, medida a través del número
de sucursales y cajeros automáticos”. En el siguiente
gráfico develan el bajo nivel de acceso a los cajeros
automáticos en poblaciones pequeñas:
1 http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/Investigaciones/60_
Anastasi.pdf
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En un mismo sentido, Paola Gómez en “Latinoamérica y el proceso de bancarización”,1 explica que la
situación de la Argentina respecto a la bancarización
se viene desarrollando más lentamente que la de otros
países de la región, sobre todo si se tiene en cuenta el
nivel de ingresos que presenta la población; la baja
profundización de la bancarización financiera no es
solamente un problema de restricciones de acceso a los
servicios bancarios, como sucede con otros países, sino
también es una cuestión que refleja las frágiles bases de
la credibilidad en los sistemas financieros. “Dentro de
las causas potenciales del bajo nivel de bancarización
de la Argentina se puede mencionar la influencia del
marco regulatorio. Si bien las normas bancarias están
diseñadas para garantizar la seguridad del sistema bancario, podrían resultar restrictivas o costosas en bancos
que se encuentren ubicados en áreas menos pobladas
y/o de menor ingreso relativo. La estructura impositiva
1 http://oif.ccee.edu.uy/wp-content/uploads/2015/03/
Tesis-G%C3%B3mez-Paola_FCEyA-2014.pdf
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tiene también una influencia significativa sobre el desarrollo y la utilización de los servicios bancarios, la cual
es clara cuando se trata de impuestos que afectan en
forma directa la utilización de los servicios bancarios,
tales como el IVA, el impuesto a las ganancias y el
impuesto a las transacciones financieras. En la Argentina se ha diseñado una política de bancarización que
entre otros aspectos comprende la creación de nuevas
entidades de crédito y de nuevos instrumentos financieros, la modernización de los sistemas de pagos, la
creación de incentivos para las entidades financieras y
la remoción de diversas trabas principalmente de índole
normativa, que obstaculizaban el acceso a los servicios
bancarios. También se han implantado programas de
apoyo al crédito a las pequeñas y medianas empresas
que involucran el subsidio de tasas, la obtención de
fondeo de organismos internacionales para el crédito,
reasignación de líneas multilaterales con absorción
del riesgo cambiario y de tasa por parte del Estado.
En materia de política de bancarización también se
han reglamentado medidas legales más flexibles que
las anteriormente vigentes, apuntando a las normas
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para el apoyo a las microfinanzas y las normas para la
habilitación de sucursales, especialmente en las zonas
con índices más bajos de bancarización. Dadas las
particularidades del mercado financiero argentino, la
intensificación de la acción directa del Estado podría
ser eficaz para acelerar la bancarización, no sólo coordinando las acciones de la banca oficial, sino también
ejerciendo presión moral sobre los bancos para que
levanten las barreras que al presente retardan el progreso y la extensión de la bancarización. La situación
en la última década en la Argentina indica que se ha
producido un crecimiento superior al 60 % en el número de agencias bancarias, incrementando de esta forma
la disponibilidad de servicios bancarios. Dos aspectos
de este cambio merecen especial atención: la principal
forma de expansión de la red de atención al público ha
sido a través de la instalación de cajeros automáticos y
la apertura se ha producido mayoritariamente en localidades que ya contaban con infraestructura bancaria. En
este sentido, las localidades de más de 5.000 habitantes
tienen una alta probabilidad de contar al menos con dos
agencias bancarias. Sin embargo, la bancarización de
localidades sin disponibilidad de servicios constituye
un desafío aún pendiente, especialmente en algunas
provincias en las cuales sólo se dispone de infraestructura bancaria en el 10 % de sus localidades y teniendo
en cuenta que aún existen localidades de más de 10.000
habitantes que no poseen infraestructura bancaria formal. La oferta de servicios bancarios a nivel localidad
muestra diferencias importantes según los grupos de
entidades financieras de acuerdo al origen de su capital.
La banca pública presenta una mayor extensión en su
infraestructura, tiene un mayor número de agencias y
opera en un mayor número de localidades, muchas de
las cuales sólo cuentan con estas entidades como proveedoras de servicios bancarios. Por el contrario, las
entidades extranjeras tienden a localizarse en los principales centros urbanos del país, siendo la cantidad de
habitantes la variable más relevante para la ubicación
de agencias, con una marcada expansión en mercados
ya bancarizados”.
En nuestro país ya hay jurisprudencia que reconoce
la importancia del acceso a los servicios financieros, y
en particular de los cajeros automáticos. Por ejemplo,
el juez Víctor Hugo Sodero Nievas hizo lugar a una
acción de amparo colectivo interpuesto por los vecinos
de Guardia Mitre, San Javier, Dina Huapi, Ñorquinco,
Pilcaniyeu, Pomona, El Cuy, Valle Azul, puerto San
Antonio Este y Playas Doradas, disponiendo la instalación de cajeros automáticos en las citadas localidades
rionegrinas.1
En la resolución se establece además que los costos
relativos a la instalación de los cajeros automáticos que
demande el cumplimiento de la presente serán asumi1 http://adnrionegro.com.ar/2012/12/justicia-dispuso-instalacion-de-cajeros-automaticos-en-diez-pequenas-localidades/

541

dos por partes iguales entre el Banco Patagonia S.A.
y la provincia de Río Negro, debiendo quedar a cargo
exclusivo de la provincia el costo del mantenimiento de
los mismos. Asimismo se ordenó al Poder Ejecutivo –
como poder concedente–, y al Poder Legislativo –como
órgano de contralor, a través de la citada comisión
legislativa–, implementen un cronograma de soluciones
concretas adaptadas a cada una de las comunidades a
fin de garantizar en el ejercicio 2013 a los ciudadanos,
usuarios y consumidores, el acceso a los servicios
públicos bancarios, o reglados contractualmente o por
ley, con las modalidades y características de acuerdo a
las circunstancias del caso.
Finalmente se indicó que hasta tanto se instalen y
resulten operativos los cajeros automáticos o cuando
estos fueren de imposible instalación, se deberán proveer servicios bancarios alternativos complementarios
o adicionales a los efectos de posibilitar que la población en general pueda recibir mensualmente en su lugar
de residencia los beneficios mínimos indispensables de
la recepción del dinero en efectivo y la atención de las
obligaciones alimentarias.
Con el presente proyecto se propone declarar de
interés público la universalización de los servicios
financieros en todo el territorio nacional. Para ello,
establecemos “un plazo de tres (3) años, a partir de la
sanción de la presente ley, para alcanzar la instalación
de cajeros automáticos en la totalidad de localidades
argentinas, con población mayor a dos mil (2.000)
habitantes”.
Esta iniciativa se plantea en consonancia con una similar elaborada por el diputado provincial de Santa Fe,
Ariel Bermúdez, en la cual solicita al Poder Ejecutivo
generar mayores niveles de accesibilidad a los cajeros
automáticos en el territorio de la provincia de Santa
Fe.2 A tal efecto, el legislador propone que la firma o
entidad que oficie como agente financiero de la provincia de Santa Fe instale cajeros automáticos en aquellas
jurisdicciones que cuenten con más de 2.500 habitantes
de acuerdo a los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su
defecto el Instituto Provincial de Estadística y Censos
(IPEC). Asimismo agrega que en aquellas localidades
donde no exista un cajero automático habilitado a
menos de 20 kilómetros de distancia, la cantidad de
habitantes se fija en 1.500 habitantes.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
2 http://www.unosantafe.com.ar/santafe/Exigenla-instalacion-de-mas-cajeros-automaticos-en-SantaFe-20130529-0020.html
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Reunión 2ª

(S.‑4.971/16)

(S.‑4.972/16)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase bien histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, al edificio de la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, ubicado en calle
Ingeniero Bicchi y Monseñor Esandi de Villa Regina,
provincia de Río Negro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Biblioteca Popular “Mariano Moreno” de Villa
Regina fue fundada el 19 de diciembre de 1935. Desde
1992 organiza la Feria del Libro Infantil-Juvenil en la
ciudad.
El 17 de octubre de 1993 actuó en el Cine Teatro
Círculo Italiano la Camerata Bariloche, por las gestiones de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular
“Mariano Moreno”. El 15 de junio de 1995, recibió la
entrega de bibliomóvil por parte de la Conabip.
El 19 de septiembre de 1995 fue declarado monumento histórico cultural por el Concejo Deliberante
de Villa Regina.
En el año 1990 adquirió, en remate, las instalaciones
del cine Ben Hur, con apoyo del gobierno de la provincia de Río Negro. Además logró gestionar distintas
actividades culturales como ser: presentación de las
obras del artista Juan Sánchez, pinturas de la artista
María Luisa Mendi; la participación de la Orquesta
Sinfónica de Boston; Arturo Rubinstein (piano) y la
Orquesta Philharmonica de Londres el 31 de marzo
de 1957.
Se estima que unas 300 personas utilizan las instalaciones diariamente para consultas y que una cantidad
superior hace uso de las instalaciones como sala de
lectura en algún momento del día. Asimismo, realiza
servicios de fotocopias y préstamos de libros a los
socios de la institución.
Para destacar y reconocer la labor que lleva adelante la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Los Menucos, provincia de
Río Negro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,

29 de marzo de 2017

543

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera fiebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos

para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Los Menucos. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.973/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Maquinchao, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
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San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapí (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente con el tendido de 283 km de
ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapí. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio OesteViedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos
Aires.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
Represa Hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en “La Trochita”.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera fiebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
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Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Maquinchao. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.974/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece las bases para
la educación vial, entendida como derecho individual y
social y como responsabilidad indelegable del Estado.
Art. 2º – La educación vial incluye la promoción de
conocimientos, prácticas y hábitos para la circulación
y el tránsito seguro en la vía pública.
Art. 3º – Son principios de la educación vial:
a) La inscripción de la problemática de la educación vial en el campo más amplio de la educación ciudadana, y como tal, responsabilidad de
los adultos en su conjunto;
b) El reconocimiento del rol del Estado en la
generación de políticas públicas de tránsito y
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seguridad vial, para garantizar una circulación
responsable y segura;
La promoción de la reconfiguración del espacio
de circulación urbano, el debate relativo a las
prácticas de tránsito, la visibilización del papel
fundamental de la intervención humana en ese
contexto y la recuperación del sentido social
del cuidado de sí mismo y del otro, en la vía
pública;
La promoción del acceso igualitario y democrático de todos los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos a conocimientos, hábitos y
prácticas centrales para la protección de la vida
y su bienestar físico y psíquico, que incluyan
los construidos por grupos humanos que habitan diferentes contextos;
La difusión del acceso universal y democrático
a conocimientos y saberes relevantes sobre
normas, reglas y principios vigentes sobre el
tránsito;
La implicación y convocatoria a distintos actores sociales en el desarrollo de acciones para la
educación vial, en especial a las organizaciones
de trabajadores cuyo eje laboral se desarrolle
en situaciones viales y al sector de la industria
automotriz;
La socialización de conocimientos significativos sobre normas y reglas vigentes sobre el
tránsito terrestre, como del aprendizaje de nociones relativas a la responsabilidad peatonal,
vehicular y al comportamiento seguro en la vía
pública;
El fortalecimiento de la convivencia social y la
construcción de una cultura de la prevención y
de la solidaridad.

Art. 4º – El Ministerio de Educación y Deportes,
a través de los organismos correspondientes, deberá:
a) Asistir, a través de acuerdos específicos concertados en el marco del Consejo Federal de
Educación, a las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad de Buenos Aires, en la implementación y profundización de planes e iniciativas
locales en todas las modalidades educativas;
b) Diseñar e implementar recursos didácticos para
la formación docente de los nuevos maestros y
profesores;
c) Elaborar y distribuir materiales de apoyo a la
tarea docente y de información para padres y
comunidad en general, para favorecer el desarrollo curricular de los núcleos de aprendizaje
prioritario (NAP);
d) Articular con organismos oficiales y organizaciones no gubernamentales cursos sobre la
educación vial, destinados tanto al alumnado
de la educación obligatoria, como a docentes y
demás integrantes de la comunidad educativa;

545

e) Promover la realización de acciones de comunicación en diferentes medios y formatos de
prevención y promoción de la seguridad vial,
en forma periódica, con el objeto de que los
mismos formen parte de campañas masivas de
comunicación social;
f) Asegurar la inclusión sistemática de la educación vial en los ámbitos de difusión oficial;
g) Articular con el consejo de universidades, la
difusión de la presente ley y la promoción de
programas educativos especiales en las universidades de todo el territorio nacional.
Art. 5º – Créase el Observatorio de la Educación
Vial, en el ámbito del Ministerio de Educación y Deportes, el que estará constituido por un equipo interdisciplinario y multisectorial que incluye a especialistas
del Ministerio de Educación y Deportes, académicos e
investigadores de las universidades nacionales y representantes de organizaciones de reconocida trayectoria
en la temática de la educación vial.
Art. 6º – Son objetivos del Observatorio de la Educación Vial:
a) Incentivar la investigación y el desarrollo de
estrategias;
b) Construir un diagnóstico de la situación en
nuestro país, a través de investigaciones, que
aborde el fenómeno integralmente;
c) Contribuir con las jurisdicciones del país con
la información de propuestas y acciones provenientes de ellas mismas y de otros países;
d) Articular los aportes de diversas instancias
ministeriales y, en particular aquellos que provienen de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial;
e) Difundir investigaciones internacionales;
f) Contribuir al desarrollo de políticas públicas;
g) Contribuir a sensibilizar a la opinión pública;
h) Ofrecer a las instituciones herramientas teóricas y prácticas para su abordaje;
i) Contribuir a debatir y reflexionar sobre la
problemática de la educación vial y sus implicancias;
j) Proporcionar instancias de formación de recursos humanos idóneos.
Art. 7º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a la partida presupuestaria del Ministerio de Educación –jurisdicción
70– del presupuesto general de gastos de la administración pública.
Art. 8° – Derógase la ley 23.348, de educación vial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Reunión 2ª

(S.‑4.975/16)
PROYECTO DE LEY

La ley 23.348, de educación vial, sancionada en
agosto de 1986 y reglamentada por decreto 1.320/88,
hace obligatorio el dictado de contenidos relativos a la
educación vial, en todos los establecimientos dependientes del Ministerio de Educación de la Nación y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dicho precedente normativo, de gran importancia
a la hora de instalar la relevancia de la temática en el
proceso formativo de las nuevas generaciones, ha quedado sin embargo desactualizado tanto en lo relativo a
la organización del sistema educativo sancionada por
la ley 26.206, de educación nacional, como a las competencias y estructura de las jurisdicciones nacionales,
provinciales y locales.
Asimismo en los últimos años, y especialmente a
partir de lo ocurrido en el año 2006 con la muerte de
un grupo de estudiantes de la institución ECOS, la
preocupación relativa a la formación y capacitación en
temáticas vinculadas a la seguridad vial ha ido adquiriendo grados crecientes de consenso social.
Numerosas organizaciones no gubernamentales
así como también diversas iniciativas oficiales han
intentado, de manera no suficientemente coordinada,
abordar esta problemática tanto a través de campañas
de visibilización y sensibilización en los medios de
comunicación masiva como también a través de cursos específicos para funcionarios públicos, docentes y
estudiantes, entre otros destinatarios.
Este proyecto de ley se propone recuperar la media sanción obtenida por la Cámara de Diputados de
la Nación, en base al Orden del Día Nº 2.736/2013.1
El mismo fue producto del trabajo sobre los expedientes 1. Ré (1.758-D.-12). 2. Argumedo, Cardelli
y Solanas (2.410-D.-12). 3. Catalán Magni, Metaza,
Zamarreño, Comelli, Ianni, Eliceche y Pais (4.010D.-12). 4. Benedetti, Martínez (J. C.), Storani, Buryaile, Tunessi, Negri, Gil Lavedra y Biella Calvet
(4.039-D.-12). 5. Guzmán (36-D.-13). 6. Olmedo
(1.209-D.-13). 7. Leverberg, Ziegler, Donkin, García
(A. F.), Guccione, Gdansky y Redczuk (2.179-D.-13). 8.
González (G. E.) (2.612-D.-13). 9. Puiggrós y Nebreda
(4.068-D.-13).
Por su importancia, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
1 http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-130/130-2736.pdf

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sobre protección y cuidado animal
en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y municipal.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Educación
sobre Protección Animal en el ámbito del Ministerio
de Educación de la Nación, con la finalidad de cumplir en los establecimientos educativos referidos en el
artículo 1º las disposiciones específicas establecidas
en la presente ley.
Art. 3º – Los objetivos del Programa Nacional de
Educación sobre Protección Animal son:
a) Incorporar programas educativos de prevención y concientización contra el maltrato y la
crueldad animal dentro de los lineamientos
curriculares;
b) Asegurar la transmisión de conocimientos
pertinentes, precisos y confiables sobre los
distintos aspectos involucrados en la educación contra el maltrato y la crueldad animal,
creando hábitos de respeto por los animales,
que deriven en un trato considerado y sensible
por su condición de ser vivo y sensible;
c) Promover actitudes responsables, a los fines
de concientizar, erradicar y prevenir todo
acto de maltrato y crueldad a los animales,
fomentando, en todo momento, el respeto a la
vida y derechos de los mismos, a través de la
educación;
d) Crear vínculos estables y articular gestiones de
compromiso entre las instituciones educativas
y las organizaciones o personas que se ocupan
y encargan permanentemente de los animales,
a efectos de generar propuestas y actividades
en conjunto;
e) Fomentar y promover la participación, actual
y futura, de todos los miembros de la sociedad
en la adopción de medidas tendientes a la protección de los animales.
Art. 4º – Las acciones que promueva el Programa
Nacional de Educación sobre Protección Animal están
destinadas a los educandos del sistema educativo nacional, que asisten a establecimientos públicos de gestión
estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel
superior de formación docente y de educación técnica
no universitaria.
Art. 5º – Las jurisdicciones nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal
garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del

29 de marzo de 2017

547

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ciclo lectivo, de acciones educativas sistemáticas en
los establecimientos escolares, para el cumplimiento
del Programa Nacional de Educación sobre Protección
Animal.
Art. 6º – El Ministerio de Educación de la Nación
definirá, en consulta con el Consejo Federal de Cultura
y Educación, los lineamientos curriculares básicos del
Programa Nacional de Educación sobre Protección
Animal, de modo tal que se respeten y articulen los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en
aplicación al momento de la sanción de la presente ley.
Art. 7º – La definición de los lineamientos curriculares básicos del Programa Nacional de Educación
sobre Protección Animal será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática,
convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, con los propósitos de elaborar documentos
orientadores preliminares, incorporar los resultados de
un diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores
del sistema educativo nacional, sistematizar las experiencias ya desarrolladas por estados provinciales,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades,
y aportar al Consejo Federal de Cultura y Educación
una propuesta de materiales y orientaciones que puedan
favorecer la aplicación del programa.
Art. 8º – Cada jurisdicción implementará el programa a través de:
a) La difusión de los objetivos de la presente ley,
en los distintos niveles del sistema educativo;
b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con
secuencias y pautas de abordaje pedagógico,
en función de la diversidad sociocultural local
y de las necesidades de los grupos etarios;
c) El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende utilizar
a nivel institucional;
d) El seguimiento, supervisión y evaluación del
desarrollo de las actividades obligatorias realizadas;
e) Los programas de capacitación permanente y
gratuita de los educadores en el marco de la
formación docente continua;
f) La inclusión de los contenidos y didáctica
de la protección animal en los programas de
formación de educadores.
Art. 9º – Disposición transitoria.
La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación docente.
La autoridad de aplicación establecerá en un plazo de
ciento ochenta (180) días un plan que permita el cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia y en
un plazo máximo de cuatro (4) años. El Ministerio de
Educación integrará a las jurisdicciones y comunidades

escolares que implementan planes similares y que se
ajusten a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación de las personas es una herramienta
fundamental a la hora de compartir y reproducir valores
y conductas sociales comunes. Por ello, esta iniciativa
se propone crear un Programa Nacional de Educación
sobre Protección Animal que promueva y eduque a
nuestros niños, niñas y jóvenes en el cuidado y la
protección animal, dejando atrás todo tipo de acto de
maltrato y crueldad sobre los animales.
A través de esta iniciativa reconocemos el derecho
de todos los educandos a recibir educación sobre
protección y cuidado animal en los establecimientos
educativos públicos, de gestión estatal y privada de
las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal. Para dar
cumplimiento a ello, creamos el Programa Nacional
de Educación sobre Protección Animal en el ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación, con los
siguientes objetivos:
“a) Incorporar programas educativos de prevención
y concientización contra el maltrato y la crueldad animal dentro de los lineamientos curriculares;
”b) Asegurar la transmisión de conocimientos
pertinentes, precisos y confiables sobre los distintos
aspectos involucrados en la educación contra el maltrato y la crueldad animal, creando hábitos de respeto
por los animales, que deriven en un trato considerado y
sensible por su condición de ser vivo y sensible;
”c) Promover actitudes responsables, a los fines de
concientizar, erradicar y prevenir todo acto de maltrato
y crueldad a los animales, fomentando, en todo momento, el respeto a la vida y derechos de los mismos,
a través de la educación;
”d) Crear vínculos estables y articular gestiones de
compromiso entre las instituciones educativas y las
organizaciones o personas que se ocupan y encargan
permanentemente de los animales, a efectos de generar
propuestas y actividades en conjunto;
”e) Fomentar y promover la participación, actual
y futura, de todos los miembros de la sociedad en la
adopción de medidas tendientes a la protección de los
animales”.
Seguidamente, le otorgamos la responsabilidad
al Ministerio de Educación de la Nación de definir,
en consulta con el Consejo Federal de Cultura y
Educación y con el asesoramiento de una comisión
interdisciplinaria de especialistas en la temática, los li-
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neamientos curriculares básicos del Programa Nacional
de Educación sobre Protección Animal.
Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.976/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al antiguo casco de La
Matilde, ubicado sobre la ruta 250 a unos 56 km de
Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los hermanos Devoto fueron en su época claros
exponentes de empresarios exitosos. A principios del
siglo XX poseían industrias y campos en los lugares
más remotos de nuestra geografía, La Pampa, Santa Fe,
San Juan, Mendoza, Buenos Aires y también el entonces territorio nacional de Río Negro. Allí se encuentra
una estancia que fue propiedad de una integrante de
la familia Devoto. Sobre la ruta 250, a unos 56 km de
Viedma, descansa el elegante y antiguo casco de La
Matilde.
En un documento de la época se puede leer: “El 14
de junio de 1901 el presidente de la Nación, general
Julio Argentino Roca, ante el escribano mayor de
gobierno, extiende escritura de propiedad a nombre
de la señora Matilde Devoto de Ciovini en amortización de certificación de la expedición al desierto”.
¿Había Matilde Devoto participado de la expedición
al desierto? De hecho esto no ocurrió, pero su familia
había colaborado con fondos y probablemente los lazos
laborales que su esposo, el señor Pedro Ciovini, tenía
con el ingeniero en obras hidráulicas César Cipolletti
habían agilizado el trámite de la cesión de las tierras
otorgadas a quienes habían apoyado económicamente
la campaña del desierto dirigida por el general Roca.
Matilde Devoto había nacido en 1872, tenía sólo 29
años cuando se convirtió en propietaria de los campos
de Viedma. Hija de Cayetano Devoto y Filomena Fontanarrosa, y sobrina de Antonio, Bartolomé y Tomás
Devoto.
Los Devoto fueron accionistas del poderoso Banco
de Italia y Río de la Plata y colaboradores de la Asociación de Beneficencia Italiana, propietaria del hospital
Italiano de Buenos Aires. Antonio Devoto había sido
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su presidente entre los años 1873-1875 y Cayetano en
los períodos 1891-1892 y 1894-1897.
En 1904 doña Matilde Devoto de Ciovini designa
como agrimensor a Wenceslao Castellanos, quien presenta el siguiente informe: “Se trata de una extensión de
3.625 hectáreas, en sección primera, ángulo sudoeste,
lotes 44, parte oeste del lote 43 y parte noreste del lote
12, de la fracción F”.
Con certeza el objetivo de doña Matilda y de su
familia al trasladarse a esas tierras patagónicas fue el
desarrollo de la actividad ganadera, con especial énfasis
en la producción de lanas. Movidos por el estilo de vida
mundana al que estaban acostumbrados, Matilde y su
esposo Pedro hicieron construir una pequeña mansión
con todas las comodidades posibles. También se levantó un importante galpón de esquila que asemeja un
torreón y un amplio albergue para peones, que por sus
dimensiones parecía un hotel.
Los Ciovini-Devoto se vincularon con la colonia italiana de Zanjón de Oyuela, formada mayoritariamente
por colonos genoveses, y con la colonia de Cubanea
que se había fundado años antes de la llegada de la
familia a tierras patagónicas. Colaboraron con aquellos agricultores facilitándoles el uso de la tahona para
moler sus granos y confeccionar harinas. La entonces
floreciente colonia Cubanea, ubicada a 70 km de Viedma, es en la actualidad un paraje rural que cuenta sólo
con 60 habitantes.
El campo cambió de dueños siendo adquirido por la
firma Insausti, Cosogliad y Compañía, propietaria de
tierras en la provincia de La Pampa, pasando con posterioridad a manos de la familia del hermano de Juan
Domingo Perón, Avelino Mario, quien entre 1946 y
1955 fue director del zoológico de la Ciudad de Buenos
Aires. Avelino Perón, casado con Eufemia Jaureche,
tuvo 9 hijos. Su hija, Olinda Argentina Perón, sobrina
de Juan Domingo Perón, casada con Indalecio Peña,
adquiere en 1950 la estancia La Matilde.
Su padre, Avelino, tenía una estrecha relación con
su hermano y su cuñada. En un documento original, de
puño y letra de Eva Perón sobre un papel de esquela
con su membrete, podemos intuir al leer su facsímil
la afectuosa relación existente entre la primera dama
peronista y su cuñado.
El casco de la estancia fue heredado por el sobrino
nieto del ex presidente Perón, Jorge Avelino Peña Perón. Antonio Devoto y Juan D. Perón jamás visitaron
la estancia de Río Negro.
Por todo lo mencionado anteriormente y por el valor
histórico de la región les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑4.977/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Viedma, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
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del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera fiebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
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tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Viedma. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.978/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Sierra Colorada, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
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La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el Ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el Km. 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
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Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera fiebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Sierra Colorada. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.‑4.979/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Valcheta, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el Ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la primera guerra mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
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del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de
su gente es sin dudas fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1.950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la
década del ’70, los materiales destinados a la construcción de la represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron
transportados también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera fiebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
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para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Valcheta. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.980/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Vicealmirante Eduardo
O‘Connor, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
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San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse con el otro
ramal principal que se tendía a su vez entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916 hasta
el km 448 (después denominado estación Ingeniero
Jacobacci) que durante varios años fue punta de rieles.
Recién en 1934 esta línea, la única de las tres originales
de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a San Carlos
de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como “La Trochita”. Su historia y la de su
gente son sin dudas fascinantes y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y fundamentalmente desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba la
zona con Ingeniero Jacobacci-San Antonio Oeste-Viedma-Carmen de Patagones-Bahía Blanca-Buenos Aires.
Los pasajeros llegaban a Ingeniero Jacobacci, donde
los más afortunados abordaban un vagón dormitorio
del ramal de trocha ancha, que luego se enganchaba al
tren que circulaba desde San Carlos de Bariloche con
dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
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ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera fiebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban además vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas), determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Vicealmirante Eduardo O ‘Connor.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑4.981/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la primera estación
meteorológica de la provincia de Río Negro, ubicada
en la intersección de las calles Yrigoyen y Kennedy, de
la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La estación meteorológica de Cipolletti nació y
creció con el pueblo. De sus silenciosos hombres e
instrumentos salen valiosas informaciones hídricas
meteorológicas usadas en toda la región patagónica.
La misma ocupó una superficie de cuatro hectáreas
en lo que hoy es el noroeste de las avenidas Mengelle
y Alem y por varios años tuvo el número telefónico 35,
dirección telegráfica Meteoro Cipolletti F. C. S.
La casa tenía cuatro habitaciones, una de servicio
y dependencias y campo de observación de cuatro
hectáreas. En cuanto al instrumental, estaba compuesto
por un barómetro, ubicado en la oficina; la veleta en la
casa antigua, a 12,50 metros de altura; el anemómetro
también en la casa antigua y a 11,80 metros del suelo;
el pluviómetro en el campo de observaciones, a 1,15
metros, donde también se encontraba el pluviógrafo,
a igual altura del suelo, empleándose para la determinación de la meridiana y referencias, brújula y sombra
meridiana.
Como nota curiosa, la estación meteorológica de
Cipolletti, dentro de sus cuatro hectáreas, en cierta
época tuvo gallinero, mástil para bandera, quinta, reloj
solar, jardín, frutales, alfalfar, acequias, tamariscos,
rodeada de álamos y hasta rastrojo. Su traslado a la
actual ubicación en Yrigoyen y Kennedy se produjo el
1° de setiembre de 1978.
En 1903, y por decreto firmado por el entonces
presidente Julio Argentino Roca, se crea la estación
meteorológica de Cipolletti. Desde entonces, dicha institución ha tomado mediciones y ha aportado datos al
estudio del clima en la región; información que resulta
imprescindible, debido a que la ciudad y zona urbana
cercana a ésta han crecido sobre la base del cultivo y
la producción de frutales de pepita (pera y manzana).
Análisis, comparaciones y consultas nos llevan a
creer que la estación meteorológica de Cipolletti tuvo
su origen en el famoso trabajo de investigación del
ingeniero César Cipolletti conocido como Estudios de
irrigación de los ríos Negro y Colorado, editado en
1899. No fueron observaciones meteorológicas las que
propuso el ingeniero italiano, sino escalas hidrométri-

Reunión 2ª

cas en toda la cuenca de los ríos Colorado, Neuquén,
Limay y Negro, y principales, afluentes y lagos. Se
trataba de conocer el comportamiento de cursos y
espejos de agua, para que las mediciones sirvieran a
proyectos de regadío que el gobierno nacional alentaba,
ya en esa época, concretar en territorios nacionales de
la norpatagonia.
La hidrología y la meteorología comenzaban a andar
unidas, y por eso, en el decreto nacional del 21 de julio
de 1902 que firmaron el presidente Roca y el ministro
Escalante, se consideró que el estudio del régimen de
los ríos Negro y Colorado, cuyos resultados son de
indiscutible utilidad para el desarrollo de la fruticultura
regional, puede hacerse sin mayores gastos tomando
como base los elementos de los que dispone la Oficina
Meteorológica.
El aporte ofrecido desde sus comienzos y en el
espacio del tiempo que lleva operando la 1° estación
meteorológica de Cipolletti fue, es y será muy importante para la producción y desarrollo de fruticultura
en la región.
Por su historia y aporte a la sociedad toda, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.982/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 5 de octubre de cada año
como el Día Mundial del Hábitat, con el fin de reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades
y el derecho básico de todos a la vivienda adecuada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Hábitat se observa anualmente
el primer lunes de octubre, en virtud de la resolución
40/202, adoptada por la Asamblea General en 1985.
Su objetivo es reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos
a la vivienda adecuada. También tiene el propósito de
recordar al mundo su responsabilidad colectiva para el
futuro del hábitat humano.
El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera
vez en 1986 con el tema “La vivienda es mi derecho”.
Nairobi fue la ciudad anfitriona para la celebración de
ese año. Otros temas anteriores han incluido: “Vivienda para las personas sin hogar” (1987, Nueva York),
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“Vivienda y urbanización” (1990, Londres), “Future
Cities” (1997, Bonn), “Ciudades más seguras” (1998,
Dubai), “La mujer en la gobernanza urbana” (2000,
Jamaica), “Ciudades sin tugurios” (2001, Fukuoka),
“Agua y saneamiento para las ciudades” (2003, Río de
Janeiro), “Los objetivos de la Declaración del Milenio
y la Ciudad” (2005),”Las ciudades, imanes de esperanza” (2006), “Ciudades armoniosas” (2008) y “Planificando nuestro futuro urbano” (2009, Washington D.C.).
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑4.983/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el 24 de octubre de cada
año como el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, con el fin de llamar la atención de la opinión
pública mundial sobre los problemas del desarrollo y la
necesidad de intensificar la cooperación internacional
para resolverlos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2000, los líderes mundiales se comprometieron a lograr ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) para 2015, tanto en el ámbito de la
salud, la educación o en la lucha contra la pobreza.
Esa ambiciosa agenda ha contribuido ya a mejorar la
vida de muchas personas en el mundo y a impulsar el
desarrollo en países pobres.
Algunos de esos objetivos se han alcanzado ya o
están a punto de lograrse, sin embargo, en otros queda
mucho trabajo por hacer para conseguirlos en esa
fecha e, incluso, extender esos avances más allá de la
fecha propuesta. En ese sentido, el secretario general
estableció en 2012 el equipo de tareas del sistema de
las Naciones Unidas, entre otras iniciativas, con el fin
de apoyar la agenda para el desarrollo después de 2015.
Disponer de información amplia, puntual y relevante
acerca de todos los asuntos vinculados al desarrollo, así
como un mayor acceso a la tecnología y a las nuevas
vías de comunicación que han surgido, contribuirá
a avanzar en los esfuerzos por mejorar las vidas de
las personas, sobre todo en las regiones con menos
recursos.

La UNESCO, el PNUD y otras muchas agencias y
programas de la ONU que promueven el desarrollo a
nivel social, económico o educativo, entre otras áreas,
han subrayado en numerosas ocasiones la importancia
de la tecnología y la información para el progreso individual y colectivo. “El rol de la tecnología es clave para
activar una amplia participación en el desarrollo y en
dirigir el propio desarrollo”, señaló la administradora
del PNUD, Helen Clark, durante una reunión celebrada
el pasado verano en Londres, relativa a esos temas.
La asamblea general instituyó en 1972 el 24 de
octubre como Día Mundial de Información sobre el
Desarrollo para concienciar a la opinión pública mundial sobre los problemas y las necesidades de desarrollo
[resolución 3.038 (XXVII)] y haciéndolo coincidir
con el Día de las Naciones Unidas, aniversario de la
Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
creada en 1970.1
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑4.984/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
1 http: //www.un.org/es/events/devinfoday/
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La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución
del plan original sufrió interrupciones al renunciar,
primero, el ministro Ramos Mexía en 1913, y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km
de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa
Cruz), y el de 197 km entre Comodoro Rivadavia y
Sarmiento (Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse
con el otro ramal principal, que se tendía, a su vez,
entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó
en 1916 hasta el km 448 (después denominado Estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo parecería haberlo
dejado fuera de competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste – Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
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Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera fiebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala. Este último atravesó nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de San Antonio Oeste. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑4.985/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Ramos Mexía, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar,
construir y explotar ramales principales desde Puerto
San Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, a Lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución
del plan original sufrió interrupciones al renunciar,
primero, el ministro Ramos Mexía en 1913, y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km
de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa
Cruz), y el de 197 km entre Comodoro Rivadavia y
Sarmiento (Chubut). Estos nunca llegaron a integrarse
con el otro ramal principal, que se tendía, a su vez,
entre San Antonio y Nahuel Huapi. Este último llegó
en 1916 hasta el km 448 (después denominado Estación
Ingeniero Jacobacci), que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934 esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo parecería haberlo
dejado fuera de competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
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del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora, pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Mención especial merece el ramal de trocha angosta
que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido
popularmente como La Trochita. Su historia y la de su
gente es, sin dudas, fascinante y está escrita en cada
pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci, mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección rumbo al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera fiebre ferroviaria se preparaba a comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914 se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala. Este último atravezó nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
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para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones, en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional,
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Ramos Mexía.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑4.986/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LXXIX Exposición de Ganadería y la XXXVII Feria del Carnero
a Campo, que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de
febrero del 2017, en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A comienzo del mes de febrero, se llevará a cabo en
el predio de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia,
en la provincia del Chubut, la LXXIX Exposición de
Ganadería y la XXXVII Feria del Carnero a Campo de
las que participarán cabañistas y productores de la provincia del Chubut y Santa Cruz. Las ovejas provienen
de las zonas de Esquel, Sarmiento, Gaiman, Río Pico,
Pampa Salamanca, Leleque, Pico Salamanca, Alto
Río Senguer, Holdich, Gobernador Costa, Río Mayo,
Malaspina y Trevelin; y desde Santa Cruz, Fitz Roy,
Puerto Deseado, Jaramillo y Lago Argentino.
La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia fue creada el 20 de mayo de 1937. Los socios son productores
del Chubut y del norte de Santa Cruz, área afectada
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intensamente por la explotación minera-petrolera,
situación que motivó a la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia a ser pionera en las negociaciones de
indemnizaciones por los daños causados por este tipo
de industrias.
El mejoramiento de la calidad de la lana, la sanidad, la comercialización fueron los primeros temas de
trabajo. Y lo siguen siendo, sumados al avance de las
explotaciones mineras. Han sido ya 73 exposiciones
ovinas, varias de caballos criollos, bovinas, citas convocantes para todos los ganaderos de la Patagonia. Es la
única exposición ovina que trae anualmente un jurado
de Australia para la evaluación de los reproductores
mejoradores en calidad.
Actualmente, las instalaciones de la Sociedad Rural
cuentan con dos grandes galpones, sala de reuniones,
de conferencias, oficinas administrativas, quincho, salón de fiestas y una escuela de capacitación (cursos de
curtiembre, hilado, tejido, oficios, artesanías, etcétera).
Diversas subcomisiones se ocupan de la gran problemática del campo patagónico y de la ciudad de la
que formamos parte. Junto con otras cinco sociedades
rurales de la provincia, forma la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, incorporando a su vez a
CRA, confederación Argentina, la que integran 250
sociedades rurales de la Argentina, sumada a otras
instituciones nacionales, que son interlocutores válidos
del gobierno nacional.
Señora presidente, con el objetivo primordial de
reconocer el trabajo que realizan los productores ovinos de la provincia del Chubut y Santa Cruz, es que le
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.987/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XCII Exposición Ovina, que se llevará a cabo los días 19, 20, 21 y
22 de enero de 2017 en la ciudad de Esquel, provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A finales del mes de enero se llevará a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Esquel, en la provincia del
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Chubut la 92° Exposición Ovina, de la cual participan
cabañistas y productores de toda la región.
Corría el año 1925. El 9 de marzo, en Esquel departamento de 16 de Octubre, territorio nacional del
Chubut, se reúne un grupo de vecinos con el fin de
constituir la Sociedad Rural local bajo los auspicios,
iniciativa y la digna presidencia del señor gobernador
del territorio, don Manuel Costa; queda constituida en
la fecha con asiento y domicilio legal en este pueblo
la Sociedad Rural de Esquel, la que tiene por objeto:
Fomentar por todos los medios posibles la ganadería,
agricultura y la industria nacional y toman por sí o
secundan toda iniciativa que tienda a fomentar el
espíritu de unión y mutualidad entre los ganaderos,
agricultores e industriales y contribuir, en la medida
de lo posible, al adelanto y progreso técnico y económico de los mismos, excluyendo terminantemente de
todos sus actos las cuestiones políticas, religiosas y de
nacionalidad o raza.
Cuando habían transcurrido menos de dos meses de
constituida la Sociedad Rural se plantea la necesidad
de contar con un terreno propio “para la instalación del
local de exposiciones que deberá celebrar la sociedad”,
iniciándose inmediatamente las gestiones.
En el mes de enero de 1926, la Oficina de Tierras,
de Trelew, otorga en posesión provisoria esta parcela
fiscal ubicada en la prolongación de la avenida Alvear.
Iniciaron entonces, en el nuevo terreno, la construcción
de galpones, en los que tendría lugar la primer Exposición Ganadera Agrícola Industrial.
Y es así que el 25 de marzo de 1926, se lleva a cabo
la Primera Exposición Ganadera, Agrícola e Industrial
de la ciudad de Esquel.
Señora presidente, con el objetivo primordial de
reconocer el trabajo que realizan los productores cordilleranos de ovinos de la provincia del Chubut, Río
Negro y Santa Cruz, es que le solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑4.988/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Fiesta
Provincial del Deporte Chubutense, que se llevará a
cabo el 29 de diciembre del corriente en Playa Unión,
Chubut.
Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La I Fiesta Provincial del Deporte Chubutense se
celebrará el 29 del corriente en Playa Unión y contará
con la presencia de deportistas de la provincia que
tuvieron actuaciones destacadas durante el 2016, en el
plano nacional e internacional.
El fin de este evento es el reconocimiento a los deportista de la provincia por las actuaciones que tuvieron
en las competiciones a lo largo del año deportivo en las
distintas disciplinas.
Dicha fiesta contará con el apoyo del gobierno por
intermedio de Chubut Deportes junto a Lotería del
Chubut y será organizada por los círculos de deportistas
de las ciudades del Chubut.
Es muy importante para el crecimiento y desarrollo
tanto individual como grupal de los deportista el apoyo
del gobierno de la provincia para poder lograr mejores
rendimientos y resultados en competiciones futuras,
así como también estimular a más jóvenes a realizar
deporte.
Previo a la fiesta se realizarán distintos tipos de
espectáculos artísticos y musicales, además de la presentación de escuelas deportivas.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de la relevancia que tiene la mencionada fiesta provincial para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.‑4.989/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Del abogado/a del niño, niña y adolescente
Artículo 1º – En cumplimiento de lo establecido por
el artículo 12, incisos 1 y 2 de la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, artículo 8°
del Pacto de San José de Costa Rica y del artículo 27 de
la ley 26.061, el Estado nacional garantiza el derecho
a la asistencia y defensa jurídica de todo niño, niña y
adolescente en la República Argentina.
Art. 2º – La presente ley tiene por objeto, sin perjuicio de otras iniciativas y mecanismos complementarios
estatales o particulares, hacer plenamente vigente la
figura del abogado/a del niño, niña y adolescente,
regulada en el artículo 27 de la ley 26.061.
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Art. 3º – Los abogados/as del niño, niña y adolescente deberán representar la postura individual de su
patrocinado ante cualquier procedimiento judicial y/o
administrativo que los afecte, desde el inicio hasta
su finalización, haciendo prevalecer sus derechos y
garantías. En los casos de los niños de escasa edad su
función será hacer prevalecer los derechos y garantías
de los mismos en el proceso.
Los abogados/as patrocinantes de los niños, niñas
y adolescentes tendrán derecho a guardar el secreto
profesional ante la Justicia, incluyendo su alcance a
las distintas partes.
Art. 4º – Los abogados/as del niño, niña y adolescente deberán tener una capacitación específica en
derecho de infancia y adolescencia, familia, normativa
provincial, nacional e internacional, y formación en la
historia y la evolución de la infancia.
Art. 5º – Los abogados/as del niño, niña y adolescente deberán garantizar el derecho de informar adecuadamente a sus representados, y diseñar la estrategia
procesal en función de lo manifestado por aquellos.
Art. 6º – Se tendrá en cuenta para la aplicación de la
presente ley, que la capacidad progresiva de todo niño,
niña y adolescente se sustenta tanto en la capacidad del
derecho al goce, como en la capacidad de hecho o de
ejercicio, a su discernimiento, madurez intelectual y
psicológica y al suficiente entendimiento y de ninguna
manera a su edad cronológica.
Art. 7º – En el caso de que el niño, niña o adolescente
carezca de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine.
Art. 8º – En todo proceso administrativo y judicial
promovido por un niño, niña o adolescente, se garantiza
la gratuidad del mismo, eximiéndose de pagar ningún
tipo de tasa, impuesto o cargo de cualquier naturaleza.
TÍTULO II

Del registro del abogado del niño y niña
Art. 9º – Créase el Registro de Abogados/as del
Niño, Niña y Adolescente, que tendrá por objetivo
hacer efectivos los derechos contenidos en los artículo
13, inciso 1 y 2 de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, y 27 de la ley 26.061.
Art. 10. – El registro dependerá de la Procuración
General de la Nación y tendrá alcance nacional, debiéndose abrir una sección del mismo en el ámbito de cada
provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En cada jurisdicción podrán inscribirse los distintos
profesionales con matrícula para actuar en las distintas
instancias administrativas y jurisdiccionales.
Art. 11. – La nómina de los abogados/as del niño,
niña y adolescente inscritos en el respectivo registro
deberá ser difundida, a través de todos los recursos
informativos, a fin de garantizar su accesibilidad.
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Art. 12. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito
de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o
restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 12 de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño dice textualmente:
“1. Los Estados partes en la presente Convención
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión
libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del
niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con
tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por
medio de un representante o de un órgano apropiado,
de conformidad con las normas de procedimiento de
la ley nacional.”
A su vez, el artículo 27 de la ley nacional 26.061,
expresa textualmente: “Garantías mínimas de procedimientos. Garantías en los procedimientos judiciales
o administrativos. Los organismos del Estado deberán
garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier
procedimiento judicial o administrativo que los afecte,
además de todos aquellos derechos contemplados en
la Constitución Nacional, la Convención sobre los
Derechos del Niño, en los tratados internacionales
ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que
en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos
y garantías: a) A ser oído ante la autoridad competente
cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente;
b) A que su opinión sea tomada primordialmente en
cuenta al momento de arribar a una decisión que lo
afecte; c) A ser asistido por un letrado preferentemente
especializado en niñez y adolescencia desde el inicio
del procedimiento judicial o administrativo que lo
incluya. En caso de carecer de recursos económicos
el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que
lo patrocine; d) A participar activamente en todo el
procedimiento; e) A recurrir ante el superior frente a
cualquier decisión que lo afecte”.
El decreto 415/2006, que reglamenta la ley 26.061,
sobre el artículo 27 establece que “El derecho a la
asistencia letrada previsto por el inciso c) del artículo
27 incluye el de designar un abogado que represente
los intereses personales e individuales de la niña, niño
o adolescente en el proceso administrativo o judicial,
todo ello sin perjuicio de la representación promiscua
que ejerce el Ministerio Pupilar. Se convoca a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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a que a la brevedad, a fin de garantizar los derechos
de los sujetos de la ley 26.061, adopten las medidas
necesarias para garantizar la existencia de servicios
jurídicos que garanticen el acceso al derecho previsto en el citado inciso. A tal efecto podrán recurrir a
abogados que sean agentes públicos y/o a convenios
con organizaciones no gubernamentales, colegios de
abogados o universidades”.
La opinión consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos1 sostiene que “…el
aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo,
sea en el judicial, deberá tomar en consideración las
condiciones específicas del menor y su interés superior
para acordar la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos. En esta
ponderación se procurará el mayor acceso al menor,
en la medida de lo posible, al examen de su propio
caso” (p. 75). Tal como analizan varios especialistas
respecto a esta definición, aparecería consagrado el
derecho a la defensa técnica por parte de los niños, es
decir al patrocinio de un abogado del niño que pueda
intervenir útilmente en el proceso tanto administrativo
como judicial.
El jurista chileno Jaime Couso, luego de analizar la
contradicción entre la actitud paternalista de los tribunales que toman decisiones que afectan a los niños,
expresa que éstos tienen “la facultad de definir como
interés superior del niño a proteger aquel que el propio
tribunal identificaba como necesario para su bienestar,
independientemente de lo que el niño manifestara como
su interés”, siendo entonces el interés superior del
niño “un pretexto para decidir sobre la vida del niño,
conforme a las propias preferencias, preconcepciones
morales o de normalidad, o de la propia ideología del
juzgador de turno, a pesar de la neutralidad que el derecho exige sobre casi todas estas cuestiones”. Luego
hace referencia a la teoría del balancín según la cual
“los intereses del niño serían algo naturalmente opuesto
a sus deseos, y es necesario balancear unos y otros, sin
inclinar demasiado la balanza (o el balancín) hacia los
deseos del niño –en perjuicio de sus intereses– ni hacia
los intereses del niño –en perjuicio de sus deseos”. El
prejuicio de esta teoría es suponer que “los niños, casi
por definición, desean cosas que no les convienen,
guiados así por cierta tendencia autodestructiva”. Es
por ello que la forma de “involucrar al niño o adolescente en la construcción del caso tiene relación con
su derecho a la defensa en los tribunales de familia…
Es indispensable ofrecer defensa jurídica autónoma
al niño, para garantizar su derecho a participar en la
toma de decisiones” agregando luego “…para ser un
instrumento al servicio de la efectiva participación
del niño en la toma de decisiones que afectan su vida,
la defensa técnica debe, por regla general, adoptar la
forma de un Abogado del Niño, tal como es entendida
por ejemplo en los Estados Unidos por la Asociación

Americana de Abogados y la Asociación Nacional de
Asistencia Jurídica para niños”.
El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires ya desde el año 2007 tiene un servicio
jurídico gratuito denominado “Registro de Abogados
Defensores de Niños, Niñas y Adolescentes”. Dicho
registro lo integran profesionales especializados en
Derechos del Niño y su función es asistir y defender a
los niños, niñas y adolescentes en forma independiente
de cualquier otra cuestión y/o interés que los afecte.
A su vez la Fundación Sur desde su Clínica Jurídica,
ha presentado diversos amparos y representado niños,
niñas y adolescentes por abogados especializados en
Derecho de Infancia como Abogados del Niño.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ex
Asesora General Tutelar doctora Laura Musa, lanzó
un equipo de Abogados del Niño, que se desempeñó
adentro del Ministerio Público Tutelar. A su vez en el
prólogo al libro Infancia y derechos: del Patronato
al abogado del niño, de la doctora Laura Rodríguez,
la doctora Musa expresa refiriéndose a la situación
actual: “Lo que queda demostrado ampliamente es la
supervivencia de viejas concepciones sobre la infancia
que, aunque de manera vergonzante, sobreviven a pesar
de la reforma legal que a través de la sanción de la ley
26.061 derogó el Patronato y reglamentó la Convención
Internacional de los Derechos del Niño. La afirmación
de que los niños y adolescentes son sujetos de derecho
se repite como una letanía, al mismo tiempo que se los
trata institucionalmente como incapaces” agregando
que “Quienes sí estamos firmemente convencidos de
este principio, debemos correr el velo de las declaraciones vacías, exponer su endeblez y exigir la debida
consistencia entre el texto legal y su realización concreta en la praxis jurisdiccional y administrativa”.
Compartiendo en un todo lo expresado por la doctora Musa, la realidad es que pese a toda la legislación
existente sobre la temática, los jueces en gran número,
siguen aplicando el Código Civil y Comercial de la
Nación en sus artículos 54, 55 y 921, reconociendo la
pertinencia de designar abogado de confianza a partir
de los 14 años de edad, argumentando que menores de
esa edad al estar sujetos a la patria potestad, se requiere
el consentimiento de ambos padres para tener asistencia letrada y representación en juicio. Al respecto, el
doctor Sabsay manifiesta “todas las leyes nacionales
referentes a la materia (infancia y adolescencia) deben
guardar conformidad con la Convención Internacional
de los Derechos del Niño. Esto es así por un problema
de orden de prelación en tanto a partir de la reforma
constitucional de 1994, los tratados tienen jerarquía
superior a las leyes”. Y agrega que “ley posterior deroga ley anterior y ley especial deroga ley general.”2
En el mismo sentido la doctora Rodríguez afirma
que “el asesor de menores materializa la mirada adulta

1 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf

2 http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/
files/2011/10/41sabsay_0.pdf
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del interés superior del niño y el abogado la mirada del
niño en su mayor interés.”1 Luego plantea que siempre desde su inicio la figura del asesor de menores ha
estado y sigue estando influenciada a la del Patronato
que ejercía conjuntamente con los jueces, siendo por
lo tanto juez y parte. “Este defensor promiscuo fue
concebido jurídicamente cuando las personas menores de edad eran consideradas como objeto de tutela,
comprensión y represión y, en consecuencia, el mundo
adulto no les reconocía ninguno de los derechos y garantías inherentes a la persona humana. En definitiva,
la representación se exhibe como una ficción legal
por la cual se le otorga al representante un poder en
la esfera jurídica ajena y, por ende, solo es posible la
actuación del representante, única voluntad a tener en
cuenta en la formación del acto jurídico. En ese sentido
la característica central del modelo tutelar consiste
en la negación de la participación del niño, ya que la
representación legal lo sustituye absolutamente”. Ante
los cambios de paradigmas y de legislación, el asesor
de menores deberá “velar por el estricto cumplimiento
del debido proceso, el que incluye la actuación del
abogado del niño”.
El 26 de octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de todos sus miembros,
falló en los autos G. M. contra J. V. L. sobre divorcio
vincular, en el cual se le había negado a las dos hijas del
matrimonio, de 14 y 10 años de edad, el derecho a ser
oídas y tener representante legal. En uno de los párrafos
de la sentencia, el Tribunal Superior expresa: “Que
asimismo a los efectos de entender primordialmente
el interés del niño y con objeto de que las menores
implicadas en la causa sean escuchadas con todas las
garantías a fin de que puedan hacer efectivos sus derechos, corresponde hacer lugar a la medida sugerida
por el señor defensor oficial ante esta Corte Suprema a
fs. 58 del expediente 1131/2006 y solicitar al juez de la
causa que proceda a designarles un letrado especializado en la materia para que las patrocine”, agregando en
la parte final que debe ser “un letrado especializado en
la materia a los efectos de que patrocine a las menores
L. J. V. y J. V. en el proceso”. Actualmente la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, tiene en análisis otro
caso donde se le había negado patrocinio jurídico a
una niña de 10 años.
En 2001, la Legislatura fueguina sancionó la ley
5212, que en su artículo 30 establece: “El Estado
provincial garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes, en cualquier procedimiento administrativo o
judicial donde se pueda tomar una decisión que afecte
1 http://ccycn.congreso.gob.ar/export/hcdn/comisiones/especiales/cbunificacioncodigos/ponencias/buenosaires/pdfs/003_Laura_Rodriguez_Libro_I_Abogado_
del_nixo.pdf
2 http://www.proteccioninfancia.org.ar/sites/default/
files/documentos/tierradelfuego_ley521de2001_protintegral_ninos.pdf
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sus intereses, derechos o garantías, los principios y
garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
y demás tratados de derechos humanos ratificados por
el Estado argentino, la Constitución de la provincia y
en especial: a) A ser escuchado en cualquier etapa del
procedimiento y que su opinión sea considerada al
momento de tomar decisiones; b) a la asistencia técnica
de un abogado/a especializado/a, desde el inicio de las
actuaciones y durante todo el trámite del proceso, la
que será proporcionada gratuitamente por el Estado
provincial, en caso de que el niño, niña y adolescente
no designe uno de su confianza; c) a que toda decisión
administrativa o judicial, que afecte sus intereses o que
pueda implicar alguna restricción de sus derechos, sea
revisada por una autoridad superior; y d) a participar
activamente en el procedimiento, en forma personal y
mediante la actividad del abogado/a especializado/a
que lo asista técnicamente”.
En 2002, el Poder Legislativo jujeño aprobó la ley
5.288, que en su artículo 23 fija: “El Estado provincial
garantizará al niño y al adolescente el debido proceso
penal respetando los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y provincial, en los
tratados internacionales y en las leyes nacionales y
provinciales. A esos fines, y sin que la enunciación
siguiente pueda ser interpretada como limitativa de
los derechos y garantías de los niños y adolescentes
en relación con el proceso penal, el Estado provincial
garantizará a los mismos el ejercicio de los siguientes
derechos: a) A ser considerado inocente hasta tanto
se demuestre su culpabilidad; b) Al pleno y formal
conocimiento del acto infractor que se le atribuye y
de las garantías procesales con que cuenta; c) A la
igualdad en la relación procesal, a cuyo efecto podrá
producir todas las pruebas que estimare convenientes
para su defensa; d) A la asistencia de un asesor letrado
a su elección o proporcionado en forma gratuita por
el Estado provincial; e) A ser oído personalmente por
la autoridad competente; f) A solicitar la presencia de
sus padres o del responsable a partir de su detención
y en cualquier etapa del proceso; g) A que sus padres,
tutor o guardadores sean informados, en el momento
de su imputación y en caso de aprehensión, del lugar
donde se encuentra, hecho que se le imputa, juzgado
y organismo policial interviniente; h) A no declarar en
contra de sí mismo; i) A que toda actuación referida a
su aprehensión y/o detención y los hechos que se le
imputaren sean estrictamente confidenciales”.
En 2006, la Legislatura de la provincia de Río Negro
aprobó la ley 4.109, que establece: en su artículo 62:
“Derechos y garantías procesales. Toda niña, niño y
adolescente tiene derecho a ser tratado con humanidad
y respeto, conforme a las necesidades inherentes a
su edad y a gozar de todos los derechos y garantías
previstos en la Constitución Nacional, provincial y en
las normas contenidas en la presente ley. En especial
y entre otros, en caso de imputación de delito, tendrá
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los siguientes derechos y garantías: […] l) A nombrar
abogado defensor, por él mismo o a través de sus representantes legales, desde la existencia de una imputación en su contra con independencia de que se haya
o no dado formal iniciación al proceso. Si no hiciere
uso de ese derecho, será defensor el defensor oficial
con competencia penal en la materia, haya sido o no
designado y con independencia de que se haya dado o
no participación en el proceso. Sin perjuicio de ello, al
defensor que corresponda debe acordársele formal intervención a partir de la imputación. El defensor deberá
asistirlo durante todo el proceso y especialmente antes
de la realización de cualquier acto en el que intervenga.
La defensa del niño y adolescente es irrenunciable y
debe prestarse en forma real y efectiva”.

ministerio pupilar cuando corresponda. En caso de carecer de recursos económicos, el Estado debe asignarle
de oficio un letrado que lo patrocine; d) A participar
activamente en todo el procedimiento, por sí mismo o
por sus representantes, siempre que no existan intereses contrapuestos, y e) A oponerse o a recurrir ante el
superior frente a cualquier resolución que lo afecte”.
Finalmente en su artículo 110 fija lo siguiente: “Defensa particular gratuita. A fin de posibilitar que las niñas,
niños y adolescentes dispongan de defensa particular en
forma gratuita se faculta al Poder Ejecutivo provincial
a celebrar convenios con los colegios de abogados de
cada circunscripción judicial. No regirá en tales casos
el código arancelario y habrá exención de pago de las
tasas de justicia y sellados de ley”.

Posteriormente, en 2007, la provincia de Corrientes
modificó su Constitución, y en su artículo 41 de la
nueva redacción se afirma: “El Estado asegura a los
niños, niñas y adolescentes en cualquier procedimiento
judicial o administrativo que los afecte los siguientes
derechos y garantías: a ser oídos por la autoridad
competente, a que su opinión sea tomada en cuenta al
momento de arribar a una decisión que los afecte y a ser
asistido por un letrado preferentemente especializado
en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento administrativo que los incluya. Si carecieren
de recursos económicos el Estado deberá asignarles
de oficio un letrado que los patrocine”.

La provincia de Buenos Aires, en 2013, ha sancionado la ley 14.568, que crea la figura del abogado del
niño, “quien deberá representar los intereses personales
e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar
o administrativo que los afecte, en el que intervendrá
en carácter de parte, sin perjuicio de la representación
promiscua que ejerce el asesor de incapaces.1” A la
fecha, el gobierno bonaerense no ha reglamentado
dicha norma.
En la provincia del Neuquén, la ley 2.302, establece
en su artículo 62, inciso sexto: “6) A nombrar abogado
defensor, por sí mismo o a través de sus representantes
legales, desde la existencia de una imputación en su
contra, con independencia de que se haya o no dado
formal iniciación al proceso. Si no hiciere uso de ese
derecho, será su defensor el defensor oficial con competencia penal en la materia, haya sido o no designado
y con independencia de que se le haya dado o no participación en el proceso. Sin perjuicio de ello, al defensor
que corresponda debe acordársele forma intervención
a partir de la imputación. El defensor deberá asistirlo
durante todo el proceso y especialmente antes de la
realización de cualquier acto en el que intervenga. La
defensa del niño y adolescente es irrenunciable y debe
prestarse en forma real y efectiva.2”
Este proyecto, que se funda en el expediente 3.944D.-2012, autoría de los diputados nacionales (m. c.)
Horacio Piemonte y María Luisa Storani, viene a dar
respuesta a una cuestión pendiente con la protección
de los niños, niñas y adolescentes a nivel nacional.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.

En 2009, la Legislatura de la provincia de Santa
Cruz, a través de la ley 3.062, creó un registro provincial de abogados patrocinantes de niños, niñas y
adolescentes, dejando los honorarios a cargo de los
progenitores.
En 2011, la Legislatura de la provincia de Córdoba
dio sanción a la ley 9.944, que en su artículo 31 establece: “Garantías mínimas de procedimiento-Garantías
en los procedimientos judiciales o administrativos. Los
organismos del Estado deben garantizar a las niñas,
niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos
aquellos derechos contemplados en la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño,
en los tratados internacionales ratificados por la Nación
Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) A ser oído
ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite
la niña, niño o adolescente, de manera directa o por
medio de sus padres o tutores cuando por su madurez
y desarrollo no lo pudiere hacer por sí mismo, y con la
intervención del ministerio pupilar cuando corresponda
(artículo 59 del Código Civil); b) A que su opinión
sea tomada primordialmente en cuenta al momento de
arribar a una decisión que lo afecte; c) A ser asistido
por un letrado especializado en niñez y adolescencia,
personalmente o en sus padres o tutores que lo representen, cuando no haya intereses contrapuestos, desde
el inicio del procedimiento judicial o administrativo
que lo incluya, sin perjuicio de la intervención del

María M. Odarda.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
1 h t t p : / / w w w. g o b . g b a . g o v. a r / l e g i s l a c i o n /
legislacion/l-14568.html
2 http://www4.neuquen.gov.ar/ninez/index.php/derechos-del-nino/legislacion/161-ley-no-2302
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(S.‑4.990/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre la propuesta realizada por el Ministerio de Medio Ambiente
de la Nación, a las intendencias de las localidades de
Pomona, Lamarque y Luis Beltrán de la provincia de
Río Negro, para trasladar los residuos sólidos a otras
ciudades del sur del país, con especial consideración
de los puntos que se detallan a continuación:
1. Detalle el proyecto ideado para dar solución a los
vertederos a cielo abierto de las ciudades indicadas.
2. Explique los motivos por los cuales deberían
trasladar los residuos sólidos a otras ciudades como
Neuquén o Viedma.
3. Indique e informe si existe algún convenio en
curso firmado con intendentes o gobernadores para
llevar a cabo este tipo de traslado.
4. Especifique por qué no puede avanzarse en una
solución local, que tenga proyección a largo plazo para
toda la zona de influencia.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diversos medios periodísticos ha trascendido
la respuesta que se dio desde el Ministerio de Medio
Ambiente de la Nación a los intendentes de las ciudades
de Pomona, Luis Beltrán y Lamarque de la provincia
de Río Negro.
Los intendentes de estas localidades viajaron a Buenos Aires en busca de apoyo económico al proyecto que
presentaron para obtener financiación del BID, con el
objeto de solucionar la problemática de los vertederos
de residuos a cielo abierto, que actualmente no cuentan
con acceso a plantas de tratamiento.
La propuesta presentada habría encontrado objeciones y por ello no estaría avanzando. Ante esta
situación, la propuesta para dar remedio a esta urgencia
medioambiental por parte del Ministerio, consistió en
trasladar los residuos sólidos a las ciudades de Neuquén
y Viedma.
Esta respuesta generó una gran preocupación para
las poblaciones de las ciudades involucradas, que reclaman una verdadera solución al problema planteado.
El traslado de residuos de una ciudad a otra constituye
un parche a corto plazo, que además perjudica de modo
directo a las localidades receptoras.
La problemática de los basureros a cielo abierto es
preocupante; la contaminación y las consecuencias que
trae para la salud de los ciudadanos es grave y por ello
requiere de una política firme y clara, además de un
tratamiento responsable y urgente.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.991/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese la Convención sobre el
Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, aprobada
mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/ RES/ 51/229, el día 8 de julio de 1997.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A medida que la calidad del agua se degrada o su
cantidad disponible tiene que satisfacer demandas
cada vez mayores, la competencia entre los usuarios
del agua se intensifica. En ningún lugar esta situación
es más desestabilizadora que en las cuencas de los
ríos que atraviesan fronteras políticas. Sin embargo, la
experiencia muestra que en muchas situaciones, lejos
de causar conflictos, la necesidad de compartir el agua
puede generar cooperación.
Pese a la complejidad de los problemas, la experiencia acumulada permite afirmar que las controversias
relacionadas con el agua pueden manejarse por la vía
diplomática. En los últimos 150 años sólo se han producido 37 controversias graves en las que ha habido
estallidos de violencia, en comparación con los 150
tratados que se han firmado. Las naciones valoran esos
acuerdos porque contribuyen a aumentar la estabilidad
y predictibilidad de las relaciones internacionales en
lo concerniente a los recursos hídricos. De hecho, la
historia de los tratados internacionales sobre el agua
se remonta a 2 500 a.C., cuando las dos ciudadesestado de Lagash y Umma, en Sumeria, establecieron
un acuerdo para poner fin a una controversia sobre el
agua a lo largo del río Tigris. Éste suele considerarse
el primer tratado de la historia. Desde entonces, el
conjunto de tratados sobre el agua que se han establecido es considerable. Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
desde el año 85 de nuestra era se han redactado más
de 3.600 tratados relacionados con recursos hídricos
internacionales. La mayoría de ellos se relaciona con la
navegación y la demarcación de límites. El contenido
central de las negociaciones y del establecimiento de
tratados en el último siglo ha pasado de la navegación
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a la utilización, el desarrollo, la protección y la conservación de recursos hídricos.
Entre los enemigos más acérrimos se han negociado
acuerdos jurídicos para compartir el agua, que se han
mantenido aunque hayan persistido los conflictos en
relación con otras cuestiones. Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam, apoyados por las Naciones Unidas,
han podido cooperar desde 1957 en el Marco de la
Comisión del Río Mekong, anteriormente conocida
como Comité del Mekong, y mantuvieron intercambios
técnicos durante la guerra de Vietnam. Desde 1995,
Israel y Jordania, con la participación de los Estados
Unidos, han celebrado conversaciones periódicas para
compartir las aguas del río Jordán, aun cuando estuvieron hasta época reciente en estado de guerra oficial. La
Comisión del Río Indo, establecida con el apoyo del
Banco Mundial, sobrevivió a dos guerras ente la India
y Pakistán. En febrero de 1999 se acordó establecer
un marco para la cuenca del río Nilo, donde viven 160

565

millones de personas distribuidas en 10 países, a fin
de luchar contra la pobreza y estimular el desarrollo
económico en la región mediante la promoción de
la utilización equitativa de los recursos hídricos comunes y la distribución equitativa de los beneficios.
Esta iniciativa, apoyada por el Banco Mundial y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
es un arreglo transitorio hasta que se establezca un
marco permanente. Los nueve países de la cuenca del
río Níger han acordado un marco para establecer una
asociación similar.
Esos casos ponen de relieve dos importantes elementos de la cooperación internacional en materia de
recursos hídricos: la necesidad de una institución que
fomente eficazmente un proceso de participación y
compromiso a largo plazo, y el apoyo financiero adecuado de terceros que gozan de la confianza de todas
las facciones.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2006. “Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis
mundial del agua”. Capítulo 6. PNUD, 2006.
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El hecho de que se hayan firmado más de 3.600
acuerdos y tratados constituye un logro de por sí, pero
si se examinan de cerca, se observa que aún tienen
deficiencias considerables. Lo que se necesita son
disposiciones de supervisión que se puedan aplicar,
mecanismos para hacerlos cumplir y disposiciones
concretas sobre la asignación de recursos hídricos que
aborden las variaciones que existen en las corrientes de
agua y las necesidades cambiantes. La Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de
los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos
de la Navegación de 1997 es un instrumento internacional que se centra en la gestión de los recursos hídricos
compartidos. Esta convención estableció dos principios
fundamentales para guiar la conducta de las naciones
en relación con los cursos de agua compartidos: la
utilización equitativa y razonable y la obligación de no
causar daños significativos a los vecinos. Sin embargo,
corresponde a los propios países explicar con precisión
la significación de esas palabras en relación con sus
cuencas fluviales.
Existe consenso entre los expertos respecto de la necesidad de que los acuerdos relacionados con cursos de
agua internacionales sean más concretos, establezcan
medidas para hacer cumplir los tratados convenidos
e incorporen mecanismos detallados de solución de
conflictos en caso de que se produzcan controversias.
Una mejor cooperación también supone una clara,
aunque flexible, determinación de las asignaciones de
los recursos hídricos, teniendo en cuenta las actividades
hidrológicas, la dinámica cambiante de las cuencas y
los valores sociales.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos de la Navegación, de
1997, es el único tratado universalmente aplicable a los
recursos de agua dulce compartidos. Es una convención
marco, es decir, proporciona un marco de principios
y normas que pueden aplicarse y ajustarse para adaptarlos a las características de un determinado curso de
agua internacional.
La convención fue aprobada el 21 de mayo de 1997,
como anexo de la resolución 51/229 de la Asamblea
General. Su aprobación fue la culminación de un
proceso que había iniciado la Asamblea General más
de veinte años antes. El 8 de diciembre de 1970, la
Asamblea General aprobó la resolución 2669 (XXV),
titulada “Desarrollo progresivo y codificación de las
normas de derecho internacional sobre los cursos de
agua internacionales”. En esa resolución, la Asamblea
recomendó que la Comisión de Derecho Internacional
emprendiera “el estudio del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación, con vistas a su desarrollo progresivo y a
su codificación”. En verdad, la Asamblea General había
demostrado que reconocía la importancia de este tema
más de diez años antes, al aprobar el 21 de noviembre
de 1959 la resolución 1.401 (XIV) en la cual había indicado que era deseable iniciar “estudios preliminares
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sobre los problemas jurídicos relativos al aprovechamiento y uso de los ríos internacionales con miras a
determinar si la materia se presta a codificación”.
En 1974, la Comisión de Derecho Internacional
comenzó su labor sobre el tema de los cursos de agua
internacionales, en cumplimiento de la resolución de
la Asamblea General aprobada en 1970. Durante los
veinte años siguientes, la comisión se orientó por la
labor de cinco sucesivos relatores especiales: Richard
Kearney, Stephen Schwebel, Jens Evensen, Stephen
McCaffrey y Robert Rosenstock. De conformidad con
su práctica habitual, en 1974 la comisión distribuyó un
cuestionario entre los Estados miembros de las Naciones Unidas para solicitar sus opiniones sobre diversas
cuestiones relativas a los cursos de agua.
En 1976, la comisión decidió que no era necesario
que en la etapa inicial de sus tareas se determinara el
alcance de la expresión “curso de agua internacional”;
en verdad, la comisión no definió esa expresión hasta
haber aprobado en primera lectura un conjunto completo de versiones preliminares de los artículos sobre el
tema, en 1991. La definición adoptada ese año aparece
en forma sustancialmente igual en la convención. En
1994, la comisión concluyó su trabajo sobre cursos
de agua internacionales con la aprobación en segunda
lectura de un conjunto completo de 33 proyectos de
artículos. La comisión también aprobó una resolución
adjunta sobre aguas subterráneas transfronterizas
confinadas, en la que recomendó que los Estados se
guiaran por los principios contenidos en el proyecto
de artículos para reglamentar esas formas de aguas
subterráneas. La comisión presentó a la Asamblea
General la versión final del proyecto y la resolución,
con la recomendación de que la convención se basara
en los proyectos de artículos.
Por recomendación de la Sexta Comisión (Comisión
Jurídica), en 1994 la Asamblea General decidió convocar un “grupo de trabajo plenario […] para elaborar
una convención marco sobre el derecho de los usos de
los cursos de agua internacionales, sobre la base de los
proyectos de artículos aprobados por la Comisión de
Derecho Internacional”. La convención fue negociada
en la Sexta Comisión que, a esos fines, se constituyó
en “Grupo de Trabajo Plenario”, según lo indicado en
la resolución de la Asamblea de 1994. El Grupo de
Trabajo Plenario se reunió durante tres semanas en
octubre de 1996 y durante dos semanas en marzo y abril
de 1997. Como ya se señaló, el texto de la convención
fue aprobado el 21 de mayo de 1997.
Resumen de las principales disposiciones de la convención
La convención contiene 37 artículos organizados en
siete partes: Parte I, Introducción; Parte II, Principios
generales; Parte III, Medidas proyectadas; Parte IV,
Protección, preservación y gestión; Parte V, Condiciones perjudiciales y situaciones de emergencia; Parte VI,
Disposiciones diversas; y Parte VII, Cláusulas finales.
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En un apéndice de la convención se indican los procedimientos por seguir en caso de que los Estados hayan
convenido en someter una controversia a arbitraje.
Si bien es difícil seleccionar las disposiciones más
relevantes de la convención, sobre la base de la labor
preparatoria de la Convención de Derecho Internacional, de las negociaciones en el Grupo de Trabajo Plenario y de la importancia de los principios involucrados,
puede afirmarse que las principales disposiciones de la
Convención son las que figuran en las partes I, II, III
y IV. La Parte I contiene la definición de la expresión
“curso de agua internacional”, la cual, obviamente,
tiene importancia fundamental. El artículo 2 define en
términos generales “curso de agua” como “un sistema
de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud
de su relación física, constituyen un conjunto unitario
y normalmente fluyen a una desembocadura común”.
Cabe señalar algo importante: esta definición incluye
aguas subterráneas conectadas hidrológicamente con
las aguas superficiales, lo cual ocurre en gran parte de
las aguas subterráneas de todo el mundo. Seguidamente
se define la expresión “curso de agua internacional”
como un curso de agua “algunas de cuyas partes se
encuentran en Estados distintos”.
El artículo 5, que figura en la Parte II, refleja el
principio considerado en general como básico de la
convención y, en verdad, de la legislación sobre este
tema: la utilización y participación equitativas y razonables. Estipula que un Estado que comparte un curso
de agua internacional con otros Estados ha de utilizar
el curso de agua en su territorio de manera equitativa y
razonable, teniendo en cuenta a los demás Estados que
lo comparten. A fin de velar por que la utilización de un
curso de agua internacional por cada Estado sea equitativa y razonable, los Estados deben tomar en cuenta
todos los factores y circunstancias pertinentes. En el
artículo 6 figura una lista indicativa de tales factores y
circunstancias. Además, en el párrafo 2 del artículo 5
se estipula el principio de participación equitativa, de
conformidad con el cual los Estados “participarán en
el uso, aprovechamiento y protección de un curso de
agua internacional de manera equitativa y razonable”.
Por consiguiente, este principio puede requerir que
se adopte una conducta afirmativa, y constituye así
una elaboración de aquello que implica la utilización
equitativa y razonable.
Otra disposición importante de la convención es el
artículo 7 (Obligación de no causar daños sensibles).
Este artículo establece que los Estados “adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que se causen
daños sensibles” a otros Estados que comparten un
curso de agua internacional. El hincapié que se hace en
la prevención es importante, dado que con frecuencia
es difícil interrumpir o modificar una actividad después
de que ésta ha comenzado y, una vez que se ha causado
un daño, puede resultar muy complicado y oneroso
remediarlo. Si bien tanto en las negociaciones sobre la
convención como en la doctrina se ha debatido la relación entre los principios establecidos en los artículos
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5 y 7, lo más acertado es interpretar que ambos son
complementarios. Los dos artículos operan al unísono
de la siguiente manera: cuando un Estado cree que ha
sufrido un daño sensible debido al uso por otro Estado
que comparte el curso de agua internacional, por lo
general planteará la cuestión ante ese otro Estado. En
las negociaciones que se entablen a continuación, los
artículos 5, 6 y 7 prevén, en efecto, que es necesario
llegar a una solución equitativa y razonable con respecto a los usos por ambos Estados del curso de agua
y a los beneficios que ambos deriven de esos usos. No
se excluye la posibilidad de que la solución incluya
abonar una indemnización para llegar a un equilibrio
equitativo entre usos y beneficios.
En la Parte III de la convención se establece el principio de notificación previa de las medidas proyectadas
y se indican en forma detallada los diversos aspectos de
esa obligación. La esencia del principio es que si en un
Estado se prevén proyectos u otras medidas que puedan
tener sustanciales efectos nocivos sobre otro Estado u
otros Estados que comparten un curso de agua internacional, el Estado en que se prevén esas medidas debe
notificar oportunamente a los demás Estados acerca
de sus planes. En caso de que los Estados notificados
piensen que las medidas previstas contrariarían las
estipulaciones de los artículos 5 o 7, se prevé un período de consultas y, de ser necesario, negociaciones,
con el propósito de llegar a una resolución equitativa
de la situación.
La Parte IV de la convención trata de la protección,
la preservación y la gestión de los cursos de agua
internacionales. Contiene disposiciones de protección
y preservación de los ecosistemas, prevención, reducción y control de la contaminación, y consultas sobre
la gestión del curso de agua internacional, entre otros
temas. La importancia de esas disposiciones es tal vez
obvia: es preciso proteger, preservar y administrar
correctamente los ecosistemas de los cursos de agua,
así como los propios cursos de agua, para que apoyen
la vida humana y otras formas de vida.
La influencia de la convención sobre la evolución
posterior del derecho
La convención y su labor preparatoria han sido muy
influyentes. Cuatro meses después de su aprobación, la
Corte Internacional de Justicia mencionó la convención
y la citó en su dictamen sobre el caso del proyecto
Gabcikovo-Nagymaros (I.C.J. Reports 1997, párr. 85).
Debido en parte a su origen, se considera en general
que la convención es la codificación del derecho internacional consuetudinario con respecto al menos a tres
de las obligaciones que estipula, a saber: utilización
equitativa y razonable, prevención de daños sensibles
y notificación previa de las medidas proyectadas. Ésas
y otras disposiciones de la convención han influido posteriormente sobre la negociación de tratados relativos a
cursos de agua internacionales, como puede advertirse
de inmediato, incluso con una lectura superficial de
recientes acuerdos, por ejemplo, el Protocolo Revisado
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sobre Cursos de Agua Compartidos de la Comunidad
del África Meridional para el Desarrollo, de 7 de agosto
de 2000.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.992/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional al
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la
LXXVI Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, el que fue aprobado en nuestro país por Ley
24.071.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la Reforma Constitucional de 1994, la Convención Constituyente promovió la jerarquización de
instrumentos internacionales protectores de derechos
humanos, incorporando, además, un mecanismo para
agregar nuevos instrumentos internacionales sin seguir
el procedimiento de reforma constitucional. Nos referimos al procedimiento de dotar a los tratados sobre
derechos humanos de “jerarquía constitucional”, a
través de las mayorías especiales exigidas en el artículo
75, inciso 22, párrafo 3. La intención de este proyecto
es, justamente, elevar la jerarquía del Convenio 169
de OIT.
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes fue ratificado en nuestro país
por la ley 24.071, sancionada el 4 de marzo de 1992,
promulgada el 7 de abril de 1992 (publicación B.O.
10/4/92).
El convenio no define quiénes son los pueblos indígenas y tribales, sino que adopta un enfoque práctico
proporcionando solamente criterios para describir
los pueblos que pretende proteger. Al reconocer que
los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir
discriminación en muchas áreas, el primer principio
general y fundamental del Convenio 169 es la no
discriminación. El artículo 3 del convenio establece
que los pueblos indígenas tienen el derecho de gozar
plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Por su
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parte, el artículo 4 también garantiza el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía. Otro
principio del convenio atañe a la aplicación de todas
sus disposiciones a las mujeres y los hombres de esos
pueblos sin discriminación (artículo 3). El artículo 20
establece que se deberá evitar la discriminación entre
los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas.
Como respuesta a la situación vulnerable de los
pueblos indígenas y tribales, el artículo 4 del convenio
establece la necesidad de adoptar medidas especiales
para salvaguardar las personas, las instituciones, los
bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de
estos pueblos. Asimismo, establece que tales medidas
especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indígenas.
Las culturas e identidades indígenas y tribales forman una parte íntegra de sus vidas. Sus modos de vida,
sus costumbres y tradiciones, sus instituciones, leyes
consuetudinarias, modos de uso de la tierra y formas
de organización social en general son diferentes a las
de la población dominante. El convenio reconoce estas diferencias y busca garantizar que sean respetadas
y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que
seguramente tendrán un impacto sobre ellos.
El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual
se basan todas sus disposiciones. El convenio exige
que los pueblos indígenas y tribales sean consultados
en relación con los temas que los afectan. También
exige que estos pueblos puedan participar de manera
informada, previa y libre en los procesos de desarrollo
y de formulación de políticas que los afectan.
Los principios de consulta y participación en el Convenio 169 no se relacionan únicamente con proyectos
de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos
indígenas y tribales en la vida pública. En su artículo
6, el convenio establece un lineamiento sobre cómo
se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:
–La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse
a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y
a través de sus instituciones representativas;
–Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la
formulación, implementación y evaluación de medidas
y programas que les conciernen directamente;
–Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un
proceso de consulta apropiado con las instituciones
u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces
las consultas no cumplirían con los requisitos del
convenio.
El convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas
y tribales es obligatoria. La consulta debe hacerse de
buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo. Las
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partes involucradas deben buscar establecer un diálogo
que les permita encontrar soluciones adecuadas en un
ambiente de respeto mutuo y participación plena. La
consulta efectiva es aquella en la que los interesados
tienen la oportunidad de influir la decisión adoptada.
Esto significa una consulta real y oportuna. Por ejemplo, una simple reunión informativa no constituye una
consulta real; tampoco lo es una reunión celebrada
en un idioma que los pueblos indígenas presentes no
comprenden.
Los desafíos de implementar un proceso adecuado
de consulta para los pueblos indígenas han sido objeto
de muchas observaciones de la Comisión de Expertos
de la OIT, así como también otros procedimientos de
supervisión de la OIT, compilados ahora por la organización en una recopilación. La consulta apropiada
es fundamental para poder alcanzar un diálogo constructivo y para la resolución efectiva de los diferentes
desafíos asociados con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El artículo 7
del Convenio 169 establece que los pueblos indígenas
y tribales tienen el derecho de “decidir sus propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo,
en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su
propio desarrollo económico, social y cultural”. Esto
ha sido interpretado por los órganos de supervisión de
la OIT como una consideración fundamental cuando se
realizan consultas con los pueblos indígenas.
Por la importancia de que este convenio tiene para
la protección y promoción de los derechos humanos de
los pueblos originarios, les solicitamos a nuestros pares
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.993/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso e) del artículo
12 de la ley 24.464, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
e) Definir criterios indicativos de selección de adjudicatarios de viviendas construidas o créditos
otorgados con fondos del FONAVI.
		  El Consejo Nacional de la Vivienda establecerá un cupo mínimo del 5 % en cada uno de
los planes de adjudicación o mejoramiento de
viviendas que se ejecuten con el fondo del FONAVI, destinado a las comunidades indígenas
reconocidas según las disposiciones de la ley
23.302. Asimismo, el Consejo Nacional de la

Vivienda establecerá un cupo preferente del
5 % en cada uno de los planes de adjudicación
o mejoramiento de viviendas que se ejecuten
con el fondo del FONAVI, destinado a personas con discapacidad o familias en las que al
menos uno de los integrantes sea una persona
con discapacidad.
		  Para acceder a los beneficios establecidos en
el cupo se deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
I. Acreditación de la discapacidad permanente del solicitante o del miembro del
grupo familiar, de acuerdo con el artículo
3º de la ley 22.431.
II. En el caso de que el solicitante no fuere
una persona con discapacidad, acreditación del vínculo de parentesco, sólo
podrá acceder al beneficio aquel que sea
ascendiente, descendiente o pariente por
afinidad hasta el segundo grado respecto
de la persona con discapacidad y que
conviva con ésta.
III. En caso de solicitarse la adjudicación de
una vivienda, los parientes definidos en el
punto anterior, que convivan con la persona con discapacidad, deberán acreditar
que no poseen ningún otro inmueble.
El inmueble por adjudicar, en su caso,
deberá ser habilitado efectivamente por
la persona con discapacidad, siendo de
aplicación al respecto lo establecido por
el artículo 14 de la ley 21.581. La escritura traslativa de dominio de la vivienda
adjudicada por este cupo deberá consignar
la constitución de un usufructo vitalicio a
favor de la persona con discapacidad, bajo
pena de nulidad.
Los entes jurisdiccionales dictarán las
normas que sean necesarias a los efectos
de adaptar las viviendas a adjudicar o
mejorar, a los criterios establecidos en los
artículos 21 y 28 de la ley 22.431.
El cupo del 5 % podrá ser incrementado
por el respectivo ente jurisdiccional, pero
no podrá ser disminuido respecto de un
plan en particular, si existieren solicitantes
que cumplieren los requisitos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes dispone que se aplique “…a los pueblos
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en países independientes, considerados indígenas por
el hecho de descender de poblaciones que habitan en
el país o en una región geográfica a la que pertenece el
país en la época de la conquista o colonización o del
establecimiento de las actuales fronteras estatales y
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan
todas sus propias instituciones sociales, económicas,
culturales y políticas, o parte de ellas” (artículo 1.b). Y
que “…la conciencia de la identidad indígenas o tribal
deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones
del convenio” (artículo 1.2).
En su considerando 5 reconoce “… las aspiraciones
de esos pueblos a asumir el control de sus propias
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y a fortalecer sus identidades,
lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados
en que viven”.
En su artículo 4º establece que “…deberán adoptarse
las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos
interesados”.
Y en su artículo 5º expresa que al aplicar las disposiciones del convenio: “…deberá respetarse la
integridad de los valores, prácticas e instituciones de
esos pueblos; deberán adoptarse, con la participación
y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten
dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida
y de trabajo”.
Tal reconocimiento obliga a los Estados a respetar
la integridad “…debiendo consultar a los pueblos
interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y
establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin” (artículo 6º).
Por último, en su artículo 8º, el convenio 169 afirma
que los pueblos indígenas tienen el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que
éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni
con los derechos humanos internacionales reconocidos.
Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan
surgir en la aplicación de este principio.
En nuestro país, con la reforma constitucional del
año 1994, el artículo 75, inciso 17, de nuestra Carta
Magna reconoce la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos, así como también
la diversidad étnica y cultural de la Nación. Para
hacer efectivo este reconocimiento, este Congreso ha
sancionado la ley 23.302, sobre política indígena y de
apoyo a las comunidades aborígenes, declarando de
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interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes
y a las comunidades indígenas existentes en el país, y
su defensa y desarrollo para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación,
respetando sus propios valores y modalidades.
Esta norma también encomienda al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a gestionar la habilitación
de planes especiales para la construcción de viviendas
rurales y urbanas para los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley, ante organismos nacionales, e
internacionales que desarrollen planes habitacionales
de fomento (artículo 23). Pero, lamentablemente, hasta
el momento no existe un plan nacional de vivienda que
ponga especial atención a las comunidades indígenas,
y en particular a saldar el déficit habitacional que éstas
sufren. Por ello, proponemos una nueva redacción del
inciso e) del artículo 12 de la ley 24.464, estableciendo
un cupo mínimo del 5 % en cada uno de los planes
de adjudicación o mejoramiento de viviendas que se
ejecuten con el fondo del FONAVI, destinado a las
comunidades indígenas reconocidas según las disposiciones de la ley 23.302.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores Legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.994/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 114 de la ley
17.285, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 114: La ausencia, irregularidad o
pérdida del billete de pasaje no perjudica la existencia ni la validez del contrato de transporte que
quedará sujeto a las disposiciones de este código.
Si el transportador acepta pasajeros sin expedir
el billete de pasaje, no podrá ampararse en las
disposiciones que limitan su responsabilidad.
El transportador y su agente autorizado deberán
proveer al pasajero adecuada información, en el
momento de solicitar la reserva o contratar el
transporte, de las distintas tarifas disponibles, la
banda tarifaria vigente, los descuentos aplicables
y sus condiciones, así como si se trata de un vuelo sin escalas o con paradas intermedias o con
cambio de aeronave en la ruta o si es realizado en
código compartido o entre distintos transportadores o mediante conexión.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 115 de la ley
17.285, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 115: El billete de pasaje debe indicar:
1.
2.
3.
4.
5.

Número de orden.
Lugar y fecha de emisión.
Punto de partida y de destino.
Nombre y domicilio del transportador.
La banda tarifaria vigente para el tramo
aéreo a recorrer, indicando la tarifa de
referencia y la tarifa máxima permitida
de acuerdo a la normativa vigente.

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución 275 de la Secretaría de Transporte
de fecha 22 de septiembre de 1987, se estableció un
régimen flexible de tarifas para el transporte aéreo interno de pasajeros que permitía a las empresas aplicar
en la red doméstica precios en consonancia con las
necesidades del público y adaptables a la estacionalidad
del tráfico.
De esa forma se respondió a la tendencia general en
el mundo en materia tarifaria, excluyendo la rigidez
y complejidad del sistema de aprobación previa que
antes predominaba y que privaba a las empresas de
la necesaria agilidad comercial, pero sin que con ello
se resignase la potestad del Estado de controlar el
nivel general de los precios, por cuanto se trata de un
servicio público.
Dicho nivel general de precios revestía el carácter de
tarifa de referencia y respondía a las tarifas que en el
momento de la sanción de la resolución 275 aplicaba
la empresa Aerolíneas Argentinas, con posibilidades
de incremento o disminución del valor en un 20 %.
Con posterioridad, los márgenes de flexibilidad
fueron incrementados por la resolución ST 1, de fecha
10 de julio de 1989, y resolución SST 264, de fecha
16 de noviembre de 1990, ambas de la Secretaría de
Transporte, pero sin modificar las tarifas de referencia,
que sólo fueron indexadas a fin de corregir los efectos
de la inflación.
En 2001, a través de la resolución 47/01 se autorizó
a los explotadores de servicios regulares de transporte
aéreo interno de pasajeros a aplicar tarifas mayores
o menores hasta un 35 % respecto de las “tarifas de
referencia”, publicadas en el anexo de dicha resolución.
Un año después, el gabinete nacional firmó el
decreto 1.654/02, por el cual se declara el estado de
emergencia del transporte aerocomercial por el plazo
de vigencia de la ley 25.561 (actualmente prorrogado
hasta el 31 de diciembre de 2011). Se fijan así nuevas
tarifas de referencia y tarifas máximas para los vuelos
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regulares de transporte interno de pasajeros. Por ejemplo, a San Carlos de Bariloche, la tarifa máxima era de
$ 355, volando desde Buenos Aires.
En su artículo 5° se establece que las tarifas podrán
reducirse en dos supuestos: a) Cuando el pasaje esté
emitido dentro de un paquete turístico que incluya
alojamiento, traslados terrestres, excursiones y similares; y con una anticipación no menor a los 7 días a la
iniciación del viaje, por un operador turístico o agencia
de viajes habilitada; b) Cuando se emita un pasaje con
todas las condiciones siguientes: viaje de ida y vuelta,
emisión con una anticipación no menor a los 10 días
de la fecha de iniciación del viaje y estadía mínima de
2 pernoctes y máxima de 14 pernoctes.
Y en su artículo 7°, el decreto instruye a la Secretaría
de Transporte “a establecer modalidades diferentes a
las fijadas en el artículo 4° del presente decreto, en
rutas de interés geopolítico, estratégico, turístico o
atendiendo a la emergencia aerocomercial del sector”.
Este último punto fue reglamentado por la resolución
35/02 del Ministerio de la Producción, estableciendo
topes de un 20 % de incremento a las tarifas de referencia, para los vuelos entre los aeropuertos de la
zona de influencia de Buenos Aires y las provincias
de Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río
Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
Queda por resaltar que el artículo 5° de la resolución
32/02 establece que ningún pasaje aéreo puede estar
por encima del “tope de la tarifa máxima correspondiente”.
Posteriormente, en 2006, el decreto 1.012/06 declaró
la “continuidad del estado de emergencia del transporte
aerocomercial que se desarrolla en todo el territorio
de la Nación Argentina por operadores nacionales
sujetos a la competencia de la autoridad nacional
oportunamente dispuesta por el artículo 1° del decreto
1.654/02”. Asimismo, estableció nuevas tarifas de referencia y tarifas máximas. Por ejemplo, por entonces, la
tarifa máxima a San Carlos de Bariloche era de $ 391.
A través de la resolución 118/10 de la Secretaría de
Transporte se fijaron nuevos valores para las tarifas de
referencia y máxima. Desde entonces, por ejemplo, la
tarifa máxima a Bariloche fue de $ 817, volando desde
Buenos Aires.
Seis meses más tardes en octubre de 2010, se volvieron a incrementar las tarifas, mediante la resolución
210/10. Para el caso de Bariloche, la tarifa máxima
pasó a $ 899.
En 2011, mediante la resolución 64, se volvieron a
elevar las tarifas, llevando el precio máximo a Bariloche a $ 971.
En el año 2012 hubo otros tres aumentos autorizados. La resolución 23/12 estableció nuevos montos
y creó, además, un nuevo criterio tarifario. Desde
entonces, existe una tarifa de referencia y dos tarifas
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máximas. Esta segunda tarifa máxima rige para los
pasajes comprados dentro de los diez días anteriores
a la fecha del vuelo. Por ejemplo, la tarifa máxima a
Bariloche, volando desde Buenos Aires, era de $ 1.368
y la tarifa máxima II de $ 1.466.
Cuatro meses después, la resolución 49/12 estableció otro aumento tarifario. Desde entonces, la tarifa
máxima a Bariloche, volando desde Buenos Aires, era
de $1.505 y la tarifa máxima II de $ 1.759.
Cinco meses más tarde, la resolución 778/12 aprobó
otro incremento en los precios de los pasajes aéreos.
La tarifa máxima a Bariloche, volando desde Buenos
Aires, pasó a $ 1.656 y la tarifa máxima II a $ 2.111.
En 2013 hubo otros dos aumentos en las tarifas: la
resolución 265/13 llevó la tarifa máxima a Bariloche,
volando desde Buenos Aires, a $1.805 y la tarifa máxima II a $ 2.301; y la resolución 1.595/13, llevó la tarifa
máxima a Bariloche, volando desde Buenos Aires, a
$ 2.002 y la tarifa máxima II a $ 2.577.
Finalmente, durante 2014, hubo también otros dos
aumentos en el precio de los pasajes: la resolución
358/14 llevó la tarifa máxima a Bariloche, volando
desde Buenos Aires, a $ 2.265 y la tarifa máxima II a
$ 2.886; y la resolución 834/14, llevó la tarifa máxima
a Bariloche, volando desde Buenos Aires, a $ 2.537 y
la tarifa máxima II a $ 3.232.
En una breve síntesis, el siguiente cuadro nos ayuda
a visualizar cuál fue el nivel de incremento en las tarifas
aéreas, entre 2006 y agosto de 2014, por ejemplo en el
caso de San Carlos de Bariloche.
Tarifa máxima a
Bariloche desde
Buenos Aires
Año 2006 (decreto 1.012/06)
Agosto 2014 (resolución 834/14)

$ 391
$ 3.232

Incremento

826 %

Por este nivel de inflación en las tarifas aéreas, consideramos necesario dotar a los pasajeros de información
que les permita evaluar si el precio del pasaje que han
adquirido se encuentra dentro de las tarifas vigentes.
Por ello, para la difusión de la banda tarifaria vigente,
estimamos necesario que los boletos lleven impresas la
tarifa de referencia y la tarifa máxima del tramo aéreo
que van a recorrer.
Por lo expresado, solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 2ª

(S.-4.995/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Plan de Reactivación de los
Aeropuertos Públicos, cuyo objetivo es:
1. Efectuar un relevamiento de los aeropuertos
públicos que se encuentran funcionando,
conociendo su condición actual, necesidades,
requerimientos de equipos, edificios, etcétera.
2. Realizar un relevamiento de aeropuertos públicos que se encuentran inhabilitados, con el fin
de conocer su estado edilicio, requerimientos
generales para la puesta en funcionamiento,
inversiones necesarias, etcétera.
3. Ejecutar las obras necesarias para la habilitación de los aeropuertos públicos que se
encuentran inhabilitados.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley, la cual gestionará los
fondos necesarios para la reactivación de los aeropuertos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo del turismo es en la actualidad un factor
económico de crecimiento trascendente y el extenso
territorio argentino requiere de medios de conexión
ágiles y eficientes para su comunicación interna y con
el resto del país.
Las potencialidades observadas en la industria del
turismo internacional y nacional conllevan una serie
de responsabilidades políticas para dar respuesta
definitivamente a las necesidades que surgen de esta
condición. Y aquí juega un papel fundamental la trascendencia que revisten los vuelos aerocomerciales, un
potencial que ha sido observado por los habitantes,
empresarios y funcionarios de todas las provincias.
Lamentablemente podemos observar falencias en las
actividades del transporte aerocomercial y nos detenemos en este caso en los aeropuertos. La legislación nacional es clara, pues garantiza el servicio aerocomercial
en todo el territorio. El artículo 32, inciso a), de la ley
19.030, establece principios básicos en los que queda
claro “que el transporte aerocomercial actúe como un
instrumento eficiente al servicio del desarrollo nacional, intercomunicando adecuadamente las distintas regiones del país, mediante la coordinación de esfuerzos
estatales, mixtos y privados, en un conjunto armónico
en el que se eviten superposiciones perjudiciales”. Asimismo, el inciso c) determina “que la oferta de capacidad en cada servicio por parte de los transportadores
aéreos, permita satisfacer adecuadamente las necesida-

29 de marzo de 2017

573

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

des públicas y guarde estrecha relación con la demanda
a fin de que las prestaciones sean efectuadas a un
coeficiente de ocupación económicamente razonable”.
Y el inciso d) dice “que en aquellos casos de excepción
debidamente comprobados, en que sea imprescindible
la prestación del servicio regular con una determinada
frecuencia para asegurar adecuadamente la vinculación
de puntos del territorio argentino, el transportador aéreo
realice los vuelos necesarios aun cuando ello implique
la disminución del coeficiente indicado”.
También, la misma ley se refiere al servicio de fomento, que es aquel que se presta sin perseguir fines
de lucro cuando exista un interés nacional para la integración de zonas en que las necesidades públicas de
transporte aéreo no se encuentren satisfechas, un punto
para analizar como una de las posibles soluciones para
la falta de servicios en la región.
El Estado nacional implementó desde el 2001 beneficios para las empresas aéreas, otorgando incentivos
a la actividad, disponiendo una suba escalonada y
estableciendo un Régimen de Compensación del Combustible Aeronáutico como complemento tarifario de
algunos servicios regulares que se suponía no llegaban
a cubrir los costos operativos de las empresas. Estos
beneficios para las empresas aéreas locales con el fin
de mejorar la ecuación de la explotación económica no
parecen corresponderse con las prestaciones que deben
garantizarse de acuerdo a los principios establecidos y
a las demandas que tiene el interior del país.
Por ejemplo, los aeropuertos rionegrinos formaban
parte de una red de aeropuertos públicos cuya finalidad era llevar productos a grandes terminales, como
pescado fresco y fruta fina. Su construcción era para
promover centros de desarrollo, como el asfaltado de
las rutas y caminos cercanos, la integración regional,
las comunicaciones, las líneas de segundo nivel que
abastecían líneas grandes, como por ejemplo, los
vuelos de Jacobacci a Buenos Aires. Los aeropuertos
que se construyeron o se pusieron en operación en Río
Negro en poco tiempo son los de General Roca, El
Bolsón, Ingeniero Jacobacci, Choele Choel, Catriel,
Sierra Grande y San Antonio Oeste. Lamentablemente, la mayoría de estos aeropuertos hoy se encuentran
inhabilitados y abandonados.
El fuerte desarrollo turístico que tiene nuestro país,
incrementado en los últimos años, amerita contar con
un medio de transporte ágil que conecte el país hacia
adentro y hacia afuera de sus fronteras, ya sea por
razones sanitarias, empresariales y/o comerciales, por
lo tanto es necesario reactivar la política aerocomercial
nacional, poniendo en condiciones los aeropuertos
públicos de que disponemos.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-4.996/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 239 bis al anexo
I de la ley 26.994, el cual tendrá la siguiente redacción:
Artículo 239 bis: Derecho fundamental de
acceso al agua potable. Todos los habitantes
tienen garantizado el acceso al agua potable para
fines vitales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El agua es esencial para la vida. Ningún ser vivo sobre la Tierra puede sobrevivir sin agua. El agua resulta
indispensable para la salud y el bienestar humanos así
como para la preservación del medio ambiente. A pesar
de ello, según las Naciones Unidas, cuatro de cada diez
personas en el mundo carecen de acceso a una simple
letrina y casi dos de cada diez no tienen acceso a una
fuente segura de agua potable. Cada año, millones de
personas, la mayoría niños, mueren por enfermedades
relacionadas con un abastecimiento de agua, un saneamiento y una higiene inadecuados. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, cada día mueren
alrededor de 3.900 niños a causa del agua sucia y de
la falta de higiene; las enfermedades transmitidas a
través del agua o de los excrementos humanos constituyen la segunda causa de muerte infantil en el mundo
después de las enfermedades respiratorias. Tanto la
escasez como la baja calidad del agua y un saneamiento
deficiente afectan negativamente la seguridad de los
alimentos, las opciones de sustento y las oportunidades
de educación, sobre todo las de las familias más pobres
del planeta. Los desastres naturales relacionados con
el agua como inundaciones, tormentas tropicales y
tsunamis, tienen una enorme repercusión en la vida y
el sufrimiento humanos. También demasiado a menudo
la sequía golpea a los países más pobres, agravando las
situaciones de hambre y malnutrición.
Más allá de cubrir las necesidades básicas del ser
humano, el abastecimiento de agua y los servicios
de saneamiento, así como el uso que hacemos de los
recursos hídricos, son factores determinantes para un
desarrollo sostenible. En algunas partes del mundo, el
agua constituye la principal fuente de energía, mientras
que en otras se desaprovecha casi totalmente su potencial energético. También resulta indispensable para
la agricultura y forma parte de numerosos procesos
industriales y, en muchos países, supone el principal
medio de transporte.
Los desafíos relacionados con el agua aumentarán
significativamente en los próximos años. El continuo
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crecimiento de la población y el incremento de los
ingresos conllevarán un enorme aumento del consumo
de agua y de la generación de residuos. La población
de las ciudades de los países en desarrollo crecerá de
forma alarmante, lo que generará un aumento de la
demanda muy por encima de las capacidades de los
servicios y de la infraestructura de abastecimiento y saneamiento de agua, ya hoy en día insuficientes. Según
el Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
de los Recursos Hídricos en el mundo, en 2050 al menos una de cada cuatro personas vivirá en un país con
escasez crónica o recurrente de agua.
En la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas de
septiembre de 2000 se congregó el mayor número
de líderes mundiales jamás reunido para aprobar
la Declaración del Milenio. De aquella declaración
surgieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un
compendio de objetivos alcanzables y sujetos a plazo
orientados a extender los beneficios de la globalización
a los ciudadanos más pobres del mundo. La meta 10
del objetivo 7 persigue reducir a la mitad el porcentaje
de la población mundial sin acceso seguro al agua
potable. Más tarde, durante la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, en 2002, se
ampliaría el alcance de esta meta incluyendo también
el acceso a un saneamiento básico y reconociendo que
los recursos hídricos son un factor fundamental para
la consecución del resto de los objetivos de desarrollo
del milenio.
Fue también en 2002, cuando el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales adoptó la observación general 15 sobre el derecho al agua. El artículo
I.1 establece: “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. La observación
15 también define el derecho al agua como el derecho
de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable,
aceptable, físicamente accesible y asequible para su
uso personal y doméstico.
Posteriormente, en 2010, a través de la resolución
64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas
reconoció explícitamente el derecho humano al agua
y al saneamiento, reafirmando que un agua potable
limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución
exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar
la capacitación y la transferencia de tecnología para
ayudar a los países, en particular a los países en vías
de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua
potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y
asequible para todos.
Con la reforma del Código Civil, la República Argentina acaba de eliminar, de la iniciativa original, el
artículo 241 que determinaba la responsabilidad del
Estado para garantizar a todos los habitantes el acceso
al agua potable, como se ha declarado necesario en la
Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas.
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Las cifras arrojadas por el censo de 2010 determinaron que gran parte de la población no tiene acceso al
agua potable en sus hogares. Por eso surgió la urgencia
de modificar el Código a favor del acceso al agua como
lo enunciaron en el anteproyecto los magistrados de la
Corte Suprema doctor Ricardo Lorenzetti y la doctora
Elena Highton de Nolasco junto a la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, ex jueza de la Suprema Corte
de Mendoza, que ubicaban el acceso al agua potable
como un servicio cuya responsabilidad era indelegable
para el Estado.
Lamentablemente, la mayoría parlamentaria, por
decisión del Poder Ejecutivo, ha decidido eliminar del
nuevo Código Civil el derecho al acceso al agua. En su
lugar, lo reemplazó el artículo 239, que establece que
“las aguas que surgen en los terrenos de los particulares
pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural”.
Por eso, la propuesta de este proyecto es recuperar la
redacción del anteproyecto, incorporando al nuevo
Código el artículo 239 bis, estableciendo el derecho
fundamental de acceso al agua potable, con la siguiente
redacción: “Todos los habitantes tienen garantizado el
acceso al agua potable para fines vitales”.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores legisladores acompañar el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-4.997/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Basura Cero destinado a todos los municipios de la República Argentina.
Art. 2° – El programa estará destinado a los municipios de la República Argentina que adhieran al mismo
y adopten, en el ámbito local, un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos mediante el depósito en rellenos sanitario.
Art. 3º – Será autoridad nacional de aplicación
de la presente ley, el organismo de más alto nivel,
con competencia ambiental, que determine el Poder
Ejecutivo nacional. Éste tendrá a su cargo el control
y seguimiento de gestión del programa y el deber de
brindar asesoramiento técnico requerido.
Art. 4º – El programa adopta, como principio rector
para la problemática de los residuos sólidos urbanos,
el concepto de “basura cero”. El mismo consiste en
la aplicación de programas integrados en un sistema
global tendiente a la reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos
y metas concretas, mediante la adopción de un conjunto
de medidas orientadas a la reducción en la generación
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de residuos, la separación selectiva, la recuperación y
el reciclado.
Art. 5º – Denomínese relleno sanitario a la técnica
para la disposición final del resultante de los residuos,
utilizando la mejor tecnología disponible para confinar
los residuos a la menor superficie, reduciendo su volumen al mínimo posible.
Art. 6º – Denomínese reciclado a cualquier proceso
donde materiales de desperdicio son recolectados y
transformados en nuevos materiales que pueden ser
utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas.
Art. 7° – Las operaciones de gestión integral de
residuos sólidos urbanos se deben realizar sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos
ni métodos que puedan perjudicar, directa o indirectamente, al ambiente
Art. 8º – Los municipios que adopten el Programa
Basura Cero deberán garantizar la gestión integral
de residuos sólidos urbanos, entendiéndose por ello
al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí que conforman un proceso de
acciones para la administración de un sistema que
comprende generación, disposición inicial selectiva,
recolección diferenciada, transporte, tratamiento y
transferencia, manejo y aprovechamiento, con el objeto
de garantizar la reducción progresiva de la disposición
final de residuos sólidos urbanos a través del reciclado
y la minimización de la generación.
Art. 9º – Queda excluido del presente programa
el tratamiento de residuos patogénicos, peligrosos,
industriales y radiactivos, así como los envases vacíos
de productos fitosanitarios y agroquímicos.
Art. 10. – A los efectos de dar efectivo cumplimiento
a lo dispuesto en la presente ley, se fijan los siguientes
plazos, desde la adhesión al Programa “Basura cero”,
para la reducción de la cantidad de desechos a ser
depositados en los rellenos sanitarios:
a)
b)
c)
d)

Una reducción del 30 % dentro de los 5 años;
Una reducción del 50 % dentro de los 10 años;
Una reducción del 75 % dentro de los 15 años;
La prohibición de enterramiento en rellenos sanitarios de residuos reciclables dentro de los 15
años de haber adherido al presente programa.

El presente programa toma como base el promedio
de la producción de residuos generada durante los últimos cinco años anteriores a la adhesión del presente
programa.
Art. 11. – El proceso de elaboración del programa, y
su consecuente ejecución, deberá ser desarrollado con
la participación activa de organizaciones académicas,
sociales, barriales, de recuperadores urbanos, ambientalistas, comerciantes y empresarios.
Art. 12. – A los efectos de la aplicación de la presente
ley, se entiende por municipio toda aquella organiza-
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ción gubernamental que funcione como tercer nivel de
Estado en el ámbito de las diferentes provincias.
Art. 13. – Es condición, para que los municipios puedan adherir al presente programa, que en las respectivas
ordenanzas de adhesión se disponga la eliminación
inmediata y permanente de basurales a cielo abierto
y se prohíba expresamente que en el ámbito de su
jurisdicción se realice incineración o combustión, en
cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos
con o sin recuperación de energía, así como también
la contratación, por parte de los mismos, de servicios
de tratamiento de residuos sólidos urbanos que tengan
por objeto la incineración o combustión en otras jurisdicciones.
Art. 14. – Los municipios, a través de programas de
educación y comunicación ambiental permanente, de
incentivos económicos y de cualquier otra medida o
medio que consideren necesarios para la toma de conciencia por parte de la población, promoverán:
a) La reducción de la generación de basura y
la utilización de productos más duraderos o
reutilizables;
b) La separación y el reciclaje de productos susceptibles de serlo;
c) La separación y el compostaje y/o biodigestión
de residuos orgánicos;
d) La promoción de medidas tendientes al reemplazo gradual de envases descartables por
retornables y la separación de los embalajes y
envases para ser recolectados por separado a
cuenta y cargo de las empresas que los utilizan.
Art. 15. – Los municipios instalarán, en una zona no
urbanizada, plantas para compostaje y/o biodigestión
de residuos orgánicos.
Art. 16. – Los municipios, en el marco del presente
programa, podrán celebrar acuerdos entre sí que permitan maximizar los recursos para gestión integral de
residuos y el mejor aprovechamiento de su producto.
Incentivo tributario a municipios que adhieran
al programa
Art. 17. – Acuérdese, en carácter de incentivo para
la adopción del programa basura cero por parte de
los municipios que cumplimenten los requisitos de la
presente ley, el reintegro del 100 % del impuesto al
valor agregado facturado por cooperativas o micro,
pequeñas y medianas empresas, según lo establecido
en el artículo 1° de la ley 25.300, sus modificaciones
y complementarias, en concepto de venta de cosas
muebles y/o prestación de servicios.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, será la autoridad de
aplicación, y deberá dictar las normas reglamentarias
necesarias para poner en vigencia el presente régimen.
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Art. 18. – Para poder acceder al reintegro del
impuesto al valor agregado pagado, los municipios
deberán efectuar el pago de las compras o contratación
de bienes y servicios mediante la utilización de transferencias bancarias en una cuenta especial destinada
por los municipios a dichas operaciones o a través de
compra por débito automático, de acuerdo a la modalidad de funcionamiento y operatoria que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 19. – Destino del reintegro de IVA. Los municipios están obligados a destinar el reintegro del
impuesto al valor agregado establecido en la presente
ley al diseño, implementación y ejecución del programa
local de basura cero. Cuando hubiesen alcanzado los
objetivos del mismo, podrán destinar dichos fondos a
la implementación de programas de desarrollo local,
salud y/o educación.
Art. 20. – El reintegro del impuesto al valor agregado
se realizará dentro de los 60 días de acreditado el pago,
de acuerdo a las normas operativas que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
reglamentación, dictará las normas complementarias a
la presente ley, relativas a la designación de la autoridad de aplicación y los aspectos operativos necesarios
para su implementación y aplicación de las penalidades
para los infractores del programa.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 3.139-D.-10, de la diputada (m. c.)
Susana García.
Considerando que el Plan de Basura Cero de Greenpeace fue adoptado como política de Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de las ciudades
más grandes del mundo, retomamos, en el presente
proyecto, dichos principios y normativa a los efectos
de elaborar un programa de basura cero como política
del Estado nacional que impulse, desde cada municipio
del país, la implementación a nivel local de similares
programas –respetando las lógicas diversidades y necesidades locales– que generen, por efecto multiplicador,
una cultura de protección del medio ambiente que sea
horizontal, participativa y solidaria.
“Basura cero se basa en una nueva forma de gestión
de los residuos sólidos a nivel local, involucrando a
los gobiernos municipales, las empresas y la sociedad
civil. Se centra en afrontar el problema de los residuos
desde su origen, no sólo en el tratamiento de la basura
para ser reciclada, sino también en la recuperación de
la materia orgánica y un mejor diseño de los productos
para mejorar su vida útil. Esta idea nace del hecho de
que el crecimiento desmesurado de los residuos de
nuestra sociedad industrial, cada vez más consumista,
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derrochadora y productora de residuos, está poniendo
en peligro la capacidad de los recursos naturales para
proveer nuestras necesidades y de las generaciones futuras inmediatas, como lo son nuestros hijos y nietos”.1
Las políticas de estado deben establecer y promover
los derechos partiendo del reconocimiento de los mismos y posibilitando el efectivo ejercicio de mínimos
derechos universales, por debajo de los cuales no hay
ciudadanía posible.
De nada vale la declamación desde el Estado nacional de reconocimiento y defensa de los derechos
ambientales si no les otorgamos a las comunidades
locales los recursos económicos y el acompañamiento
en la ejecución de políticas de Estado-Nación que
trasciendan lo meramente coyuntural.
El presente proyecto intenta buscar una posible solución a la problemática de la basura comprendiendo
la complejidad del problema y sus distintas aristas.
Busca convertir a los gobiernos locales y demás actores
de la comunidad en impulsores de la solución de sus
problemas y brinda a los municipios incentivos tributarios que hagan atractiva y posible en la práctica los
objetivos buscados.
Una política pública ambiental impulsada desde el
concepto de basura cero, promovida desde el Estado
nacional y a ejecutarse por los aproximadamente 2.200
municipios de todo el país, implicaría comenzar a hacer
operativos, en materia ambiental, las declaraciones
tantas veces altisonantes del gobierno nacional.
El diseño del Programa “Basura cero” con incentivo
de restitución del IVA (impuesto al valor agregado) a
los municipios que lo implementen parte de una mirada
abarcativa de la problemática de la basura, comenzando
por dar mayor impulso a los sectores gubernamentales
más cercanos a la realidad de los ciudadanos. Establece
nuevos modos de relación con el patrimonio natural y
cultural de los argentinos, con reconocimiento de las
diversidades locales, involucrando la participación, no
sólo de los municipios, sino de los diferentes actores
de la comunidad en su diseño y gestión, posibilitando
ciudades más limpias y sanas comprometidas con su
presente y su futuro.
Los gobiernos locales que adhieran al presente
programa deberán impulsar en sus territorios la activa participación de los diferentes sectores sociales,
culturales, académicos y económicos, en el diseño de
sus programas locales de basura cero. Esto posibilitará
afrontar en forma colectiva una problemática social
e implicará la búsqueda de consensos en su diseño y
gestión cuyos beneficios no sólo retornarán en formas
más democráticas y participativas de gestión, sino que
además significarán mejoras económicas importantes
para toda la comunidad, tanto por la reutilización y
reciclado de desechos, como por los menores gastos
1 Luz María Piza, “Basura Cero - Una propuesta para
la gestión de los residuos”, www.ecoportal.net
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en salud que significará la construcción social de comunidades más limpias.
La basura representa, para las ciudades y pueblos,
un alto costo ambiental además del elevado gasto económico y social de su manejo. Los depósitos de basura
a cielo abierto y los rellenos sanitarios son grandes
espacios contaminantes del suelo, el agua y el aire por
los gases y toxinas que emiten.
También las incineradoras provocan gases de efecto
invernadero librando, en su proceso, metales pesados,
partículas y dioxinas cancerígenas.
En la actualidad, al no haberse adoptado como
política de Estado el concepto de basura cero, queda
librado a la capacidad de movilización de las diferentes comunidades detener la instalación de industrias
contaminantes promovidas a través de la falacia de
mayor empleo.
Cuantos más sean los pueblos y ciudades que realicen campañas de comunicación y educación para
concientizar a la población sobre la reducción de la
generación de basura y la utilización de productos más
duraderos o reutilizables, la separación y el reciclaje
de productos susceptibles de serlo, la separación y el
compostaje y/o biodigestión de residuos orgánicos, la
promoción de medidas tendientes al reemplazo gradual
de envases descartables por retornables y la separación
de los embalajes y envases para ser recolectados por
separado a cuenta y cargo de las empresas que los utilizan, etcétera, mayores serán los ciudadanos que, con
información suficiente, se comprometan y enfrenten
la promoción de fábricas de “veneno”. El efecto multiplicador de una nueva cultura ambiental retornará en
ciudades más responsables y saludables involucradas
en la construcción de su presente y futuro.
Respecto del incentivo tributario para la implementación a nivel local del programa de basura cero creado
por el presente, lo consideramos necesario para que los
diferentes municipios del país implementen, en forma
rápida, programas locales para un problema urgente
como es el de la basura.
Los municipios se caracterizan por su capacidad
de adaptación a las configuraciones sociales, culturales, económicas, espaciales, políticas, etcétera, de
la geografía y la población que contienen. Si a dicha
capacidad de adaptación contribuimos desde el Estado
nacional con un incentivo de fondos con un fin específico, como el establecido en el presente proyecto, la
consecución de objetivos será razonablemente rápida
y con las adaptaciones propias de cada lugar, atento a
las diferencias específicas de cada municipio.
En nuestro país, sobre la totalidad de municipios,
aquellos con menos de 1.000 habitantes representan
casi el 40 %; el 45 % de los municipios tienen entre
1.000 y 10.000 habitantes y aproximadamente el 2,7 %
cuentan con más de 100.000 habitantes. Considerando
estos datos, en el 85 % de los municipios del país se
podrán cumplir las metas del presente programa en forma inmediata, destinando luego los reintegros de IVA
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a planes de desarrollo local, salud y educación que el
mismo municipio diseñe de acuerdo a sus necesidades.
El reintegro de IVA que se establece para las
contrataciones de bienes y servicios que realicen los
municipios y comunas tiene múltiples beneficios para
las comunidades locales que redundarán en beneficios
para los gobiernos provinciales y nacional por la significativa disminución de los gastos que en el futuro
deban efectuarse en el ámbito salud.
Además, por ser condición para efectuarse el reintegro de IVA que las compras de municipios y comunas
sean efectuadas en pymes y cooperativas, indirectamente se está promoviendo uno de los sectores de la
economía que emplea mayor mano de obra.
La necesidad de que las compras sean efectuadas a
través de transferencias bancarias en cuentas especiales o por débito automático es a los efectos de evitar
intentos de fraude a la normativa y para un mejor
control por parte de la autoridad de aplicación y del
fisco. Su implementación procura un mayor “blanqueo
fiscal” de las operaciones que realizan los municipios
más pequeños que, muchas veces, se ven obligados
a comprar “en negro” a proveedores que se resisten
a salirse de la economía informal. Alentados por el
incentivo que significa el reintegro de IVA, generará
que los mismos municipios impulsen, a nivel local, la
inscripción de los proveedores que se mueven en el
marco de la economía informal.
La autoridad de aplicación que designe el Poder
Ejecutivo será la encargada de determinar el funcionamiento de dicha cuenta especial en la cual se deberán
efectuar los reintegros por las compras realizadas, tanto
en lo que se refiere a su operatoria como a la aplicación
de sanciones y control de que el reintegro se destine a
los planes de basura cero local.
No caben dudas de que al actual sistema de coparticipación fiscal hay que reemplazarlo por otro que
impulse el federalismo y, al mismo tiempo, que respete
las autonomías locales y promueva la integración de las
mismas a proyectos de desarrollo regional, definiendo
un marco jurídico que establezca claramente la redistribución de recursos que hagan posible la integración de
los municipios, las provincias y las regiones a ese nuevo modelo de desarrollo enmarcado en un proyecto de
Nación. Pero hasta que ello ocurra, es decir hasta que
el Estado nacional tome la decisión política y logre los
consensos necesarios para tal reforma, es necesario y
posible brindar, a los gobiernos locales, las herramientas que hagan posible los postulados y declamaciones
que el gobierno nacional realiza en materia ambiental.
El impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo que nació como temporario y se instaló como
permanente. Es un viejo reclamo de la Federación Argentina de Municipios el reintegro del IVA que pagan
en sus contrataciones. Consideramos un principio de
justicia comenzar a devolver a los municipios y comunas de todo el país que adopten como política local el
concepto basura cero, el impuesto al valor agregado
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que pagan en la contratación de bienes y servicios que
efectúan en el cumplimiento de sus funciones específicas. Enmarcar dicho reintegro como incentivo para
la implementación de políticas locales ambientales
que, además de participativas en su diseño, adopten el
concepto de basura cero, consideramos que es un buen
inicio para comenzar a definir una política ambiental
que, hasta el presente, es más declamativa y voluntarista que programática y operativa.
Si además dicho reintegro se condiciona a que
las compras y contrataciones de los municipios sean
efectuadas en cooperativas y pymes como establece el
presente proyecto de ley, consideramos dicha promoción también como un paso importante para comenzar
a definir a qué sectores económicos nacionales consideramos primordial promover para otro modelo de
país, distinto al de concentración de la riqueza diseñado
en los 90.
En la actualidad, los municipios han visto crecer sus
responsabilidades y la calidad y cantidad de servicios
públicos que brindan sin un acompañamiento simétrico
de los recursos necesarios para cumplir con los servicios que se les exigen. Consideramos que el incentivo
que se les otorga por el presente es un paso fundamental
en el reconocimiento de las tareas que realizan y una
inversión para lograr comunidades más saludables,
comprometidas con sus realidades.
No hay basura cero si la clasificación no comienza en los domicilios y no habrá clasificación en los
domicilios si los municipios no se hacen cargo de la
promoción y gestión integrada de la problemática.
La meta es posible, la asignación de recursos para su
cumplimiento también.
San Francisco en EE.UU., Ontario en Canadá, el
67 % de las poblaciones de Nueva Zelanda, la ciudad
de Buenos Aires y muchos municipios de nuestro país
ya han adoptado el programa que el presente proyecto
pretende sea promovido como política pública ambiental nacional e implementado por todos los municipios de nuestro país que, adaptándolo a sus diversas
realidades, lleven la propuesta a cada escuela, a cada
domicilio, para que los niños y niñas, ciudadanos y
ciudadanas de la Argentina construyan territorios más
limpios, más sanos, con menos contaminación y mayor
participación de todos los actores.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.998/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrá derecho a la jubilación ordinaria
sin límite de edad el personal que en los establecimientos públicos o privados comprendidos en la ley 14.473
y su reglamentación, acreditare veinticinco (25) años de
servicios como docente al frente directo de alumnos en:
a) Escuelas de zonas y áreas de fronteras (decreto
ley 19.524/72) en el nivel primario o inicial;
b) Establecimientos de educación especial.
Queda excluido de lo dispuesto precedentemente
el personal que imparta la instrucción en forma individual.
Art. 2º – A los efectos previstos en el artículo anterior y en el artículo 29 del decreto ley 18.037/68 (t. o.
1974), el cómputo de años de servicios en escuelas calificadas conforme a la ley 14.473, y su reglamentación
como de ubicación muy desfavorable, se bonificará en
un treinta y tres por ciento (33 %) siempre que dicha
actividad hubiera sido prestada durante un lapso no
inferior a seis (6) años, continuos o discontinuos.
Art. 3º – Los servicios docentes provinciales municipales o en la enseñanza privada incorporada a la
oficial, de la naturaleza de los mencionados en el artículo 1º, debidamente reconocidos, serán considerados
a los fines establecidos en dicho artículo si el afiliado
acreditare un mínimo de diez (10) años de esos mismos
servicios en los establecimientos públicos o privados
a que se refieren la ley 14.473 y su reglamentación.
Art. 4º – En las certificaciones de servicios que incluyan total o parcialmente tareas de las contempladas
en este decreto, el empleador deberá hacer constar
expresamente dichas circunstancias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto ley 18.037, de 1968, estableció un nuevo
régimen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores en relación de dependencia. En su artículo 64,
esta norma facultó “al Poder Ejecutivo para establecer
un régimen que adecue límites de edad y de años de
servicios y de aportes y contribuciones diferenciales,
en relación con la naturaleza de la actividad de que se
trate, para los servicios prestados en tareas penosas,
riesgosas, insalubres, o determinantes de vejez o agotamiento prematuros, declaradas tales por la autoridad
nacional competente”.
En virtud de dichas atribuciones, el Poder Ejecutivo,
en 1975, dictó el decreto 538 con el fin de establecer
una jubilación ordinaria, sin límite de edad, para el
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“personal que en los establecimientos públicos o privados comprendidos en la ley 14.473 y su reglamentación, acreditare veinticinco (25) años de servicios como
docente al frente directo de alumnos en: a) Escuelas de
zonas y áreas de fronteras (decreto ley 19.524/72) en el
nivel primario o preprimario; b) Establecimientos de
enseñanza diferenciada” (artículo 1º).
El plazo de vigencia de lo establecido por este decreto fue prorrogado por la ley 24.017 por 180 días a partir
del 1º de enero de 1992. Y prorrogado nuevamente por
ley 24.175, a partir de enero de 1993. Finalmente, a través de la ley 24.241, se prorrogó su vigencia por tiempo
indeterminado, hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional
“proponga un listado de actividades que, por implicar
riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de
su capacidad laboral, o por configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos
particulares” (artículo 157).
Esta jubilación especial es un derecho conquistado
por los trabajadores docentes que, al tener rango de decreto, puede ser eliminado por otro acto administrativo
del mismo tenor, en cualquier momento. Considerando
que a más de once años de la sanción de la ley 24.241,
el Poder Ejecutivo no ha cumplido con el mandato
legal de proponer el listado de actividades que generan
un agotamiento prematuro, proponemos a través del
presente proyecto, otorgarle estabilidad a lo establecido
por el decreto 538/78, al convertirlo en ley.
Esto es de vital importancia, porque permitiría evitar
la judicialización que, actualmente, los docentes deben
requerir para hacer efectivo el derecho a cobrar esta
jubilación especial. Al respecto, debemos recordar que
en el fuero federal de General Roca, se tramitaron los
expedientes “Hafford Mercedes Margarita c/ Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
s/ ordinario (ley 24.463)”, “Rolo, Claudia Alejandra
c/ Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) s/ Regímenes especiales (Judic-Docentes-ex
SOMISA-INTA-Pers. Domést.)”. Y “Malacarne, Teresa
Catalina c/ Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) s/ ordinario (ley 24.463)”, sobre los
que el Juzgado Federal resolvió “I.– Hacer lugar a la
demanda instaurada por Mercedes Margarita Haffor
contra la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), haciéndola extensiva al tercero citado
provincia de Río Negro, en los términos que surgen de
los considerandos precedentes y, en consecuencia, dejar
sin efecto la resolución RSU-C 01106/2008 de fecha
21/8/2008 de la UDAI de General Roca, ordenando a
la demandada a que liquide el suplemento Régimen
Especial Docente instaurado por el decreto 137/05
otorgándole a dicho suplemento el porcentaje normal
de jubilación del 82 %, en función de la remuneración
correspondiente al cargo ocupado al cese, todos del
Estatuto Docente de la provincia de Río Negro, debiéndose en lo sucesivo dar cumplimiento con la pauta de
movilidad del artículo 4º de la ley 24.016”.

Considerando que la sanción de esta ley no reconoce ningún derecho nuevo ni requiere mayor nivel de
gastos, en tanto sólo eleva la jubilación especial del decreto 538/75 a rango de ley, es que estimamos el apoyo
de todos los señores legisladores al presente proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.999/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el primer párrafo del
artículo 4º de la ley 24.016, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 4º: El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal
docente será equivalente al ochenta y dos por
ciento (82 %) móvil de la remuneración mensual
del cargo u horas que tuviera asignado al momento
del cese o bien a la remuneración actualizada del
cargo de la mayor jerarquía que hubiera desempeñado por su carrera docente por un lapso no inferior a veinticuatro (24) meses, ya sea como titular,
interino o suplente. Si este período fuera menor,
se promediarán las remuneraciones actualizadas
percibidas durante los tres (3) años calendario más
favorables continuos o discontinuos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1991, este Congreso de la Nación sancionó la
ley 24.016, en cuyo artículo 4º se establecía lo siguiente:
“Artículo 4º: El haber mensual de las jubilaciones
ordinarias y por invalidez del personal docente será
equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) móvil de
la remuneración mensual del cargo u horas que tuviera
asignado al momento del cese o bien a la remuneración
actualizada del cargo de la mayor jerarquía que hubiera
desempeñado por su carrera docente por un lapso no
inferior a veinticuatro (24) meses, ya sea como titular,
interino o suplente. Si este período fuera menor, se
promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante los tres (3) años calendario más favorables
continuos o discontinuos.
”En caso de supresión o modificación de cargos,
el Ministerio de Cultura y Educación determinará el
lugar equivalente que el jubilado docente tendría en el
escalafón con sueldos actualizados.
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”En todos los casos, el haber jubilatorio será reajustado de inmediato en la medida que se modifiquen los
sueldos del personal en actividad.
”El Estado asegurará, con los fondos que concurran
al pago, cualquiera fuese su origen, que los jubilados
perciban efectivamente el ochenta y dos por ciento
(82 %) móvil.”
En su promulgación, mediante decreto 2.601/91, el
ex presidente Carlos Menem decidió vetar parcialmente
el artículo primero, en particular, la frase: “o bien a la
remuneración actualizada del cargo de la mayor jerarquía que hubiera desempeñado por su carrera docente
por un lapso no inferior a veinticuatro (24) meses, ya
sea como titular, interino o suplente. Si este período
fuera menor, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante los tres (3) años calendarios
más favorables continuos o discontinuos.
El propósito de este proyecto es recuperar la redacción original del primer párrafo de la ley 24.016, el cual
fuera observado en su momento. La redacción actual
establece que el haber jubilatorio sea determinado en
base al “haber al cese”, es decir, considerando sólo
el último mes trabajado y aportado. Esta situación
produce una profunda injusticia para los trabajadores
docentes, desconociendo aportes de cualquier otro
cargo que pudiesen tener con uno o varios meses con
anterioridad a jubilarse.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores su acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-5.000/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 7º de la
ley 26.653, de accesibilidad de la información en las
páginas web, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 7º: Las normas y requisitos de accesibilidad mencionados en esta ley, deberán ser implementados en un plazo máximo de veinticuatro
(24) meses para aquellas páginas existentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente
ley. El plazo de cumplimiento será de doce (12)
meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para aquellas páginas web en proceso de
elaboración, debiendo priorizarse las que presten
servicios de carácter público e informativo.
El cumplimiento de lo establecido en el presente artículo será requerido para la renovación
de los dominios de Internet que administra la
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Dirección Nacional de Registro de Dominios de
Internet. El Centro de Referencia en Accesibilidad Web, dependiente de la Oficina Nacional
de Tecnologías de Información, o el organismo
que lo reemplace, será el responsable de emitir la
certificación necesaria para la renovación de los
dominios de Internet. Esta obligación se suspende
transitoriamente para los sujetos alcanzados por el
artículo 2º de la presente ley, hasta tanto el Estado
nacional los provea de asistencia técnica directa,
capacitación y formación de personal, de acuerdo
a lo establecido por la reglamentación de esta ley.
Para la obtención del dominio se requerirá que
el titular declare que el sitio web que administrará
respetará las pautas establecidas por la presente
ley y su reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se afirma que “toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El artículo 24 de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre establece que “toda
persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por
motivo de interés general, ya de interés particular, y el
de obtener pronta resolución”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, inciso 2, fija que “toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección”.
El artículo 10 de la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, obliga a cada Estado
Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a adoptar “las medidas
que sean necesarias para aumentar la transparencia en
su administración pública, incluso en lo relativo a su
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organización, funcionamiento y procesos de adopción
de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán
incluir, entre otras cosas: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público
en general obtener, cuando proceda, información sobre
la organización, el funcionamiento y los procesos de
adopción de decisiones de su administración pública
y, con el debido respeto a la protección de la intimidad
y de los datos personales, sobre las decisiones y actos
jurídicos que incumban al público; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando
proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las
autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y
c) La publicación de información, lo que podrá incluir
informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en
su administración pública”.
A nivel nacional, la Constitución Nacional garantiza
el principio de publicidad de los actos de gobierno y el
derecho de acceso a la información pública a través del
artículo 1º, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes
del capítulo segundo –que establece nuevos derechos
y garantías– y del artículo 75 inciso 22, que incorpora
con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales.
El Reglamento General de Acceso a la Información
Pública para el Poder Ejecutivo nacional –decreto
1.172/2003–, afirma que el derecho al acceso a la información “es un prerrequisito de la participación que
permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia
de las instancias gubernamentales y mejorar la calidad
de vida de las personas al darle a éstas la posibilidad de
conocer los contenidos de las decisiones que se toman
día a día para ayudar a definir y sustentar lo propósitos
para una mejor comunidad”. Así lo confirmó la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c. PAMI”. En su
sentencia, el tribunal reconoció de manera amplia el
derecho de acceso a la información pública y ordenó al
PAMI la entrega de los datos solicitados, considerando
que “la negativa a brindar la información requerida
constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de
los principios de una sociedad democrática e implica,
en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados […] a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés
público y que hagan a la transparencia y a la publicidad
de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una
sociedad que se precie de ser democrática”. Asimismo,
confirmó la necesidad de prestar atención al “servicio
que dichos sujetos proveen o las funciones que ejercen.
Dicha amplitud supone incluir como sujetos obligados
no solamente a los órganos públicos estatales, en todas
sus ramas y niveles, locales o nacionales, sino también
a empresas del Estado, hospitales, las instituciones
privadas o de otra índole que actúan con capacidad
estatal o ejercen funciones públicas”.
Las personas con discapacidad, especialmente aquellas con dificultades visuales, disminuciones auditivas
o con dispraxias, tienen limitaciones al acceso a la
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información publicada en Internet, por una cuestión de
accesibilidad. Al respecto hay normas internacionales
y nacionales que exigen la eliminación de las barreras, en este caso de diseño, que impiden el acceso en
igualdad de condiciones por parte de las personas con
discapacidad.
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, que fue incorporada al
derecho interno por la ley 25.280, tiene por objetivo
la prevención y eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad
y propiciar su plena integración en la sociedad. En su
artículo 3º, se compromete a los Estados a “adoptar las
medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar
la discriminación contra las personas con discapacidad
y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista
sea taxativa: a) Medidas para eliminar progresivamente
la discriminación y promover la integración por parte
de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración; b) Medidas para que los
edificios, vehículos e instalaciones que se construyan
o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el
transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; c) Medidas para eliminar, en
la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos,
de transporte y comunicaciones que existan, con la
finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas
con discapacidad; […]”.
Por su parte, la Convención Internacional sobre
Derechos de las Personas con Discapacidad, que se
incorporó al derecho interno de nuestro país a través
de la ley 26.378, se propone “promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inherente”. En particular,
la convención sobre derechos de las personas con
discapacidad establece que el concepto “personas con
discapacidad” incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
El preámbulo de la Convención reconoce también
que la discapacidad es un concepto que evoluciona y
que las barreras debidas a la actitud y al entorno son
las que evitan su participación plena y efectiva en la
sociedad. Asimismo, también reconoce la importancia
de la accesibilidad al entorno físico, social, económico
y cultural, a la salud y la educación y la información y
las comunicaciones, para que las personas con discapa-
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cidad puedan gozar plenamente de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
A nivel nacional, el Congreso argentino, sancionó
en 2010 la ley 26.653, sobre accesibilidad de la información en las páginas web, con el objeto de normar la
extensión de estándares relacionados con el diseño para
todos, que aseguren la accesibilidad de las personas
con discapacidad, cuyo acceso a Internet actualmente
se encuentra limitado simplemente por una cuestión de
accesibilidad, contribuyendo de esta manera a la igualdad de oportunidades en el acceso a la información.
En su artículo 1º, esta norma obliga al “Estado nacional, entiéndanse los tres poderes que lo constituyen,
sus organismos descentralizados o autárquicos, los
entes públicos no estatales, las empresas del Estado
y las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos, empresas prestadoras o contratistas de bienes
y servicios” a “respetar en los diseños de sus páginas
web las normas y requisitos sobre accesibilidad de la
información que faciliten el acceso a sus contenidos,
a todas las personas con discapacidad con el objeto de
garantizarles la igualdad real de oportunidades y trato,
evitando así todo tipo de discriminación”.
En su artículo 2º, también reconoce como sujeto
obligado a las “instituciones u organizaciones de la sociedad civil que sean beneficiarias o reciban subsidios,
donaciones o condonaciones, por parte del Estado o celebren con el mismo contrataciones de servicios […]”.
En su artículo 5º, la ley 26.653 le otorga la facultad
a la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) la facultad de determinar las normas y
requisitos de accesibilidad, y actualizarlos. Al respecto,
debemos señalar que las normas de accesibilidad web
se reglamentaron a través de la disposición 2/2014.
En 2013, el decreto 355 reglamentó la Ley de Accesibilidad Web, designando a la Secretaría de Gabinete
y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación. En el
artículo 4º del anexo, se encomienda a esta secretaría
la tarea de “c) Controlar la observancia de las normas
y requisitos de accesibilidad de las páginas web por
parte de los sujetos alcanzados por esta norma”. Esta
tarea, la realiza a través del Centro de Referencia en
Accesibilidad Web, dependiente de la Oficina Nacional
de Tecnologías de Información, el cual realiza informes periódicos sobre el nivel de cumplimiento de la
ley 26.653.
Dentro de este marco, consideramos pertinente
modificar el artículo 7º de la ley 26.653, con el fin de
hacer obligatorio el cumplimiento de las pautas de
accesibilidad web para la renovación de los dominios
de Internet que administra la Dirección Nacional de
Registro de Dominios de Internet. De esta manera
estaremos determinando una instancia concreta, que
se realiza de forma anual de acuerdo al Reglamento
para la Administración de Dominios de Internet en
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Argentina, para la comprobación del cumplimiento
por parte de los sujetos definidos en los artículos 1º y
2º de la ley, de las pautas exigidas para garantizar el
acceso igualitario a la información en los sitios web.
Consideramos, además, que el Centro de Referencia en
Accesibilidad Web, que actualmente realiza el monitoreo del cumplimiento de esta norma, es el organismo
ideal para realizar las certificaciones correspondientes
que permitan completar el trámite de obtención y/o
renovación de los dominios de Internet en la Dirección
Nacional de Registro de Dominios de Internet. Para el
caso de la obtención del dominio, consideramos pertinente la exigencia de una declaración jurada, donde
el titular del dominio reconoce que el sitio web que
administrará respetará las pautas establecidas por la
ley 26.653.
Por último, es importante recordar que el decreto
355/2013, respecto del artículo 2º, establece que “los
sujetos mencionados en el artículo 2° de la ley 26.653
que requieran asistencia técnica directa, capacitación
y formación de personal por parte del Estado nacional
deberán solicitarlo ante la autoridad de aplicación,
a través de una declaración jurada que manifieste la
imposibilidad de dar cumplimiento con sus propios medios, de los requisitos establecidos en el artículo 1° de
la ley”. Esto es de vital importancia, porque varias entidades que no cuenten con los conocimientos técnicos
o los recursos económicos para conseguirlos, deberán
ser asistidas por el Estado nacional. El funcionamiento
de este mecanismo es necesario para hacer exigible el
cumplimiento de la ley 26.653 a los sujetos alcanzados por el artículo 2º. Por esto, estimamos suspender
transitoriamente la certificación del cumplimiento del
nivel de accesibilidad hasta tanto el Estado no brinde
la asistencia técnica directa, capacitación y formación
que se le requiera.
Por todo ello, le solicito al Congreso de la Nación
que dé sanción al presente proyecto de ley.
1

María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-5.001/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional incluya en el Plan Belgrano diez soluciones habitacionales
en la localidad de Cerro Negro; diez, en la localidad de
El Rodeo; diez, en la localidad de Cobres, y treinta en
La Poma, todas ellas ubicadas en el departamento de La
Poma, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
1 https://nic.ar/static/normativaVigente.pdf
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento de La Poma se encuentra en el
noroeste de mi provincia. Tiene 4.447 km2 y limita
al norte con la provincia de Jujuy; al oeste, con el departamento de Los Andes; al sur, con el departamento
de Cachi, y al este, con el departamento de Rosario
de Lerma.
La Poma es el menos poblado de los departamentos
salteños, estimándose que cuenta con, aproximadamente, unas 700 viviendas mayormente rurales, de casas
bajas, muchas de ellas de adobe, que deben soportar las
inclemencias del clima a más de 3.000 metros sobre el
nivel del mar. El censo 2010 consignaba la existencia
de 423 hogares, de los cuales 106 eran hogares con
necesidades básicas insatisfechas (25,1 %) y una población de 1.794.
El presente proyecto tiene como finalidad paliar el
déficit habitacional mediante la construcción de nuevos
emprendimientos o –cuando es factible– recuperando
las viviendas precarias y completar las casas de las
familias que por su situación económica no pueden
acceder a los planes tradicionales.
Con ello se pretende dar soluciones a familias de
escasos recursos, mejorando su calidad de vida mediante la construcción de mejoras, sean en términos
de superficie cubierta como en instalaciones dignas,
ya que para la construcción de las soluciones habitacionales se utilizan los mismos niveles de terminación
que para las viviendas tradicionales, cumpliendo con
las normas antisísmicas y antichagásicas.
Sin perjuicio de ello, el presente proyecto recepta lo
solicitado por la Cámara de Senadores de la provincia
de Salta mediante las declaraciones 435, 436, 437 y 438
de 2016, en las cuales se solicita que los legisladores
nacionales de la provincia de Salta realicen las gestiones pertinentes a fin de que el Poder Ejecutivo nación
incluya en el Plan Belgrano las obras solicitadas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-5.002/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la donación y/o
afectación de dos móviles odontológicos del recientemente discontinuado programa odontológico Argentina
Sonríe para su incorporación a la flota del Ministerio
de Salud de la provincia de Salta, a fin de destinarlos a

asistir a las poblaciones más necesitadas y alejadas de
los centros de atención primaria de salud y/o centros
de referencia.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 518 del
3 de noviembre de 2016, de la Cámara de Senadores
de la provincia de Salta, en la que se señala que “vería
con agrado que los legisladores nacionales por Salta
tengan a bien gestionar la donación y/o afectación de
dos móviles odontológicos del recientemente discontinuado programa odontológico Argentina Sonríe para
su incorporación a la flota del Ministerio de Salud
de la provincia de Salta, a fin de destinarlos a asistir
a las poblaciones más necesitadas y alejadas de los
centros de atención primaria de salud y/o centros de
referencia”.
El objetivo estratégico del plan era llevar atención
en salud bucodental a los lugares más recónditos de la
geografía argentina. Para tal efecto, el gobierno anterior dispuso el acondicionamiento de treinta camiones
sanitarios para realizar arreglos dentales y proporcionar
prótesis en forma totalmente gratuita, estimándose la
realización de unos 2 millones de prácticas anuales.
Pero en octubre de 2016, el gobierno del presidente
Macri lo dio de baja, aduciendo que los mismos objetivos se encontraban contemplados en otros programas y
por la falta de focalización en poblaciones vulnerables,
“habiéndose desarrollado en provincias con un bajo
índice de infecciones bucales y alta cobertura de la
salud”.
De este modo, el ministro de Salud, Jorge Lemus,
indicó que “la falta de continuidad de operativos durante un año le permitió al programa nacional Argentina
Sonríe sólo llegar a tres provincias de las veintitrés que
conforman el territorio argentino”.
Cabe señalar que, según el censo de 2010, el 19.4 %
de los hogares salteños tenía las necesidades básicas insatisfechas (299.794 hogares) con departamentos como
Rivadavia, en el que el 49.1 % de los hogares son NBI.
Es en este sentido que la Cámara de mi provincia
ha solicitado la donación o afectación de dos unidades
móviles de las 30 que en su momento estuvieron cumpliendo funciones para el Programa “Argentina sonríe”.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-5.003/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, realice las gestiones
necesarias para la implementación de nuevas carreras
de estudio y la construcción de la sede-anexo de la
Universidad de Salta en el municipio de Santa Victoria
Este, departamento de Rivadavia, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 450 del
27 de octubre de 2016, de la Cámara de Senadores de
la provincia de Salta, en la que se señala que “vería
con agrado que […] los legisladores nacionales por
Salta y las autoridades de la Universidad Nacional
de Salta gestionen ante el Poder Ejecutivo nacional
la implementación de nuevas carreras de estudio y
la construcción de la sede-anexo de la UNSA en el
municipio de Santa Victoria Este, departamento de
Rivadavia, provincia de Salta”.
La ciudad de Santa Victoria Este se encuentra a
orillas del río Pilcomayo, a unos 263 km de la ciudad
de Tartagal y a más de 500 kilómetros de la ciudad
de Salta.
Contaba con 1.283 habitantes en el 2001. Para
octubre de 2007 contaba con alrededor de 10.000 habitantes. Más del 60 % del total corresponde a etnias
originarias. Los indicadores informan que el 89 % de
la población tiene algún tipo de necesidades básicas
insatisfechas (NBI).
En el 2013 se presentó en Santa Victoria Este la
nueva carrera de enfermería, habilitada por la Universidad Nacional de Salta, y más de 250 jóvenes de Santa
Victoria Este y parajes cercanos se inscribieron para
cursar. En marzo de 2016 varios criollos y miembros
de pueblos originarios recibieron sus títulos. Esto nos
indica la avidez de los jóvenes pobladores de la zona
por continuar su educación y el porqué de la solicitud
de la comunidad local.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.004/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación
con la obra construcción de autovía y/o autopista de

Reunión 2ª

4 (cuatro) carriles sobre la ruta nacional 9/34, tramo
comprendido entre las ciudades de Rosario de la
Frontera y de San José de Metán”, se tenga en cuenta
el trazado diseñado previamente para la misma –que
atravesaba la trama urbana de San José de Metán–, y
de ser necesaria la introducción de modificaciones, se
convoque a los pobladores de las zonas afectadas. Se
solicita, asimismo, la pronta licitación de la misma.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 513 del
27 de octubre de 2016, de la Cámara de Senadores de
la provincia de Salta, en la que se señala que “vería con
agrado que los señores legisladores nacionales lleven a
cabo las tramitaciones pertinentes ante las autoridades
de la Dirección de Vialidad de la Nación y/o ante las
demás áreas que pudieren corresponder, tendientes a la
pronta convocatoria de interesados en la formulación
del proyecto correspondiente a la obra construcción de
autovía y/o autopista de 4 (cuatro) carriles sobre ruta
nacional 9/34, tramo comprendido entre las ciudades
de Rosario de la Frontera (departamento, Rosario de
la Frontera) y de San José de Metán (departamento de
Metán) y que en el diseño del mismo se contemple que
la nueva traza siga pasando en la travesía urbana por el
mismo lugar en que lo hace habitualmente”.
Los reclamos efectuados en relación estado de varios tramos de esta ruta, una de las más transitadas de
Salta, son y han sido numerosísimos. Por nuestra parte
hemos venido solicitando la realización de diversas
obras en esta ruta nacional a través de los expedientes
S.-4.103/15, S.-4.096/15, S.-2.631/14, S.-1.477/14,
S.-4.280/13, S.-2.638/13.
En el último proyecto que he presentado, registrado
bajo el expediente S.-1.859/16, se solicitaba la realización de las siguientes obras:
–Autovía de cuatro carriles (4) carriles, tramo
comprendido entre las ciudades de San José de Metán
(departamento de Metán) y de Rosario de la Frontera
(departamento de Rosario de la Frontera); incluyendo,
asimismo, la construcción de una ciclovía en este
trazado.
–Ejecución de obras de recuperación de infraestructura (ORI) en el tramo comprendido desde el límite
con la provincia de Tucumán hasta el límite con la
provincia de Jujuy;
–Construcción del tramo que va desde la localidad
de Libertador General San Martín (departamento de
Ledesma, provincia de Jujuy) hasta la localidad Profesor Salvador Mazza (departamento de San Martín,
provincia de Salta), de modo que contemple una vía
multicarril con características de autopista.
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–Reparación, reconstrucción o renovación de los
puentes y alcantarillas de esta ruta, en jurisdicción del
departamento de General San Martín.
Esta vez, la preocupación manifestada por la Cámara
de Senadores provincial tiene que ver con informaciones de un cambio de criterio de la obra a ejecutar: de
autovía se pasaría a autopista, pero lo que más preocupa
es un cambio de traza que haría que la ruta pasase a
10 km de la ciudad de San José de Metán. No se tiene
información si lo haría por el este o el oeste, lo que
tendría graves implicancias para el futuro de la ciudad.
Por otra parte señalan la constante postergación de
esta obra tan importante y crucial para la provincia, la
que ahora se añade un cambio de proyecto y, consiguientemente, más demoras.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-5.005/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un régimen de subsidios
para fomentar la compra e instalación de equipos de
energía solar y/o eólica en viviendas familiares, unidades productivas relacionadas a las economías regionales, microempresas, pequeñas empresas y empresas
de la economía social.
Art. 2º – Se consideran micro y pequeñas empresas a
aquellas unidades que se encuadren en la clasificación
dispuesta por la resolución 11/2016 de la Secretaría de
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa,
dependiente del Ministerio de Producción de la Nación.
Art. 3º – Se consideran empresas de la economía
social a aquellas reconocidas por el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social.
Art. 4º – El Banco de la Nación Argentina otorgará
créditos a tasa cero, con garantía prendaria sobre los
bienes financiados, por un monto de hasta $ 30.000
(pesos treinta mil) para viviendas familiares y de hasta
$ 60.000 (pesos sesenta mil) para los otros sujetos del
artículo 1º, con un plazo de devolución de hasta 120
(ciento veinte) meses.
Art. 5º – Podrán acogerse al beneficio del artículo
anterior las personas físicas titulares del dominio de
los inmuebles a los que se les adhieran los bienes
necesarios para producir la energía alternativa que se
promociona y, en el caso de las unidades productivas
relacionadas a las economías regionales, microempresas, pequeñas empresas y empresas de la economía

social, sus titulares o aquellos sujetos apoderados
responsables de su administración.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dos cuestiones nos han impulsado a proponer este
proyecto de ley:
– El constatar la necesidad que tienen muchos habitantes de nuestro país de acceder a la utilización de
fuentes de energía alternativas ante la imposibilidad de
utilizar la energía tradicional, y
– El reconocer que debemos apostar a la producción
de energía limpia.
Cada invierno nos preocupa la disponibilidad y la
provisión de garrafas de gas a precios subsidiados para
cubrir las necesidades de los que menos tienen y a los
que no llegan las conexiones de las redes domiciliarias.
La falta de gas no sólo afecta a las familias en su vida
cotidiana, también afecta las unidades productivas
familiares que giran en torno de las economías regionales o se agrupan en figuras cercanas a empresas de
la economía social. En muchas oportunidades, hacia el
interior de nuestras provincias, sus habitantes también
carecen de provisión de energía eléctrica, lo que los
coloca al margen del mundo desarrollado.
Por ejemplo, durante 2010, la provincia de Salta, a
través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y
de Defensa del Consumidor provincial, se presentó en
la Justicia para pedir la ampliación del cupo de garrafas
que la Nación se comprometió a enviar a esta provincia.
Las presentaciones se hicieron ante el Juzgado
Federal N° 2 de Salta contra la Secretaría de Energía
de la Nación. De este modo, el gobierno salteño –a
través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos– buscó incrementar en 220 toneladas
mensuales el gas licuado de petróleo (GLP) para los
salteños. Ello “representaría la disponibilidad de unas
22.000 garrafas de más de diez kilos para los sectores
menos favorecidos de la población”, según declaró el
secretario de Relaciones Institucionales y Defensa del
Consumidor, Santiago Godoy. Esta situación se repite
en muchas otras provincias.
Lo dicho demuestra que es necesario acercarles
soluciones alternativas a estos universos poblacionales
vulnerables que se encuentran privados de ejercer algunos de sus derechos económicos, sociales y culturales
relacionados con la economía del bienestar, que permiten a los habitantes gozar de una mejor calidad de vida.
Según Gil Domínguez, “el mundo real ya no implica
desigualdad en sus diversos aspectos (social, económico y jurídico), sino exclusión en esos mismos ámbitos,
apareciendo de esta manera la polarización, donde en la
cima están los que gozan el derecho (aprender, salud,
educación, opción de voto, etcétera), y en la base, en
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la angustia y el terreno movedizo del desplazamiento,
están los ‘sin derecho a’”.
El capítulo segundo de nuestra Constitución Nacional –artículos 36 al 43–, enuncia estos “Nuevos
derechos y garantías”, entre los que se cuentan, por
ejemplo, el derecho a gozar de un ambiente sano y los
derechos que asisten a los consumidores y usuarios.
Corrientes doctrinarias modernas reconocen la existencia de derechos humanos de cuarta generación, que
relacionan al hombre con el uso de las tecnologías y la
sociedad del conocimiento. A partir de los diferentes
pactos y declaraciones internacionales, se han revalorizado los derechos sociales como derechos humanos
de segunda y tercera generación, que nos garantizan
a todos condiciones de vida digna, sustentadas en la
función social del Estado. Ellos le dan real trascendencia al Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Reconociendo que, con arreglo a la Declaración
Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse
el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la
miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos,
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles
y políticos.
La concepción de las finanzas públicas y de los
objetivos que debe perseguir el Estado ha ido variando en el tiempo. Resulta claro que la visión moderna
apunta a orientar su actividad financiera a resguardar
los derechos humanos. No podemos consentir que haya
argentinos que no tengan gas o luz, y es por ello que,
en forma complementaria con el resto de las acciones
que deberán encararse en ese sentido, proponemos
fomentar la utilización de energías limpias como una
solución alternativa.
Si bien la Argentina está trabajando en ese sentido y
muestra uno de los incrementos más significativos del
mundo en la adopción de energías limpias en la comparación interanual, es necesario direccionar esos esfuerzos hacia los que más los necesitan. Durante 2009
fue sancionada por el Honorable Congreso Nacional la
ley 26.473 que prohíbe la importación y comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial en
todo el territorio de la República Argentina. Además, el
Estado ha cambiado a los usuarios, en forma gratuita,
millones de lámparas tradicionales por lámparas de
bajo consumo en cumplimiento del Programa de Uso
Racional y Eficiente de la Energía. Estos avances son
sumamente importantes. No obstante, no debemos olvidar que en nuestras provincias tenemos vecinos que
no tienen acceso a la luz eléctrica ni a la provisión de
gas natural, y esto es lo que buscamos subsanar.
Greenpeace expresa en su sitio oficial: “Las energías
limpias crean más puestos de trabajo, dan poder a las
comunidades locales y pueden utilizarse a gran escala.
Décadas de progresos tecnológicos han contemplado
cómo los molinos eólicos (aerogeneradores), los paneles solares, las centrales de biomasa y los colectores
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térmicos solares adquirirán cada vez mayor protagonismo. El mercado global de las energías renovables
está experimentando un gran crecimiento”.
La necesidad de producir energía limpia es un
desafío constante de los gobiernos modernos, que
deben encaminarse a dejar la menor “huella ecológica” posible. El desafío que nos convoca es tratar que
nuestros habitantes vivan mejor usando menos. O sea,
afectando lo menos posible el ambiente. Hay que tener
en cuenta que el paso de un individuo por este planeta
está limitado temporalmente. Pero parte del bienestar
es inter temporal, y las generaciones que nos continúen
tienen el mismo derecho que nosotros a tener una vida
saludable.
En conclusión, hay argentinos que no tienen luz
eléctrica o gas natural. Sin embargo, la tecnología
actualmente disponible pone a disposición fuentes de
energías alternativas que permiten llevar una solución
a estos colectivos. Además, esa energía es limpia, no
contamina y asegura un desarrollo sostenible. El Estado
debe colaborar para hacer accesible su instalación, facilitando a los usuarios créditos a tasa cero, que favorecerán las condiciones de vida, fomentarán la producción y
evitarán la contaminación. No realizar acciones en ese
sentido conculcaría derechos ciudadanos y resultaría
negligente. Tal cual lo manifestara el profesor Nino,
desde su concepción integral del derecho que incluye
a los derechos socioeconómicos, no sólo se violan los
derechos por acción, también se los viola por omisión.
Por todo lo expuesto, solicito respetuosamente a los
señores diputados que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles y
de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-5.006/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 58 de la ley
27.260 por el siguiente:
Artículo 58: Establécese un régimen de regularización de deudas por contribuciones patronales
destinados a estados provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que actualmente
mantengan deudas con la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), se encuentre iniciado juicio al respecto o no, por un plazo de noventa
(90) cuotas mensuales, fijándose una tasa de interés calculados en base a la tasa pasiva promedio
del Banco de la Nación Argentina y estableciéndose el plazo para acogerse al presente beneficio
hasta el 31 de marzo de 2017. Para acceder al
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beneficio deberán realizar un pago a cuenta por el
equivalente al diez por ciento (10 %) de la deuda.
Alternativamente al plan dispuesto por el
párrafo anterior, la Administración Federal de
Ingresos Públicos podrá ofrecer a los Estados
provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires un tratamiento análogo al dispuesto para las
universidades nacionales por el del decreto 1.571,
del 1° de noviembre de 2010.
La Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las modalidades, plazos y demás
condiciones para el acogimiento al mencionado
tratamiento alternativo. Las cuotas de los planes
de facilidades de pago que se dicten serán detraídas de la coparticipación federal de impuestos
juntamente con la cancelación de las obligaciones
previsionales corrientes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de octubre del corriente la Comisión Federal
de Impuestos remitió una nota al señor presidente de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, solicitando la
sustitución del artículo 58 de la ley 27.260.
La Comisión Federal de Impuestos es el organismo
que resguarda el cumplimiento de la ley 23.548, Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
El mencionado organismo entiende que existe
una colisión entre el artículo 58 de la ley 27.260 y el
artículo 22 de la Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2017, ley 27.341, que
prorroga la vigencia de la alícuota del 1,9 %, prevista
por el decreto 1.399/2001, para el financiamiento de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El artículo 58 de la ley 27.260, dice:
Artículo 58: Establécese un régimen de regularización de deudas por contribuciones patronales destinados a estados provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que actualmente mantengan deudas con
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
se encuentre iniciado juicio al respecto o no, por un plazo de noventa (90) cuotas mensuales, fijándose una tasa
de interés calculados en base a la tasa pasiva promedio
del Banco de la Nación Argentina y estableciéndose el
plazo para acogerse al presente beneficio hasta el 31 de
diciembre de 2016. Para acceder al beneficio deberán
realizar un pago a cuenta por el equivalente al diez por
ciento (10 %) de la deuda.
Alternativamente al plan dispuesto por el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos
podrá ofrecer a los Estados provinciales y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires un tratamiento análogo
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al dispuesto para las universidades nacionales por el
del decreto 1.571, del 1° de noviembre de 2010. Será
condición inexorable de su otorgamiento que la jurisdicción que acepte acogerse al mencionado tratamiento
acuerde con la referida Administración Federal de
Ingresos Públicos el financiamiento de los gastos que
le irroga la recaudación de los impuestos nacionales
coparticipables.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
establecerá las modalidades, plazos y demás condiciones para el acogimiento al mencionado tratamiento
alternativo. Las cuotas de los planes de facilidades de
pago que se dicten serán detraídas de la coparticipación
federal de impuestos juntamente con la cancelación de
las obligaciones previsionales corrientes.
El citado artículo, en uno de sus párrafos, dispone
un Régimen de Regularización por Contribuciones
patronales destinado a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que mantengan deudas
por esos conceptos ante la AFIP.
Al referirse a las condiciones para suscribir el correspondiente plan de facilidades de pago, establece:
“Será condición inexorable de su otorgamiento que
la jurisdicción que acepte acogerse al mencionado
tratamiento acuerde con la referida Administración
Federal de Ingresos Públicos el financiamiento de los
gastos que le irroga la recaudación de los impuestos
nacionales coparticipables”.
Esta condición de cumplimiento “inexorable” para
el financiamiento de la AFIP, que deben acatar las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se
condice con el artículo 22 de la Ley de Presupuesto de
la Administración Nacional para el ejercicio 2017 que
establece cual será el financiamiento del organismo recaudador, al prorrogar la vigencia decreto 1.399/2001.
En definitiva, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sólo deben acatar el financiamiento
de la AFIP dispuesto por el decreto 1.399/2001, prorrogado por el artículo 22 de la ley de presupuesto
de la administración nacional para el ejercicio 2017.
Ninguna otra condición les puede ser exigida.
Entonces, es necesario eliminar, del artículo 58 de
la ley 27.260, el párrafo cuestionado.
Además, para que las provincias y la CABA puedan
acogerse al beneficio propuesto por la norma es necesario ampliar el plazo otorgado a esos efectos hasta 31
de marzo de 2017, fecha en que finaliza el denominado
“blanqueo de capitales”.
La redacción que propongo para sustituir el artículo
vigente, es la siguiente:
Artículo 58: Establécese un régimen de regularización de deudas por contribuciones patronales destinados a estados provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que actualmente mantengan deudas con
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
se encuentre iniciado juicio al respecto o no, por un pla-
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zo de noventa (90) cuotas mensuales, fijándose una tasa
de interés calculados en base a la Tasa Pasiva Promedio
del Banco de la Nación Argentina y estableciéndose el
plazo para acogerse al presente beneficio hasta el 31
de marzo de 2017. Para acceder al beneficio deberán
realizar un pago a cuenta por el equivalente al diez por
ciento (10 %) de la deuda.
Alternativamente al plan dispuesto por el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos
podrá ofrecer a los Estados provinciales y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires un tratamiento análogo al
dispuesto para las universidades nacionales por el del
decreto 1.571, del 1° de noviembre de 2010.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
establecerá las modalidades, plazos y demás condiciones para el acogimiento al mencionado tratamiento
alternativo. Las cuotas de los planes de facilidades de
pago que se dicten serán detraídas de la coparticipación
federal de impuestos juntamente con la cancelación de
las obligaciones previsionales corrientes.
En este orden de ideas y con el objeto de dejar
debidamente aclarada la situación es que planteo el
presente proyecto de ley y solicito a mis pares que me
acompañen.
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.007/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como inciso e) del artículo
7° de la ley 23.966, título III, texto ordenado en 1998 y
sus modificaciones, el que se establece a continuación:
e) El gasoil y el diésel oil que se expendan
para su consumo en bocas de expendio
situadas en las provincias de Catamarca,
Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y
Salta.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
un Régimen de Registro y Comprobación de Origen y
Destino para los combustibles exentos en el inciso e)
del artículo 7° de la ley 23.966, el que tendrá por objeto
realizar el control sistemático de dichos combustibles.
Art. 3° – La presente ley entrará en vigencia el
primer día del mes siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
No escapa a su conocimiento que los actores de las
economías regionales del NOA se encuentran muy
afectados por el sacrificio que deben soportar para
comercializar su producción. El costo de los fletes les
hace perder competitividad frente a otros oferentes que
se encuentran situados más cerca de los puertos.
Legisladores de diversas extracciones han presentado iniciativas tendientes a lograr algún tipo de compensación que alivie a los que ponen su esfuerzo cotidiano
en producir en zonas alejadas sorteando un sin número
de dificultades propias de cada región.
No obstante lo dicho, aún no se ha hallado la forma
de compensar estas asimetrías en un país sumamente
extenso, con insuficiente desarrollo de infraestructura.
Sin dudas que cuando se efectivicen las obras que pongan en funcionamiento el Belgrano Cargas, la situación
mejorará. Mientras tanto debemos ayudar a ese sector
desfavorecido para alentarlos a que sigan invirtiendo
en la zona y muevan la rueda que impulsa el consumo y
retiene a los habitantes en su lugar de origen, poblando
el interior del país y evitando su desplazamiento a los
grandes aglomerados formando cordones alrededor de
los centros urbanos, con baja calidad de vida.
Venimos observando que los habitantes de otras zonas del país con realidades diferentes reciben estímulos
para permanecer y trabajar en la zona que habitan. Por
ejemplo, las provincias del Neuquén, La Pampa, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la
provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza han sido beneficiadas.
La ley 27.209 (B.O. 25/11/15) ha declarado exentos
del impuesto a la transferencia de combustibles de la
ley 23.966, aquellos que destinen al consumo en una
extensa área, citada en el párrafo anterior, compuesta
por seis provincias y dos departamentos de las provincias de Mendoza y Buenos Aires.
Otros beneficios y subsidios, que es innecesario
detallar, favorecen a la zona sur de nuestro país. Sin
embargo, la zona norte ha resultado algo olvidada.
Es por lo expuesto que propongo ayudar a los que
producen en el NOA. En ese sentido solicito la exención del impuesto a la transferencia de combustibles
(ITC) de sólo dos de los combustibles, alcanzados
por la ley 23.966, para evitar un sacrificio fiscal significativo. Me refiero a aquellos combustibles que se
relacionan en forma directa con el transporte carga y
de pasajeros y con la producción.
En este orden de ideas propongo la exención del gasoil y el diésel oil –ítems i) y j) de la tabla de alícuotas
del artículo 4° del mencionado tributo–, que se expendan para su consumo en bocas de expendio situadas en
las provincias de Catamarca, Jujuy, Tucumán, Santiago
del Estero y Salta.
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Todos sabemos que los fundamentos que expongo
nos remiten a una realidad que es innegable y que
tenemos que tratar de mejorar en el corto plazo. Es
por ello que solicito a mis pares que acompañen este
proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.008/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Elévase a $ 10.000 (pesos diez mil),
o su equivalente en moneda extranjera, el monto establecido en el artículo 1° de la ley 25.345.
Art. 2° – Derógase el artículo 9° de la ley 25.413.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.345, nombrada habitualmente como Ley
Antievasión, fue sancionada en octubre de 2000 (B.O.
17/11/00).
En su versión original establecía limitaciones para
efectuar transacciones en efectivo. Decía:
“Artículo 1°: No surtirán efectos entre partes ni
frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas
de dinero superiores a pesos diez mil ($ 10.000), o su
equivalente en moneda extranjera, efectuados con fecha
posterior a los quince (15) días desde la publicación en
el Boletín Oficial de la reglamentación por parte del
Banco Central de la República Argentina prevista en
el artículo 8° de la presente, que no fueran realizados
mediante:
”1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
”2. Giros o transferencias bancarias.
”3. Cheques o cheques cancelatorios.
”4. Tarjetas de crédito.
”5. Otros procedimientos que expresamente autorice
el Poder Ejecutivo.
”Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 y sus
modificaciones, o aquellos que fueren realizados por
ante un juez nacional o provincial en expedientes que
por ante ellos tramitan.”
Luego disponía en el artículo 2°:
“Los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 1° de la presente ley tampoco
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serán computables como deducciones, créditos fiscales
y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun cuando éstos acreditaren la
veracidad de las operaciones.
”En el caso del párrafo anterior, se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 14 de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.”
El objetivo de la norma era claro, fomentaba la
bancarización de la economía. Si un sujeto efectuaba
transacciones en efectivo por montos superiores a los
$ 10.000 (pesos diez mil), esas operaciones no tendrían
efectos entre partes ni frente a terceros. Además, tampoco serían computables como deducciones, créditos
fiscales y demás efectos tributarios que pudieran corresponder al contribuyente o responsable, aun cuando
estos sujetos pudieran acreditar la veracidad de las
operaciones.
Unos meses después, en marzo de 2001, se sanciona
la ley 25.413 que restringe aún más la posibilidad de
utilizar efectivo. En su artículo 9° reduce a $ 1.000
(pesos mil) el importe establecido en el artículo 1° de
la ley 25.345.
El plexo normativo citado (leyes 25.345 artículos
1° y 2° y su modificatoria ley 25.413 artículo 9°) se ha
mantenido sin variantes hasta nuestros días. Es decir,
por más de 15 años.
Es importante reconocer que las circunstancias políticas y económicas por las que atravesaba nuestro país
en el 2001 eran ciertamente graves y distan mucho del
escenario actual.
Las limitaciones para operar en efectivo, por montos
mayores a los $ 1.000 han traído diversas consecuencias, fundamentalmente en materia tributaria, acarreando perjuicio a los contribuyentes y a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Además, se han
generado situaciones litigiosas que fueron ventiladas
en diferentes estrados judiciales y que llegaron hasta la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Es que la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado por el decreto 649/97, crea un especial tipo
tributario que alcanza a la “salida no documentada”,
cuando en su artículo 37 establece:
“Artículo 37: Cuando una erogación carezca de
documentación y no se pruebe por otros medios que
por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener,
mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además
estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por
ciento (35 %) que se considerará definitivo.”
Entonces, la aplicación de los artículos 1° y 2° de
la ley 25.345 (Ley Antievasión) tiene una grave consecuencia en materia impositiva. Si el sujeto realiza
operaciones en efectivo por montos superiores a los
$ 1.000 no podrá computar el monto erogado como
deducción en el impuesto a las ganancias, ni considerar
el crédito fiscal que pudiera corresponderle. Además,
y aun cuando el contribuyente esté en condiciones de
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acreditar la veracidad de la operación cuestionada,
deberá tributar el impuesto a las ganancias por el
monto total de la transacción a la alícuota máxima
del 35 %. Es decir, deberá tributar por la “salida no
documentada”.
La situación descripta en el párrafo anterior colisiona
con lo establecido en el artículo 34 de la ley 11.683
(de procedimientos tributarios), que permite deducir
créditos fiscales y consumos, sin importar el medio de
pago utilizado, en aquellos casos en los que el contribuyente pueda demostrar la veracidad de la operación
bajo análisis.
En este orden de ideas la CSJN en un caso que se
originó en el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN):
Interbaires S. A. (TF 15.828-I) C/ DGI S.C. I.135,
L.XLV, declaró procedente el recurso extraordinario
interpuesto por la AFIP.
Dice la CSJN que: “Ha interpretado el Tribunal
que una salida de dinero carece de documentación, a
los fines de la aplicación del artículo 37 de la Ley del
Impuesto a las Ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en
que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para
demostrar la causa de la erogación e individualizar –al
tratarse de actos carentes de sinceridad– a su verdadero
beneficiario (Fallos, 326:2987, considerando 18).
También en Red Hotelera Iberoamericana S. A. c/
Dirección General Impositiva, del 26/8/03, la CSJN
expresó : “Que en tales circunstancias resulta aplicable
lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley del Impuesto a
las Ganancias (t. o. en 1986 y sus modificaciones), ya
que debe interpretarse que una salida de dinero carece
de documentación –a los fines de esa norma– tanto
cuando no hay documento alguno referente a ella, como
en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento
carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar –al tratarse de actos carentes de
sinceridad– a su verdadero beneficiario.
Finalmente, en 2004, llega a la CSJN un caso que
dejará definitivamente aclarada la situación.
En esa ocasión se suscitaron los siguientes hechos:
“La AFIP intimó al actor a abonar ciertas sumas de
dinero en concepto del impuesto a las ganancias e IVA,
como consecuencia de impugnar gastos deducidos por
aquél en el primero y créditos fiscales computados
en el segundo. Tales impugnaciones se fundaron el
artículo 2º de la ley conocida como ‘antievasión’. El
Tribunal Fiscal de la Nación revocó las resoluciones
del organismo. Para decidir así consideró que existe
una colisión entre lo dispuesto por la norma referida y
el texto del artículo 34 de la ley 11.683, en tanto éste
permite al contribuyente demostrar la veracidad de las
operaciones realizadas para poder computar a su favor
las deducciones y créditos fiscales, aun cuando los
pagos se hayan realizado en efectivo. La Cámara confirmó lo resuelto. Interpuesto el recurso extraordinario,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la
inconstitucionalidad del artículo 2º de la ley 25.345”.

Reunión 2ª

“1. El artículo 2º de la ley 25.345 es inconstitucional
en cuanto prohíbe el cómputo de operaciones cuyos
pagos hayan sido efectuados por medios distintos de los
mencionados en ese ordenamiento, a efectos de establecer la base imponible de un gravamen, lo que equivale
a establecer una ficción legal que pretende desconocer
o privar de efectos a operaciones relevantes para su
correcta determinación y cuya existencia y veracidad
ha sido fehacientemente comprobada.
”2. El artículo 2º de la ley 25.345 “Antievasión” es
irrazonable, pues prohibir el cómputo de determinadas
erogaciones efectivamente realizadas –que constituyen
gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y
créditos fiscales en el IVA– por motivos estrictamente
formales importa prescindir de la real existencia de
capacidad contributiva, la que tiene que verificarse
en todo gravamen como requisito indispensable de su
validez.”1
Además, la CSJN destacó que las presunciones
(como las que establece la Ley Antievasión) requieren
de un uso “inteligente, concreto y racional” y añadió
que su utilización “debe limitarse a aquellos casos
en que existan circunstancias especialísimas que lo
justifiquen”.2
En definitiva, en la actualidad, la ley cuestionada
sigue vigente. La AFIP deberá practicar el correspondiente ajuste si el importe fue considerado como una
deducción computable o crédito fiscal, aún cuando
los contribuyentes y responsables puedan acreditar
la veracidad de las operaciones. Además, el fisco
deberá aplicar el artículo 37 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias y gravar la operación con el 35 % por
considerarla como una “salida no documentada”.
De lo dicho se desprende que una norma, que no se
actualiza desde hace más de 15 años, fija un límite para
1 CSJN (19/3/2014), “Mera, Miguel Ángel (TF
27.870-I) c. DGI”. Publicado en: La Ley 7/4/2014, 11 PET 24/4/2014, 9 - IMP 2014-5 con nota de César R.
Litvin; Daniela Paula Manesi IMP 2014-5, 68.
2 El considerando 14 de la sentencia dice: “Que en ese
contexto cabe recodar que esta Corte ha establecido que
las presunciones “requieren un uso inteligente, concreto
y racional” y que su utilización debe limitarse “a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas
que lo justifiquen” (conf. “Hermitage”, Fallos, 333:993,
considerando 12. Además, agregó que el legislador -para
declarar la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta en un caso en el que se había demostrado que el contribuyente no había obtenido ganancia
alguna en el período examinado-; no había dado “fundadas razones para impedir la prueba de que, en un caso
concreto, no se ha obtenido la ganancia presumida por
la ley” (considerando 14). Concluyó: “el medio utilizado
por el legislador para la realización del fin que procura,
no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por
lo tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente
inválidas en su aplicación al caso” (considerando 16).
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las operaciones en efectivo que resulta ilógico y que ha
quedado detenido en el tiempo. Esta situación perjudica
a los contribuyentes, al fisco y a la justicia. Se generan
litigios innecesarios, que podrían ser sensiblemente
mitigados si primara la aplicación del principio de la
razonabilidad, conforme lo expresó la CSJN.
Sostengo con énfasis que uno de los flagelos que
debemos combatir es la evasión originada en la economía informal. En ese orden de ideas, es importante
la bancarización de las transacciones para asegurar su
exteriorización. Sin embargo, consideramos que debemos hacer un uso “inteligente, concreto y racional” de
las presunciones.
Es por ello que propongo volver a la redacción original del artículo 1° de la ley 25.345 y elevar a $ 10.000
(pesos diez mil), o su equivalente en moneda extranjera, el monto establecido en el mencionado artículo con
relación al límite para efectuar operaciones en efectivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.009/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque las localidades salteñas de
San Antonio de los Cobres, Chicoana y Seclantás han
sido seleccionadas en la primera convocatoria del Programa Lugares Mágicos, promovido y financiado por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los vecinos de las localidades salteñas de San
Antonio de los Cobres, Chicoana y Seclantás festejan
haber sido seleccionadas para participar en el Programa
Lugares Mágicos, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En el Centro de Convenciones
de Salta tuvo lugar la entrega de los certificados a los
jefes comunales de las tres localidades distinguidas.
El singular atractivo natural y cultural, el estilo de
vida propio arraigado a las tradiciones que se mantiene
en el tiempo, son algunas de las cualidades que llevaron
a la elección de estos municipios.
El Programa Lugares Mágicos se refiere a una convocatoria abierta para pequeñas localidades turísticas,
con el desafío de trabajar en aspectos claves relacionados a un desarrollo turístico moderno, inclusivo,
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innovador y sustentable, el cual se ejecutará en el
marco del Programa de Desarrollo Turístico de Salta
(BID 2.835/OC-AR).
Las localidades salteñas que resultaron seleccionadas, en la primera convocatoria del programa, comienzan a transitar la etapa de implementación para
lograr finalmente el reconocimiento de esa categoría,
proceso que llevará dos años y que prevé una inversión
de 800.000 dólares para cada localidad.
Durante el proceso de implementación se posibilitará a estos tres municipios trabajar en instancias
de capacitación y conformación del comité local,
elaborar propuestas de obras y mejoras y planificar
los proyectos. Además, en ese tiempo deberán implementar programas de calidad, normativas, acciones de
promoción, fomento de emprendimientos, selección de
los proyectos, programas financiables y la ejecución de
las obras proyectadas.
El cumplimiento de estos requisitos será, entre otros,
los que finalmente le otorgarán a cada municipio el
reconocimiento de “lugar mágico”.
La localidad de San Antonio de los Cobres en plena
Puna, dista 198 kilómetros de Salta capital. Su atractivo
turístico diferencial es el viaducto La Polvorilla, tramo
final del reconocido del Tren a las Nubes, que asciende
a los 4.200 metros de altura.
La implementación del referido programa permitirá
invertir en la revalorización y puesta en valor de la
obra del viaducto, enlazándolo con otros atractivos de
particular belleza como las aguas termales de Pompeya
y Mina Concordia, importante patrimonio cultural de
la región.
Chicoana está en el valle de Lerma, a 47 kilómetros
de la ciudad de Salta, sobre la ruta provincial 33. Es
un pueblo ubicado al pie de la Quebrada del Escoipe,
y el “valor mágico” que se le reconoce está vinculado
con la gastronomía, en la que se destaca el tamal, una
comida típica envuelta en la chala del choclo, que es
considerada un atractivo turístico especial. A través
del programa, este municipio invertirá en un proyecto
denominado “Saberes y sabores de Chicoana”, una
propuesta de rescate de los saberes, recetarios, materias
primas, capacitación, investigación, publicación de
obra y desarrollo de la marca.
En tanto, Seclantás, enclavada en el corazón de los
Valles Calchaquíes sobre la ruta 40, a 182 kilómetros
de la ciudad capital, se destaca por la elaboración del
tradicional poncho salteño, famoso en el mundo entero. Prenda tradicional que se teje artesanalmente con
materias primas del lugar. El programa permitirá la
puesta en valor de la producción artesanal del poncho
mediante intervenciones que logren crear un museo
interpretativo al aire libre y el camino de los artesanos.
Por todo lo expuesto, en el entendimiento de que
resulta imprescindible promover los valores ancestrales
y las capacidades propias de los habitantes de cada
municipio en pos de conservar las tradiciones y trasmitirlas a los más jóvenes, para que permanezca en su
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pueblo natal y tengan acceso a más y mejores fuentes
de trabajo, es que pido a mis pares que acompañen este
proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.010/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Festival de Aves
Playeras Migratorias que se celebra alrededor del feriado del 24 de marzo de cada año en la Bahía de San
Antonio-Las Grutas, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En marzo arriban a la Bahía de San Antonio aves playeras migratorias en busca de tranquilidad y alimento.
Las aves se dirigen al Ártico donde se reproducirán,
iniciando un nuevo ciclo en sus vidas de ciudadanas
hemisféricas. En esta ocasión, numerosos investigadores, especialistas en conservación y funcionarios
ambientales, visitan la bahía y trabajan para mejorar
la situación de las poblaciones de las aves playeras a
escala continental.
Desde 2010 la Fundación Inalafquen ha venido realizando en el mes de marzo el Festival de Aves Playeras
Migratorias para celebrar la presencia de estas aves en
el área natural protegida y por la necesidad de trabajar
en el compromiso de residentes y visitantes para su
conservación.
Desde el año 2011, el festival se enmarca en el cumplimiento del artículo 4º de la ley 4.644, sancionado por
la Legislatura de Río Negro, que declara y establece
la realización de la Semana de las Aves durante el mes
de marzo de cada año, en concordancia con el pico de
arribo de las aves migratorias en los sitios de Río Negro
categorizados como de importancia internacional por
la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.
En la quinta edición, las actividades se desarrollaron durante el fin de semana del 22 y 23 de marzo de
2014 y se centralizaron en la plaza Luis Piedrabuena
de Las Grutas.
Durante el evento, se realizaron diversos talleres de
plástica y literatura para adultos y niños, una kermesse
de juegos temáticos y recreativos más espectáculos
musicales totalmente gratis. Una de las actividades
más importantes de esta edición fue el concurso internacional de ilustración “Vuelos que inspiran, cielos
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que conectan” con un viaje a la Antártida como premio
para su ganador.
Cabe señalar que la celebración de la Semana de las
Aves incluye todos los años actividades vinculadas a
la educación por la conservación. Como coronación
de esas actividades educativas, desde el año 2013 el
festival dedica dos días para celebrar con actividades
al aire libre en un evento para toda la comunidad.
La VI Edición del Festival de Aves Playeras se
realizó en la Casa de la Cultura de Las Grutas el 21 y
22 de marzo de 2015. Incluyó la muestra de infografías educativas sobre las aves playeras y el entorno,
dos muestras tituladas: “Bandadas e ideas”, muestra
colectiva de aves playeras intervenidas, y la segunda
fue una muestra de ilustraciones, denominada “Cielos
que inspiran, cielos que conectan”. También incluyó un
taller de Introducción a la Ilustración Científica, dictado
por Manuel Sosa, ilustrador científico, quien abordó el
tema del dibujo como instrumento para la observación
de aves, en su entorno y técnicas del dibujo en campo.
Por su parte, los chicos de 6 a 11 años tuvieron su taller
de pintura sobre piedras.
Con juegos temáticos se aprende todo sobre las aves
playeras, especies, rutas migratorias, alimentación,
plumaje y anillado. Las actividades de cada jornada del
festival de aves culminan con un espectáculo musical,
con grupos locales y regionales.
El arte también es un exponente del festival, con la
realización de un taller de esculturas de aves, construidas en alambre y tela, las exposiciones fotográficas
y una kermesse temática, para conocer detalles de la
vida de las aves.
El VI Festival de Aves Playeras fue organizado por el
municipio de San Antonio Oeste y la Fundación Inalfquen, con la colaboración del Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte y el gobierno de Río Negro.
En el área natural protegida Bahía de San Antonio, a
tres kilómetros de Las Grutas, está Vuelo Latitud 40. Es
un espacio para la interpretación de la naturaleza, inspirado en las aves playeras. El centro de interpretación
fue creado por la Fundación Inalafquen y tiene apoyo
de la Fundación Azara. Su misión es acercar a niños
y adultos a realizar actividades interpretativas sobre la
reserva Bahía San Antonio, con su máximo exponente
en las aves migratorias, poniendo en valor la cultura
propia del lugar, para crear una actitud apreciativa y
comprometida con la conservación.
La Reserva Natural Bahía de San Antonio es un área
protegida que va desde la Baliza San Matías hacia el
oeste hasta el paraje El Sótano incluyendo la totalidad
de la Bahía de San Antonio y abarca el espacio comprendido entre la línea de más baja de marea hasta 50
metros por encima de la mayor pleamar (ley 2.670/93,
artículo 3º). Sus objetivos son proteger y conservar los
ambientes de que dependen las localidades reproducti-
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vas, de descanso y alimentación de diversas aves, tanto
residentes como migratorias.1
Hay más de 40 especies de aves playeras migratorias, que van de un hemisferio a otro, hacen sus nidos
en el Ártico y luego migran hacia el sur en busca de
estaciones más cálidas y alimento. Algunas, como el
playero rojizo, llegan hasta Tierra del Fuego, recorriendo 32.000 km de ida y vuelta.
Esas aves dependen de una cadena de humedales
altamente productivos para completar la migración
anual, lo que significa que si algunos de estos sitios
de la cadena desaparecen, gran parte de la población
de una especie corre peligro de extinguirse. También
dependen de estos humedales las especies residentes
que se alimentan, descansan y nidifican en el sitio de
playa, lo que provoca que en determinados meses el
lugar donde está emplazado Vuelo Latitud 40 sea una
de las playas elegidas por las aves para tal fin, provocando una alta sensibilidad.
Estas características hacen que sea uno de los sitios
críticos con necesidades de conservación. En este contexto, el centro de interpretación cumple la función de
barrera de contención y sitio de amortiguación para este
sitio fundamental de asentamiento de aves playeras.
En el recorrido por la muestra sobre las aves playeras
migratorias del centro, los visitantes pueden descubrir
una gran relación entre el vuelo de los playeros rojizos y el vuelo de Saint Exúpery, ya que durante sus
migraciones realizan una gran hazaña desde el ártico
canadiense hasta Tierra del Fuego, recorriendo 16.000
km de ida y otro tanto de vuelta. Dependen de tan sólo
cuatro a seis paradas para su alimentación y descanso,
llegando a volar hasta 8 días sin parar, enfrentando condiciones meteorológicas muy hostiles, utilizando en sus
vuelos como guías: las estrellas, el sol y las montañas.
Este año 2016 la Fundación Inalafquen celebró el
XXIII aniversario de la declaración oficial como área
natural protegida para la Bahía de San Antonio, que
es uno de los sitios más importantes en el itinerario de
las aves playeras.
Desde hace varios años los especialistas vienen
observando que el arribo de las grandes bandadas de
playeros cada vez se demoran más, y eso tiene que
ver con el cambio climático, por eso actividades de
sensibilización como el Festival de Aves Playeras Migratorias de Bahía de San Antonio, son fundamentales
para generar la toma de conciencia necesaria que nos
permita revertir el daño ambiental.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1 http://www.ambiente.rionegro.gov.ar/index.php?
contID=10775

(S.-5.011/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a informar por
escrito sobre las acciones que se llevaron a cabo para
desarrollar “estándares alimentarios para garantizar
que los comedores escolares y los planes alimentarios
nacionales velen por los aspectos nutricionales de la
población atendida, poniendo especial énfasis en la
corrección de las deficiencias o excesos de nutrientes,
atendiendo las particularidades de la cultura alimentaria
local”, según lo establece el artículo 8° de la ley 26.396.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2008, este Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.396, de trastornos alimentarios, por
la cual se declaró “de interés nacional la prevención y
control de los trastornos alimentarios, que comprenderá
la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar
su propagación” (artículo 1°).
Esta norma estableció distintas medidas muy relevantes. A través del artículo 8°, se encomendó al
Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio
de Desarrollo Social, a desarrollar “estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y los
planes alimentarios nacionales velen por los aspectos
nutricionales de la población atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de las deficiencias o
excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades
de la cultura alimentaria local”.
Esta iniciativa se propone indagar sobre el cumplimiento de lo establecido en dicho artículo. Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.012/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a informar por
escrito sobre las acciones que se llevaron a cabo para
garantizar que “los quioscos y demás establecimientos
de expendio de alimentos dentro de los establecimientos escolares deberán ofrecer productos que integren
una alimentación saludable y variada, debiendo estar
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los mismos debidamente exhibidos”, según lo establece
el artículo 9° de la ley 26.396.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2008, este Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.396, de trastornos alimentarios, por
la cual se declaró “de interés nacional la prevención y
control de los trastornos alimentarios, que comprenderá
la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar
su propagación” (artículo 1°).
Esta norma estableció distintas medidas muy relevantes. En su artículo 9°, se estableció que “los quioscos y
demás establecimientos de expendio de alimentos dentro
de los establecimientos escolares deberán ofrecer productos que integren una alimentación saludable y variada, debiendo estar los mismos debidamente exhibidos”.
Esta iniciativa se propone indagar sobre el cumplimiento de lo establecido en dicho artículo. Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.013/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a informar por
escrito sobre las medidas que se han tomado “a fin de
que los anuncios publicitarios, y que los diseñadores de
moda, no utilicen la extrema delgadez como símbolo
de salud y/o belleza, y ofrezcan una imagen más plural
de los jóvenes, en particular de las mujeres”, según lo
establece el artículo 10° de la ley 26.396.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2008, este Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.396, de trastornos alimentarios, por
la cual se declaró “de interés nacional la prevención y
control de los trastornos alimentarios, que comprenderá
la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar
su propagación” (artículo 1°).
Esta norma estableció distintas medidas muy relevantes. En el artículo 10, se dispuso que “la autoridad
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de aplicación deberá tomar medidas a fin de que los
anuncios publicitarios, y que los diseñadores de moda,
no utilicen la extrema delgadez como símbolo de salud
y/o belleza, y ofrezcan una imagen más plural de los
jóvenes, en particular de las mujeres”.
Esta iniciativa se propone indagar sobre el cumplimiento de lo establecido en dicho artículo. Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-5.014/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a informar por escrito sobre las medidas que se han tomado para garantizar
la “prohibición de la publicación o difusión en medios de
comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no
conlleven el aval de un médico y/o licenciado en nutrición”, según lo establece el artículo 12 de la ley 26.396.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2008, este Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.396, de trastornos alimentarios, por
la cual se declaró “de interés nacional la prevención y
control de los trastornos alimentarios, que comprenderá
la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar
su propagación” (artículo 1°).
Esta norma estableció distintas medidas muy relevantes. En el 12, se prohibió “la publicación o difusión
en medios de comunicación de dietas o métodos para
adelgazar que no conlleven el aval de un médico y/o
licenciado en nutrición”.
Esta iniciativa se propone indagar sobre el cumplimiento de lo establecido en dicho artículo. Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-5.015/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a informar por
escrito sobre las medidas que se han tomado para
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asegurar que “los anuncios publicitarios en medios
masivos de comunicación de productos para bajar de
peso deberán dirigirse, exclusivamente a mayores de
veintiún (21) años de edad, debiendo ser protagonizados también por personas mayores de edad”, según lo
establece el artículo 14 de la ley 26.396.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2008, este Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.396, de trastornos alimentarios, por
la cual se declaró “de interés nacional la prevención y
control de los trastornos alimentarios, que comprenderá
la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar
su propagación” (artículo 1°).
Esta norma estableció distintas medidas muy relevantes. En el artículo 14 se resolvió que “los anuncios
publicitarios en medios masivos de comunicación de
productos para bajar de peso deberán dirigirse, exclusivamente a mayores de veintiún (21) años de edad,
debiendo ser protagonizados también por personas
mayores de edad”.
Esta iniciativa se propone indagar sobre el cumplimiento de lo establecido en dicho artículo. Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-5.016/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a informar por
escrito sobre las medidas que se han tomado para
reglamentar el artículo 17 de la ley 26.396, que sostiene que “los proveedores de bienes o servicios con
destino al público en general no podrán negarse, ante
el requerimiento de una persona obesa, a proporcionar
el bien o servicio solicitado, en las condiciones que al
respecto establezca el Poder Ejecutivo. Tal negativa
será considerada acto discriminatorio en los términos
de la ley 23.592”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2008, este Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.396, de trastornos alimentarios, por

la cual se declaró “de interés nacional la prevención y
control de los trastornos alimentarios, que comprenderá
la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar
su propagación” (artículo 1°).
Esta norma estableció distintas medidas muy relevantes. En el artículo 17 se estableció que “los proveedores de bienes o servicios con destino al público en
general no podrán negarse, ante el requerimiento de
una persona obesa, a proporcionar el bien o servicio
solicitado, en las condiciones que al respecto establezca
el Poder Ejecutivo. Tal negativa será considerada acto
discriminatorio en los términos de la ley 23.592.”
Esta iniciativa se propone indagar sobre el cumplimiento de lo establecido en dicho artículo. Por ello,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-5.017/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La autoridad de aplicación deberá
formular programas de prevención y abandono del
consumo de productos que contengan grasas trans,
destinados a implementarse en los establecimientos
educativos, centros de salud, lugares de trabajo, entidades deportivas y todo otro tipo de organización que
exprese su voluntad de participar en acciones contra
los trastornos alimentarios.
Art. 2° – La autoridad de aplicación promoverá la
realización de campañas de información, en establecimientos educacionales, acerca de los riesgos que implica el consumo de productos que contengan grasas trans.
Art. 3° – La autoridad de aplicación promoverá la
información y educación de las nuevas generaciones,
con el fin de prevenir y evitar la iniciación en el consumo de productos que contengan grasas trans.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
publicada.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mayo de 2004, durante la LVII Asamblea Mundial de la Salud, la OMS recomendó –en el marco de
la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario,
Actividad Física y Salud– eliminar las grasas trans
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de los alimentos procesados destinados al consumo
humano. De esta manera, reconociendo el alto impacto
que suponen las enfermedades crónicas, y en el marco
de la estrategia regional y el plan de acción para un
enfoque integrado sobre la prevención y el control de
las enfermedades crónicas no transmisibles, la OPS/
OMS ha decidido implementar medidas tendientes a
la eliminación paulatina de las grasas trans.
En el año 2007, por medio de la Unidad de Enfermedades no Transmisibles, la OPS convocó a la formación
de un Grupo de Trabajo llamado “Las Américas Libres
de Grasas Trans” (TFFA, por sus siglas en inglés).
Entre las tareas encomendadas al grupo, se solicitó
evaluar el impacto de las grasas trans sobre la nutrición
y la salud, y debatir los procedimientos prácticos para
eliminarlas paulatinamente de los alimentos. Para ello,
resultó necesario considerar las medidas regulatorias,
las acciones voluntarias y la factibilidad de recomendar
grasas alternativas menos perjudiciales. Los integrantes
del TFFA de los diferentes países –entre ellos la Argentina– se han comprometido a promover una diversidad
de acciones tendientes a eliminar las grasas trans de
producción industrial.
En 2008, este Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 26.396, de trastornos alimentarios, en cuyo
artículo 20 se afirmaba: “El Poder Ejecutivo dispondrá
las medidas necesarias a fin de que los envases en que
se comercialicen productos comestibles destinados al
consumo humano que tengan entre sus insumos grasas
‘trans’ lleven en letra y lugar suficientemente visibles
la leyenda: ‘El consumo de grasa ‘trans’ es perjudicial
para la salud’”. Este artículo fue posteriormente vetado
por el decreto de promulgación 1.395/2008, argumentando que tal medida debía ser resuelta en conjunto
por el Mercosur.
En 2010, las secretarías de Políticas, Regulación e
Institutos y de Agricultura, Ganadería y Pesca firmaron la resolución conjunta 137/2010 y 941/2010, incorporando un artículo 155 tris al Código Alimentario
Argentino, con la siguiente redacción: “Artículo 155
tris: El contenido de ácidos grasos trans de producción
industrial en los alimentos no debe ser mayor a: 2 %
del total de grasas en aceites vegetales y margarinas
destinadas al consumo directo y 5 % del total de
grasas en el resto de los alimentos. Estos límites no
se aplican a las grasas provenientes de rumiantes,
incluyendo la grasa láctea.” En los fundamentos de
esta resolución conjunta se sostiene: “Que durante
la última década se ha acumulado amplia evidencia
científica significativa que vincula el consumo de
ácidos grasos trans (AGT) de origen industrial con
alteraciones del metabolismo de lípidos en la sangre,
inflamación vascular y desarrollo de enfermedades
cardio y cerebrovasculares. Que los AGT están presentes, principalmente, en aceites de fritura, margarinas y grasas industriales (shortenings) utilizadas en la
elaboración de productos de repostería, panificación,
snacks, productos de copetín, entre otros. Que las
recomendaciones de organismos internacionales, tales
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como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud; instan a sustituir/
eliminar el uso de AGT de producción industrial en
los productos alimenticios. Que las enfermedades
cardiovasculares son una de las principales causas de
carga de enfermedad y muerte a nivel mundial. Que
el reporte técnico presentado por la Organización
Mundial de la Salud en el año 2003, referido a “Dieta,
nutrición y prevención de enfermedades Crónicas”,
establece que más allá del tratamiento médico apropiado para aquellos individuos ya afectados, el enfoque de la salud pública hacia la prevención primaria es
considerado el curso de acción más favorable desde la
relación costo/beneficio, alcanzable y sostenible para
poder luchar contra la epidemia mundial de enfermedades crónicas (no transmisibles). Que en la Argentina
las enfermedades del sistema circulatorio se presentan
como la primera causa de muerte, correspondiendo
al 34 % del total de defunciones con causa definida
registrada en el año 2003 y de esas dolencias, el 73 %
se debe a enfermedades cardiovasculares (isquemias
cardíacas, hipertensivas, insuficiencia cardíaca,
ateroesclerosis y otras enfermedades del corazón),
resultando en el año 2006 la tasa bruta de mortalidad
por enfermedades cardiovasculares en todo el país de
229,72 (por 100.000 hab.), y los años potenciales de
vida perdidos (APVP) por causas cardíacas de 81,69
(cada 10.000 hab.). Que la alimentación es uno de
los principales determinantes posibles de modificar
dentro de las enfermedades crónicas y, al respecto,
existe suficiente evidencia científica para sostener
que las alteraciones en la dieta tienen fuertes efectos
positivos y negativos en la salud, a lo largo de la vida.
Que la eliminación de los AGT de los alimentos es
una manera económica de proteger la salud y prevenir las enfermedades cardiovasculares y, además, se
trata de un procedimiento factible desde el punto de
vista industrial. Que se han tomado como referencia
antecedentes internacionales tales como el caso de
Dinamarca, que en 2006 limitó las grasas trans al 2 %
del contenido total de grasas en todos los alimentos
que circulan en el mercado, incluidos los alimentos
importados y los destinados a restaurantes y con esa
medida eliminó de hecho los AGT industriales de todos los alimentos. Que Canadá, en 2005, fue el primer
país en exigir información sobre el contenido de AGT
en las etiquetas nutricionales; y en 2006 conformó un
grupo de trabajo con el fin de promulgar la reducción
del consumo de ácidos grasos trans al “mínimo nivel
posible” y recomendó que las grasas trans no debían
superar el 2 % del contenido graso total en los aceites
vegetales y las margarinas untables, el cual debía ser
inferior a 5 % en los otros alimentos”.
Considerando los argumentos del decreto .395/2008,
entendemos necesario avanzar con programas de
prevención y abandono del consumo de productos
que contengan grasas trans, así como también con
campañas de información en distintos establecimientos
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como los educativos. Por ello, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-5.018/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La autoridad de aplicación deberá
formular programas de promoción del consumo diario
de frutas y verduras, destinados a implementarse en los
establecimientos educativos, centros de salud, lugares
de trabajo, entidades deportivas y todo otro tipo de
organización que exprese su voluntad de participar en
acciones contra los trastornos alimentarios.
Art. 2° – La autoridad de aplicación promoverá la
realización de campañas de información, en establecimientos educacionales, acerca de los beneficios del
consumo diario de frutas y verduras.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
publicada.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2008, este Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.396, de trastornos alimentarios,
en cuyo artículo 11 se afirmaba: “La publicidad y/o
promoción, a través de cualquier medio de difusión,
de alimentos con elevado contenido calórico y pobres
en nutrientes esenciales, deberá contener la leyenda:
‘El consumo excesivo es perjudicial para la salud’”.
Este artículo fue posteriormente vetado por el decreto
de promulgación 1.395/2008, argumentando que “la
clasificación de ‘nutrientes esenciales’ no es clara y no
tiene un sustento científico. Que resulta difícil encontrar ejemplos de un alimento que por sí solo cumpla
con los requisitos de elevado contenido calórico y
pobre en nutrientes esenciales. No existe un valor o un
umbral que clasifique a un alimento como de “elevado o bajo valor energético, cada alimento aporta una
cierta cantidad de calorías por porción, y de acuerdo a
las necesidades diarias de energía se pueden consumir
más o menos porciones de ese alimento. Que, desde
un punto de vista estrictamente normativo, el Código
Alimentario Argentino (CAA) expresa en su artículo
221: “En la publicidad que se realice por cualquier
medio deberá respetarse la definición, composición y
denominación del producto establecido por el presente

Código. Que, al rotular a determinados alimentos con la
frase El consumo excesivo es perjudicial para la salud,
se estarían modificando las normativas Mercosur en
materia de rotulado de alimentos (resoluciones GMC
26/03, 44/03, 46/03, 47/03)”.
La Organización Mundial de Salud sostiene que una
alimentación sana, equilibrada y variada depende de las
necesidades de cada persona (por ejemplo, de su edad,
sexo, hábitos de vida, ejercicio físico), el contexto
cultural, los alimentos disponibles localmente y los hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos
de la alimentación saludable son siempre los mismos:
“Comer al menos cinco piezas o porciones (o 400 g) de
frutas y verduras al día reduce el riesgo de desarrollar
enfermedades no transmisibles y ayuda a garantizar
una ingesta diaria suficiente de fibra dietética. Con el
fin de mejorar el consumo de frutas y verduras se puede
incluir verduras en todas las comidas; comer frutas
frescas y verduras crudas como aperitivos; comer frutas
y verduras frescas de temporada; comer una selección
variada de frutas y verduras”.1
A partir de la II Encuesta Nacional de Factores
de Riesgo (ENFR) se pudo conocer que el consumo
diario de frutas y verduras en nuestro país es muy bajo
en relación a lo recomendado por la OMS. Sólo el
35,7 % de la población come diariamente frutas, sólo
el 37,6 % de la población come diariamente verduras.
Consume 5 porciones diarias de frutas y verduras sólo
el 4,8 % de la población. El promedio de porciones
diarias consumida por habitante en la Argentina es de
1,9 porciones.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-5.019/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 21 a la ley
26.396, con la siguiente redacción:
Artículo 21: El incumplimiento a lo establecido
en los artículos 9° y 17 de la presente ley será
sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multa desde pesos mil ($ 1.000) a pesos
cincuenta mil ($ 50.000);
1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es/
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c) Suspensión del establecimiento por el
término de hasta un (1) año;
d) Clausura del establecimiento de uno (1) a
cinco (5) años.
El incumplimiento a lo establecido en los artículos 12 y 14 de la presente ley será considerado falta
grave en los términos de la ley 26.522.
El incumplimiento a lo establecido en el artículo
15 de la presente ley será sancionado de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 26.588.
Estas sanciones serán reguladas en forma
gradual y acumulativa teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad
de la infracción, los antecedentes del infractor y
el perjuicio causado, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles y penales,
a que hubiere lugar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente
En 2008, este Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 26.396, de trastornos alimentarios, por
la cual se declaró “de interés nacional la prevención y
control de los trastornos alimentarios, que comprenderá
la investigación de sus agentes causales, el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus
patologías derivadas, y las medidas tendientes a evitar
su propagación” (artículo 1°).
Esta norma estableció distintas medidas muy relevantes. A través del artículo 8°, se encomendó al
Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio
de Desarrollo Social, a desarrollar “estándares alimentarios para garantizar que los comedores escolares y los
planes alimentarios nacionales velen por los aspectos
nutricionales de la población atendida, poniendo especial énfasis en la corrección de las deficiencias o
excesos de nutrientes, atendiendo las particularidades
de la cultura alimentaria local”. En su artículo 9°, se
estableció que “los quioscos y demás establecimientos
de expendio de alimentos dentro de los establecimientos escolares deberán ofrecer productos que integren
una alimentación saludable y variada, debiendo estar
los mismos debidamente exhibidos”.
En el artículo 10, se dispuso que “la autoridad de
aplicación deberá tomar medidas a fin de que los anuncios publicitarios, y que los diseñadores de moda, no
utilicen la extrema delgadez como símbolo de salud y/o
belleza, y ofrezcan una imagen más plural de los jóvenes, en particular de las mujeres”. En el 12, se prohibió
“la publicación o difusión en medios de comunicación
de dietas o métodos para adelgazar que no conlleven el
aval de un médico y/o licenciado en nutrición”.
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En el artículo 14 se resolvió que “los anuncios
publicitarios en medios masivos de comunicación de
productos para bajar de peso deberán dirigirse exclusivamente a mayores de veintiún (21) años de edad,
debiendo ser protagonizados también por personas
mayores de edad”.
En su artículo 15 se incorporaron “en el Programa
Médico Obligatorio, la cobertura del tratamiento integral de los trastornos alimentarios según las especificaciones que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación”.
Esta cobertura “que deberán brindar todas las obras
sociales y asociaciones de obras sociales del sistema
nacional incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del
fondo de redistribución de la ley 23.661, las demás
obras sociales y organismos que hagan sus veces creadas o regidas por leyes nacionales, y las empresas o
entidades que presten servicios de medicina prepaga,
conforme a lo establecido en la ley 24.754, incluirá
los tratamientos médicos necesarios, incluyendo los
nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas las prácticas médicas necesarias
para una atención multidisciplinaria e integral de las
enfermedades” (artículo 16).
En el artículo 17 se estableció que “los proveedores
de bienes o servicios con destino al público en general,
no podrán negarse, ante el requerimiento de una persona obesa, a proporcionar el bien o servicio solicitado,
en las condiciones que al respecto establezca el Poder
Ejecutivo. Tal negativa será considerada acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592”.
Por último, el artículo 21 facultó “al Poder Ejecutivo
a dictar las disposiciones de carácter sancionatorio
ante el incumplimiento de la presente ley, teniendo
en cuenta la gravedad de la falta y la reiteración de la
misma”. Este artículo fue posteriormente vetado por el
decreto de promulgación 1.395/2008, en sintonía con
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que limita la delegación de facultades del Congreso, sobre todo en materia punitiva. De esta manera,
esta norma estableció importantes avances pero sin establecer sanciones concretas por los incumplimientos.
Esta iniciativa pretende dar respuesta a esta cuestión.
Por todo lo expuesto, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-5.020/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, realice las gestiones
necesarias a fin de incluir en el Plan Belgrano la cons-
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trucción de playones deportivos en las localidades de
Cobres y Cerro Negro, ambas pertenecientes al departamento de La Poma.

(UDAI), en la localidad cabecera del municipio de San
Antonio de los Cobres, departamento de Los Andes de
la provincia de Salta.

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Señora presidente:
Motivan el presente proyecto las declaraciones 559
y 560 del 3 de noviembre de 2016 de la Cámara de
Senadores de la Provincia de Salta, en las que se señala
“Que vería con agrado que los legisladores nacionales
por Salta […] realicen las gestiones pertinentes a fin
de incluir en el Plan Belgrano, la construcción de un
playón deportivo” en las localidades de Cerro Negro
y Cobres, respectivamente, del departamento de La
Poma, provincia de Salta.
La localidad de Cobres se encuentra a casi 3.400
metros sobre el nivel del mar, en la Puna salteña. Se
accede por la ruta nacional número 40 y luego por la
ruta provincial 38. No son mucho más de 100 los pobladores de Cobres, y no son muchos los servicios que
poseen. La electricidad permanente y el agua potable,
más que recursos, son lujos.
Cerro Negro, por su parte, también un paraje muy
pequeño del departamento de La Poma, cuenta con 34
familias. A principios de 2015 llegó la electricidad al
pueblo y se hacían las tramitaciones para que llegara a
las casas. En 2016, la Secretaría de Recursos Hídricos,
financiada por la Subsecretaría de Agricultura Familiar
de la Nación, puso en funcionamiento un pozo que
proveerá de agua potable a la comunidad y a más de 60
alumnos de nivel primario y secundario de la Escuela
Nº 4.698.
Las declaraciones de la Cámara de Senadores mencionadas solicitan la construcción de sendos playones
deportivos en estas pequeñas comunidades, lo que permitirá la realización de actividades a los alumnos de las
escuelas y la realización de actividades comunitarias.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-5.021/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos correspondientes arbitre los
medios necesarios para concretar la instalación de una
delegación de ANSES, Unidad de Atención Integral

La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) es un organismo descentralizado que desarrolla sus funciones en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Creado en el año 1991 por medio del decreto 2.741,
tiene a su cargo la administración de las prestaciones
y los servicios nacionales de la seguridad social en la
República Argentina y una de sus misiones es ejecutar
las políticas adoptadas por el Estado nacional en materia de seguridad social, asegurando que la población
beneficiaria de las mismas obtenga prestaciones y los
servicios regulados por las normas vigentes.
Entre sus tareas, la ANSES tiene a su cargo el
otorgamiento y pago de las jubilaciones y pensiones; el pago de las asignaciones familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y
pensionados; gestión y liquidación de la prestación
por desempleo; gestión y liquidación de las asignaciones para la protección social universal por hijo y
embarazo, entre otros; gestión de los programas tendientes a cubrir necesidades detectadas, ampliando
la cobertura previsional de los ciudadanos.
La asignación universal por hijo (UVHI) consiste
en una prestación monetaria no retributiva, de carácter
mensual que se abonará a uno sólo de los padres (se da
preferencia a la madre), tutor, curador o pariente por
consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor
de dieciocho (18) años que se encuentre a su cargo o
sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado
en ambos casos, siempre que no estuviere empleado,
emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones
previstas en la ley 24.714, modificatorias y complementarias.
Esta prestación se abona por cada menor acreditado
por el grupo familiar hasta un máximo acumulable al
importe equivalente a cinco (5) menores y la prestación
ascenderá a la mayor suma fijada en los incisos a) o
b), según corresponda, del artículo 18 de la ley 24.714.
Por el decreto 446 de fecha 18/4/2011 se ha creado la
asignación por embarazo para protección social, la cual
entra en vigencia el 1/5/2011. Esta asignación consiste
en prestación monetaria no retributiva mensual que
se abona a la mujer embarazada desde la decimosegunda (12) semana de gestación hasta el nacimiento o
interrupción del embarazo, siempre que no exceda las
seis (6) mensualidades.
Para otorgar los beneficios mencionados, la ANSES
debió dotar operativamente de terminales de autoconsulta electrónicas a las delegaciones en todo el país,
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complementando así la atención personalizada del organismo al público en general. Las terminales cuentan
con tecnología de última generación.
Algunos de los trámites que pueden realizarse desde
las terminales se pueden citar:
–Asignación universal por hijo;
–Constancia de CUIL;
–Consulta de obra social-CODEM;
–Consulta de turnos;
–Seguimiento del estado del expediente;
–Estado de trámite (nacimiento, matrimonio y
adopción);
–Código de haberes y descuentos;
–Jubilación automática para autónomos.
Estos equipos se instalan en organismos gubernamentales y no gubernamentales, previo análisis del
entorno y de las condiciones geográficas y socioeconómicas de cada lugar.
La demanda de la comunidad para la instalación
de una delegación de la ANSES en San Antonio de
los Cobres resulta necesaria por su amplio impacto y
beneficio social, en orden a mejorar la calidad de vida
de todos los habitantes de la zona.
Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto en orden
a garantizar el acceso a las distintas prestaciones que
hacen a la seguridad social conforme lo establece nuestra Constitución Nacional a través de los artículos 14
bis –in fine– y 75, inciso 23.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-5.022/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde información en relación a los recientes despidos
ocurridos en el Ministerio de Educación de la Nación,
y en particular solicito se informe sobre:
1. Razones por las cuales se decidió prescindir de
dichos trabajadores.
2. Cantidad de personal cesanteado.
3. Áreas en las cuales se dieron los despidos.
4. Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevaban a cabo los trabajadores que se encuentran a
la fecha despedidos.
En el mismo sentido, brinde información sobre el
accionar de la Policía Federal Argentina en los sucesos
ocurridos en la sede de dicho ministerio el día 2 de
enero del corriente, donde un grupo de docentes y trabajadores de la educación se concentraban en reclamo
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de los distractos ocurridos en dicha cartera, así como
también informe cuál fue el procedimiento seguido por
los efectivos policiales que se encontraban en el lugar
de los hechos.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado jueves 29 de diciembre se conoció la decisión del ministro de Educación de la Nación, licenciado
Esteban Bullrich, de no renovar contratos a cientos de
trabajadores de esa cartera. Además de los cuatrocientos confirmados, peligran otros dos mil seiscientos
puestos ante el cierre del Programa “Nuestra escuela”,
por el cambio de régimen de 13 postitulos que dispuso
el ministro en diversas resoluciones.
Los cuatrocientos despedidos son trabajadores de
áreas como el Instituto Nacional de Formación Docente
(INFOD), la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas (DNPS), el Programa “Coros y orquestas”, la
Biblioteca Nacional de Maestros y el área de gestión
educativa. También se ve afectado el Programa Centro
de Actividades Juveniles (CAJ), la Secretaría de Políticas Universitarias, la Dirección de Jóvenes y Adultos
y el área de Recursos Humanos.
Varios de los que fueron cesanteados denuncian
informalidad a la hora de notificársele su situación,
si bien algunos han recibido telegramas, muchos de
ellos denuncian que se enteraron de la decisión por
medio de llamados telefónicos o simples correos electrónicos. Esta desprolijidad se manifiesta también en
las declaraciones del ministro Bullrich cuando admite
que “se corrigieron 100 casos”, ya que se trataba de
trabajadoras con licencia por maternidad y personas
con discapacidad.
El 29 de diciembre, los trabajadores afectados
realizan una protesta que comenzó con una asamblea
en la sede del Palacio Pizzurno, la cual contó con una
asistencia masiva. Ese mismo día se logró un acuerdo
con las autoridades, con lo cual la medida de fuerza fue
levantada y se coordinó nueva reunión para el lunes 2
de enero.
En reclamo por los puestos de trabajo perdidos y
las cientos de familia que se quedarán sin sustento, los
docentes comenzaron a llegar a la sede del Ministerio
el día lunes, donde se encontraron con un gran cordón
policial y el edificio vallado, lo cual les impedía el
ingreso.
Imágenes del forcejeo por parte de las fuerzas de
seguridad hacia los trabajadores que intentaban ingresar circularon por las redes sociales, quienes además
de encontrarse fuera del edificio, formaban un cordón
policial en el hall del edificio. Desde ATE denunciaron que además de agredir trabajadores, su secretario
general debió ser atendido en la guardia de la sede del
Ministerio.
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Este tipo de violencia por parte de efectivos policiales no puede admitirse en modo alguno y no hace más
que sumar a la angustiante situación en la que ya se
encuentran quienes han perdido sus puestos de trabajo.
Estamos ante una nueva y reiterada situación de despidos masivos en ámbitos del Poder Ejecutivo nacional,
sumados a los que hemos visto y también reclamado
a lo largo del año 2016. Expresamos nuestra enorme
preocupación y hacemos un llamado al cese urgente
de despidos y a la inmediata reincorporación de los
trabajadores afectados.
También apelamos al correcto accionar de las fuerzas
de seguridad y a que se nos informe sobre las instrucciones que habilitan estas situaciones.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.023/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes sobre la fiesta electrónica llevada a cabo el
pasado 31 de diciembre de 2016 en el local denominado Punta Stage, en la localidad santafesina de Arroyo
Seco, en la cual una joven oriunda de Rosario falleció
y otros jóvenes debieron ser atendidos por personal
médico al presentar una supuesta intoxicación por
consumo de estupefacientes.
En particular solicito se informe sobre:
1. Si se han modificado las políticas de control en
este tipo de eventos luego la tragedia sucedida en la
fiesta Time Warp de Costa Salguero.
2. Cuál es la política llevada a cabo para evitar sucesos como éste.
3. Si existe algún estudio oficial sobre drogas sintéticas o de diseño en circulación en el territorio y las
medidas que se están tomando al respecto.
4. Si desde el área pertinente se están tomando
recaudos a fin de generar campañas masivas para prevenir consumos problemáticos, en especial de drogas
sintéticas.
5. Si se prevé trabajar en coordinación con las jurisdicciones provinciales y locales a fin de regular y
fiscalizar la realización de eventos de similares características a las fiestas electrónicas.
6. Si el operativo conjunto entre el Ministerio de
Seguridad de la Nación y el gobierno de Santa Fe prevé
acciones de prevención y control sobre fiestas o eventos
masivos de música.
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7. Cuáles son los mecanismos de articulación con la
Justicia federal en materia de causas por estupefacientes, en especial las drogas sintéticas. Cantidad de operativos y resultados de incautación de drogas sintéticas
en el marco del operativo conjunto en dicha provincia.
8. Si existe y cuál sería, en caso afirmativo, la participación concreta de las fuerzas federales en eventos
masivos musicales que involucran a jóvenes en la
provincia de Santa Fe.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 31 de diciembre se llevó a cabo, en la ciudad de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, una fiesta
electrónica en la que participó el dj británico Sasha.
Presumiblemente se encontraban alrededor de cinco
mil personas en el local Punta Stage, ubicado sobre la
autopista Buenos Aires - Rosario.
Alrededor de las siete de la mañana, una joven debió
ser atendida por médicos de un servicio de emergencia
que se encontraban fuera del local, quien, luego de ser
derivada a un hospital de la ciudad de Rosario, falleció.
Según informes médicos, la paciente presentaba un
cuadro de excitación psicomotriz provocada por una
intoxicación aguda con estupefacientes. Otros jóvenes
debieron ser atendidos esa misma noche, al presentar
cuadros de deshidratación e hipotensión.
De acuerdo al estado en el que se encontraba y el tipo
de lesiones internas que tenía, llevó al personal médico
a presumir que las mismas eran provocadas por consumo de éxtasis. Esto último, materia de investigación
por parte de la fiscalía a cargo.
Dos días después del evento, se conoció la muerte de
una segunda víctima, oriunda de San Nicolás, provincia
de Buenos Aires. El joven logró llegar a su hogar, pero
horas después fue encontrado sin vida, se presume
también por la ingesta de estupefacientes durante la
realización de la fiesta.
Luego de que los medios informaran la muerte de
los jóvenes, muchos usuarios de redes sociales se manifestaron por ese medio en contra del local, informando
que, efectivamente, se realizaban fiestas electrónicas
en el mismo, así como la sobreventa de entradas y la
falta de agua.
Además de la falta de control, se le suma la falta de
habilitación para la realización de este tipo de fiestas
por parte del local; según el jefe comunal de Arroyo
Seco, el local estaba habilitado desde el año 2015 y
sólo como local bailable.
El recuerdo de la tragedia ocurrida el año anterior
en la realización de la famosa fiesta Time Warp en la
ciudad de Buenos Aires, en la que varios jóvenes fallecieron luego de consumir drogas sintéticas, lleva a
preguntar si fueron realmente suficientes los esfuerzos
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a fin de evitar este tipo de fiestas y la reducción del
consumo de estupefacientes.
A esto debe sumarse que recientemente –y como
continuidad de políticas anteriores– el Ministerio de
Seguridad de la Nación firmó un convenio con el gobernador Miguel Lifschiftz para desarrollar un operativo
de seguridad conjunto que incluye, entre otras medidas,
el despliegue de fuerzas de seguridad federales en ese
territorio.
Esta medida extrema halla su razón en el nivel diagnosticado de comisión de delitos federales, principalmente en la instalación de organizaciones criminales
complejas de narcotráfico.
El lamentable fallecimiento de esta joven reaviva la
necesidad de conocer en detalle qué medidas de articulación entre lo federal, lo provincial y lo municipal
se están implementando como prevención y control
en materia de estupefacientes. Asimismo, conocer el
estado de avance en causas federales que impliquen
una política de incautación de drogas sintéticas y de
inteligencia criminal e investigación sobre estas bandas
organizadas.
Los antecedentes nos hacen suponer que, ante estos
eventos masivos, las autoridades deben prever medidas
adicionales, conjuntas y efectivas para combatir este
flagelo y proteger a nuestros/as ciudadanos/as.
El consumo de pastillas o drogas sintéticas de varios
estilos en fiestas electrónicas o similares es sostenido
y creciente en nuestro país. En una provincia, además,
con altos índices de inseguridad en materia de estupefacientes entendemos que deben extremarse todos
los mecanismos al alcance para evitar estas tragedias.
Tomando en cuenta la complejidad de la cuestión,
atento además a las distintas competencias, es necesario
aunar esfuerzos para concientizar a los más jóvenes
sobre los consumos problemáticos y sus probables
consecuencias. Es necesario tener, además, una muestra
efectiva de las nuevas drogas de diseño que aparecen
con enorme frecuencia, y es indispensable prevenir
tales situaciones conforme las distintas modalidades.
Vemos con este trágico episodio que no es una cuestión
acotada a las grandes ciudades ni tampoco algo que
pueda prevenirse con la prohibición de realizar fiestas,
ni con los controles y habilitaciones municipales pertinentes; nada de ello es suficiente.
Es por estas razones que debemos todos trabajar en
conjunto para evitar muertes por consumos de drogas
sintéticas, con una mirada realista y urgente.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-5.024/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que:
1. Informe sobre los montos erogados por el Estado
nacional para que el Rally Dakar se realice en nuestro
país desde el año 2009 a la fecha (incluyendo lo abonado por largada o llegada). Asimismo, se solicita se
informe qué personas humanas o jurídicas han sido beneficiadas con subsidios u otros apoyos materiales para
la realización de esta competencia, publicidad oficial o
cualquier otro beneficio procedente del erario público.
2. Arbitre los medios necesarios para que sean
exhaustivamente evaluados los impactos socioambientales que se producen durante el desarrollo del
Rally Dakar.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien es cierto que este tipo de eventos deportivos,
por la escala de la organización y por el interés que
despiertan, pueden generar ganancias en algunos de los
lugares por los que atraviesa, también es cierto que deben ser muy bien evaluados el impacto socioambiental
y el posible costo que generan para el Estado, y en su
caso, si dicho costo implica la existencia de beneficios
o negocios para entes, sociedades o personas del ámbito
privado, sea nacional o extranjero.
En el año 2016, Chile dejó de participar aduciendo
problemas de conectividad por el aluvión producido
en el norte del país, y Perú, por las dificultades que se
prevían que podía acarrear el fenómeno de El Niño.
Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que la
competencia de rally tenía varios críticos en muchos
países, sobre todo de organizaciones ecológicas y de
conservación, que cuestionaban el daño que, supuestamente, causaba el paso de la organización, de los
turistas y de los competidores.
En Chile, entre los organismos más críticos, se encontraba el Consejo de Monumentos Nacionales. Según
informes de daños elaborados por este organismo, desde 2009 a 2011 se constató la destrucción de un total de
283 sitios arqueológicos, equivalente al 58,2 por ciento
de los sitios registrados. Entre ellos, se han alterado
geoglifos en el Norte Grande, se han destrozado tramos
del Camino del Inca, sitios habitacionales y talleres
líticos, algunos de gran antigüedad, como fueron los
destruidos en 2009, del período arcaico.
En Perú, por su parte, se han denunciado daños a las
líneas de Nazca.
La jefa del Patrimonio Mundial para América Latina
y el Caribe de la UNESCO, Nuria Sanz, manifestó su
preocupación por “los impactos muy negativos que
pudiera sufrir todo el potencial maravilloso de los eco-
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sistemas y territorios arqueológicos intactos en Perú,
Chile, la Argentina y otros sitios”.
Nuestro país no está ajeno a la polémica. En 2016 se
han producido denuncias penales por parte de grupos
ecologistas y guardaparques y trabajadores del parque
nacional Los Cardones, que elevaron un petitorio al
Directorio de la Administración de Parques Nacionales requiriéndoles que no autoricen el paso por dicha
área protegida, en cumplimiento de la Ley de Parques
Nacionales.
Señalaban que en dicho parque nacional ya se
realizó el Dakar en dos oportunidades y que, en su
edición 2011, se incendió íntegramente un camión de
competencia en el interior del mismo, generándose
contaminación con residuos peligrosos y el peligro,
que el fuego se extendiera. Asimismo, alertan sobre los
impactos sonoros y el efecto negativo para la flora, la
fauna y la vida de los habitantes del lugar.
Si bien este año, según lo anunciado por el ministro
de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, se enfocarán
“en el cuidado del medio ambiente, ya que la carrera no
tocará las áreas protegidas y ningún parque nacional”,
con eso sólo no basta. Los daños a los ecosistemas, por
más que no estén en áreas protegidas, deben tenerse
en cuenta.
Por otro lado, a través del presente proyecto también
se solicita un informe de los costos que las sucesivas
ediciones han acarreado al erario, lo cual será útil para
esclarecer a la opinión pública sobre el uso de sus
impuestos.
En este sentido sabemos que el gobierno de Uruguay
terminó no arreglando con la organización por un tema
de costos. Según lo informado por medios periodísticos, la cifra inicial que debía pagar el gobierno para
traer al Dakar era de u$s 6 millones si quería tener la
largada, y de u$s 4, por la llegada. Las negociaciones
luego se bajaron a u$s 3 millones y u$s 2 millones,
respectivamente. De todas formas, no hubo acuerdo.
Teniendo en cuenta que en nuestro caso el rally
atraviesa este año 12 provincias, los costos pueden ser
aún mayores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-5.025/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese zona de emergencia y desastre agropecuario por incendios, desde el 1° de enero
hasta el 31 de diciembre de 2017, a la provincia de Río

Negro, al departamento pampeano de Lihuel Calel y al
municipio bonaerense de Carmen de Patagones.
A tal efecto se aplicará en todo lo pertinente las
disposiciones de la ley 22.913, ampliando su alcance
a las actividades industriales, comerciales, forestales,
apícolas y de servicios.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo a destinar
una partida presupuestaria especial para afrontar las
acciones de asistencia y reconstrucción productiva de
las economías en las zonas mencionadas en el artículo
1° de la presente.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar
regímenes especiales para los damnificados según el
alcance de esta ley que tengan por objeto:
a) La renegociación de los créditos concedidos a
los productores afectados;
b) El otorgamiento de créditos a tasas subsidiadas
a través del Banco de la Nación Argentina;
c) La exención o refinanciación de las obligaciones previsionales e impositivas vencidas y a
vencer a través de los organismos competentes;
d) Otorgar un subsidio a los productores agropecuarios de dichas localidades para el recupero
de sus actividades.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo a la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes
sociales durante el período temporal de la declaración
de emergencia en el ámbito geográfico de la misma, así
como la adopción de medidas que tiendan a preservar
y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 5° – Suspéndase, hasta noventa (90) días hábiles
posteriores a la finalización del período consignado en
el artículo 1°, la iniciación de juicios y procedimientos
administrativos por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia. Los juicios ya iniciados
deben paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior; el curso de los términos procesales, de la
caducidad de instancia y de la prescripción.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Más de 800.000 hectáreas, con pastizales para la
ganadería bovina y ovina, además de cultivos, se quemaron en diciembre de 2016 en el norte de Río Negro
y en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires y
La Pampa. La falta de lluvias y las altas temperaturas
provocaron esas pérdidas que tienen en alerta a la región porque los bomberos afrontan serias dificultades
para frenar el fuego.
Como informa La Nación, según “el laboratorio de
Teledetección del INTA Valle Inferior, el mes pasado
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se incendiaron 543.000 hectáreas, con unas 13.000
hectáreas en Adolfo Alsina, 179.000 hectáreas en el
departamento de Conesa, 273.000 hectáreas en Pichi
Mahuida y 77.000 en Patagones. Sólo entre el 30 y
el 31 de diciembre se perdieron 215.000 hectáreas.
Además de las hectáreas quemadas, se estima un alto
porcentaje de mortandad de animales. ‘Todavía no
se pueden estimar las pérdidas de animales, pero hay
mortandad’, cuentan en el INTA. En la región, según
un monitoreo de los técnicos del INTA la probabilidad
de ocurrencia de incendios rurales durante el verano
depende de varios factores, entre ellos las condiciones
ambientales imperantes. Además, la acumulación de
material herbáceo en el pastizal natural (gramíneas y
dicotiledóneas) capaz de iniciar un foco de incendio
está relacionada con el tipo de monte, el clima y el
manejo del pastoreo”.1
En particular, en la zona de río Colorado, se afectaron 40 lotes entre el 19 de diciembre y el 3 de enero,
con 350.000 ha dañadas. Se quemaron casas, tractores,
camiones, hubo pérdidas cuantiosas, se habla del 25 %
de la hacienda del departamento.
Como confirma el Reporte de Incendios del Sistema
Nacional de Manejo del Fuego, en Río Colorado, al 4
de enero de 2017, el “incendio afectó hasta el momento
aproximadamente 42.981 has de pastizal y arbustal.
El incendio tiene 2 focos activos en el sector Norte,
coordenadas: 39° 25’ 39” 63° 58’ 34”, trabajan bomberos voluntarios de Río Colorado y en el sector Sur
coordenadas: 39° 44’ 12”S 64° 1’ 12”O trabajan bomberos Voluntarios de General Conesa, junto a personal
de Defensa Civil de la provincia. Pronóstico especial
del SNMF Activo”. En Guardia Mitre, al 4 de enero de
2017, el incendio se desarrolla en “coordenadas: latitud
39° 39’ 22,68” S, longitud 63° 29’ 0,24” O Causa probable: Rayos. El incendio tiene 2 focos activos, trabaja
Bomberos Voluntarios de Guardia Mitre y de General
Conesa además de personal de Defensa Civil de la
provincia Vegetación pastizal y arbustal. Pronóstico
Especial del SNMF activo”.2
Ante este escenario, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck reveló que se declarará la zona en
emergencia y desastre agropecuario y se destinarán
fondos para colocación de alambrados, aunque restaba definir la modalidad, si por financiamiento o por
aportes3. Estimamos necesario el acompañamiento del
Estado nacional para dar respuesta a este situación de
gravedad, para lo cual proponemos la declaración de
zona de emergencia y desastre agropecuario por incen1 h t t p : / / w w w. l a n a c i o n . c o m . a r / 1 9 7 2 4 5 7 - s e quemaron-mas-de-500000-hectareas-en-el-nortede-rio-negro-y-el-sur-bonaerense
2 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/Reporte-diario-de-incendios.pdf
3 http://www.rionegro.com.ar/region/weretilneck-optimista-declarara-manana-la-emergencia-por-los-incendios-AM1934662
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dios, desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de
2017, a los departamentos rionegrinos de Adolfo Alsina
y Conesa, al departamento pampeano de Lihuel Calel
y al municipio bonaerense de Carmen de Patagones.
Por ello, solicitamos a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.026/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros y/o los organismos correspondientes, disponga declarar zona de
emergencia y desastre agropecuario –teniendo en consideración lo establecido por ley 26.509 de emergencia
agropecuaria– a todos aquellos distritos de la provincia
de Santa Fe afectados por las copiosas e incesantes
precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento acaecidos
en los primeros días del año en curso.
Asimismo, solicitar al Poder Ejecutivo nacional que
asigne los recursos necesarios para afrontar la emergencia económica y social e instrumente las acciones
necesarias de asistencia en materia de reconstrucción
de infraestructura vial y de servicios en las zonas
afectadas.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con motivo de las incesantes lluvias y de las fuertes
ráfagas de viento que tuvieron lugar los primeros días
del año 2017 fueron afectadas numerosas localidades
de la provincia de Santa Fe.
Los milímetros acumulados de agua –entre 300 y
500, según la zona– inundaron vastas áreas, principalmente en los departamentos de Castellanos, San
Martín, San Jerónimo, La Capital, Las Colonias, San
Justo y San Cristóbal.
La consecuencia de la adversidad climática derivó
en la destrucción total y, en otros casos, parcial, de
importante infraestructura pública y de viviendas particulares. Por ejemplo, los vientos fuertes provocaron
la voladura de techos y de postes de luz, resultando
que miles de vecinos no tengan suministro eléctrico.
La gran cantidad de agua caída sobre las calzadas
obligó a cortar diferentes tramos de las rutas 34, 14, 8,
33, 90, 94, 9 y 6, incluida la autopista Rosario - Buenos
Aires, entre otras, lo que generó dificultades en las
comunicaciones y el aislamiento temporario de varias
localidades.

29 de marzo de 2017

605

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Este fenómeno, combinado con una escasa capacidad de escurrimiento, provocó la inundación de gran
cantidad de campos y de caminos rurales y amenaza
seriamente la actividad tambera, así como los cultivos
tardíos de soja y maíz.
En vista de esta grave situación, resulta necesaria e
imprescindible la intervención del gobierno nacional
para asistir a las regiones santafesinas afectadas.
Consideramos relevante y urgente que el Estado
nacional, a través de los ministerios y organismos correspondientes, disponga declarar zona de emergencia
y desastre agropecuario a los distritos de la provincia
implicados con el objeto de reparar los perjuicios
ocasionados y de reconstruir las áreas comprometidas
para paliar la situación, para disminuir las cuantiosas
pérdidas de la mayoría de las producciones primarias
y de los numerosos daños sufridos por los habitantes.
Es por lo anterior que la gravedad de la situación
que están padeciendo miles de santafesinos requiere
que el gobierno provincial, el Honorable Congreso
de la Nación y el Poder Ejecutivo nacional pongan
en marcha, de manera inmediata, todas las medidas
mancomunadas posibles.
Señora presidente: en virtud de lo expuesto solicito
de mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto por el cual este Honorable Senado
de la Nación solicita que el Poder Ejecutivo nacional
adopte en forma urgente los mecanismos necesarios
para la inmediata atención a la población afectada.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-5.027/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total rechazo por la tarjeta de fin de año enviada a través de las redes sociales por el Ministerio de
Desarrollo Social a cargo de la licenciada Carolina
Stanley, donde se incluyó la imagen de un mapa de la
República Argentina en la que se omitieron la Antártida
y las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las palabras transcriptas por la Ministra Stanley
“que el año 2017 nos encuentre unidos y en paz” pone
de manifiesto la diferente concepción que parte de la
sociedad tiene frente al gobierno de Cambiemos.

Es difícil encontrar la unidad y la paz interior cuando
asistimos a un creciente proyecto de desnacionalización que incluye a algo tan sentido como la defensa
de nuestra soberanía, teniendo en cuenta además la
memoria presente de los excombatientes sobre una
guerra dolorosa para el país.
Responsabilizar del tema a un error del Departamento de Diseño del Ministerio de Desarrollo Social es no
asumir la responsabilidad que le compete a la ministra
que es la titular del mismo y donde figura además en el
pie de la tarjeta “Presidencia de la Nación”.
Este presunto error gráfico se inscribe en la política
de desmalvinización”, donde lo que prevalece es el
interés de Gran Bretaña por eliminar todos los obstáculos para el desarrollo económico de las islas en
lo que hace a exploración y explotación del petróleo,
pesca y navegación.
Una vez más el gobierno ignora las resoluciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las
resoluciones anuales del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas que instan al Reino
Unido a que se abstengan de desarrollar actos unilaterales para la exploración y explotación de recursos
renovables y no renovables.
Para el gobierno está ausente la preocupación por
la soberanía y sólo ha dado muestras de fomentar una
relación que sea mutuamente beneficiosa en lo económico sin reconocer las dificultades que tiene cualquier
territorio dependiente en términos de igualdad.
El tema causó un nivel de impacto que fue registrado
por los medios de comunicación más importantes del
mundo, entre los que se destaca el portal BBC News
que reproduce la mencionada tarjeta con el título “Argentina: escándalo por un mensaje de año nuevo que
excluye las disputadas Malvinas del mapa del país.”
Si, como enuncian los discursos –no las acciones–
se buscan puentes de acercamiento y diálogo para
que todos puedan acceder a una mejor democracia, es
necesario reconocer el valor que tiene la defensa de la
soberanía y la independencia nacional.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-5.028/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL FONDO ESPECIAL
DE EMERGENCIA
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y de
emergencia económica y social por el plazo de ciento
ochenta (180) días prorrogables, a los departamentos de

606

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la provincia de Santa Fe afectados por los temporales
de lluvia y viento acaecidos desde diciembre de 2016.
Art. 2° – Créase un Fondo Especial de Emergencia
para la asistencia económica y social y la reconstrucción productiva, con alcance a los departamentos de
la provincia de Santa Fe referidos en el artículo precedente. Para ello Nación y provincia suscribirán un
convenio bilateral a los siguientes fines:
a) Recuperación de las zonas afectadas;
b) Otorgamiento de subsidios directos y específicos para las familias y para los productores
perjudicados por el fenómeno;
c) Asistencia directa a las poblaciones urbanas y
rurales;
d) Realización de obras de saneamiento hídrico.
Art. 3° – Los recursos que demande la conformación
del Fondo Especial de Emergencia estarán integrados
por aquellos asignados especialmente por el Poder
Ejecutivo nacional y por aportes concurrentes de la
provincia de Santa Fe.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con las autoridades del gobierno de la provincia
de Santa Fe y de los municipios y comunas afectados,
instrumentará los dispositivos necesarios para dar cumplimiento a los fines de la presente norma, conforme al
convenio suscrito.
Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar
regímenes especiales de pago de sus obligaciones previsionales e impositivas por parte de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), debiendo los beneficiarios acreditar –en forma fehaciente
mediante certificados extendidos por las autoridades
provinciales– su situación de desastre y emergencia.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año los desastres relacionados con los riesgos
meteorológicos, hidrológicos y climáticos causan pérdidas significativas y retrasan el desarrollo económico
y social en nuestro país.
Un punto de partida fundamental para reducir
los riesgos debe ser una evaluación cuantitativa que
combine la información sobre los peligros con las
vulnerabilidades de la población y de sus activos (por
ejemplo, la producción agrícola, la infraestructura y
los hogares, etcétera). La información sobre los peligros usa datos históricos y modelos prospectivos
de las condiciones ambientales tales como ciclones,
precipitaciones y humedad del suelo e hidrología de la
cuenca hidrográfica. Esto debe complementarse con
datos que cuantifiquen la vulnerabilidad socioeconómica (por ejemplo, víctimas, daños a la construcción,
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reducción del rendimiento de los cultivos, escasez de
agua, etcétera).
Se hace necesario, además, realizar un estudio integral para determinar si las actuales canalizaciones
(principales y secundarias) son suficientes para el drenaje de aguas fluviales de nuestra región y de las que
ingresan desde la provincia de Córdoba.
Lamentablemente en este caso, ante la ausencia de
las previsiones citadas, debemos ocuparnos de forma
urgente en la asistencia inmediata a las localidades de
la provincia que nuevamente han sido afectadas. Ésta
no es la primera vez que la provincia de Santa Fe sufre
inundaciones.
Desde el 23 de diciembre de 2016 extensas zonas
de la provincia fueron damnificadas por la emergencia
acaecida como consecuencia de inundaciones y fuertes
temporales de viento: hubo anegamiento de viviendas
y de campos, se produjeron cortes de rutas y caída
de tendido eléctrico y muchas familias debieron ser
evacuadas. Fueron muchos y graves los daños sufridos.
En este sentido vale citar, a modo de ejemplo, la situación de algunos de los cascos urbanos más anegados
que fueron los de Rafaela, Ramona (con un 80 % bajo
el agua), Álvarez, María Teresa, Teodelina, Fighiera,
Arroyo Seco, Alejandra y Villa Amelia, una localidad
de unos 2.000 habitantes que está “totalmente bajo
agua”. El temporal de lluvia intensa, con ráfagas de
viento que superaron los 80 kilómetros por hora el día
4 de enero a la madrugada, agravó la situación en varias
localidades y son extensas las hectáreas anegadas que
se van sumando ante las precipitaciones que no ceden.
La mayoría de los diecinueve departamentos de la
provincia de Santa Fe fueron fuertemente afectados por
las lluvias y los temporales acaecidos. Hay rutas cortadas, hubo caída de árboles y postes del tendido eléctrico
que dejaron sin luz a muchas localidades. Asimismo, a
la destrucción de infraestructura urbana, rural y vial se
suman los perjuicios causados por la falta de provisión
de energía eléctrica y de otros servicios esenciales, así
como serios riesgos sanitarios.
Según un cálculo estimativo que realizó el Ministerio de la Producción provincial, sobre la base de datos
propios y aportados por el INTA y por la Bolsa de
Comercio de Rosario, más de 778 millones de dólares
suman, a la fecha, las pérdidas económicas producidas.
Se calculó que sobre las 2.300.000 hectáreas sembradas en Santa Fe hay 948 mil hectáreas afectadas. Esto
contempla déficits en los cultivos de soja de primera y
segunda (u$s 442 millones), maíz (u$s 273 millones)
y girasol (u$s 47 millones).
En el sector tambero, la especulación se proyectó
para el período del 20 de diciembre de 2016 al 20 de
enero de 2017 en base a la reducción de la producción
diaria de leche, calculada en 1,5 millones de litros y
que, en treinta días, representaría una pérdida total de
257 millones de pesos o 16 millones de dólares. Sobre
un universo de 3.500 tambos en los seis departamentos,
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hay 869 afectados que no están produciendo nada, o
están en un 50 o 60 por ciento de su producción.
La suma total de u$s 778 millones de déficit expresados excluye las pérdidas producidas en la ganadería
bovina, cuya mortandad se estima que es mínima aunque se esperan bajas en el estado corporal y en preñez.
En tal sentido se hace indispensable arbitrar medidas
urgentes de apoyo a las zonas afectadas para paliar la
situación, tales como instrumentar mecanismos para
disminuir las cuantiosas pérdidas de la mayoría de las
producciones primarias y los numerosos daños sufridos
por los habitantes.
También es imperiosa la necesidad de encarar obras
de saneamiento hídrico que eviten o al menos atenúen
el impacto de las lluvias. La provincia está soportando
inundaciones que podrían haberse evitado o mitigado si
se hubieran realizado las obras necesarias. Es imprescindible desarrollar proyectos y alternativas para mejorar los canales y reservorios para que estos fenómenos
tengan menos consecuencias en el sector productivo.
Para ello es necesario crear un Fondo Especial de
Emergencia con el fin de recuperar las áreas perjudicadas, que las familias y los productores afectados
accedan a la entrega de subsidios directos y que se
asista, por todos los medios que correspondan, a las
poblaciones urbanas y rurales.
Señora presidente, considerando el apoyo asignado
desde el Poder Ejecutivo, junto al Honorable Congreso
nacional, ante situaciones similares en varias provincias
que han vivido situaciones extremas de lluvias, en la
necesidad de la urgencia de dar prioridad al tema, y por
lo expuesto precedentemente solicito, de mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.029/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Queda prohibida, en todo el territorio
nacional, la comercialización, el transporte y el almacenamiento de autopartes, repuestos y/o accesorios
usados de automotores, así como también el desarmado
de un automotor para la posterior comercialización de
sus autopartes, repuestos y/o accesorios.
Art. 2º – La autoridad de aplicación procederá a
la clausura definitiva de todos los locales, depósitos,
galpones y cualesquiera otros lugares que funcionen
como desarmaderos de automotores, a excepción de
aquellas plantas de desguace, debidamente habilitadas
al efecto, cuya actividad principal se encuentre dirigida
al reciclado de los mismos como materia prima para el
abastecimiento de la industria metalúrgica.

Art. 3º – La autoridad de aplicación procederá a la
inmediata clausura de todos los comercios minoristas
que, no guardando relación con su rubro principal,
ofrezcan o publiciten la venta de equipos de audio u
otra clase de accesorios usados, destinados al equipamiento de automotores.
Art. 4º – Será reprimido con prisión de cuatro (4) a
doce (12) años quien, en violación de la presente ley,
comercialice, transporte o almacene autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores. Idéntica pena
le corresponderá a quien desarme un automotor para la
posterior comercialización de sus autopartes, repuestos
y/o accesorios.
Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4)
años todo aquel que compre autopartes, repuestos y/o
accesorios usados de automotores.
Art. 5º – El Ministerio de Seguridad de la Nación
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Producción y de las estructuras institucionales pertinentes, deberá arbitrar las medidas necesarias
para garantizar el abastecimiento, en todo el territorio
nacional, de autopartes, repuestos y accesorios de automotores, incluyendo, en caso de verificarse faltantes,
la instrumentación de procedimientos que faciliten y
prioricen su producción en el país. Sólo en el caso de
que ello no sea posible, instrumentará medidas para
su importación.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional procederá,
dentro del plazo de noventa (90) días a partir de la
promulgación de la presente, a reglamentar la presente
ley, estableciendo el procedimiento a seguir en aquellos
supuestos de automotores destinados a desguace por los
particulares, o provenientes de remates o compañías de
seguros a esos mismos fines, así como también al dictado de aquellas normas que aseguren el destino de las
existencias lícitas de los comercios, depósitos u otros
establecimientos cuyo cierre se dispone por esta ley.
Art. 8º – Los delitos previstos y penados por esta ley
serán de competencia de la justicia federal.
Art. 9º – Deróguese la ley 25.761.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este Congreso, en diversas oportunidades, ha buscado dar respuestas a las demandas sociales de mayor
seguridad y paz social, y se ha abocado a la tarea de
avanzar sobre las distintas causas que permitan disminuir los altos índices de comisión de delitos complejos.
En este contexto, la problemática de los desarmaderos de automóviles, su vinculación con el robo de
automotores bajo modalidades de particular violencia
y las lamentables muertes asociadas a dicho delito
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ocupan la agenda pública desde hace tiempo y es un
tema recurrente en los debates parlamentarios.
En este sentido, el Congreso sancionó en el año
2003 la ley 25.761, por la que se regula la actividad de
los desarmaderos de automotores y venta de sus partes, en un claro intento de ponerle fin a una actividad
que, desarrollada ilegalmente, ya ha costado muchas
vidas. La legislación provincial, más específicamente
la de la provincia de Buenos Aires, también captó esta
preocupación, en un territorio que se fue convirtiendo,
paulatinamente, en emplazamiento de gran cantidad
de desarmaderos, galpones, talleres y cualesquiera
otros lugares donde proceder, en contados minutos, a
la reducción de los automotores producto de ilícitos.
No obstante las medidas adoptadas mencionadas, se
advierte que el lucro resultante de esta actividad ilícita
es de tal magnitud y de tan inmediata concreción, que
requiere de medidas aún más contundentes, para ponerle fin en el corto plazo y terminar, en forma definitiva,
con el alto grado de significación que la delincuencia
atribuye a este delito.
Con este objetivo, ya en 2010, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de mi autoría, acompañado
por varios senadores, que buscaba dar una respuesta
definitiva a este flagelo. A pesar del profundo debate
en comisiones y el acompañamiento unánime en el
recinto, la sanción no fue tratada oportunamente en
la Cámara de Diputados de la Nación y caducó. Sin
embargo, la problemática está lejos de haberse resuelto.
Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación ha aumentado de manera sostenida el número de
víctimas de homicidios dolosos durante un robo. En
2015, la tasa de robos agravados por el resultado de lesiones y/o muertes fue del 21,8 cada cien mil personas,
en todo el país. Los números demuestran que tenemos
tasas superiores a 2008. El relevo que elabora un grupo
de medios de comunicación da cuenta que durante 2016
se cometió un homicidio en ocasión de robo cada tres
días, en la provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, la realidad indica que deben extremarse las medidas para desalentar la actividad ilícita de
venta de autopartes y de repuestos usados, en la medida
que dicha actividad constituye la principal causa del
alto índice de robos de automotores y de homicidios en
ocasión de robo, y la razón de la existencia de muchos
de los desarmaderos u otros lugares donde proceder
al desguace de los autos robados y canalizar, para su
venta, el producto ilegal resultante.
Las vidas humanas en juego y a merced de esta actividad tan peligrosa, ameritan estrechar el cerco a una
delincuencia que, en forma organizada y muchas veces
amparada en la complicidad policial, ve en el robo de
autos una solución más que lucrativa a sus necesidades.
La Constitución Nacional no garantiza el ejercicio
de industria ilícita alguna. No existe un derecho a
comerciar a expensas de la propiedad, de la seguridad
y de la vida ajena.
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Sobre esa base, esta iniciativa reproduce el sentido
del proyecto antes mencionado y de otros antecedentes
parlamentarios (S.-2.525/03; S.-1.638/10). El proyecto
propone poner fin a la actividad ilícita de los desarmaderos en cuestión, con el propósito de desalentar
el robo de automotores a gran escala y con destino a
un aprovechamiento ilícito de sus partes, y evitar los
homicidios que se producen en su consecuencia.
Con ese mismo fundamento, se propone también la
prohibición de venta de repuestos usados, en la inteligencia que, junto a las autopartes, su compra-venta
constituye el objetivo más preciado de la actividad en
cuestión, actividad que no distingue entre quien roba e
introduce los bienes robados en el circuito comercial, y
quien adquiere los mismos, muchas veces sospechando
o a sabiendas que ellos son el producto de un hecho
delictivo consistente en un desapoderamiento o un
homicidio.
Como el robo de automotores para su desguace y
venta no sólo es un problema de tipo penal sino que
también tiene aristas económicas y otras vinculadas
con la disponibilidad en el mercado de las piezas de
automotores, incluimos el mandato al Poder Ejecutivo
nacional de garantizar la disponibilidad de autopartes
nuevas en todo el territorio nacional, promoviendo la
producción en el país de las mismas.
Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares
la urgente sanción del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-5.030/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los incisos c) y g) del
artículo 29 de la ley 25.871, por los siguientes:
c) Haber sido procesado en primera instancia,
en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas,
de estupefacientes o por lavado de dinero o
inversiones en actividades ilícitas o delito que
merezca para la legislación argentina pena
privativa de la libertad de tres (3) años o más.
g) Haber sido procesado en la Argentina por un
juez de primera instancia o tener antecedentes
por haber presentado documentación material
o ideológicamente falsa, para obtener para sí
o para un tercero un beneficio migratorio.
Art. 2º – Incorpórase como último párrafo del artículo 29 de la ley 25.871, el siguiente texto:
Será obligación del Poder Judicial anoticiar a
la Dirección Nacional de Migraciones de todo
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procesamiento en primera instancia dictado contra
extranjero en el plazo de cinco días de producido,
en cumplimiento de los incisos c) y g) de este
artículo.
Art. 3º – Sustitúyase el primer párrafo del artículo
62 de la ley 25.871, por el siguiente:
La Dirección Nacional de Migraciones, sin
perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran deducir, cancelará la residencia que
hubiese otorgado, cualquiera fuese su antigüedad,
categoría o causa de la admisión y dispondrá la
posterior expulsión, cuando:
Art. 4º – Sustitúyase el inciso b) del artículo 62 de
la ley 25.871, por el siguiente:
b) El residente hubiese sido procesado judicialmente en la República con procesamiento
confirmado por Cámara del fuero, por delito
doloso que merezca pena privativa de libertad
mayor de cinco (5) años, fuese aprehendido en
flagrante delito o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos. En el primer
supuesto producido el procesamiento, deberá
transcurrir un plazo de treinta (30) días para
que se dicte la resolución definitiva de cancelación de residencia, la que se fundamentará en
la posible incursión por parte del extranjero en
los impedimentos previstos en el artículo 29 de
la presente ley.
Art. 5º – Incorpórase como último párrafo del artículo 62 de la ley 25.871, el siguiente texto:
Será obligación del Poder Judicial anoticiar a la
Dirección Nacional de Migraciones de todo procesamiento firme dictado contra residente extranjero
en el plazo de cinco (5) días de producido.
Art. 6º – Incorpórase como inciso c) del artículo 63
de la ley 25.871, el siguiente:
c) La prohibición de reingreso será permanente
en el caso de los supuestos contemplados en
el inciso b) del artículo 62 de la presente ley.
Art. 7º – Sustitúyase el primer párrafo del artículo
64 de la ley 25.871, por el siguiente texto:
Los actos administrativos de expulsión firmes
dictados respecto de extranjeros que se encuentren en situación irregular, se ejecutarán en forma
inmediata, y la prohibición de reingreso será
permanente, cuando se trate de:
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una iniciativa
tendiente a modificar la ley 25.871, de migraciones, a

609

fin de establecer una nueva regulación del impedimento
de ingreso y permanencia en la República Argentina,
y la cancelación de la permanencia en nuestro país, en
el caso de las personas procesadas en el marco de una
causa que involucre la comisión de delitos dolosos
que merezcan una pena privativa de libertad mayor a
los cinco (5) años, o hubieren sido aprehendidas “in
flagrante delito”.
Es necesario recordar aquí que la Declaración de los
Derechos del Hombre (1948) establece que el derecho
de deambulación no lleva consigo la libertad de asentamiento. Esta siempre queda sujeta a una cláusula de
restricción, cuyas condiciones son competencia de cada
Estado, que en razón del principio de soberanía fija las
pautas de aceptación o rechazo al ingreso y/o residencia
en el país de las personas nacionales de otros Estados.
Como reafirmación de este principio, en el informe
2006 sobre migración internacional y desarrollo, el
secretario general de las Naciones Unidas afirma que
“los Estados tienen el derecho soberano de decidir
quién puede acceder a su territorio y permanecer en
él, de acuerdo con las obligaciones establecidas por el
derecho internacional convencional y consuetudinario”. (Asamblea General de la ONU, informe del secretario general, Migración Internacional y Desarrollo,
A/60/871, 18/5/2006, párrafo 76).
La posibilidad de establecer los impedimentos de
permanencia, e incluso determinar una expulsión, está
presente en los tratados que han sido incorporados a
la de la Constitución Nacional. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la distinción por
motivos de origen nacional deben realizarse a través
de una regulación razonable y proporcionada respecto
al objetivo que se procura (CIDH, caso Rafael FerrerMazzorra y otros vs. Estados Unidos de América,
decisión del 4 de abril de 2001, párr. 239). Por ello, la
restricción debe estar prevista por ley y debe responder a un interés legítimo del Estado, explícitamente
manifestado.
A comienzos del siglo XX, los países receptores
de flujos masivos de se vieron obligados a sancionar
leyes que regulaban la admisión de inmigrantes, según
diferentes criterios de restricción. Estas condiciones
se hicieron más restrictivas en el inicio del siglo XXI,
luego de los atentados de 2001 en Estados Unidos,
en 2003 en España y en 2005 en el Reino Unido.
Bajo este nuevo paradigma las transgresiones a la
normativa local son sancionadas con la expulsión o
con sanciones más extremas, basadas en razones de
seguridad (Izquierdo, A. La inmigración en Europa:
flujos, tendencias y política, 2003).
En paralelo, los estudios demuestran un proceso de
reemplazo de los autóctonos por los inmigrantes en la
base de la pirámide penal, en el ámbito de las actividades delictivas, especialmente urbana (Solanes Corella,
A. La política de inmigración en la Unión Europea,
Universidad de Valencia, 2005). La experiencia común
a los distintos continentes es el aumento de extranjeros
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detenidos y su sobrerrepresentación en las cárceles. Por
ejemplo, en España, el 20 % de la población carcelaria
es extranjera, mientras que los extranjeros representan
el 3 % de la población general, según datos del Ministerio del Interior de España. En el norte de Italia
los extranjeros constituyen la mitad de la población
carcelaria; en Alemania, el 35 %.
Los instrumentos de la Unión Europea dejan a
los Estados las decisiones sobre las cuestiones de la
inmigración relacionada con la comisión de delitos,
exigiendo establecer diferencias entre la migración
regular y la ilegal. Así, en España la expulsión de
extranjeros ilegales por cometer algún tipo de delito
supone el 80 % del total de las efectuadas en 2011.
Incluso Holanda, desde el 1º de julio de 2012, aplica
una dura normativa de expulsión de los extranjeros por
la comisión de ciertos delitos. Fuera de la Unión, en
noviembre de 2010, Suiza (donde uno de cada cinco
habitantes es extranjero) aprobó una iniciativa para la
expulsión de los extranjeros que cometen delitos –con
el 52,9 % de votos–, la cual prevé la expulsión automática en caso de homicidio intencionado, violencia
sexual u otro delito sexual grave; delitos violentos
como hurto, trata de personas o narcotráfico; y hasta
por abuso de la seguridad o la asistencia sociales.
Los países de nuestra región también son mucho
más exigentes respecto de los extranjeros condenados.
Ejemplo de ello es la normativa de Brasil, Colombia
o Chile. En el caso de Estados Unidos, en 2010 el Department of Homeland Security dio a conocer la cifra
de deportados más alta de la historia (más de 392.000
personas). Casi la mitad de estos deportados, más de
195.000 (43,5 %), fueron clasificados como extranjeros
criminales convictos en situación irregular en Estados
Unidos (U.S. Department of Homeland Security, 2010).
Se ha dicho que: “La Constitución Argentina es una
de las más generosas del mundo a la hora de reconocer
derechos al no nacional. […] Si alguna vez, en algún
lugar de la tierra se creó una comunidad sobre la base
de la igualdad de derechos civiles de la extranjería
con los naturales, ese lugar fue la Argentina de 1851 a
1930; muy pocos pueblos de la tierra acogen sin reticencia alguna al extranjero, como el argentino de ayer
y de hoy…”. (S.T.J. Mendoza. Voto de la doctora A.
Kemelmajer de Carlucci, in re “Sambueza, Fernando
F.”. 25/3/96, en L.L. 1996-C-525).
Nuestro país ha ampliado progresivamente el reconocimiento de derechos a las personas de origen
extranjero, especialmente en lo referido al acceso a
servicios sociales, incluso a los grupos familiares que
acompañan al migrante, sosteniendo y fortaleciendo
leyes y políticas de indudable corte inclusivo. Sin
embargo, el Preámbulo de la Constitución Nacional
sancionada en 1853, al invitar a “todos los hombres
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”,
y al garantizar en el articulado de la misma que “los
extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos
los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su
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industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces,
comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas;
ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme
a las leyes” (artículo 20 de la Constitución Nacional),
tuvo en miras brindar amparo a aquellos extranjeros
de bien que quisieran venir a forjar nuestra Nación, no
así a aquellos que ingresaron a nuestro territorio con
fines delictivos.
Este mismo criterio aplica la Ley de Migraciones,
25.871, al establecer como uno de los objetivos de la
norma “promover el orden internacional y la justicia,
denegando el ingreso y/o la permanencia en el territorio
argentino a personas involucradas en actos reprimidos
penalmente por nuestra legislación” (artículo 3º, inciso
j), ley 25.871). La norma consigna, como justificativo
de la denegatoria del ingreso o la permanencia en el
país de las personas involucradas en hechos penalmente
reprimidos, el interés de “promover el orden y justicia
internacional”.
Por esta misma razón, se hace necesario un reconocimiento diferencial entre las personas migrantes que
buscan respetar las normas, aceptar las reglas del país
que los acoge y brinda oportunidades de desarrollo,
y aquellas que violan las normas locales, y con ese
acto incumplen el contrato de convivencia propuesto
y aceptado a la hora de su ingreso al país. Asimismo,
es necesario establecer también una diferencia con
aquellos que permanecen en la ilegalidad migratoria
como una estrategia para la realización de conductas
delictivas.
En la Argentina, según últimos datos oficiales de la
Dirección Nacional de Política Criminal (año 2012),
el total de presos extranjeros privados de su libertad
en cárceles argentinas constituyen el 6 % del total de
detenidos. Pero en el ámbito del Servicio Penitenciario
Federal, los extranjeros representan al 21 % del total
de presos (en 2002 era del 15 %). Si se contrasta con
los datos censales de 2010, se observa que existe una
sobrerrepresentación de los extranjeros en las cárceles
argentinas, ya que los extranjeros constituyen el 4,5 %
del total de los habitantes del país.
Asimismo, los presos federales representan al 60 %
del total de extranjeros privados de su libertad en todo
el país. La tasa de encarcelamiento para el total de la
población que vive en la Argentina –sin discriminar
por nacionalidad– asciende a 148 presos cada 100.000
habitantes, mientras que la tasa de encarcelamiento de
extranjeros asciende a 180 cada 100.000 habitantes
foráneos. Prácticamente el 85 % se encuentra detenido
por contrabando de drogas o delitos estipulados en la
ley 23.737 y más de la mitad de ellos no residía en la
Argentina antes de su detención. Se trata de extranjeros
que en su mayoría pueden ser caracterizados como
“mulas”, es decir, que fueron detenidos en alguna de las
fronteras terrestres o en los aeropuertos internacionales
transportando estupefacientes a pequeña escala. La mitad no tiene lazos familiares en Argentina. Respecto de
la situación procesal penal, es mayor el porcentaje de
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extranjeros sin condena; se presume que esto se debe
al mayor el riesgo de fuga.
Las razones hasta aquí expuestas nos llevan a proponer una reforma de la Ley de Migraciones tendiente a
garantizar que haber sido procesado en la Argentina o
en el extranjero, sea una causal suficiente para impedir
el ingreso o la permanencia en la República Argentina.
En el caso de quienes tengan procesamiento firme,
declarar su ilegalidad y proceder a la cancelación
inmediata de su permanencia sin la posibilidad de
interposición de recursos dilatorios. Asimismo, para el
caso de los extranjeros aprehendidos en flagrante delito
corresponderá la inmediata cancelación de la residencia
e inmediata expulsión.
La modificación propiciada en modo alguno vulnera
las garantías que la Constitución Nacional acuerda a los
habitantes de la República Argentina –sean nacionales
o extranjeros–, ya que los derechos otorgados deberán
siempre ejercerse conforme a las leyes que reglamenten
su ejercicio. En tal entendimiento, aquellos extranjeros
que contaren con un procesamiento, podrán ser impedidos de ingresar y/o permanecer en el país, o bien
deberán ser expulsados, a fin de garantizar el ejercicio
pleno de los derechos de los habitantes de la República Argentina –sean nacionales o extranjeros–, cuyo
ejercicio se ve menoscabado por el accionar delictivo
de estas personas.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.‑5.031/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita la urgente atención del sector por parte de
las autoridades nacionales que correspondan a fin de
evaluar en conjunto y, en su caso, rever las recientes
medidas dictadas en el sector productivo de arándanos,
teniendo en cuenta la particularidad de este sector de
producción.
Asimismo, declara su preocupación por el sector
productor de arándanos en la provincia de Entre Ríos,
el cual debido a diversas resoluciones se encuentra
actualmente en estado de alerta, teniendo en cuenta
las dificultades que tales medidas generarían en la
actividad.
Sigrid. E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cultivo de arándanos en nuestro país comenzó a
gestarse hacia mediados de los años noventa, a partir
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del desarrollo de viveristas y empresas comercializadoras en la provincia de Buenos Aires, llegando a
expandirse hacia la Mesopotamia, siendo una de las
zonas más importantes de producción la de Concordia,
en la provincia de Entre Ríos.
En Entre Ríos, el cultivo se expandió en quintas
abandonadas de cítricos o fuertemente endeudadas. El
desarrollo apuntó a posicionarse en la satisfacción de
la demanda, en contra estación de los Estados Unidos
y Europa. Se realizaron grandes emprendimientos
y se sumaron pequeños inversores de todo el país y
pequeños empresarios citrícolas que implantaron esta
pequeña fruta con la finalidad de diversificar.
Una década atrás, el gobierno provincial realizó
un censo de establecimientos, identificando unas 96
unidades productivas, de las cuales la mitad de ellas
tiene hasta 10 ha y el resto más de 40 ha. Sólo en la
localidad de Concordia, existen más de mil hectáreas
dedicadas a este cultivo y son diez mil los puestos de
trabajo que genera.
Estas transformaciones tuvieron un impacto significativo en las economías regionales, en particular en la
generación de empleo calificado.
En lo que respecta al mercado interno, el consumo
en nuestro país es prácticamente inexistente, por lo
que hasta el momento las cifras de producción y de
exportación son casi idénticas. Toda la fruta que se
dedica a la industria es congelada y procesada en el
lugar de destino, pero en la ciudad de Concordia hace
varios años se viene trabajando en el procesado de los
arándanos como jaleas, dulces, mermeladas, licor e
incluso vino.
El 28 de diciembre de 2016 la Administración Federal de Ingresos Públicos establece por resolución 3.976
los indicadores mínimos de trabajadores –IMT–, que
permiten presumir y determinar de oficio la cantidad
de trabajadores requeridos para desarrollar ciertas
actividades. En dicha resolución, la AFIP estableció
que para la categoría “cosecheros” el IMT era de un
(1) jornal cada cuarenta (40) kilogramos cosechados.
La decisión del organismo se fundó en informes
ofrecidos por técnicos y especialistas en la materia,
como la Estación Experimental Obispo Colombres, en
Tucumán, y la Estación Experimental INTA Concordia.
Los productores de la Mesopotamia celebraron
tal disposición, entendiendo que la misma implicaba
un paso más en materia de protección laboral y, a su
vez, mejoraba la competitividad de los productores de
arándanos.
Sin embargo, un día después de la publicación
de la decisión de la AFIP, la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario bajó significativamente tal número,
determinando que el jornal de trabajo contempla 25
kilos diarios.
Más allá de las contradicciones que evidencian las
resoluciones, los productores de la provincia de Entre
Ríos destacan además un desconocimiento de la acti-
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vidad, ya que la misma en temporada alta de cosecha
–octubre y noviembre– apenas roza la mitad de lo que
en el Ministerio de Trabajo se resolvió.
La cosecha habitual en temporada alta es de unos 40
kg, con lo cual el trabajador no llegaría al promedio.
Dicha resolución implicaría una obstrucción a la
competencia de los arándanos entrerrianos en el ya
reñido mercado internacional, en el cual el año anterior
se debió ofertar a bajos precios.
Es por ello que pedimos la pronta atención del sector
afectado, para que se evalúen y revisen en conjunto las
medidas citadas, teniendo en cuenta la particularidad
del sector productivo del arándano.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Sigrid. E. Kunath.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑5.032/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los dichos del ministro de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, rabino
Sergio Bergman, en relación a los incendios forestales
recientemente ocurridos en la provincia de La Pampa.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde que el fuego avanza por los campos de la
provincia de La Pampa, se han quemado 800.258
hectáreas, que equivalen al 5,5 % de la superficie del
territorio pampeano. Más de la mitad de las hectáreas
quemadas corresponden al departamento de Caleu
Caleu, donde está ubicada La Adela. Allí se quemaron
453.198 hectáreas. En total hubo 71 incendios en 15
departamentos.
Estos números reflejan la magnitud de la problemática que cada pampeano y pampeana sufre como propia.
Campos arrasados, animales muertos, productores que
lo han perdido todo son el reflejo más tremendo de un
fuego que es difícil de extinguir.
Con este dolor a flor de piel nuestro gobernador
recibió en la ciudad de Santa Rosa, el pasado 5 de
enero, al ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile; al ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Sergio Bergman, y al viceministro del
Interior, Sebastián García de Luca, entre otras autoridades nacionales.
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Desde La Adela, el ministro Bergman ante periodistas dijo frases que aún retumban en nuestros oídos:
“Vine a saludar a los brigadistas que combaten los
incendios porque considero importante el apoyo que se
pueda brindar en estos momentos a quienes arriesgan
su integridad: no vengo a actuar, sino a apoyar y dar
aliento a los brigadistas”;
“Nuestra visita no tiene que ver con el incendio, porque ya tenía los protocolos. Hoy no es un día para llenarlos de entusiasmo y optimismo. No tomen nada de
lo que nosotros decimos como algo que está resuelto”.
Así, su visita no arrojó ninguna solución sino que
tan sólo se comprometió a transmitir la situación a las
áreas que correspondan a fin de articular las acciones
en forma consensuada con los gobiernos provinciales.
A su vuelta a la Capital Federal el ministro de Ambiente, ya habiendo recorrido las zonas afectadas y
conociendo la magnitud de las pérdidas, hablo con la
prensa. Nuevamente frases desafortunadas y altamente
repudiables colmaron sus declaraciones:
“La responsabilidad de la prevención sobre el incendio de La Pampa era de la provincia”;
“No hay duda de la negligencia de las autoridades
que dejaron extender el fuego en La Pampa”;
“La responsabilidad primaria es de la provincia, que
no actuó en tiempo ni en forma”.
Lamentablemente, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación no entiende que en estos
momentos debemos todas y todos estar enfocados, desde el lugar que nos toca, en extinguir el fuego y luego
en recuperar estas miles de hectáreas quemadas, no en
repartir culpas desde 600 km de distancia.
Repudiamos toda expresión que, lejos de colaborar
con un fin honorable, intenta perjudicar y distorsionar
el accionar del gobierno provincial, de las municipalidades y de todo aquel que día a día combate en esta
lucha tan desigual contra el fuego.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑5.033/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso j) del artículo 40
de la ley 24.449, por el siguiente:
Artículo 40: Requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable: […]
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j) Que tratándose de una motocicleta, sus
ocupantes lleven puestos cascos normalizados en los que figure el número del
vehículo, y chaleco reflectante en el que
surja impreso, en la parte delantera y
trasera del mismo, el número de dominio
de la motocicleta. Si la misma no tiene
parabrisas, su conductor use anteojos;
Art. 2º – Incorpórase como inciso z) del artículo 48
de la ley 24.449, el siguiente:
Artículo 48: Prohibiciones. Está prohibido en
la vía pública:…
z) La circulación de motocicletas o ciclomotores con acompañante de sexo masculino
durante las 24 hs. Quedan exceptuados de
esta restricción los vehículos pertenecientes a las fuerzas de seguridad.
Art. 3º – Incorpórase como inciso c) 9 del artículo
72 de la ley 24.449, el siguiente:
Artículo 72: Retención preventiva. La autoridad de comprobación o aplicación debe retener,
dando inmediato conocimiento a la autoridad de
juzgamiento:
[…]
c) A los vehículos:
[…]
9. Motocicletas que sean conducidas
en las condiciones enunciadas en el
inciso z) del artículo 77 de la presente ley. En dicho caso, y siendo la
primera vez, luego de ser labrada el
acta, la motocicleta será remitida al
depósito que indique la autoridad de
comprobación, donde deberá permanecer durante cuarenta y ocho (48)
horas. Cumplido ese plazo podrá ser
entregada a quien acredite su propiedad o tenencia legítima, previo pago
de los gastos que haya demandado el
traslado.
Art. 4º – Sustitúyase el inciso s) del artículo 77 de
la ley 24.449, por el siguiente:
Artículo 77: Clasificación. Constituyen faltas
graves las siguientes:
s) La conducción de motocicletas sin que
alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco
reglamentario y el chaleco reflectante.
Asimismo, constituye una falta grave
que tanto en el casco como en el chaleco
reflectante no figure el número de dominio
de la motocicleta.

613

Art. 5º – Incorpórase como inciso z) del artículo 77
de la ley 24.449, el siguiente:
Artículo 77: Clasificación. Constituyen faltas
graves las siguientes:
z) La conducción de motocicletas y ciclomotores con acompañante de sexo masculino.
Art. 6º – Incorpórase como inciso f) del artículo 83
de la ley 24.449, el siguiente:
Artículo 83: Clases. Las sanciones por infracciones a esta ley son de cumplimiento efectivo,
no pueden ser aplicadas con carácter condicional
ni en suspenso y consisten en:
f) El decomiso de la motocicleta o ciclomotor en caso de reincidir en la falta enunciada en el inciso z) del artículo 77 de la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. Guastavino.
– Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que traemos a consideración de esta
Honorable Cámara propone la modificación de la ley de
tránsito respecto de las condiciones de circulación de
las motocicletas, con el objeto de combatir los delitos
cuya modalidad es usar dicho vehículo para escapar
del lugar. Esta decisión se enmarca en las urgentes y
necesarias medidas de seguridad que es necesario llevar
adelante para terminar con dicho flagelo.
Es necesario recordar que esta modalidad delictiva
es un tema de preocupación al que se le ha tratado de
dar solución en otros países y en las áreas de nuestro
territorio más afectadas por el mismo.
A partir de los años 90, y con la aparición y extensión de esta nueva forma en la comisión de delitos, las
ciudades consideradas más peligrosas de Colombia,
como Medellín, impulsaron medidas de restricción a
la circulación de dos personas en una misma moto. La
medida se tomó porque el 26 % de los robos violentos
y muertes que se registraban en las calles se cometía
usando una moto como vehículo para llegar y escapar
del lugar del delito.
En 2006, un decreto nacional estableció, en el marco
del Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, que los municipios en los que “se verifique que
se está desarrollando una modalidad ilegal de servicio
público de transporte de pasajeros utilizando la movilización de las personas en motocicletas, dicha autoridad
deberá tomar medidas necesarias para restringir la
circulación de acompañantes o parrilleros, por zonas
de su jurisdicción o en horarios especiales de acuerdo
con la necesidad” (decreto 2.691 de septiembre de 2006
y modificatorias).
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Así, los alcaldes de las capitales departamentales
colombianas, que concentran el 55 % de la población,
adoptaron de manera conjunta esta prohibición a partir
de 2012, con modalidades y restricciones distintas,
por coincidir en el diagnóstico: la alta tasa de delitos
cometidos bajo esta modalidad.
En Cali, por ejemplo, la misma representa el 80 %
de los hurtos. La mitad de ellos termina en homicidios.
En los períodos en los cuales se suspendió la medida
para su evaluación, las autoridades detectaron el incremento del delito durante la suspensión. La experiencia
en dicha capital, según palabras del ex alcalde Rodrigo
Guerrero, “demuestra que es conveniente y saludable
restringir el uso de las motos a una persona” (22 de
septiembre de 2016).
En el caso de Medellín, la decisión se basó en los
altos índices de casos reportados al Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC),
en los que aparecía la moto como medio de transporte
del victimario (46,1 % de hurtos a otras motos; 25 %
a autos; 15 % de los homicidios). “Esta situación se
constituye como uno de los principales argumentos a
tener en cuenta en la definición de la pertenencia de la
imposición de medidas restrictivas de la modalidad de
motos con parrillero (acompañante) de sexo masculino”. El mismo organismo da cuenta de que los delitos
asociados a la utilización de motocicletas disminuyeron
desde la vigencia de la medida con relación a los dos
años y medio previos a la misma. En el caso de los
hurtos, por ejemplo, disminuyeron el 28,3 % entre
2011 y 2012. En el mismo período, la disminución de
los homicidios fue aún más significativa: 39 %. Sin
embargo, la prohibición de circulación de dos personas en moto fue suspendida en 2015 por el Tribunal
Administrativo de Antioquía, que consideró que había
una afectación innecesaria “para miles de ciudadanos
de bien”. Desde entonces, los datos y los expertos en
seguridad han demostrado un aumento sostenido en los
robos, y desde distintas organizaciones se reclama la
restitución de la medida.
La medida de restricción al acompañante fue tomada
también por otros países de la región, a través de decretos o leyes: Guatemala, Perú, Honduras y Costa Rica,
entre otros. Los argumentos para las decisiones son los
mismos. República Dominicana, por ejemplo, establece
que: “Toda persona que conduzca una motocicleta en
las vías públicas […] no deberá transportar ninguna
persona, ni deberá ninguna otra persona viajar en una
motocicleta, a no ser en un coche lateral […]” (ley 241
de tránsito, artículo 135).
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de
Costa Rica, por su parte, sostiene que “las cifras
demuestran que una gran cantidad de delitos, no sólo
homicidios, se comenten por dos sujetos que viajan en
motocicleta. […] Es muy difícil que una persona haga
todas las maniobras”.
En la Argentina, siguiendo una tendencia que es
mundial, especialmente en las grandes ciudades, la ven-

Reunión 2ª

ta de motocicletas se mantiene constante y en la Ciudad
de Buenos Aires, durante 2016, se patentaron 50 motos
por día (Clarín 09/01/2017). La mayor presencia de
estos rodados tiene un efecto negativo respecto de
la seguridad vial –ya que encabezan los ránkings de
accidentes viales– y el desorden en el tránsito, pero
también sobre las cuestiones de seguridad, ya que es
el principal transporte elegido para cometer delitos.
En el año 2014, la provincia de Buenos Aires, en el
marco de la declaración de emergencia en materia de
seguridad, sostuvo que “la detección de nuevas modalidades delictuales constituye una problemática de
público conocimiento que exige la adopción por parte
del Estado de políticas integrales y soluciones concretas en materia de seguridad con carácter urgente e
impostergable” (decreto 220/14). Por ello, facultó a los
municipios a adoptar en sus respectivas jurisdicciones,
según particularidades de cada región, restricciones al
uso de los motovehículos, mayores a las consignadas
en decreto reglamentario de la ley 13.927 de tránsito de
la provincia. Aunque algunos municipios han avanzado
en estas restricciones, no se ha avanzado de manera
suficiente en la materia. En dicha emergencia también
se introdujeron algunas cuestiones reglamentarias
para mejorar el control de las motocicletas, al hacer
obligatorio el uso de chalecos lumínicos y de cascos
con número de la patente.
El tema sigue siendo un gran problema: el Ministerio de Seguridad Bonaerense dio a conocer en 2015
que el 26 % de los robos violentos que se registran en
las calles bonaerenses se comete usando la moto para
llegar y escapar, cifras similares a las de los países
que debieron tomar medidas más restrictivas para la
circulación de motos.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires intentó
en varias oportunidades abordar el problema. En 2010
se discutió la iniciativa para prohibir la circulación de
dos personas en moto en la zona del microcentro por
180 días, la que finalmente fue vetada por no responder
a un objetivo más amplio. En este sentido, los vecinos
hicieron una presentación con casi 40.000 firmas para
que se impusiera por ley de manera definitiva, y en todos los barrios, pero el tema no fue tratado nuevamente
hasta fines de 2016; otra vez se insistió en restringirlo
a la zona y horarios de actividad bancaria. Ésta es una
solución parcial.
Consideramos que es necesario tomar medidas más
radicales debido al aumento de delitos bajo esta modalidad. Por ello se propone modificar la ley de tránsito
para hacer obligatorias las medidas de identificación de
los conductores de motocicletas y sus acompañantes.
Asimismo, se incluye la restricción de acompañante
de sexo masculino, cualquiera sea su edad. Esta medida es de carácter preventivo y, como toda medida
enmarcada en situaciones de emergencia en seguridad,
debería ser excepcional y temporaria. Sin embargo,
la ampliación o restricción de la misma dependerá de
la evaluación de su aplicación, tal como indican las
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experiencias ya realizadas por otros países. La razón
de que esta prohibición alcance sólo a los conductores
varones se basa en que la experiencia demuestra que la
actividad delictual descripta es realizada por hombres,
especialmente jóvenes, de manera casi exclusiva. Una
medida más amplia afectaría prácticas sociales y familiares que nada tienen que ver con el delito.
Finalmente, la necesidad de esta decisión se basa en
los datos oficiales del delito y en los relevos mediáticos
del tema. Basta un seguimiento no demasiado exhaustivo durante diez días del mes de enero en los medios
de comunicación, para ver la presencia constante del
delito en el país y verificar que el caso de Brian, lamentablemente, no es una desgraciada excepción: “Murió
el nene baleado por motochorros en Flores” (Clarín
26/12/16); “Salió de visitar a su padres y tres motochorros lo asesinaron a tiros (en La Matanza)” (Clarín,
8/01/17); “Motochorros lo asaltaron y acuchillaron
cuando iba al trabajo (en San Juan)” (Diario de Cuyo
04/01/17); “Pura maldad: Motochorros asesinan a un
hombre de 34 años para robarle la mochila (en Escobar)” (El diario de Escobar, 06/01/17); “Motochorros
le dieron culatazos a una joven para asaltarla (en La
Plata)” (Hoy 07/01/17); “Dos motochorros casi son
linchados en La Rioja” (Perfil 09/01/17); “Motochorros: en Capital no hubo ley y en provincia, un decreto
pero poco control” (Clarín 10/01/17); “Un joven fue
baleado por motochorros en Luján y está en terapia
intensiva” (Infobae, 11/01/17); “Motochorros asaltaron
una estación de servicio en Guaymallén (Mendoza) y se
llevaron $ 8 mil” (Los Andes, 12/01/17); “Persecución
policial y detención de dos menores ‘motochorros’ (en
Gualeguaychú, Entre Ríos)” (El argentino 12/01/17).
Por las razones hasta aquí expuestas, solicito a mis
pares la sanción del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. Guastavino.
– Rodolfo J. Urtubey.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.‑5.034/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese zona de desastre y emergencia económica, agropecuaria, de infraestructura,
sanitaria y social por el plazo de ciento ochenta (180)
días, prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo, al departamento de Tumbaya, y a las distintas
localidades de la Quebrada de Humahuaca de la provincia de Jujuy, afectadas por intensas precipitaciones
y un alud de barro y piedras.
Art. 2º – Declárese zona de desastre y emergencia
económica, agropecuaria, de infraestructura y social
por el plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogables
por igual término por el Poder Ejecutivo, a los departa-

mentos de Ledesma y Santa Bárbara de la provincia de
Jujuy, afectados por intensas precipitaciones.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo destinará una partida
especial para afrontar la emergencia declarada en la
presente ley.
Art. 4° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo, la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes
sociales durante la vigencia de la declaración de emergencia, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo a reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias
que resulten necesarias para dar cumplimiento a la
presente ley, así como también instrumentar a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
planes de pago especiales, quitas y/o condonaciones
a los contribuyentes comprendidos en las zonas de
emergencia declarada.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo, en coordinación con
el gobierno provincial y las autoridades de las localidades afectadas, fijará los objetivos, prioridades, y
metodología para atender la emergencia declarada en
la presente ley.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo a ampliar
la declaración de emergencia económica a zonas y/o
localidades no enumeradas en los artículos 1º y 2º de
la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamentablemente, el inicio del corriente año estuvo
signado por la tragedia para mi provincia. Diversas
localidades de la Quebrada de Humahuaca fueron afectadas por intensas precipitaciones y fundamentalmente
por un alud que arrasó, literalmente, localidades como
Volcán y generó cuantiosos daños en otras.
Esta zona está inmersa en una situación de verdadero desastre económico, agropecuario, sanitario, de
infraestructura y social, que tornan imprescindible y
urgente la intervención del Poder Ejecutivo nacional.
Este flagelo climático provocó, además de los
cuantiosos daños materiales, una gran cantidad de
evacuados. También, existen personas desaparecidas y
lamentablemente, hasta el momento, hay dos fallecidas.
Asimismo, generó un grave perjuicio económico
debido a la pérdida de cultivos, destrucción de viviendas e instalaciones productivas, inutilización de rutas,
daños a plantas potabilizadoras de agua, entre otros.
Causa una profunda tristeza y desazón ver en qué
estado quedó la zona afectada y cómo los habitantes
del lugar perdieron absolutamente todo. Su reconstrucción, sin dudas, demandará un gran esfuerzo y será un
proceso lento y sumamente dificultoso.
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Por otro lado, lejos de mermar estas inclemencias
climáticas, el correr de los días está trayendo nuevas
precipitaciones, que por su intensidad continúan castigando a las zonas afectadas y generan el riesgo de un
nuevo alud.
Ante la situación descripta resulta imprescindible la
pronta sanción del presente proyecto de ley, que tiene
como finalidad primordial declarar zona de desastre
y la emergencia económica, agropecuaria, de infraestructura, sanitaria y social para las distintas localidades
afectadas, a fin de hacer llegar toda la ayuda que resulte
necesaria para la reconstrucción de las localidades
afectadas.
Ello así atento a la importancia crucial que presenta
en este momento la intervención del Poder Ejecutivo
nacional a efectos de coordinar con el gobierno provincial el envío de toda la ayuda que sea necesaria para
paliar la situación de crisis en la que se encuentran las
zonas afectadas.
Para tal fin se establece que el Poder Ejecutivo
nacional destinará una partida especial para atender a
las necesidades más urgentes así como también se le
encomienda la ampliación de los fondos inherentes a
planes sociales durante todo el plazo establecido en la
presente ley.
Por otra parte, se habilita al Poder Ejecutivo nacional
para reestructurar, modificar o reasignar las partidas
presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento al cometido de la presente, así como también
instrumentar a través de la Administración Federal de
Ingresos Públicos planes de pago especiales, quitas y/o
condonaciones a los contribuyentes comprendidos en
las zonas de emergencia declarada.
Asimismo, se habilita al Poder Ejecutivo nacional
a hacer extensiva la declaración de zona de desastre y
emergencia a zonas y/o localidades no enumeradas en
los artículos 1º y 2º.
Señora presidente, si bien la magnitud de lo ocurrido
ha generado conmovedoras muestras de solidaridad por
parte de la gente de distintos rincones de nuestro país,
no menos cierto es que ello no es suficiente, y torna
imprescindible la intervención del Poder Ejecutivo nacional a efectos de llevar adelante acciones inmediatas
y concretas que involucran la utilización de recursos
económicos fundamentales en momentos críticos de
angustia y destrucción.
También hay que tener en cuenta que será necesario
reconstruir toda aquella infraestructura fundamental que
fue destruida por el fenómeno meteorológico, y sobre
todo, ayudar y contener a numerosas familias que han
sufrido las consecuencias de este desastre climático.
Es por eso que la declaración de emergencia económica y social por parte del Congreso Nacional es una
herramienta fundamental e imprescindible que nos
exige a quienes hemos sido elegidos por el voto popular
poner todo nuestro esfuerzo y compromiso para dar una
pronta respuesta a esta situación de crisis.

Reunión 2ª

Señora presidente, atento a todo lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑5.035/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la violenta y amenazante
irrupción de efectivos del Ministerio de Seguridad de la
provincia de Buenos Aires en el Complejo Cultural Radio City Roxy, el día 9 de enero, en horas de la noche.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tras el exitoso debut, este pasado fin de semana, en
el Teatro Melany del Centro de Arte Radio City + Roxy
+ Melany en Mar del Plata, la obra de teatro Eva Perón
resucitada del poeta, escritor y codirector de Resumen
Latinoamericano, Vicente Zito Lema, un grupo policial
que se identificó como perteneciente al Ministerio de
Seguridad de la provincia de Buenos Aires irrumpió
en el mismo y amenazó con clausurarlo. Al final de
la obra, Zito Lema había denunciado con rotundidad
la situación que se vive en el país con el gobierno
neoliberal de Mauricio Macri y, entre los aplausos del
público que desbordaba el lugar, exigió que el presidente cumpla con la exigencia de las Naciones Unidas
y libere a Milagro Sala.
Veinticuatro horas después, se produjo la entrada “en
escena” del grupo policial. Algo que llama la atención
ya que en ese teatro se están dando una importante
cantidad de obras que nada tienen que ver con el contenido ideológico de la presentada por Zito Lema. El
teatro Radio City goza de enorme prestigio en Mar del
Plata y es la primera vez que se produce una irrupción
amenazante de este estilo. Fue claramente un “apriete”,
señaló el director del teatro, Marcelo Marán.
Publicamos a continuación una nota sobre estos
hechos escrita por Zito Lema, quien desmintió en la
entrevista con Resumen Latinoamericano una falsa
versión de que el grupo policial había interrumpido la
función de Eva Perón resucitada y “desalojado la sala”,
como circuló profusamente por las redes sociales. Sin
embargo, lo ocurrido 24 horas después en el Radio City
no puede de ninguna manera ser minimizado.
Agravio a la cultura
“La lucha es eterna entre la luz y las tinieblas…”
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Por Vicente Zito Lema
En este momento histórico de nuestro país, cuando crece la conculcación de todas las calidades de
derechos humanos, y en la ciudad de Mar del Plata,
específicamente, es visto por todos el deterioro de la
cultura por responsabilidad de la administración local,
hecho que sigue siendo denunciado por prestigiosos
referentes del arte y el pensamiento.
Un verdadero agravamiento de la situación lo constituye la violenta irrupción de efectivos del Ministerio
de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en el
Complejo Cultural Radio City Roxy el día 9 de enero
en horas de la noche.
Bajo oscuras argumentaciones que no supieron
explicar ni precisar trataron con inusitada violencia al
director de la prestigiosa institución, Marcelo Marán,
hombre de vasta trayectoria en el teatro argentino, por
todos conocido y respetado, menos por quienes llevaron acabo este atropello a la cultura en nombre de las
autoridades de la provincia de Buenos Aires.
Todos debemos sentirnos agraviados y especialmente me involucro en esta situación por estar representando la obra de mi autoría Eva Perón resucitada en una
de las salas del complejo.
Me solidarizo entonces con Marcelo Marán y con los
artistas y productores que esa noche fueron maltratados. Pido al gobierno municipal y provincial respeto
por la cultura de nuestro país y mayor cumplimiento
del mandato de los derechos humanos, ya que ninguna
elección política legitima su violación.
Exhorto a los compañeros del arte y el espectáculo
con quienes comparto el trabajo artístico en la ciudad y
especialmente los que somos parte de esta aventura en
la sala Melany, que integra el complejo, a que se manifiesten públicamente contra este verdadero agravio que
perjudica a Marcelo Marán, al teatro y nos toca a todos.
Vicente Zito Lema, 10 de enero de 2017
Consideraciones finales:
No podemos tolerar este atropello a la libertad de
expresión y a la cultura, más todavía cuando se trata de
personal policial que –en democracia– está para defender y garantizar estos derechos humanos fundamentales. Es por todo ello que solicitamos la aprobación de
este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑5.036/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase para las explotaciones
agropecuarias ubicadas en la provincia de La Pampa,

Río Negro y Buenos Aires que fueron declaradas en
emergencia y/o desastre agropecuario en los términos
de la ley 26.509 a raíz de los incendios que tuvieron lugar en los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017
los siguientes beneficios que obran a continuación.
Art. 2º – Para el caso de todas las inversiones que
se hagan con la finalidad de rehabilitar la capacidad
productiva de las explotaciones afectadas por los
incendios, los propietarios que sean sujeto pasivo del
impuesto a las ganancias podrán acceder a la amortización acelerada de las mismas en iguales términos a
los que establece el punto 1.2 del artículo 13 de la ley
24.196 y sus modificaciones de actividad minera.
Art. 3º – En el caso de aquellos productores que
siendo titulares de explotaciones declaradas en emergencia y/o desastre agropecuario en los términos de la
ley 26.509 pero que no sean sujeto pasivo del impuesto
a las ganancias, deberán ser atendidos a través de la
entrega de aportes no reintegrables a través del Fondo
Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA).
Art. 4º – La franquicia impositiva dispuesta por el
artículo 2º de la presente tendrá vigencia por los próximos tres (3) ejercicios fiscales.
Art. 5º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos reglamentará los aspectos operativos de lo
dispuesto por el artículo 2º de la presente.
Art. 6º – Los beneficios que se disponen por la presente son complementarios con los que establece la ley
26.509 de emergencia agropecuaria.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los incendios forestales acontecidos entre diciembre
de 2016 y enero de este año, y que afectaron el sur de la
provincia de La Pampa, el norte de la provincia de Río
Negro y el suroeste de la provincia de Buenos Aires,
entre otros focos, han dejado daños materiales que se
asemejan a lo irreversible.
En realidad estoy convencido de que la posibilidad
de revertir los daños provocados por el fuego reside
fundamentalmente en la ayuda que desde el Estado se
le puede bridar a los productores.
En muchos casos el fuego se ha llevado todo; no sólo
los animales sino también todo lo que ellos requieren,
llámese alambrados, aguadas, molinos, en fin, todo lo
necesario para poder criar ganado vacuno.
Volver a contar con todo ello no será nada fácil sencillamente porque se trata de inversiones que se hacen
a lo largo de toda una vida dedicada al trabajo por parte
de cada uno de los productores.
Por ello es que creo oportuno y pertinente que el
Estado garantice las condiciones indispensables para
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propiciar esas inversiones de modo tal de rehabilitar
cuanto antes la capacidad productiva afectada.
Tan importante es que esas inversiones se hagan que,
por ejemplo en el caso de los alambrados, además se
su finalidad productiva, contribuyen directamente a
preservar la vida, en virtud de que por estos días como
los tejidos se han quemado los animales se cruzan por
las rutas en las zonas afectadas.
En efecto propongo que para el caso de todas las
inversiones que se hagan en las explotaciones agropecuarias afectadas por los incendios, que desde ya
deberán contar con certificado de emergencia, puedan
acceder a la amortización acelerada del impuesto a las
ganancias en los términos del punto 1.2 del artículo 13
de la ley 24.196 de actividad minera.
Allí se establece una franquicia que permite deducir
las inversiones a razón de un 60 % del monto total que
ésta insumió, dentro del ejercicio en donde se haya
habilitado la misma, y el 40 % restante en partes iguales
en los dos ejercicios posteriores.
En el caso de los productores afectados por los incendios, también con certificado, pero no alcanzados por el
impuesto a las ganancias, será el Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios el
que deberá ayudarlos a través de aportes no reintegrables.
Vale aclarar que los beneficios que se disponen por
la presente no son incompatibles con los que otorga la
Ley de Emergencia Agropecuaria, 26.509.
Por todo lo expuesto solicito la mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.‑5.037/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la actitud asumida por
la señora embajadora de la República Argentina en la
República de Polonia, señora Patricia Beatriz Salas,
al censurar la participación del joven argentino Jan
Nahuel Janik en un acto coorganizado por la embajada argentina en la Facultad de Lenguas Modernas de
la Universidad de Varsovia, el 16 de enero próximo
pasado.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Transcribimos íntegramente la denuncia que
hace este joven argentino, que puede visualizar-

Reunión 2ª

se igualmente aquí: https://www.youtube.com/
watch?v=RHuhMtJgTqg:
“Mi nombre es Jan Nahuel Janik, hijo de madre
argentina y padre polaco, criado y crecido en el barrio
de Boedo en la Ciudad de Buenos Aires. Hace más de
5 años que me estoy formando académicamente en la
Universidad de Varsovia. Me diplomé en Ciencias de
la Cultura con especialización en Estudios Ibéricos
e Iberoamericanos, defendiendo mi trabajo de fin de
grado, titulado La DéKada Ganada, con la calificación
de sobresaliente (10). Me recibí con honores como
licenciado en filología hispánica, habiendo defendido
mi tesis de licenciatura Cambio de época en América
del Sur a principios del siglo XXI. El kirchnerismo en
la Argentina: ¿dictadura populista o radicalización de
la democracia?, obteniendo la calificación de sobresaliente (10). Trabajo por el cual recibí la distinción im.
Ignacego Domeyki, por parte de la Asociación Polaca
de Estudios Latinoamericanos (Polskie Towarzystwo
Studiów Latynoamerykanistycznych, PTSL).
”Actualmente me encuentro cursando mis estudios
de doctorado en el Instituto de Estudios Ibéricos e
Iberoamericanos, en la Facultad de Lenguas Modernas
de la Universidad de Varsovia (Polonia). Hoy, lunes 16
de enero de 2017, tenía prevista mi primera conferencia académica en condición de doctorando, titulada:
‘Dos enfoques del bicentenario de la Independencia
argentina en la serie de dibujos animados El asombroso
Mundo de Zamba’ (Paka Paka, la Argentina, 20102016), en el marco de un evento coorganizado por el
instituto al que pertenezco, la Dirección de Actas del
Estado (polaca), el Archivo de Actas Nuevas, la Asociación Polaco-Argentina y la Embajada de la República
Argentina en Polonia, en ocasión de la celebración del
Bicentenario de la Declaración de la Independencia
Argentina (1816-2016).
”Mi exposición, según el programa publicado oficialmente en la página del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia
y difundido por otros medios hasta el día viernes 13
de enero de 2017, por la noche, estaba prevista para
hoy (lunes 16/01/17) a las 13 horas. No obstante, por
expreso pedido personal, vía telefónica, de S.E. la señora embajadora de la República Argentina en Polonia,
Patricia Salas, como co-organizadora del evento, se ha
censurado completamente mi presentación.
”Ante la petición de la diplomática de eliminar mi
ponencia del programa ya establecido, la profesora
y encargada de Asuntos Académicos del Instituto de
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos propuso cambiar
el tema de mi exposición, a lo que S.E. la señora embajadora se opuso rotundamente, argumentando que no
se trataba solamente del tema, sino de la persona que
emitía dicha conferencia (o sea, yo), por sus posibles
manifestaciones a favor de los gobiernos argentinos
sucedidos recientemente y en detrimento de la gestión
actual. De esta manera, la funcionaria argentina demandaba la eliminación de mi participación total; de
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modo contrario, la embajada de la República Argentina
renunciaría a su participación en dicho acto.
”Afortunadamente para mi persona, el Instituto de
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad
de Varsovia me ha ofrecido la posibilidad de realizar
mi presentación: ‘Dos enfoques del bicentenario de
la Independencia argentina en la serie de dibujos animados El asombroso Mundo de Zamba’ (Paka Paka,
la Argentina, 2010-2016), en otra fecha y horario,
cediendo el espacio para su realización y la difusión
del mismo, el cual tendrá lugar el día 20 de enero de
2017 a las 17 en la sala 217 del mencionado instituto.
”Resulta tan doloroso como irónico que un argentino-polaco, en Polonia, se vea obligado a emitir su juicio
académico sobre las interpretaciones de la Independencia argentina, de manera independiente a la Celebración
del Bicentenario de la Declaración de la Independencia
Argentina, debido a un acto de censura perpetuado por
parte de la propia embajada de la República Argentina
en Polonia.
”Frente a semejante atropello de la libertad de investigación, la diversidad y pluralidad de pensamiento,
que siempre ha caracterizado al ámbito académico, en
cualquier parte del mundo, me veo en la obligación de
denunciar el hecho acontecido y su carácter profundamente antiacadémico y antidemocrático. Desde el
año 1983 y el retorno de la democracia, han pasado
gobiernos de diferentes signos políticos, y debido a
nuestro compromiso como Nación y pueblo, en lo que
respecta a la defensa de los derechos humanos, nos
hemos convertido en ejemplo y objeto de interés e
investigación para la academia mundial. Hasta antes de
ayer apenas, éramos pioneros científicos en la materia.
Hoy, 16 de enero de 2017, cómo describir el inmenso
dolor que significa hablar de mi patria madre, de la
República Argentina, en pleno siglo XXI y volver a
hablar de presos políticos, censura y violaciones de los
derechos humanos, cuando creíamos que nunca más
volveríamos ni un paso atrás”.
Consideraciones finales:
No podemos dejar de señalar la gravedad de un hecho de esta naturaleza. La censura lisa y llana es una
práctica netamente antidemocrática y dictatorial. Y que
sea efectuada por un representante oficial de nuestra
República en el exterior lo agrava aún más.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑5.038/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informe detalladamente sobre los motivos que llevaron a

la señora embajadora de la República Argentina en la
República de Polonia, señora Patricia Beatriz Salas, a
censurar la participación del joven argentino Jan Nahuel
Janik en un acto coorganizado por la embajada argentina
en la Facultad de Lenguas Modernas de la Universidad
de Varsovia, el 16 de enero próximo pasado.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Transcribimos íntegramente la denuncia que hace este
joven argentino, que puede visualizarse igualmente aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=RHuhMtJgTqg:
“Mi nombre es Jan Nahuel Janik, hijo de madre argentina y padre polaco, criado y crecido en el barrio de
Boedo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace
más de 5 años que me estoy formando académicamente
en la Universidad de Varsovia. Me diplomé en ciencias
de la cultura con especialización en estudios ibéricos
e iberoamericanos, defendiendo mi trabajo de fin de
grado, titulado ‘La DéKada Ganada’, con la calificación de sobresaliente (10). Me recibí con honores como
licenciado en filología hispánica, habiendo defendido
mi tesis de licenciatura ‘Cambio de época en América
del Sur a principios del siglo XXI. El kirchnerismo en
Argentina: ¿Dictadura populista o radicalización de la
democracia?’, obteniendo la calificación de sobresaliente (10). Trabajo por el cual recibí la distinción im.
Ignacego Domeyki, por parte de la Asociación Polaca
de Estudios Latinoamericanos (Polskie Towarzystwo
Studiów Latynoamerykanistycznych, PTSL).
”Actualmente me encuentro cursando mis estudios
de doctorado en el Instituto de Estudios Ibéricos e
Iberoamericanos, en la Facultad de Lenguas Modernas
de la Universidad de Varsovia (Polonia). Hoy, lunes
16/1/2017, tenía prevista mi primera conferencia
académica en condición de doctorando, titulada: ‘Dos
enfoques del bicentenario de la independencia argentina’ en la serie de dibujos animados El asombroso
mundo de Zamba (Paka Paka, Argentina, 2010-2016),
en el marco de un evento coorganizado por el instituto
al que pertenezco, la Dirección de Actas del Estado
(polaca), el Archivo de Actas Nuevas, la Asociación
Polaco - Argentina y la Embajada de la República
Argentina en Polonia, en ocasión de la celebración del
Bicentenario de la Declaración de la Independencia
Argentina (1816-2016).
”Mi exposición, según el programa publicado oficialmente en la página del Instituto de Estudios Ibéricos
e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia y
difundido por otros medios hasta el día viernes 13/1/17,
por la noche, estaba prevista para hoy (lunes 16/1/17)
a las 13. No obstante, por expreso pedido personal,
vía telefónica, de S.E. la señora embajadora de la
República Argentina en Polonia, Patricia Salas, como
coorganizadora del evento, se ha censurado completamente mi presentación.
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”Ante la petición de la diplomática de eliminar mi
ponencia del programa ya establecido, la profesora
y encargada de asuntos académicos del Instituto de
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos propuso cambiar
el tema de mi exposición, a lo que S.E. la señora embajadora se opuso rotundamente, argumentando que no
se trataba solamente del tema, sino de la persona que
emitía dicha conferencia (o sea, yo), por sus posibles
manifestaciones a favor de los gobiernos argentinos
sucedidos recientemente y en detrimento de la gestión
actual. De esta manera, la funcionaria argentina demandaba la eliminación de mi participación total, de
modo contrario, la Embajada de la República Argentina
renunciaría a su participación en dicho acto.
”Afortunadamente para mi persona, el Instituto de
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad
de Varsovia me ha ofrecido la posibilidad de realizar mi
presentación: ‘Dos enfoques del bicentenario de la independencia argentina’ en la serie de dibujos animados
El asombroso mundo de Zamba (Paka Paka, Argentina,
2010-2016), en otra fecha y horario, cediendo el espacio para su realización y la difusión del mismo, el cual
tendrá lugar el día 20/1/2017 a las 17 en la sala 217 del
mencionado instituto.
”Resulta tan doloroso como irónico, que un argentino - polaco, en Polonia, se vea obligado a emitir
su juicio académico sobre las interpretaciones de la
Independencia Argentina, de manera independiente a
la celebración del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Argentina, debido a un acto de censura
perpetuado por parte de la propia Embajada de la República Argentina en Polonia.
”Frente a semejante atropello de la libertad de investigación, la diversidad y pluralidad de pensamiento,
que siempre ha caracterizado al ámbito académico, en
cualquier parte del mundo, me veo en la obligación de
denunciar el hecho acontecido y su carácter profundamente antiacadémico y antidemocrático. Desde el
año 1983 y el retorno de la democracia, han pasado
gobiernos de diferentes signos políticos, y debido a
nuestro compromiso como Nación y pueblo, en lo que
respecta a la defensa de los derechos humanos, nos
hemos convertido en ejemplo y objeto de interés e
investigación para la academia mundial. Hasta antes de
ayer apenas, éramos pioneros científicos en la materia.
Hoy, 16 de enero de 2017, cómo describir el inmenso
dolor que significa hablar de mi Patria Madre, de la
República Argentina, en pleno siglo XXI y volver a
hablar de presos políticos, censura y violaciones de los
derechos humanos, cuando creíamos que nunca más
volveríamos ni un paso atrás”.
Consideraciones finales
No podemos dejar de señalar la gravedad de un hecho de esta naturaleza. La censura lisa y llana es una
práctica netamente antidemocrática y dictatorial. Y que
sea efectuada por un representante oficial de nuestra
república en el exterior lo agrava aún más.

Reunión 2ª

Es por todo ello que requerimos las explicaciones
pertinentes.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑5.039/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Encomiéndase al jefe de Gabinete de
Ministros proceda a ampliar los recursos de la jurisdicción 71, entidad 103, programa 16 –Formación de recursos humanos y promoción científica y tecnológica–.
Art. 2° – La ampliación presupuestaria dispuesta
en el artículo 1º deberá ser suficiente para sostener
los ingresos a becas y a la carrera de investigador del
Conicet, en un número no inferior a los de 2016.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos cien años, el conocimiento y las técnicas han progresado más que en el resto de la historia de
la humanidad. La ciencia se esfuerza por comprender
el mundo y la tecnología por mejorar las condiciones
de existencia de sus moradores, aunque no siempre
ambas emprenden el camino correcto. Cuando nos
detenemos a reflexionar sobre el cambio climático, la
disminución de recursos energéticos, las pandemias,
la escasez de agua, y tantos otros problemas a nivel
global, casi instintivamente pensamos que será la
ciencia la encargada de encontrar la solución. También
deberíamos ser conscientes de las nuevas oportunidades que se nos ofrecen: células madre, secuenciación
genómica, medicina personalizada, investigación sobre
longevidad, nanociencia, interacción cerebro-máquina,
computación cuántica, tecnología espacial, y tantas
otras, para darnos cuenta de lo vital que resulta tener
una sociedad comprometida con los avances científicos
y científicamente culta para poder tomar las mejores
decisiones que modelarán nuestro futuro.
No hay la menor duda, pues, de la importancia de la
ciencia y la tecnología. Pero, además de lo dicho, hay
razones todavía más profundas. En efecto, como dice
Brian Greene, catedrático de física de la Columbia
University “la ciencia es tanto una perspectiva como un
proceso que nos lleva de la confusión a la comprensión
de una manera precisa, predictiva y fiable”.
La ciencia es la fuente del conocimiento y la tecnología es su manifestación en forma de herramienta útil al
ciudadano. Ambas son, en fin, las bases del progreso de
las sociedades y ambas deben ser enseñadas y hacerse
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comprensibles a niños y adultos para que cada cual se
entienda a sí mismo y su entorno. Estamos obligados a
implicarnos en un cambio cultural serio y comprometido para colocar la ciencia y la tecnología en el lugar
que se merecen, pues son las únicas que nos darán las
pistas más fiables para entender quiénes somos, de
dónde venimos y a dónde vamos.
En nuestro país, las actividades de ciencia, tecnología e innovación, son impulsadas por la ley 25.467 a
fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural,
educativo, social y económico de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad
nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del medio ambiente, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 1º.
Entre los objetivos de la política científica, se encuentra contribuir al bienestar social, mejorando la
calidad de la educación, la salud, la vivienda, las comunicaciones y los transportes; desarrollar y fortalecer
la capacidad tecnológica y competitiva del sistema
productivo de bienes y servicios y, en particular, de las
pequeñas y medianas empresas; garantizar la igualdad
en oportunidades para personas, organismos y regiones
de la Nación; y promover el desarrollo armónico de
las distintas disciplinas y de las regiones que integran
el país, teniendo en cuenta la realidad geográfica en la
que ésta se desenvuelve (artículo 2º).
Los organismos nacionales que realizan actividades
científicas y tecnológicas son:
–El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas- –Conicet–.
–La Comisión Nacional de Energía Atómica
–CNEA–.
–El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
–INTA–.
–El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
–INTI–.
–La Comisión Nacional de Actividades Espaciales
–CONAE–.
–El Servicio Geológico Minero Argentino –Segemar–.
–El Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero
–INIDEP–.
–El Instituto Nacional del Agua –INA–.
–El Centro de Investigación Tecnológica de las
Fuerzas Armadas –CITEFA–.
–La Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud –ANLIS–.
–Las universidades nacionales.
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, al que este Congreso adhirió (a través del
proyecto de declaración S.-1.976/16), busca renovar
el compromiso, tanto nacional como internacional, en
pro de la ciencia para la paz y el desarrollo, y hacer
hincapié en la utilización responsable de la ciencia en
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beneficio de las sociedades y en particular, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana.
En los últimos años aumentaron significativamente
los recursos humanos dedicados a la investigación y
el desarrollo. Así, el país volvió a posicionarse como
el de la región con más investigadores. “La Argentina
es el único país de América Latina que aumentó el
39 % la planta de investigadores”, aseguró el ministro
de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao,
en el programa La quinta pata de la TV Pública. Algo
similar había expresado en una entrevista previa con
el diario Página/12, en la que destacó que la Argentina
era “el país de América Latina que más incrementó la
cantidad de recursos humanos dedicados a la ciencia”.
Como indica Barañao, la planta de investigadores aumentó considerablemente entre 2003 y 2014. En cuanto
a su relación con otros países de la región, la frase es
correcta si se tiene en cuenta la cantidad de recursos
humanos dedicados a esta actividad en relación con la
población económicamente activa (PEA).1
De acuerdo con datos del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación (que está a cargo de Barañao
desde 2007), los investigadores con dedicación completa en el sector público eran 18.381 en 2003 y 28.851 en
2014, lo que representa un aumento del 36 por ciento.
A su vez, los investigadores de jornada parcial pasaron
de 14 mil a 28 mil, es decir que se duplicaron.2
Lamentablemente, en el proyecto original del
presupuesto 2017 se veían recortados gravemente
los recursos para ciencia y teconología. Por ejemplo,
para el INTA se plantearon recortes que implicaban
discontinuidad de proyectos de investigación, con
riesgo de pérdida de inversiones realizadas durante
años; reducción de las partidas para higiene, seguridad
laboral y mantenimiento de edificios y equipamiento
de alta tecnología; dificultades para el mantenimiento
de bancos de germoplasma, radares meteorológicos y
laboratorios de referencia internacionales en enfermedades y plagas. Luego de una lucha incansable de los
trabajadores de los organismos públicos relacionados
a la investigación y desarrollo se logró que se eleve
la partida del presupuesto 2017 destinada a ciencia y
tecnología en $ 1.280 millones de pesos, de los cuales
$ 300 millones serán para el INTA. Sin embargo, no se
asignaron recursos suficientes para sostener la política
en esta área.
Consecuencia de ello, el presidente del Conicet, Alejandro Ceccatto, comunicó durante diciembre de 2016
que para 2017 las incorporaciones de investigadores
en el principal organismo dedicado al fomento de la
ciencia en el país serán 450 en el año, menos que el incremento anual de 728 científicos que hubo entre 2014
1 http://chequeado.com/ultimas-noticias/baranao-la-argentinaes-el-unico-pais-de-america-latina-que-aumento-el-39-la-planta-deinvestigadores/
2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVPV5BQ3OKKn9A
Kjx5Hc2jMtWZDfXkjYEviqkCZ-hg8/edit#gid=0
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y 2015. Se trata de una caída en el ritmo de crecimiento
que fue criticada desde sectores vinculados con el área.1
El pasado 19 de diciembre de 2016, becarios del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), docentes y estudiantes decidieron ocupar el Ministerio de Ciencia y Tecnología en reclamo
por los “recortes presupuestarios” que impiden partidas
extras para asegurar el ingreso de 500 postulantes ya
seleccionados y evaluados.2
Por ello, les solicito a los señores legisladores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Ciencia y Tecnología.
(S.‑5.040/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 200º aniversario de la gesta
libertadora americana del cruce de Los Andes (18172017).
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Sacnum.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El general José de San Martín fue, sin lugar a dudas,
una de las figuras políticas que más hizo por la libertad
e independencia, no sólo de la República Argentina,
sino de todo el continente americano.
Entendió desde muy joven que lograr la real independencia de los territorios americanos no era una tarea
individual o particular de cada terruño sino una gesta
colectiva de cada pueblo unido en sus aspiraciones con
sus pueblos hermanos. En definitiva, planteaba que
América dejaría de ser colonial cuando desde Tierra
del Fuego a Río Grande se lograra vencer política y
militarmente al ejército español y se lo expulsara del
continente.
Una decisión en la vida de un simple hombre que
significó sin duda un gran cambio en la historia de
la humanidad, pues desde de su llegada al Río de la
Plata, José de San Martín se convertiría en el gran
impulsor de la independencia de América, poniendo a
disposición de la causa toda su experiencia y su mente
1 http://chequeado.com/hilando-fino/conicet-ceccatto-confirmouna-baja-en-el-ingreso-de-investigadores-que-paso-en-los-anosprevios/
2 http://www.ambito.com/866372-cientificos-continuaran-tomade-la-sede-del-conicet-tras-falta-de-respuesta-por-cupos
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extraordinaria, su carácter incorruptible y su voluntad
inquebrantable, que darían un nuevo impulso a la causa
de los patriotas, sacando a la Revolución de Mayo de
la oscuridad en la que había caído y encaminando nuevamente los esfuerzos hacia la ansiada independencia.
Esa tarea encuentra a la región de Cuyo, y especialmente la provincia de Mendoza, en un lugar privilegiado, ya que es justamente en esta región donde
se conformó el Ejército de Los Andes y en donde San
Martín demostrara su sapiencia y capacidad como
conductor político y gobernante sensible.
La intendencia de Cuyo que gobernó San Martín estaba integrada entonces por las provincias de Mendoza,
San Juan y San Luis y vivían unas 43.200 personas.
Llegó a Mendoza un 7 de septiembre de 1814, permaneciendo allí hasta el 23 de enero de 1817, cuando
decidió emprender la gesta libertadora cruzando Los
Andes rumbo a Chile.
Aún se recuerda su paso por el gobierno local, ya que
a pesar de contar con amplios poderes ejecutivos, de
generación legislativa, de juez y de jefatura militar lejos
estuvo del despotismo, siendo amado y reconocido por
el pueblo cuyano todo, tal como se puso de manifiesto
en los acontecimientos del 16 de febrero de 1815, cuando reunidos en Cabido, y alegando el peligro inminente
y cierto de una posible invasión realista a través de la
cordillera, ese pueblo rechazó el reemplazo de San
Martín por el coronel Gregorio Perdriel, que había sido
dispuesto por el nuevo director supremo Carlos María
de Alvear (enfrentado políticamente con San Martín),
al grito de “¡Queremos a San Martín!”.
Este acontecimiento histórico, este levantamiento
popular, permitió que San Martín continuara en el gobierno ya no por nombramiento del director supremo
sino por aclamación de la voluntad popular y marcó el
fin del período de Alvear, quien será finalmente sustituido por el general Rondeau.
Es bastante común que se conozcan las virtudes militares del organizador real del ejército patrio, pero no
se conocen tanto sus virtudes de gobernante. Entre sus
acciones de gobierno más destacadas se encuentran la
difusión de la vacuna antivariólica; el embellecimiento
de la vieja Alameda; la apertura de canales de riego;
el dictado de normas que impulsaron la industria y el
comercio; la prohibición de construir balcones y ventanas voladas que obstruían el paso de los transeúntes;
etcétera. Por su parte es notable el impulso que le dio
a la cuestión educativa. Así creó la primera biblioteca
mendocina, dictó instrucciones a los maestros de escuela, prohibió los castigos corporales a los escolares
y contribuyó a la creación del colegio de la Santísima
Trinidad, primer establecimiento educacional mendocino de enseñanza secundaria.
El general José de San Martín entendía que en lugar
de luchar en el norte (consideraba que la ruta del Alto
Perú era impracticable, la forma más efectiva de derrotar definitivamente a los realistas era formando un
ejército en Mendoza, para desde allí, cruzar Los Andes,
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tomar Chile, y atacar Lima con las naves chilenas. Eso
se lo decía a su amigo Nicolás Rodríguez Peña en una
carta fechada en Tucumán el 12 de abril de 1814: “Ya le
he dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima. Ése es el camino y no este que ahora se sigue, mi
amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos
sobre Lima, la guerra no acabará”.
En ese planteo coincidía con la postura de Simón
Bolívar quien desde el norte pretendía hacer lo mismo
para confluir ambos en Lima, en un ataque de pinzas
definitivo sobre el poder español. Para encarar esta
epopeya es que solicitó se le otorgue la Gobernación
de Cuyo.
Aquí, en realidad, forjó la independencia de tres
naciones.
El cuartel general, fue ubicado en El Plumerillo,
hoy departamento de Las Heras en la provincia de
Mendoza. Desde allí se encaró una agotadora tarea,
ya que todo estaba por hacerse y no se contaba con
el dinero ni apoyo necesario. Los soldados que iban
llegando se albergaban allí, donde recibían instrucción. Todo el pueblo cuyano realizó un gran esfuerzo
para ayudar a la conformación del ejército. Su esposa,
Remedios, se transformó en una gran protagonista de
la sociedad mendocina y en una eficaz colaboradora
del Libertador en la tarea de labrar el Ejército de Los
Andes; ella organizó la donación de joyas y junto a
sus amigas Margarita Corvalán, Mercedes Álvarez,
Laureanita Ferrari y Dolores Pratt de Huici bordaron
la bandera de Los Andes jurada el 5 de enero de 1817,
en el mismo día que se consagró patrona del ejército a
la Virgen del Carmen de Cuyo.
La base de su ejército fue el cuerpo de auxiliares de
Chile, que al mando de Las Heras había intervenido
en los sucesos de 1814, que culminaron en Rancagua.
San Juan, San Luis y Buenos Aires enviaron hombres.
Se incorporaron también oficiales y soldados chilenos,
con los que San Martín pensaba formar la base de aquel
ejército chileno cuando cruzaran la cordillera. Para
llegar a contar con los 5.000 hombres que necesitaba,
solicitó la cooperación de voluntarios.
Para la fabricación de armas se organizó una fábrica,
dirigida por fray Luis Beltrán, sacerdote argentino que
actuó en Chile hasta Rancagua y que poseía profundos
conocimientos de física, matemáticas y fabricación
de armas.
Se instaló un laboratorio, bajo la dirección de Álvarez Condarco, para fabricar pólvora con el salitre
de la provincia. San Martín no dejó librado al azar ni
el más insignificante de los detalles, fue maestro, jefe,
artesano, político, gobernante, estadista y guerrero.
Estaba en contacto permanente con vecinos, supervisaba incluso la preparación de la comida, participaba
en los ejercicios matinales y explicaba a veces como

623

instructor, otras como partenaire,– el manejo de la
espada. El ejército creció bajo su metódica dirección.
En definitiva, construyó un ejército popular, en donde
el pueblo cuyano aportó todo lo que tenía para la liberación de la patria que nacía.
Eran momentos duros e hizo lo que consideró necesario para conseguir el ansiado sueño de libertad: estableció nuevos impuestos, remató tierras públicas, creó
una contribución extraordinaria de guerra, propició la
donación de joyas y dinero, gravó con un peso cada
barril de vino, hizo que los transportes de carretas sean
usados gratuitamente para el traslado de materiales que
necesitaba el ejército y para las personas. También en
una situación económica particularmente difícil no
había retribución económica por los trabajos públicos,
destacándose el aporte que significaba que los artesanos
servían en talleres militares y que las mujeres cosieran
gratuitamente los uniformes de los soldados.
En un premonitorio “la patria es el otro”, hubo una
activa militancia popular para dejar toda ambición
personal en pos de un ideal de libertad.
Como líder popular y conductor estratégico, cuando
las dificultades asediaban, más ahondó su espíritu democrático y de compromiso. Un ejemplo de ello se dio
cuando enterado de que España preparaba una expedición de 10.000 hombres para detener la revolución, San
Martín convocó en cabildo abierto al pueblo de Cuyo el
6 de junio de 1815 y allí distribuyó el siguiente bando:
“Es llegada la hora de los verdaderos patriotas. Se acerca
al Río de la Plata una expedición de 10.000 españoles.
Ya no se trata de encarecer y exaltar las virtudes republicanas, ni es tiempo de exhortar a la conservación de
las fortunas o de las comodidades familiares. El primer
interés del día es el de la vida: éste es el único bien de los
mortales. Sin ella, también perece con nosotros la patria.
Basta de ser egoístas para empeñar el último esfuerzo
en este momento único que para siempre fijará nuestra
suerte. A la idea del bien común y a nuestra existencia,
todo debe sacrificarse. Desde este instante, el lujo y las
comodidades deben avergonzarnos”.
Gran ejemplo para el futuro, nada de arremánguense y vayan, sino vamos. Un gran ejemplo, no sólo de
austeridad, o de racionalidad económica sino de épica
comprometida con un proyecto por el que vale la pena
morir para que viva.
En ese sentido sus convicciones firmes de liberación
muchas veces chocaron frente a la comodidad y la
intencionalidad manifiesta por parte de los sectores
dominantes porteños de no ahondar la revolución.
Luego de la derrota de Sipe-Sipe en el Alto Perú,
el 29 de noviembre de 1815, que supuso la pérdida
definitiva del Alto Perú para las provincias Unidas, San
Martín consideraba que era la hora de conquistar Lima
por el Pacífico. Sin embargo, Buenos Aires no lo creía
conveniente y apenas lo apoyan con una débil ayuda
económica, situación que empieza a cambiar con la
llegada al directorio de Pueyrredón y que se profundiza
con la tan ansiada proclamación de la independencia.
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Tenía la razón histórica de su lado, y su firme voluntad produjo la gesta que en palabras del propio San
Martín: “Al Ejército de Los Andes queda para siempre
la gloria de decir: en veinticuatro días hemos hecho
la campaña, pasamos las cordilleras más elevadas del
globo y dimos la libertad a Chile”.
San Martín fue un gran conductor, la figura decisiva de este proyecto de emancipación continental que
llevaron a cabo junto a Simón Bolívar, los padres de
la Patria Grande.
Como muchos de nuestros patriotas, dio su vida por
la patria, para liberarnos del yugo colonial y para hacer
un país libre.
Es tan fuerte el legado sanmartiniano que la región,
al ser testigo privilegiado de su andar se convirtió en
referencia histórica ineludible para todos aquellos que
quisieran conocer y sentir aquella experiencia.
A continuación, se detallan algunos los de sitios
más importantes que componen la ruta sanmartiniana,
y que hoy son visitados, como una forma de mayor
acercamiento al general San Martín y reconocimiento
al Ejército de Los Andes.
En la provincia de Mendoza:
–Plaza Pedro del Castillo: La plaza más antigua en
la vieja ciudad de Mendoza está circundada por las
calles Fray Luis Beltrán al norte; Juan Bautista Alberdi al sur; Videla Castillo al este e Ituzaingó al oeste,
debe su nombre al fundador de nuestra ciudad capital.
Frente a la plaza San Martín y su ejército proclamaron
públicamente el patronazgo de la Virgen del Carmen
de Cuyo; se recibieron las primeras noticias de las acciones de la campaña libertadora: Chacabuco, Cancha
Rayada y Maipú.
–Ruinas de San Francisco: Esta iglesia, cuya fachada
estaba adornada por dos esbeltas torres, situada frente
al ángulo noroeste de la plaza principal albergaba el
altar con la imagen de Nuestra Señora del Carmen a
quien San Martín designara Patrona del Ejército de Los
Andes. La construcción, de gran belleza arquitectónica,
era de piedra, cal y ladrillo y ocupaba una superficie
de cincuenta y seis y media varas de largo por veintiuna de ancho. Poseía una grandiosa nave con capillas
laterales, crucero y presbiterio con su correspondiente
altar mayor dedicado a la Inmaculada Concepción. El
20 de marzo de 1861, a consecuencia del terremoto, el
templo quedó totalmente destruido, conservándose de
él algunas ruinas del montón en que quedó convertido
en aquel terrible acontecimiento.
–Solar de San Martín (Biblioteca Pública “General
San Martín” y Museo Histórico “General San Martín”):
Ubicado en la calle Remedios.
–Escalada de San Martín, entre Corrientes y Urquiza: El terreno fue adquirido por el Libertador en 1816
con la idea de establecer allí su hogar mendocino. Sin
embargo, nunca llegó a habitar en él, porque al regresar
de su campaña del Perú, se estableció en su chacra de
los barriales, viajando posteriormente a Buenos Aires.
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Funcionan allí la Biblioteca Pública “General San
Martín”, y el Museo Histórico “General San Martín”.
–Paseo La Alameda: Ubicado a un costado de la avenida San Martín, entre Córdoba y Ayacucho, por el este
está flanqueado por la calle Remedios Escalada de San
Martín. Una de sus preocupaciones como gobernador
fue el embellecimiento de la ciudad, para ello ordenó
la prolongación de la alameda existente, en cinco cuadras, convirtiéndola en un verdadero paseo público.
Doble hilera de altos álamos, un rosedal y asientos a
cada lado, le daban un aspecto sumamente agradable.
–Memorial de la Bandera de Los Andes: En el
mes de agosto de 2012, se inauguró el Memorial de
la Bandera del Ejército de Los Andes, ubicado en el
corazón del centro cívico de la provincia. El memorial
está compuesto por 3 salas principales: una de ellas
alberga la Bandera del Ejército de Los Andes, otra
contiene dos estandartes que fueron tomados por el
general José de San Martín a las fuerzas realistas en la
batalla de Chacabuco en 1817, y la tercera, destinada al
auditorio, en el que se pueden conocer diversos aspectos de la historia de la gesta sanmartiniana a través de
proyecciones. Esta gran obra que comenzó a gestarse
en 2009 y fue realizada con fondos provenientes del
gobierno nacional.
En Junín:
–Posta El Retamo: Además de servir como mensajería, en ella se alojaban los viajeros. Allí hizo un alto
San Martín, en momentos en que viajaba desde Córdoba hacia Mendoza para ocuparse de la gobernación
intendencia de Cuyo.
–Posta de Rodeo del Medio: A poco de transponer el
centro del distrito Rodeo del Medio, cien metros al sur
de las vías del ferrocarril, sobre el Carril Viejo, se ubicó
la posta de la que sólo quedan algunas habitaciones.
Allí se detuvieron: San Martín, al arribar a la provincia
en 1814 y el canónigo Juan María Mastai.
–Ferretti, quien en 1846 sería elevado al trono pontificio como Pío IX; también Fray Justo Santa María
de Oro en 1817, Manuel Escalada, con las noticias del
triunfo en la batalla de Chacabuco, entre otros.
En Las Heras:
–Campo Histórico El Plumerillo: Llegado el momento en que la expedición libertadora de Chile se hacía realidad, San Martín buscó un sitio apropiado para
las tropas. Con ese motivo proyectó la construcción de
un campo de acuartelamiento e instrucción. El Libertador eligió un terreno salitroso que se prestaba por su
aspecto llano al fin que perseguía. En 1816 se instaló el
campamento de preparación del Ejército de Los Andes
en terrenos pertenecientes a Francisco de Paula de la
Reta, situados en el departamento de Las Heras y a tan
sólo cinco kilómetros de la ciudad de Mendoza.
–Estancia de Canota: En la estancia de Canota, el
18 de enero de 1817, a las 22.30, después de doce
horas de marcha, se cumplió la primera etapa de la
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División de Vanguardia del Ejército Libertador, mandada por el general Las Heras en su ruta hacia Chile.
Desde allí partió el día 20 hacia Uspallata.
En San Carlos:
–Ruinas del Fuerte San Carlos: El Fuerte de San
Carlos se levantaba a unos 199 km de la ciudad de
Mendoza. Hacia 1770, en Cabildo Abierto, el pueblo
de Mendoza decidió construir un fuerte en el lugar denominado La Isla, para organizar la defensa contra las
tribus del sur que con sus continuas invasiones devastaban la región. En ese fuerte San Martín parlamentó
con los caciques del sur gobernados por Ñacuñán, a
fin de cruzar hacia Chile por los pasos del Portillo y
Planchón y asegurarse su auxilio en caso necesario.
Este Parlamento se conoce en la historia con el nombre
de La Consulta. Desde allí salió la columna del comandante José León Lemos. El paraje donde se levantaba
fue declarado lugar histórico por decreto 4.592 del 7
de marzo de 1951.
En San Martín:
–Chacra de Los Barriales - Museo Histórico Municipal Las Bóvedas: El 12 de octubre de 1816, San
Martín solicitó modestamente al Cabildo de Mendoza,
la cesión de cincuenta cuadras de tierra con el objeto
de afincarse en ellas una vez concluida la campaña que
lo llevaría a Chile y Perú. El Cabildo se asombró de
la modestia del pedido, causándole agrado su determinación de radicarse en Mendoza. Dispuso entregarle
doscientas cuadras más a nombre de su hija Mercedes
Tomasa. Pero el Libertador no aceptó la ampliación de
la merced, manifestando que dichas cuadras las donaría
a los individuos de su ejército que más se distinguieran
en la campaña a emprender. El gobierno dictaminó la
imposibilidad de esta donación y reservó otras doscientas para los soldados meritorios de la futura expedición
libertadora.
En Tunuyán:
–Manzano histórico: La tradición relata que San
Martín, al regresar de su campaña libertadora entró a
la provincia por el Paso del Portillo. Al hacerlo en la
última semana de enero de 1823, efectuó un alto frente
al valle de Tunuyán a unos kilómetros de la estancia
Los Chacayes, para tomar un descanso. El coronel
Manuel Olazábal, que acudió a recibirlo, lo acompañó
en esta circunstancia. La tradición memora que conversaron bajo la sombra de un manzano en esos días del
verano mendocino. San Martín pasó esa noche en una
improvisada tienda de campaña junto a ese árbol. Al
día siguiente continuó su viaje hacia Mendoza.
En provincia de San Juan:
–Valle de Los Patos Sur: El plan de San Martín consistía en cruzar hacia Chile con seis columnas distintas. Cada
una fue por un camino diferente, con el fin de confundir al
enemigo. La de Los Patos Sur fue la columna principal,
constituida por el grueso del Ejército de Los Andes.

–Convento de Santo Domingo: San Martín visitó
San Juan en dos oportunidades: la primera en mayo de
1815, con el propósito de diluir intentos autonomistas
en la provincia. La segunda, el 9 de julio del mismo
año, para inspeccionar los pasos cordilleranos ante el
peligro de una invasión realista desde Chile y para
asegurarse el apoyo de la provincia a la campaña libertadora. En esta segunda visita –que se prolongó hasta el
27 de julio– se alojó en el Convento de Santo Domingo.
La celda que ocupó ha sido declarada lugar histórico.
–Monumento a la Columna Cabot: La división norte,
al mando del teniente coronel Juan Manuel Cabot, se
integró con voluntarios que se iban sumando al paso
de la columna por parte del territorio sanjuanino. Tal
como lo había ordenado San Martín, la columna Cabot
cruzó Los Andes por los caminos más dificultosos,
con el fin de evitar a los enemigos. Ésa es la razón por
la que esta división pasó a Chile a través del paso de
Guana, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, y no por
el de Agua Negra, de menor dificultad.
Es importante aclarar que los lugares que se nombran
y describen en los párrafos anteriores, son sólo algunos
de los lugares de la región que fueron protagonistas de
esta gesta, y que la mayoría de ellos han sido reconocidos, señalizados y declarados monumentos históricos.
El Padre de la Patria guardó siempre un profundo
agradecimiento a la región, y su figura del Libertador
General San Martín ocupa el lugar más destacado
dentro de la historia nacional. Sus hechos heroicos, sus
ejemplos de austeridad, rectitud y amor por la patria, lo
convierten en paradigma para todas las generaciones
de argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑5.041/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo absoluto a la actualización de la aplicación Whatsapp donde aparece una bandera con
insignias del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, desconociendo así, la bandera de Malvinas
que la República Argentina reconoce como legítima.
Su repudio a toda manifestación que desconozca
la disputa existente por la soberanía de las islas
Malvinas.
Este acto constituye un agravio y una afrenta a los
derechos soberanos que la Argentina reclama sobre las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La nueva actualización de la aplicación WhatsApp
incluye una bandera con insignias del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, desconociendo así,
la bandera de Malvinas que la República Argentina
reconoce como legítima.
Este hecho desconoce así la existencia de una zona
pendiente de negociaciones que afecta profundamente
los sentimientos y la soberanía de los argentinos.
El 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General
de la ONU adoptó la resolución 2.065 (XX) en donde
definió a la Cuestión Malvinas, como una “situación
colonial especial y particular”. La comunidad internacional definió la presencia británica como una forma
de colonialismo, reconociendo de esta manera la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y
el Reino Unido como únicas partes. Asimismo, ambos
países fueron invitados a negociar teniendo en cuenta
los intereses de la población de las islas.
A 173 años de esa ocupación ilegítima, la Cuestión
Malvinas continúa en el centro de la política argentina.
La resolución 2.065, ratificada por todas las resoluciones posteriores de la Asamblea General y las del
Comité Especial de Descolonización, marcó el camino
a seguir y fue un punto de no retorno para la diplomacia
británica. Transcurridos más de 40 años, sus preceptos
siguen vigentes.
Es por ello que la aparición de una bandera con
insignias del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte constituye una grosera falsedad en términos
informativos y una verdadera afrenta al pueblo argentino en virtud del carácter indiscutible, imprescriptible
e inalienable de los derechos que nuestro país posee
sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.

Señora presidente:
Motiva el presente proyecto los actos de vandalismo
ocurridos en el cementerio de Darwin de las islas Malvinas, en el Monumento a la Memoria de los Soldados
Argentinos Caídos en el Conflicto del Atlántico Sur.
El hecho fue denunciado por la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur,
quienes recordaron que en el año 2012 había ocurrido
un hecho similar cuando fue violentado el blindex que
protege la ermita donde se encuentra la imagen de la
Virgen de Luján.
Según denunciaron, el ataque logró destrozar el
rostro de la sagrada imagen, aplastando la corona y
desapareciendo completamente la tez de la patrona de
los argentinos.
Los daños al monumento resultan lamentables, más
aún si tenemos en cuenta la reciente firma por parte de
ambos gobiernos de los instrumentos que permitirán la
identificación de los soldados argentinos inhumados sin
identificar en el cementerio de Darwin.
Por su parte, la Cancillería argentina presentó hoy
una nota a la embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, manifestando el repudio del
gobierno argentino frente a dichos actos y solicitando
su inmediato esclarecimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.

Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑5.042/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por los actos de vandalismo ocurridos en el Monumento a la Memoria de
los Soldados Argentinos Caídos en el Conflicto del
Atlántico Sur, situado en el cementerio de Darwin de
las islas Malvinas.
Julio C. Cobos.

Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑5.043/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la profanación del monumento a los
héroes de Malvinas erigido en el cementerio de Darwin,
islas Malvinas. Asimismo, se exige al gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el
inmediato esclarecimiento de los hechos acontecidos
y el castigo a los responsables de esta grave ofensa.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Virgen de Luján que bendice las sepulturas de los
combatientes argentinos en el cementerio de Darwin,
en las islas Malvinas, fue dañada. Así lo denunció la
Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, tras
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recibir el aviso de Sebastián Socodo, el argentino encargado del mantenimiento del cementerio
El acto vandálico se ensañó con la imagen de
Nuestra Señora de Luján. Violentaron la cerradura y
destrozaron el rostro de la sagrada imagen, aplastando
la corona y desapareciendo completamente la tez de la
patrona de los argentinos.
En junio de 2012 habían atacado el mismo lugar. En
aquella oportunidad, dañaron el blindex que protege
la ermita donde se encuentra la imagen de la Virgen
de Luján. Las versiones indicaban que alguien habría
golpeado con un martillo, pero las imágenes fotográficas parecían referir a numerosos impactos de bala
sobre el vidrio.
A través de un comunicado, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas denunció: “Como lo
afirmamos durante el primer atentado, creemos que
dicho acto se enmarca en una escalada de hostilidad
por parte de algunos sectores británicos con proyección
en ámbitos de influencia local hacia el más importante
homenaje que el pueblo argentino les rindiera a los 649
soldados caídos en el conflicto armado de 1982. Esa
actitud deviene, a nuestro entender, de un clima artificialmente provocado que atenta contra la sacralidad
del lugar histórico y cementerio de guerra de Darwin,
verificables en expresiones y actos realizados en los
últimos tiempos”.
Asimismo solicitaron a las autoridades británicas
que se investigue la autoría del atentado y se dé castigo
a los responsables.
Señora presidente, por lo expuesto solicito me acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.‑5.044/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, realice el reclamo
a la empresa Facebook, que maneja Whatsapp desde
2014, por haber incorporado en su última versión la
bandera perteneciente a las islas Malvinas en versión
británica.
Asimismo, informar a la empresa sobre la disputa
de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, ya que nuestro país jamás
ha reconocido la ilegítima ocupación británica de los
archipiélagos australes, usurpados en 1833.
Juan M. Abal Medina.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pueblo argentino se vio agraviado por la empresa
Facebook, que maneja WhatsApp, por haber incorporado entre sus banderas la versión británica como insignia
de nuestras islas Malvinas.
La empresa debe informarse sobre la situación de la
llamada “cuestión Malvinas” y la disputa de soberanía
entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte por las islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, además de saber que la República Argentina
jamás ha reconocido la ilegítima ocupación británica
de los archipiélagos australes usurpados por el Reino
Unido desde 1833.
El Comité de Descolonización de la Organización de
Naciones Unidas aprueba por unanimidad, año tras año
en que esta cuestión es abordada, una resolución que
insta a los gobiernos de Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y de la Argentina a reanudar las negociaciones y el diálogo sobre la cuestión de la soberanía
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
Los organismos internacionales se han hecho eco de
las reclamaciones argentinas. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la
existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
La República Argentina está dispuesta a sostener
conversaciones para solucionar dicha disputa por las
vías del dialogo y la paz, la actitud británica evidencia
una falta de respeto al derecho internacional que ese
país ha venido demostrando con relación a la persistencia de una situación colonial que agravia no sólo a la
Argentina sino también a la región en su conjunto, tal
como lo demuestran las múltiples manifestaciones de
preocupación por la situación planteada, emitidas por la
OEA, Mercosur Grupo Río, Cumbre Latinoamericana
y del Caribe, y la UNASUR.
Desde 1983 en adelante, todos los gobiernos democráticos han tomado la reivindicación de la soberanía
de las islas Malvinas como política de Estado, apoyados por todas las fuerzas políticas y sociales del país.
Siguiendo este camino, es que la Cámara de Senadores
solicita este reclamo a la empresa Facebook.
Por todo lo expuesto, se solicita a los señores y
señoras senadores el acompañamiento en la presente
comunicación.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.‑5.045/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la decisión adoptada a
través del decreto de necesidad y urgencia 52/17, por
el Poder Ejecutivo nacional en cuanto modifica la inamovilidad del feriado conmemorativo del Día Nacional
de la Memoria, por la Verdad y la Justicia establecido
por la ley 26.085, los días 24 del mes de marzo, sin
perjuicio de los trámites parlamentarios previstos para
el tratamiento de la validez o no del presente decreto,
debido al agravio que provoca al pueblo argentino.
María de los Ángeles Sacnun. – Juan M. Abal
Medina. – Sigrid E. Kunath. – Virginia M.
García. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración busca expresar
y repudiar la decisión tomada unilateralmente por el
presidente de la Nación, Mauricio Macri, el pasado
lunes 23 de enero, a través de un instrumento cuya
naturaleza es cuestionable, debido a la posibilidad de
convocar a sesiones extraordinarias para el tratamiento
democrático de dicha cuestión.
Me refiero puntualmente al decreto de necesidad y
urgencia 52/17 titulado “Feriados Nacionales”, donde
se reformula el actual régimen, eliminando los feriados
con fines turísticos y trasladando todos los feriados
nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes
y miércoles al día lunes anterior, y los que coincidan
con días jueves y viernes al día lunes siguiente, “exceptuando necesariamente algunos feriados que por su
significado histórico, o por tratarse de fechas religiosas
internacionalmente reconocidas, resulta inconveniente
trasladar”.1
Que así las cosas los únicos feriados nacionales que
se convierten en inamovibles son el 1° de enero, lunes
y martes de carnaval, Viernes Santo, 1° de mayo, 25
de mayo, 9 de julio, 8 y 25 de diciembre.
Por lo que podemos inducir que el Día Nacional de
la Memoria, por la Verdad y la Justicia instituido por
ley 26.085 no posee un significado histórico que sea
preponderante para el pensamiento de nuestro señor
presidente. Lo mismo podría decirse del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, y otros tantos
que escapa el objeto del presente proyecto, como ser
el 2 de abril.
Durante el debate de la ley mencionada, la entonces
senadora de la Nación, que luego fue presidenta de los
argentinos, Cristina Fernández de Kirchner sostuvo
en su defensa que el feriado era positivo porque “no
hay posibilidad de que ningún docente pueda ignorar
1 De los vistos del decreto, textualmente citado.
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el hecho”; lo cual puede evidenciarse ya que desde el
tiempo transcurrido desde la sanción de la ley al día
de la fecha, donde niños de todas las edades, e incluso
algunos adultos desconocedores de nuestra historia, se
han interiorizado de la importancia de esta fecha y de
todo lo que ella implica.
Resta destacar que la ley contó en el año 2012 con
el apoyo de la gran mayoría de organizaciones de derechos humanos, entre las que se destacan Abuelas de
Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo.
En el día de ayer, la señora Taty Almeida, representante
de Madres Línea Fundadora, consideró este decreto un
agravio del presidente Macri, lo cual también fue calificado de tremendo y repudiable por parte de la asociación.
A las críticas se sumaron otros referentes nacionales
y provinciales, dentro de las que destaco a la señora
Estela de Carlotto, quien indicó que esta decisión “es
una provocación al dolor y a la lucha”. La presidenta
de Abuelas de Plaza de Mayo sostuvo que hacer móvil
ese feriado es un “insulto y un agravio” a la memoria
de los 30 mil desaparecidos y sus familias
La ley 25.633 del año 2002, que crea dicho día, establece en su artículo 2°: “En el seno del Consejo Federal
de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de
la Nación y las autoridades educativas de las distintas
jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos
calendarios escolares de jornadas alusivas al día nacional instituido por el artículo anterior, que consoliden la
memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos
opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la
defensa permanente del Estado de derecho y la plena
vigencia de los derechos humanos”.
Sintiendo desde mi banca una provocación al pueblo
argentino, es que a través del presente se busca que el
cuerpo repudie esta medida, sin perjuicio de la ratificación o no que le demos en la Comisión Bicameral de
Trámite Legislativo 26.122 y en el pleno de las Cámaras.
Es a través del conocimiento de nuestra historia que
podemos como pueblo consolidar la unión nacional,
pregonar la justicia y no repetir nuevamente una parte
negra que constituyó para nuestro pasado el 24 de
marzo de 1976.
Por eso, solicitamos a nuestros pares nos acompañen
con la aprobación de dicho proyecto de declaración
en repudio.
María de los Ángeles Sacnun. – Juan M. Abal
Medina. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑5.046/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del gobierno nacional de que ciertos medios locales vinculados a la radio
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y televisión argentina se conviertan en repetidoras de
los contenidos de Radio Nacional y en particular por
la decisión de transformar a LT14 Radio General Urquiza, en el medio público elegido como repetidora de
aquellos contenidos nacionales en la ciudad de Paraná,
poniendo no sólo en riesgo los puestos de trabajo de decenas de familias, sino también –con un claro enfoque
centralista porteño– atentando contra los contenidos
locales que deben primar en un medio de comunicación
del interior del país.
Asimismo, solicita a las autoridades de Radio y Televisión Argentina (RTA S.E.) que revean esta medida
y se mantenga la actual programación de la radio LT14.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
LT14 Radio General Urquiza - AM 1260 es una
emisora de radio argentina fundada el 8 de julio de
1945 en la ciudad de Paraná. Tiene más de 70 años
marcando el ritmo de la región en la difusión de las
actividades locales, provinciales y regionales que han
determinado la identidad de la radio, al tiempo que su
frecuencia modulada (Baxada 93.1) cuenta también
con programación propia realizada por trabajadores y
trabajadoras de su planta laboral.
Es la radio más importante en alcance y audiencia
de la provincia de Entre Ríos, cubriendo el total del
territorio entrerriano, parte de la provincia de Santa
Fe, norte de Buenos Aires, parte de Córdoba, Santiago
del Estero, Corrientes y de la República Oriental del
Uruguay.
Con estudios centrales ubicados en Alameda de la
Federación 126 y la planta transmisora en un predio en
calle José María Gutiérrez de Paraná. Allí se encuentran
la antena y los equipos transmisores.
Hoy cuenta con una planta de 87 trabajadores, y está
bajo la órbita de Radio y Televisión Argentina Sociedad
del Estado (RTA SE) desde la implementación de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
LT14, al igual que LT11 de Concepción del Uruguay,
no es radio nacional sino que es una de las ocho radios
comerciales que pertenecen a RTA SE.
Radio Nacional se encuentra planificando una nueva
emisora estatal que reproduzca las distintas señales
provinciales que pertenecen al sistema de medios
públicos. Así, por decisión del presidente de Radio y
Televisión Argentina, Miguel Pereira, las 50 repetidoras de Radio Nacional que se encuentran diseminadas
por todo el país, dejarán de emitir contenidos locales, y
sólo repetirán los contenidos elaborados desde Buenos
Aires haciendo desaparecer la programación completa
de las FM o AM existentes en las distintas provincias
argentinas.
Esta decisión fue recientemente ratificada por el
titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos
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Públicos, Hernán Lombardi, en una entrevista en Entre
Ríos Edición Digital.
El director de Radio General Urquiza, Pedro Oilhaborda, en declaraciones a El Diario de Paraná,
informó: “Hay una idea de una radio federal que está
gestando Radio Nacional y que se va a nutrir de la
programación de las diferentes emisoras de todo el
país. La idea central, por ahora, es que una de las dos
emisoras con que cuenta Radio Nacional en cada uno
de los lugares en donde está, pueda difundir esa radio
federal, esa programación”.
Desde los sindicatos rechazan esta medida, que estaría pronta a implementarse, buscando que se garanticen
los puestos de trabajo, así como también el “derecho
a la información, a la identidad”, a “comunicar lo que
pasa”, y así fue como desde diciembre los sindicatos
articulados en la comunicación de LT14 efectuaron
una presentación a Radio y Televisión Argentina
(RTA SE) donde manifestaron la negativa colectiva de
trabajadoras y trabajadores de las radios entrerrianas
contra cualquier iniciativa oficial de transformar las
programaciones regionales en una emisora repetidora.
Silvina Ríos, integrante de la comisión directiva de
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) expresó: “En diciembre nos declaramos en estado
de asamblea permanente y movilización, rechazando
la posibilidad de que en cualquiera de las dos radios
se pueda retransmitir, porque implicaría que la gente
que está trabajando en ese horario se quede sin tarea
para realizar”.
Sumado a ello los trabajadores de LT14, reunidos en
el marco de la Intersindical Radial, por medio de una
nota dirigida al presidente de RTA S.E. han reiterado
su postura de rechazar las intenciones de convertirse en
repetidora de Radio Nacional, entendiendo que dicha
medida atentaría contra el principio de federalismo y
pluralidad pregonado por la gestión del actual gobierno
de turno.
No ha sido fácil el camino recorrido para lograr
sancionar una ley de servicios de comunicación audiovisual democrática, plural e inclusiva. Uno de los
pilares de dicha ley fue priorizar los contenidos locales
y regionales no sólo para fomentar la industria audiovisual en el interior del país, sino también para romper
con la dependencia informativa de la Capital Federal.
Hoy en día muchos de nosotros prendemos la televisión
o la radio y ya no estamos obligados a escuchar el clima
en la ciudad de Buenos Aires o el estado del tránsito
en sus accesos.
Sin perjuicio de la diversidad de posturas que los
diferentes gobiernos puedan tener, existen conquistas
que deben perdurar en el tiempo y ser profundizadas,
en particular aquellas políticas públicas que garantizan
el pleno ejercicio del derecho a la información y a la
libertad de expresión y la preservación de las fuentes
laborales.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de que
la pluralidad de voces y el acceso a la información con
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una mirada federal han sido pilares fundamentales para
la consolidación de nuestro sistema democrático, es que
solicito a mis pares me acompañen con su voto en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.‑5.047/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, solicitar al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios para hacer
efectiva la pronta remoción de su cargo, o invitación
a renunciar al mismo, del actual director general de
Aduana de la Nación Argentina, militar retirado Juan
José Gómez Centurión, en razón de la falta de conocimiento, conciencia y criterio histórico, social, político
y humano, evidenciado en sus declaraciones públicas
durante el desarrollo del programa televisivo “Debo
decir”, emitido el día domingo 29 de enero de 2017
por América TV, respecto de las víctimas de la última
dictadura cívico-militar, así como sus causas, desarrollo
y consecuencias.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Ruperto E. Godoy. – María de
los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el desarrollo del programa televisivo “Debo
decir”, emitido todos los domingos por la noche a través de la señal América TV, asistimos –por reiterada
vez– a las declaraciones de funcionarios que dejan
entrever los conceptos castrenses, sectarios y degradantes que sobre los derechos humanos y la historia
argentina tienen quienes ocupan un cargo de jerarquía
institucional en la actual gestión del gobierno nacional.
Esta vez las declaraciones fueron por parte del militar retirado, ex carapintada, participante activo de los
levantamientos de Semana Santa en 1987 y de Monte
Caseros en 1988 contra el gobierno del doctor Raúl
Alfonsín, y actual director general de Aduana, Juan
José Gómez Centurión.
El ex carapintada, hombre de Aldo Rico que acompaña a Mauricio Macri desde que éste tenía a cargo la
Jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
titubeó ni dudó al asegurar que la dictadura cívicomilitar que irrumpió el 24 de marzo de 1976 fue “un
torpe golpe de Estado. Tomaron el poder y lidiaron con
un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que ya
había arrancado en 1975 con un orden constitucional
de aniquilamiento”.
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Por otro lado, retomó la (que ya creíamos superada)
“teoría de los dos demonios” al asegurar que, “lo que
ocurrió en los 70 fue una desgracia. No hay nada para
reivindicar ni de un lado ni del otro […] no fue un plan
sistemático sino un modelo caótico de conducción de
la guerra”.
Y aún fue más lejos cuando osó en desconocer la
cifra de 30.000 desaparecidos y exhortó no formar a la
juventud con consignas ya que “no es lo mismo 8 mil
verdades que 22 mil mentiras”.
No merece la pena seguir transcribiendo las aberraciones que de la boca del jefe de la Aduana brotaron
de manera tan franca como natural. Lo que sí merece
decirse, y es notorio que debemos hacerlo con mayor
ahínco e insistencia en estos tiempos, es que la política
de derechos humanos es una política de Estado que el
pueblo no está dispuesto a negociar.
La última dictadura cívico-militar del año 1976, la
más escabrosa y sangrienta que sufriera y recordara el
pueblo argentino, llevó adelante un plan de exterminio
y tortura que tenía como fin eliminar de todo ideal organizativo y político en la sociedad, así como también
y no es un objetivo menor, acrecentar y apoyar el enriquecimiento ilícito de sectores económicamente poderosos de la sociedad civil, empresas e instituciones,
factores éstos últimos sin los cuales no podría haberse
concretado un plan de desaparición de tal magnitud.
Los dichos del funcionario en cuestión, realizados
bajo el amparo de la libertad de expresión –característica de la vida en democracia, contraria a la idea que sus
opiniones representan–, notan la ignorancia sobre los
921 juicios orales por delitos de lesa humanidad que se
han llevado a cabo durante los últimos años en nuestro
país, en los cuales han sido condenados militares y
partícipes necesarios de lo que la justicia argentina
considera como un plan sistemático de exterminio.
Conceptos como los que maneja y en los cuales se
apoya Gómez Centurión niegan la persecución política,
secuestro y tortura de miles de argentinos y argentinas;
pero además de ser ofensivos a la memoria de quienes les fue la vida arrebatada, sus hijos, familiares y
militantes de organizaciones sociales, políticas y de
derechos humanos, denotan su ineptitud para ejercer
el cargo jerárquico que hoy ocupa, ya que carece de
valores éticos y morales con respecto al valor y revalorización de la historia y la memoria, y el respeto por la
vida y los derechos humanos, la libertad de expresión
y la tolerancia de opiniones disidentes.
Consideramos un riesgo para la salud de la democracia argentina que funcionarios de la talla de Gómez
Centurión, fundamentalista del delito de lesa humanidad, se mantengan en cargos jerárquicos, así como
también en cualquier otro en el que se represente a la
Nación, pues entendemos que es una forma de avalar el
pensamiento que entiende que la persecución y extermino por parte del Estado sobre los ciudadanos puede
ser considerada como parte de un plan de gobierno.
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Finalmente, queda recordar que Gómez Centurión
fue removido de su cargo por acusaciones de corrupción, hasta que en octubre de 2016 fue reintegrado.
No está demás acotar que la Secretaría de Derechos
Humanos, encabezada por Claudio Avruj, salió a tomar distancia de sus expresiones y sostuvo que “esas
opiniones son a título personal” y “no son compartidas
desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas
como representativas del pensamiento del Gobierno”.
Más tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Germán Garavano, insistió con que las palabras del ex
carapintada son una “opinión personal” y consideró
que “no tiene sentido volver a generar debates sobre
un tema en el cual la Justicia ya se pronunció en numerosos casos”.
Si desde las mismas cúpulas del gobierno nacional
desconocen la falta de concordancia con las visiones
del gobierno, no creemos que exista mayor reparo en
efectuar de manera expedita la remoción del cargo de
Gómez Centurión o bien, su pedido de pronta renuncia.
Es por estas razones, que solicito a mis pares, el
acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – Ruperto E. Godoy. – María de
los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑5.048/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que deje sin
efecto el decreto 52/2017, por el cual se eliminan los
denominados “feriados puente”, y se retrotraiga el
calendario de feriados nacionales a lo estipulado en el
decreto 1.548/2010.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de
comunicación el gran descontento que hay en el sector
turístico por la eliminación de los “feriados puente”,
que se ha instrumentado mediante el decreto 52/2017.
La supresión de feriados generará, sin ninguna duda,
un fuerte impacto negativo en la actividad turística y
en las economías regionales de todo el país.
Dicha medida es un retroceso significativo en la
denominada tercera temporada que se generaba con la
implementación de los feriados puente a partir de 2010.
En los últimos 15 años la forma de hacer turismo ha
mutado notablemente. Hace algunos años los turistas
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tomaban sus vacaciones o sus días de descansos de manera continuada durante los meses de enero y febrero,
y en menor media en junio o julio.
Hoy este paradigma ha cambiado. Las personas se
toman sus días descansos de forma fraccionada a lo
largo del año y la política de feriados daba un impulso
extra a este nueva metodología adoptada por el turista.
La industria turística se vio altamente beneficiada, ya
que sus ingresos dejaron de ser estacionales y derivaron
en una distribución de la actividad a lo largo del año,
limitando así las consecuencias de las malas temporadas causadas por problemas naturales, climáticos o de
fuerza mayor.
Esta situación ha sido muy bien detallada hace algunas semanas por el actual ministro de Turismo de la
Nación, por lo que la firma del decreto 52/2017 denota
una gran contradicción entre el diagnóstico y la política
pública adoptaba por el gobierno nacional.
Además, es reconocido con absoluto consenso por
parte de los diferentes sectores de la economía nacional, que la activación de la actividad turística genera
miles de empleos y da un impulso extra a las economías
regionales, que muchas veces sin este ingreso quedarían en situación crítica.
Por último y no menos importante es la movilidad
de días conmemorativos como el 24 de marzo y 2 de
abril. Fechas que no pueden ser tomadas a la ligera
por marcar hechos trascendentales de nuestra historia
contemporánea reciente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.‑5.049/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre el nuevo
plan de ajuste en la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, con especial consideración de los puntos que se
detallan a continuación:
1. Indique el número total de sucursales de AA en
el país y exterior.
2. Indique cantidad de rutas aéreas existentes y
operativas dentro y fuera del país.
3. Indique cantidad de empleados de AA incluyendo
todas las sucursales antes mencionadas.
4. Indique e informe si existe algún plan de ajuste,
que incluya el cierre de sucursales y reducción de
personal.
5. Indique en caso de ser afirmativo el punto anterior
motivos de dicho ajuste.
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6. Indique puntualmente sobre la sucursal de AA en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro y su continuidad.
7. Explique el plan ideado para el óptimo funcionamiento de la empresa aérea estatal en el corto y largo
plazo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diversas notas periodísticas de los últimos días,
se informa acerca de un plan de ajuste sobre la empresa
estatal Aerolíneas Argentinas que incluiría reducción
de personal y cierre de diversas sucursales, entre ellas
la de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
El gerente de AA públicamente indicó que se está en
un proceso de eficientización, que implica un análisis
para lograr una optimización de recursos y así llegar al
déficit 0 que es el objetivo de la empresa estatal.
Es menester que se conozcan los motivos de un
supuesto plan de ajuste o en todo caso, se informe
sobre su falacia, puesto que llegar al déficit 0 con un
plan que incluye el cierre de sucursales, el despido
masivo de empleados, ya sea por retiro voluntario o
jubilaciones anticipadas, la venta o alquiler de locales
pertenecientes a la empresa, no supone una maniobra
de “optimización de recursos” sino más bien de “pulverización de recursos”.
Es de público conocimiento, la importancia de AA y el
orgullo nacional que trajo su nueva re estatización, con
muchos años de trabajo para rearmar la empresa y ponerla en funcionamiento para ser competitiva en el rubro.
Por esta razón es que se la debe priorizar y lograr que
siga siendo competitiva, dándole ventajas comerciales
sobre otras empresas privadas, mejorando día a día los
servicios, su personal y su operatividad, lejos estaría de
lograrse un objetivo de esta índole si sólo se busca un déficit 0 eliminando costos necesarios para su crecimiento.
Debemos contar con información exacta y una pronta respuesta que aclare los puntos solicitados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑5.050/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el estado de desastre y
emergencia agropecuaria por catástrofe climática a las
colonias frutícolas de Río Colorado.
Art. 2° – Realícese un relevamiento de todos los
productores frutícolas afectados en dicho departamento
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con la coordinación conjunta de las autoridades provinciales y nacionales en la materia.
Art. 3° – Autorizar al Poder Ejecutivo a asistir
económicamente a la provincia de Río Negro, para la
ejecución de acciones y obras tendientes a paliar los
efectos del fenómeno natural acontecido.
Art. 4° – La presente emergencia tendrá una duración
de un (1) año, pudiéndose renovar por igual período
dependiendo de los informes técnicos que ameriten la
prórroga de dicha medida.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A una semana de los dos eventos consecutivos de
caída de granizo sufridos en las colonias frutícolas de
Río Colorado el sábado 21 y domingo 22 del presente
mes, podemos decir que los daños ocasionados son
irrecuperables para los productores de esta zona que ya
habían soportado las bajas temperaturas de los meses
de septiembre y octubre.
La crisis que atraviesan nuestras economías regionales que se encuentran desamparadas a merced de las
leyes del mercado tienen que soportar las adversidades
del clima que deja sin producción a la mayoría de los
productores de esta zona.
Estamos hablando de una actividad que es muy
demandante de recursos durante todo el año, y la disponibilidad de financiamiento permanente es vital para
el sostenimiento de la actividad. Es por eso que resulta
imperioso articular los mecanismos necesarios desde el
ejecutivo nacional para que no caiga la actividad en esta
región, teniendo en cuenta no sólo a los productores
sino a los empleados que dependen directamente de
éstos y los comercios y actividades satélites que tanto
se benefician con la actividad y son el motor de la vida
económica de los pueblos frutícolas.
Desde la Cámara de Productores Agrícolas de Río
Colorado nos hicieron llegar el desconsuelo que impera
en los productores que sufrieron los embates del clima:
“Fueron extenuantes las tareas realizadas en los meses
de septiembre y octubre para defenderse de las bajas
temperaturas que se dieron en la zona y el que logró
salvar algo de su producción se encuentra con otro
revés del clima que lo deja sin nada”, expresó a un
medio radial provincial su presidente, Víctor Pardo.
Por ello, se hace imprescindible declarar esta emergencia para poner a disposición de los productores
afectados las ayudas por parte del Estado nacional en
coordinación con el provincial.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.‑5.051/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 150° aniversario de la fundación del diario La
Capital, de Rosario, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pese al estímulo marcado por los satélites, la televisión o incluso las redes sociales, el periódico en
papel fue pionero en el intercambio de noticias, una
de las actividades humanas más antiguas. El deseo
de mantenerse al día con las noticias es básico para
nuestra sociedad y es lo que ha cumplido el diario La
Capital, de la ciudad de Rosario, a lo largo de sus 150
años de vida.
En efecto, el diario, fundado el 15 de noviembre de
1867, es el periódico más antiguo del país todavía en
circulación –por lo que ha ganado el título de “Decano
de la Prensa Argentina”–, que provee información a un
público de más de dos millones de lectores en cinco
provincias argentinas. Actualmente se compra en papel
o puede leerse en su versión digital.
La Capital es el diario rosarino por excelencia. Fue
fundado por Ovidio Lagos. Su nombre refiere a la época en que ya existía uno de los principales problemas
argentinos: el gran poder de Buenos Aires. Y desde el
naciente diario se buscó enfrentarlo: Lagos fundó el
diario con el apoyo político del general entrerriano Justo José de Urquiza (vencedor en la batalla de Caseros
de Juan Manuel de Rosas), con la idea de convertirlo
en una punta de lanza para proyectar a Rosario como
capital de la República, proyecto que fue dos veces
rechazado en el Congreso de la Nación.
Comenzó siendo una publicación vespertina, en
folios grandes, y cada edición se anunciaba con el estampido de un cañón. Más tarde el diario se convirtió
en un matutino y en 1903 redujo su formato al tamaño
sábana.
En 1967, las noticias reemplazaron a los avisos clasificados, que hasta ese momento ocupaban la primera
plana, a partir de lo cual quedaron en el pasado las
pautas de diseño que eran habituales hasta pasada la
primera mitad del siglo XX.
Durante 111 años el diario se realizó “en caliente”, es
decir, con el uso de los linotipos que moldeaban cada
letra y cada línea de texto en plomo fundido. Tal como
lo cuenta un redactor del pasado: “…así, entre el ruido
de las máquinas, el calor constante y los humos del
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metal hirviente, el viejo taller de La Capital evocaba el
mítico ambiente de las fraguas de Vulcano…”.1
En el año 1978, el diario avanzó en sus procesos de
producción con la incorporación de una nueva técnica:
la fotocomposición en frío, y obtuvo mayor calidad
gráfica al acortarse los tiempos de edición. Veinte años
más tarde la planta de Santiago y Rivadavia, construcción iniciada en 1977, albergó la realidad de un sueño
moderno: la rotativa Goss Urbanite, una máquina de
impresión de trece cuerpos, 165 toneladas de peso y
con casi 36 metros de largo. Así, el 6 de julio de ese
año La Capital puso a disposición de los habitantes de
Rosario, y de su zona de influencia, una edición renovada, moderna y en colores, destinada a satisfacer las
necesidades informativas y publicitarias de un público
en constante renovación y crecimiento.
Esta publicación es un diario pensado y escrito para
un público amplio en todos los sentidos: quiere ser
el portavoz de una ciudad cada día más pujante en el
marco de una de las provincias más ricas del país.
El periódico ofrece diferentes suplementos que varían de acuerdo con la edición de cada día, con la única
excepción del deportivo, llamado “Ovación”. Ofrece,
entre los más importantes, “Escenario” (dedicado al
mundo del espectáculo), “Economía”, “Señales” (cultural), “Educación”, “Salud”, “Mujer” y “Turismo”.
Cada uno de ellos cuenta con características propias,
tanto en lo gráfico como en lo estilístico, y pueden
leerse de manera independiente del cuerpo principal.
Los domingos, la revista Nueva, expresión periodística
de neta raigambre federal, acompaña a la edición que
se distribuye junto con otros importantes periódicos
argentinos. También entrega, con regularidad, suplementos zonales dedicados específicamente a una región
santafesina y que se distribuyen junto con el diario
sólo dentro de sus límites geográficos. Se trata de los
suplementos “Funes” y “Roldán”, “Zonal Sur” y “El
Cordón”, dedicado a las localidades del cordón industrial rosarino como San Lorenzo, Fray Luis Beltrán
y Capitán Bermúdez. Otro elemento muy importante
en la estructura del diario son las esferas comercial y
publicitaria, que reflejan la intensa actividad económica
de la ciudad y de sus alrededores.
Destacamos, asimismo, que en el año 1987 el diario
recibió una mención especial de los Premios Konex2
por su contribución a la comunicación y al periodismo
de la Argentina. Asimismo, fue precursor al haber
fundado el primer museo de su tipo en el país en el
año 2004, el cual constituye la memoria de la prensa
escrita nacional.
Señora presidente, la tarea periodística es uno de
los grandes fundamentos sobre los que descansa toda
sociedad democrática. Es un trabajo fundamental
1 http://www.diarioenelaula.org.ar/static/descargas/aula/La_Capital_el-diario-de-los-rosarinos.pdf, recuperado el 18 de enero de
2017, en digital.
2 En versión digital recuperada, el 18 de enero de 2017, http://
www.fundacionkonex.org/b952-diario-la-capital-rosario.
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no carente de riesgos ni de dificultades. El diario La
Capital, por su trayectoria y antigüedad, constituye
el reflejo del interior del país orientado a destacar las
múltiples voces de la ciudad de Rosario, y de su zona
de influencia, con un marcado sentido federal. En esta
línea, y en defensa de la expresión de cada uno de los
medios de nuestro país, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-5.052/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Peregrinación a Nado
Arroyo Seco - San Nicolás que contempla la XVIII
Experiencia de Nado en Río, VIII Integrada entre
Personas con y sin Discapacidad de “Los tiburones del
Paraná” y el II Encuentro Nacional de Familias “La
inclusión en la escuela, el trabajo y en la comunidad.
Estrategias, compromisos y responsabilidades” a realizarse el 11 y 12 de marzo del 2017 en el municipio
de Arroyo Seco, departamento de Rosario, provincia
de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 y 12 de marzo de 2017 se realizará la Peregrinación a Nado Arroyo Seco-San Nicolás que contempla
la XVIII Experiencia de Nado en Río, VIII Integrada
entre Personas con y sin Discapacidad de “Los tiburones del Paraná” y el II Encuentro Nacional de Familias
“La inclusión en la escuela, el trabajo y en la comunidad. Estrategias, compromisos y responsabilidades” en
el municipio de Arroyo Seco, departamento de Rosario,
provincia de Santa Fe.
El “Proyecto tiburones” propone nadar en el río
Paraná y una doble jornada que apunta no solamente a
lo deportivo, sino, también, a lo social, incorporando
el II Encuentro Nacional de Familias
El evento consta de una doble jornada de nado en
aguas abiertas sobre el río Paraná donde participarán
más de 300 nadadores con y sin discapacidad, donde
se implementarán las medidas de seguridad necesarias
para la correcta realización del mismo, contando con
Prefectura, embarcaciones de apoyo, servicio médico
a bordo y de seguimiento, entre otras.
El primer día se realizarán las pruebas de nado que
serán de 500 metros, 1 kilómetro y 2 kilómetros para
chicos desde bebés en adelante y personas que tengan
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su bautismo en aguas abiertas. El segundo día se
realizará una peregrinación a nado desde la ciudad de
Arroyo Seco hasta la ciudad de San Nicolás, que consta
de una distancia de 40 kilómetros, con aproximadamente 7-8 horas de nado ininterrumpidas, en sistema
de relevos, con grupos de nado de hasta 10 nadadores
que se relevarán cada 15 o 20 minutos.
A su vez, se realizará el II Encuentro Nacional de
Familias, abordando la temática de la inclusión dividida
en tres ejes: inclusión en la escuela, Inclusión en el trabajo, inclusión en la comunidad. El mismo se dividirá
en comisiones con un coordinador y un secretario para
cada comisión, que se encargarán de ordenar el debate y
anotar las opiniones y propuestas de cada participante.
Este evento tiene como objetivo fortalecer, potenciar
y enriquecer a las familias que han emprendido un camino de transformación a partir de sus hijos. Se busca
facilitar el intercambio y la reflexión. Vale destacar que
el año pasado, con motivo del evento organizado por
la Comisión Banca de la Mujer se le dio una distinción
Evita, Compañera a la instructora de natación Celina
Giacomino, profesora de “Los tiburones”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.053/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico de esta Honorable
Cámara el documento emanado desde el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y Tecnología (CECTE)
denominado “Proposiciones para una ciencia y una
tecnología socialmente responsables”.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) fue creado en el año 2001 mediante
la resolución 4/2001 de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y confirmado por las
resoluciones 31/2002 y 600/2004.
A diferencia de los comités de bioética difundidos
en la Argentina desde hace varios años, el CECTE es el
primero de este tipo con incumbencia nacional.
Está integrado por los doctores Stella González
Cappa, Karen Hallberg, Iván Izquierdo, Aída Kemelmajer de Carlucci, Ernesto Maqueda, Armando Parodi,
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Víctor Ramos, Galo Soler Ilia, el escritor Noé Jitrik y
la coordinación de la socióloga doctora Otilia Vainstok.
Una de sus principales funciones consiste en analizar
los valores éticos que atañen a la labor de los investigadores y de las instituciones de investigación, así como a
la formación de los futuros científicos. En este marco se
han confeccionado las Proposiciones para una Ciencia
y una Tecnología Socialmente Responsables.
Este documento se asemeja a un código de ética para
los científicos y resulta innovador, pues surge desde un
organismo que depende del Ministerio de Ciencia y
Tecnología Nacional, con una impronta nacional muy
marcada en sus principios.
El texto surge de las opiniones, comentarios y propuestas de redacción de cuatrocientos investigadores
argentinos activos en instituciones públicas del país
y residentes en el exterior integrantes del Programa
Raíces, mediante una consulta publicada en el portal
del Ministerio de Ciencia entre el 17 de junio y el 18
de agosto de 2011.
Los resultados de la consulta fueron considerados en
dos ciclos de reuniones plenarias del CECTE en 2012 y
en 2013 dedicados al debate y redacción final del texto.
Las proposiciones incorporan tanto principios generales de la conducta en sociedad como los principios que
están en la base misma de la investigación responsable,
que asumen expresiones específicas en las acciones
de los investigadores de las distintas disciplinas de las
ciencias exactas, naturales, sociales y humanidades,
y en las instituciones donde el trabajo científico se
promueve y se realiza.
Se expresa que una investigación socialmente responsable debe contemplar los principios de: respeto
de los derechos humanos; consolidación de los valores
y prácticas democráticas; contribución a la paz y a la
justicia con especial atención a los sectores más vulnerables; cuidado de medio ambiente, biodiversidad y
biosfera en su conjunto; acceso abierto al conocimiento
y a la información; equidad en el acceso a los beneficios del conocimiento; libertad en la investigación
en el desarrollo de la capacidad de análisis crítico y
creatividad innovadora.
En cumplimiento de los principios indicados, los
científicos individualmente deberán observar y asumir
diversos compromisos. Se destacan entre otros: investigar con honestidad y rigor intelectual; rechazar todas
las formas de fraude científico; desarrollar como práctica habitual el pensamiento crítico y reflexivo sobre
los diversos aspectos de la investigación; dar cuenta del
origen y uso de los fondos en la investigación y administrarlos con transparencia; contribuir al desarrollo del
conocimiento, al mejoramiento de la calidad de vida
de la sociedad y a la ampliación de los derechos de
las personas, atendiendo a sus problemas, conflictos y
necesidades, reconocer y respetar las diferentes culturas
y tradiciones así como los conocimientos locales y de
otros tipos, y articularlos con el conocimiento cientí-
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fico en aquellas áreas de investigación que resulten
pertinentes, etcétera.
El documento también establece una serie de compromisos para las diversas instituciones, donde se
destacan: crear instancias adecuadas para promover y
mantener buenas prácticas científicas, dirimir posibles
conflictos éticos y tratar las denuncias de inconducta
en la investigación y en la formación de los investigadores, asegurando la protección de los derechos de los
involucrados; establecer mecanismos adecuados para
identificar, prevenir y eventualmente resolver conflictos
de intereses potenciales o actuales, aparentes o reales;
establecer prácticas transparentes y eficaces de gestión
administrativa, económica y de personal; implementar
políticas que promuevan una cultura de respeto, inclusión, no discriminación, solidaridad y cooperación en
la investigación; observar, hacer observar y difundir
las regulaciones nacionales e internacionales sobre
seguridad y cuidado ambiental en los ámbitos de investigación; promover el acceso amplio al conocimiento
científico para el beneficio y uso de la sociedad; tener
en cuenta la integridad moral de quienes sean convocados para designaciones o distinciones en todas las áreas
de la ciencia y la tecnología, reafirmando que el mérito
académico no compensa fracturas éticas o la colaboración en forma activa con políticas institucionales de
violación de derechos humanos.
Dicho documento establece textualmente que el
cumplimiento pleno de estos principios, así como el
fortalecimiento de las prácticas y métodos que validan y legitiman los resultados de la investigación, y
la discusión amplia y fundada de sus posibles aportes
y consecuencias, son elementos constitutivos en el
desarrollo de una ciencia y una tecnología socialmente
responsables.
Por último su efectividad dependerá del compromiso
voluntario de los integrantes de la comunidad científica
y sus instituciones.
Dichas proposiciones representan un marco de responsabilidad, resaltan el trabajo científico y lo ponen
en valor creando un canal de diálogo para acercar la
ciencia a toda la sociedad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-5.054/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 150° aniversario de la fundación del diario La Capital, de Rosario, provincia de
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Santa Fe, a cumplirse el 15 de noviembre del corriente
año.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El diario La Capital de la ciudad de Rosario, fundado
por Ovidio Lagos el 15 de noviembre de 1867, es el
periódico más antiguo del país todavía en circulación,
por lo que ha ganado el título de “Decano de la prensa
argentina”, y provee información a un público de más
de dos millones de lectores en cinco provincias argentinas. Actualmente se compra en papel o puede leerse
en su versión digital.
Su nombre refiere al momento histórico en el que la
tensión entre Buenos Aires y el interior se expresaba
también en el debate respecto al lugar donde debía estar
el centro político y administrativo del Estado nacional.
Sus páginas fueron un puntal para proyectar a la ciudad
de Rosario como capital de la República, proyecto que
fue dos veces rechazado en el Congreso de la Nación.
Comenzó siendo una publicación vespertina, en
folios grandes; cada edición se anunciaba con el estampido de un cañón. Más tarde, en 1870, el diario se
convirtió en un matutino y luego redujo su formato al
tamaño sábana.
En el año 1989 su sede editorial se instaló en el
edificio ubicado en la calle Sarmiento 763, donde
permanece hasta la actualidad.
En 1967, las noticias reemplazaron a los avisos clasificados que hasta ese momento ocupaban la primera
plana, a partir de lo cual quedaron en el pasado las
pautas de diseño que eran habituales hasta pasada la
primera mitad del siglo XX.
Durante 111 años el diario se realizó “en caliente”, es
decir, con el uso de los linotipos que moldeaban cada
letra y cada línea de texto en plomo fundido. Tal como
lo cuenta un redactor del pasado: “…así, entre el ruido
de las máquinas, el calor constante y los humos del
metal hirviente, el viejo taller de La Capital evocaba el
mítico ambiente de la fragua de Vulcano…”1.
En el año 1978, el diario avanzó en sus procesos de
producción con la incorporación de una nueva técnica:
la fotocomposición en frío y obtuvo mayor calidad
gráfica al acortarse los tiempos de edición. Veinte años
más tarde la planta de Santiago y Rivadavia, construcción iniciada en 1977, albergó la realidad de un sueño
moderno: la rotativa Goss Urbanite, una máquina de
impresión de trece cuerpos, 165 toneladas de peso y
con casi 36 metros de largo. Así, el 6 de julio de ese
año La Capital puso a disposición de los habitantes de
Rosario, y de su zona de influencia, una edición renovada, moderna y en colores, destinada a satisfacer las
1 http://www.diarioenelaula.org.ar/static/descargas/aula/La_Capital_el-diario-de-los-rosarinos.pdf, recuperado el 18 de enero de
2017, en digital.
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necesidades informativas y publicitarias de un público
en constante renovación y crecimiento.
El periódico ofrece diferentes suplementos que
varían de acuerdo con la edición de cada día, con la
única excepción del deportivo, llamado Ovación. Ofrece, entre los más importantes, Escenario (dedicado al
mundo del espectáculo), Economía, Señales (cultural),
Educación, Salud, Mujer y Turismo. Cada uno de ellos
cuenta con características propias, tanto en lo gráfico
como en lo estilístico, y que pueden leerse de manera
independiente del cuerpo principal. Los domingos, la
revista Nueva, expresión periodística de neta raigambre
federal, acompaña a la edición que se distribuye junto
con otros importantes periódicos argentinos. También
entrega, con regularidad, suplementos zonales dedicados específicamente a una región santafesina y que se
distribuyen junto con el diario sólo dentro de sus límites
geográficos. Se trata de los suplementos Funes y Roldán, Zonal Sur y El Cordón, dedicado a las localidades
del cordón industrial rosarino como San Lorenzo, Fray
Luis Beltrán y Capitán Bermúdez. Otros elementos
muy importantes en la estructura del diario son las
esferas comercial y publicitaria que reflejan la intensa
actividad económica de la ciudad y de sus alrededores.
Destacamos, asimismo, que en el año 1987 el diario
recibió una Mención Especial de los Premios Konex2
por su contribución a la comunicación y al periodismo
de la Argentina. Asimismo, en 2004 se fundó el Museo
del Diario La Capital, el primero de su tipo en el país,
el que funciona en la sede editorial y constituye una
contribución a la memoria de la prensa escrita nacional.
Señora presidente: el diario La Capital, por su trayectoria y antigüedad, constituye el reflejo del interior
del país, orientado a destacar las múltiples voces de la
ciudad de Rosario, y de su zona de influencia, con un
marcado sentido federal. En esta línea, y en defensa
de la expresión de cada uno de los medios de nuestro
país solicito, de mis pares, la aprobación del presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-5.055/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa “Cuidador rural”,
en el marco de la ley 27.345, Ley de Emergencia
Pública. Tendrá como objetivo consolidar la presencia humana en las actividades agropecuarias de las
pequeñas y medianas propiedades rurales, que hayan
2 En versión digital recuperada el 18 de enero de 2017, http://
www.fundacionkonex.org/b952-diario-la-capital-rosario.
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sido abandonadas o se encuentren en proceso de despoblamiento pecuario.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional designará al
organismo que será la autoridad nacional de aplicación.
La cual tendrá como función, administrar y distribuir
los fondos que anualmente se le asigne al Programa
“Cuidador rural” en el marco de la Ley de Emergencia
Pública.
Art. 3º – Las provincias que adhieran a la presente
ley designarán una autoridad provincial de aplicación.
Cada autoridad local de aplicación habilitará un “Registro cuidador Rural” en su jurisdicción. En el cual se
podrán inscribir los propietarios de los fundos interesados en participar del programa, así como también, los
trabajadores que acrediten antecedentes y experiencia
laboral en el sector.
Art. 4º – La autoridad de aplicación provincial, una
vez identificada la condición del establecimiento, determinará la factibilidad de mantener actividades productivas y definirá las tareas específicas que se podrán
llevar a cabo en el mismo, a los efectos de mantener y
preservar condiciones mínimas de producción, control
de especies depredadoras y demás tareas inherentes; así
como también evaluará la formación o capacitación de
la persona sugerida para esa función.
Art. 5º – El trabajador que cumpla las tareas de “cuidador rural” percibirá un salario social complementario
no menor a lo establecido para el peón rural de acuerdo
al convenio colectivo de trabajo respectivo; asimismo
recibirá los beneficios previsionales y la prestación de
la obra social correspondiente que serán financiados
íntegramente por los fondos que se asignen anualmente
en el marco de la Ley de Emergencia Pública.
Art. 6º – Se faculta a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a reasignar los créditos presupuestarios necesarios a fin de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo anterior.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La integralidad territorial debe ser uno de los intereses y objetivos más importantes y estratégicos de toda
gestión gubernamental, su salvaguarda se constituye en
un objetivo geopolítico innegociable que garantiza la
propia integración de esta región al contexto regional
y, con ello, la misma consolidación de la república.
Sin la integración de todas las regiones de nuestro
extenso territorio y el fortalecimiento socioeconómico
de cada una de ellas, potenciando el crecimiento sustentable y la solución de los problemas estructurales que
retardan el mejoramiento de los factores sociales, relega la preservación de los ambientales y alteran aquellos
culturales que hacen a la propia esencia de nuestros
ciudadanos, será absolutamente imposible alcanzar el
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ansiado bienestar general y la imprescindible paz social
que consolide el sistema republicano.
Históricamente, la ganadería en el país y particularmente en la Patagonia ha constituido un factor importante, no sólo productivo, sino de verdadera ocupación
soberana de nuestro extenso territorio, en donde las
condiciones de la actividad y del asentamiento humano
son difíciles y en muchos casos extremas.
Relevamientos topográficos realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
demostraron que de los 780 mil kilómetros cuadrados
que pertenecen a la región patagónica, el 80 por ciento
de su extensión presenta signos graves de degradación,
lo que significa que un tercio de ese territorio –porcentaje que se repite en mi provincia–está transformándose
prácticamente en un desierto estéril, sin capacidad
alguna para actividades o producciones agropecuarias.
A la erupción del volcán Hudson en el año 1991,
las intensas nevadas de los años 1997/98, el período
de sequía posterior que se extiende hasta estos últimos años, se le han sumado las erupciones del volcán
Chaitén en los años 2008/2009 y 2010 y la reciente
del volcán Puyehue, cuyas cenizas, al igual que en los
casos anteriores cubrieron casi en su totalidad las áreas
de mayor concentración de ovinos en nuestra provincia.
Todas estas circunstancias han constituido una
persistente y severa crisis para el sector, cuyas consecuencias económicas y sociales son inocultables en
todo el ámbito provincial. Se cierne sobre ellos una
clara amenaza de extinción productiva, y con ella la
desaparición de todo su efecto multiplicador que aunque disminuido, sigue siendo el motor de innumerables
pueblos y parajes de nuestras provincias. Día a día, el
abandono de los campos va conformando un panorama
complicado para la actividad, particularmente para las
decenas de pequeños y medianos establecimientos.
Uno de los puntos neurálgicos de esta situación es
el abandono de esas propiedades pecuarias, el avance
de las especies depredadoras de la ganadería y las
enfermedades endémicas que han caracterizado a esta
región. También podemos agregar el vandalismo de
quienes aprovechan la migración de los pobladores
para dar el golpe final a instalaciones, equipos e infraestructura que significan muchos años de inversión
y sacrificio de nuestros productores.
Señora presidente, considero que es posible con
la acción del Estado mantener la ocupación de esas
propiedades, con un mínimo de personal que no sólo
ocupe las instalaciones, sino que desarrolle tareas de
mantenimiento, recuperación de majadas, atención a la
infraestructura e, incluso, desarrolle tareas que tengan
que ver con la recuperación de suelos, aguadas, forestaciones, etcétera.
El “cuidador rural” constituiría una figura de real
implicancia en la vida de cada establecimiento. La
ocupación permanente y la paulatina recuperación
pecuaria mediante planes particulares y acciones pro-
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mocionales podrían ser los primeros pasos de concreta
consolidación del sector.
Esta iniciativa busca afianzar las poblaciones rurales
y generar nuevas fuentes de ocupación laboral genuinas, a través de una sinergia positiva entre el Estado,
los propietarios y el trabajador rural.
Señora presidente, es por todo lo anteriormente
descrito que les solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.056/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, La
Bersuit Vergarabat, Los Hermanos Mattar y Trulalá.
Los visitantes podrán disfrutar de un exquisito tour
gastronómico, así como la feria de artesanías locales,
y en las noches festivaleras el baile se adueña de las
calles de la ciudad, invitando a todos a disfrutar de
una fiesta inconfundible y que nos enorgullece como
catamarqueños.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.057/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Cámara, la XLV Edición del
Festival Nacional del Cabrito, que se desarrollará en
la ciudad de Recreo, provincia de Catamarca, los días
16, 17, 18 y 19 de febrero del corriente año.

Su repudio a los dichos del actual director de Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien en el programa
televisivo Debo decir, que se transmite por América
TV, se pronunció respecto de los terribles hechos de
nuestra historia en la última dictadura militar diciendo:
“Lo de plan sistemático es un adjetivo; objetivamente
la realidad es otra”, y añadió: “Yo no creo que haya
existido un plan para hacer desaparecer personas, fue
un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo
que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en
el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento”.

Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Recreo será anfitriona de la XLV Edición del Festival del Cabrito, con la particularidad de
que este año será transmitida no sólo a todo el territorio
nacional sino a los países limítrofes de la República
Argentina, a través de la televisión pública, en el marco
del ciclo Festival País.
Desde el año 1972 que se realiza esta celebración
que luego se convirtió en el sexto festival más importante del país. En los años 2012 y 2013 tuvo su
mayor afluencia de público, recibiendo más de 30 mil
personas, y ya no eran sólo catamarqueños, sino se
comenzaban a sumar ciudadanos de otras provincias.
La ciudad de Recreo es la cabecera del departamento de La Paz, ubicada en el extremo sudeste de la
provincia; y la segunda en importancia, siendo una de
sus actividades principales la cría de ganado caprino
de alta calidad, además de ser un polo industrial en
crecimiento permanente.
Ser considerada la capital nacional del cabrito le ha
permitido desde hace 50 años aglutinar expresiones
culturales de diversa índole.
La grilla de artistas de este año tomó otro color, ya
que al emblemático escenario se subirán artistas de todos los géneros musicales y de diversos puntos de Latinoamérica, entre los que se pueden destacar: Franco De
Vita, Marcela Morelo, Los Huayra, Raly Barrionuevo,
Cacho Buenaventura, Damián Córdoba, El Chaqueño

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto expresar mi profundo repudio a los dichos del funcionario
de Aduanas del actual gobierno, quien durante una
entrevista televisiva del canal América TV, programa
Debo decir, se expresó con dichos absolutamente falaces que ofenden la historia más sangrienta de nuestra
patria.
El 9 de diciembre de 1985, la cámara federal dictó
sentencia en el marco del juicio a las juntas militares en
la emblemática “Causa 13”, en la que llegaba a su fin
con las condenas que confirmaron un plan sistemático
de exterminio por parte de la dictadura cívico-militar
que había usurpado el poder el 24 de marzo de 1976.
El funcionario, asimismo, añadió con respecto de
los desaparecidos lo siguiente: “No es lo mismo ocho
mil verdades que veintidós mil mentiras”, y subrayó:
“Vos estás diciendo que fue un plan genocida, yo no
comparto esa visión de la historia. Fue una reacción
desmedida combatiendo un plan de toma del poder
concretamente”.
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Como representantes de las provincias, por haber
sido electos en un sistema de gobierno democrático y
por cuyo sistema juramos es que mi repudio se profundiza ante la ignorancia maliciosa del funcionario que
no se limita a su opinión sino que desconoce lo que la
Justicia argentina sentenció al respecto.
“Los pueblos que olvidan su historia están condenado a repetir los mismos errores”, es hora de que la
memoria esté presente a fin de mantener en alto los
valores de la democracia y no permitir que se difundan mensajes en forma pública que atenten contra
éstos, afectando los principios de nuestra Constitución
Nacional.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.

El alzhéimer es una enfermedad caracterizada por
el deterioro cognitivo, lo sufren aproximadamente 30
millones de personas en el mundo. Esta patología no
sólo afecta a quien lo padece sino que también vincula
a todo el núcleo familiar.
El doctor Falcone resaltó la importancia del estudio
y cómo debe ser analizado: “Nuestra investigación
es básica, y si bien consideramos un descubrimiento
importante la manera en que las isoformas de Tau
podrían regular el transporte axonal, existen muchos
mecanismos independientes que podrían tener más o
menos implicancias en el desarrollo de la enfermedad.
Este trabajo no identifica un método de detección
temprana, sino más bien aporta conocimiento básico
a la comprensión del funcionamiento neuronal que
cuando está defectuoso puede llevar a la manifestación
de neurodegeneración”.
Inés I. Blas.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
–A la Comisión de Salud.
(S.-5.058/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-5.059/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito, por el enorme avance en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer, en la que
se permite reconocer al desbalance de una importante
proteína permite comprender el proceso inicial de la
enfermedad.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días hemos podido enterarnos de
que un equipo de investigación argentino consiguió
un importante avance en el estudio de la enfermedad
de Alzheimer, al identificar una importante proteína
que permite comprender el proceso inicial de la enfermedad.
Este trabajo, destinado a comprender el funcionamiento del transporte axonal en neuronas humanas, fue
publicado recientemente en la prestigiosa The Journal
of Neuroscience.
El equipo se especializa en el estudio del sistema
nervioso y enfermedades neurodegenerativas y está
conformado por los estudiantes argentinos: Matías
Alloatti, Sonia Espíndola, Victorio Pozo Devoto, Lucas
Cromberg y liderado por el doctor Tomás Falcone y la
doctora Avele, pero cuenta también con colaboradores
de la República Checa y el Reino Unido.
Los investigadores han explicado que el cambio en
una de las isoformas de la proteína Tau es la que favorece o retrasa el movimiento hacia la sinapsis.

DECLARA:

Su beneplácito a los científicos del Departamento
de Microbiología de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de
Rosario, provincia de Santa Fe, doctor Roberto Grau y
equipo, por su investigación en un modelo de laboratorio sobre el estudio de una bacteria probiótica llamada
Bacillus subtilis que retardaría el envejecimiento y
prolongaría la vida.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El grupo de investigadores del Conicet y de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR) liderado
por el doctor Roberto Grau mostró, en un modelo
de laboratorio, que una bacteria probiótica llamada
Bacillus subtilis, consumida desde hace miles de años
por ciertos pueblos asiáticos, retardaría el envejecimiento y prolongaría la vida. El trabajo fue publicado,
recientemente, en la prestigiosa revista Nature Communications.1
La investigación se realizó en el gusano Caenorhabditis elegans y todo indica que podría abrir el camino
para su aplicación en humanos.
Hace años que el equipo viene estudiando la biología
molecular de esta bacteria sobre la base de que mejora las
1 En versión digital http://www.nature.com/articles/
ncomms14332, recuperado el 1º de febrero de 2017.
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defensas inmunológicas. Para esta investigación el disparador fue si, además de eso, en un individuo estándar puede
agregarse un plus de salud y, en particular, de longevidad.
En su experimento, los investigadores pudieron
comprobar que el probiótico alargaba la vida del
Caenorhabditis elegans y que también retardaba su
envejecimiento. Pero, además, desentrañaron las bases
moleculares del mecanismo benéfico.
Según Grau, “…sabemos qué genes de la bacteria están
implicados en regular genes del hospedador que llevan al
aumento de la longevidad y encontramos que existe una
correlación directa con los que se encuentran afectados en
personas centenarias…”. Si a esto se le suma la ventaja
de que esta bacteria forma esporas (es decir, células en
reposo altamente resistentes a los procesos industriales)
crece aún más el interés por el descubrimiento.
El equipo de investigadores de Rosario, conformado, además, por Verónica Donato, Facundo Rodríguez
Ayala, Sebastián Cogliati, Carlos Bauman, Juan Gabriel
Costa y Cecilia Leñini, está preparando sus próximos
pasos: además de seguir explorando los mecanismos
moleculares de la bacteria y la relación que establece con
su anfitrión, ya cuentan con un subsidio para desarrollar
alimentos, bebidas y golosinas con este probiótico.
El trabajo contó con el apoyo del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Fondo
para la Investigación Científica y Tecnológica con la
ayuda del Programa Pew Latinoamericano de Ciencias
Biológicas (Filadelfia, EE.UU.), el Comité Fullbright
(Washington DC, EE.UU.) y la ex Fundación Antorchas (Buenos Aires, Argentina). También contó con el
aporte de Hebe Botai y Liliana Racca (Departamento
de Matemática y Estadística, Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional
de Rosario) para el análisis estadístico de Cox.
Señora presidente: una vez más somos noticia a
nivel internacional por los logros científicos obtenidos por investigadores argentinos que se destacan por
sus investigaciones y por sus aportes profesionales
destinados a mejorar la calidad de vida de nuestro
pueblo. Por ello y por las consideraciones vertidas
precedentemente, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-5.060/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del artista santafesino
Horacio Guarany, acaecida el 13 de enero del corriente
año.
Omar Á. Perotti.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Toda composición musical es parte integral de la
vida tradicional y contemporánea que une las comunidades como una importante herramienta social para la
identificación nacional y regional.
Las músicas populares nacionales argentinas más
importantes son, sin duda, el folclore y el tango, que
reflejan las diferentes regiones de nuestra patria con
sus propios estilos y que sirven como proyecciones
creativas de nuestra historia y de nuestra cultura. Se
expresan tanto en sus particulares géneros como en las
danzas tradicionales que las caracterizan.
Uno de los representantes más destacados de nuestra música folclórica fue Eraclio Catalín Rodríguez
Cereijo, conocido bajo el nombre artístico de Horacio
Guarany.
Nacido en Las Garzas, provincia de Santa Fe, el 15
de mayo de 1925, murió en la provincia de Buenos
Aires el día 13 de enero del corriente año. Fue cantor,
compositor y escritor argentino ganador del Premio
Konex de Platino en 1985, por destacarse como el
cantante masculino de folclore más importante en la
historia de nuestro país; declarado ciudadano ilustre de
varias ciudades argentinas, además de ser protagonista
de los máximos festivales populares como Cosquín,
Jesús María (Córdoba); Baradero (Buenos Aires); El
Pescador, en Santo Tomé (Santa Fe); de La Tonada, en
Tunuyán, Mendoza; de La Serenata, en Cafayate, Salta,
y de La Chaya, en La Rioja, entre otros.
Guarany debutó en Buenos Aires en 1949 con la
orquesta de Herminio Giménez en el local Palermo
Palace. En 1957, Liu Chufang, de la Ópera de Pekín,
convirtió su canción Regalito en éxito mundial. Para
esa época viajó a Moscú, URSS, al Festival de la Paz
y Juventud, donde cantó ante 35.000 personas. Además
de cantar, filmó dos películas y escribió la banda de
sonido de una de ellas. Cuando regresó a nuestro país
sus canciones ya eran notorias entre el pueblo argentino
por haberse difundido su primer disco.
Realizó giras internacionales por Polonia, Checoeslovaquia, España, Portugal, Francia, Italia, Israel,
Australia, EE.UU. y por Latinoamérica. Grabó más
de 80 discos, compuso más de 600 canciones, entre
las que se destacan: Si se calla el cantor, Piel morena,
Amar amando, Guitarra de medianoche y El Chúcaro.
Además, musicalizó el Martín Fierro.
El artista integró la organización del primer Festival
de Cosquín en 1961 y filmó tres películas: Si se calla
el cantor, La vuelta del Martín Fierro (1974, dirigida
por Enrique Dawi, con Onofre Lovero) y El grito del
silencio. Trabajó en las radios El Mundo y Belgrano
y en Canal 7.
A fin de 1974 recibió amenazas de muerte y atentados con bombas de parte de la Triple A (Alianza
Anticomunista Argentina) y fue obligado a abandonar
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el país en 48 horas. Debió exiliarse primero en Venezuela, luego en México y finalmente en España. Para
entonces, la dictadura militar hizo desaparecer todos
sus discos, además de censurar la difusión de algunas
obras suyas como La guerrillera o Coplera del carcelero, entre otras.
Guarany retornó a nuestro país en diciembre de
1978 y el 20 de enero de 1979 pusieron una bomba
en su casa. No obstante, decidió permanecer en la
Argentina debiendo realizar espectáculos sólo en el
interior del país.
Con el retorno de la democracia, en diciembre de
1983, el artista comenzó a brindar recitales y presentaciones televisivas.
En 2004, su último disco Cantor de cantores, estuvo ternado para el Grammy Latino y fue presentado
en una extensa gira por San Francisco, Los Ángeles,
Miami, Nueva York, Nueva Jersey (EE.UU.) y Toronto
(Canadá).
En 2005, la editorial de la Universidad Nacional
del Litoral publicó su novela La creciente, que trata
sobre las inundaciones, y terminó Hombre, quo vadis,
otra narración sobre a dónde lleva el hombre nuestro
mundo. Publicó, también, otros libros donde muestra
sus vivencias, alegrías, tristezas y enseñanzas como
Sapucay, Las cartas del silencio, Memorias del cantor
(autobiografía), El loco de la guerra y, el más reciente,
Mujer de la vida (2015).
Durante 2008, con el apoyo del Instituto de Cine
de la provincia de San Luis, logró el sueño de filmar
su novela Sapucay bajo el título El grito de la sangre.
En ella, además de escribir la música, participó como
protagonista, con los actores Enrique Liporace y Roberto Vallejos.
El sello Universal Music en el año 2009 sacó al
mercado una caja con 10 CD recopilando, con tapas
originales, todas sus obras musicales. La tarea de este
artista marcó una serie de alrededor de 70 álbumes
musicales, lanzados entre los años 1957 y 2007, y su
participación en telenovelas y en filmes como intérprete, musicalizador y guionista.
Señora presidente: el deceso del cantautor popular
Horacio Guarany amerita nuestro reconocimiento por
haber sido un destacado artista, luchador por los valores
nacionales, y por su aporte a nuestro acervo cultural.
Por este motivo solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.061/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la científica Carolina Cristina,
quien fue premiada recientemente por la Sociedad de

Endocrinología del Reino Unido, por su investigación
respecto al papel de las células madres en los tumores
hipofisarios.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad de Endocrinología del Reino Unido
es una organización que representa a una comunidad
global de científicos y de clínicos que trabajan en
la temática. Desde 1946, ha sido una voz líder de la
endocrinología en todo el mundo que aspira a mejorar
la salud pública mediante el avance de la educación
científica y clínica endócrina y la investigación.
Sus miembros también buscan inspirar decisiones
de salud mediante la participación de educadores,
estudiantes, formuladores de políticas, pacientes y del
público en general. Son objetivos de esta sociedad:
–Promover la educación científica y clínica y la
investigación en la materia para el beneficio público.
–Atraer a científicos y médicos de alta calidad en
el área de la endocrinología y apoyar su desarrollo
profesional para avanzar en la ciencia y en la medicina.
–Promover y apoyar a la comunidad ocupada en la
temática mediante la colaboración y el intercambio de
experiencias.
Asimismo, la Sociedad de Endocrinología distingue
anualmente sólo a cinco publicaciones científicas por
su originalidad, contenido y contribución a la disciplina.
Recientemente, la científica argentina Carolina
Cristina fue premiada por dicha institución por una
investigación sobre tumores en la hipófisis. Fue galardonada gracias a una publicación en la que demostró
la presencia de células madres tumorales en este tipo
de adenomas, así como su capacidad de generarlos.
La doctora Cristina, investigadora del Conicet que
trabaja en la búsqueda de nuevos tratamientos para
los tumores de la hipófisis que resisten a las terapias
convencionales, ya había sido reconocida por una publicación en la prestigiosa revista Endocrine Related
Cancer en 2015, en la que describe el papel novedoso
de las células madre en los tumores hipofisarios.
La científica Carolina Cristina nació en la localidad
bonaerense de Junín, provincia de Buenos Aires, adonde regresó a trabajar después de estudiar en la ciudad
de La Plata y de realizar un doctorado en bioquímica
ya como becaria de Conicet. Hoy dirige un grupo
de investigación en el Centro de Investigaciones y
Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires (CIT NOBA, Conicet-Unnoba), es directora del
Programa de Laboratorios y docente de la Universidad
Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
La científica investiga, con su equipo, los mecanismos moleculares que generan los tumores de la glándu-
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la hipófisis, en particular los que secretan prolactinas o
prolactinomas y corticortropinomas. En función de que
los tumores son muchas veces resistentes a tratamientos
regulares, el equipo busca alcanzar nuevos blancos
moleculares donde apuntar hacia terapias dirigidas.
Según la doctora Cristina, a través de la investigación
demostraron la presencia de células madre tumorales
en los adenomas hipofisarios y la capacidad que tienen
estas células de generar el tumor. Para otros tipos de
tumores las investigaciones están más avanzadas, pero
para la hipófisis no estaba descripto, y ella y sus colegas
lograron hacerlo en muestras de pacientes y también
en modelos experimentales.
Señora presidente, en la actual coyuntura resulta imprescindible destacar los premios otorgados a nuestros
científicos como estímulo para continuar investigando.
Es también una manera de reconocer y valorar el esfuerzo realizado en la Argentina con los medios que
tienen nuestros científicos e investigadores y ratificar
que estamos altamente capacitados para hacer ciencia
de calidad como en el resto del mundo. En este sentido,
y por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-5.062/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de requerirle que, a través de las autoridades ministeriales
competentes, convoque de inmediato a la reunión
paritaria nacional docente, conforme el artículo 10 de
la ley 26.075 de financiamiento educativo y su decreto
reglamentario 457/2007, atento al reclamo de algunas
jurisdicciones y los gremios docentes.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, el gobierno nacional ha decidido no convocar en este año a paritarias
docentes incumpliendo lo que establece la ley 26.075,
de financiamiento educativo.
Acompañando al Ministerio de Educación de mi provincia, exigimos que el ministerio nacional cumpla con
lo previsto en el artículo 10 de la ley de financiamiento
y en su decreto reglamentario 457/2007 y convoque a
paritaria nacional, así como lo solicitan las entidades
gremiales.
El gobierno nacional quiere eliminar la negociación
nacional y dejar la discusión salarial exclusivamente
en manos de cada provincia. Así se perdería la posibi-
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lidad de establecer un piso a nivel nacional y de discutir cuestiones fundamentales como las condiciones
laborales, menguando el poder de negociación de los
gremios docentes.
En los argumentos del Ejecutivo se menciona que
el salario ya fue discutido el año pasado, pero eso,
además de reconocer explícitamente el incumplimiento de la ley, ignora la discusión de temas igualmente
importantes como son las condiciones laborales y la
carrera docente, tal como establece el artículo 10 de la
ley mencionada: se deberá llegar a un “convenio marco
que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones
laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo
docente y d) carrera docente”, y el artículo 6° del decreto reglamentario correspondiente:
“El convenio marco regulado por el artículo 10 de la
ley 26.075 comprenderá todas las cuestiones laborales
generales que integran la relación de empleo de los
trabajadores docentes de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto
las de contenido salarial como las demás condiciones
de trabajo, debiendo considerar como mínimo las
siguientes: a) Retribución mínima de los trabajadores
docentes; b) Materias de índole económica, laboral,
asistencial, previsional, y en general las que afecten
las condiciones de trabajo, a saber: I. Condiciones de
ingreso a la carrera docente, promoción y capacitación,
calificaciones del personal; II. Régimen de vacantes;
III. Trámites de reincorporaciones; IV. Jornadas de trabajo; V. Derechos sociales y previsionales; VI. Políticas
de formación docente y capacitación en servicio; VII.
Representación y actuación sindical; VIII. Títulos; IX.
Cualquier otra materia vinculada a la relación laboral
entre partes dentro de las previstas en el artículo 10 de
la ley 26.075. Las partes podrán solicitar al Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la realización
de una nueva convocatoria para el tratamiento de cuestiones vinculadas a las materias previstas en el artículo
10 de la ley 26.075, que no resulten reguladas en el
convenio marco que se suscriba como consecuencia
del presente”.
Es justamente el Estado quien debe velar por el
respeto de los derechos y el cumplimiento de las leyes.
Ha quedado claro que el gobierno está ocupado en disminuir los índices inflacionarios, pero en esa búsqueda
no se justifica ir contra los derechos de los trabajadores
y menos contra los mecanismos democráticamente
dispuestos para discutir la situación laboral, que en
todo contexto son necesarios y todavía más en estos
momentos en que los trabajadores no se sienten contemplados por las medidas regresivas que está llevando
adelante este gobierno.
Nosotros reivindicamos la negociación nacional y
nos oponemos a las autoridades nacionales que, no
sólo pretenden desentenderse de la compensación
salarial docente, garantizando un salario mínimo en
todo el territorio nacional, sino que además excluyen
a los docentes de la discusión de temas intrínsecos a
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su actividad, poniendo en riesgo el inicio de clases y
comprometiendo seriamente la calidad de la educación.
No avalamos el ajuste automático que el gobierno
pretende imponer abandonando a los trabajadores de
la educación de las distintas provincias a su suerte,
puesto que el acuerdo a nivel nacional es un parámetro fundamental para las negociaciones provinciales;
sin él tendríamos docentes privilegiados y otros con
muy bajos salarios. Mucho menos podemos avalar la
exclusión de los trabajadores de las condiciones en que
desarrollan su profesión porque esto sin duda implica
ir en detrimento de la educación consagrada por la Ley
de Educación Nacional, 26.206, como un bien público
y un derecho personal y social.
A efectos de advertir la gravedad de este accionar
del Poder Ejecutivo nacional, recordemos aquellos años
donde no había paritarias y reinaba una gran disparidad
en los salarios así como salarios miserables. La lucha
salió de las aulas y tomó las calles y las plazas, y la
Carpa Blanca supo dar voz a amplios sectores que se
solidarizaron con la tarea docente. Recién a partir del
año 2006, con la Ley de Financiamiento Educativo, se
pudo comenzar a revertir la situación.
Por ello nos vemos obligados a advertir que la
actitud negligente del Poder Ejecutivo nacional nos
retrotrae al escenario de 30 años atrás, despreciando
los esfuerzos de las autoridades nacionales, de los
gobiernos provinciales, de los gremios docentes y de
la sociedad en su conjunto, que hicieron posible reivindicar la educación como prioridad nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.063/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 205° aniversario de la creación de la bandera nacional por parte del general don
Manuel Belgrano, quien la enarbolara por primera vez
el día 27 de febrero de 1812, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 27 de febrero del corriente año se cumple el
205° aniversario de la creación de la bandera nacional
por parte del general don Manuel Belgrano, quien la
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enarboló, por primera vez, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
La historia de la bandera argentina se origina en el
reclamo por nuestra independencia del reino de España.
El político argentino y líder militar Manuel Belgrano
(1770-1820) diseñó la enseña patria basándose en la
escarapela argentina, creada días antes. Respecto de la
insignia, en nota al gobierno había expresado que “…
parecía llegado el caso de declarar la escarapela nacional
que debíamos usar para que nadie equivocara nuestras
fuerzas con las de nuestros enemigos. En virtud de ese
consejo que tendía a fijar la uniformidad en las insignias
de nuestros soldados, el gobierno decretó que ‘la escarapela nacional de las provincias Unidas del Río de la Plata
sería desde entonces de color blanco y azul celeste…’ ”.1
La bandera enarbolada por primera vez había sido
bordada por María Catalina Echeverría de Vidal. Fue
así que, encontrándose al frente de sus fuerzas, Belgrano inauguró el 27 de febrero dos baterías destinadas
a impedir el paso por el río a la escuadrilla española.
Los soldados revolucionarios argentinos llevaban la
escarapela y juraron lealtad a la bandera en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, que sería fuente
de identidad para la nación que luchó por su libertad.
En la fecha citada, Manuel Belgrano hizo formar a
sus hombres, enarboló la bandera y mirándolos les dijo:
“…Hasta este punto hemos tenido la gloria de vestir los
símbolos nacionales que nuestro Gobierno ha designado; para defenderlo, nuestras armas aumentarán las
suyas, juremos vencer a nuestros enemigos, exteriores e
interiores; haciendo de América del Sur el templo de la
Independencia, de la libertad y de la unión. En fe de que
así suceda, juradlo y decid conmigo ¡viva la patria!…”. 2
Señora presidente: por el sentimiento de nación y
unidad que define nuestra bandera y que nos rememora
las luchas de nuestros antepasados por la Independencia nacional; por el sentido que se expresa en la jura
que los estudiantes le realizan cada año, marcando
profundamente nuestro patriotismo bajo las consignas de lealtad y fidelidad hacia nuestra tierra y por
las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.064/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre las recientes
1 Biblioteca de Mayo, tomo XV: Invasión de los realistas por
el Norte Argentino - Segunda expedición al Alto Perú, en Internet
recuperado el 5 de enero de 2017, http://cdsa.aacademica.org/000061/1134.pdf
2 Ídem.
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evaluaciones realizadas por funcionarios de la Agencia
de Administración de Bienes del Estado en la zona de
península de Valdés, Chubut, área declarada Patrimonio
Nacional de la Humanidad, y en particular sobre las
siguientes cuestiones:
1. ¿Cuál es el la superficie total perteneciente al
estado nacional en la zona de península de Valdés,
provincia de Chubut?
2. Adjunte, en caso de existir, informes o documentos que acrediten la titularidad dominial de los mismos.
3. Indique sobre el tratamiento y función que se le
pretende dar.
4. Informe si hay organismos no gubernamentales
instalados en dichas áreas y con qué fines.
5. Informe si el estado nacional prevé o evalúa
comercializar dichos terrenos en el área de península
de Valdés.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El área de península de Valdés, situada sobre el mar
Argentino en la provincia del Chubut, es parte de los
nueve Patrimonios de la Humanidad declarados por
la Unesco en la Argentina. Por ley provincial se ha
creado el Área Natural Protegida Península Valdés, que
comprende su espacio terrestre, aéreo y una franja de
tres millas marinas a su alrededor.
En la península de Valdés se alberga la mayor
población reproductora de ballenas francas australes
y es considerada uno de los más importantes lugares
de avistamiento de ballenas en el mundo. Además se
pueden ver orcas, delfines, lobos y elefantes marinos,
y una gran variedad de aves. La región contiene seis
reservas naturales.
Por lo expuesto, el área de península de Valdés tiene
un gran valor y es muy importante para el desarrollo de
la provincia del Chubut, ya que la misma ha invertido
muchos recursos para su preservación. Es importante
informar a la provincia y a sus habitantes sobre los
proyectos que contempla desarrollar el Estado nacional
en los terrenos que posee en dicha zona, y ése es el
objetivo del presente proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-5.065/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXII Edición de la Fiesta Nacional de la Arte-
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sanía, a celebrarse en la ciudad de Colón, Entre Ríos,
durante los días 11 y 19 de febrero de 2017.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de la Artesanía, tradicional
encuentro de artesanos de nuestro país y de países vecinos, se celebrará este año del 11 al 19 de febrero en
el parque Dr. Herminio Quirós de la ciudad de Colón,
Entre Ríos.
Sus comienzos se remontan hacia los años 60, momentos en los cuales se realizaban pequeñas muestras
en el edificio de la municipalidad y en stands que se
distribuían por la plaza. La primera fiesta provincial
se realizó hacia finales de los años 70, donde la misma
adquiere carácter regional y los artesanos inscritos
hicieron que la misma debiera mudarse de predio para
que los expositores pudieran mostrar cómodamente
sus trabajos.
Con el correr de los años fueron sumando actividades tales como conferencias, talleres, espectáculos
folclóricos y variadas competencias deportivas,
transformándose hacia finales de los años 80 en fiesta
nacional, ya con participación no sólo de artesanos
de otras provincias sino también de países limítrofes.
Debido al crecimiento del público y la cantidad de
expositores, desde el año 1991 el parque municipal
Dr. Herminio J. Quirós fue establecido como su sede
definitiva. Desde entonces la misma fue creciendo en
público y en artesanos deseosos de lucir sus obras en
el más importante escenario de la artesanía nacional y
latinoamericana.
Colón será escenario, un nuevo año, de lo mejor de
la artesanía, donde podrán apreciarse trabajos en fibras
vegetales, madera, piedras, hueso, platería, cerámica,
cuero y tejidos, con técnicas de producción que podrán
ser apreciadas por el público asistente.
Es la única fiesta de nuestro país que tiene una exigencia de calidad entre los feriantes, en la que cada año
mediante criterios de selección se agrupan artesanos
con la finalidad de nivelar la feria, tanto en diversidad
como en calidad.
Se entregan en sus ediciones los premios Rueca al
maestro artesano, artesano calificado y producción
artesanal, y quienes resultan ganadores asisten eventualmente a cada edición de la fiesta y son invitados
cuando se otorga la Rueca de Oro, premio al que sólo
los galardonados pueden aspirar.
Miembros de la organización acompañados por artesanos premiados están presentes en diversos puntos
de nuestro país para la selección de asistentes. Así,
durante el año los miembros del jurado se presentan en
numerosas ferias de distintas provincias evaluando el
trabajo de los artesanos y es a partir de esta tarea que
se selecciona a los que son invitados a las ediciones.
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Este año, como en anteriores ocasiones, además de
la exposición habrá espectáculos artísticos, charlas y
seminarios, éstos destinados a contribuir con la unión
de los artesanos. La fiesta contará además con la presencia de artistas reconocidos tanto a nivel local como
nacional.
Este evento se suma a la ya amplia oferta turística
local, posicionándose como uno de los más importantes
acontecimientos culturales y turísticos de la provincia
de Entre Ríos.
Es por todo esto que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto
de declaración.

nes, cooperativas, interesados en desarrollar un debate
comprometido con el hacer.
Las líneas temáticas planteadas para este primer
encuentro son: educación y ESS; políticas públicas para
la ESS desde la universidad; sustentabilidad ambiental
para la equidad; tecnología, innovación y EES; comunicación, cultura y ESS y organizaciones ESS y territorio.
El objetivo es encontrar medios para potenciar iniciativas que las universidades puedan llevar adelante
en las comunidades, configurando una universidad democrática e integradora al servicio de la sociedad civil.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.

Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.066/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria que se realizará
el 19, 30 y 21 de abril en la Universidad Nacional de
San Juan (UNSJ).
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Congreso de Economía Social y Solidaria (ESS)
en la Argentina se desarrollará en la Universidad Nacional de San Juan, los días 19, 20 y 21 del mes de abril
del corriente año.
Desde hace algunos años, en las universidades se
han ido desplegando diferentes trabajos en el desarrollo de la economía social y solidaria, sostenidos
en muchos casos por proyectos convocados desde el
Estado nacional a través del Programa de Voluntariado Universitario-Compromiso Social o proyectos de
desarrollo tecnológico y social (PDTS), y en otros
casos en la convocatoria de proyectos o programas de
vinculación, articulación y transferencia en el área de
extensión universitaria de cada universidad.
Es invaluable la presencia de los diferentes sectores
de la economía social, como el agro, la industria, los
servicios, la cultura, entre otros, con las universidades
nacionales. Es necesario que estos acercamientos se
traduzcan en políticas igualitarias que atraviesen la
universidad conformando un colectivo integrador.
Con la realización de este I Congreso de ESS, la
Universidad Nacional de San Juan pretende convocar
a todos los actores sociales, organizaciones asociacio-

–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-5.067/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Chimpay, que se celebra el
11 de mayo de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Chimpay es un pequeño y hermoso pueblo con
cerca de 4.000 habitantes ubicado a la vera de la ruta
nacional 22, en el Valle Medio de Río Negro. El vocablo “Chimpay” es de origen mapuche y literalmente
significa “vuelta”, “curva”, “arco”, y es atribuido a
una curva del río muy pronunciada existente en las
proximidades. Para ubicarnos en su origen, debemos
remontarnos al 2 de junio de 1879, cuando arribó al lugar el Ejército Expedicionario del Desierto. El teniente
coronel Manuel Olascoaga, topógrafo de la campaña,
describe la zona del desierto como “un precioso lugar
en que se atraviesa una larga ceja de sauces entre dos
hondonadas que descienden en imperceptible declive
hasta el agua”. La población fue testigo, el 1º de julio
de 1899, de la inauguración de la línea ferroviaria Bahía Blanca-Neuquén, con la presencia de Julio A. Roca.
El acto estaba previsto en Fuerte General Roca, pero
la inundación que arrasó esa localidad detuvo la comitiva oficial en este paraje. El 27 de junio de 1971 se
inauguró el primer monumento a Ceferino Namuncurá
y el camino pavimentado que lo une a la ruta nacional
22. El lugar es sitio de peregrinaciones anuales que
congregan verdaderas muchedumbres de devotos del
beato. Como se desconoce la fecha de fundación, en
1970 el gobierno provincial estableció por decreto que
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correspondía celebrarla coincidentemente con el día del
fallecimiento de Ceferino Namuncurá, ocurrida el 11
de mayo de 1905. Para adherir a la conmemoración de
la fundación de esta ciudad rionegrina, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.068/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-5.069/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Neumonía,
que se celebra el 12 de noviembre de cada año, con el
objetivo de ayudar a incrementar la concienciación en
los gobiernos y organizaciones para que actúen en la
lucha contra la neumonía.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de las Personas Sordas Argentinas a celebrarse el día
19 de septiembre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de septiembre de 1883, el Ministerio de Educación, a cargo de Eduardo Wilde, con la autorización
del presidente argentino Julio Argentino Roca, envió al
Congreso Nacional un proyecto de ley para construir un
edificio para el Instituto de Sordomudos de la Capital.
Dos años después, el 19 de septiembre de 1885, fue
aprobada y registrada bajo el número 1.662. Posteriormente, el 28 de septiembre de 1885, el presidente
y su ministro de instrucción la aprobaron mediante el
decreto nacional de rigor. Esta ley ordenó la construcción de un edificio para el Instituto de Sordomudos de
la Capital, la compra de muebles y materiales para esta
escuela y la contratación de maestros y celadores. El
resumen de esta norma jurídica se encuentra archivado
en los Anales de Legislación Argentina de 1881-1888
en la página 179. Durante muchos años, las personas
sordas celebraron el día del sordo argentino el 19 de
septiembre, por ser la fecha de aprobación de la ley
1.662, y este evento se convirtió en una tradición de
la comunidad sorda en este país. Tanto representó ese
día para el colectivo sordo que, en 1958, la Asociación
de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM) le pidió al
gobierno que declarase oficialmente el 19 de septiembre el Día del Sordomudo. A raíz de esta petición, el 4
de diciembre de 1958 el gobierno argentino aprobó el
decreto nacional 10.901, mediante el que se instituyó
oficialmente el Día del Sordomudo –19 de septiembre–.
Para adherir a la conmemoración de este día es que
solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Señora presidente:
Con el objetivo de ayudar a incrementar la concienciación en los gobiernos y organizaciones para
que actúen en la lucha contra la neumonía, el 12 de
noviembre de cada año la OMS celebra el Día Mundial
contra la Neumonía. Por su relevancia, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑5.070/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industrialización de África,
que se celebra el 20 de noviembre de cada año, destinada a obtener el compromiso de la comunidad internacional con respecto a la industrialización de África.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del segundo decenio del Desarrollo
Industrial para África (1991-2000), la Asamblea General proclamó el 20 de noviembre como Día de la
Industrialización de África (resolución 44/237, de 22 de
diciembre de 1989). La jornada está destinada a obtener
el compromiso de la comunidad internacional con respecto a la industrialización de África. Por su relevancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.‑5.071/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Filosofía, que
se celebra el 20 de noviembre de cada año, con el
objetivo de destacar la importancia de esta disciplina,
especialmente de cara a la gente joven, y también para
subrayar que “la filosofía es una disciplina que estimula
el pensamiento crítico e independiente y es capaz de
trabajar en aras de un mejor entendimiento del mundo,
promoviendo la paz y la tolerancia”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Filosofía se estableció para destacar la importancia de esta disciplina, especialmente
de cara a la gente joven, y también para subrayar que
“la filosofía es una disciplina que estimula el pensamiento crítico e independiente y es capaz de trabajar
en aras de un mejor entendimiento del mundo, promoviendo la paz y la tolerancia”. Aunque del día mundial
viene celebrándose desde el 2002, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró
oficialmente su observación en 2005. Por su relevancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑5.079/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que se incorporen los pasos internacionales de Jama y La QuiacaVillazón al anexo I del decreto 68/2017, mediante el
cual se enumeran los pasos internacionales declarados
centros de frontera.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 68/2017 publicado en el Boletín Oficial
el día el 26 de enero del presente año crea la Comisión
Nacional de Fronteras, en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, como organismo regulador
y coordinador del funcionamiento de los pasos internacionales y centros de frontera que vinculan a la
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República Argentina con los países limítrofes, a fin de
armonizar su funcionamiento desde una perspectiva
interministerial que aumente la integración fronteriza,
facilite el tránsito de personas, agilice el comercio
internacional y prevenga el delito transnacional.
Se establece que dicha comisión tendrá una composición interministerial, será presidida por el jefe
de Gabinete de Ministros, quien podrá actuar por sí o
designar un representante, y tendrá amplias funciones
y facultades, entre ellas las de establecer las normas,
sistemas y procedimientos técnicos requeridos para
administrar, conservar y mantener los pasos internacionales y centros de frontera y controlar su cumplimiento.
Por su parte, el artículo 8º dispone la creación de
centros de frontera, que dependerán de la Comisión
Nacional de Fronteras y que abarcarán los complejos
fronterizos de control migratorio, aduanero, fitozoosanitario y de servicios complementarios, ubicados en las
inmediaciones de los respectivos pasos internacionales.
El anexo I, como parte integrante del decreto, enumera
una serie de pasos internacionales que serán declarados
centros de frontera.
Los artículos 12 y 13 establecen que el secretario
de Fronteras del Ministerio de Seguridad, por sí o a
través de un representante, actuará como coordinador
general de los pasos internacionales, y que el secretario
de Interior del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, por sí o a través de un representante, actuará
como administrador de los centros de frontera.
Según los considerandos del decreto, “…teniendo
en cuenta que en la actualidad existen ciertos complejos fronterizos que por su magnitud, concentración de
tráfico y entidad requieren ser calificados y habilitados
como centros de frontera, sumado a la necesidad de
mejorar el desarrollo del comercio internacional y de
orientar la política exterior a la integración con los
países limítrofes, así como la prioridad otorgada por
esta gestión a la lucha contra los delitos trasnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y el
contrabando, entre otros, resulta necesario jerarquizar
una serie de pasos internacionales, elevándolos a la
categoría de centros de frontera, conforme las pautas
establecidas en la ley 22.352, para lo que resulta
preciso priorizar inversiones de infraestructura en los
mismos”.
La citada ley 22.352 establece que “será considerado
centro de frontera el complejo que reúna en un área delimitada y próxima a un paso internacional habilitado, a
los organismos nacionales cuya misión en el control del
tránsito de personas, transportes y mercaderías, desde
y hacia el país, como asimismo de todos los servicios
auxiliares, playas de carga y descarga, y de estacionamiento de transportes”, características reunidas por los
pasos internacionales de Jama y La Quiaca-Villazón,
que conectan la provincia de Jujuy con Chile y Bolivia,
respectivamente.
Resulta importante además tener en cuenta que
dichos pasos internacionales gozan de una importante
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Reunión 2ª

magnitud, significante concentración de tráfico y suficiente entidad, tal como sugieren los considerandos del
decreto al justificar la creación de nuevos centros de
frontera. Prueba de ello, el trascendental aumento del
comercio internacional que en los últimos años experimentó la Argentina con estos países vecinos y que trajo
como consecuencia un considerable aumento del flujo
de vehículos y una innumerable cantidad de personas
que transitan diariamente por estos pasos.
El fortalecimiento de estos pasos internacionales favorecerá la continuidad del mejoramiento de la política
exterior de integración y permitirá avanzar en la lucha
contra los delitos trasnacionales como el narcotráfico,
la trata de personas y el contrabando.
La priorización en inversiones de infraestructura
debe necesariamente alcanzar también los pasos internacionales de Jama y La Quiaca-Villazón, pues así lo
justifican su ubicación y la vital importancia estratégica
que para nuestro país tienen estos pasos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.

ración de los servicios ferroviarios de cargas permitirá
que cualquier operador pueda transportar la carga con
origen y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia
de las instalaciones del punto de carga o destino”. Para
dar cumplimiento a esta disposición se encomendó al
Poder Ejecutivo nacional la creación de un (1) registro
de operadores de carga y de pasajeros.
Esta importante norma, en su artículo 20, estableció
un plazo máximo de 180 días para su reglamentación, que ha vencido a fines de 2015, y aún no se ha
reglamentado ley. Por ello, les solicito a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Solicita al Poder Ejecutivo informe detalladamente
por escrito sobre las obras del Programa Mejoramiento
de Barrios en el barrio El Frutillar de San Carlos de
Bariloche, y en lo particular responda:
1. Cronograma de ejecución de la obra. Fecha estimada de finalización.
2. Zona de cobertura de la obra, identificando las
calles con precisión.
María M. Odarda.

(S.‑5.080/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre los motivos por los cuales aún no se ha reglamentado la
ley 27.132, que establece la política de reactivación de
los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación y
mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.132, a través de su artículo 1°, declaró “de
interés público nacional y como objetivo prioritario de
la República Argentina la política de reactivación de los
ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y
el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a
la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario, con el objeto de garantizar
la integración del territorio nacional y la conectividad
del país, el desarrollo de las economías regionales con
equidad social y la creación de empleo”.
En su artículo 4º se estableció “la modalidad de
acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la
operación de los servicios de transporte de cargas y de
pasajeros. La modalidad de acceso abierto para la ope-

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑5.081/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el informe 98 al Senado le consultamos al señor jefe de Gabinete de Ministros sobre las obras del
Programa Mejoramiento de Barrios en el Barrio El
Frutillar de San Carlos de Bariloche. Al respecto, se nos
confirma que “el proyecto contempla la ejecución del
sistema de abastecimiento de agua potable, desagües
cloacales, con conexiones domiciliarias. Ejecución de
la red vial, peatonal, red eléctrica y alumbrado público.
Construcción del centro comunitario e instalación de
contenedores. Esto estará acompañado de programas
de desarrollo humano a través de módulos sociales:
participación, cultural, NIDO.
”Tipo de intervención: urbanización integral.
”Cantidad de familias: 60.
”Presupuesto: $ 8.462.187.
”Plazo de obra: 9 meses.
”Unidad ejecutora: UEM.
”Estado: primer desembolso con orden de pago por
transferir. Fuente de financiamiento: fondos federales.”
(Página 857.)
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Como no se detalla el cronograma de ejecución ni
los detalles de la zona de cobertura, les solicitamos a
los señores legisladores que consideren acompañarnos
con la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.‑5.082/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se sirva informar detalladamente sobre el equipamiento, recursos
humanos y material aéreo que integran actualmente el
Plan Nacional del Manejo del Fuego.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre 1990 y 2005, el planeta perdió el 3 % de su
superficie forestal y los porcentajes de deforestación
siguen aumentando, desapareciendo 13 millones de
hectáreas al año aproximadamente. En el norte de
nuestro país, en el parque Chaqueño, en la región de
la Selva de Yungas y Selva Misionera es donde se hace
más visible ese proceso destructivo debido al avance de
la frontera agrícola de los monocultivos transgénicos y
la ganadería, como principales causas.
Las zonas del monte sufren una degradación alta
del ecosistema debido a la tala, el sobrepastoreo y los
incendios. En la región andino-patagónica, con una
importante biodiversidad y poco deterioro antrópico,
una de las principales amenazas de deforestación son
los incendios.
En diciembre de 2002, la Secretaría de Ambiente
y D. Sustentable de la Nación realizo un primer inventario nacional de bosques nativos, arrojando como
resultado que la superficie de bosque nativo en la República Argentina era de 33.190.442 hectáreas (tierras
forestales + bosques rurales), y la superficie de otros
paisajes forestales era de 60.895.894 hectáreas (otras
tierras forestales: corresponden a formaciones arbustivas de uso mixto en diferentes niveles de degradación).1
Por esto, es que los incendios no combatidos a tiempo
ponen en grave riesgo el crecimiento armónico de
nuestros bosques nativos.
Los últimos grandes incendios ocurridos durante
este verano han demostrado la falta de una eficiente
gestión del Plan Nacional del Manejo del Fuego y de
los recursos necesarios para el correcto combate de los
incendios. Tengamos en cuenta que, durante febrero y
marzo de 2015, las llamas ya arrasaron 34 mil hectáreas
1 http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PBVyAP/File/A1/
Atlas/10_anexo_superficie.pdf

de bosque en Chubut, una superficie mayor que la que
ocupa toda la ciudad de Buenos Aires.
La situación expuesta nos hace interrogar sobre el
funcionamiento de este plan y, en particular, de los 26
aviones hidrantes. Recordemos que en diciembre de
2012, hace ya más de dos años, la señora presidenta
de la Nación decía lo siguiente:
“También hoy estamos entregando 32 autobombas
para el Plan Nacional de Manejo del Fuego, de un total
de 109. (Aplausos). Hoy nos acompañan los guardaparques con sus naturales uniformes y su sombrerito. […]
Ahí podemos ver lo que son los camiones, estos son los
primeros 32 que vamos a entregar a la zona patagónica;
zona centro y zona de Mesopotamia, que son las que
hoy están con más riesgos, pero son 109 en total. Son
camiones muy modernos, son totalmente ignífugo en
toda su parte exterior. En la cabina, además, que está
preparada especial para soportar el humo, de manera
tal que nadie muera asfixiado adentro. Tiene una tecnología de punta, pero además son capaces de conducir
en la niebla, entre el humo, porque obviamente cuando
hay humo no se ve. Yo necesitaría de esos para combatir algunos fuegos también: (aplausos y risas). Pero me
parece que tengo buen GPS y en este Plan Nacional del
Fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes,
con una inversión de 53, 57 millones de pesos. Ésta es
una inversión de más de 100 millones de pesos, más la
preparación anual de 300.000 pesos que se gasta en la
capacitación de los brigadistas, es realmente una cosa
muy importante”.2
Recientes artículos periodísticos han revelado que
actualmente funcionarían tan sólo 14 de esa flota de 26
aviones hidrantes para el combate del fuego.3 Debido a
la gravedad que representaría tal realidad, les solicito
a mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.‑5.083/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se proceda a la elaboración y entrega de una guía de información pública,
2 http://www.presidencia.gob.ar/discursos/26271-acto-depresentacion-de-autobombaspara-el-plan-nacional-del-manejo-delfuego-y-firma-de-adjudicacion-de-licitacion-para-la fabricacion-de600000-netbooks-del-plan-conectar-igualdad-palabras-de-la-presidenta-dela-nacion3 http://www.lanacion.com.ar/1619036-solo-operan-14-de-los26-aviones-hidrantes/
http://www.infobae.com/2015/03/03/1713533-el-gobiernocompro-26-aviones-hidranteshace-dos-anos-pero-solo-usan-6-elincendio-chubut
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libre y accesible sobre las vacunas necesarias para
visitar cada uno de los distintos países del mundo y
con los establecimientos en el país con disponibilidad
de dichas vacunas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho a la salud significa que los gobiernos
deben crear las condiciones que permitan a todas las
personas vivir lo más saludablemente posible. Esas
condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de
servicios de salud, condiciones de trabajo saludables,
y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.
El derecho a la salud no debe entenderse como el
derecho a estar sano. El derecho a la salud está consagrado en tratados internacionales y regionales de
derechos humanos y en las constituciones de países de
todo el mundo. Ejemplos de tratados de las Naciones
Unidas sobre derechos humanos: Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966;
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, 1979; y Convención
sobre los Derechos del Niño, 1989.
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966) establece
que, entre las medidas que se deberán adoptar a fin de
asegurar la plena efectividad del derecho a la salud,
figurarán las necesarias para: la reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los
niños; el mejoramiento de la higiene del trabajo y del
medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales
y de otra índole, y la lucha contra ellas; la creación
de condiciones que aseguren el acceso de todos a la
atención de la salud.
Un aspecto muy importante desde el punto de vista
de la salud individual y pública es cuidar desde la
prevención a quienes viajan, a quienes viven en los
destinos que estos visitan y, a su regreso, a quienes
viven en su propio país. Los viajes son una forma muy
frecuente –y a veces dramática– de rápida transmisión
de enfermedades. Debemos recordar como ejemplos
la epidemia reciente causada por el virus A H1N1 y el
SARS en 2003.
Algunas de estas enfermedades se previenen con
vacunas; otras, en cambio, a través de medidas más o
menos específicas. Por ejemplo, hay destinos para los
cuales el médico entrenado en la especialidad evalúa de
acuerdo con los riesgos la pertinencia de la prescripción
de fármacos contra el paludismo (o malaria), la diarrea
del viajero, el mal de montaña, etcétera. Finalmente,
existen recomendaciones contra las mordeduras de
animales, el buceo. Y desde luego, un capítulo aparte
es el asesoramiento de grupos especiales, como las embarazadas, las personas con enfermedades del sistema
inmune, etcétera.

Reunión 2ª

Es fundamental que quienes viajan sean asesorados
por profesionales que estén formados y actualizados
en el tema. Por eso, solicitamos al Poder Ejecutivo
la elaboración y entrega de una guía de información
pública, libre y accesible, sobre las vacunas necesarias
para visitar cada uno de los distintos países del mundo
y con los establecimientos en el país con disponibilidad
de dichas vacunas.
Por todo ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑5.084/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo se sirva elaborar y
aprobar un procedimiento conjunto entre SAG-Chile y
SENASA, a fin de facilitar el intercambio de elementos
vegetales destinados a ceremonias y prácticas culturales de los pueblos originarios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de mayo de 2013 un operativo ordenado desde
el SENASA en el Paso Internacional Samoré, cercano
a la localidad de San Carlos de Bariloche, dispuso la
incautación de hojas y tallos de plantas autóctonas
provenientes de la vecina República de Chile, las que
eran traídas a nuestro país por un machi (o chamán) del
pueblo mapuche, el señor Cristóbal Tremihual Lemui,
con el fin de proponer las curaciones correspondientes a
personas mapuche y no mapuche que habían solicitado
sus servicios de este lado de la Cordillera.
Dicho procedimiento terminó con la demora injustificada del machi del pueblo mapuche en manos de
las fuerzas de Gendarmería, en la destrucción de los
medicamentos naturales traídos por él, arrojándolos
luego a los desechos, en una franca vulneración de los
derechos e intereses del pueblo mapuche.
Esta situación derivó en la correspondiente denuncia
por parte de las organizaciones indígenas de Bariloche:
Colhuan Nahuel, Millalonco Ranquehue y Painepán,
ante las oficinas del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sede
Bariloche, reflejando mediante un comunicado público
de distintas organizaciones indígenas la indignación de
los referentes mapuches locales.
Entre los elementos sustanciales de su denuncia manifestaron: “Nuestro hermano traía estas plantas para
ser usadas en tratamientos y le fueron violentamente
sustraídas y arrojados a la basura por empleados del
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SENASA, que se encontraba a cargo del operativo el
señor Diego Sebastián Miño, juntamente con personal
de Gendarmería Nacional Argentina, negándose a escuchar las explicaciones que trataron de darles nuestros
hermanos, basadas en derechos adquiridos a través de
leyes nacionales y tratados internacionales que han sido
firmados por ambos países”.1
Esta grave situación que se reproduce cotidianamente en nuestra frontera pone en evidencia cómo
el marco legal vigente aún no ha logrado garantizar
el respeto por la forma ancestral de vida de nuestros
pueblos originarios, como su práctica tradicional de
la medicina. Ello es una obligación sobre la base del
artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que
en su texto ordenado en 1994 reconoce el derecho a la
“preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas Argentinos”, estableciendo también el derecho
a la identidad cultural. Asimismo, el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
plenamente vigente en la Argentina desde su ratificación ante los estrados de la OIT en Ginebra en el año
2000, es muy claro cuando en su artículo 1º establece:
“Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras
a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar
el respeto de su integridad.1. Esta acción deberá incluir
medidas: b) que promuevan la plena efectividad de los
derechos sociales, económicos, y culturales de esos
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres y tradiciones, y sus instituciones”.
Más claro aún resulta el artículo 4º del citado cuerpo legal, cuando estipula que “deberán adaptarse las
medidas especiales que se precisen para salvaguardar
las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo,
las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 1. Tales medidas especiales no deberán ser
contrarias a los deseos expresados libremente por los
pueblos interesados. 2. El goce sin discriminación de
los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir
menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales”.
A su vez, el artículo 8º del convenio define aún más
el concepto al establecer: “Al aplicar la legislación
nacional a los pueblos interesados deberán tomarse
debidamente en consideración sus costumbres o su
derecho consuetudinario”.

de las comunidades indígenas y locales que entrañen
estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con
la aprobación y la participación de quienes posean esos
conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará
que los beneficios derivados de la utilización de esos
conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan
equitativamente”.
En el mismo camino, la resolución 145/04 de parques nacionales, ya viene avanzando notoriamente
cuando reconoce en cabeza de tan importante organismo del Estado argentino la obligación de respetar este
derecho inalienable a los pueblos indígenas, rezando en
su artículo 1º: “Reconócese los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas que
ocupan áreas integrantes del sistema de la ley 22.351 y
entrañan estilos tradicionales de vida pertinentes para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica, garantizándose su respeto, preservación y
mantenimiento, así como el respeto del desarrollo de
las comunidades indígenas basado en su identidad, de
conformidad con lo ordenado por el artículo 75, inciso
17, de la Constitución Nacional, el Convenio Nº 169 de
la Organización Internacional del Trabajo ratificado por
ley 24.071 y el artículo 8°, inciso j), del Convenio sobre
la Diversidad Biológica ratificado por ley 24.375”.
Sobre la situación descripta en particular, hemos
consultado al señor jefe de Gabinete de Ministros en
el informe 98 al Senado; en el mismo, se detalla la normativa vigente para los controles fitosanitarios (págs.
864-867) y se confirma que “teniendo en cuenta que
se trata de un intercambio de productos vegetales para
los pueblos originarios de ambos países, se considera
conveniente acordar un procedimiento conjunto entre
ambos servicios, SAG– Chile y SENASA, a fin de
facilitar dicho intercambio dentro del marco bilateral
y de protección fitosanitaria”.
Por la importancia de la problemática presentada,
es que le solicitamos se apruebe el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.‑5.085/16)

El cambio en la legislación nacional propuesto a
través de la presente comunicación, implica la implementación práctica del Convenio de Diversidad
Biológica, ratificado por ley 24.375. Dicho convenio
establece en su artículo 8°, inciso j): “Con arreglo a su
legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá
los conocimientos, las innovaciones y las prácticas

El Senado de la Nación

1 http://elcordillerano.com.ar/index.php/sociedad/item/3667solicitan-facilitar-ingreso-de-plantas-medicinales-a-comunidadesmapuche

1. Detalle, discriminando por actividad, los recursos económicos ejecutados del referido programa al
31/12/2016.

Proyecto de comunicación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar por escrito sobre el Programa de Lucha contra el VIH-Sida y
ETS, y en particular responda las siguientes preguntas:
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2. Informe la cantidad de preservativos comprados
por el programa para todo el año 2016. Detalle modalidad de contratación, precios unitarios y fechas de
compra.
3. Informe la cantidad de medicamentos comprados
por el programa para todo el año 2016. Discriminando
por droga, señale detalle modalidad de contratación,
precios unitarios y fechas de compra.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como lo informa el Boletín Epidemiológico sobre
el VIH-Sida en la Argentina de 2016:1 “Desde 1993,
un año después de la creación del Programa Nacional
de Sida, se publica anualmente el Boletín sobre el
VIH-Sida e ITS en la Argentina, una herramienta clave
para los diversos actores que trabajan en la respuesta
a la epidemia desde el Estado nacional, los niveles
locales y la sociedad civil. Con el paso de los años, el
boletín ha ido evolucionando desde una publicación
estrictamente epidemiológica hasta transformarse en
un anuario que divulga información estratégica tanto
de aquello que tradicionalmente se entiende como
vigilancia epidemiológica como de otros datos significativos para ayudar a entender dónde estamos y pensar
hacia dónde queremos ir. […] Si bien la situación de la
epidemia en la Argentina continúa estable, la distribución geográfica y el perfil de las personas que se están
infectando y de aquellas que se están diagnosticando
fueron variando. En el país viven alrededor de 120 mil
personas con VIH, el 30 % de las cuales desconoce su
situación. Cada año se siguen reportando alrededor de
6.500 nuevos casos, pero se redujeron ligeramente los
diagnósticos reportados en el AMBA y aumentaron en
todas las restantes regiones del país. En cuanto a las características de las personas diagnosticadas entre 2013
y 2015, más del 90 % adquirieron la infección durante
prácticas sexuales desprotegidas; en el caso de los varones, la mitad con mujeres y la otra mitad con varones.
Por cada nuevo diagnóstico de mujeres se producen dos
de varones. La mediana de edad de diagnóstico es de
32 años para las primeras y 33 para los últimos, lo que
implica una reducción de la brecha entre ambos sexos.
El 20 % de los diagnósticos se producen en personas
menores de 25 años y el 21 % en personas de 45 años
o más. El nivel de instrucción aumentó en ambos sexos, especialmente en los varones, entre quienes uno
de cada tres tiene estudios superiores. El 32 % de los
varones y el 23 % de las mujeres se diagnostican cada
año en forma tardía. A su vez, la tasa de mortalidad por
sida en 2014 se ubicó en 3,4 por 100 mil habitantes.
1 http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/00000009
18cnt-2016-11-30_boletin-vih-sida-2016.pdf

Reunión 2ª

Ambos indicadores no muestran cambios en relación
a lo informado en los últimos años”.
El actual programa 22 del Ministerio de Salud de
la Nación, de lucha contra el sida y enfermedades de
transmisión sexual, dependiente de la Subsecretaría
de Prevención y Control de Riesgos se propone los
siguientes objetivos: –Fortalecer las políticas públicas
nacionales y provinciales en VIH-Sida, infecciones de
transmisión sexual y hepatitis virales.– Disminuir la
incidencia de la infección por VIH-Sida y fortalecer la
asistencia a las personas viviendo con VIH-Sida. –Disminuir la incidencia de las infecciones de transmisión
sexual y fortalecer el diagnóstico y tratamiento de
las mismas.– Disminuir la incidencia de las hepatitis
virales y fortalecer la asistencia a las personas que
viven con hepatitis crónicas. –Fortalecer el Sistema
de Vigilancia Epidemiológica.– Disminuir el estigma
y la discriminación”.2
Debido a la importancia de este programa, consideramos pertinente consultarle al Poder Ejecutivo sobre
el funcionamiento del programa de lucha contra sida
y ETS en 2016, para así poder evaluar el gasto de los
recursos para cada actividad. Por todo ello, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑5.086/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre los
aumentos tarifarios de suministro eléctrico y precio
mayorista de la energía anunciados por el ministro de
Energía Juan José Aranguren, cuyo impacto oscilará
entre el 60 % y el 148 % para los usuarios de todo el
país, y en particular señale:
¿Con qué fundamentos económicos y financieros el
Poder Ejecutivo tomó la determinación de establecer
esos porcentuales de aumento de tarifas y en qué composición de costos se basó?
¿Cómo estima el Ministerio de Hacienda que esos
porcentuales de incremento de las tarifas, que oscilarán entre 60 % y 140 %, impactarán sobre el índice de
inflación que el Poder Ejecutivo ha presupuestado en
el orden del 17 % para el corriente año?
¿Qué medidas especiales y complementarias tomará
el Poder Ejecutivo para que los aumentos en las tarifas
2 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J80.pdf
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eléctricas anunciadas no se trasladen directamente a
los costos de producción industrial, que en cifras del
INDEC ya registró una baja del 4,6 % en 2016?
¿Cuál será el incremento que sufrirán en las tarifas
eléctricas los hogares, industrias y negocios de la Patagonia en general y en la provincia de Río Negro en
particular por el aumento del precio mayorista de la
energía anunciado?
¿En qué términos y costos relativos se basó el presidente Mauricio Macri para explicar en conferencia de
prensa que la Argentina con este incremento tarifario
“se arrimó en un 47 % al precio real de la electricidad”?
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presupuesto anual de gastos de la Nación está
consagrado en nuestra Constitución Nacional como un
instrumento legal que no sólo debe otorgar previsibilidad a la administración de los recursos económicos y
financieros, sino también facilitar la fiscalización y el
control republicano del manejo de las arcas del Estado.
Pero además es menester agregar que el presupuesto
–desde el punto de vista estrictamente político– refleja necesariamente el plan de gobierno de cualquier
gestión, por lo que ceñirse a su cumplimiento es una
obligación, y no sólo una expresión de deseos.
Con preocupación, hemos advertido –al igual que
toda la opinión pública– que el Poder Ejecutivo ha
anunciado aumentos en las tarifas eléctricas para el
presente año del orden del 60 % al 140 %, así como
del precio mayorista de la energía, lo que tendrá
consecuencias directas en el corto, mediano y largo
plazo en las economías hogareñas de los argentinos y
argentinas, en lo microeconómico y macroeconómico
de nuestro país, con incidencias en el ya preocupante
índice de inflación, así como en la producción de bienes
y servicios en general.
Aparte de esto, el día 31 de enero el presidente de
la Nación se refirió al tema en cuestión afirmando que
con el presente aumento tarifario la Argentina estaría
acercándose al 47 % del precio real de la energía
eléctrica en nuestro país, argumentando un desfasaje
que, al menos hasta ahora, no ha sido explicado ni
tampoco técnicamente justificado. Sin contar que si la
electricidad tiene que aumentar otro 53 % –presumimos
que el año próximo– se prevén serias dificultades para
controlar la inflación por su incidencia directa en el
precio de la totalidad de la oferta de bienes y servicios.
Numerosas consultoras han expresado que semejantes aumentos desalientan terminantemente la previsión
para el presente año de un 17 % de inflación y la ubican
en un 25 % anual, cosa que se daría en contradicción
con lo aprobado en el presupuesto de gastos y adminis-

tración de la Nación, sin contar el perjuicio al bolsillo,
el trabajo y la producción en nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑5.087/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Provincial del Caballo, que se celebra del
3 al 5 de febrero del corriente año, en la localidad de
Gobernador Costa, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 3 al 5 de febrero, en Gobernador Costa, se viven
tres días a pura tradición para festejar con jineteadas e
importantes artistas regionales y nacionales. Los visitantes pueden disfrutar de la destreza de los jinetes, así
como también tomar conocimiento de actividades realizadas por el trabajador rural mediante exhibiciones,
además de contar con diferentes actividades culturales
y exquisita gastronomía tradicional.
El inicio de las actividades tendrá lugar el viernes 3,
a partir de las 9, en el Campo de Doma “Julio García”,
donde se llevarán a cabo la jineteada de petisos, desafío
de crinas, el ordeñe de la vaca arisca y destrezas criollas. A partir de las 21 comenzará La Gran Noche de
Folklore en el gimnasio municipal, con la participación
de payadores, acordeonistas, grupos de danzas, artistas
locales, provinciales y nacionales. Entre otros, se subirán al escenario Juan Amaya; los ballets Viento Sureño,
Alen y Camaruco; los grupos La Juerga y Las Valijas.
El sábado por la mañana tiene lugar el desfile gaucho, el cual cuenta con la presencia de 600 caballos
aproximadamente, con agrupaciones tradicionalistas de
establecimientos ganaderos de la zona y de diferentes
lugares de la provincia.
Al mediodía se realizará el acto oficial y a continuación comenzarán las rondas de gurupa sureña y de
bastos con encimera.
A las 20 tendrá lugar la apertura de la Noche Costense con la actuación de grupo juvenil de acordeón
de Santa Cruz, del grupo local Estilo Sur, grupo La
Callejera, los Reyes de la Cumbia, el humor a cargo

654

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Los cumpas. A la medianoche se elige la reina de la
fiesta y el cierre será con un gran baile familiar.
El domingo desde las 10.30 se realizará el desafío
de tropillas, y posteriormente se podrá degustar un
almuerzo criollo. A partir de las 14 comenzarán las
montas especiales femeninas, las finales de gurupa
sureña y de bastos con encimera, la entrega de premios
y la presentación de Mario Guajardo y su acordeón. A
las 21.30 tendrá lugar el bingo, con 100.000 pesos en
premios; y en el cierre el grupo chileno Tukas del Sur.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑5.088/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la III Fiesta Provincial del Langostino, que se celebra
el 4 de febrero del corriente año, en la localidad de
Rawson, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Municipalidad de Rawson tiene casi todo listo
para la tercera edición de la Fiesta Provincial del
Langostino, que se realizará este sábado 4 de febrero
en el anfiteatro de Playa Unión. Desde la Secretaría
de Cultura, Turismo y Deportes adelantaron que se
contará con la presencia de gastronómicos de toda la
provincia, habrá degustación de distintas propuestas
de langostinos, shows en vivo con reconocidas bandas
locales y el cierre a cargo del reconocido grupo musical
Los Tulipanes.
Este sábado a partir de las 12 van a estar todos
los chefs cocinando, cada uno ofrecerá su producto
elaborado a la venta y la gente va a poder acercarse
al anfiteatro para degustar y comprar la variedad de
propuestas que se van a presentar a lo largo del día.
Después del acto de apertura a las 20.30 con la
presencia de las autoridades y de los chefs invitados
de toda la provincia, se realizará la degustación con
alrededor de 12 puestos de comidas con diversas propuestas de elaboración propia, luego los mismos platos
se encontrarán a la venta para aquellos comensales que
deseen repetir.
Los platos se encontrarán bajo un precio acordado
de entre 50 y 80 pesos la porción.

Reunión 2ª

Durante toda la jornada se cocinarán más de media
tonelada de langostinos.
Para aquellos que no puedan ir al mediodía, a las
20,30 horas comenzará todo lo que tiene que ver con
la fiesta en sí con la presentación de Cuerda Floja,
Juan Amaya, Suyay Kalen y el cierre con la presencia
de Los Tulipanes.
La celebración finalizará entre medianoche y la 1 de
la madrugada; la idea es que la gente que se acerque
al anfiteatro, no sólo tenga la posibilidad de degustar
el langostino en diferentes formas sino también de
disfrutar un lindo show.
La secretaría destacó que parte de lo que se recaude
en la fiesta del langostino va a ser donado al minihospital de Playa Unión; en eso se pusieron de acuerdo los
gastronómicos y decidieron colaborar con la entidad de
la villa balnearia.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑5.089/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la VIII Fiesta Nacional del Asado que se celebra del
3 al 5 de febrero del corriente año, en la localidad de
Cholila, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Cholila, del 3 al 5 de febrero, tendrá lugar la
Fiesta Nacional del Asado, en la cual se rinde homenaje
a la tradicional comida de nuestro país.
Entre las actividades principales de la fiesta, este
año se ofrecerán a los miles de visitantes que asistan
al evento, alrededor de 27 mil kilos de asado para su
degustación, unos 800 corderos, 80 novillos, 4 vaquillonas con cuero y 800 kilos de chorizos, cocinados en
el fogón por expertos asadores de la región.
Es importante destacar que en esta edición se presentará en el escenario un importante número de artistas
regionales y nacionales, entre ellos Los Izquierdos de
la Cueva y La Banda al Rojo Vivo. Las carreras de
caballos, jineteadas y destrezas criollas también serán
parte de esta fiesta que cuenta, además, con diversas
actividades para la familia.
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A todo ello, Lotería del Chubut se sumará también a
los festejos con el sorteo del telebingo extraordinario,
que pondrá en juego más de un millón y medio en
premios.
El viernes a partir de las 17 horas comenzarán los
shows artísticos, que tendrán como protagonistas a
un circo criollo, malabaristas, grupos de danzas y
ballets, conjuntos musicales y solistas de la zona. Las
actividades se extenderán hasta la madrugada con
la presentación de Los Entrerrianos de Isondú y de
Leonardo Miranda.
El sábado desde las 12 habrá presentaciones de músicos de folklore y chamamé, payadores, ballet, danzas, y
a las 20.30 está previsto el acto oficial de inauguración
de la fiesta. A continuación se presentarán los números
con Bodanny, que ofrecerá un tributo a Soda Stereo;
los Quilla Huasi; el Negro Ferreyra y Luis Sebastián.
En tanto, el domingo comenzará con múltiples
actividades; a las 20 se hará entrega de menciones y
presentes; a las 21 se realizará el sorteo del telebingo
extraordinario; la presentación de Los Izquierdos de
la Cueva y, alrededor de la medianoche, el cierre de
los festejos con la música de La Banda al Rojo Vivo.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑5.090/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 111er
aniversario de la fundación de la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut, que se celebra el 25 de febrero
del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de febrero del corriente año la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, celebra su 111er aniversario.
Esquel está ubicada en el noroeste de la provincia del
Chubut, en el departamento de Futaleufú, del cual es
cabecera. Es el centro de servicios más importante de
la cordillera chubutense.
La ciudad no tiene acta fundacional, motivo por el
cual se considera la fecha de nacimiento el día 25 de
febrero de 1906, día en que Medardo Morelli decide
instalar en el lugar una estación de comunicaciones
telegráficas. Igualmente el factor fundamental que se

655

asocia con el crecimiento fue la llegada de los colonos
galeses.
Otras fechas significativas que hacen al desarrollo
de la ciudad y de la zona fueron las siguientes: en el
año 1937 se crea el Parque Nacional Los Alerces, que
se encuentra a unos 30 kilómetros al Oeste, el 4 de
septiembre se realiza el primer vuelo comercial hacia
la localidad, el 25 de mayo de 1945 llega el primer
servicio del ferrocarril, en 1972 comienza la construcción del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú. La
construcción de la misma significó una gran inversión
que estuvo acompañada por un importante desarrollo
de infraestructura urbana y crecimiento poblacional.
Con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la localidad se realizará un desfile característico
y además habrá diferentes shows de bandas locales
que formarán parte de la amplia grilla de artistas que
se presentarán, destacándose la presencia de la banda
Los Totora.
La ciudad de Esquel fue protagonista de un hecho
histórico por el cual no sólo tomó notoriedad nacional
sino internacional.
Luego de intensas actividades se logró que, el 23
de marzo de 2003, el Concejo Deliberante de Esquel
convocara a un plebiscito sobre la aceptación o rechazo de las actividades mineras en la zona, aunque con
carácter no vinculante.
El 23 de marzo de 2003 se llevó a cabo un plebiscito
para conocer la opinión de la ciudadanía con respecto a
un emprendimiento de megaminería. El 80 por ciento
de los vecinos (11.046 votantes) se pronunciaron en
contra del proyecto, mientras que en su favor votaron
2.561 personas. Aunque este resultado no obliga a
dar marcha atrás con el proyecto, finalmente la voluntad popular permitió que se pusiera en pausa el
emprendimiento, tomando la empresa la decisión en
un comienzo de revisar los cuestionamientos de los
ciudadanos y readaptar lo que fuera necesario para
hacer viable el proyecto; pero finalmente se disolvió
el emprendimiento.
El proyecto de megaminería desarrollaba la explotación a cielo abierto, en el cual se iba a usar cianuro para
la extracción del mineral. La empresa Meridian Gold
presentó el estudio de impacto ambiental para lograr el
permiso de explotación de la mina. La Cooperativa 16
de Octubre de Esquel, que desde hace 30 años abastece
de agua a la ciudad, presentó más de 10 objeciones: se
dijo que el proyecto podía llegar a contaminar el agua.
Como el 81 % de los votantes se pronunció en contra
de la megaminería y el uso de cianuro, el concejo deliberante sancionó la ordenanza 33/03, que declaró a Esquel municipio no tóxico y ambientalmente sustentable.
Trabajos de investigación hechos en diversas universidades argentinas muestran que el Movimiento Vecinal
de Esquel fue el precursor de muchos otros que luego
se agruparon en la Unión de Asambleas Ciudadanas
(UAC), conformadas, la mayoría, por asambleas socioambientales.

656

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑5.091/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

(S.‑5.092/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXXVIII Festival Provincial del Maíz de la Pampa del Pocho, en la localidad
de Salsacate, departamento de Pocho, en la provincia
de Córdoba, el 14 de enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe detalladamente por escrito sobre el cronograma de ejecución
de la obra para conectar La Angostura y San Carlos de
Bariloche a la red eléctrica nacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el informe 98 al Senado, le consultamos al señor
jefe de Gabinete de Ministros sobre la obra anunciada
para conectar La Angostura y San Carlos de Bariloche
a la red eléctrica nacional. Al respecto, se nos confirma
que “el proyecto completo consiste en el refuerzo del
sistema eléctrico Alicurá-Pilcaniyeu-Bariloche (Alipiba) existente y la vinculación eléctrica de Villa La
Angostura con dicho sistema.
El objetivo de este proyecto es el de proveer energía eléctrica en cantidad y calidad suficiente a las
ciudades de Villa La Angostura y Bariloche desde
el sistema interconectado nacional. El proyecto
completo se ejecuta en 3 etapas: etapa 1: consiste en
las tareas correspondientes a dejar prevista la futura
conexión de la localidad de Villa La Angostura al
sistema interconectado nacional, y la desactivación
de la central generadora diésel que la alimenta actualmente en forma aislada (90 % de avance). Etapa 2:
se encuentra actualmente en ejecución y consiste en
las obras que particularmente permiten vincular a la
localidad de Villa La Angostura al sistema interconectado nacional. Etapa 3: Consistirá en la construcción
de una segunda línea de 132 kV desde la ET Alicurá
hacia la EM Pilca Norte, que permitirá ampliar sensiblemente la capacidad de transporte de la segunda
alimentación a Bariloche” (página 862). Como no se
detalla el cronograma de ejecución de esta obra de
tres etapas, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Salsacate se encuentra en el macizo rocoso de Los
Gigantes, en el valle de Traslasierra y parte del noroeste
provincial, a 189 km de Córdoba capital.
Enclavada en la región noroeste de la provincia de
Córdoba, esta tranquila localidad refleja su historia en
cada uno de los senderos que la atraviesan. El alma aborigen que le dio nacimiento parece haber brindado a sus
pobladores un legado de siglos de sabiduría; el respeto
y aprovechamiento del entorno natural que la enmarca.
Salsacate se distingue por el armonioso equilibrio
entre naturaleza y población. Sus productos típicos
son la miel de excelente calidad, las nueces y pasas de
higo, los quesillos y pelones, que colman los negocios
que pueblan sus calles.
Este 14 de enero, la sincera amistad de su gente, las
artesanías y productos típicos se reúnen en la sentida
Fiesta Regional del Maíz de la Pampa de Pocho.
Matías Miranda, Los Salamanca, Presagios de
Mi Tierra, Academia Municipal y Pura Esencia
realzarán este festival en esta nueva edición, culminando con un espectáculo imponente de fuegos
artificiales.
Con un corazón que palpita al compás de la tradición,
esta bella localidad, con su fiesta del maíz, siempre lo
espera, para que pueda introducirse en sus historias de
reminiscencias aborígenes y misterios de fe, y pueda
adentrarse en ese ancestral equilibrio que su gente mantiene con el entorno natural que la alberga, razones por
las cuales solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑5.093/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Festival Cosquín Rock a
realizarse en Santa María de Punilla, departamento de
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Punilla, en la provincia de Córdoba, el 25, 26 y 27 de
febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Santa María de Punilla está ubicada a 56 kilómetros
de la ciudad de Córdoba capital, sobre la ruta nacional
38, en el valle de Punilla. Santa María es un destino
ideal para el descanso y la recreación. Aquí el paisaje
serrano invita a la realización de actividades al aire
libre, como caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta
y excursiones guiadas.
En este poblado existe un intrigante edificio que invita a ser descubierto por los turistas, ya que resguarda
una apasionante historia. Este antiguo complejo fue
construido en el año 1900 y sirvió como centro tisiológico para el tratado de enfermos de tuberculosis. Esta
residencia funcionó como el primer establecimiento
antituberculoso de Latinoamérica.
Santa María de Punilla está surcada por el cauce del
río Cosquín, que le otorga un valor plus al paisaje. El
balneario municipal es uno de los lugares más visitados
por los turistas durante el verano. El poblado ofrece
variadas propuestas de alojamiento, entre las que se
destacan un confortable camping, hosterías, cabañas
y casas de alquiler.
En esta localidad, los visitantes, además de disfrutar
del río, pueden conocer la capilla de San Roque, construida en el año 1899, para suplir la destrucción de la
anterior, edificada en el siglo XVIII.
En los alrededores de Santa María de Punilla, también se puede visitar el molino del Rosario, declarado
patrimonio cultural de la provincia de Córdoba. Este
molino fue el primero con movimiento hidráulico,
que desde el año 1602 producía harina de cereales.
Esta villa serrana es además el escenario de la Fiesta
Provincial de la Avicultura, evento que cuenta con la
participación de importantes figuras artísticas de nivel
nacional.
En febrero de cada año, el valle de Punilla se viste
de rock gracias al festival mas federal de la República
Argentina, comenzado en el año 2001 y convocando
a más de 80 bandas por edición, con los músicos más
destacados e importantes del país, con invitados internacionales de gran prestigio, como Deep Purple, Manu
Chao, No Te Va Gustar, Calle 13, entre otros.
Año tras año, miles de personas que asisten al festival disfrutan durante tres días de shows y actividades
que se realizan en el predio como proyecciones de cine,
muestras de arte y juegos.
El festival, este año, superará su propio récord y será
la edición más grande de todas: tocarán 181 bandas, a
lo largo de tres días, en seis escenarios.
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Por lo importante de esta experiencia tan importante
para la provincia de Córdoba y el país es que solicito
se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑5.094/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XLIX Festival del Folclore
en el Agua, a realizarse en la localidad de Villa del
Rosario, departamento Río Segundo, en la provincia de
Córdoba, los días 6, 7, 8 y 9 de enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa del Rosario se encuentra en el este de la provincia de Córdoba, en el departamento de Río Segundo. A
78 km de la ciudad de Córdoba y a 648 km de la ciudad
de Buenos Aires, posee una ubicación privilegiada, a
la que se accede fácilmente por las rutas provinciales
13 y 10, a sólo 31 km de la autopista Córdoba-Rosario.
El Festival del Folclore en el Agua tuvo su origen a
finales de la década del 60, de la mano de un puñado
de entusiastas vecinos que lo impulsaron con orgullo
y amor a su tierra.
Uno de ellos, el “Bicho” Ferreyra, seguidor y fanático de todo lo folclórico, quiso compartir ese gusto
con sus amigos e introducir a todos aquellos que se
interesaban, realizando reuniones en su casa en los años
40, fundando la peña “El Ceibo”.
El interés creció tanto que “Don Bicho” construyó
el rancho “Jirón Gaucho”, testigo ilustre de largas
reuniones con los que serían, décadas siguientes, los
máximos exponentes y referentes de la historia del
folclore nacional, como don Atahualpa Yupanqui, Los
Quilla Huasi, Los Chalchaleros, Los Tucu-Tucu, Horacio Guarany, Los Visconti, entre otros.
Fue así que, en 1968, luego de participar de una
presentación en una ciudad vecina junto a su entrañable
amigo Enrique Manzotti y su hijo David, les surgió
la idea de organizar un festival en su querida ciudad.
Durante la intendencia del señor Emilio Acevedo,
se conformó una Comisión de Turismo Municipal, con
el objetivo de apuntalar la efervescencia y el empuje
de los vecinos entusiasmados ante la idea de tener el
primer festival.
Las dudas relacionadas a los aspectos económicos
fueron despejadas cuando la firma Lucchesi Hnos.
ofreció el aval económico para el evento, lo que per-
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mitió que la primera edición se concretara finalmente
en enero de 1969, en un escenario enclavado sobre el
río Xanaes.
El Festival de Folclore en el Agua se inscribió así entre los mejores del país. Durante los primeros tiempos,
diarios y revistas se hicieron eco de crónicas elogiosas
en cuanto al singular escenario, a la elección del repertorio y a la calidez de su gente, referencia ésta que
le valió a la ciudad el título de Capital de la Amistad.
El sueño estaba cumplido. No fue tarea fácil el abrir
surcos para la siembra, pero ella se multiplicó en frutos
colmando las expectativas de sus ideólogos y principales impulsores. Se había logrado avivar y transmitir el
interés por la invalorable cultura gaucha.
Las letras, la música, la danza y el canto autóctonos
en su conjunto entusiasmaron a los jóvenes, quienes
con fervor se constituyeron en excelentes cultores de
las distintas disciplinas, sosteniendo una historia ininterrumpida de más de cuatro décadas del querido festival.
Este año ofrecerán sus actuaciones renombrados
artistas nacionales y de la región, como Los Manseros
Santiagueños, Cacho Buenaventura, Los Huayra y,
cerrando este exitoso festival, Abel Pintos.
Porque desde su origen como pueblo, pasando por su
consolidación como ciudad y llegando hasta nuestros
tiempos, Villa del Rosario honra los lazos de amistad
y solidaridad enfrentando cada desafío en comunidad,
confiando en la fortaleza que cada vecino puede aportar, convencidos de que el bien común es la principal
herramienta que existe para transitar el camino de la
historia de Córdoba y la Argentina, es que solicito a
mis pares aprobar este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑5.095/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la LV Fiesta Provincial del
Turismo, a realizarse en la localidad de Achiras, departamento de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, del
14 al 21 de enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Achiras es una localidad situada en el departamento
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina.
Dista 272 km de la capital provincial y 70 km de la
ciudad de Río Cuarto por la ruta provincial 30. Es el
centro turístico más importante de las Sierras del Sur.
En la localidad existe una iglesia construida hace más
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de 200 años, reconstruida en la década de 1970, que
guarda una imagen de Nuestra Señora de la Merced.
En esta localidad serrana del sur cordobés se realiza
desde el 14 al 21 de enero la Fiesta Provincial del Turismo.
Para la jornada inaugural se anuncia la presencia
de Raly Barrionuevo, Los Sachas y Los de Unquillo.
La fiesta popular más importante del departamento
de Río Cuarto contempla ofertas gastronómicas de
mucha variedad como también las actuaciones de Canta
& Baila y Peces de Hielo.
El lunes será la noche de los niños, con múltiples
espectáculos infantiles. El martes actuarán el ballet
El Fortín e Hilario Trío. Para el miércoles, en cambio,
se confirmó la actuación estelar de Ulises Bueno. El
jueves 19 será el turno del ballet Amanecer, La Mestiza
y Estación 67. La programación del viernes 20 incluye
a Los Huayras y Sopla Fortune y la del sábado 21, a
Roxana Carabajal y Los Cumpas. Además se elegirá
a la Reina Provincial del Turismo de Achiras y sus
respectivas princesas.
La Fiesta Provincial del Turismo ofrece entretenimiento, shows, espectáculos y artistas específicos para
cada público. Contará así con una noche exclusiva
para los niños; y las restantes recorrerán diferentes
géneros musicales y actividades que representan a
nuestra cultura.
Además de contar con el clásico paseo de los artesanos, este año se renueva la cita gastronómica “Sabores
de Achiras”, donde la fiesta cuenta con un menú especial con el que se podrán disfrutar platos como lechón
a la pizza, pollo a la paila, locro pulsudo, carré de cerdo
a la paila y revuelto gramajo, entre otros manjares que
serán el deleite de quienes visiten Achiras.
Por ser esta fiesta muy importante para Achiras y su
comunidad es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑5.096/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la II Edición del Festival
Nacional de los Ríos, a realizarse en Mina Clavero,
departamento de San Alberto, provincia de Córdoba,
República Argentina, los días 21 y 22 de enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A 160 km aproximadamente de la ciudad de Córdoba
capital, cruzando el imponente camino de las Altas
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Cumbres, se encuentra Mina Clavero. Un pueblo que
atrae y cautiva a sus visitantes por sus inigualables ríos
que forman 14 km de playa de arena y piedra, pequeñas
cascadas, balnearios y ollas naturales.
Los ríos son el gran atractivo de Mina Clavero. El
Panaholma y el Mina Clavero dan origen a numerosos
balnearios naturales. Aguas abajo, en el límite con
Villa Cura Brochero, ambos se unen dando nacimiento
al río de los Sauces, de amplias playas de arena fina
que se suceden a lo largo de todo su curso hasta que
desemboca en el dique La Viña.
Esta variedad brinda distintas opciones donde pasar una agradable tarde a la orilla del río o disfrutar
en alguno de los balnearios de la zona. Para los más
intrépidos, el Nido de Águila ofrece una pileta natural
muy profunda en algunos sectores, que lo convierte en
el lugar ideal para clavadistas. Otra excelente opción
está a sólo 5 km de la plaza central: por el viejo camino
de las Altas Cumbres, encontramos el balneario La
Toma, de aguas bien frías, que es reconocido por sus
toboganes naturales formados por las piedras.
Los más jóvenes pueden elegir pasar la tarde en las
amplias y concurridas playas del centro de Mina Clavero, donde se pueden hacer deportes de playa, disfrutar
de la música o visitar alguno de los bares cercanos en
la calle principal del pueblo, peatonal por la noche.
Para quienes deseen combinar paseo con río, existe
el balneario Río Hondo, de extensas playas con sectores
para familia y niños. Este balneario cuenta con un área
de servicios que ofrece proveeduría y sanitarios. Se
encuentra a 11 km del centro y se llega recorriendo el
camino de los artesanos, donde encontraremos puestos
con trabajos en cerámica negra de los artesanos de la
zona.
Cuando cae el sol, la oferta no termina en este hermoso pueblo rodeado de ríos y montañas. Las opciones
gastronómicas y de actividades callejeras están presentes a lo largo de toda la avenida San Martín, que, en la
temporada de verano, se convierte en peatonal cuando
llega la noche.
El 21 y el 22 de enero de este año, este pintoresco
pueblo de Traslasierra se viste de gala para festejar su
Festival Nacional de los Ríos, en honor a estos tesoros
del valle. Dos noches en que turistas y locales colman
el anfiteatro municipal y lo convierten en un ambiente
de fiesta para toda la familia.
El festival pretende convertirse en el sello de los
festivales de la zona, ya que fue un éxito en su primera
edición y promete serlo también en esta oportunidad.
La cita es en el anfiteatro municipal, con la presentación de artistas locales y nacionales, como Los Tekis,
Los Pericos y el ex Ráfaga Ariel Pucheta.
Por dichas razones solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.097/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXXIII Festival de la Palma, a realizarse en la localidad de San Francisco del
Chañar, departamento de Sobremonte, en la provincia
de Córdoba, los días 17 y 18 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de San Francisco del Chañar está
ubicada al norte de la provincia en el departamento
Sobremonte, a 207 km de Córdoba Capital.
Se toma como fecha de fundación de San Francisco
del Chañar el día 14 de agosto de 1778 por el testamento llevado a cabo por los esposos Francisco Antonio
Lezcano y María Josefa Bustamante, siendo gobernador y capitán general don Juan Manuel Campero. Allí
se declara frente a testigos la posesión de la “Estancia
del Chañar”, donde había una capilla, sacristía y habitaciones, bajo la advocación de San Francisco Solano,
patrono del pueblo. Este acontecimiento fue el acta de
nacimiento de San Francisco del Chañar.
La historia de este antiguo pueblo es una de las más
interesantes y preciadas por los cordobeses, vinculándose a figuras como Facundo Quiroga, Francisco “Pancho” Ramírez, Santiago Liniers, Ramón J. Cárcano, el
“Che” Guevara, Fernando Fader, Jerónimo del Barco
y muchos prohombres que son exponentes de nuestra
nacionalidad y tradición.
El 17 y 18 de febrero en alusión a su planta autóctona, la palma caranday, que cubre gran parte de su
departamento, se celebra el Festival Provincial de la
Palma, donde en su escenario mayor en el mismo centro de la plaza, se dan cita grupos de danzas y elencos
musicales locales y de prestigio nacional. Ocasión muy
importante para que la gastronomía típica de la zona
presente sus mejores platos criollos, como el asado,
locro, empanadas y exquisitos cabritos.
Este festival que se inició en el año 1984, y permanece hasta hoy con 33 ediciones consecutivas, con una
performance cada vez mayor rinde culto a la palma
caranday, planta que por años es materia prima de productos y artesanías típicas de la zona norte provincial.
Cuando suenen las campanas y una procesión de
gauchos y paisanitas acompañen hasta el escenario al
santo patrono San Francisco Solano se dará la bienvenida al público presente y comenzara la fiesta.
Para mantener viva las tradiciones y cultura del pueblo de San Francisco del Chañar, apoyando a sus habi-

660

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tantes que realizan esta fiesta con amor a sus raíces y su
tierra, solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.098/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la XLVI Edición del
Festival del Balneario, a realizarse en La Cruz, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba,
República Argentina, los días 27 y 28 de enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cruz está ubicada en el valle de Calamuchita, a
136 km de la ciudad de Córdoba Capital, sobre la ruta
provincial E 61. Inmersa en el paisaje de las sierras del
Sur se alza la localidad de La Cruz, que se mantiene
como un refugio en donde reina la Paz, Naturaleza y
Armonía. En ese marco se desarrollará el Festival del
Balneario, donde artistas argentinos desplegarán su
cancionero para el disfrute y deleite de los presentes.
El tradicional Festival del Balneario se realiza cada
año en el predio municipal de la localidad de La Cruz,
que posee comodidades para pasar dos noches repletas
de música, baile y gastronomía típica regional.
Habitantes de La Cruz y sus representantes trabajan
arduamente todo el año para ofrecer a los turistas en
fiesta de características únicas.
Por dichas razones solicito a mis pares aprobar este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.099/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Peñas de Villa María,
o Festival de Festivales, es uno de los festivales más
importantes de la música popular de la Argentina. Se
realiza cada verano, durante el mes de febrero, en la
ciudad de Villa María, ubicada 150 km al sur de Córdoba Capital.
Con más de 40 años de trayectoria, el Festival Internacional de Peñas se consolidó como el festival más
importante de Latinoamérica.
Surgió de las peñas folclóricas de los años 60, y
reúne hoy diversos géneros musicales que permiten
ofrecer una propuesta artística y cultural de primer nivel y para todos los gustos. De esta manera el folclore,
tango, pop, latino, rock, blues, cuarteto, cumbia, humor
y danzas, conviven en un escenario y dan vida a un
festival ampliamente reconocido en el país.
Consiste en:
Un recorrido peñero, que tiene lugar en la costanera de Villa María, y en el cual se puede disfrutar de
comidas típicas de la Argentina, peñas folclóricas y
productos regionales.
Un evento central que por lo general consta de 4 o 5
veladas y que tiene lugar en el Anfiteatro “Centenario”
de Villa María, cuyo escenario lleva el nombre del
músico Hernán Figueroa Reyes.
En la actualidad, el Festival Internacional de peñas
de Villa María incluye la presentación de artistas destacados tanto del entorno nacional como internacional.
Este año el evento tendrá como artistas destacados
a Maluma, Natalia Oreiro, Jose Luis Perales, Soledad
Pastorutti, Joaquín Sabina, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Huayra, como los referentes y más convocantes artistas de este evento que cada año crece más en
nivel y convocatoria.
Porque esta fiesta popular expresa musicalmente la
diversidad de géneros y genera en la ciudad de Villa
María un movimiento turístico importantísimo, solicito
se apruebe este proyecto
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.100/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo el Festival Internacional de
Peñas, a realizarse en la localidad de Villa María,
departamento de General San Martin, en la provincia
de Córdoba, a realizarse del 3 al 7 de febrero de 2017.

De interés legislativo la VI Fiesta Provincial del
Cordero Serrano, a realizarse en la localidad de Tanti,
departamento de Punilla, en la provincia de Córdoba,
el 3 de febrero de 2017.

Laura E. Rodríguez Machado.

Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La localidad de Tanti se encuentra en el valle de Punilla, enclavada sobre el faldeo occidental de las Sierras
Grandes, a 51 km de la ciudad de Córdoba capital y a
15 kilómetros de Villa Carlos Paz, accediendo por ruta
provincial 28.
La localidad se fue edificando en las márgenes del
arroyo Tanti, que le dio el nombre al poblado. Este
cauce de agua tiene como destino aumentar el caudal
del dique San Roque.
Es un paraíso serrano, distinguido por sus hermosos
balnearios, ríos cristalinos y asombrosos rincones de
cascadas. También es reconocido por constituir la
puerta de acceso al macizo Los Gigantes, que se ha
transformado en uno de los centros de escalada en roca
más importantes de la Argentina. Tanti es definido por
sus habitantes como un paraje rico en tradiciones y recuerdos históricos, prehistóricos y coloniales que sigue
su vida sencilla y tranquila, de acuerdo a las normas
que forjaron sus antepasados.
El 3 de febrero se desarrollará una nueva edición de
la Fiesta Provincial del Cordero Serrano, donde miles
de personas se harán presentes para disfrutar de la
inigualable gastronomía serrana junto al mejor folclore
del país. Contará con la participación de la academia
de danza local Nuestra Tradición, para continuar con
una importante grilla de conjuntos musicales donde
pasada la media noche el Chaqueño Palavecino subirá
al Anfiteatro Municipal, para brindar un show único.
El cordero serrano será el plato que consumirán los
concurrentes a este importante evento. Importantísimas
autoridades a nivel provincial y nacional junto con
más de 12 intendentes y jefes comunales serán parte
de la fiesta.
Porque la Fiesta del Cordero Serrano crece año a
año y se ha convertido en un orgullo para los vecinos,
quienes trabajan arduamente durante días y horas para
recibir a los visitantes de la mejor manera, solicito a
mis pares aprueben este proyecto.

Señora presidente:
Las Arrias es una localidad cordobesa situada en
el departamento Tulumba, provincia de Córdoba,
Argentina.
Está compuesta por 1.989 habitantes y se encuentra
situada sobre la ruta provincial 16 y sobre el ferrocarril
de cargas General Belgrano, a 148 km de la ciudad de
Córdoba.
La principal actividad económica es la agricultura
seguida por la ganadería y se encuentran en la localidad
numerosos establecimientos agrícolas como plantas de
silos, terminales de granos, oficinas, etcétera.
La industria de la zona se encuentra estrechamente
relacionada con el campo.
El fin de semana del 24 y 25 de febrero la localidad realiza la prestigiosa Fiesta del Carbón. Jinetes
invitados y patios de comidas típicas le dan un marco
especial a esta festividad.
El viernes 24, en la noche inaugural actuarán entre
otros solistas y grupos folclóricos Los Sacheros Santiagueños, Julián Burgos, Jaqueline Zárate, Cristian Valle,
De Pura Cepa y los Hermanos Correa. El cierre estará
dado por la presencia de Chipote.
El sábado cerrará el festival con la participación de
Los Manseros Santiagueños, Los Cantores del Alba,
Paquito Ocaño, El Rey Pelusa, Cintia Mariel, El Mulato
y Canto del Norte.
Para promover y fomentar el turismo en esta hermosa zona de la provincia de Córdoba y apoyar a sus
habitantes que con tanto esfuerzo realizan su Fiesta
del Carbón, solicito a mis pares que aprueben este
proyecto.

Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.101/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXIX Festival del Carbón,
a realizarse en la localidad de Las Arrias, departamento
de Tulumba, en la provincia de Córdoba, los días 24 y
25 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.

Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.102/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés legislativo el XVIII Festival del
Pastelito, a realizarse en la localidad de Cura Brochero,
Valle Traslasierra, en la provincia de Córdoba, los días
10 y 11 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa Cura Brochero se encuentra
ubicada a 140 km de la ciudad de Córdoba capital, en
el valle de Traslasierra, a la vera del río Panaholma,
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accediendo por la ruta nacional 20, atravesando el
majestuoso Camino de las Altas Cumbres. Uno de los
principales atractivos de este poblado es su manso río,
visitado por miles de turistas durante el verano, que se
distingue por sus aguas meso termales y con propiedades curativas.
La localidad de Villa Cura Brochero, además de las
bondades del río Panaholma, cuenta también con el
orgullo de haber sido testigo de la gran obra cristiana
del cura gaucho, José Gabriel del Rosario Brochero,
quien con su humanidad y dedicación por los más humildes, dejó un importante legado espiritual, que esta
comunidad asume orgullosa.
La Municipalidad de Villa Cura Brochero realiza
el XVIII Festival del Pastelito, los días viernes 10 y
sábado 11 de febrero en el escenario mayor Ido Ricardo
Ricotti de la plaza Centenario.
Sin dudas, este festival es uno de los eventos más
importantes que se espera años tras año en la localidad
del Santo Cura Brochero, donde se agasaja a los niños y
familias pasteliteras, que con su trabajo le dan impronta
e identidad al pueblo.
Este año se homenajeara de manera especial a San
José Gabriel del Rosario.
Las familias y niños pasteliteros ya se han convertido en un ícono del pueblo de Villa Cura Brochero,
dan ejemplo trabajando en conjunto y fomentando la
cultura del trabajo ofreciendo con orgullo el producto
de sus manos a vecinos y turistas que los reciben con
amabilidad y ternura, por lo que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.103/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los Carnavales del Río 2017,
a realizarse en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, departamento de Calamuchita, en la provincia de
Córdoba, a realizarse del 11 y 12 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Santa Rosa de Calamuchita se encuentra a 100 km de la ciudad de Córdoba capital, en
el valle de Calamuchita, accediendo por la ruta provincial 5. Santa Rosa, está situada entre el trazado de
las Sierras Chicas y la majestuosa mole de rocas de las
Sierras Grandes. Es la ciudad más habitada del valle,
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cercana a otros destinos turísticos importantes como
Villa General Belgrano y La Cumbrecita.
Santa Rosa es un destino turístico ideal para aquellos
que disfrutan de la buena comida. En esta ciudad, las
tradiciones centroeuropeas se conjugaron con la identidad criolla, dando origen a recetas deliciosas: cabrito a
la llama, asado con cuero, truchas rellenas con hierbas
aromáticas, pastas típica, tortas alemanas y flanes caseros, son los platos más solicitados por los visitantes.
Con quince ediciones realizadas y una imponente
programación se preparan para este evento dos noches
a puro color y fiesta durante el mes de febrero donde
la ciudad se viste de show entre murgas, carrozas,
batucadas, comparsas locales y disfrazados, como una
manera de agasajar a visitantes y vecinos.
En el marco de los “Carnavales del Río” se lucen
más de 1.100 personas en escena, con participantes de
los distintos barrios de la localidad, quienes trabajan
cada año con gran esfuerzo, aportando al crecimiento
de la fiesta.
Cada edición del carnaval es celebrada por una
presentación artística-musical de primer nivel, y como
regalo de cada noche se despliega para los presentes
un espectacular show de fuegos artificiales que le da el
marco de luz y color que se merecen en esta convocatoria que tiene por sede al balneario Santa Rita. Estarán
presentes, en esta edición, los siguientes números
artísticos Los Totora y Canto para Bailar.
Para apoyar a los habitantes de esta zona tan importante y majestuosa de la provincia de Córdoba, que trabajan incansablemente para desarrollar este importante
carnaval en su balneario, solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.104/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIV Festival Provincial
del Lechón, a realizarse en la localidad de Bañado del
Soto, departamento de Cruz del Eje, en la provincia de
Córdoba, los días 10 y 11 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa de Soto es un municipio del departamento Cruz
del Eje, en la provincia de Córdoba, distante 55 km de
la provincia de La Rioja, 170 de la ciudad de Córdoba,
y 900 km de Buenos Aires
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El 10 y 11 de febrero se realiza el Festival del Lechón, que invita a degustar comidas típicas, entre las
que destacan exquisitos lechones a la parrilla,
En el evento, organizado por la comuna de Bañado
del Soto, se realiza la coronación de la reina provincial del lechón y se sortean muchos premios. Desde el
anochecer los espectadores ingresan a un predio perfectamente organizado para albergar a miles de personas.
Año tras año el festival suma más y más adeptos,
dando forma a un fenómeno sólo atribuible a la elección popular por una sumatoria de factores: entrada
gratuita, comidas relacionadas al cerdo de buena calidad y comidas típicas de costos accesibles, un escenario
que refleja cabalmente la idiosincrasia de la zona, son
algunos de ellos.
Paralelamente, una serie de stands de artesanías
ofrece todo tipo de productos a los visitantes en la
enorme extensión del lugar, así como una cómoda playa
de estacionamiento para vehículos brinda seguridad a
los visitantes.
El lechón se presenta como pata flameada, arrollado,
a la llama, al horno y a la parrilla, entre otros, junto con
las comidas criollas típicas.
En esta edición el escenario se vestirá de fiesta con
los siguientes artistas Las voces del encuentro, Los
Hermanos Mattar, Los Quitapenas, Las Voces de San
Carlos, Río y Copla, Vanguardia, Sergio Galleguito y
Rombai, entre otros.
Por ser una fiesta típica de una zona importantísima
de la provincia de Córdoba y para impulsar su continuidad, solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.105/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invención de un brazalete
contra la muerte súbita, originado en la provincia de
Córdoba por el anestesiólogo Diego Delía y el economista Ezequiel Alemán.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este brazalete nació en Córdoba y promete revolucionar la salud a nivel mundial. En un comienzo se
pensó para la muerte súbita pero promete extenderse.
Científicos, médicos y expertos de Córdoba se
reunieron en la II Edición de Start me up, un evento
organizado por la Unidad de Vinculación Tecnológica
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(UVITEC) de esa provincia que busca impulsar innovaciones.
Entre los inventos se destacó un brazalete para
bebés que permite monitorear el nivel de oxígeno en
sangre. Y también la frecuencia cardíaca grabando así
los eventos críticos. El dispositivo emite una alarma y
un impulso eléctrico que estimula al bebé para que los
niveles vuelvan a los parámetros normales.
El diseño, que este año recibió un premio de la
NASA, es de Apno Systems, un emprendimiento del
anestesiólogo Diego Delía y del economista Ezequiel
Alemán.
“La idea es que se lo ponga un bebé o un adulto en
la mano o en el pie. Es un brazalete que mide la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca.
Cuando uno de estos parámetros baja, desencadena una
descarga suficiente para hacer reaccionar al usuario”,
comentó uno de sus creadores.
El anestesiólogo señaló que en el caso de los bebés,
el estímulo es para que vuelva a respirar o para que la
frecuencia cardíaca vuelva a un valor normal.
El experto indicó que el invento está dirigido principalmente a “los bebés prematuros que necesitan realmente un monitoreo de cerca en sus hogares”, aunque
“si el bebé está sano, se puede usar igual”.
Las primeras pruebas fueron con un guante y una
muñequera y ahora trabajan en una bota. El brazalete
mide el nivel de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco
del bebé. ¿Qué pasa si alguno de estos parámetros baja?
El brazalete, también llamado wearable, o dispositivo
vestible manda una alerta al teléfono de los padres vía
bluetooth, pero no espera a que éstos actúen. Es capaz
de hacerlo de forma autónoma mandando impulsos
eléctricos al lactante para que sea capaz de reaccionar
y los parámetros vuelvan a la normalidad.
Ellos buscan reducir las muertes infantiles que se
producen cuando el bebé deja de respirar mientras
duerme.
El brazalete, que nació en Córdoba, estará listo en
algunos meses más. Ya está patentado en Estados Unidos y Nueva Zelanda.
A comienzos de 2017 la empresa tendrá el brazalete
final e iniciará el testeo masivo. Estará a la venta primero en hospitales y clínicas. Y más adelante esperan tener un dispositivo para adultos, para la apnea de sueño.
La muerte súbita en los bebés es la primera causa de
fallecimiento entre bebés sanos después de un mes de
vida. Aunque la tasa se ha reducido considerablemente
en los últimos años gracias a los consejos médicos,
sigue siendo preocupante para multitud de padres. De
ahí que estos emprendedores cordobeses hayan creado
un brazalete capaz de controlar el oxígeno del bebé y
es capaz de actuar de forma autónoma para evitar el
deceso.
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Está desarrollado en la Argentina, donde se producen
250 casos de muerte súbita en lactantes cada año.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste
este innovador instrumento, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-5.107/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la llegada de los dos primeros refugiados sirios a la provincia de San Luis, días
después de que la provincia fuera declarada “Estado
llamante” por el Ministerio del Interior de la Nación
a través de la Dirección de Migraciones, condición
que le permite recibir migrantes de cualquier parte del
mundo que registre conflictos bélicos, sumándose al
plan mundial de asistencia al refugiado pedido por Su
Santidad Francisco.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
la llegada de los dos primeros refugiados sirios a la
provincia de San Luis, días después que la provincia
fuera declarada “Estado llamante” por el Ministerio del
Interior de la Nación a través de la Dirección de Migraciones, condición que le permite recibir migrantes
de cualquier parte del mundo que registre conflictos
bélicos, sumándose al plan mundial de asistencia al
refugiado pedido por Su Santidad Francisco.
Se trata de una pareja de Damasco, Siria. Lana tiene
30 años y es estudiante de Bellas Artes; Majb es cocinero profesional y tiene 26 años. Son los dos primeros
refugiados que arribarán a San Luis para ponerse bajo
la tutela del estado provincial.
Lana y Majb arribaron al aeropuerto local, donde los
esperaba el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, junto
al gabinete de ministros y secretarios. La pareja fue
recibida con un cálido aplauso de bienvenida, antes de
que juntos partieran hacia la Universidad de La Punta,
lugar en el que están las residencias universitarias en
las que se alojarán; Rodríguez Saá destacó el gesto
solidario de la provincia y apuntó a más: “Estamos muy
orgullosos y emocionados por la alegría que tenían al
llegar. Ahora esperamos que se abra un poco más el
corredor humanitario y que se amplíe la iniciativa en
otras provincias”.
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Los jóvenes iban a ser recibidos por otra persona que
originalmente había realizado todos los trámites, pero
dados algunos inconvenientes de último momento, eso
no pudo ser posible y se quedaron sin sustento en la
Argentina. Entonces tomó el caso la Iglesia Ortodoxa
Griega de Antioquía, que se puso en contacto con las
autoridades sanluiseñas.
El arribo de la pareja de sirios es el primer paso de
una idea que se puso en la mesa el 16 de diciembre de
2016, cuando el gobernador, Alberto Rodríguez Saá,
dijo: “Yo sueño con que en los próximos 100 días
tengamos un primer contingente”. El mandatario lanzó
esta premisa durante la charla informativa sobre su participación en el encuentro “Los refugiados son nuestros
hermanos y hermanas” que se realizó en el Vaticano.
Rodríguez Saá fue concreto: “No es fácil pero vamos
a vencer todos los ‘no se puede’, vamos a ir con una
comisión para que trabaje en la parte ejecutiva, para
que se llegue a la meta”.
Asimismo el ministro de Gobierno, Justicia y Culto
de la provincia de San Luis, Eduardo Mones Ruiz, manifestó que recibió el apoyo de todos los municipios de
la provincia “Nos sentimos orgullosos de que los intendentes se hayan sumado a esta política de Estado única
en el país. Esto demuestra que los sanluiseños somos un
pueblo generoso y defendemos los derechos humanos.
Hoy los municipios se expresaron y movilizaron en
defensa al derecho de asilo y a la justicia social.
Hay que destacar que la provincia, al ser declarada
“Estado llamante”, habilitó al Estado provincial a
recibir migrantes de cualquier lugar del planeta que
huyan de conflictos bélicos, hambrunas, o que quieran
salir de campos de refugiados e insertarse en otro país.
También le otorga la facultad de convocar a instituciones privadas a integrarse como adherentes activos
a la red de contención de refugiados. Además también
pueden sumarse personas que sientan la vocación de
ayudar y colaborar como puedan y con los medios que
consideren.
Como legisladores de la Nación debemos recordar
lo que dice nuestra Constitución Nacional en el artículo 20: “Los extranjeros gozan en el territorio de la
Nación de todos los derechos civiles del ciudadano;
pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar
los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas
extraordinarias”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-5.108/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra
Blanca, provincia de San Luis, por su gran aporte a
la cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2017 el 100°
aniversario de su natalicio.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo
de la localidad de Piedra Blanca, provincia de San Luis,
por su gran aporte a la cultura y su vida entregada a
la creación poética, al haberse conmemorado el 7 de
febrero de 2017 el 100° aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
al patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917. Sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la Escuela Normal “Juan Pascual
Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
y Educación de la provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de Gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar, que su vocación literaria se manifestó a temprana edad, siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
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Recibió una importante distinción en el año 1960,
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional de
Radio y Difusión le otorgó la Medalla de Oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mortem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbouru, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento sino
la voz de aquél que ha vivido.
En uno de sus libros La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los
primeros años de su adolescencia, obra de una gran
riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y
hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
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Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña del general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también lo más
importante: los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más, quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
“Digo el llamado (Fragmento)
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…”
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe que remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
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Lamentablemente en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera, dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.109/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre los siguientes requerimientos:
1. Medidas y acciones concretas llevadas a cabo para
la asistencia integral de niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia, a través de malos tratos físicos
y psicológicos, abusos, y otras formas de violencia.
2. Protocolos existentes en el área de la salud y
de la educación para la detección de niñas, niños y
adolescentes víctimas de violencia. Si no los hubiere,
informe contemplación de acciones para su desarrollo.
3. Campañas realizadas y a realizar para la prevención y eliminación de la violencia hacia niñas, niños
y adolescentes
4. Métodos de información de contacto de todos los
organismos nacionales, provinciales, municipales y de
la sociedad civil que brinden asistencia a niñas, niños
y adolescentes víctimas de violencia.
5. Programas específicos para la asistencia y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes víctimas
de violencia
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos
del Niño (1989) pide la adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para
proteger a los niños y niñas contra toda forma de violencia y abuso. Varios otros instrumentos, entre ellos
los protocolos facultativos a la Convención sobre los
Derechos del Niño y la Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición
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y Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores
Formas de Trabajo Infantil (1999), señalan tipos
concretos de violencia y explotación que requieren la
adopción de medidas.
En los últimos años se ha registrado un preocupante
crecimiento de denuncias por situaciones de violencia
en diversas instituciones como escuelas, hospitales,
comisarías, hogares e institutos de menores, de discapacitados entre otros lugares, lo que ha puesto de
manifiesto la necesidad de, en el marco de los derechos
consagrado por la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, implementar políticas públicas para
enfrentar la violencia.
Uno de los síntomas más relevantes de nuestra época
es, sin duda, el fenómeno de la violencia que muchas
veces aparece invisibilizado y amenaza la cotidianidad
de nuestra existencia y en especial la de miles de niños
y niñas. Se hace presente a través de maltrato físico y
emocional, abuso, negligencia, violencia de género,
entre otras tantas manifestaciones.
La violencia, en sus diferentes formas, es la principal
causa de la pérdida del cuidado familiar de niños, niñas
y adolescentes en nuestro país y en todo Latinoamérica.
Desde el gobierno debemos tener un compromiso
con la defensa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y en especial con aquellos que perdieron
el cuidado familiar o están en riesgo de perderlo. Para
ello, se debe trabajar en visibilizar los diferentes tipos
de violencia para desnaturalizarla, cuestionarla y denunciarla, para interrumpir el círculo que se reproduce
una y otra vez. Se debe actuar y crear círculos de no
violencia.
Hace un año, líderes mundiales y defensores de
infancia lanzaron en la ONU una nueva alianza global
para poner fin a la violencia contra los niños de todo
el mundo. De allí surgió el movimiento “Ya es hora
de poner fin a la violencia contra los niños” y tuvo
su iniciativa al momento de cumplirse diez años del
primer estudio sobre la violencia contra los niños, que
ese organismo presentó en el año 2006, y se enmarca
en los objetivos de desarrollo sostenible que integran la
agenda 2030, en la cual se incluye el fin de la violencia
contra los niños como una de las metas fundamentales.
Así, la ONU propone unir fuerzas para impulsar la
ejecución de políticas públicas en favor de la infancia
y movilizar el apoyo y compromiso social para la protección de todos los niños y niñas contra el maltrato
y la violencia.
A partir de esta convocatoria, es importante como
legisladores comprometernos a promover la multiplicación de círculos de no violencia para que los niños
puedan crecer felices al abrigo de malos tratos, abusos,
explotación y negligencia y poder contribuir a la paz y
unidad de la sociedad en que vivimos.
La estrategia es transformar este impulso en un movimiento inclusivo, expansivo e imparable, que asegure
una cuenta regresiva hacia el 2030 donde la violencia
contra los niños y niñas deje de ser una utopía y se
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acerque más a la posibilidad real de cambiar la vida
de millones de niños alrededor del mundo que hoy en
día son víctimas de las violencias en sus más variadas
manifestaciones.
Es posible frenar la reproducción de la violencia y
construir un nuevo círculo: el de la protección, donde
tengamos cero tolerancia a las conductas violentas,
donde cero sea nuestro número favorito… cero violencia contra los niños niñas y adolescentes.
La violencia contra los niños y niñas incluye el abuso
y maltrato físico y mental, el abandono o el tratamiento
negligente, la explotación y el abuso sexual. La violencia puede ocurrir en el hogar, las escuelas, los orfelinatos, los centros residenciales de atención, en las calles,
en el lugar de trabajo, en prisiones y establecimientos
penitenciarios. Puede afectar la salud física y mental
de los niños, perjudicar su habilidad para aprender y
socializar, y, más adelante, socavar su desarrollo como
adultos funcionales y buenos progenitores. En los casos
más graves, la violencia contra los niños conduce a la
muerte.
La violencia contra los niños no es un asunto privado, y es necesario llevarla a la atención del público. Los
medios de comunicación pueden ser muy eficaces a la
hora de cuestionar actitudes que condonan la violencia y fomentar conductas y prácticas más protectoras.
Pueden también ayudar a los niños y niñas a expresarse
sobre la violencia.
Para prevenir la violencia contra los niños y las niñas hay que crear políticas, aplicar las leyes y aportar
recursos. La violencia por parte de maestros, guardas y
otros empleados de instituciones públicas, incluidas las
escuelas y las prisiones, debe prohibirse. Como Estado
debemos también tomar medidas para promover formas
positivas de disciplina y proteger a los niños y niñas
contra los abusos y la violencia dentro de sus familias.
La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. Los programas eficaces son los que
prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos
y técnicas positivas para criar a sus hijos.
Estos programas son eficaces para reforzar los factores de protección frente al abuso sexual en la infancia
como por ejemplo, el conocimiento del abuso sexual
y los comportamientos protectores.
Cuanto antes se producen estas intervenciones en
la vida del niño mayores son los beneficios que le
pueden aportar a él, por ejemplo, desarrollo cognitivo,
competencias conductuales y sociales, logros educacionales y a la sociedad, por ejemplo, reducción de la
delincuencia.
Además, el reconocimiento precoz de los casos y la
asistencia continua a las víctimas y sus familias pueden
ayudar a reducir la recurrencia del maltrato y a paliar
sus consecuencias.
Para maximizar los efectos de la prevención y la
atención, la OMS recomienda que las intervenciones se
realicen en un marco de salud pública y en cuatro fases:
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– Definición del problema.
– Identificación de las causas y los factores de riesgo.
– Creación y puesta a prueba de intervenciones destinadas a minimizar los factores de riesgo.
– Difusión de información sobre la eficacia de las
intervenciones y expansión de la aplicación de las
intervenciones de eficacia demostrada.
Es por todo lo expuesto, y ante la necesidad de poner
en agenda de trabajo en este año legislativo el tratamiento de la violencia no sólo de género sino también
del sector más vulnerable de la sociedad como son los
menores, surge la iniciativa de este proyecto.
Solicito a mis pares me acompañen con su firma para
el presente proyecto de comunicación.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-5.110/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherirse a los actos conmemorativos del 8 de
marzo al celebrarse anualmente el Día Internacional de
la Mujer establecido mediante resolución 32/142 por
la Organización de las Naciones Unidas.
2. Rendir homenaje a todas las mujeres argentinas de
siempre que con sus luchas en los diferentes ámbitos
han aportado a engrandecer nuestro país.
3. Exhortar en la continuidad del trabajo que se viene
tan arduamente llevando a cabo para lograr una paridad
de género en todos los ámbitos de nuestra Nación.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Ese
día se reafirma la plena participación, en condiciones
de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural.
A principios del siglo XX, algunas militantes por los
derechos de la mujer en Estados Unidos conmemoraban el Día de la Mujer el último domingo de febrero. En
la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague en agosto de 1910,
las delegadas norteamericanas Lena Morrow Lewis y
May Wood presentaron la moción de celebrar en todo
el mundo el Día Internacional de la Mujer. La propuesta
fue aprobada, pero durante algunos años tal evento se
conmemoraría en varios países en diferentes fechas.
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El incendio ocurrido en la fábrica textil Compañía de
Blusas el Triángulo en Estados Unidos el 25 de marzo
de 1911 reavivó los reclamos de las trabajadoras que
venían denunciando las precarias condiciones laborales
a las que eran sometidas. La tragedia ocurrió cuando
se desató un incendio en la fábrica causando la muerte
de 146 personas, en su mayoría mujeres.
Recién en 1914, las mujeres del mundo lanzaron un
llamado de fraternidad universal y fijaron el 8 de marzo
como fecha dedicada a la mujer luchadora.
Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, o también Día Internacional de la
Mujer, una fecha reconocida por la Organización de las
Naciones Unidas. En este día se conmemora la lucha
de la mujer por su participación, en pie de igualdad con
el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona.
Desde 1975, Año Internacional de la Mujer, el Día
Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo para
conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida de
la mujer. Se celebra en todo el mundo a nivel local y
nacional.
La lucha que la mujer ha llevado a cabo desde hace
mucho tiempo para lograr un trato justo e igualitario
en todos los ámbitos ha sido incesante y ha tenido
resultados paradigmáticos en tanto que hasta el último
período legislativo han sido varios hombres quienes
presentaron iniciativas para avanzar en ese marco. En
otros ámbitos, las propuestas han también avanzado en
favorecer ese camino donde las políticas llevan a transmitir de generación en generación la naturalización del
trato igualitario de género y respeto mutuo.
El grado de paridad de las instituciones políticas
y económicas se considera actualmente un indicador
de la calidad democrática de los países, integrándose
este dato en numerosos índices internacionales. Una
presencia equilibrada de hombres y mujeres busca que
se refleje mejor la composición de la sociedad, que se
garanticen los intereses de las mujeres en la elaboración
de las políticas públicas y se contribuya a eliminar la
percepción de que la política es cosa de hombres.
La mujer es como el hombre el principal elemento de
la sociedad. Ésta no puede funcionar sin el equilibrio
perfecto que son los dos trabajando por igual. Ninguno
de los dos debe buscar una supremacía, sino que debe
haber un equilibrio entre los dos sin compararse el uno
con el otro. La feminidad ya no se puede limitar a la
sensibilidad, la pasividad y la maternidad, sino incluir
su capacidad creadora y transformadora. Se deben
aceptar las diferencias entre los géneros en lugar de
seguir buscando identificarse, imitar o combatir.
La mujer puede desarrollar tareas complicadas e
importantes como presidencias, gerencias, etcétera, y
esto se viene logrando con el esfuerzo de las que han
demostrado que gozan de facultades, preparación y
destrezas propias de todos los seres humanos.
El primer paso para acabar con los problemas de
diferencia de géneros es el considerar que la mujer no
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es igual que el hombre, pues son muy diferentes; los
dos pueden desarrollar tareas intelectuales, culturales,
sociales, políticas, laborales, etcétera, pero con miradas
diferentes. Y es en ese aporte que los distingue por el
sesgo de visión que puede cada uno interpretar ante una
misma situación que se enriquece una sociedad en tanto
los elementos de contribución pueden representar una
heterogeneidad de necesidades y una homogeneidad
de soluciones.
Es por lo expuesto que adhiero a todos los actos conmemorativos a realizarse por el Día Internacional de la
Mujer, homenajeando a todas las mujeres luchadoras
por una sociedad justa y equitativa, e invito a que continuemos en la tarea política de transformación social
que naturalice la paridad de género que retribuirá con
una nación equilibrada.
Por las razones expuestas solicito la aprobación de
mis pares del presente proyecto de resolución.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-5.111/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la Fiesta Nacional del
Sol y el Agro realizada el 10 de diciembre del año
próximo pasado, en Las Playas, departamento de Cruz
del Eje, provincia de Córdoba, República Argentina.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Sol y el Agro se realizó el
10 de diciembre, en Las Playas, pequeña localidad
del norte del departamento de Cruz del Eje. Se accede
a ella por la ruta A 75, más conocida como camino a
Media Naranja.
El eje central de la Fiesta del Sol y el Agro consistió
en homenajear al trabajador del campo y al Sol como
el astro que hace florecer los frutos y las esperanzas.
Además, todos los años, se realiza la elección y coronación de la reina nacional, provincial e infantil del sol
y agro, la cual representará a la región en los distintos
eventos a los que sea invitada tanto en la provincia
como en el país.
El público que visitó esta fiesta se compone de
vecinos del lugar, visitantes de comunidades vecinas
y por todas aquellas personas que están interesadas en
presenciar y vivir este festejo.
La Fiesta Nacional del Sol y el Agro comenzó a
celebrarse el año 1996 por iniciativa de una escuela de
adultos con el objetivo de caracterizar la región. Por
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dos años consecutivos, es decir, 1996 y 1997, la fiesta
se realizó como fiesta de gala de la escuela de adultos.
Años más tarde, cuando la escuela se cierra se conforma una comisión organizadora para conformar una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo primordial
fue el de “mejorar el desarrollo cultural y turístico para
el beneficio y prosperidad de su pueblo”, generando
eventos artísticos, culturales, deportivos que posibiliten el desarrollo de distintos recursos, que eleven los
sentimientos de cooperación entre los habitantes de Las
Playas y fomentando la ayuda y colaboración recíproca
entre grupos de vecinos o entidades de bien público de
esta localidad y su área de influencia, que tengan como
objetivo procurar el mejoramiento del nivel económico,
social y cultural del pueblo en un marco de libertad y
democracia participativa.
En el año 2006, la comisión directiva decide agregar
otro inciso al objetivo fundacional para de este modo
reconocer a los trabajadores del campo, eje fundamental y central de esta región.
En la programación fueron incluidos desfiles de
agrupaciones gauchas, peñas, plaza de comidas típicas,
exposición de artesanos y emprendedores, elección
de la reina, que hacen de esta fiesta un espectáculo
imperdible.
Para apoyar y fortalecer el espíritu democrático y
participativo de esta fiesta tan importante es que solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.112/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la II Edición de Sabores
de Traslasierra realizada en Cura Brochero, valle de
Traslasierra, provincia de Córdoba, República Argentina, el 9 y 10 de diciembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 9 y sábado 10 de diciembre se llevó a cabo
la II Edición de Sabores de Traslasierra en el predio
del camping Los Serranitos, ubicado en la localidad
brocheriana.
Sabores de Traslasierra lleva por objetivo la promoción del valle de Traslasierra y de sus productos
gastronómicos y la convierte en la fiesta gastronómica
más grande del oeste cordobés.
El evento fue organizado por CeCoTur Brochero
(Centro de Comercio y Turismo de Villa Cura Bro-
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chero) y la Municipalidad de Villa Cura Brochero con
el auspicio de la Agencia Córdoba Turismo y comerciantes de la región.
El público participó de una oferta variada de productos regionales, comidas típicas, cocina en vivo,
artesanías, un patio de comidas y la presentación de
artistas representativos de la zona y de nivel nacional,
academias de danzas, humoristas, premios y sorteos.
Durante las dos noches los artistas locales e invitados
lograron, a través del folclore y la danza, el deleite de
turistas y vecinos.
Para promover esta zona de belleza increíble y
ofertas gastronómicas interesantes es que solicito a mis
pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.113/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la LIV Edición de la
Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha, realizada en
Oliva, provincia de Córdoba, República Argentina, los
días 16, 17 y 18 de diciembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Navidad Gaucha de Oliva es un festival único
en su tipo que caracteriza a la ciudad y que la Municipalidad de Oliva auspicia oficialmente. Con la venida
del reverendo prebístero Roberto Larocca en 1961 a la
ciudad, a quién la comunidad bautizó “Cura Gaucho”,
llegó la propuesta de cambiar la historia católica conservadora de la localidad y hacer un homenaje a Jesús
recién nacido y a la Santísima Trinidad, pero al estilo
gauchesco, utilizando como base el Evangelio criollo
de Amado Anzi, que toma los cuatro evangelios pero
traspasados a la voz y al pensamiento de los gauchos.
Así, desde el año 1962, en diciembre se celebra la
Navidad Gaucha, que reúne no sólo a los ciudadanos
de Oliva, sino también a vecinos de la región.
Durante tres días se presentaron diversos artistas
locales, zonales y reconocidos a nivel nacional, muestras de danzas a cargo de la Escuela Municipal de
Danzas “José Carrizo”, cambio de abanderado de la
ceremonia a cargo de las agrupaciones gauchas y un
show de fuegos artificiales y paseo de artesanos. La
fiesta se completa con una nutrida variedad de comidas
típicas del territorio. Sin embargo, lo que le da sentido
y significado a la celebración, caracterizándola como
única, es la liturgia criolla, principal acontecimiento
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de las jornadas. El público se emociona a través del
pesebre viviente, con el nacimiento del niño gaucho
envuelto en un marco de ángeles y pastores, el pasaje
de las agrupaciones gauchas Corral de Pachi, José
Hernández y Medalla Milagrosa, las ofrendas al niño,
danzas y villancicos que finalizan en el altar de la parroquia Sagrado Corazón donde son recibidos por el
cura párroco, para la bendición final.
La plaza General Paz, ubicada frente a la parroquia
Sagrado Corazón, es el centro de convocatoria de una
multitud de asistentes con los que se encuentra cada
noche el festejo. Ingresan con entrada libre y gratuita
y en algunas ocasiones se sugiere colaborar con un
alimento no perecedero en beneficio de los comedores
comunitarios y Cáritas Parroquial.
Los padrinos de la Navidad Gaucha son los Quilla
Huasi y la madrina espiritual es María Kalasakis, una
cantante famosa conocida como María Helena, que
falleció el 17 de diciembre de 1969 siendo muy joven,
en plena época de festivales.
Es importante mencionar que, en 1965, monseñor
Jeremías Gutiérrez trajo de regalo al padre Larocca
unas espuelas de oro y plata en nombre de la Virgen
Cautiva del Norte de Córdoba, que junto al poncho y
guitarras fueron ofrecidos al niño gaucho por los Reyes
Magos en cada año.
El festival alcanzó personería jurídica mediante un
decreto emitido por el gobernador de la provincia de
Córdoba Ricardo Obregón Cano en 1973, y en 1975
a través del interventor federal doctor Bercobich Rodríguez.
Este festival no sería posible sin la participación y
colaboración generosa de vecinos que integran otros
grupos de trabajo.
Todos los años se invita a la población olivense
a participar de las subcomisiones que potencian el
festival y trabajan en equipo para que nada quede
librado al azar. Los vecinos que entregan su tiempo
desinteresadamente conforman comisiones tales como:
Liturgia, Reinas, Bufé, Finanzas, Artesanos y Reventa,
Decoración y Escenografía, Difusión y Artistas.
Si bien la celebración comenzó siendo local y está
instaurada en la memoria del pueblo, también se trasladó a otros visitantes que desean ver cada año el pesebre
gaucho como festividad única.
Desde 2012, se elige la Reina Nacional de la Navidad Gaucha. De esta manera, la fiesta tiene una
representante que recorre el país haciendo conocido el
festival a lo largo del año.
Por ser esta fiesta un orgullo para los habitantes de
Oliva, que colaboran desinteresadamente para potenciar su festival y lograr un espectáculo único, espiritual,
emocionante, es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.114/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar por
escrito sobre el Programa de Lucha contra el VIHsida y ETS, y en particular responda si –durante 2016
y 2017– se han producido demoras en la entrega de
medicamentos para pacientes con HIV y tuberculosis.
En caso afirmativo explique las razones de tal situación
y las acciones que se han implementado para corregir
la situación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como lo informa el Boletín Epidemiológico sobre
el VIH-sida en la Argentina de 2016,1 “desde 1993, un
año después de la creación del Programa Nacional de
Sida, se publica anualmente el Boletín sobre el VIHsida e ETS en la Argentina, una herramienta clave
para los diversos actores que trabajan en la respuesta
a la epidemia desde el Estado nacional, los niveles
locales y la sociedad civil. Con el paso de los años, el
boletín ha ido evolucionando desde una publicación
estrictamente epidemiológica hasta transformarse en
un anuario que divulga información estratégica tanto
de aquello que tradicionalmente se entiende como
vigilancia epidemiológica como de otros datos significativos para ayudar a entender dónde estamos y pensar
hacia dónde queremos ir. […] Si bien la situación de la
epidemia en la Argentina continúa estable, la distribución geográfica y el perfil de las personas que se están
infectando y de aquellas que se están diagnosticando
fueron variando. En el país viven alrededor de 120 mil
personas con VIH, el 30 % de las cuales desconoce su
situación. Cada año se siguen reportando alrededor de
6.500 nuevos casos, pero se redujeron ligeramente los
diagnósticos reportados en el AMBA y aumentaron en
todas las restantes regiones del país. En cuanto a las características de las personas diagnosticadas entre 2013
y 2015, más del 90 % adquirieron la infección durante
prácticas sexuales desprotegidas; en el caso de los varones, la mitad con mujeres y la otra mitad con varones.
Por cada nuevo diagnóstico de mujeres se producen
dos de varones. La mediana de edad de diagnóstico es
de 32 años para las primeras y 33 para los últimos, lo
que implica una reducción de la brecha entre ambos
sexos. El 20 % de los diagnósticos se produce en personas menores de 25 años y el 21 % en personas de 45
años o más. El nivel de instrucción aumentó en ambos
sexos, especialmente en los varones, entre quienes uno
de cada tres tiene estudios superiores. El 32 % de los
varones y el 23 % de las mujeres se diagnostican cada
año en forma tardía. A su vez, la tasa de mortalidad por
1 http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/00000009
18cnt-2016-11-30_boletin-vih-sida-2016.pdf

sida en 2014 se ubicó en 3,4 por 100 mil habitantes.
Ambos indicadores no muestran cambios en relación
a lo informado en los últimos años”.
El actual programa 22 del Ministerio de Salud de la
Nación, de Lucha Contra el Sida y Enfermedades de
Transmisión Sexual, dependiente de la Subsecretaría de
Prevención y Control de Riesgos se propone los siguientes objetivos: fortalecer las políticas públicas nacionales
y provinciales en VIH/sida, infecciones de transmisión
sexual y hepatitis virales; disminuir la incidencia de la
infección por VIH/sida y fortalecer la asistencia a las
personas viviendo con VIH/sida; disminuir la incidencia
de las infecciones de transmisión sexual y fortalecer el
diagnóstico y tratamiento de las mismas; disminuir la incidencia de las hepatitis virales y fortalecer la asistencia
a las personas que viven con hepatitis crónicas; fortalecer
el Sistema de Vigilancia Epidemiológica; disminuir el
estigma y la discriminación.2
A comienzos de 2017, Esteban Paulón, subsecretario de la Diversidad Sexualidad de Santa Fe denunció
retraso de la Nación en la entrega de medicamentos
para pacientes con HIV y tuberculosis, y señaló que
“preocupa la falta de respuesta del Ministerio de Salud
de la Nación porque son tratamientos que no se pueden
comprar en las farmacias. Este programa tuvo cambios
el año pasado. Hubo demoras en las licitaciones y ahora
se están viendo estos problemas. Esto nos preocupa
enormemente porque en el marco de un ministerio que
fue denunciado por subejecución de partidas, faltante
de medicación, de reactivos para análisis de carga viral,
lo cual es complejo porque atenta contra la continuidad
de los tratamientos”.3
Debido a la gravedad de la situación descripta, les
solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-5.115/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa rionegrina Tren Patagónico S.A. de recuperar y reactivar el
servicio ferroviario de pasajeros “La Trochita”, entre la
ciudad de Ingeniero Jacobacci y el paraje Ojo de Agua,
en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
2 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J80.pdf
3 http://www.lacapital.com.ar/denuncian-retraso-la-nacion-laentrega-medicamentos-pacientes-hiv-y-tuberculosis-n1316206.
html/http://www.sinmordaza.com/noticia/402598-nacion-no-enviamedicamentos-para-el-hiv.html
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia Argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde Puerto San Antonio
y Puerto Deseado, en el Atlántico, hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a colonia
16 de octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera, los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
La Trochita es un tren a vapor que utiliza una vía
férrea de trocha angosta, de tan sólo 75 cm de ancho,
la menor medida que debe tener para poder denominarse ferrocarril según las normas internacionales. La
velocidad máxima es de 60 km/h, pero las condiciones
de las vías exigen que no superen los 45 km/h. En sus
primeros tiempos sus calderas eran alimentadas a carbón y, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron
convertidas a fuel oil y más tarde se comenzaron a
utilizar combustibles menos densos. Siendo máquinas
a vapor, es muy alto el consumo de agua; se necesitan
aproximadamente 100 litros por km, lo que significa
que deben partir con una carga de 4.000 litros para
recorrer unos 40 kilómetros. Debido a la carga que esto
implica, el tren se reaprovisiona con bombas de agua
especialmente distribuidas en el recorrido, siendo una
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oportunidad para que los pasajeros puedan tener un
contacto más directo.
Tanto las locomotoras como los vagones de carga
y los de pasajeros son del año 1922, mientras que
el coche comedor y algunos de primera clase fueron
construidos en los 60. Los mismos pasajeros van alimentando con leña las salamandras que están en los
vagones, ayudando a levantar las bajas temperaturas
típicas de la Patagonia, interactuando con los habituales
viajeros locales.
En el año 1989, el gobierno nacional encaró un
proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre
otras empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso
licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Desde entonces, la línea ferroviaria sólo continuó
circulando entre Esquel y el Maitén, en territorio de la
provincia del Chubut, en dos tramos: el más visitado
corre entre Esquel y Nahuel Pan; el otro circula entre
El Maitén y Desvío Thomas.

Fuente: “Train Journeys of the World”, ISBN 1 56619 207 2.
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En 1999, mediante el decreto 349, el gobierno
nacional declaró monumento histórico nacional al
“ferrocarril denominado La Trochita, que corre entre
la provincia de Río Negro y la provincia del Chubut,
entre las estaciones Ingeniero Jacobacci y Esquel”
(artículo 1º, inciso e).
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del recorrido completo de La Trochita, que
conectaba Ingeniero Jacobacci con Esquel, en Chubut.
En febrero de 2012, los gobiernos provinciales de
Chubut y de Río Negro firmaron un acuerdo para
la reactivación del ramal completo,1 con el objetivo
de prestar un servicio social a los pobladores de los
pequeños parajes de la región. Este acuerdo preveía el
apoyo de la Secretaría de Transportes de la Nación, la
cual realizaría el estudio integral del estado de los rieles
y aportaría el material rodante para la prestación de los
servicios ferroviarios. Lamentablemente, el gobierno
nacional no acompaño esta decisión y la propuesta de
rehabilitación del ramal completo se debilitó.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incor1 http://www.telam.com.ar/nota/15491/

poración de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
Recientemente, a fines de 2016, la empresa rionegrina Tren Patagónico S.A., la cual administra el servicio
ferroviario de pasajeros entre Viedma y San Carlos de
Bariloche, decidió recuperar y poner en condiciones
parte del material rodante de La Trochita y volver a
ponerla en funcionamiento. Tal decisión obtuvo un gran
resultado positivo para la región, con el primer viaje
inaugural el pasado sábado 21 de enero, donde una
formación original restaurada partió desde Ingeniero
Jacobacci hacia el paraje de Ojo de Agua. El viaje contó
con paradas en el kilómetro 29 para bajar y tomar fotos
de pinturas rupestres de aproximadamente 5.000 años
de antigüedad.2
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-5.116/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
Escuela Ferroviaria de Ingeniero Jacobacci, provincia
de Río Negro, la primera del país con características de
albergue, en donde se brindan cursos de especialización
relacionados con la actividad ferroviaria.
María M. Odarda.
2 http://appnoticias.com.ar/app/volvio-a-funcionar-la-trochitaen-jacobacci/
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde puerto San Antonio
y Puerto Deseado, en el Atlántico, hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a colonia 16
de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989, el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio
benefició las concesiones de las redes metropolitanas
en detrimento de los ramales del interior. El material
ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro propio
de la falta de inversiones en su mantenimiento. Es
importante mencionar el decreto 1.168/92 que, en su
artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse los
servicios de pasajeros interurbanos, prestados por la
empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
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Sin embargo, la provincia de Río Negro decidió
hacerse cargo de sus servicios ferroviarios y mantuvo
en funcionamiento el tren de pasajeros de la línea sur,
que conecta las ciudades de Viedma y San Carlos de
Bariloche. Para ello, creó la empresa Tren Patagónico
S.A., una empresa de transporte cuya propietaria es
el Estado de la provincia de Río Negro. Actualmente,
concentra sus esfuerzos en la mejora constante del servicio de pasajeros, para convertirse en una alternativa
atrayente para el turismo nacional e internacional, sin
descuidar las otras áreas de negocio.
Recientemente, en el año 2015, Tren Patagónico S.A.
decidió apostar aún más al transporte ferroviario, para lo
cual se puso en funcionamiento, en la ciudad de Ingeniero Jacobacci, la primera escuela ferroviaria del país con
características de albergue, en donde se brindan cursos de
especialización relacionados con la actividad ferroviaria.
Este edificio fue remodelado por el Estado provincial en
un inmueble cedido por la Unión Ferroviaria, y permitirá
que los trabajadores que no sean habitantes de Jacobacci
puedan tener una residencia estable mientras se capacitan
en las distintas especialidades ferroviarias.1 La Escuela
Ferroviaria se reactivó hace aproximadamente siete años,
con cursos para conductores de trenes y hoy capacita a la
mayoría de los trabajadores de Tren Patagónico y de La
Trochita de Chubut.2
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.117/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Ferrocarril Unión Pacífico, elaborado por el Consorcio de Cooperación Ferrocarril Unión Pacífico, con el
objetivo de reactivar y operar los ramales ferroviarios
que atraviesan los municipios que lo integran, y brindar servicios de transporte de pasajeros, encomiendas,
turismo y cargas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la patagonia argentina. Su desarrollo cultural
1 http://www.unionferroviaria.org.ar/noticias.php?wgo=508
2 http://adnrionegro.com.ar/2015/11/el-gobernador-inauguro-elalbergue-escuela-ferroviaria-de-ingeniero-jacobacci/
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y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en los
valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico, hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a colonia 16
de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
En el año 1989, el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio
benefició las concesiones de las redes metropolitanas
en detrimento de los ramales del interior. El material
ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro propio
de la falta de inversiones en su mantenimiento. Es
importante mencionar el decreto 1.168/92 que, en su
artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse los
servicios de pasajeros interurbanos, prestados por la
empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmase por parte del Estado nacional la prestación
de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó consideran-
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do que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del recorrido completo de La Trochita, que
conectaba Ingeniero Jacobacci con Esquel, en Chubut.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
En este contexto, el Consorcio de Cooperación Ferrocarril Unión Pacífico puso en marcha el proyecto
Ferrocarril Unión Pacífico, con el objeto de reactivar
y operar los ramales ferroviarios que atraviesan los
municipios que lo integran, los que se hallan desactivados por clausura oficial o por abandono de su operario, con el fin de brindar servicios de transporte de
pasajeros, encomiendas, turismo y cargas. El Consorcio
de municipios es consciente de lo imprescindible de
comunicar a las comunidades regionales, brindando
servicios de transporte de pasajeros, y dar salida a las
producciones regionales, agropecuarias e industriales.
Será determinante para iniciar la reactivación regional
creando fuentes de trabajo genuino, tanto por la misma
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recuperación ferroviaria como por el factor de inducción y sinergia que éste generará, bajando los costos de
transporte y facilitando la accesibilidad turística, como
un valor agregado.1
Los municipios del consorcio que participan del
proyecto Ferrocarril Unión Pacífico son: Malargüe,
San Rafael, General Alvear (Mendoza), Rancul, Realicó (La Pampa), Unión (San Luis) y Lincoln (Buenos
Aires).
Por su compromiso con la recuperación ferroviaria, les solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-5.118/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los prospectos, rótulos y etiquetas de
medicamentos deberán contener la leyenda: “Llame por
teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar
más cercano de asistencia médica”. Seguidamente, se
deberá informar los teléfonos y dirección de todos los
centros públicos de intoxicación de cada provincia y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a los noventa (90) días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo
descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación,
ha establecido mediante la disposición 753/12 las
definiciones y lineamientos generales de la información que deberán contener los prospectos, etiquetas y
rótulos de especialidades medicinales de condición de
venta libre2.
Los medicamentos de venta libre son aquellos destinados a aliviar dolencias que no exigen en la práctica
una intervención médica y que, además, su uso, en
la forma, condiciones y dosis previstas, no entraña,
por su amplio margen de seguridad, peligros para el
consumidor.
1 http://www.unionpacifico.com.ar
2 http://www.anmat.gov.ar/comunicados/Prospectos-Nueva_Regulacion.pdf
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A partir de la entrada en vigencia de la citada disposición, los registros nuevos, las modificaciones de
prospectos, rótulos y etiquetas de productos de venta
libre que se presenten para su aprobación o aquellos a
los que se les otorgue el cambio a condición de venta
libre, deberán ajustarse a los nuevos requisitos. El
usuario deberá encontrar información en cada unidad
de especialidad medicinal de venta libre que cumpla
las siguientes pautas:
1. Estar escrita en idioma español.
2. Detallar en forma clara la información sobre el
modo en que el usuario pueda acceder y usar correctamente el medicamento.
3. El cuerpo de letra será de tipografía Arial 8 o
mayor, o el equivalente en legibilidad. En caso de aclaración o mensajes críticos, deberán tenerse en cuenta
las poblaciones con agudeza visual disminuida.
4. Incluir pictogramas, íconos, colores diferentes y
todos aquellos elementos de diseño que ayuden a un
mejor entendimiento de la información.
5. Inducir al usuario a la consulta con el médico y/o
al farmacéutico frente a cualquier duda que surgiere
del uso del medicamento.
6. Todas las especialidades medicinales comercializadas deben estar acompañadas por el rótulo-prospecto
con la información completa aprobada por la ANMAT.
7. Los envases deberán incluir como mínimo (además de la información descripta en el decreto 150/92)
la siguiente información destinada a garantizar una
adecuada elección por parte del usuario: “¿Qué contiene, nombre comercial” (nombre genérico –DCI– y
concentración), “Acción/ es”, “¿Para qué se usa?”,
¿Cómo se usa”, “No use este medicamento si usted…”,
según corresponda y de acuerdo con el principio activo
y al perfil de seguridad de la droga.
8. La condición de expendio deberá constar en el
envase de compra en forma resaltada, por ejemplo
en un tamaño no menor a Arial 10 o equivalente en
legibilidad.
Asimismo, los prospectos deben contener: ¿qué debo
hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la
necesaria? El prospecto tendrá que incluir la leyenda
“Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o
vaya al lugar más cercano de asistencia médica”. En
este caso se deberá informar los teléfonos de centros
de intoxicación. Sin embargo, los prospectos tienen
generalmente sólo referencia y teléfonos de centros
médicos de la ciudad de Buenos Aires (por lo general
el Hospital Posadas o Gutiérrez).
El presente proyecto se propone asegurar se brinde
la información de todos los centros públicos de salud
con servicio de atención de intoxicación. Por ello, so-
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licitamos a los señores legisladores que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.

es que le solicitamos se apruebe el presente proyecto
de resolución.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-5.119/16)
Proyecto de resolución

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-5.120/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Convocar a los bloques políticos de esta Honorable
Cámara a proponer, en un plazo no mayor a 10 días,
los miembros que integrarán la Comisión Bicameral
para la Reforma Tributaria, creada por ley 27.260,
artículo 77.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El año 2016, el Congreso Nacional sancionó la
ley 27.260, que creó la Comisión Bicameral para la
Reforma Tributaria. “La misma estará integrada por
quince (15) diputados y quince (15) senadores, elegidos
por sus respectivos cuerpos respetando la pluralidad y
proporcionalidad en la composición de los distintos
bloques políticos y asegurando la inclusión de éstos
cuando estuvieren conformados por cinco (5) o más
legisladores” (artículo 77).
“Esta comisión tendrá como objeto el análisis y
evaluación de las propuestas de reforma del sistema
tributario nacional que elabore y remita el Poder Ejecutivo nacional, orientado a: a) Fortalecer la equidad
de la presión tributaria; b) Profundizar su progresividad; c) Simplificar su estructura y administración;
d) Fortalecer la complementariedad y coordinación
federal; e) Propender al establecimiento gradual de
las reformas, dotando de mayor previsibilidad a la
acción del Estado en la materia en función de reducir los grados de incertidumbre del contribuyente.
La comisión bicameral tendrá un presupuesto que
se imputará al presupuesto anual de ambas Cámaras. El Poder Ejecutivo nacional remitirá el o los
proyectos de reforma al sistema tributario nacional
dentro de los trescientos sesenta y cinco (365) días
corridos a partir de la constitución de la comisión”
(artículo 78).
Lamentablemente, desde la sanción de dicha norma
el Congreso Nacional no ha puesto en funcionamiento
esta bicameral, ni ha designado a sus integrantes.
Esta demora es la que pretendemos saldar. Por ello,

Citar al señor ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación a la Comisión de Ambiente de
esta Honorable Cámara de Senadores, a efectos de que
exponga un amplio y pormenorizado informe acerca de
las acciones que se han desarrollado durante 2016 para
prevenir y combatir los incendios en todo el territorio
nacional, y en lo particular precise:
1. La cantidad de material aéreo y equipamiento
que cuenta actualmente el Sistema Federal de Manejo
del Fuego.
2. El plan de inversiones previsto para la adquisición
de material aéreo y equipamiento para el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
3. Explique las siguientes frases pronunciadas por
el señor ministro sobre los incendios ocurridos en la
Patagonia producidos entre fines de diciembre y principios de enero de 2017: “Para el verano, lo más útil que
podemos hacer es rezar”, “El gobierno nacional redujo
el presupuesto”, “Vamos a ver cómo hacemos para tener,
por lo menos, las mismas herramientas del año pasado”.
4. Según el propio Ministerio de Hacienda, durante
2016 se ejecutó sólo la mitad del presupuesto del
programa del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Explique las razones de tal subejecución.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Más de 800.000 hectáreas, con pastizales para la
ganadería bovina y ovina, además de cultivos, se quemaron en diciembre de 2016 en el norte de Río Negro
y en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires y
La Pampa. La falta de lluvias y las altas temperaturas
provocaron esas pérdidas que tienen en alerta a la región porque los bomberos afrontan serias dificultades
para frenar el fuego.
Como informa “La Nación”, según “el laboratorio de
Teledetección del INTA Valle Inferior, el mes pasado
se incendiaron 543.000 hectáreas, con unas 13.000
hectáreas en Adolfo Alsina, 179.000 hectáreas en el
departamento de Conesa, 273.000 hectáreas en Pichi
Mahuida y 77.000 en Patagones. Sólo entre el 30 y
el 31 de diciembre se perdieron 215.000 hectáreas.
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Además de las hectáreas quemadas, se estima un alto
porcentaje de mortandad de animales. “Todavía no
se pueden estimar las pérdidas de animales, pero hay
mortandad”, cuentan en el INTA. En la región, según
un monitoreo de los técnicos del INTA, la probabilidad
de ocurrencia de incendios rurales durante el verano
depende de varios factores, entre ellos las condiciones
ambientales imperantes. Además, la acumulación de
material herbáceo en el pastizal natural (gramíneas y
dicotiledóneas) capaz de iniciar un foco de incendio
está relacionada con el tipo de monte, el clima y el
manejo del pastoreo”1.
En particular, en la zona de Río Colorado, se afectaron 40 lotes entre el 19 de diciembre y el 3 de enero,
con 350.000 ha dañadas. Se quemaron casas, tractores,
camiones, hubo pérdidas cuantiosas, se habla del 25 %
de la hacienda del departamento.
Como confirma el reporte de incendios del Sistema
Nacional de Manejo del Fuego, en Río Colorado, al 4
de enero de 2017, el “incendio afectó hasta el momento
aproximadamente 42.981 has de pastizal y arbustal. El
incendio tiene 2 focos activos en el sector norte coordenadas: 39° 25’ 39” 63° 58’ 34” trabajan bomberos
voluntarios de Río Colorado y en el sector sur coordenadas: 39° 44’ 12”S 64° 1’ 12”O, trabajan bomberos
voluntarios de General Conesa, junto a personal de
Defensa Civil de la provincia. Pronóstico especial
del SNMF activo”. En Guardia Mitre, al 4 de enero
de 2017, el incendio se desarrolla en “coordenadas:
latitud 39° 39’ 22,68”S, longitud 63° 29’ 0,24”O, causa
probable: rayos. El incendio tiene dos focos activos y
trabajan bomberos voluntarios de Guardia Mitre y de
General Conesa además de personal de Defensa Civil
de la provincia, vegetación pastizal y arbustal, pronóstico especial del SNMF activo”. 2
Ante este escenario, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck reveló que se declarará la zona en emergencia y desastre agropecuario y se destinarán fondos
para colocación de alambrados, aunque restaba definir
la modalidad, si por financiamiento o por aportes.3
En este contexto el señor ministro de Ambiente de la
Nación realizó declaraciones sobre la situación: “Para
el verano, lo más útil que podemos hacer es rezar”, “El
gobierno nacional redujo el presupuesto”, “Vamos a ver
cómo hacemos para tener, por lo menos, las mismas
herramientas del año pasado”4. Estas declaraciones
son muy graves porque explican la falta de políticas
públicas nacionales, con los recursos necesarios, no
sólo para prevenir los incendios (con el riesgo en las
vidas de las personas que ello conlleva), sino para
1 http://www.lanacion.com.ar/1972457-se-quemaron-mas-de500000-hectareas-en-el-norte-de-rio-negro-y-el-sur-bonaerense
2 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/Reporte-diario-deincendios.pdf
3 http://www.rionegro.com.ar/region/weretilneck-optimista-declarara-manana-la-emergencia-por-los-incendios-AM1934662
4 http://www.perfil.com/politica/sergio-bregman-para-el-verano-lo-mas-util-que-podemos-hacer-es-rezar.phtml
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combatir el fuego cuando se produce. Esto adquiere
mayor gravedad cuando confirmamos que el Ministerio
de Ambiente subejecutó en 2016 el programa 64 –Sistema Federal de Manejo del Fuego–. De un presupuesto
total de $ 449,1 millones de pesos que se le asignaron
para todo 2016, sólo se gastaron $ 212,66 (51 %).5 Es
decir, los datos contradicen al propio ministro, ya que
recursos había disponibles y se decidió no utilizarlos,
poniendo en riesgo la vida y la propiedad de miles de
personas en los incendios de la Patagonia.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-5.121/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el aumento en los precios
estabilizados de referencia para la energía en el mercado mayorista eléctrico dispuesto por la resolución
E 20/2017, de la Secretaría de Energía Eléctrica de la
Nación, y en particular por su incidencia en los consumos excedentes de los usuarios residenciales incluidos
en la tarifa social eléctrica.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 1º de febrero del corriente se publicó en el Boletín Oficial la Resolución E 20/2017 de la Secretaría de
Energía Eléctrica de la Nación, por la cual se dispuso la
reprogramación estacional de verano para el mercado
eléctrico mayorista (MEM), correspondiente al período
comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril de
2017. Con la mencionada resolución se fijaron nuevos
aumentos para los precios estabilizados de referencia
de la energía eléctrica destinada a abastecer a usuarios
cuya demanda de potencia no alcance los 300 Kw.
En ese sentido, se dispuso una duplicación de los
precios en relación con los del mismo mes del año
anterior, ya que el MWh pasó de $ 320 –fijado por la
resolución 6/2016 del Ministerio de Energía y Minería
de la Nación– a $ 640. Este precio parte de una política
llevada adelante por el Poder Ejecutivo nacional de reducción de los subsidios eléctricos, buscando asegurar
que en la tarifa se recupere el costo de generación de
5 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.
html / datos del 5/1/2017.
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la energía eléctrica. De acuerdo con las previsiones
formuladas por el ministro de Energía y Minería de la
Nación, ingeniero Juan José Aranguren, se proyecta
que los subsidios a la demanda residencial pasen del
70 % en 2016 al 53 % en 2017.1
Sin embargo, lo que no se llega a explicitar es el
incremento sin precedentes experimentado en el precio
monómico de la energía eléctrica a partir de enero de
2016. A este respecto ha existido un hermetismo sistemático por parte de las autoridades, las cuales no han
aclarado debidamente los costos de generación que se
están remunerando y los márgenes de ganancias que
obtienen las empresas de la actividad. De esta manera,
el precio monómico de la energía eléctrica se ha disparado en el último año pasando de $ 433,64 en diciembre
de 2015, a $ 1.410 el MWh. La proyección para el año
2017 plantea, pues, un incremento del 225 %, que no
ha tenido explicación, y que no se condice con ningún
indicador de inflación tanto para el año 2016 como para
lo estimado por el gobierno para el presente año. Es
más, el propio ministro de la cartera admite un costo
medio en el trimestre febrero-abril de 2017 de $ 1.070
el MWh y lo proyecta en todo el año con un incremento
del 31,77 % .2
Es por ello que, a pesar de haber pasado de un precio
de referencia de la energía eléctrica de $ 90 el MWh en
diciembre de 2015 a $ 640 para marzo de este año, es
decir, un incremento de más del 611 %, no se proyecte
llegar durante 2017 a cubrir más que el 47 % del precio
de la generación de energía, y ello aún cuando el precio
de referencia de $ 640 haya alcanzado sobradamente
para remunerar el 100 % del precio monómico de meses como los de mayo o agosto de 2015, de acuerdo
con los propios informes de Cammesa.
Estos precios tienen una incidencia estimada en
1/3 de la factura final de electricidad, si bien, lógicamente, inciden sobre los impuestos y también sobre
componentes vinculados con la distribución. Todo ello
genera una perspectiva sumamente compleja para el
conjunto de los usuarios del país, ya que se planifica
una continuidad en la política de aumentos tarifarios
para los años venideros, con la consecuente captación
de ingresos, en particular de los sectores más castigados
de nuestro país.
De esta manera, las consecuencias de la resolución
20/2017 se vuelven aún más preocupantes con la
orientación de la política en materia de tarifa social
eléctrica. Si bien se mantienen los consumos base de
150 kWh, 300 kWh para el NEA y 600 kWh para electrodependientes, encontramos un aumento alarmante en
los excedentes de dichas categorías. En primer lugar,
porque para lograr una reducción del precio significativa se exige a esta franja de la población especialmente
vulnerable que no incremente su consumo en relación
con el del año 2015, es decir, estamos en presencia
1 Cuadro presentado en conferencia de prensa del día 31/1/2017
y en la audiencia pública del día 14/12/2016.
2 Ídem anterior.
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de una política energética que apunta a una reducción
de los consumos en torno del 15 % para 2025, pero
descargando el precio de ese ahorro y esa eficiencia
en los sectores que justamente se ven imposibilitados
de lograrlo o que para hacerlo deben resignar necesariamente calidad de vida. El aumento previsto en la
resolución para esta categoría pasa de $ 31 a $ 96 el
MWh, es decir, se dispone un aumento de más del triple del precio del MWh que pagarán los usuarios de la
tarifa social que hayan logrado mantener o reducir sus
consumos eléctricos en relación a 2015. De ahí que los
usuarios de la tarifa social, aún cuando hayan logrado
ahorros en sus consumos eléctricos, están pagando por
sus consumos excedentes un precio del MWh más alto
que en diciembre de 2015, cuando dicho precio pleno
era de $ 90.
Si se superan los consumos de 2015, se establece una
primera categoría de consumos de hasta 450 kWh en
donde el precio del MWh coincide con el precio pleno
que se pagaba con la resolución 6/2016, es decir, $ 320
el MWh. Este monto ya resultaba suficientemente alto
como para generar las problemáticas que registraron los
medios de comunicación al dar testimonio de algunos
usuarios que, aún siendo beneficiarios de la tarifa social, no alcanzaban a pagar sus facturas eléctricas. Es
por ello que ya se han planteado en diversos ámbitos
los pedidos de progresividad para dichos consumos,
incluso en diversos proyectos de ley que se encuentran
en tratamiento en esta Honorable Cámara.
Por encima de esos consumos, los usuarios de la
tarifa social terminarán pagando el precio pleno de
la nueva resolución: $ 640 el MWh. Este aumento
generará nuevas dificultades en que aquellos sectores
más desprotegidos de la población, que ya resultan
castigados por la recesión económica, la pérdida de
puestos de trabajo y de poder adquisitivo producto de
la inflación, y que ahora tendrán en jaque el acceso al
servicio público de electricidad.
Dicha lógica se repite, aún con mayor gravedad, en
el caso de los electrodependientes, los cuales no pueden, por razones de necesidad y urgencia vinculadas
con su salud, efectuar una reducción de sus consumos.
En esta categoría, los primeros 450 kWh mensuales que
consuman, por sobre los 600 kWh que constituyen su
tarifa social, tendrán un precio de referencia de $ 320
el MWh. A partir de los 1.050 kWh mensuales pasarán
a pagar el nuevo precio pleno de $ 640 MWh.
Estas circunstancias se profundizan en el caso de las
provincias del NEA, donde los consumos promedios de
las familias rondan los 1.400 kWh bimestrales debido
a las necesidades de refrigeración que son esenciales
para la calidad de vida en la región. Por ello, el incremento del precio del MWh a $ 640 a partir de los
consumos superiores a 450 kWh producirá también una
problemática de difícil solución si no se instrumentan
mecanismos que modifiquen y atenúen dichas medidas,
más aún cuando estamos en presencia de provincias
que todavía no cuentan con acceso a gas natural, por
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lo cual su matriz de consumo energético deviene inevitablemente electrodependiente.
La necesidad de dar una señal de alarma respecto
de la progresividad, proporcionalidad y equidad en el
proceso de quita de subsidios a la energía eléctrica,
atendiendo siempre la dignidad de los sectores más
postergados y con menores posibilidades de contribuir
al ahorro y eficiencia energética, anima precisamente la
presentación del presente proyecto para el cual pedimos
el acompañamiento en su tratamiento y aprobación.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-5.122/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación la publicación titulada “El valor del tiempo:
¿cuántas horas te faltan al día?”, obra de la socióloga
y licenciada en ciencias políticas y económicas María
Ángeles Durán Heras.
2. Disponer la publicación de un mil (1.000) ejemplares de la citada obra para su distribución gratuita.
3. Establecer que la edición de dicha publicación
estará a cargo de la Dirección General de Publicaciones, debiéndose realizar la misma en la Imprenta del
Congreso de la Nación, para su divulgación.
4. Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación, en
sus partidas correspondientes.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El valor del tiempo es un ensayo que plantea una
mirada sociológica, económica y política acerca del
trabajo doméstico –en general realizado por mujeres–
que no es remunerado pero que sin embargo es el sostén
del bienestar familiar, la base del funcionamiento de la
sociedad y supone dedicarle tiempo cada día.
La catedrática María Ángeles Durán Heras fue
pionera en visibilizar ese sector no remunerado de la
economía, destacando la importancia de contabilizar el
trabajo del hogar y de que sea incluido en las cuentas
nacionales.
La autora es una reconocida investigadora social española. Sus obras han sido publicadas en 6 idiomas. Ha
recibido el Premio Nacional de Investigación (2002),
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2005),
nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad
de Madrid (2008), por Universidad de Valencia (2012)
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y por la Universidad de Granada (2013), es catedrática
de sociología y profesora de investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha
trabajado para la UNESCO, la OMS, el Centro de
Estudios Constitucionales. Ha publicado numerosos
libros y artículos relacionados con la mujer y su entorno socio laboral y familiar, el empleo del tiempo y la
economía de la salud.
El valor del tiempo es una herramienta de divulgación científica de derechos que ilumina las relaciones
económicas y de poder que subyacen a las desigualdades de género. Esta obra inédita en nuestro país está
dirigida tanto a las organizaciones que se especializan
en la materia como al público en general. Contribuye
al reconocimiento de los bienes y servicios esenciales
para el bienestar humano fruto del trabajo que las amas
de casa realizan a diario, y que –paradójicamente– no
es considerado trabajo.
Un hito en esta temática fue la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en el año 1995
donde los gobiernos se comprometieron a visibilizar la
distribución y contribución económica del trabajo no
remunerado mediante la recopilación de información,
a través de encuestas de uso del tiempo y la inclusión
de cuentas satélites (complementarias del sistema de
cuentas nacionales). En la misma línea, en 2007 en la X
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (CEPAL) se destacó y reconoció el valor
social y económico del trabajo doméstico femenino no
remunerado como asunto público que compete a los
Estados, gobiernos locales, organizaciones, empresas y
familias; y ratificó la necesidad de hacerlo visible y de
contabilizar su aporte a las economías nacionales. Los
24 países representados acordaron impulsar acciones
para promover la responsabilidad familiar compartida
de manera equitativa entre varones y mujeres. En esa
ocasión el Consejo Nacional de la Mujer de Argentina
participó con los resultados de una encuesta online
(2006/2007) de su portal sobre el “valor del tiempo”,
con resultados semejantes a la que realizó en 1998 el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El interés por esta temática, en mi caso, se remonta
a la década del 80, cuando –con mis compañeras de
militancia– fundamos el Sindicato de Amas de Casa
de la República Argentina (SACRA) en Tucumán. En
1983, comenzó nuestra lucha por reivindicar como
socialmente necesaria y económicamente productiva la
labor que se realiza en el hogar, equiparándola con la de
los trabajadores reconocidos como tales; y de promover
el bienestar de las mujeres que, en sus hogares, cuidan y
atienden a sus familias. Treinta y cuatro años después,
seguimos sosteniendo esas mismas banderas: salario,
jubilación, obra social y sindicato para las amas de casa.
Si bien, en las últimas décadas fueron numerosos los
avances en el ámbito de los derechos de las mujeres,
en lo que respecta al reconocimiento del valor del
trabajo que realizamos en el hogar, queda mucho por
hacer. Entendemos que la falta de ese reconocimiento
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y valorización repercute en forma negativa en todos los
aspectos de la mujer en la sociedad, sea en el cuidado
de la propia salud, la prevención de la violencia, la autoestima, el tiempo libre, los estudios o el trabajo fuera
de su casa. El trabajo en el hogar es trabajo.
Con estas convicciones, y luego de participar de la
Conferencia Mundial en Beijing, pusimos en marcha
una investigación que se plasmó en 1998 en una encuesta de distribución del uso del tiempo. Logramos
obtener datos destacados: el 34 % del trabajo que no
se paga lo hacen mujeres; las mujeres cobran sólo por
un tercio del trabajo que hacen, o dicho de otro modo,
del total del tiempo que trabajan las mujeres el 67,9 %
es no remunerado, más del doble del remunerado; las
mujeres que son exclusivamente amas de casa con
hijos e hijas pequeñas dedican unas 7 horas 20 minutos diarias a esas tareas, incluido el fin de semana,
en tanto las mujeres que también trabajan fuera de su
casa alcanzan 11 horas 33 minutos de trabajo por día,
al que debe agregarse las horas que trabajan los fines
de semana “para poner la tarea al día”.
Ese trabajo, que es el que más tiempo demanda, no
tiene feriados, fines de semana o vacaciones.
Más adelante, estos datos fueron convalidados por
los obtenidos en la Encuesta del uso del tiempo, que
realizó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
2005, la encuesta online del Consejo de la Mujer de
2006-2007 y la Encuesta sobre trabajo no remunerado
y uso del tiempo del INDEC, publicada en 2014.
En la actualidad, esta temática se desarrolla en el
ámbito de la economía del cuidado; en la Argentina
–desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil– se continúa trabajando para construir más
equidad entre varones y mujeres.
La autora María Ángeles Durán Heras fue invitada
por este Honorable Senado para ofrecer en el año
2017 una conferencia y ser distinguida por su aporte
catedrático al conocimiento y apreciación del mundo
del trabajo que transitan millones de mujeres cotidianamente. Aporte que le ha valido ser promovida para el
otorgamiento del Premio Nobel de Economía.
Por lo expuesto, por la contribución a la accesibilidad de esta publicación en nuestro país, solicito a
mis pares me acompañen con su firma en el presente
proyecto de resolución para que este Honorable Senado
de la Nación habilite la impresión de esta publicación.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.123/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social

(ANSES) o del área ministerial que resulte competente
y respecto de la pensión universal para el adulto mayor
(PUAM) instituida por la ley 27.260, informe con el
mayor grado de detalle posible sobre los siguientes
puntos:
1. Cantidades totales de beneficios de PUAM solicitados; de los otorgados y; de aquéllos por los que
efectivamente se estén percibiendo haberes;
2. Cantidades totales de beneficios de PUAM solicitados por extranjeros; de los otorgados y de aquellos
por los que efectivamente se estén percibiendo haberes;
3. Cantidades totales de solicitudes de beneficios
de PUAM presentados por extranjeros que han sido
denegadas, especificando las razones por las que fueron
rechazadas;
4. Cantidad de beneficios de PUAM solicitados por
extranjeros que, pese a haber sido otorgados, sus beneficiarios no se encuentran percibiendo efectivamente
los haberes correspondientes, especificando las razones
que sustentan las suspensiones en el pago de haberes;
5. El contenido y alcance de las normas complementarias y aclaratorias sobre la aplicación de la PUAM
para el caso de solicitudes de beneficios por extranjeros
que haya dictado la ANSES y, en su caso, la AFIP, en
virtud de la atribución conferida por el artículo 23 de
la ley nacional 27.260;
6. El contenido y alcance de cualquier orden, instrucción, circular o disposición interna dictada por la
ANSES para la tramitación, otorgamiento y pago de
PUAM solicitadas por extranjeros y;
7. El contenido y alcance del acuerdo celebrado entre
la ANSES y la Dirección Nacional de Migraciones,
organismo dependiente del Ministerio del Interior
Obras Públicas y Vivienda de la Nación, en noviembre
de 2016, y por el que ésta se comprometió a proveer
informes a aquélla sobre los datos de residencia de extranjeros en el país que soliciten beneficios en ANSES.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto requerir informes del Poder Ejecutivo nacional respecto de algunos
aspectos sobre la tramitación, otorgamiento y goce de
los beneficios de la pensión universal para el adulto
mayor (PUAM) para extranjeros que, a partir de trascendidos, han generado la preocupación de la suscripta.
Instituido por el artículo 13 de la recientemente
sancionada ley nacional 27.260, por la que se creó el
Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, cabe recordar que dicho beneficio
de pensión tiene carácter vitalicio y no contributivo y
está destinada a personas mayores de 65 años de edad
o más.
El universo de beneficiarios al que está destinado
se conforma con ciudadanos argentinos nativos, por
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opción o naturalizados, en este último caso con una residencia legal mínima en el país de diez años contados
anteriores a la solicitud del beneficio y, en lo que aquí
inte-resa, con ciudadanos extranjeros con residencia
legal mínima acreditada en el país de veinte años, de
los cuales diez deben ser inmediatamente anteriores a
la fecha de solicitud del beneficio.
Entre otras características salientes de la PUAM,
cabe decir que el haber mensual al que da derecho
consiste en el equivalente al 80 % del haber previsional mínimo garantizado y que no generará derecho de
pensión a los causahabientes del beneficiario.
Como se ve, los efectos inclusivos de esta pensión
resultarán más modestos que los diferentes planes de
moratorias que se previeron en los últimos años en
nuestro país, ya que estos últimos culminaban con
la obtención de un haber mínimo pleno en similares
condiciones que los que otorga el Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) y no con un beneficio
meramente asistencial como el que otorga la PUAM.
No obstante ello, lo cierto es que la pensión universal
no deja de ser un instrumento de valía para atender
a nuestros adultos mayores más vulnerables ya que,
como lo indica su carácter de no contributivo, busca
atender a personas que no cuentan con los aportes que
requiere la obtención de un haber previsional pleno.
En el caso puntual de los extranjeros, por otra parte,
esa vulnerabilidad muchas veces viene dada por la
informalidad laboral en la que se ven sumidas por la
desventaja que les provoca su propia condición.
En ese contexto es que hemos tomado conocimiento
sobre inconvenientes sufridos por inmigrantes en la
tramitación, concesión y/o percepción de haberes de
la PUAM.
Repasando el entramado normativo que rige la
implementación de la PUAM, advertimos que el artículo 23 de la ley 27.260 previó que la ANSES y la
Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP)
dictarían las normas complementarias y aclaratorias
que demandara la aplicación de la PUAM.
Asimismo, el artículo 14 del decreto 894/16, Reglamentario de dicha norma, instruyó a todos los
organismos de la Administración Nacional a remitir a
la ANSES la información necesaria para controlar los
requisitos que demanda la PUAM, que en el caso de
los extranjeros consiste en la cantidad y continuidad de
los años de residencia legal en el país.
Como se ve, los extremos legales que requiere la
obtención del beneficio por un extranjero no parecieran tener virtualidad para dificultar la aplicabilidad
de la ley.
Intentando encontrar las razones que pudieran
motivar los obstáculos de los que hemos tomado
conocimiento, advertimos que en noviembre del año
pasado, la ANSES difundió una información que daba
cuenta de la suscripción de un acuerdo con la Dirección
Nacional de Migraciones por el que ambos organismos

Reunión 2ª

se comprometían a trabajar en conjunto para que,
ante el inicio de una prestación o servicio en el ente
previsional, éste tenga acceso a la información sobre
la residencia en el país del titular. “Se busca así evitar
abusos o la falta de transparencia en el otorgamiento
de las prestaciones de la Seguridad Social”.1
No podemos dejar de coincidir con la finalidad así
expresada del convenio sobre el que informa el sitio
web oficial, siempre que los informes se recaben con
los recaudos que justifica la tramitación de un beneficio
asistencial.
Aun así, las dificultades que han encontrado algunos
extranjeros y que han llegado a nuestro conocimiento
nos obligan a esta presentación, con la íntima esperanza de que sólo se haya tratado de inconvenientes
excepcionales y plenamente justificados y no de una
conducta expulsiva para con los extranjeros que nos
avergonzaría.
Como decíamos, coincidimos en la necesidad de
controlar el destino de nuestros fondos públicos destinados a la previsión social, pero es nuestro deber estar
alertas en un mundo que parece virar peligrosamente
hacia la intolerancia, con la convicción y el orgullo
de que somos un país construido por inmigrantes y
de que es la diversidad lo que mayormente nos define
como nación.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-5.124/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XLII Festival Nacional del Chamamé, que se llevará a cabo en la ciudad de Federal, Entre Ríos, los días
10, 11 y 12 de febrero del corriente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El chamamé es una manifestación cultural que
comprende un estilo de música y danza propio de las
1 http://www.anses.gob.ar/noticia/la-anses-y-migraciones-verificarln-la-residencia-en-el-pais-de-los-beneficiarios-de-prestaciones-sociales-617 al 7/2/17.
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provincias de la Mesopotamia en las que ha desempeñado un papel relevante en su evolución cultural,
siendo uno de los ritmos más representativos del folklore argentino.
La primera edición del festival se remonta al año
1976 cuando el entonces intendente Jorge Heyde,
con ánimo de promover el turismo local solicitó a la
Comisión de Cultura, que era presidida por la señora
René Mazzuco, la realización de algún festival que sea
auténtico para Federal. Chirino Insaurralde y Werner
Weitermaier fueron quienes llevaron la propuesta al
intendente y formaron la comisión.
El primero de ellos se llevó a cabo en las instalaciones del Club Talleres y fue el 6, 7 y 8 de febrero de
1976. La magnitud que fue tomando obligó a crear una
comisión especial que coordinara todos los aspectos.
Así, con el paso de los años el evento se ha convertido
en una festividad verdaderamente autóctona de nuestro
país y una expresión cultural del pueblo de Federal.
En la búsqueda de conservar y difundir las más elevadas expresiones de la cultura propia de una región, las
fiestas son pioneras y el Festival Nacional del Chamamé,
que este año ofrece su 42ª edición, es una invitación a
continuar disfrutando del canto de una cultura. El Escenario Ernesto Montiel de la ciudad se convierte desde
sus comienzos en el convocante de los más auténticos
representantes de la música del litoral argentino.
Durante las ediciones anteriores fueron creciendo
la calidad de las presentaciones y espectáculos donde
la música es la protagonista, el certamen “Nuevos Valores”, los homenajes, la feria de artesanos así como
las jornadas de bailanta que se realizan las noches y
días previos, que hacen que año a año se acreciente la
concurrencia.
En las tres noches Federal será el escenario mayor
de la música litoraleña, con la realización de las tradicionales bailantas, un espectáculo colorido de música
y danzas, libre a la participación del público. Se exponen artesanías y otros productos regionales, así como
también la venta de comidas típicas.
El Festival Nacional de Chamamé es uno de los
eventos que enaltecen a la localidad. Tres días son
necesarios para compartir el canto, la danza, y todas
las manifestaciones culturales que se despliegan en
torno a este evento.
Como desde hace 41 veranos, la “ciudad del canto
y la esperanza” será anfitriona de este característico
festival que es uno de los eventos y festejos populares
más importantes de la provincia de Entre Ríos y logrará
convocar a miles de fanáticos y visitantes que, mate en
mano, se acercan a disfrutar de una jornada de festejo
y tradición.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-5.125/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Congreso
sobre Educación y Empleo en el siglo XXI, que se celebrará el 23 de febrero del año 2017, en el Auditorio de
la Organización de Estados Iberoamericanos, situado
en Paraguay 1583, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de febrero del corriente año se celebrará, en el
auditorio de la Organización de Estados Iberoamericanos situado en la ciudad de Buenos Aires, el Congreso
sobre Educación y Empleo en el siglo XXI, en el cual se
abordarán temáticas inherentes a empleo y educación y
los desafíos que afrontarán en el siglo XXI.
En el congreso se analizarán la disponibilidad y calidad del capital humano en relación con la integración
entre el mundo de la educación y del trabajo.
También se expondrán los planes de capacitación y
formación que permitan la detección de las capacidades
y habilidades requeridas por el sector socio-productivo,
mediante los cuales se logre alcanzar más empleabilidad, procurando disminuir la brecha entre la demanda
del sector privado y la oferta educativa.
El objetivo del congreso es generar un espacio de
encuentro y debate, en el cual los actores que participan
activamente en la construcción de políticas públicas
orientadas a dar respuesta a la problemática planteada
puedan manifestar sus acciones y desafíos, e intercambiar experiencias, opiniones y reflexiones sobre la
temática, a través de los distintos paneles.
Los temas por abordar serán los siguientes.
– Principales políticas de vinculación entre educación y trabajo;
– Experiencias internacionales innovadoras;
– Mejores prácticas a nivel local en la Argentina;
Serán panelistas del Congreso.
– El ministro de Educación y Deporte de la Nación,
licenciado Esteban Bullrich;
– El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, licenciado Jorge Triaca;
– El gobernador de la provincia de Jujuy, Cdor.
Gerardo Morales;
– El director del Banco Provincia de Buenos Aires,
licenciado Daniel Arroyo;
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– El presidente de la Unión Industrial Argentina, Mg
Adrián Kauffman;
– El secretario de Capacitación y Formación Profesional UTHGRA, Argentino Geneiro;
– El director ejecutivo del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica, Ministerio de Educación y Deportes de la Nación licenciado Gabriel Sánchez Zinny;
– El embajador de Australia en Argentina, Mg Noel
D. Campbell;
– La directora de la División de Investigación en
Evaluación de Empleo y Competencias en el Instituto
KRIVET (Korea Research Institute for Vocational
Education and Training), doctora Young Sun Ra;
– La jefa de la División de Educación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington,
DC, doctora Emiliana Vega;
– El director de la Fundación Centro de Estudios en
Políticas Públicas (CEPP), Sociólogo Andrés Delich;
– El ministro de Educación de la provincia de Córdoba, profesor Walter Grahovac;
– El intendente de Tres de Febrero, Mg. Diego
Valenzuela;
– El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de
La Rioja, doctor Juan Luna Corzo;
– El secretario de Empleo del Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, profesor
Miguel Ángel Punte.
El presente evento está destinado a estudiantes,
docentes, empresarios, trabajadores, investigadores,
organizaciones de la sociedad civil, universidades.
Señora presidente, en este tipo de eventos, se exponen las dificultades que imperan en la actualidad sobre
una temática determinada, en esta oportunidad educación y empleo, y permite la elaboración de propuestas
que respondan satisfactoriamente a la solución de los
problemas a superar.
En tal sentido, este Senado siempre apoyará este
tipo de programas, que permitirán una mejor inserción
laboral de nuestra ciudadanía, incrementando sus capacidades laborales y generando una población económicamente activa que sea el sustento del crecimiento de
nuestro país, posibilitando que todos sus ciudadanos
logren en él concretar sus proyectos mediante un trabajo de calidad, que le brinde un porvenir decoroso a
cada uno de los argentinos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.126/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la localidad pampeana de Victorica
ante el 135º aniversario de su fundación, a cumplirse
el 12 de febrero.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Victorica es la población más antigua de la provincia
de La Pampa. Su historia estuvo surcada por las luchas
entre los indios que pugnaban por sus dominios y los
blancos que desarrollaban su estrategia de dominación
a través de la mal llamada “conquista del desierto”.
Es reconocido como el primer pueblo fundado por el
Ejército Argentino en los territorios nacionales.
El pueblo se levantó próximo a una de las capitales
indígenas del actual territorio de la provincia de La
Pampa, Leuvucó (del mapudungun: leuvú: ‘corriente’; có: ‘agua’, ‘manantial que corre’), en plena selva
ranquelina. Allí se encuentra una gran laguna y junto
a ella se instalaron las principales tolderías ranqueles
con una población aproximada de 8.000 habitantes.
Un antecedente importante en cuanto al lugar fue
la visita a la zona de Lucio V. Mansilla, descripta en
Una excursión a los indios ranqueles. Mansilla llegó
en 1869 y diez años más tarde arribaron las tropas oficiales. Allí, crearon el Fortín Resina, más tarde llamado
“Los Pisaderos”, lugar histórico de la Victorica actual.
Fue precisamente hasta dicho Fortín que llegó el Coronel Ernesto Rodríguez, quien en el año 1882 fundó en
esas tierras el pueblo. El nombre fue elegido en honor
del abogado y militar Benjamín Victorica, ministro de
Guerra y Marina de varios gobiernos nacionales en la
segunda mitad del siglo.
Entre los primeros pobladores, hubo integrantes de
las fuerzas militares que resolvieron quedarse a vivir
allí. Con el tiempo fueron llegando sus familias y así
fue creciendo el pueblo. En el año 1887 las tropas
nacionales se retiraron de la zona y al año siguiente se
creó el municipio, siendo Valentín Romero el primer
intendente.
Este 12 de febrero se cumplen 135 años de la fundación y desde entonces, como ellos mismos dicen,
son sus pobladores quienes escriben “la historia, en un
Victorica donde se conjugan los sentimientos de indios
avasallados por una conquista militar, y criollos que
veían estas tierras con visión de esperanza. Senderos
que nos llevan por caminos de reconocimiento a este
crisol de razas de lo que es hoy nuestra pampa. No
podemos negar esta historia, ni tampoco olvidarla.”
(www.victorica.gob.ar)
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Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.127/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Workshop
de la Red Reino Unido-América Latina de Filosofía
Política, a realizarse entre los días 28 y 30 de marzo de
2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 28 y 30 de marzo de 2017, la Red de
Filosofía Política Reino Unido-América Latina desarrollará en el ámbito de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires su Primer Workshop de
Filosofía Política.
Esta organización vincula a grupos de investigadores, filósofos y estudiosos de la filosofía y política
pertenecientes a universidades de la Argentina, de México y del Reino Unido de Gran Bretaña, manteniendo
discusiones intelectuales con académicos de Brasil,
Chile, Colombia y Costa Rica.
Tan importante evento académico contará con la participación de calificados invitados extranjeros y nacionales y consistirá en un workshop de dos días seguidos
por una clase magistral de doctorado. Asimismo, como
parte del Workshop, el día 30 de marzo se ofrecerá un
taller especial para estudiantes que abordará, entre
otros, temas referidos a métodos para la investigación
en teoría política y jurídica normativa, conceptos clave
de la teoría normativa y derechos humanos económicos
y sociales.
En todas las actividades se ha establecido que la asistencia y participación para docentes, investigadores/as
y estudiantes será libre y gratuita.
Es un motivo de orgullo para nuestro país que se
haya elegido a la Argentina como sede de este primer
evento, que será seguido de otros similares que se desarrollarán en la ciudad de México (2018) y Londres
(2019).
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-5.128/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto repudio y preocupación por la candidatura presentada por el Estado nacional del abogado
Carlos Horacio de Casas ante la Organización de los
Estados Americanos (OEA) para cubrir las vacantes
que se producirán en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) en el período 2018-2021.
Virginia M. García. – Ana C. Almirón. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. –
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la siguiente declaración nuestro repudio
absoluto y preocupación por la candidatura de Carlos
Horacio de Casas.
El 31 de enero del corriente año el gobierno nacional
presentó la candidatura del abogado Carlos Horacio de
Casas ante la Organización de los Estados Americanos
para cubrir las vacantes que se producirán en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
el período 2018-2021.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos
humanos en el continente americano. El Estatuto de la
CIDH dice en forma expresa que los comisionados “deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida
versación en materia de derechos humanos”.
De Casas no sólo carece de trayectoria en la defensa
de los derechos humanos en nuestro país sino que su
única actuación en el proceso de memoria, verdad y
justicia es la defensa del represor mendocino Enrique
Blas Gómez Saá, quien en la actualidad se encuentra
impune por causas biológicas; lo destaca el comunicado de los organismos de derechos humanos que
impugnan su candidatura.
El candidato del Ejecutivo para ocupar la vacante
en la CIDH presentó dos casos ante este tribunal. En
defensa de los banqueros uruguayos Jorge, José y Dante Peirano Basso, acusados por insolvencia societaria
fraudulenta; caso 12.553 del año 2004.
El segundo caso en el que intervino junto a otros
abogados fue en el año 2015, a fin de solicitar medidas cautelares para resguardar la vida del periodista
Damián Pachter, quien dio la primicia de la muerte
del fiscal general Natalio Nisman a través de las redes
sociales, a pocas horas de que transcurriera el hecho
y luego de ello viajó a Israel alegando que había sido
amenazado.
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Cabe destacar que la defensa de los banqueros en el
año 2004 ante la CIDH fue por violación del derecho a
ser juzgado dentro de un plazo razonable, el derecho a
la libertad durante el proceso judicial, el derecho a ser
oído en condiciones que garanticen el debido proceso
y el derecho a un juicio justo e imparcial; lo mismo es
lo que el gobierno de Cambiemos ignora frente a la solicitud de los órganos supranacionales de protección de
derechos humanos a fin de poner en libertad inmediata
a la presa política Milagro Sala.
La candidatura por parte del gobierno de Cambiemos
para que represente a nuestro país en la Corte Interamericana de Justicia, es un abogado cuya experiencia más
relevante en relación a derechos humanos, justamente
es haber defendido a un alto jefe de inteligencia del
Ejército en los juicios de memoria, verdad y justicia,
no puede considerarse una cuestión aislada. Esta definición viene acompañada del intento del presidente
de la Nación por correr el feriado del 24 de marzo
y de las reiteradas menciones por parte de diversos
funcionarios de Cambiemos que niegan los hechos de
nuestra historia respecto al proceso cívico-militar que
sufrió nuestro país, de las cuales se puede destacar la ya
conocida y repugnante frase del presidente refiriéndose
a los derechos humanos como un “curro” durante su
candidatura.
En definitiva estaba expresando lo que pensaba
hacer respecto a las políticas de derechos humanos,
ya que una vez que asumió la presidencia se recortó el
presupuesto para las políticas públicas en la materia y
nuestro país cuenta con una diputada del Parlasur como
presa política, sólo por citar dos ejemplos.
Por todo lo expuesto pido a mis pares que me acompañen en el repudio a la candidatura del abogado Carlos
Horacio de Casas para ocupar la vacante en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Virginia M. García. – Ana C. Almirón. –
Anabel Fernández Sagasti. – María de los
Ángeles Sacnun. – Marcelo J. Fuentes. –
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-5.130/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la muerte de Bernardo Miguens, acaecida el
30 de enero del corriente, desaparece físicamente una
de las personas más queridas y respetadas del rugby
argentino. Jugador excepcional que durante una década brilló en las canchas locales e internacionales y
que protagonizó desde el ejemplo uno de los ciclos
dorados del rugby argentino en la década del 80. Fue
durante este período cuando la Argentina logró en
1983 su primera victoria oficial fuera del país frente a
una potencia del rugby mundial como Australia, en un
verdadero milagro por la evidente falta de competencia que tenía nuestro seleccionado nacional por aquel
entonces. También fue parte de la primera victoria de
la Argentina sobre Francia en 1985 y del único empate
que se registra en la historia de Los Pumas ante los poderosos All Blacks en el recordado 21 a 21 en la cancha
de Ferrocarril Oeste durante el mismo año.
Bernardo Miguens, nacido el 2 de febrero de 1959, fue
un extraordinario full back, eximio tackleador y de gran
capacidad para recepcionar las pelotas aéreas y comandar los tiempos desde atrás en el partido. En Los Pumas
sucedió en ese puesto al gran Martin Sansot, quien fue
su ídolo y uno de los mejores jugadores de la historia
de nuestro rugby. Asimismo, gozó del reconocimiento
unánime de la afición, de la admiración de sus compañeros y rivales y del elogio de la crítica especializada.
El apodado “Bernie” debutó en la primera división
del Club Universitario de Buenos Aires a fines de los
años 70, institución a la que brindó de manera exclusiva
su inmenso talento de jugador y, posteriormente, como
entrenador de infantiles y juveniles, pero por sobre todo
se destacó de manera ejemplar por su gran hombría de
bien para formar buenas personas.
Tenía 10 hermanos y junto a su mujer Ana Robredo
era padre de 13 hijos, 7 varones y 6 mujeres. Pese a la
enorme responsabilidad que implicaba su gran familia,
Bernardo siempre se hacía tiempo para desarrollar
tareas de acción social dentro del partido de Malvinas
Argentinas.
Él tenía un lema muy conocido en el rugby argentino
y dice: “Que mejor programa un sábado a la mañana
que llevar a tu hijo a jugar al rugby.” La muerte de
Bernardo Miguens enluta al deporte en general y al
rugby en particular.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Federico Pinedo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Su profundo pesar por la muerte del señor Bernardo
Miguens, acaecida el 30 de enero pasado a sus 57 años,
gloria del rugby argentino, integrante de Los Pumas
entre 1983 y 1987 y ex jugador y entrenador del Club
Universitario de Buenos Aires.
Federico Pinedo.

(S.-5.131/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los animales de todas las especies
deben ser considerados como personas no humanas

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y sujetos de derecho, titulares de la tutela del Estado
frente a conductas humanas que puedan afectar los
derechos que esta ley les reconoce.
Art. 2º – Los animales poseen los siguientes derechos:
1. A la vida;
2. A la atención, a los cuidados y a la protección
del hombre;
3. A la alimentación adecuada y al reposo;
4. Al respeto;
5. A vivir libres en su propio ambiente natural
o, viviendo en el entorno del hombre en las
condiciones de vida y libertad de su propia
especie.
Art. 3º – Se considera violatorio de estos derechos
toda conducta humana que genere sufrimiento innecesario o maltrato de cualquier índole, en especial:
1. Actos de crueldad que impliquen vivisecciones,
maltrato físico o psicológico;
2. La explotación;
3. La privación de su libertad natural;
4. El abandono;
5. Las exhibiciones de animales que atenten contra su dignidad;
6. El exterminio.
Art. 4º – La autoridad de salud pública nacional,
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
determinará en qué casos una especie animal pueda
poner en riesgo la salud pública y las medidas que han
de adoptarse para controlar el riesgo. Los métodos de
control no deben infligir sufrimientos injustificados a
los animales.
Art. 5º – Las prácticas de experimentación con
animales estarán sujetas a los siguientes requisitos
mínimos.
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8. Establecer buenas prácticas de sujeción, inyección, analgesia, anestesia y eutanasia;
9. Regular las condiciones de alojamiento;
10. Proteger en el máximo posible el uso de la
fauna silvestre;
11. Prever reglas que individualicen a los responsables del incumplimiento de estas normas;
12. Establecer comités de ética, centralizados o no,
que controlen el cumplimiento de las reglas
existentes y desarrollen nuevas conforme el
avance científico.
Art. 6º – Se impondrá reclusión o prisión de uno
a seis años a quien en violación de la presente ley
infligiere sufrimiento injustificado, o acto de crueldad
que provoque lesiones físicas a un animal de cualquier
especie.
Igual pena se aplicará a quien quitare la vida a un
animal de cualquier especie, respecto del cual no se
encuentre autorizada su caza, su reproducción con fines
alimentarios, de experimentación científica autorizada,
o esté sujeto a una medida de control de salud pública.
Art. 7º – Se impondrá prisión de un mes a un año a
quien abandonare un animal del cual fuera responsable
por haberlo adquirido o aceptado su tenencia.
Igual pena se aplicará a quienes organicen y participen de actos públicos o privados de riñas de animales
o corridas de toros o cualquier otro espectáculo que
provocara lesiones o la muerte de animales.
Art. 8º – Derógase la ley 14.346.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS

6. Obligar a una detallada y completa publicación
de los resultados;

Señora presidente:
En los últimos tiempos hemos asistido a un recrudecimiento de los casos de maltrato animal. Animales
abandonados, actos de crueldad y matanzas son noticias
diarias que nos estremecen.
La ley vigente 14.346 no solamente resulta insuficiente sino que fue redactada en tiempos en los que los
animales eran considerados objetos de propiedad del
hombre. De hecho la ley permite algunas actividades
que hoy consideramos aberrantes, como la norma que
permite matar a la madre para poder industrializar al
nonato.1
Desde hace algunos años se ha abierto camino la
teoría según la cual los animales deben ser considerados sujetos de derecho y por lo tanto existe un interés
en su protección jurídica.

7. Generar medidas eficaces para la instrucción y
capacitación del personal profesional y técnico
de los laboratorios y bioterios;

1 Biglia, Gerardo. “Los sujetos de derecho, el status jurídico de
los animales y la ley 14.346”, publicación: Revista del Instituto de
Estudios Penales - Número 7. Fecha: 1º/8/2012. Cita: IJ-LXV-898.

1. Inexistencia de otra alternativa;
2. Minimizar el sufrimiento del animal;

3. Exigir objetivos claros en cada proyecto que
autorice el uso de animales;

4. Los animales pueden ser utilizados para trabajos que tengan por finalidad el mejoramiento
de la salud humana y animal; no pueden ser
utilizados para testear el control de calidad de
productos que no tienen por finalidad esa salud;
5. Evitar la repetición de trabajos;
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Tanto la doctrina como la jurisprudencia han receptado este concepto y lo han desarrollado ampliamente.
Un antecedente, sin duda el más importante de los
últimos años ha sido el caso de la orangutana Sandra,
habitante del Zoológico de la ciudad de Buenos Aires.1
El fallo reviste especial importancia en razón de que se
admitió un amparo a favor de un animal. Como sujeto
de derecho la orangutana afectada por la falta de cuidado que se le prodigaba en el Zoológico de Buenos
Aires, fue la única legitimada procesal para que la
pretensión fuera procedente.2
Existen normas en el ámbito nacional e internacional
que protegen la fauna silvestre y, aún más, establecen
la protección absoluta sobre especies que se encuentran
en estado de extinción, nuestro país ha receptado la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),
que es un acuerdo internacional concertado entre los
gobiernos para velar por que el comercio internacional
de especímenes de animales y plantas silvestres no
constituyan una amenaza para su supervivencia. Pero
en el caso de los animales domésticos o domesticables,
la cuestión ha quedado fuera de la normativa, tal vez
porque a los seres humanos nos encanta poseer esos
animales, muchas veces más representativos de estatus
social que compañía.
El proyecto basa la enumeración de los derechos de
la Declaración Universal de los Derechos del Animal
adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del
Animal en el año 1977, más tarde aprobada por la Organización de Naciones Unidas y por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia
y la Cultura.
En relación con los requisitos mínimos para la
experimentación con animales, hemos tomado las
consideraciones expuestas en varias oportunidades por
la prestigiosa jurista Aida Kemelmajer de Carlucci.3
Incorporamos también la posibilidad de que por
cuestiones vinculadas a la salud pública deban tomarse
controles excepcionales por ejemplo, una epidemia,
siempre con el límite del maltrato y la crueldad.
En cuanto a las normas penales que se proponen,
se las identifica con las penas previstas para el caso
de lesiones que prevé el Código Penal, para el caso de
1 Autos: “Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales y Otros c/GCBA s/amparo”. Tribunal: Cámara
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires - Sala I. Fecha: 24/6/2016. Cita: IJ-C-29.
2 Murcia, Diego G., “Legitimación activa de un animal como
sujeto de derecho”. Comentario al fallo “Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales y otros c/GCBA
s/amparo”. Publicación: Revista Institutas, Número 4, agosto 2016
Fecha: 4/8/2016 Cita: IJ-CV-673.
3 Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La categoría jurídica ‘sujeto/objeto’ y su insuficiencia respecto de los animales. Especial
referencia a los animales usados en laboratorios”, publicación: Revista Jurídica (UCES), Número 13, 2009. Fecha: 16/11/2009
Cita: IJ-LXV-521.

Reunión 2ª

muerte, lesiones y de maltrato, también se castiga el
abandono, el gran mal de esta época, que ha tornado
insensibles a los seres humanos. En este caso puede
resultar dificultosa la prueba, pero sin duda actuará de
disuasivo para terminar con esas conductas disvaliosas.
Encontramos en el derecho comparado normativa
como la que se propone, como ejemplo el Convenio
Europeo 123 sobre “protección de los animales vertebrados utilizados con fines experimentales y otros
fines científicos” (Estrasburgo 1986) reconoce que el
hombre tiene la obligación moral de respetar a todos
los animales y de tener debidamente en cuenta su capacidad de sufrimiento y memoria; ley 4/16, de 22 de
julio, de protección de los animales de compañía de la
Comunidad de Madrid.
No podemos dejar de señalar los numerosos proyectos que se encuentran en tratamiento en esta Cámara,
que nos han servido de guía, y que esperamos se pueden compatibilizar.4
Por todo ello, solicitamos el estudio y posterior
aprobación de esta iniciativa.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-5.132/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, brinde informes
en relación al reciente acuerdo judicial arribado en el
concurso de la empresa Correo Argentino S.A. y en
especial informe:
1. Monto de la deuda de Correo Argentino S.A.
con el Estado nacional al momento de la presentación
del concurso. Detalle conceptos, montos de capital e
intereses adeudados a esa misma fecha, así como los
contratos que respaldan dicha deuda;
2. Cuáles son los intereses sobre esas mismas deudas devengados entre la interposición del concurso y
febrero 2017, detallando tasas, montos y legislación
aplicable para el cálculo de los mismos;
3. Monto de la nueva deuda, indicando conceptos,
capital e intereses, generada a partir de la presentación
del concurso hasta febrero 2017;
4. Cuál es la reducción de deuda como resultado del
proceso concursal;
5. Cuál es monto que surgiría del acuerdo en favor
del Estado nacional y cómo se prevé cancelarlo;
6. Quiénes firmaron el acuerdo en representación
del Estado nacional;
4 Véase senadora nacional Magdalena Odarda, proyecto de ley
S.-1.555/16.
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7. Cuál es el nivel logrado en el “acuerdo con los
acreedores”, detallando el porcentaje del mismo para
las distintas partes y cuántos acreedores involucra el
mencionado acuerdo;
8. Cuáles son los principales acreedores que aceptaron el citado acuerdo;
9. Qué porcentaje de la deuda representa la quita
acordada;
10. Los motivos fundados por los cuales no se incluyó en el acuerdo una renuncia expresa de Correo
Argentino S.A. a desistir de las demandas pasadas
y posibles reclamos contra el Estado nacional por la
recisión del contrato de concesión;
11. Si desde diciembre de 2015 el Estado nacional
ha arribado a acuerdos de este tipo frente a situaciones
similares.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – Juan
M. Abal Medina. – Norma H. Durango. –
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nos dirigimos a usted para poner en consideración
de nuestros pares un proyecto de comunicación que
tiene por objeto solicitar informes al Poder Ejecutivo
nacional con respecto al reciente acuerdo judicial
arribado entre el mismo y Correo Argentino S.A. en el
marco del expediente abierto en razón del concurso de
la empresa antes mencionada.
Sabido es que el proceso privatizador que sufrió
el país en la década del 90 lejos estuvo de cumplir el
mentado objetivo de mejorar la calidad de los servicios
públicos esenciales del país. La historia reciente nos ha
demostrado que las consecuencias de tal decisión sólo
lograron el vaciamiento de empresas del patrimonio
público de todos los argentinos y argentinas y el caso
de la encargada de todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía que prestaba la entonces Empresa
Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima
(Encotesa) corrió igual suerte.
Por medio del decreto 265/97 se convocó a licitación
pública nacional e internacional para otorgar la concesión del servicio postal básico universal y así fue cómo
con el dictado del decreto 840/97 se adjudicó la referida
concesión a Correo Argentino S.A. con la obligación
principal de pagar un canon fijo semestralmente y por
adelantado al Estado nacional.
Al cabo de un tiempo y reiterados incumplimientos
no sólo del pago del canon sino del servicio postal, Correo Argentino S.A. se presentó en concurso preventivo
de acreedores y en ese expediente el Estado nacional
verificó su crédito, que al año 2001 ascendía a la suma
de $ 296.205.376,49, monto que fue acrecentándose
con deuda posconcursal en concepto de canon hasta el
día de la fecha, sólo de capital nominal.
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Tales y otras irregularidades más pusieron a la compañía en incumplimiento grave del contrato de concesión, lo que llevó a que por decisión del entonces Poder
Ejecutivo nacional se disponga la recisión del mismo
revirtiéndose el servicio en cabeza del Estado nacional.
En los años que lleva la causa, Correo Argentino hizo
distintas propuestas de pago, todas rechazadas por el
Estado nacional por considerar que eran abusivas y no
satisfacían el interés público ni la justicia que requiere
el caso.
Según recientes investigaciones, Correo Argentino
es controlado por Sideco Americana que a su vez es
controlada por Socma Americana, lo que implica que
desde Socma (sociedades de la familia Macri) se controla a Correo Argentino por medio de Sideco.
Luego de idas y vueltas judiciales la causa llegó a
la Cámara ya que la jueza de primera instancia Marta
Cirulli no homologó un acuerdo previo porque el Estado nacional no aceptó las condiciones y por ende no
se cumplía la mayoría que establece la ley 24.522, de
concursos y quiebras. Correo Argentino apeló esta decisión y llegó así a la Cámara. En esta segunda instancia,
la fiscal Boquin rechazó el recurso de apelación pero
la Cámara dio lugar a una audiencia donde el Estado
aceptó un acuerdo de pago que resultaría, en principio,
abusivo, desproporcionado y cuanto menos injustificado pudiendo afectar gravemente el patrimonio estatal.
Esa propuesta de pago, según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración
General de la Nación, implica una quita en la deuda de
70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el
total de la deuda, lo que en otras palabras significa un
pago del 1,18 por ciento de la deuda que la empresa
concursada tendría con el Estado.
Más allá de los fríos números, debemos tener muy
presente el entramado societario cuyos vínculos jurídicos sólo esconden en la cúspide de las empresas
vinculadas nada menos que a la familia presidencial.
Sin perjuicio de que se alegue (como ya hemos visto
en otras ocasiones, sólo por recordar el escandaloso caso
de los Panamá papers) que ni el presidente, ni su familia,
ni su grupo de allegados sean hoy directores, presidentes
o tengan algún poder de decisión directo en las empresas,
resultan ser accionistas de las mismas y existe frondosa
jurisprudencia en materia de derecho societario que
demuestra que por más que existan redes y empresas
dueñas de empresas, la voluntad siempre es una.
Confiando en que el Poder Judicial es imparcial y
resolverá conforme la correcta aplicación de la ley, la
justicia que requiere el caso y merece el pueblo argentino, no podemos dejar pasar por alto hechos como éste,
donde, a las claras, observamos cómo existe una confluencia de intereses entre las partes hoy enfrentadas.
Quien encabeza el Poder Ejecutivo nacional, es, a
la vez, familiar del grupo que controla la empresa con
la que hoy el Estado está negociando una deuda multimillonaria que implica una gran porción del erario y es
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éste un hecho que debemos observar desde la ética en
la función pública para evitar que se cometa un posible
fraude en perjuicio de los argentinos y argentinas.
Si la justicia demuestra que este acuerdo al que ha
arribado el Poder Ejecutivo implica una condonación
de deuda nos encontraremos ante un hecho de gravedad institucional de una magnitud pocas veces vista y
es nuestro deber como oposición y como legisladores
solicitar al mismo toda la información necesaria para
formarnos de opinión y tomar las medidas conducentes
para evitar que nuevamente el Estado sea dilapidado.
Escuchamos voces que dicen que Mauricio Macri
vino a transferir recursos a los sectores más favorecidos
de la sociedad, ¿estaremos aquí frente un caso más?
Es grave cuando desde el Estado se abren posibilidades de negocios particulares y, en caso de existir,
debe actuarse con la mayor transparencia, control y
cautela posible. Y más grave aún es cuando el mismo
gobierno en un año de gestión generó con su plan
2.000.000 de nuevos pobres, aumentos en servicios y
alimentos, inflación, cierre de miles de comercios, más
de 300.000 despidos en el sector privado, público y no
registrado, represión ante las protestas en defensa de
fuentes de trabajo, endeudamiento externo, apertura de
importaciones, privatización de las riquezas naturales.
Si se demuestra que se negociaron, acordaron, condonaron deudas, cambiaron las reglas económicas y
financieras de contrataciones del Estado por parte del
presidente de la República para licuar deudas sin riesgo
empresario alguno y obtener de ello beneficios para
sus empresas familiares, es un hecho grave y preocupante, pues son acciones reñidas con la ética, con la
legalidad y que generan un grave perjuicio a la política
entendiendo a ésta como la herramienta para establecer
derechos, con igualdad, con inclusión y justicia social.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen con su voto en la aprobación de
este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner. – Juan
M. Abal Medina. – Norma H. Durango.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-5.133/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rechazar el acuerdo por medio del cual el gobierno
nacional aceptó la oferta presentada por Correo Argentino S.A. perteneciente al Grupo Macri, a través de la
cual se realiza una condonación aproximada de 70 mil
millones de pesos de la deuda que mantiene la empresa
con el Estado nacional.
Ruperto E. Godoy.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las últimas horas se hizo público un escandaloso
acuerdo entre el Estado nacional y la empresa Correo
Argentino, perteneciente al Grupo Macri, por medio del
cual se autorizaría una quita de $ 70.000 millones para
2033, es decir, que sólo pagaría el 1,18 por ciento de la
deuda. Se trata de la antigua deuda que mantiene el Grupo
Macri con el Estado nacional por la concesión del Correo
Argentino, que lleva más de 15 años de litigio judicial.
Considerando que la homologación de este acuerdo
tendría un serio perjuicio para los fondos públicos a
la vez que significaría un exorbitante beneficio para
el Grupo Socma, del que es dueño Franco Macri, la
fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, emitió
un dictamen para los camaristas del fuero en el que
advierte que la propuesta llevaría a una quita de $ 70
mil millones para 2033 y que podría existir un conflicto
de intereses con el funcionario del Poder Ejecutivo que
participó de la negociación, al aceptar una oferta “que
directa o indirectamente beneficie” a familiares del
presidente de la Nación, Mauricio Macri.
La causa llegó a la Cámara Comercial, donde Boquin
emitió dictamen, ya que la jueza de primera instancia
Marta Cirulli no homologó un acuerdo previo porque el
Estado nacional, principal acreedor de Correo Argentino, no aceptó las condiciones. Para la jueza Cirulli no
se cumplió la mayoría que establece la ley 24.522, de
concursos y quiebras, que en su artículo 45 determina
que para obtener la aprobación de una propuesta deben
aceptarla “la mayoría absoluta de los acreedores dentro
de todas y cada una de las categorías, que representen
las dos terceras partes del capital computable dentro de
cada categoría”. Al ser el Estado nacional a quien Correo Argentino le debe el 32,65 por ciento de su deuda
y siendo el único integrante de una categoría especial,
si éste no dio acuerdo claramente no se cumplió con el
requisito legal. Correo Argentino apeló esta decisión,
llegó a la Cámara Comercial y en esta segunda instancia, la fiscal Boquin rechazó el recurso de apelación no
obstante la Cámara dio lugar a la audiencia donde se
alcanzó el polémico acuerdo.
Además de la emisión del dictamen, la fiscal
Boquin notificó lo ocurrido a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que investigue si
hubo irregularidades y si el caso amerita radicar una
denuncia penal. La fiscal corroboró que durante años
los abogados del Estado rechazaron las propuestas del
Correo Argentino por considerar que éstas implicaban
una licuación del pasivo y no una verdadera propuesta
de pago.
La propuesta que permitió cerrar el acuerdo fue
aceptada por el director de Asuntos Jurídicos del ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa. Resulta
extraño que haya sido el director de un ministerio no
competente en concursos y quiebras quien aceptara
el acuerdo, lo que también debe ser investigado. Pero
lo notable es que Mocoroa fue designado de forma
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transitoria por 180 días por la decisión administrativa
151/16, firmada el 2 de marzo de 2016 por Marcos Peña
y Oscar Aguad. Es decir que no tenía las facultades para
tomar ninguna decisión en esa audiencia en nombre del
Estado ya que para eso necesitaba una autorización de
la Procuración del Tesoro, o sea, el órgano superior de
los abogados del Estado, y ser empleado permanente
de la Administración Pública Nacional.
En distintos medios periodísticos, Juan Mocoroa
sostuvo que “no existe ninguna condonación, porque
para eso debería haber una quita de parte del acreedor
al deudor. No le hemos quitado absolutamente nada
(al Grupo SOCMA). Por el contrario, la empresa al
Estado nacional le va a pagar el ciento por ciento del
capital verificado, que son 296 millones de pesos, algo
que generalmente no pasa en este tipo de acuerdos”.
Luego de conocido el polémico acuerdo se han presentado distintas denuncias penales contra el presidente
Mauricio Macri, el ministro de comunicaciones Oscar
Aguad y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio
Juan Mocoroa respecto a los posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado; negociaciones incompatibles con la función pública; entre otros.
Señora presidente, si este acuerdo es homologado,
el patrimonio nacional puede verse altamente afectado.
A su vez, aquí es pertinente plantear un interrogante
respecto a por qué razón no se han incorporado a este
acuerdo la catarata de juicios millonarios que le ha iniciado el Correo Argentino al Estado nacional y al día de
hoy aún están pendientes de resolución. Lo que resulta
también muy llamativo son las diferentes maniobras
por las que se habría arribado a este acuerdo, en donde,
por ejemplo, fue el propio gobierno nacional el que
solicitó la nueva audiencia con el Correo Argentino,
la que finalmente sucedió en junio de 2016 y a través
de la cual se cerró este acuerdo.
La Cámara de Apelaciones en lo Comercial será la que
deberá resolver si rechaza el acuerdo tentativo alcanzado
entre el correo y el Estado, o si por el contrario comparte
el criterio de la jueza de primera instancia –que ya había
rechazado la propuesta anterior– y de la fiscal Boquin.
Como representantes del pueblo y garantes de la
transparencia en nuestra república, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-5.134/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al lanzamiento de un misil
balístico de alcance intermedio realizado por Corea del
Norte, el pasado 11 de febrero. Este hecho representa

un nuevo acto de hostilidad y provocación a la comunidad internacional, en manifiesta violación a las obligaciones internacionales emanadas de las resoluciones
del Consejo de Seguridad 1.718 (2006), 1.874 (2009),
2.087 (2013), 2.094 (2013) y 2.270 (2016), relativas a
los programas nuclear y misilístico norcoreano.
Como argentinos de profunda tradición de paz, solicitamos a este país que retome las vías del diálogo y
las negociaciones multilaterales.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de mayo Corea del Norte realizó un nuevo lanzamiento de un misil de alcance intermedio que cayó
en el Mar de Japón. El mismo fue disparado desde la
base aérea norcoreana de Banghyon en la provincia de
Pyonggan del Norte.
En octubre pasado, Pyongyang había probado misiles Musudan en dos oportunidades, ambos disparados
desde la misma base aérea de Banghyon.
A semejanza de los reiterados ensayos desarrollados
durante los últimos años, este hecho representa un
nuevo acto de hostilidad y provocación a la comunidad
internacional en manifiesta violación a las obligaciones
internacionales emanadas de las resoluciones del Consejo de Seguridad 1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087
(2013), 2.094 (2013) y 2.270 (2016), relativas a los
programas nuclear y misilístico norcoreano.
Resulta imperativo que Corea del Norte se avenga a
dar cumplimiento inmediato de las citadas resoluciones, poniendo fin a esta metodología de actos hostiles
en la región, que constituyen una nueva amenaza a la
paz y la seguridad internacionales.
Como argentinos de arraigada tradición pacifista,
condenamos los hechos que contribuyen a desequilibrar
la paz y la seguridad mundial, y como ciudadanos del
mundo llamamos a que impere el diálogo y las negociaciones por encima de toda acción que signifique una
amenaza para el mundo.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-5.135/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su disconformidad y negativa a las políticas subyacentes tras la sanción del decreto ley 21.526/1977, de
entidades financieras, al cumplirse cuarenta años desde
su puesta en funcionamiento.
María de los Ángeles Sacnun.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace 40 años, un 14 de febrero de 1977, durante la
dictadura cívico militar liderada por Videla, Massera y
Agosti, se sancionó y promulgó el decreto ley de entidades financieras impulsado por el entonces ministro de
economía de la Nación, José Alfredo Martínez de Hoz.
Con esta nueva norma jurídica se impuso una conducta especulativa y usurera por parte de los banqueros
y los sectores empresarios más concentrados de la
economía, como se puso en evidencia en los años de
la “plata dulce”, con un proceso de fuga de capitales y
especulación en divisas e importaciones, a costa de la
producción nacional y el sacrifico del pueblo argentino
y su clase trabajadora.
A cuarenta años, la democracia sigue en deuda. Se
hace necesario instalar desde este ámbito parlamentario
el más amplio y generoso debate con el conjunto de la
sociedad y con todos los actores involucrados incluyendo a los trabajadores organizados, a través de los distintos movimientos sindicales, a los fines de sancionar una
nueva ley donde se considere a los servicios financieros
como servicios públicos que garanticen los derechos de
los usuarios y faciliten una justa distribución del crédito
que incluya a los sectores populares y las pymes.
Este decreto ley fue el nuevo patrón de acumulación
basado en el capital financiero en reemplazo de la
producción y el trabajo, pilares que sostenemos desde
nuestros pensamientos políticos y principios morales.
Junto con otras normas y el más estricto control de
las libertades civiles se consagraba la total implementación de un modelo neoliberal, al cual desde diciembre
de 2015 estamos una vez retornando, y considero de
suma urgencia repensar y cambiar el rumbo hacia una
verdadera política monetaria y financiera que pueda
poner el objetivo del desarrollo de los intereses nacionales y populares por sobre la rentabilidad.
Considerando que conocer los aciertos y errores de
nuestra historia, a través de la concientización de las
acciones tomadas, es la mejor herramienta para pensar
un futuro con libertad, justicia social y riqueza distributiva, es que pido a mis pares el acompañamiento en
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-5.136/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo que,
a través del director del Sistema Nacional de Medios,
Hernán Lombardi, informe los siguientes puntos a esta
Honorable Cámara respecto de la situación de Radio
Nacional Mendoza Sociedad del Estado.
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1. Cantidad de oyentes de Radio Nacional, medición
según los horarios.
2. Planta de trabajadores: cantidad de trabajadores
en Radio Nacional Mendoza y condición contractual,
nombre de los trabajadores a los cuales se les cambiaron las funciones, cuál fue el cambio de la función.
3. Programas y periodistas que se quitaron del aire,
justificación para retirarlos.
4. Cantidad horaria de producción de contenidos
locales, cantidad de horas de programación local y cuál
ha sido la reducción de las mismas desde que asumió
la nueva gestión.
5. Transmisiones tercerizadas, fundamento de la
tercerización y tipo de transmisiones tercerizadas.
6. Fundamento de la reducción del horario nocturno.
Cambios de horarios en la programación de Radio
Nacional Mendoza, fundamentos de dichos cambios.
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional Mendoza denunciaron a través de un comunicado el pasado
8 de febrero persecución laboral y censura.
El pasado año, más precisamente con fecha 15 de julio de 2016 y expediente 2.658/16, pedimos al director
del Sistema Nacional de Medios informe sobre algunos
puntos relacionados con el pedido que hoy reiteramos,
no obteniendo en ese momento respuesta alguna, y
viendo que la situación de Radio Nacional Mendoza y
sus trabajadores se agrava, es que reiteramos el pedido
de respuesta de dicho proyecto de comunicación, así
como también urgente respuesta al pedido que hoy
presentamos ante esta Honorable Cámara.
En el comunicado que circula por algunos medios
locales y redes sociales, los trabajadores de la radio
denuncian una serie de irregularidades que afectan las
condiciones de trabajo, violando la ley 12.908, artículo
44 (Estatuto del Periodista), ley 20.744 y sus modificaciones. Los puntos denunciados son:
– El sometimiento a los trabajadores a cambios de
horario de manera compulsiva e inconsulta.
– El establecimiento como horario máximo de permanencia de los trabajadores las 22.00, con lo que se
afecta a quienes hace años venían cumpliendo el turno
18.00 a 24.00. Eso implica la quita de un plus por horario nocturno y la consecuente alteración del salario.
– La tercerización de las transmisiones de exteriores
afectando la posibilidad de recibir el monto correspondiente a ese ítem a los trabajadores técnicos, periodistas
y locutores. Actividades de relevancia como festivales
o la propia Fiesta Nacional de la Vendimia son ahora
puestas en manos de terceros mediante acuerdos comerciales cuando existe estructura técnica y humana
para poder brindar ese servicio desde la radio.
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– Otro aspecto es el referido a la censura y la persecución de trabajadores sembrando el miedo a perder la
fuente laboral. Este punto, que se relaciona con el modo
de ejercicio del poder de las autoridades locales, lleva
a un estado de incertidumbre y angustia generalizado.
– Cambio de funciones y roles de manera constante
de acuerdo a las actitudes o pensamientos de los trabajadores que desde la dirección se perciben, en una
simplificación peligrosa como “los que están a favor”
o “los que están en contra”.
– Se quitaron del aire programas de larga trayectoria
en la radio, conducidos por periodistas y locutores de
renombre en función de criterios de premio y castigo
y no desde una argumentación artística editorial. En
ningún momento estas decisiones fueron sostenidas
desde una lógica radial sino que se ejecutaron sin mayor explicación a los afectados.
– Hay otros casos similares. En todos se verifica el
cambio de roles no como una decisión artística sino
como una represalia frente a posturas asumidas por
los afectados.
– Otro preocupante aspecto es la producción de
contenidos locales, plasmada en la Ley de Servicio de
Comunicación Audiovisual en su artículo 123, referido a la programación de los medios estableciendo un
mínimo de 60 por ciento de programación propia. Los
trabajadores denuncian:
1. La reducción drástica de la cantidad de horas
de producción local bajo el argumento de que no hay
personal suficiente cuando, con el mismo personal, la
emisora supo cubrir en los últimos años buena parte de
la programación con contenidos propios.
2. Retroceso en la participación de los oyentes.
3. La retransmisión por la señal de AM de toda la
programación de LRA1 Buenos Aires. Por lo cual lo
poco que se produce localmente sólo se transmite por
FM.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-5.137/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios a fin de cumplir
y hacer cumplir el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, así como su decreto reglamentario 457/2007, donde se dispone que el Ministerio
de Educación Nacional junto con el Consejo Federal
de Educación y las autoridades gremiales docentes con
representación nacional acordarán un convenio marco
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de pautas generales referidas a condiciones laborales
y otras pautas referidas a la labor docente.
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios a
fin de garantizar la aplicación urgente del artículo 10
de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075 y su
decreto reglamentario 457/2007, mediante los cuales
se establece la obligatoriedad de elaborar un convenio
marco entre las autoridades nacionales del Ministerio
de Educación, el Consejo Federal Educativo y los gremios con representación nacional que incluya pautas
generales vinculadas al servicio educativo, entre otras
sobre las condiciones laborales.
La decisión de no llamar a paritarias nacionales docentes por parte del Poder Ejecutivo nacional ha puesto
en relevancia el carácter autoritario y unilateral con que
se toman las decisiones referidas a los derechos de los
trabajadores del ámbito público, que traerá seguramente su consecuencia directa con los del ámbito privado.
Además de ser una medida que atropella leyes establecidas que son democráticas y consensuadas, intenta
denostar finalmente la actividad sindical y gremial, a
la cual pretende deslegitimar mediante discursos demagógicos con el objeto de generar el enfrentamiento
entre los mismos trabajadores y construir un discurso
deslegitimador de la labor docente.
Lo dicho hasta aquí ha cobrado público conocimiento a través de los medios nacionales, provinciales y las
redes sociales. Los gremios docentes se han manifestado en las calles solicitando abiertamente la apertura
de paritarias nacionales, que permiten establecer un
piso salarial para las provincias y garantizar el compromiso de apoyo financiero nacional para aquellas
que encuentran dificultades al momento de enfrentar
los sueldos docentes.
Fue posterior a la reunión realizada entre gobernadores celebrada el 2 de febrero de 2017 para discutir
paritarias docentes, donde se acordó que cada provincia
se hará cargo de la negociación salarial, cuando el reclamo por parte de los gremios se agudizó puesto que
se puso un techo del 18 %, basado en una estimación de
la inflación que para este año prevé el gobierno actual,
la cual irrisoriamente se establece por el 17 %.
Debido al rechazo generalizado y a la lucha y denuncias que llevan adelante los gremios, han existido
hechos ampliamente repudiables como las amenazas
sobre la vida de los familiares del secretario general
de SUTEBA, Roberto Baradel.
En otro orden, se pondría en riesgo la continuidad
del Fondo de Financiamiento Educativo y el Fondo
Compensador de Desigualdades Salariales y se estaría
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vulnerando los acuerdos, tratados y convenios internacionales de la OIT.
No llamar a paritaria nacional no hace más que
respaldar la retirada del Estado nacional en el sostenimiento de la educación pública y amedrentar a los
trabajadores para desgastar luchas futuras instaurando
para ello mecanismos que no hacen más que generar
miedo y desunión entre los diferentes frentes de trabajadores.
Como legisladores hemos tomado el compromiso y
la responsabilidad de defender los derechos y garantías
de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y esto
implica tomar las medidas necesarias para frenar todo
ataque que cercene libertades y derechos de todas y
todos los trabajadores, así como toda medida que afecte
el poder adquisitivo y amenace la calidad de vida de
los argentinos.
Finalmente, reiterar que la persecución a dirigentes
políticos, gremiales y sindicales opositores como
también las amenazas, escuchas y todo tipo de intimidación será repudiada y no podrá alcanzar el objetivo
de censurar y acallar las voces disonantes del pueblo.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.138/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo que,
a través del director ejecutivo del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP-PAMI), informe los siguientes puntos respecto de la situación del convenio marco de cooperación y
asistencia entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y el Club Atlético
Boca Juniors Asociación Civil.
1. Especificar el monto del convenio en función
de que en algunos medios hablan de $ 37.825.360,75
para “formalizar acciones de cooperación y asistencia
institucional, en el marco de las misiones y funciones
que les son propias”.
2. Explicar los alcances del convenio firmado.
3. ¿Cuál será el destino de los fondos?
4. ¿Cuáles son las acciones que se llevaran a cabo
entre las dos instituciones?
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
señor Carlos Regazzoni, director ejecutivo del Insti-
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tuto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI), informe sobre algunos puntos
concretos respecto al convenio marco de cooperación
y asistencia entre el PAMI y el Club Atlético Boca
Juniors Asociación Civil.
Desde que asumieron las nuevas autoridades, el
PAMI viene implementando medidas de ajuste para
la salud de los jubilados, relacionados con limitar el
acceso a los medicamentos. El mismo titular del PAMI
considera que es un acto de “justicia social” reducir
la cobertura al 100 % de los medicamentos para el
tratamiento de enfermedades crónicas al que estaban
accediendo los jubilados producto de las políticas del
acceso a los medicamentos desarrolladas hasta el 2015.
Durante el 2016, las farmacias de todo el país tomaron la decisión en dos oportunidades de interrumpir la
dispensa de medicamentos a los afiliados del PAMI por
la demora de más de tres meses en el pago, que ocasiona graves problemas para garantizar la reposición
no sólo de los medicamentos de los jubilados sino de
todos ciudadanos.
A principios de 2017 y por una nueva disposición, se
limitó el acceso a los medicamentos al 100 %, que pasa
de ser un derecho a ser un beneficio exclusivo. El afiliado deberá cumplir con los siguientes requisitos: tener
un ingreso menor a o igual al 1,5 haberes previsionales
mínimos, es decir, menor a $ 8.500; no estar afiliado
a un sistema de medicina prepaga; no ser propietario
de más de un inmueble; no poseer un vehículo con
menos de 10 años de antigüedad (a menos que posean
un certificado de discapacidad).
El contrato entre Boca y el instituto, que debería
defender los intereses de los más adultos, tiene un
duración de dos años desde el momento de su firma y
posee como fin “impulsar actividades afines tendientes
a profundizar la articulación de ambas instituciones”,
con énfasis en la “implementación conjunta de políticas
públicas como acción transformadora del Estado”, pero
no aclara cuales son estas actividades.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-5.160/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXX Festival de la Solidaridad, realizado en Villa Allende, departamento de
Colón, en la provincia de Córdoba, los días 11 y 12 de
febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Allende es una ciudad del centro de la provincia
de Córdoba, Argentina, en el departamento de Colón.
La villa fue fundada en 1889 y se encuentra a 19 km
del centro de la capital cordobesa.
La economía de esta localidad está fuertemente ligada al turismo y a la ciudad de Córdoba. Se encuentra
conectada con la capital por la avenida Donato Álvarez,
que nace en las inmediaciones del barrio capitalino de
Argüello, y con la avenida Padre Lucchese, que enlaza
con el aeropuerto.
El sábado 11 y domingo 12 de febrero se realizó una
nueva edición del Festival de la Solidaridad de Villa
Allende, conmemorando los 30 años de este encuentro
de la ciudad de Sierras Chicas.
Fueron dos jornadas intensas en materia artística
con la destacada participación de Los Manseros Santiagueños, Jairo y La Callejera, el día sábado, y Sergio
Galleguillo, Los Sacha y Emiliano Zervini el domingo,
entre otros.
El festival se desarrolló en el polideportivo municipal Atilio Minoldo.
Por ser el Festival de la Solidaridad un símbolo de
Villa Allende, con un condimento muy especial este
año, por sus 30 años de realización, es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.161/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los carnavales regionales del
departamento de Río Primero, a realizarse en Piquillín, Villa Santa Rosa, Monte Cristo, Río Primero y
La Puerta, en la provincia de Córdoba, en el mes de
febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento de Río Primero ocupa el noreste del
Gran Córdoba. Es el departamento menos urbanizado
de toda la zona metropolitana y también el más extenso,
con una superficie de 6.753 km².
Limita al norte con el departamento de Tulumba; al
este, con el departamento de San Justo; al sur, con el
departamento de Río Segundo; al oeste, con el depar-
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tamento de Santa María, el departamento de Colón y
el departamento de Totoral.
Fue en el año 1915 cuando, por primera vez, se realizaron en la localidad de Río Primero los carnavales,
que se hicieron tradicionales. Desde aquel entonces, la
participación de coloridas comparsas, brillantes disfraces e imponentes carrozas se despliegan por las calles
de las localidades del departamento de Río Primero.
Los carnavales regionales, en su séptima edición,
son organizados por cinco municipios: Piquillín, Villa
Santa Rosa, Monte Cristo, Río Primero y La Puerta,
los cuales llevan sus comparsas y batucadas a todas
las localidades, llenando de color las calles. Todas las
noches se realiza la presentación de los candidatos a
mejor traje fantasía, mejor repique, mejor pasista y de
las candidatas a reina regional. El sábado 11 de febrero
es el turno de la localidad de La Puerta de recibir a las
comparsas vecinas para compartir, junto con la comparsa local; una noche a puro carnaval y que contará,
en el cierre, con toda la música y la fiesta de Narizones
de Candela.
En la pequeña localidad rural de Piquillín se concretó
el lanzamiento oficial de estos carnavales regionales.
La gran fiesta del departamento de Río Primero
cuenta con asistencia artística del Programa Festejar,
del Ministerio de Cultura de la Nación.
Los carnavales regionales comenzarán el sábado 4
de febrero en Piquillín y continuarán por las demás
localidades durante todo el mes de febrero.
Las cinco localidades se visten de carnaval, música y
color para vivir, por séptimo año consecutivo, la fiesta
más grande del Norte del departamento de Río Primero
en donde se podrá disfrutar de los grupos musicales
del momento.
Para fomentar estas alegres fiestas regionales de
carnavales es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.162/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la IX Fiesta del Andén, realizada en Inriville, departamento de Marcos Juárez,
en la provincia de Córdoba, el 12 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Inriville es una localidad situada en el departamento
de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, la Argentina.
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Se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 6, a
290 km de la ciudad de Córdoba.
Las principales actividades son la agricultura y la
ganadería. Las tareas de siembra y cosecha se cumplen
con técnicas modernas, y se emplean maquinarias de
siembra directa para la siembra y la recolección. El
sector industrial tiene una estrecha relación con el
campo; se destacan los establecimientos dedicados a
la fabricación de productos metálicos, de maquinarias
y de equipos.
Un símbolo característico del pueblo es su puente
de hierro que cruzaba el río Carcarañá desde 1935.
Fue arrasado por la corriente el 28 de abril de 2001,
después de haberse caído con el paso de un camión
con carga excesiva. El 16 de abril de 2006 se inauguró
un nuevo puente.
El domingo 12 de febrero, la ciudad organizó su
edición 2017 de la Fiesta del Andén.
El tradicional festival tuvo como protagonistas
principales a Antonio Tarragó Ros, el Dúo Coplanacu,
Facundo Saravia y Nahuel Pennisi.
El mismo día se eligieron la reina y las princesas de
la IX Fiesta del Andén.
El evento fue con entrada gratuita. El bufet fue a
beneficio de once instituciones del lugar, y contó con
el auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación a
través del Programa Festejar.
Por ser un fiesta comunitaria y solidaria, realizada
por todos los habitantes de Inriville, solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.163/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VII Edición del Festival de
la Sandía, realizada en el paraje El Simbolar, El Brete,
departamento de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, el 4 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Brete es una localidad argentina del departamento
de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, ubicada en la
orilla izquierda del río Cruz del Eje, a 10 km al noroeste
de la ciudad de Cruz del Eje.
El sábado 4 de febrero, el paraje El Simbolar, de la
municipalidad cruzdedelejeña de El Brete, celebró la
VII Fiesta Provincial de la Sandía, rindiendo honores
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a un fruto tradicional que dio a conocer la región por
su calidad.
El paraje, juntamente con su par de El Tropiezo, fueron anexados a la, por entonces, comuna de El Brete,
que revista actualmente como municipalidad. La lejanía, la ausencia de atención institucional y las carencias
fueron los disparadores de la decisión provincial.
La zona tiene como válido antecedente haber sido
cuna de agricultores desde siempre, que hicieron de la
frutihorticultura y el laboreo de la tierra su medio de
subsistencia.
La gente no renunció a sus orígenes y en el transcurso del tiempo mostró su temple. Ni las inclemencias
del tiempo ni las sequías hicieron declinar su destino
de esfuerzo y sudor.
El objetivo de la fiesta es levantar las banderas productivas genuinas regionales, en el intento de revertir el
futuro del campo. Se desarrolló en la cancha de fútbol
de El Simbolar, escenario por medio, emplazamiento
singular, con entrada libre y gratuita.
Las actividades comenzaron a las 22:30 con la actuación de El Tuscal. Luego Katriel Argüello subió al
escenario y ofreció su show musical.
Posteriormente, se realizó la elección de la reina y de
sus princesas, y como cierre, las presencias de Chebere
y Los Quitapenas, enmarcados por la exposición de los
productos de la tierra y los fuegos artificiales.
Este Festival de la Sandía de El Brete cuenta con el
auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación a través
del Programa Festejar.
Porque esta fiesta reúne a productores y cosecheros
del fruto, en una región que atesora un siglo de frutihorticultura y laboreo de la tierra levantando banderas
productivas genuinas y regionales, es que solicito a mis
pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.164/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXVII Fiesta Provincial de
los Cosecheros, realizada en El Brete, departamento
de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, el 14 de
enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Brete es una localidad argentina del departamento
de Cruz del Eje, provincia de Córdoba, ubicada en la
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orilla izquierda del río Cruz del Eje, a 10 km al noroeste
de la ciudad de Cruz del Eje.
El Brete y su paraje integrado de El Simbolar representan, desde hace un siglo, el sinónimo de esfuerzo
rural orientado a la frutihorticultura, de la mano de los
primeros inmigrantes en el lugar. Por eso organizan
la Fiesta de los Cosecheros que brilló este año el 14
de enero y reflejó un pasado pleno de recuerdos y
emociones.
Este circuito turístico, aún poco conocido e integrado, se esfuerza por imponerse e intenta acoplarse
al provincial con su brillante cartelera promocional,
avalando intenciones con su rica historia colonial y la
pujanza de su gente.
Con entrada libre y gratuita, eligieron a la de la reina
provincial de los cosecheros.
Con una grilla musical para convocar la alegría, culminó una noche inolvidable para todos los habitantes
de esta hermosa región del noroeste cordobés.
Cristian Valle, Los Quitapenas, Topt y el gran cierre
bailable con Trulalá fueron los números artísticos que
se presentaron este año, con el agregado de un bufet
típico y provocador.
Porque el municipio de El Brete lanza su fiesta
como por el regocijo para sus vecinos, que aguardan
su fiesta anual como devotos de sus costumbrismos
e idiosincrasia regionales, es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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municipal, la XXXI Edición de la Fiesta Provincial
del Cuarzo.
La programación para el viernes consiste en la participación de la Academia Municipal de Folclore El
Gaucho, Voces del Encuentro, desde Villa de Soto, el
chamamé de Cintia Mariel y gran cierre con el consagrado Dúo La Copla.
El sábado 18 de febrero desfilarán las agrupaciones
gauchas por las calles del pueblo y se realizará doma
con tropilla con La Cimarrona de Luis Quintero y el
relato de Techera Morales.
La voz romántica de Ángel Martín, la actuación
especial de Los Nocheros, festejando sus 31 años en
el Festival del Cuarzo Serrezuela, el humor de Pochi
Chávez, Los Trajinantes y el gran cierre con El Mulato
jerarquizan esta importante fiesta.
Como todos los años, se realizará el tradicional
concurso de hacheros y hacheras.
En la plaza central, el patio de comidas típicas jerarquiza la fiesta, y los artesanos de la zona muestran sus
producciones en esta fiesta popular.
Por ser la Fiesta Provincial del Cuarzo una fiesta
típica de la región y para apoyar a los que trabajan
arduamente para su concreción, es que solicito se
apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.166/16)
Proyecto de declaración

(S.-5.165/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXI Edición de la Fiesta
Provincial del Cuarzo, a realizarse en la localidad de
Serrezuela, departamento de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, los días 17 y 18 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Serrezuela es un municipio del departamento de
Cruz del Eje, en la provincia argentina de Córdoba, a
19 km del límite con la provincia de La Rioja, a 198
km de Córdoba capital y a 950 km de Buenos Aires.
El fin de semana del 17 y 18 de febrero, esta localidad realiza, en su plaza pública y en el polideportivo

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Fiesta de la Gallina Hervida,
realizada en la localidad de Luyaba, departamento de
San Javier, en la provincia de Córdoba, el 11 de febrero
de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Luyaba está ubicada en el valle de
Traslasierra, departamento de San Javier. Se encuentra
situada sobre la ruta provincial 14, a 200 km de la ciudad de Córdoba. Se distingue por su hermoso paisaje
serrano y por su tranquilidad. Es un destino ideal para
realizar ecoturismo.
La principal actividad económica de la localidad es
el turismo, siendo sus principales atractivos el paisaje
serrano, sus ríos y balnearios, sus bosques autóctonos.
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El escenario natural de esta localidad invita a disfrutar de las actividades al aire libre, en pleno contacto
con la naturaleza. Caminatas, cabalgatas, paseos en
bicicleta. A estas alternativas se suma la posibilidad
de disfrutar de los trabajos de artesanos de la zona y
conocer los cultivos de hierbas aromáticas realizados
en la región, junto a hierbas medicinales.
Otros atractivos importantes son las cuevas y abrigos
naturales de roca denominados “casas de piedra” por
los lugareños, que son restos de las construcciones que
usaban los comechingones para vivir.
El 11 de febrero, se realizó el Festival de la Gallina
Hervida. El día del festival, la gente de la zona se dedica a comer puchero de gallina en las casas del lugar,
o bajo las parras, o cerca del arroyo.
Esta fiesta se realiza en un lugar único por su belleza,
que está muchas veces escondido al turismo masivo,
ubicado al pie de las Sierras Grandes, casi a la sombra
del Champaquí.
En la plaza principal del pueblo, se montaron los
diferentes puestos de venta de comidas preparadas
obviamente a base de gallina, con recetas únicas que
emplean, además, las hierbas aromáticas típicas de
Traslasierra.
En esta nueva edición hubo una grilla de artistas
integrada por Los Hermanos Arregui, Los Festivaleros,
Cambá Porá (Río Cuarto), y la presentación de Chacho
Peralta (desde Salta).
La tradicional Fiesta de la Gallina Hervida continúa
siendo un éxito verano tras verano. Más de 150 gallinas, peladas una por una, se comenzaron a cocinar
desde la misma tarde para llegar a su punto y ser el
centro gastronómico de la noche.
Imperdible y totalmente recomendable es, después
de las primeras horas, la clásica sopa de gallina, que
se obsequia a todos.
Para que esta pintoresca y original fiesta siga sumando turismo y adeptos año a año, con una importantísima
proyección futura, es que solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.167/16)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XX Edición de la Fiesta
del Pan Casero, realizada en Las Chacras, Villa Las
Rosas, departamento de San Javier, en la provincia de
Córdoba, el 11 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Chacras o Las Chacras Norte es una localidad
argentina ubicada en el municipio de Villa Las Rosas,
departamento de San Javier, provincia de Córdoba.
Se encuentran 5 km al nordeste del centro de la
cabecera municipal, al pie de las sierras de Córdoba.
No pertenece a ninguna comuna, pero sus habitantes
esperan convertirse en una comuna separada, mientras
que Villa Las Rosas pretende incluirla dentro de su
jurisdicción, alegando razones históricas.
La Fiesta del Pan Casero es organizada por un grupo
de vecinos, y desde su primera edición se realiza con
fines solidarios.
La primera Fiesta del Pan Casero se realizó hace
veinte años; en ese entonces se necesitaba realizar unas
refacciones en la capilla Nuestra Señora la Virgen de
Luján.
Fue un grupo de vecinos que en aquella época se
reunió y organizó el festival. Veinte años después,
la solidaridad continúa y es uno de los eventos más
esperados por los vecinos de Las Chacras, en Villa
Las Rosas.
En esta oportunidad se necesita construir la cocina
de la capilla y comprar un proyector para la catequesis.
Por este motivo, la XX Edición de la Fiesta del Pan
Casero se realizó el sábado 11 de febrero del 2017,
con la atención, amabilidad y cordialidad de siempre
en un esmerado servicio de bufet de los habitantes de
esta localidad.
“Ayúdanos a ayudar” es el lema de este evento tan
particular.
En esta oportunidad actuaron Osvaldo Blanco, Silvia Montivero, El Guasmareño y su conjunto Dúo la
Mezcla, Oscar y Matías, Dúo Sures, Sergio Vázquez
y el cierre, a todo baile, con La Banda de Don Celiz.
Para valorar y reconocer el gran esfuerzo que hacen
los habitantes de Las Chacras con un fin solidario cada
año, es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.168/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la profanación del monumento a los soldados argentinos caídos en el conflicto
armado de 1982, erigido en el cementerio de Darwin
en las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
Ruperto E. Godoy.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La imagen de la Virgen de Luján que bendice las
sepulturas de los combatientes argentinos en el cementerio de Darwin, ha sufrido un nuevo atentado. Así
lo denunció la Comisión de Familiares de Caídos en
Malvinas e Islas del Atlántico Sur, luego de recibir el
aviso de Sebastián Socodo, el argentino encargado del
mantenimiento del cementerio.
El acto vandálico ha tenido lugar en el cementerio
de Darwin, ubicado próximo al Puerto de Darwin
en la isla Soledad de las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes donde yacen los restos de 237 soldados
argentinos.
Cabe recordar, que en junio de 2012 habían atacado
el mismo lugar. En aquella oportunidad, dañaron el
blindex que protege la ermita donde se encuentra la
imagen de la Virgen de Luján. Las versiones indicaban que alguien habría golpeado con un martillo, pero
las imágenes fotográficas parecían hacer referencia a
numerosos impactos de bala sobre el vidrio.
En esta oportunidad, violentaron la cerradura y
“destrozaron el rostro de la sagrada imagen, aplastando
la corona y desapareciendo completamente la tez de la
patrona de los argentinos”.
A través de un comunicado, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur,
solicitó a los británicos que investiguen la autoría del
atentado y se dé castigo a sus responsables.
“Como lo afirmamos durante el primer atentado,
creemos que dicho acto se enmarca en una escalada
de hostilidad por parte de algunos sectores británicos
con proyección en ámbitos de influencia local, hacia
el más importante homenaje que el pueblo argentino le
rindiera a los 649 soldados caídos en el conflicto armado de 1982. Esa actitud deviene, a nuestro entender, de
un clima artificialmente provocado que atenta contra la
sacralidad del lugar histórico y cementerio de guerra de
Darwin, verificables en expresiones y actos realizados
en los últimos tiempos”.
En ese sentido, la Cancillería argentina informó
por medio de un comunicado emitido el 24 de enero
del corriente que se presentó una nota a la embajada
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
manifestando el repudio del gobierno argentino frente
a dichos actos y solicitando su inmediato esclarecimiento: “Los daños al monumento, cuya construcción
fue posible gracias a la declaración conjunta suscrita
por la República Argentina y el Reino Unido el 14
de julio de 1999, resultan particularmente lamentables teniendo en cuenta la reciente firma por ambos
gobiernos de los instrumentos que permitirán, con la
colaboración de la Cruz Roja, la identificación de los
soldados argentinos inhumados sin identificar en el
cementerio de Darwin”.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-5.169/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo al lanzamiento de un misil balístico realizado por la República Popular Democrática
de Corea el pasado 11 de febrero.
Su compromiso con la paz y con el cumplimiento de
las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas a los lanzamientos misilísticos.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más repudiamos un nuevo lanzamiento de
un misil balístico de alcance intermedio por parte de
la República Popular Democrática de Corea. El hecho
ocurrió el pasado 11 de febrero, y se convierte en uno
más de los reiterados ensayos desarrollados durante
los últimos años.
Este hecho representa un nuevo acto de hostilidad
y provocación a la comunidad internacional, en manifiesta violación a las obligaciones internacionales
emanadas de las resoluciones del Consejo de Seguridad
1.718 (2006), 1.874 (2009), 2.087 (2013), 2.094 (2013)
y 2.270-2.321 (2016), relativas a los programas nuclear
y misilístico norcoreanos.
Dada la reiteración de hechos similares, el lunes 13
de febrero se reunió de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y resolvió condenar el nuevo
lanzamiento de Corea del Norte e imponer nuevas
“medidas significativas” contra ese país asiático con
capacidad nuclear.
El Consejo de Seguridad concluyó, de manera unánime, que el ensayo norcoreano supone una “grave
violación” de las obligaciones internacionales del
país, al que la comunidad internacional le reclama
frenar todo tipo de desarrollo militar que fortalezca su
capacidad nuclear.
Previamente, el lanzamiento había sido condenado
por el secretario general de Naciones Unidas, António
Guterres, quien aseguró que la acción es una violación preocupante de las resoluciones del Consejo de
Seguridad y que ese Estado debe regresar al pleno
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cumplimiento de sus obligaciones internacionales para
avanzar hacia la desnuclearización de la península de
Corea. Por último, hizo un llamado a la comunidad
internacional para que siga abordando esta situación
de manera unida.
La Argentina, que ha demostrado su apego al pleno
respeto por la paz y la no proliferación nuclear, hace
un nuevo llamado al gobierno de Pyongyang para que
ponga fin a todas las actividades que contravienen la
resolución S/Res/2.321, aprobada a finales de 2016,en
la que el Consejo de Seguridad condena y reafirma sus
decisiones de que la República Popular Democrática de
Corea no realice nuevos lanzamientos en los que se utilice tecnología de misiles balísticos; ensayos nucleares
ni ningún otro acto de provocación. A su vez solicita
que abandone todas las demás armas nucleares y de
destrucción en masa de manera completa, verificable
e irreversible.
Resulta imperativo que la República Popular Democrática de Corea se avenga a dar cumplimiento
inmediato de las mencionadas resoluciones del Consejo
de Seguridad, cesando sus actos hostiles en la región,
que constituyen una amenaza a la no proliferación, la
paz y la seguridad internacionales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-5.170/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse, el día 27 de
marzo de 2017, el 38º aniversario de su desaparición
física. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía
Moderna en la Universidad de Buenos Aires, de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de Filosofía
de la Historia en la Universidad de La Plata.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento a Amelia Podetti al conmemorarse, el
27 de marzo de 2017, un nuevo aniversario de su desaparición física, recordando su gran labor intelectual.
Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de Introduc-
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ción a la Filosofía e Historia de la Filosofía Moderna en
la Universidad de Buenos Aires, de Gnoseología en la
Universidad del Salvador, y de Filosofía de la Historia
en la Universidad de La Plata.
Amelia Podetti nació en la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis el 12 de octubre de 1928
y murió en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo
de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Amelia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
Filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno a la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricoeur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, del
Salvador y La Plata. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de Introducción a la Filosofía e Historia de la
Filosofía Moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
Filosofía de la Historia en la Universidad de La Plata.
Integró el grupo de investigación “El problema de
la significación desde el punto de vista lógico, epistemológico y lingüístico”, en el ámbito de las cátedras
Visión III y Visión IV, de la Facultad de Arquitectura
de la UBA, en las que además fue docente.
También participó del equipo de investigación sobre
Historia de la Filosofía Moderna, y entre 1968 y 1976
fue codirectora del Grupo de Investigación sobre Pensamiento Argentino, ambos del Instituto de Filosofía
de la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó del movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política, hecha por fuera
del campo académico.
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento
latinoamericano, tanto en torno a sus fundamentos y
desarrollo, como a sus orígenes, en particular en relación con el sentido de la historia de América y a algunas
de sus primeras expresiones teórico-prácticas, como la
utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo trabajo “La
Irrupción de América en la Historia”, de publicación
póstuma en 1981, que inaugura un compromiso y
esfuerzo –parcialmente fructífero aunque trunco– de
pensar el mundo desde nuestra América. Algo así como
hacer entendible el mundo para los latinoamericanos
y al mismo tiempo hacer entendible Latinoamérica
para el mundo.
Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
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parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
Su prematura muerte a los 50 años de edad interrumpió un trabajo intelectual en pleno desarrollo. Han
quedado no obstante numerosos trabajos, algunos publicados, pero otros que permanecen inéditos. Su tesis
doctoral, en preparación bajo la dirección de Eugenio
Pucciarelli, sobre la Crítica de la razón pura, quedó
inconclusa.
Entre su obra publicada puede señalarse: Husserl:
esencias, historia, etnología, 1969; Comentario a la
introducción de la fenomenología del espíritu, con
traducción anotada del original alemán, Facultad de
Filosofía y Letras UBA, 1978; La irrupción de América
en la historia, 1981; El pensamiento de Lévi-Strauss:
una visión crítica, 1997.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede llegar a brindar a
los demás cuando se traza un recto camino como ser
humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.171/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio de su provincia de San Luis como de la Nación
Argentina; al haberse conmemorado el 1º de febrero del
año 2017 el 131º aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los fundadores de la libertad republicana de América y por su
profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia
de San Luis como de la Nación Argentina; al haberse
conmemorado el 1º de febrero del año 2017 el 131º
aniversario de su desaparición física.

701

Asimismo, cabe destacar que un 1º de septiembre
de 1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje
de granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años de edad ya
era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco
y el ascenso a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada
y en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor
y la medalla con el título de “heroico defensor de la
Nación”.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es
así que fue declarado “acreedor a la medalla” y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de
la Independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil, donde participó en toda la campaña hasta los preliminares
de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la Campaña de Pavón ejerció Pedernera la
presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
la misma, que muestre a las presentes y futuras gene-
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raciones lo que una persona puede llegar a brindar a
los demás cuando se traza un recto camino como ser
humano.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.172/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por cumplirse cuatro años de
la elección del cardenal primado de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como obispo de Roma y
Papa de la Iglesia Católica, con el nombre Francisco,
el día 13 de marzo de 2013 y de su asunción como
tal el día 19 de marzo de 2013; por ser su pontificado
un ejemplo, nacional e internacional, de humanidad
que nos llena de orgullo a todos los americanos y, en
especial, a los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
cumplirse cuatro años de la elección del cardenal
primado de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, con el nombre Francisco, el día 13 de marzo
de 2017 y de su asunción como tal el día 19 de marzo
de 2017; por ser su pontificado un ejemplo, nacional e
internacional, de humanidad que nos llena de orgullo
a todos los americanos y, en especial, a los argentinos
Conforme a su biografía publicada por el Vaticano
en su página oficial, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.I., arzobispo de la ciudad Buenos Aires de
la República Argentina, ordinario para la Fe de rito
oriental de los residentes en la Argentina y desprovisto
de ordinario del mismo rito, nació en Buenos Aires el
17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó como
técnico químico, para después escoger el camino del
sacerdocio y entrar en el seminario de Villa Devoto.
El 11 de marzo de 1958 ingresó en el noviciado de la
Compañía de Jesús, realizando estudios humanísticos
en Chile, y en 1963, de regreso a Buenos Aires, se ha
licenciado en Filosofía en la Facultad de Filosofía del
Colegio “San José” de San Miguel.
De 1964 a 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y
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en 1966 enseñó la misma materia en el colegio de El
Salvador de Buenos Aires.
De 1967 a 1970 estudió teología en la Facultad de
Teología del Colegio “San José”, en San Miguel, donde
se licenció.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote.
En el curso 1969-71, superó la tercera probación
en Alcalá de Henares (España) y el 22 de abril hizo la
profesión perpetua.
Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San Miguel (1972-1973), profesor de la Facultad de Teología,
consultor de la provincia y rector del Colegio “Máximo”. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de
la Argentina, cargo que ejerció durante seis años.
Entre 1980 y 1986, fue rector del Colegio “Máximo”
y de la Facultad de Filosofía y Teología de la misma
casa y párroco de la parroquia del Patriarca San José,
en la diócesis de San Miguel.
En marzo de 1986, se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral, y sus superiores lo destinaron
al colegio de El Salvador, y después a la iglesia de la
Compañía de Jesús, en la ciudad de Córdoba, como
director espiritual y confesor.
El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró
obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El
27 de junio del mismo año recibió en la Catedral de
Buenos Aires la ordenación episcopal de manos del
cardenal Antonio Quarracino, del nuncio apostólico
monseñor Ubaldo Calabresi y del obispo de MercedesLuján, monseñor Emilio Ogñénovich.
El 13 de junio de 1997 fue nombrado arzobispo
coauditor de Buenos Aires, y el 28 de febrero de 1998,
arzobispo de Buenos Aires por sucesión, a la muerte
del cardenal Quarracino.
En tan poco tiempo millones de personas de distintas
partes del mundo han seguido sus pasos y no han dudado en adherir fervientemente al pensamiento, a las palabras y a las acciones ejemplares del Papa Francisco.
Sus hechos son un fiel reflejo de su vigoroso espíritu
que no cesa de asombrarnos cotidianamente.
Desde sus primeros días, ha actuado con naturalidad y una gran cercanía al corazón de cada persona,
pidiendo siempre oraciones de esos corazones para él;
caracterizándose siempre por su actitud compasiva,
más inclinada a quienes peor les va.
Su sobriedad de vida, su rechazo del clericalismo y
su búsqueda de simplificar la burocracia institucional
lo han destacado a lo largo de todo este año.
Sin apartarse de la doctrina, ha abierto canales de
comunicación que buscan llegar a la totalidad de los
fieles y a todas las personas.
Su sobriedad de vida causa un ingente impacto en
todo el mundo; el cual, en su mayor parte está preso de
una cultura distorsionada del dinero y del éxito. También, su defensa de los no nacidos, pobres, ancianos,
enfermos y marginados llama la atención de todos.
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Su nueva manera de decirnos las verdades de siempre nos toca el alma, iluminándola, y nos llama a la
reflexión.
De ese modo, su enseñanza y su estilo se ven multiplicados llegando a los más de mil doscientos millones
de católicos, a muchos otros cristianos, a creyentes de
otras religiones y aún a los no tan creyentes.
Cabe destacar su aprecio por la sencillez que lo ha
acompañado siempre, tanto en la ciudad de Buenos
Aires como en sus tres años de pontificado.
Hay un rasgo de su personalidad que se incrementó
el día su elección: el don muy particular de la alegría.
Esa alegría desbordante le permite llegar a todos de una
manera sumamente humana.
Con su lenguaje llano, rico, profundo y directo se
vuelve más contundente el mensaje siendo entendido
con mayor efectividad. Su discurso concentrado en
lo esencial le permite tocar, de cerca, a millones de
personas en su intelecto, emociones y sentimientos.
A sabiendas de las dificultades ha expresado públicamente y en distintas oportunidades: “Prefiero una
Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia enferma en el encierro y
la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”,
señala.
Preocupado profundamente por la corrupción reinante y por la explotación de las personas sostuvo, permanentemente, que el drama más grave son los excluidos.
Al mismo tiempo, tiene palabras muy duras contra la
evasión fiscal egoísta, y contra la “conciencia aislada”
de quienes tienen el corazón embotado por el bienestar
y viven como si los demás, especialmente los pobres,
no existieran. Su llamado solidario abarca la arquitectura misma de nuestras ciudades, donde “las casas y
barrios se construyen más para aislar y proteger que
para conectar e integrar”. El olvido de los pobres en
la vida diaria de los demás ciudadanos tiene muchas
facetas, pero “la peor discriminación que sufren los
pobres es la falta de atención espiritual”.
Aún resuena en mi memoria la alegría de haber sido,
hace exactamente dos años, quien estaba en el uso de
la palabra, en una sesión del Senado de la Nación Argentina, cuando dieron la noticia del nombre del nuevo
Papa, lo que me permitió brindarle mi homenaje como
argentina e invitar a mis pares a hacer lo propio.
En su cuarto aniversario de su pontificado, Francisco
no deja de sorprendernos con su pensamiento pastoral
y con sus numerosas orientaciones programáticas. De
todas ellas, deseo terminar estos fundamentos destacando, como ejemplo, la exhortación apostólica Evangelii
gaudium, en la que traza todo un programa de vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-5.173/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, a celebrarse el 23 de marzo de 2017,
por la gran importancia que la misma hoy tiene para
poder anticipar los fenómenos meteorológicos y alertar a la población acerca de los mismos, permitiendo
salvar cientos de vidas; más aún teniendo en cuenta
el cambio climático producido por el calentamiento
global de la tierra.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a
la celebración del Día Mundial de la Meteorología, el
cual tendrá lugar el 23 de marzo de 2017, por la gran
importancia que hoy tiene el conocimiento anticipado
de los fenómenos meteorológicos para alertar a la
población acerca de los mismos, salvando cientos de
vidas.
Esta fecha reviste relevancia a partir de la creación
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
un organismo especializado de las Naciones Unidas.
Es su portavoz autorizado acerca del Estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción
con los océanos, el clima que produce y la distribución
resultante de los recursos hídricos. Cuenta con 191
estados y territorios miembros.
Este día tiene cada vez más importancia si tenemos
en cuenta el fenómeno del cambio climático producido
por el calentamiento global de la tierra, generado muy
probablemente por la misma actividad humana, que
provoca constantemente fenómenos inusuales.
Desde su creación, la OMM ha participado de forma
excepcional e importante en la seguridad y el bienestar
de la humanidad. En el marco de los programas de la
OMM y bajo su dirección los servicios meteorológicos
e hidrológicos nacionales contribuyen sustancialmente
a la protección de la vida humana y los bienes frente
a los desastres naturales, a la salvaguardia del medio
ambiente y a la mejora del bienestar económico y
social de todos los sectores de la sociedad en esferas
como la seguridad alimentaria, los recursos hídricos y
el transporte. A su vez, promueve la cooperación para
la creación de redes de observaciones meteorológicas,
climatológicas, hidrológicas y geofísicas y para el
intercambio, proceso y normalización de los datos
afines, y contribuye a la transferencia de tecnología, la
formación y la investigación.
Además, fomenta la colaboración entre los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales y favorece la
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aplicación de la meteorología a los servicios meteorológicos para el público, la agricultura, la aviación, la
navegación, el medio ambiente, las cuestiones relacionadas con el agua y la atenuación de los efectos de los
desastres naturales.
La meteorología es la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera,
trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender
la interacción de la atmósfera con otros subsistemas,
etcétera. Este conocimiento acerca de cómo ocurren
las variaciones climáticas ha sido de fundamental
importancia para el desarrollo de la agricultura, de la
navegación y de la vida en general.
Por ese motivo, conocer los cambios diarios de las
condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas
y ópticas, y la variación de los elementos meteorológicos a pequeña y gran distancia de nuestra tierra, tienen
una importancia fundamental en la vida de todos los
seres humanos.
Lamentablemente, nuestro planeta se está calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos
desde que se llevan registros y los científicos anuncian
que en el futuro serán aún más calientes. La mayoría
de los expertos están de acuerdo que los seres humanos ejercen un impacto directo sobre este proceso de
calentamiento, generalmente conocido como “efecto
invernadero”.
Cuando llega a los polos, el calor solar es reflejado
de nuevo hacia el espacio. A medida que el planeta se
calienta, los cascos polares se derriten. Al derretirse
los casquetes polares, menor será la cantidad de calor
que se refleje, lo que hará que la tierra se caliente
aún más. El calentamiento global también ocasionará
que se evapore más agua de los océanos. El vapor de
agua actúa como un gas invernadero. Así pues, habrá
un mayor calentamiento. Esto contribuye al llamado
“efecto amplificador”.
Este calentamiento, que según las predicciones de
los expertos, habrá de provocar aumentos de la temperatura entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo, puede
tener como uno de sus efectos más graves el deshielo
de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel
del mar se eleve, en algunos casos hasta 95 centímetros,
lo que amenazaría la existencia de países insulares y
planicies costeras.
Otros efectos no menos importantes están dados por
el avance de las zonas desérticas, los cambios en los
sistemas de lluvias, la desaparición de zonas fértiles;
hechos todos que hacen que las generaciones futuras se
encuentren en serio peligro de subsistencia.
Siendo los seres humanos tan vulnerables ante los
cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible
contar con servicios meteorológicos capaces de predecir desastres. Es por ello que hoy resulta tan necesario
que nuestras instituciones estén capacitadas para brindar espacios para la investigación sobre la contaminación del aire, sobre el cambio climático y sobre el
adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros temas.
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La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para la seguridad de vidas y bienes
con sus predicciones meteorológicas, contribuyendo
además al desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad y a la protección del medio ambiente, necesaria
para el desarrollo sustentable de las presentes y futuras
generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario
que nuestros organismos actúen en estrecha relación
con la Organización Meteorológica Mundial, promoviendo el rápido intercambio de información sobre
observaciones y estadísticas meteorológicas, para que,
con rapidez y precisión lleguen al público en general,
al usuario privado y comercial, que serán los beneficiados por la predicción de sequías, inundaciones y
cualquier otro tipo de fenómenos que causan estragos
a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor conocimiento científico del problema meteorológico y de
los peligros que nos rodean, para poder diseñar mejores
políticas para frenar el cambio climático. El amplio
territorio de nuestro país, con sus conocidas variantes
climáticas, está totalmente expuesto a los cambios y es
necesario que nuestros científicos puedan predecirlos.
El presente proyecto de declaración apunta a adherir
a la celebración del Día Mundial de la Meteorología,
con el objeto de lograr que todos participemos del esfuerzo para conseguir que las futuras generaciones se
encuentren con un mundo mejor, más apto para la vida.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.174/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLIV Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano,
que se celebrará los días 10, 11 y 12 de marzo del corriente en la ciudad de San José de Feliciano, provincia
de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, que
será llevada a cabo los días 10, 11 y 12 de marzo,
celebra este año su XLIV edición en la ciudad de San
José de Feliciano, Entre Ríos. Cada nueva oportunidad
convoca a espectadores tanto locales como del resto de
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la provincia y del país, habiéndose transformado en una
de las celebraciones más tradicionales de Entre Ríos.
Celebrada por primera vez en el año 1974, la fiesta
fue promovida por el ex diputado Osvaldo Meinetti
y el entonces presidente municipal Francisco Solano
Moreno con el objeto de promover la industria ganadera característica de esa zona del norte entrerriano.
Comienza en marzo de ese año con una doma de potros,
exposición de terneros, remate y un concierto a cargo
del Coro Verdiano de la ciudad de Paraná, dicha celebración dura cuatro días y cuenta con la presencia del
entonces gobernador de la provincia, Enrique T. Cresto.
Por ley 5.642, promulgada en diciembre del 74,
la fiesta adquiere carácter provincial y se establece
que la sede de la misma será la ciudad de San José de
Feliciano.
En las tres jornadas en las que se desarrolla, el pueblo de Feliciano se reúne para homenajear al trabajador
de estas tierras ofreciendo bailes, jineteadas, domas,
música, desfile de agrupaciones tradicionalistas así
como también exposiciones, constituyendo el motivo
perfecto para enaltecer las raíces y la cultura litoraleña.
La ciudad de San José de Feliciano se encuentra
en el norte de la provincia y es una de las localidades
más antiguas de la zona, habiendo sido fundada por
misiones jesuíticas en los comienzos del 1800. Desde
hace más de cuarenta años es la sede de la fiesta en
la cual están representadas todas las costumbres del
hombre de campo en los fogones familiares o institucionales, en las jineteadas de caballos, en el desfile
de tropillas y agrupaciones tradicionalistas, en la
música y el canto.
Durante las diferentes jornadas se podrá disfrutar
de una exposición de artesanos, que invita a descubrir
los productos provenientes del territorio provincial y
nacional, así como la música y el baile se conjugan
para disfrutar de artistas nacionales, locales y de la
región que se acercan año tras año a compartir la
música con el público en el escenario mayor “Lázaro
Blanco”, nombre otorgado en homenaje al chasqui del
norte entrerriano a quien los pobladores de la región le
atribuyen propiedades místicas y milagrosas.
La Fiesta del Ternero Entrerriano es la expresión
más genuina de un pueblo que todos los años homenajea sus tradiciones en una celebración que hace a su
propia identidad.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración en adhesión y reconocimiento a la realización de
una nueva edición de esta tradicional fiesta del norte
entrerriano, al esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir y difundir nuestra cultura y tradiciones.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-5.175/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Radio, que se celebra el día 13 de febrero.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Citando las palabras de la directora general de la
UNESCO, señora Irina Bokova; “Vivimos una revolución en cuanto a la forma en que compartimos
la información y accedemos a ella. Sin embargo, en
medio de esos profundos cambios, la radio nunca ha
sido más dinámica, interesante e importante. […] La
radio da voz a las mujeres y los hombres de todos
los lugares. Escucha a sus oyentes y responde a sus
necesidades. Es una fuerza al servicio de los derechos
humanos y la dignidad y un poderoso factor que permite encontrar soluciones a los problemas que afrontan
las sociedades”.
En un contexto de emergencias, la radio se convierte
en un pilar confiable, que articula las manos dispuestas
a ayudar, así como colabora en llevar voces de calma
a quienes pueden recibirla, o simplemente palabras de
compañía. Según el Informe Mundial sobre Desastres
2015, publicado por la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el
mundo enfrenta un número creciente de desastres naturales que afectan cada vez a más personas. La radio ha
demostrado su utilidad en situaciones inmediatamente
posteriores a catástrofes, así como en tiempos de prevención y recuperación. La radio puede emitir alertas
de un tsunami tanto en Japón como en Chile, mensajes
sobre cómo evitar la transmisión del virus del ébola en
Liberia o el contagio del zika en Misiones o Paraguay.
Este medio de comunicación, desempeña un papel
clave en la prevención y la mitigación de desastres y en
la reducción de sus consecuencias sobre la población.
Por ello, en su 67ª reunión, la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la
resolución adoptada durante la 36ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO proclamando al día 13
de febrero como el Día Mundial de la Radio.
A modo de apoyo a este recordatorio, y de saludo
a quienes desarrollan la tarea de comunicar a través
de ella, pido a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-5.176/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo al reclamo de la provincia del Chubut por
la deuda generada a raíz del incumplimiento en que
incurre el Estado nacional en transferirle el monto
correspondiente a la garantía de coparticipación que
contempla la ley 23.548 de coparticipación federal de
impuestos.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta medida tiene su justificación en el constante reclamo que la provincia de Buenos Aires viene efectuando por la pérdida en la participación de la distribución
secundaria que le significó el paso de la anterior ley de
coparticipación, la ley 20.221, a la vigente ley 23.548.
Entre 1985 y 1987 rigieron en el país algunos decretos y un convenio financiero transitorio de marzo de
1986 hasta la sanción de la ley 23.548, que estableció
los nuevos índices de distribución primaria y secundaria a partir del 1º de enero de 1988.
Si bien fue sancionada como un régimen transitorio de distribución para los años 1988 y 1989, al no
dictarse uno nuevo que lo reemplace, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 15 de la misma, continúa hoy
vigente luego de 27 años de vencida su “transitoriedad” y de 20 años de incumplimiento de la cláusula
transitoria sexta de nuestra Constitución Nacional. Al
cambiar de un régimen al otro, las dos provincias más
perjudicadas fueron Chubut y Buenos Aires, generando
que todo el resto del país se viera beneficiado con lo
que distribuyó el Estado nacional.
A ello deben adicionarse las noticias difundidas
acerca del próximo dictado de un decreto del Poder
Ejecutivo nacional destinando un aporte de pesos
veinticinco mil millones ($ 25.000.000.0000) para la
provincia de Buenos Aires.
Si bien compensar a Buenos Aires sería de estricta
justicia, no menos cierto resulta que la provincia del
Chubut podría, al igual que aquélla, recuperar el valor
adquisitivo original de los montos fijos creados en el
acuerdo de 1992 o la participación que ella significara
respecto de lo que actualmente recibe en concepto de
distribución secundaria de la coparticipación.
Solicitándole además que el monto actualizado sería
de 1.300 millones de pesos adicionales por año en concepto de coparticipación para salir de este mecanismo
de las sumas fijas, sabiendo que si se atendió el reclamo
de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto es lógico
que se atienda el pedido de la provincia del Chubut.
Señora presidente, considero que en este honorable
cuerpo, en donde están representadas las provincias y la

Reunión 2ª

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debo expresar mi
apoyo al justo reclamo de la provincia del Chubut ante
el incumplimiento de la Ley de Coparticipación Federal
de Impuestos y de la Constitución Nacional. Así mismo
quiero reportar una vez más la necesidad de discutir y
sancionar un nuevo régimen de coparticipación federal.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento
en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-5.177/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 57° aniversario de Los Altares, localidad de la provincia del Chubut,
que se celebra el 16 de febrero de cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Altares es un punto muy particular de la geografía patagónica. Situada en el corazón de Chubut, esta
pequeña aldea está ubicada sobre el margen sur del río
Chubut a 298 km al este de la capital provincial, sobre
la ruta nacional 25, que une Las Plumas y Paso de los
Indios, entre los encajonados valles de Los Mártires,
de Las Ruinas y de Los Altares, por el que lleva su
nombre. Conjugados con la ribera del río y el verde de
sus costas, estos murallones presentan un espectáculo
de una belleza singular y atrayente.
La geografía propia del lugar muestra un relieve
típico de la zona central de la meseta patagónica extraandina, y responde a un ascenso general sufrido por
toda la región respecto del nivel del mar. Está formada
por mesetas, terrazas escalonadas, cañadones y valles
que disminuyen altura hacia el mar. El río Chubut es
el gran colector de la zona. Por encima de las mesetas
se elevan algunas sierras aisladas, que en general se
denominan sierras de los Patagónides.
Cerca de allí, se encuentra un yacimiento de arte rupestre patagónico, que se halla bajo custodia de la dirección
provincial de Cultura. Se aprecia una pintura indígena de
93 cm por 53 cm del siglo X, compuesto a por pigmentos
minerales amalgamados con materia orgánica.
Los descendientes de los originarios tehuelches son
artesanos que habitan en el lugar. Realizan puntas de flecha
de piedra a pedido del visitante, eligiendo los colores de las
piedras. Por ello, en Los Altares, todos los años, se celebra
la Fiesta Regional de la Flecha.
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Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.178/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

bandurrias, teros, gallaretas, cisnes de cuello negro,
flamencos y ñandúes.
Señora presidente, por todo lo expuesto y considerando la importancia que tiene esta localidad para el
desarrollo de mi provincia, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.179/16)

De interés de este honorable cuerpo el 92º aniversario de Gobernador Costa, localidad de la provincia
del Chubut, que se conmemora el 28 de febrero de
cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gobernador Costa está situada sobre el margen norte
del valle de Genoa, vocablo aborigen que significa
“amistad”.
Es una de las tres localidades que conforman el
departamento de Tehuelches y actualmente, por los
servicios que ofrece, es la más importante dentro del
mismo, constituyendo el portal de acceso a la comarca
Senguer - Golfo San Jorge dentro del circuito Huellas
de Pioneros.
Se fundó oficialmente el 28 de febrero del año 1925.
Anteriormente a la fecha mencionada, estaba formada
por un núcleo de pobladores que poseían pequeños
rebaños de ganados, que compartían sus días con
algunos mercaderes instalados en la zona, junto a los
descendientes de los pueblos originarios radicados en la
zona, entre los que se cuentan las familias del cacique
Valentín Sayhueque.
Asentada sobre el valle del arroyo Genoa, ostenta
tierras aptas para la ganadería y la agricultura. Los
campos recorridos por equinos y cabras son una postal
común que les otorga dinamismo a los bellos paisajes
de este rincón chubutense, que se combinan con el
verde característico de la estepa.
Uno de los cerros más importantes con los que
cuenta esta localidad, es el Cerro La Teta, de origen
glaciario, y el cordón La Vertiente.
La flora del lugar está compuesta por una amplia
variedad de especies entre las que se destacan por su
abundancia los sauces y álamos ubicados en cercanías
del arroyo, molle, trébol, alfalfa y el coirón.
Entre la fauna local hay guanacos, piches (término
con que es conocido el armadillo), visones, nutrias,
liebre europea, peludos, zorros, zorrinos, lagartijas,
murciélagos y algunos roedores. En cuanto a las aves,
se encuentran patos criollos, perdices, gansos silvestres, avutarda o cauquén, chimangos, águila mora,

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al puente ferroviario de
La Trochita sobre el río Chico, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús y, más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559 de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde Puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
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alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992, que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Desde entonces, la línea ferroviaria sólo continuó
circulando entre Esquel y El Maitén, en territorio de
la provincia de Chubut, en dos tramos: el más visitado
corre entre Esquel y Nahuel Pan; el otro circula entre
El Maitén y Desvío Thomas.

Fuente: Train Journeys of the World, ISBN 1566192072.

Reunión 2ª

En 1999, mediante el decreto 349, el gobierno nacional declaró monumento histórico nacional al “ferrocarril denominado La Trochita, que corre entre la provincia
de Río Negro y la provincia del Chubut, entre las estaciones Ingeniero Jacobacci y Esquel” (artículo 1º, inciso e).
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado Nacional que es la
de asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683 se
aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables
y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de
pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados incluyen
jurisdicciones provinciales, y fortalecer y desarrollar el
Programa de Obras del Sistema Público de Transporte
Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo
del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las
cuales se incluye la rehabilitación del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del recorrido completo de La Trochita, que
conectaba Ingeniero Jacobacci con Esquel, en Chubut.
En febrero de 2012, los gobiernos provinciales de
Chubut y de Río Negro firmaron un acuerdo para
la reactivación del ramal completo,1 con el objetivo
de prestar un servicio social a los pobladores de los
pequeños parajes de la región. Este acuerdo preveía
el apoyo de la Secretaría de Transportes de la Nación,
la cual realizaría el estudio integral del estado de los
rieles y aportaría el material rodante para la prestación
de los servicios ferroviarios. Lamentablemente, el
gobierno nacional no acompaño esta decisión y la propuesta de rehabilitación del ramal completó se debilitó.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas,
renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su
1 http://www.telam.com.ar/nota/15491/
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artículo 3º se encomendó al Poder Ejecutivo nacional
“adoptar las medidas necesarias a los fines de reasumir
la plena administración de la infraestructura ferroviaria
en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció
“la modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria
nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4º).
Durante el recorrido de La Trochita en Río Negro, se
destaca el puente ferroviario sobre el río Chico, en el
paraje del mismo nombre. Este puente de 105 metros
de luz y un túnel de 110 metros de largo son vitales
para la operación de este servicio ferroviario. Por ello,
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.139/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la sanción de la ley 5.708
por parte de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que restringe la publicidad de las
bebidas alcohólicas sin tener en cuenta que este tema
ya está regulado por la Ley Nacional de Lucha contra
el Alcoholismo, 24.788. Además, tampoco exceptúa al
vino de dicha prohibición pese a que ha sido declarado
bebida nacional por la ley 26.870.
Pamela Fernanda Verasay. – Anabel Fernández Sagasti. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de noviembre del año pasado la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó
la ley 5.708 que prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública y la promoción en actividades
culturales, educativas y deportivas gratuitas. Esta ley,
entre otros problemas, no diferencia al vino del resto
de las bebidas alcohólicas y desconoce leyes nacionales
que regulan la materia, como se destaca a continuación.
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En primer lugar, la actividad vitivinícola representa
un sector económico muy importante en varias provincias argentinas con más de 130.000 familias relacionadas y ha tenido en los últimos 30 años una evolución
notable no solamente en sí mismo, sino también en
todos los distintos eslabones que componen la cadena
vitivinícola, entre los que se destacan los proveedores
en general y el sector turístico relacionado con el enoturismo y la gastronomía.
Por la ley 25.849 de marzo de 2004, se creó la
Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), una
alianza entre el sector público nacional, provincial
(Catamarca, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro,
Salta y San Juan) y el sector privado. Esta institución
es responsable de gestionar el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020. El plan tiene por objeto la
integración de los pequeños y medianos productores, la
consolidación de los vinos argentinos en los mercados
internacionales, la implementación de programas de
investigación y desarrollo para el sector y la promoción
del consumo del vino argentino en el mercado interno.
En julio de 2013, se sancionó la ley 26.870 que declara el vino como bebida nacional, que le da un lugar
especial a la promoción del vino evidenciando una
identificación entre el país y su bebida nacional desde
un punto de vista cultural, turístico y gastronómico.
Por otro lado, existe la ley 24.788, de lucha contra el
alcoholismo, donde se permite la publicidad de bebidas
alcohólicas, cuidando que no se dirija a menores de
18 años o se los muestre bebiendo y obliga a incluir
en la misma las leyendas “Beber con moderación” y
“Prohibida su venta a menores de 18 años”.
Además, la prohibición de la publicidad que nos
ocupa parte de un diagnóstico equivocado ya que al
englobar a todas las bebidas alcohólicas en la prohibición desconoce totalmente los estudios realizados
respecto de los hábitos de consumo de vino, los cuales
destacan que un gran porcentaje del consumo de vino
se realiza en ámbitos sociales y familiares y el “beber
con moderación” está siempre presente en sus consumidores. Esto es totalmente distinto a los ambientes de
descontrol que generan y se publicitan en el resto de
las bebidas alcohólicas.
Resumiendo, la mencionada ley 5.708, sancionada
por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, interfiere con la regulación federal existente como la ley
24.788, de lucha contra el alcoholismo, que expresamente regula la publicidad de las bebidas alcohólicas.
En lo que respecta al vino en particular, también
se contrapone con la ley 26.870 que declara al vino
como bebida nacional. ¿Cómo vamos a prohibir la
publicidad de un bien que por ley ha sido relacionado
con la cultura nacional y que nos representa como país
en el exterior?
Por último, esta ley perjudica a las economías regionales fundamentalmente en la problemática social, ya
que en varias provincias argentinas la vitivinicultura
es una de las actividades que demandan más trabajo y

710

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en donde existen miles de pequeños productores que
se verían fuertemente afectados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pamela Fernanda Verasay. – Anabel Fernández Sagasti. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-5.140/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, brinde información
sobre las cuestiones que a continuación se detallan, en
relación al convenio suscrito entre el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
–PAMI– y el Club Atlético Boca Juniors Asociación
Civil:
1. ¿Cuáles son los motivos por los cuáles se suscribió
el convenio 1.809/16?
2. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para la elección de la entidad deportiva como parte interviniente
del mencionado convenio?
3. ¿Qué acciones concretas se implementaron hasta
el presente en el marco del convenio cooperación y
asistencia institucional? ¿Cuáles se prevé instrumentar
hasta la finalización del mismo?
4. ¿Cuál es el monto total de recursos presupuestarios que el Estado transferirá a la institución deportiva
en el marco del convenio?
5. Indique el monto presupuestario ejecutado a la
fecha.
Liliana B. Fellner. – María E. Labado. –
Marcelo J. Fuentes. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto solicitar al
Poder Ejecutivo que informe sobre diversas cuestiones
vinculadas al convenio 1.809/16 suscrito entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados –PAMI– y el Club Atlético Boca Juniors
Asociación Civil, el 29 de septiembre de 2016.
A lo largo del año 2016 y lo que va del corriente,
el instituto ha sido noticia en reiteradas ocasiones,
pero, lamentablemente, no por la adopción de medidas
positivas para nuestros adultos mayores, sino todo
lo contrario. Quita de cobertura para determinados
medicamentos, falta de atención en las farmacias e
instituciones de salud, carencia de medicamentos de
extrema necesidad como los oncológicos, son sólo
algunos de los acontecimientos que marcaron, hasta

Reunión 2ª

el momento, la gestión del actual director ejecutivo al
frente del instituto.
El convenio de referencia resulta a todas luces polémico, en tanto han trascurrido varios meses desde
su suscripción y no existe evidencia tangible ni información acerca de por qué se eligió a dicha institución
deportiva como parte interviniente del convenio, así
como tampoco las acciones concretas llevadas a cabo
y a desarrollar por el Club Boca Juniors, máxime si se
toma en cuenta que el convenio prevé la afectación de
recursos económicos del Estado.
En virtud de lo expuesto, es que solicito a mis pares
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner. – María E. Labado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-5.141/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
a la comisión que corresponda, a fin de que brinde explicaciones en forma pormenorizada sobre el convenio
suscrito por dicho organismo con el Club Atlético Boca
Juniors Asociación Civil en septiembre del año pasado.
Liliana B. Fellner. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto citar a este
Senado al director ejecutivo del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
Carlos Regazzoni, a efectos de que brinde las explicaciones pertinentes sobre el convenio 1.809/16 suscrito
con la entidad Boca Juniors, mediante el cual el Estado
realiza a dicha institución una millonaria transferencia
de recursos públicos.
A lo largo del año 2016 y lo que va del corriente,
el instituto ha sido noticia en reiteradas ocasiones,
pero, lamentablemente, no por la adopción de medidas
positivas para nuestros adultos mayores, sino todo
lo contrario. Quita de cobertura para determinados
medicamentos, falta de atención en las farmacias e
instituciones de salud, carencia de medicamentos de
extrema necesidad como los oncológicos, son sólo
algunos de los acontecimientos que marcaron, hasta
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el momento, la gestión del actual director ejecutivo al
frente del instituto.
El convenio de referencia resulta a todas luces
polémico, en tanto han trascurrido cinco meses desde
su suscripción y no existe, prima facie, una correspondencia entre el millonario desembolso por parte del
Estado y las acciones llevadas a cabo por la institución
deportiva, siendo necesario y urgente contar en este
Honorable Senado con la presencia del funcionario, a
fin de que brinde las explicaciones del caso.
En virtud de lo expuesto, es que solicito a mis pares
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner. – María E. Labado. –
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-5.142/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La fecha se eligió en conmemoración del asesinato
de dos periodistas franceses en Malí en 2013.
Esta histórica resolución insta a los Estados miembros a que tomen medidas concretas para prevenir las
agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la Justicia y garantizar el
derecho de las víctimas a las reparaciones. Asimismo,
exhorta a los Estados a promover un entorno propicio
y seguro en que los periodistas puedan realizar su labor
de manera independiente y sin interferencias.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-5.143/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para Poner Fin a la
Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se
celebra el 2 de noviembre de 2017, con el objetivo de
instar a los Estados a que hagan todo lo posible para
prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de prensa, asegurar la rendición
de cuentas, enjuiciar a los autores de crímenes contra
periodistas y trabajadores de prensa, y garantizar que
las víctimas tengan acceso a recursos adecuados.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la última década más de 700 periodistas han
sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al
público. Es preocupante que tan sólo el 10 por ciento
de estos crímenes haya concluido con una condena.
La impunidad envalentona a los criminales y al
mismo tiempo tiene un efecto aterrador sobre toda la
sociedad, en particular, sobre los propios periodistas.
La impunidad conduce a más violencia, y se establece
así un círculo vicioso.
El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General
aprobó su primera resolución relativa a la seguridad
de los periodistas y la cuestión de la impunidad (A/
RES/68/163), en la que condena todo tipo de ataques
contra los trabajadores de los medios de comunicación,
y proclama al 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner fin a la Impunidad de los Crímenes
contra Periodistas.

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración, el
próximo 30 de agosto de 2017, del Día Nacional del
Libre Acceso y Circulación a las Costas de los Ríos,
Lagos y Arroyos e instar a que su temática sea incluida en los calendarios escolares para el desarrollo de
jornadas alusivas que consoliden la memoria colectiva
respecto a la necesidad de garantizar la conservación y
protección de nuestros espacios comunes.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 30 de agosto de 2006 Cristian González y dos
de sus amigos fueron a pescar a orillas del río Quilquihue, que nace del lago Lolog, en cercanías de la ciudad
de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
De forma intempestiva Horacio Calderón, encargado
del complejo de cabañas turísticas Andinas, les disparo
varias veces desde la otra costa del lago. Atemorizado,
el grupo corrió a esconderse en la vegetación, en tanto
Cristian fue a exigir explicaciones, ya que se encontraban en un lugar público, pero Calderón sin mediar
palabra le disparó al cuello, causándole la muerte de
forma automática.
Posteriormente, la Justicia condenó a Calderón a la
pena de 13 años y medio de prisión, y a su jefe, Gaspar
Schroh, el cual le otorgó el arma para que disparara,
alteró pruebas en el transcurso de la investigación e
intentó encubrir los hechos, a la pena de dos años y
medio de ejecución condicional.
Este hecho lamentable es la demostración de que
sin el activo control por parte del Estado y la ausencia
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de conciencia por parte de la ciudadanía, los emprendimientos de carácter privado irán avanzando sobre
los espacios públicos, cercenando de esta forma no
sólo el derecho de todo habitante de hacer uso de estos
espacios, sino de derechos fundamentales como la vida.
Posteriormente, en el año 2008, los padres de Cristian, Ángel González y Mirtha Toledo de González, con
el apoyo de familiares y amigos crearon la Asociación
por el Libre Acceso a las Costas de Ríos y Lagos
“Cristian González” planteando, entre sus objetivos, la
necesidad de asegurar el derecho a transitar, recrearse
y permanecer en las costas y márgenes de los ríos,
lagos y arroyos existentes en el territorio nacional,
donde el Estado debe garantizar los 35 metros de ancho
establecidos en la legislación vigente. Asimismo, la
asociación impulsa la creación de un camping social
y comunitario en las inmediaciones del río donde fue
asesinado Cristian, con el fin de que todos los sectores
puedan tener un lugar de referencia para actividades de
esparcimiento, recreación y culturales.
El derecho al libre acceso a las costas no sólo comprende el respeto del espacio delimitado por la ley, sino
que significa luchar contra la privatización del recurso
agua, ya que impedir el acceso a los espacios de agua
significaría privatizar de forma indirecta este recurso
esencial para la vida y el disfrute de los demás derechos
fundamentales.
Este derecho, a su vez, implica la defensa activa y
efectiva del ambiente, ya que permite que los ciudadanos puedan detectar cualquier tipo de contaminación
proveniente de emprendimientos comerciales o industriales, así como de los provenientes de las residencias
ubicadas a lo largo de la misma costa o cerca de ella,
habilitando de esta forma la posibilidad de control y
denuncia a las autoridades competentes. Asimismo, el
avance de las construcciones sobre las costas causaría
la perdida de corredores biológicos, ya que se verían
modificados los ecosistemas donde habitan distintas
especies de animales y plantas.
La ley, de mi autoría, conmemora ese día. El del asesinato de Cristian González, quien sólo pretendía ejercer
legítimamente su derecho a disfrutar de un bien común,
una propiedad de todos los habitantes de este gran país.
Porque es necesario difundir su recuerdo y el valor de
su ofrenda, es que le solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.144/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Idioma Español en las Naciones Unidas, que se celebra el 12 de octubre de 2017,
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para crear conciencia entre los miembros oficiales y
funcionarios de la historia, la cultura, el desarrollo y
uso del idioma español en las Naciones Unidas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Naciones Unidas celebran el Día del Idioma
Español.
El objetivo es promocionar y apoyar aquellas
iniciativas que promuevan el plurilingüismo y multiculturalismo, así como crear conciencia entre los
funcionarios de la historia, la cultura, el desarrollo y
el uso del español como idioma oficial. La decisión de
celebrar los Días de los idiomas fue aprobada por el
departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas en la víspera del Día Internacional de la Lengua
Materna, celebrado anualmente el 21 de febrero por
iniciativa de la UNESCO.
El 12 de octubre fue elegido porque se observa
tradicionalmente como el día en que Cristóbal Colón
descubrió América, marcando el inicio de la difusión
de la lengua española y la cultura, así como su impacto
duradero en el Nuevo Mundo.
Debido a que hay seis idiomas oficiales en las Naciones Unidas, este día es en realidad parte de un grupo
de otros 5 días más destinados a promover el multilingüismo y la diversidad cultural, así como a promover
la igualdad de uso de los seis idiomas oficiales en las
Naciones Unidas.
Para completar, el 23 de abril se celebra el Día
del Idioma Inglés, el 20 de marzo se celebra el Día
del Idioma Francés, el 18 de diciembre se celebra el
Día del Idioma Árabe, el 20 de abril se celebra el Día
del Idioma Chino, el 6 de junio se celebra el Día del
Idioma Ruso.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.145/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional de
la Niña, que se celebra el 11 de octubre de 2017, para
reconocer los derechos de las niñas y los desafíos excepcionales que confrontan las niñas de todo el mundo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170
en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer los
derechos de las niñas y los problemas excepcionales
que las niñas confrontan en todo el mundo.
Todos los días las niñas hacen frente a la discriminación y la violencia en todo el mundo.
El Día Internacional de la Niña centra la atención
en la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan
las niñas y promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-5.146/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

en Tokio, Japón, en 1969. Desde entonces, los países
del mundo participan anualmente en las celebraciones.
Las administraciones postales de muchos países
utilizan el evento para presentar o promover nuevos
productos y servicios postales.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-5.147/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento natural a la
especie becasa de mar (Limosa haemastica) de acuerdo
al artículo 8° de la ley 22.351.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Correo, que se celebra el 8 de octubre de 2017, en conmemoración a la
fundación de la Unión Postal Universal.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 9 de octubre, fecha en que fue fundada en el
año 1874 la Unión Postal Universal (UPU), la comunidad postal global celebra una vez más el Día Mundial
del Correo.
El Tratado de Berna de 1874 permitió unificar
una multitud de servicios y de reglamentos postales
dispares, en un territorio postal único, destinado al
intercambio recíproco de envíos de correspondencia.
Además, el principio de la libertad de tránsito de los
envíos de correspondencia en el conjunto del territorio
único fue garantizado por todas las partes intervinientes
que firmaron el tratado.
Actualmente, encargada de promover y desarrollar la
comunicación entre las naciones, la UPU está llamada
a desempeñar un papel de primer orden, favoreciendo
la dinamización constante entre los servicios postales.
El Día Mundial del Correo fue declarado por el Congreso de la Unión Postal Universal (UPU) celebrado

El becasa de mar (Limosa haemastica) es un ave pequeña, que pertenece a la familia Scolopacidae, posee
largas patas y el pico largo y algo curvado hacia arriba
que le permiten andar y alimentarse entre la vegetación
alta sobre el limo, y vadear aguas que le llegan hasta el
vientre, sumergiendo la cabeza y el pico.
Como todas las aves playeras, las poblaciones de
becasa de mar vienen sufriendo fuertes declinaciones
en todo el mundo. Las razones están ligadas sobre todo
a los problemas de conservación de sus hábitats, los
humedales y el cambio climático.
Las aves playeras son vadeadoras de tamaño pequeño a mediano, que se caracterizan por las patas
largas y picos exploradores de sustrato. Son excelentes
migratorias, muchas veces haciendo viajes increíbles a
través de varios continentes.
Anida en las tundras de la región ártica de Norteamérica (Alaska y Canadá) durante el verano boreal. A
la llegada del invierno migra hacia el hemisferio Sur
generalmente por la ruta oriental (costa atlántica) para
aprovechar el buen tiempo del verano austral en las
costas, lagos, vegas, etcétera, que encuentra en su trayecto hasta la región magallánica de Argentina y Chile,
uno de estos paradores es Punta Rasa (Buenos Aires)
a la que llega entre septiembre y diciembre. En menor
número también lo hacen por la ruta occidental (costa
del Pacífico) pudiendo ser vistos en todo el territorio
chileno, aunque por algún motivo hay veranos en que
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se ven ciertas cantidades y otros en que prácticamente
no se ven.
Como muchas especies de aves migratorias del
hemisferio Norte que nos visitan, la becasa de mar
también posee dos tipos de plumaje: el de verano
boreal o época de nidificación, con tonalidades más
marcadas hacia el rojizo; y en el verano austral o
tiempo de reposo, en que predominan tonos grisáceos.
Ambas tonalidades pueden ser vistas en el hemisferio
Sur predominando sí los tonos grises, y viéndose las
aves con tonos más rufos tanto en las primeras aves
que llegan como en las últimas que se van, en donde
el plumaje ya comienza a variar.
Este ave se puede encontrar tanto en la zona costera,
generalmente en las playas, como en la zona interior,
en riberas de ríos, lagos y lagunas; y vegas y zonas
pantanosas. Pero frecuenta playas marinas, preferentemente fangosas, lagunas y bañados, casi siempre
dentro de aguas poco profundas, donde se alimenta de
moluscos, crustáceos y otros invertebrados. Su pico es
algo curvado hacia arriba, con un largo promedio de 79
mm y de color rosado a anaranjado en su mitad basal,
y negro en su otra mitad. Sus patas son de color negro.
Este ave alcanza un largo de 38 cm.
En primavera, los machos ejecutan un vuelo de exhibición dejando ver las partes inferiores de sus alas, que
son blancas con la mitad delantera negra. En invierno,
el plumaje pierde brillo, pero las alas y la cola mantienen su dibujo. La postura de huevos ocurre en América
del Norte y luego emigran a América del Sur. Sus presas son insectos, gusanos y otros invertebrados. Anida
en marjales, cerca de aguas abiertas y en estuarios.
Las aves playeras pertenecen al orden Charadriiformes, pero sólo algunas familias, no todas (quedan
afuera por ejemplo las gaviotas, gaviotines y skuas
que son consideradas aves marinas). En la Argentina
son 48 especies de las cuales una está probablemente
extinta (el playero esquimal) y otra en peligro serio de
extinción (el playero rojizo).
La historia de la vida de las aves playeras es una
crónica de vida al borde de la supervivencia. Las aves
playeras parecen obedecer un mandato biológico imposible de ignorar que las mantiene desplazándose a un
ritmo acelerado a lo largo del hemisferio Occidental.
El mes de junio en sus zonas de reproducción el Ártico
ofrece muchas horas diarias de sol. Cuando se pone
frío en Norteamérica, buscan hábitats en las latitudes
del extremo Sur en donde otra vez es verano. Al tener
el doble de horas de luz que en Norteamérica, las aves
playeras disponen del doble de tiempo para abastecerse
y almacenar energía. La constante fuerza motivadora
es el alimento, para estas aves migratorias nunca falta
mucho para su siguiente viaje. Por su búsqueda de alimento y zonas de reproducción en todo el mundo, no
tienen un hogar fijo, sino muchos. Por consiguiente, son
difíciles de rastrear, monitorear y, en consecuencia, de
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proteger, aclara en su página web la Red Hemisférica
de Reservas para Aves Playeras.1
Aunque la mayoría de las aves playeras se recuperó
de la matanza generalizada de fines del siglo XIX e
inicios del siglo XX que han sufrido a manos de los
cazadores, la recuperación no fue en absoluto completa. En el caso de muchas especies, la tendencia se
revirtió, y una red mundial de científicos y voluntarios
se esfuerza por comprender el reto de los peligros naturales e inducidos por el hombre que enfrentan estas
intrépidas aves migratorias con la esperanza de poner
freno a su disminución.
Las migraciones de las aves playeras son las maratones de resistencia del mundo natural. En el caso
de Calidris canutus, Tryngites subruficollis y Limosa
haemastica –especies que se reproducen en el Ártico
e invernan en el extremo sur de Sudamérica– las migraciones abarcan 32.000 km (20.000 millas) por año.
La becasa de mar tiene el segundo registro del vuelo
sostenido más prolongado entre las aves migratorias
con 6.000 millas en 6 días sin parar de Tierra del Fuego
a Texas.
Por ello, les solicito a los señores legisladores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-5.148/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento natural a la especie chorlito dorado americano (Pluvialis dominica)
de acuerdo al artículo 8° de la ley 22.351.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El chorlito dorado americano (Pluvialis dominica),
es un chorlo muy distintivo de pastizales abiertos,
tundra y zonas andinas, y hace uno de los viajes
migratorios más largos de cualquier ave playera. Se
reproduce en la alta tundra Artica de Alaska y Canadá,
e inverna en los pastizales de Centro y Sudamérica.
En las zonas reproductivas, los individuos macho del
chorlito dorado americano hacen vuelos llamativos
para atraer a sus parejas.
1 http://www.whsrn.org/es/sobre-aves-playeras
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Las aves playeras realizan las migraciones más extensas del mundo natural, que llegan a abarca 32.000
km por año. Son de tamaño pequeño a mediano, de
patas y picos largos, con hábitos vadeadores, exploradores de sustrato, que cruzan cada año desde la tundra
ártica donde se reproducen, hasta las playas de la isla
de Tierra del Fuego, en el hemisferio Sur, donde pasan
su período no reproductivo.
En la Argentina se identificaron 48 especies de
aves playeras, de las cuales una está probablemente
extinta (el playero esquimal) y otra en peligro serio
de extinción (el playero rojizo). Pertenecen al orden
Charadriiformes, pero sólo algunas familias, quedan
afuera, por ejemplo, las gaviotas, gaviotines y skuas
que son consideradas aves marinas.
Es similar a otros dos chorlitos dorados de Eurasia y
el Pacífico, respectivamente. El chorlito dorado americano es más pequeño, más delgado y relativamente más
largo de patas que el chorlito dorado europeo (Pluvialis
apricaria) que también tiene axilar blanco (axila)
plumas. Es más similar a chorlito dorado del Pacífico
(Pluvialis fulva) con el que una vez fue considerado
misma especie bajo el nombre de chorlito dorado
menor. El chorlito dorado del Pacífico es más delgado
que la especie americana, tiene un pico más corto y es
más largo de piernas, y es por lo general más amarillo
en la parte posterior.
Estas aves se alimentan, generalmente guiadas
por su aguda vista, de insectos y crustáceos, también
de bayas en la tundra, campos, playas y planicies de
marea. Cría en las áreas más secas de la tundra ártica e
inverna en las costas, marjales y, a veces, en praderas.
Emigra a grandes distancias, con el potente vuelo de
sus puntiagudas alas.
El hábitat de reproducción del chorlito dorado
americano es la tundra ártica del norte de Canadá
y Alaska. Anidan en el suelo en un área abierta
seca. Son una especie migratoria y por eso pasan
el invierno boreal en el sur (Patagonia argentina)
de América del Sur. Para esto siguen una ruta de
migración elíptica; las aves hacia el Norte pasan a
través de América Central entre los meses de eneroabril y en grandes cantidades en la etapa de lugares
como Illinois. En el otoño boreal, toman una ruta
más al Este, volando en su mayoría sobre el oeste
del Atlántico y el mar Caribe a las áreas de invernada
en la Patagonia argentina.
Este chorlito tiene una de las rutas migratorias más
largas conocidas de más de 40.000 km. De esta cantidad, 3.900 kilómetros son sobre el océano abierto,
donde no puede dejar de alimentarse o beber. Lo hace a
partir de depósitos de grasa corporal de que se abastece
antes del vuelo. También es un ave que vagabundea
regularmente en el oeste de Europa.
Una comparación de las fechas y los patrones migratorios conduce a la conclusión de que los zarapitos
esquimales y los chorlitos dorados americanos fueron
las aves costeras que más probablemente atrajeron la
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atención de Cristóbal Colón respecto a la cercanía del
continente llamado América a principios de octubre
de 1492, después de 65 días en el mar fuera de la vista
de tierra.
Es un ave espectacular por la combinación de “lentejuelas” doradas en el dorso, partes inferiores negras
y rostro negro bordeado de blanco. El dorso la camufla
entre la vegetación de la tundra frente a las aves de presa, aunque el negro del bajo es visible para las demás
aves a nivel del suelo especialmente durante el vuelo
de exhibición.
En nuestro país, se lo encuentra en varias provincias,
pero especialmente llega a Mendoza y Río Negro,
donde habita estepas, praderas, costas marinas y de lagunas. En cuanto a sus hábitos, forma grupos dispersos
y se lo ve en campos o cerca del agua.
La historia de la vida de las aves playeras es una
crónica de vida al borde de la supervivencia. Estas
aves parecen obedecer un mandato biológico que las
mantiene desplazándose a un ritmo acelerado a lo
largo del hemisferio Occidental. En el mes de junio se
encuentran en sus zonas de reproducción, en el Ártico,
que ofrece muchas horas diarias de sol. Cuando llega el
frío en Norteamérica, buscan hábitats en las latitudes
del extremo Sur en donde otra vez es verano. Al tener
el doble de horas de luz que en Norteamérica, las aves
playeras disponen del doble de tiempo para abastecerse
y almacenar energía. La constante fuerza motivadora
es el alimento.
Por su búsqueda de alimento y zonas de reproducción en todo el mundo, no tienen un hogar fijo, sino
muchos. Por consiguiente, son difíciles de rastrear,
monitorear y, en consecuencia, de proteger, aclara en su
página web la Red Hemisferica de Reservas para Aves
Playeras,1 una red mundial de científicos y voluntarios
que se esfuerza por comprender el reto de los peligros
naturales e inducidos por el hombre que enfrentan estas
intrépidas aves migratorias con la esperanza de poner
freno a su disminución.
Una enorme cantidad de estos chorlitos fue exterminada a balazos (principalmente en Estados Unidos)
a finales del siglo XIX y desde entonces la población
nunca se ha recuperado totalmente. Durante las décadas recientes, las amenazas sobre las aves playeras se
han hecho más diversas y se han extendido, por lo que
enfrentamos serios desafíos en su conservación. La
caza, la predación, los disturbios humanos, la pérdida
y modificación de hábitats, y el cambio climático amenazan la supervivencia de estas aves.
Pero es posible revertir esta situación de vulnerabilidad, a través de la protección del corredor Atlántico
y la conservación de hábitats específicos a lo largo de
la ruta migratoria.2
1 http://www.whsrn.org/es/sobre-aves-playeras
2 http://atlanticflywayshorebirds.org/es/

716

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por ello, les solicito a los señores legisladores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-5.149/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento natural a la
especie ostrero americano (Haematopus palliatus) de
acuerdo al artículo 8° de la ley 22.351.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los ostreros americanos son aves que habitan zonas
de barrera de marea en islas, playas y marismas desde
Canadá al sur de la Argentina. Además de alimentarse
de ostras, como su nombre lo indica, también se alimentan de almejas, mejillones y otros invertebrados
marinos. A diferencia de muchas aves playeras, los
ostreros adultos alimentan a sus crías hasta que alcanzan el plumaje completo.
Las aves playeras realizan las migraciones más extensas del mundo natural, que llegan a abarcar 32.000
km por año. Son de tamaño pequeño a mediano, de patas y picos largos, con hábitos vadeadores, exploradores
de sustrato. Muchas de ellas cruzan cada año desde la
tundra ártica donde se reproducen, hasta las playas de
la isla de Tierra del Fuego, en el hemisferio Sur, donde
pasan su período no reproductivo.
Los ostreros (Charadriiformes, Haemato-podidae)
constituyen un grupo de aves costeras cosmopolitas
con un único género (Haematopus) con varias especies,
tres de las cuales habitan en la Argentina. Durante la
época reproductiva nidifican en sitios abiertos con
escasa vegetación cerca de la línea de costa. Las áreas
costeras incluyen playas de arena o fragmentos de
conchillas, dunas, marismas, depósitos de dragado y,
ocasionalmente, islas rocosas.
El ostrero americano (Haematopus palliatus) posee
una distribución que abarca ambas costas del continente americano; está presente en casi toda la costa
atlántica, desde el noreste de los Estados Unidos hasta
el sur de la Argentina, mientras que en la costa pacífica
se encuentra desde el norte de México hasta el centro de
Chile. En nuestro país se encuentra en las provincias de
Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
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del Fuego, en las ecorregiones estepa patagónica, Mar
Argentino y pampa.
Sus ojos son amarillos con borde rojo. Su cabeza es
toda negra y el manto lo tiene de color marrón oscuro.
El pecho es blanco y presenta una entrada blanca sobre
el ala. Cuando vuela muestra una banda blanca en las
secundarias. La cola la tiene marrón oscuro con blanco
en la base. El pico es largo y rojo anaranjado y achatado
por los costados. Las patas son de color rosado claro.
Se alimenta cuando la marea baja, descansando en las
mareas altas. Suele dormir cerca a bandadas de gaviotas
pero manteniendo su distancia.
A pesar de que el ostrero americano se observa con
frecuencia a lo largo de toda la costa argentina, la información disponible sobre la especie es fragmentaria
y escasa.
En la Argentina se identificaron 48 especies de
aves playeras, de las cuales una está probablemente
extinta (el playero esquimal) y otra en peligro serio
de extinción (el playero rojizo). Pertenecen al orden
Charadriiformes, pero sólo algunas familias, quedan
afuera por ejemplo,las gaviotas, gaviotines y skuas que
son consideradas aves marinas.
La historia de la vida de las aves playeras es una
crónica de vida al borde de la supervivencia. Estas
aves parecen obedecer un mandato biológico que las
mantiene desplazándose a un ritmo acelerado a lo
largo del hemisferio Occidental. En el mes de junio se
encuentran en sus zonas de reproducción, en el Ártico,
que ofrece muchas horas diarias de sol. Cuando llega el
frío en Norteamérica, buscan hábitats en las latitudes
del extremo Sur en donde otra vez es verano. Al tener
el doble de horas de luz que en Norteamérica, las aves
playeras disponen del doble de tiempo para abastecerse
y almacenar energía. La constante fuerza motivadora
es el alimento.
Por su búsqueda de alimento y zonas de reproducción en todo el mundo, no tienen un hogar fijo, sino
muchos. Por consiguiente, son difíciles de rastrear,
monitorear y, en consecuencia, de proteger, aclara en su
página web la Red Hemisférica de Reservas para Aves
Playeras, una red mundial de científicos y voluntarios
que se esfuerza por comprender el reto de los peligros
naturales e inducidos por el hombre que enfrentan estas
intrépidas aves migratorias con la esperanza de poner
freno a su disminución.
Aunque la mayoría de las aves playeras se recuperó
de la matanza generalizada de fines del siglo XIX e
inicios del siglo XX que han sufrido a manos de los
cazadores, la recuperación no fue en absoluto completa. Durante las décadas recientes, las amenazas sobre
las aves playeras se han hecho más diversas y se han
extendido, por lo que enfrentamos serios desafíos en
su conservación. La caza, la predación, los disturbios
humanos, la pérdida y modificación de hábitats, y el
cambio climático amenazan la supervivencia de estas
aves.
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Pero es posible revertir esta situación de vulnerabilidad, a través de la protección del corredor atlántico
y la conservación de hábitats específicos a lo largo de
la ruta migratoria.
Por ello, les solicito a los señores legisladores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-5.150/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento natural la
especie playerito canela (Tryngites subruficollis), de
acuerdo al artículo 8° de la ley 22.351.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El playerito canela (Tryngites subruficollis) es un
ave pequeña, que pertenece a la familia scolopacidae,
considerada como el único miembro del género Tryngites. El T. subruficollis se reproduce en las tundras del
Ártico, en América del Norte, y es un ave migratoria,
ya que pasa el invierno en Sudamérica, especialmente
en la Argentina.
Como todas las aves playeras, las poblaciones del
playerito canela viene sufriendo fuertes declinaciones
en todo el mundo. Las razones están ligadas sobre todo
a los problemas de conservación de sus hábitats, los
humedales, y el cambio climático.
El playerito canela se reproduce esporádicamente
a lo largo de las costas árticas desde Alaska central,
EE.UU, hasta la isla Devon, Canadá, con una población
relictual en la isla Wrangel y en el oeste de Chukotka,
Rusia. También registrada en St. Pierre y Miquelon
(Francia) como no reproductora. Estas aves pasan la
temporada invernal en el este de Sudamérica, incluyendo la Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia después
de pasar por las Antillas Mayores y Menores.
Originalmente su número era de centenares de millares a millones (1890-1900). La especie fue llevada
casi a la extinción por la caza en la década de 1920. No
se ha recuperado, siendo la población actual estimada
en 5.000-15.000 individuos.
Es difícil de monitorear pues no es fiel a sus sitios
de reproducción (y posiblemente tampoco a los sitios
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de invernada), pero datos de los sitios de migración
norteamericanos sugieren que la declinación continúa.
Amenazas inmediatas son materia de algunas conjeturas. Los territorios de reproducción pueden estar
afectados por la pérdida del hábitat y la contaminación
ambiental. Previamente las declinaciones en curso
fueron atribuidas a la extensa y continua destrucción
de los pastizales en las áreas de invernada, pero existe
poca evidencia para sostener ello, así como también
pueden estar actuando contaminantes ambientales.
Aparentemente depende mucho del pastoreo intensivo
del ganado.
Las aves playeras pertenecen al orden Charadriiformes, pero sólo algunas familias, no todas (quedan
afuera por ejemplo las gaviotas, gaviotines y skuas
que son consideradas aves marinas). En la Argentina
son 48 especies, de las cuales una está probablemente
extinta (el playero esquimal) y otra en peligro serio de
extinción (el playero rojizo).
La historia de la vida de las aves playeras es una
crónica de vida al borde de la supervivencia. Las aves
playeras parecen obedecer un mandato biológico imposible de ignorar que las mantiene desplazándose a un
ritmo acelerado a lo largo del hemisferio occidental. El
mes de junio, en sus zonas de reproducción en el Ártico, ofrece muchas horas diarias de sol. Cuando se pone
frío en Norteamérica, buscan hábitats en las latitudes
del extremo sur en donde otra vez es verano. Al tener
el doble de horas de luz que en Norteamérica, las aves
playeras disponen del doble de tiempo para abastecerse
y almacenar energía. La constante fuerza motivadora
es el alimento: para estas aves migratorias, nunca falta
mucho para su siguiente viaje. Por su búsqueda de alimento y zonas de reproducción en todo el mundo, no
tienen un hogar fijo, sino muchos. Por consiguiente, son
difíciles de rastrear, monitorear y, en consecuencia, de
proteger, aclara en su página web la Red Hemisférica
de Reservas para Aves Playeras.
Aunque la mayoría de las aves playeras se recuperó
de la matanza generalizada de fines del siglo XIX e
inicios del siglo XX que han sufrido a manos de los
cazadores, la recuperación no fue en absoluto completa. En el caso de muchas especies, la tendencia se
revirtió, y una red mundial de científicos y voluntarios
se esfuerza por comprender el reto de los peligros naturales e inducidos por el hombre que enfrentan estas
intrépidas aves migratorias con la esperanza de poner
freno a su disminución.
Las migraciones de las aves playeras son las maratones de resistencia del mundo natural. En el caso
de Calidriscanutus, Tryngites subruficollis y Limosa
haemastica –especies que se reproducen en el Ártico
e invernan en el extremo sur de Sudamérica– las migraciones abarcan 32.000 km (20.000 millas) por año.
La campeona de las aves migratorias puede ser
Limosa lapponica, que inverna en Nueva Zelanda y
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vuela más de 9.700 km (6.000 millas) sin parar, hasta
Alaska, para reproducirse.
Por ello, les solicito a los señores legisladores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-5.151/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe los motivos
y fundamentos para la condonación de las deudas que
Correo Argentino mantiene con el Estado nacional en
un 98,82 %, equivalentes a $ 70.163.000.00.
En el mismo sentido, se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los puntos
que se detallan a continuación:
– Criterio para prolongar hasta el año 2033 el plazo
para el pago de la deuda.
– La existencia de un conflicto de intereses, al ser
familiares directos del presidente de la Nación Argentina los beneficiarios de dicha condonación de deuda.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Correo Argentino S.A., privatizada en 1997 y manejada por Sideco en propiedad de Franco Macri hasta
2003, se presentó a concurso de quiebra ese mismo
año. El juez Favier Dubois la decretó e impidió salir del
país a quienes formaban parte del directorio de Sideco.
En ese mismo año, la deuda de Correo Argentino era
de $ 296.205.376, y el Estado rechazó propuestas de
pago del 7,7 % y del 5,73 % de la deuda, o sea, quitas
del 92,3 % y del 94,27 %. Durante 14 años estuvo
presente la deuda en tribunales.
A mediados del año pasado, el Estado argentino
aceptó la propuesta de pago de la empresa quebrada,
con la cual la familia presidencial se beneficiaría con
una quita en su deuda con el Estado calculada en 70
mil millones de pesos al pagar sólo el 1,18 % del
monto total.
Según indica el Ministerio Público Fiscal, también
les adjudicaron un prudente tiempo de pago para el
porcentaje restante: tendrán hasta el 2033 para cancelar
la deuda.
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La fiscal federal ante la cámara comercial, Gabriela
Boquin, apeló el acuerdo entre el Estado y Sideco
S.A. al considerar que “la decisión es abusiva, implica
perjuicio fiscal y su regular aceptación perjudica gravemente el patrimonio de Estado nacional”.
Según las actualizaciones que hizo la Dirección
General de Asesoramiento Económico y Financiero
en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la deuda en 2017 supera los 4 mil
millones de pesos.
Para cuando se finalice el plan de pagos, en 2033, la
suma será de más de 70 mil millones de pesos. Esto es
la mitad de lo que se destina a educación y supera el
gasto en salud del Estado.
Por todo lo expresado anteriormente, requiero conocer los fundamentos de dichas actuaciones y solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-5.152/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre la toma
de deuda equivalente a 17.000 millones de pesos con
fondos propiedad de ANSES y en particular detalle:
¿Cuál será el destino y las partidas presupuestarias
específicas a las que se asignarán los 17.000 millones
de pesos de fondos de ANSES que el Poder Ejecutivo
está tomando como préstamo?
¿Por qué razón el Poder Ejecutivo no previó ni reflejó, a través de los organismos correspondientes, la toma
de deuda que está implementando con ANSES por
17.000 mil millones de pesos en el pliego ya aprobado
y en ejercicio del presupuesto 2017?
¿Qué cantidad, en términos totales y porcentuales
de los 17.000 millones de pesos, estarán destinados a
inversiones que generan valor agregado como obras
públicas, tecnología y educación o industria, y qué
cantidad para gastos corrientes?
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de
la Nación ha tomado la decisión de emitir una letra
por el valor de 17.000 millones de pesos y derivarla al
ANSES, presumiblemente con el propósito de cubrir
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déficits que se reflejan en las cuentas públicas del
Estado nacional.
Se advierte que no es otra cosa que un empréstito o
crédito que el Estado nacional está tomando a tasa de
interés variable, en cuyo caso debería ser aprobado por
este Congreso dada su naturaleza.
En menos de 6 meses, el gobierno ha hecho uso de
fondos del ANSES en cifras millonarias, en nuestra
moneda y en divisas, sin explicar de manera clara
y transparente su destino concreto y llevando sólo
preocupación a los jubilados y trabajadores que a futuro
esperan gozar de ingresos dignos.
Cabe resaltar que, con acciones de este tipo, se está
dejando al descubierto a los adultos mayores y beneficiarios, personas que trabajaron durante todas sus vidas
y han contribuido en alguna medida a nuestro sistema
de la seguridad social con aportes, contribuciones e
impuestos.
No es menor añadir que la actual gestión, que está
desfinanciando a la ANSES, en campaña había prometido el 82 por ciento móvil para jubilados y pensionados.
Tampoco resulta irrelevante mencionar que estas
políticas van en sintonía con la creación de jubilados
de segunda, a través de la figura de la pensión universal
a la vejez y el vaciamiento del fondo de garantía de
sustentabilidad, ambas a través de la ley 27.260.
Todo indica que el propósito oficial es la liquidación de las acciones que ANSES posee en empresas
privadas. Por ello resulta imperioso que el Ministerio
de Finanzas especifique si el destino final del préstamo
que está tomando el organismo previsional será para
inversión en infraestructura o para gastos corrientes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-5.153/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar en
detalle sobre los alcances, condiciones y objetivos relacionados con la resolución 1.809 emitida con fecha
29 de septiembre de 2016 por el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por
la que se aprueba el modelo de Convenio Marco de
Cooperación y Asistencia suscrito entre dicho instituto
y el Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil, y en
particular señale:
1. ¿Cuáles han sido las políticas públicas implementadas de manera conjunta entre las partes firmantes del
referido Convenio Marco de Cooperación y Asistencia
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que permitieron mejorar la calidad de vida de los adultos mayores?
2. ¿Cuáles han sido los talleres de actividades
preventivas para adultos mayores desarrollados en
virtud de dicho Convenio Marco de Cooperación y
Asistencia?
3. ¿A cuánto asciende la asignación de recursos
económicos de parte del INSSJP destinados al Club
Atlético Boca Juniors Asociación Civil, en el marco
del mencionado convenio marco?
4. ¿A cuánto asciende la erogación por gastos asumidos por el INSSJP que surgieron del convenio suscrito
entre el INSSJP y CABJ?
5. ¿A cuántos adultos mayores alcanzan las prestaciones objeto del presente Convenio Marco de Cooperación y Asistencia?
6. ¿Cuáles son los objetivos y actividades a desarrollar en el marco del convenio celebrado? Detalle cada
uno de los mismos.
7. ¿Cuál es el cronograma de trabajo diseñado para el
cumplimiento de los objetivos fijados y las actividades
a desarrollar?
8. ¿Cuáles han sido los resultados, cuantitativos y
cualitativos, que se registraron desde la celebración de
dicho convenio vinculados con la mejora de la calidad
de vida de los adultos mayores?
9. Indique si en el objeto social de la entidad Club
Atlético Boca Juniors Asociación Civil se encuentra
prevista la realización de actividades tendientes a la
implementación de políticas públicas que permitan
mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.
10. Asimismo, solicita la presencia del doctor Carlos
Javier Regazzoni, en su carácter de director ejecutivo
del PAMI (INSSJP), a efectos de que brinde de forma
personal, amplia y pormenorizada información precisa
a este Honorable Senado de la Nación en relación a las
acciones llevadas adelante por parte de las autoridades
del PAMI con respecto a la utilización de fondos públicos comprometidos con la suscripción del convenio
marco que ese instituto a su cargo suscribiera con el
Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil.
Beatriz G. Mirkin. – Marcelo J. Fuentes –
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los recursos del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados se integran con
el aporte de: los beneficiarios de la Administración
Nacional de la Seguridad Social y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), del personal
en actividad comprendido en el régimen nacional de
jubilaciones y pensiones, de los trabajadores autónomos en actividad, la contribución de los empleadores,
entre otros.
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Esta circunstancia da cuenta de la trascendencia que
el manejo de tales recursos tiene para la comunidad
toda, ya que se trata del dinero de todos y cada uno de
los ciudadanos que de un modo u otro contribuyen con
su aporte al funcionamiento del PAMI.
Durante la actual gestión, el avasallamiento de los
legítimos derechos de los jubilados se ha convertido
en moneda corriente en la toma de decisiones de dicha
entidad.
Pacientes crónicos vieron afectado seriamente el
suministro de la medicación, para ellos imprescindible, así como también han padecido la reducción de
prestaciones y servicios.
Luego de un año donde algunos medicamentos aumentaron más de un 200 % debido a la inflación y al
fin de la política de regulación de precios que llevaba
adelante la Secretaría de Comercio, algunos medios han
informado que PAMI estaría evaluando la posibilidad
de reducir la cantidad de medicamentos que se entregan
en forma gratuita como medida para lograr que alcance
el presupuesto estipulado para 2017. Entre ellos se
destaca la reducción de la cobertura en la insulina y
tiras reactivas que hoy se entregan de manera gratuita.
Esta estrategia de vulneración de derechos cuenta con
el antecedente implementado durante 2016 del recorte
del 20 % en la cantidad de medicamentos provistos sin
costo (PAMI pasó de cubrir 5 medicamentos gratuitos
a 4) y la reducción en el descuento de unos 300 medicamentos que contaban con un 70 % de descuento y
pasaron a tener 50 % de descuento.
En dicho contexto, se impone como imprescindible
requerir al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, que se sirva informar a este
cuerpo legislativo cuáles y cuántos son los recursos
públicos que se han comprometido mediante la resolución 1.809 emitida con fecha 29 de septiembre de
2016 por el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, por la que se aprobara
el modelo de Convenio Marco de Cooperación y Asistencia suscrito entre dicho Instituto y el Club Atlético
Boca Juniors Asociación Civil.
La contradicción y la mentira se han convertido en
el común denominador de la gestión pública, dónde
expresiones tales como “gobierno abierto” o “transparencia” se convierten en ilusiones abstractas de
escaso o nulo cumplimiento. Desde allí la necesidad y
fundamento del presente proyecto.
En el sitio oficial del PAMI, la entidad postula una
modalidad de gestión de “gobierno abierto” para el
desarrollo de iniciativas tendientes a generar mayor
transparencia (sic).
En ese mismo sitio oficial, y desde la misma perspectiva, con fecha 10 de febrero de 2017, PAMI informa:
“Que con fecha 29 de septiembre de 2016 –por resolución 1.809– se aprobó el modelo de convenio marco
entre el INSSJP y el Club Atlético Boca Juniors para
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el desarrollo de actividades sociocomunitarias entre
ambas instituciones.
”El modelo de convenio marco con el CABJ no
compromete ninguna transferencia de fondos por parte
del instituto que, por lo tanto, desmiente de manera
contundente las declaraciones públicas realizadas en
este sentido…”.
Estamos frente a información de carácter público,
brindada en un medio oficial, que no se ajusta a la
verdad. Por ello, mediante el presente proyecto de
comunicación se procura obtener información veraz y
certera sobre una cuestión tendiente a, ni más ni menos, el control del destino de los fondos públicos para
preservar los legítimos derechos de nuestros abuelos.
La resolución 1.809 claramente establece que el
director ejecutivo del órgano ejecutivo de gobierno del
INSSJP “delega en la Secretaría General de Promoción
Social la gestión, evaluación, aprobación y asignación
de recursos económicos de las acciones conjuntas que
surgieran del convenio específico a ser suscritas entre
el INSSJP y CABJ” (artículo 3°).
Luego, en su artículo 4°, faculta a esa misma secretaría a “erogar los gastos que surgieran del convenio
específico a ser suscritas entre el INSSJP y CABJ”.
El convenio específico aludido ut supra se publica
como anexo-resolución 1.809/16 en el Boletín Oficial
del PAMI (INSSJP), cuya cláusula segunda establece
que “cada una de las iniciativas, acciones y proyectos
que se decidan implementar serán establecidas en
convenios específicos… fijando los objetivos, actividades a desarrollar, recursos necesarios para cumplir
las finalidades…”.
La resolución 1.809/16 se limita a especificar solamente que el mismo se hace para “formalizar acciones
de cooperación y asistencia institucional, en el marco
de las misiones y funciones que les son propias” (artículo 1°), aunque en ningún momento se dice cuáles son
las actividades que se deberían hacer desde la entidad
civil sin fines de lucro y cuáles son los proyectos que
se incluyen en dicho convenio específico.
A la fecha se desconocen cuáles fueron las acciones
ejecutadas entre el PAMI (INSSJP) y el Club Atlético
Boca Juniors Asociación Civil, circunstancia que despierta serias suspicacias por entenderse que el mismo
podría vincularse a favores políticos que se realizarían
desde el Ejecutivo con personas cercanas. Hecho poco
sorprendente por lo reiterado durante esta gestión a
la luz de los recientes hechos de público y notorio
conocimiento.
La falta de controles específicos coloca en un estado
de absoluta indefensión a uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Así, la rúbrica del citado
convenio específico entre el PAMI y la entidad Club
Atlético Boca Juniors Asociación Civil, en los términos
en los que se ha celebrado, echa más sombras que luces
sobre tan delicada situación.
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La resolución 1.809/16 en sus considerandos propone “impulsar actividades afines tendientes a profundizar la articulación de ambas instituciones, con énfasis
en la implementación conjunta de políticas públicas
como acción transformadora del Estado, las cuales
permitan mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores” sin que hasta el momento se cuente con
información alguna sobre el particular.
Sumada a la falta de precisiones en los términos del
citado convenio, no se puede desconocer la cercana
vinculación entre Daniel Angelici (presidente del Club
Atlético Boca Juniors Asociación Civil) y el presidente
Mauricio Macri, motivo éste que exige términos claros
y minuciosos a la hora de suscribirse, en virtud del
estrecho vínculo personal existente entre ambos.
La protección de la vida y la salud de nuestros jubilados nos convocan a poner especial cuidado a la hora de
disponer de los recursos que garanticen sus derechos,
máxime cuando se desvían fondos hacia una entidad
de estrecha vinculación con el presidente de la Nación,
en plena crisis de medicamentos y prestaciones como
la que vive en la actualidad el PAMI.
Por todo lo expuesto, reafirmando el empoderamiento de derechos de nuestros adultos mayores que supimos conseguir, invito a mis pares al acompañamiento
del presente proyecto.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-5.154/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular del
Ministerio de Comunicaciones, informe con relación
al acuerdo entre el Estado nacional y el ex Correo
Argentino mediante el cual se condona una deuda que
alcanza a los setenta mil millones de dólares:
1. Cuáles han sido los trámites legales, y remitan las
actuaciones administrativas y el acto fundado firmado
por autoridad competente que ha llevado a la toma de
esta decisión, la cual fuera cuestionada de ilegal por la
fiscalía correspondiente en la causa judicial de quiebra.
2. Explique en qué la propuesta rechazada difiere
de su mejora.
3. Determine las normas legales correspondientes
para permitir esta condonación de deuda, o cuál ha sido
la excepción utilizada, justificando la misma.
4. Remita información a través de la Inspección
General de Justicia para que la misma exprese quiénes han sido los titulares de SOCMA, ex titulares del
Correo Argentino.
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María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti. – María E. Labado. –
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno avaló una nueva oferta de pago que
propuso el Correo Argentino, de Franco Macri, padre
del presidente Mauricio Macri, sobre la deuda que la
empresa sostiene desde hace varios años con el Estado.
Luego de que la causa estuviera más de 15 años
empantanada en los tribunales y de los numerosos
rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de
Macri aceptó una quita del 98,82 por ciento del total de
la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.
El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, elevó una denuncia penal y
abrió un expediente administrativo por el acuerdo del
gobierno de Mauricio Macri con la empresa Correo
Argentino, de Franco Macri, que implica la licuación
de una deuda millonaria. Denunció “una eventual administración fraudulenta en perjuicio del Estado, posible
tráfico de influencias y negociaciones incompatibles”.
A su vez, el fiscal jefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez,
presentó una denuncia penal para que se investigue el
acuerdo entre el gobierno y Correo Argentino S.A. y en
paralelo pidió un sumario administrativo por la firma
de la propuesta. Explicó que “el sentido común indica
que el Estado no debería cobrar esta deuda nominativa
del 2001 hasta el año 2033”.
En la causa judicial de quiebra, que tramita ante el
Juzgado 6, Secretaría Nº 11, caratulada “Correo Argentino S.A. s/concurso preventivo”, la fiscal Boquin
cuestionó la buena fe y la legalidad del acuerdo, de
lo que el gobierno no dio las explicaciones del caso,
aclarando la especial situación del acreedor Estado
nacional. En particular, se deja de manifiesto que la
propuesta es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio
del Estado nacional.
En el mismo sentido el bloque de diputados del
Frente para la Victoria presentó una denuncia penal
contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de
Comunicaciones, Oscar Aguad, por los delitos de defraudación contra la administración pública, cohecho,
abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Además, el FPV pidió la declaración
indagatoria a los imputados.
Desde mi banca en el Senado, creo que es urgente
que el gobierno nacional responda las inquietudes que
le estamos cuestionando, sin que esto entorpezca lo
que la Justicia está decidiendo acerca de la ilegalidad
del acuerdo.
Conociendo las cosas en profundidad es que nuestra
función constitucional de investigar permitirá cumplirse acabadamente. Más que nada cuando son intereses
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patrimoniales del Estado los que se encuentran en juego, y como señala la fiscal de la causa: “Se encuentran
en juego fondos públicos destinados a la satisfacción
del bien común, por lo que rige un régimen específico,
de carácter publicístico y con principios orientados a la
preservación de dichos intereses generales”.
Hastiada de cuestiones turbias y de la mezcla entre
lo público y lo estatal necesito urgentemente contar
con la información requerida, por lo que a través del
presente se solicita al Poder Ejecutivo nacional que,
a través del Ministerio de Comunicaciones, informe
con relación al acuerdo entre el Estado nacional y el
ex Correo Argentino mediante el cual se condona una
deuda que alcanza a los setenta mil millones de dólares, cuáles han sido los trámites legales, y remitan las
actuaciones administrativas y el acto fundado firmado
por autoridad competente que ha llevado a la toma de
esta decisión, la cual fuera cuestionada de ilegal por la
fiscalía correspondiente en la causa judicial de quiebra.
A su vez se requiere información a través de la Inspección General de Justicia para que la misma exprese
quiénes han sido los titulares de SOCMA, ex titulares
del Correo Argentino.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti. – María E. Labado. –
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-5.156/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos correspondientes, sobre el
cierre de sucursales de Aerolíneas Argentinas, en el
exterior, interior del país y en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ruperto E. Godoy
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La decisión de tener una aerolínea de bandera
que nos representara internacionalmente ha sido una
política de Estado de la administración anterior, sin
embargo hoy contemplamos con preocupación el cierre
de sucursales de Aerolíneas Argentinas.
Ocurre que desde comienzo de año ya no operan las
sucursales de Bariloche, Puerto Iguazú, San Isidro y
la de Belgrano, ubicada en Cabildo y Congreso, y se
prevé el cierre de la oficina de Resistencia y la fusión
con la oficina de Corrientes. Al respecto el gobernador
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chaqueño, Domingo Peppo, consideró fundamental
la permanencia de la oficina en la provincia, ya que
permitiría incrementar la cantidad de vuelos de la
provincia.
El recorte llegó también a Europa, en donde se ordenó dar de baja las oficinas de Roma y Madrid, y fueron
puestos en venta los inmuebles. También podrían desactivar la atención al público por mostrador en algunas
de las principales ciudades de América Latina, ya que
según la nueva administración de la empresa generan
mucho gasto en dólares.
Desde el año pasado se viene llevando a cabo la
unificación de filiales, como se prevé con la de Resistencia y la de Corrientes, lo que según los directivos
de la aerolínea permitió la optimización de recursos,
que implicó una nueva organización de toda la estructuración comercial de la compañía, agrupando en siete
regiones las diferentes oficinas comerciales.
Alarma que esta nueva organización de la estructura
comercial implique paulatinamente el vaciamiento de
nuestra aerolínea de bandera. Las declaraciones de
Mario Dell’Acqua al asumir como presidente, además
de vergonzosas, incrementan la preocupación de que
el destino de nuestra aerolínea esté en manos de un
equipo inexperto.
La optimización de recursos de una empresa estatal
siempre debe realizarse con los empleados dentro del
nuevo esquema de organización, defender y preservar
el recurso humano que ha sido parte fundamental en el
crecimiento de nuestra aerolínea.
Además, esta situación se ha visto afectada por la
política de “cielo abierto” llevada adelante por el nuevo
gobierno, de invitar a competir a las aerolíneas low
cost –bajo presupuesto– en los vuelos de cabotaje. La
medida no ha hecho más que debilitar a una aerolínea
estatal que no puede competir con los precios de grandes multinacionales.
Es fundamental que se proteja a nuestra aerolínea de
bandera, símbolo de la soberanía económica y política
de un país que en la década del 90 ha visto privatizadas
sus empresas estatales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-5.157/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento que un antiguo
antibiótico puede ayudar a combatir el Parkinson por
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parte de un equipo de investigadores liderado por la
argentina Rosana Chehín.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una investigación liderada por una científica argentina demostró que un viejo antibiótico, en muy
bajas dosis, puede reducir la toxicidad de una proteína
responsable de propagar la muerte de las neuronas en
la enfermedad de Parkinson. El descubrimiento fue
publicado por la revista Scientific Reports, del grupo
editorial Nature.
El equipo de investigación encabezado por Rosana
Chehín, investigadora independiente del Conicet en el
Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (Insibio, Conicet-UNT), y Rita Raisman-Vozari, del Instituto para el Cerebro y la Médula espinal (ICM), de París,
Francia, le aplicó a neuronas en cultivo doxiciclina, un
antibiótico que fue patentado en 1957 y su uso comercial comenzó diez años después. Pertenece al grupo
de las tetraciclinas y frecuentemente es utilizado para
el tratamiento de las neumonías y otras infecciones.
La investigadora tucumana Rosana Chehín explica
que las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por una importante pérdida de neuronas en
el sistema nervioso central, lo que se traduce en una
disminución de funciones motoras, cognitivas y autónomas de las personas que las padecen.
“Todas las enfermedades neurodegenerativas comparten un mecanismo patogénico común: la agregación
de proteínas mal plegadas. En efecto, en un cerebro
normal, las proteínas cumplen una función biológica
gracias a su plegamiento específico. Pero en estados
patológicos este plegamiento se altera y las proteínas
comienzan a agregarse entre sí, se vuelven tóxicas y se
produce no sólo la muerte de la neurona sino también
su contagio o transmisión a las neuronas vecinas”,
afirma la científica.
Otra característica es que una vez iniciado el proceso
de agregación, “éste no se detiene, y se transmite lentamente de neurona a neurona”, explica Chehín. Y añade:
“En la enfermedad de Parkinson, la causa de muerte
neuronal es la agregación de una proteína denominada
alfa-sinucleína. Hasta ahora no existe en el mercado
un medicamento capaz de detener o revertir este proceso y cuando la pérdida de neuronas es importante,
la disfuncionalidad comienza a ser notoria y aumenta
la dificultad de los pacientes para realizar actividades
básicas de la vida cotidiana”.
Las características más destacadas del estudio
apuntan a atacar la causa de la enfermedad. No hay un
tratamiento curativo del Parkinson hasta nuestros días.
Todos son tratamientos paliativos, que han logrado
mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes. Este
estudio lo que hace es tratar de frenar un proceso que
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va a llevar en definitiva a la disfunción de las neuronas
y muerte de las mismas.
Al tratarse de una droga conocida y de amplio uso
durante mucho tiempo, ya se conocen cuáles son los
efectos adversos que se podrían esperar. Y aunque
hasta llegar a su aplicación masiva puede haber un
trayecto prolongado por recorrer, son estrategias que
no van a buscar el síntoma, sino a detener el proceso
neurodegenerativo. Lo que se busca es la curación de
la enfermedad
En el mundo, la enfermedad de Parkinson tiene una
prevalencia muy variable, que oscila entre el 1,8 al
12 % dependiendo del país. En la Argentina la prevalencia ronda el 5 %, incluyendo a los mayores de 65
años. El progresivo envejecimiento de la población
supone un aumento en la prevalencia del Parkinson y
otros trastornos similares. “Se estima que actualmente
40 millones padecen estos trastornos, pero las previsiones apuntan a que esta cifra podría duplicarse en los
próximos 50 años”, dice Benjamín Socías, del Conicet.
Para apoyar a científicos argentinos que se destacan
en el país y en el mundo en pos de mejorar la calidad
de vida de los enfermos es que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-5.158/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Festival del Quirquincho
de la Piedra, realizado en Los Pozos, departamento de
Ischilín, en la provincia de Córdoba, el 11 de febrero
de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Pozos es una localidad situada en el departamento de Ischilín, Córdoba, Argentina.
Se encuentra ubicada a 2 km de la ruta nacional 60.
Dista 80 km de la ciudad de Córdoba.
Entre las principales actividades económicas se encuentran la agricultura, la ganadería y el turismo. Los
principales cultivos son la soja, el maíz y el trigo. La
elaboración de productos regionales, como alfajores,
dulces caseros, etcétera, y la producción láctea son
también actividades importantes.
En la plaza principal, el 11 de febrero, se dio comienzo el I Festival del Quirquincho de la Piedra, formando
parte del Programa Festejar.
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El nombre del festival, Quirquincho de la Piedra, es
en honor al señor Miguel Ángel Acosta (Quirquincho),
ya que su familia es histórica en la localidad. Su padre
fue uno de los principales fundadores de la localidad,
y el señor Miguel, reconocido por el autor Ica Novo en
la chacarera Del norte cordobés. Actualmente difunde
el folklore argentino en Italia, donde reside.
También se llama “De la Piedra” ya que las localidades de Los Pozos y Las Canteras hace años transportaban a Buenos Aires piedra para la realización de
cordón cuneta y el adoquinado de las calles.
El señor Acosta (Quirquincho) regresó desde Italia
para poder compartir esta hermosa fiesta. Participó el
autor de la famosa chacarera Del norte cordobés, Ica
Novo, quien deleitó con sus canciones.
Los artesanos de la zona expusieron sus trabajos con
diferentes materiales para que los concurrentes pudieran deleitarse, apreciar y disfrutar sus bellas obras.
Estuvieron presentes los artesanos de Copacabana,
Quilino, Tulumba, Deán Funes y muchos más.
Completaron la grilla artística Suna Rocha, Los
Sacha, Los Siniani, La Fuerza, Estampas Tulumbanas
y el ballet Pampa y Cielo.
Para seguir preservando la cultura de un pueblo con
historia, valorando sus ciudadanos ilustres, que trasmiten el folclore nativo por el mundo, es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-5.159/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 222º aniversario
de la ciudad de Villa del Rosario, departamento de Río
Segundo, provincia de Córdoba, República Argentina,
a cumplirse el 27 de enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa del Rosario es la ciudad cabecera del departamento de Río Segundo, en la provincia de Córdoba,
Argentina.
La ciudad se ubica en la intersección de la ruta
provincial 13 y la ruta provincial 10, dista 78 km de la
ciudad de Córdoba y 648 km de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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Debe su nombre a la Virgen del Rosario, patrona
de la ciudad.
La principal actividad económica es la agricultura y
la ganadería, pero también se destaca la industria principalmente relacionada con el mueble y con la elaboración y agregado de valor a productos agropecuarios,
y un importante movimiento comercial.
La ciudad se erige en la margen sur del río Xanaes.
Tiene una costanera de 3 km de bellos paisajes, arboledas, un camping con balneario y servicios para
turistas. El río Xanaes ha determinado buena parte de
la idiosincrasia y la historia de la ciudad. En el extremo
este de la costanera se encuentra el anfiteatro natural
del Festival de Folclore en el Agua, con el escenario
Enrique Manzotti enclavado sobre las aguas del río.
Villa del Rosario fue oficialmente fundada por el
gobernador intendente de Córdoba del Tucumán don
Rafael Marqués de Sobremonte el 27 de enero de 1795
y recibió el nombre de Villa Real del Rosario. Anterior
a esta villa fue la población de Los Ranchos, también
conocida como San José de los Ranchos, desde aquella
radicación de españoles en la región hacia mediados
del siglo XVI.
El pueblo fue asentamiento de naturales sanavirones,
habitantes autóctonos, en las márgenes del río Xanaes.
Villa del Rosario durante siglos estuvo emplazada a
la vera del Camino Real, que unía el puerto de Buenos
Aires con el Alto Perú. Su jerarquía tradicional la convirtió en un lugar de paso histórico, pero también de
permanencia por las bondades que reunía su paisaje, su
entorno, su estructura edilicia y por la riqueza de sus
campos y quintas fertilizadas por la corriente del río.
Por su ubicación fue protagonista de hechos relevantes en la historia argentina. El nombre del general
doctor Manuel Belgrano está ligado al de Villa del
Rosario en una breve etapa de su vida. En su regreso del
Alto Perú con el Ejército del Norte, el general Belgrano
acampó en la Villa en el sector que hoy se denomina
Paso de las Tropas.
Desde 1704 la ciudad fue sede del extenso curato del
Río Segundo, que abarcaba los actuales departamentos
de Río Primero, San Justo, Río Segundo, parte norte
del Tercero Arriba y parte del departamento de Santa
María. Su historia religiosa es muy profunda en la vida
de la provincia cordobesa, puesto que de Villa del Rosario nacieron ilustres prelados, fundadores de órdenes
religiosas, párrocos, religiosas educadoras, sacerdotes
predicadores de distintas órdenes, lo que le significó ser
reconocida como Villa Levítica. La personalidad más
reconocida de la ciudad en este aspecto fue el obispo
Lindor Ferreyra.
Posee un completo archivo histórico y administrativo. En el patio mayor se encuentra el Jirón Gaucho,
un viejo rancho reconstruido en 1952 con los restos
de uno de la época de Villa de los Ranchos. Ocasio-
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nalmente se realizan eventos relacionados al arte y de
cultura popular.
El museo refleja el pasado y el crecimiento de Villa
del Rosario y su gravitación en la provincia. Es un
archivo histórico y administrativo que funciona en
la antigua casa construida en los años 1909 y 1910,
propiedad del doctor David B. Ferreyra.
Se recuerda al patrón de casa como un apersona
amigable, anfitriona de música y amante del folclore.
Por ello pasaron por allí celebridades como Atahualpa
Yupanqui, Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Los
Quilla Huasi, Jorge Cafrune, entre otros notables músicos nacionales.
La casa-museo consta de distintas habitaciones,
en las cuales se encuentran las diversas secciones
que forman al museo: historia, arqueología, ciencias
naturales, mobiliario, arte religioso, utensilios, armas,
herramientas, fotografía.
Paso de las Tropas es un lugar ubicado en el extremo
este de la costanera de Villa del Rosario, donde radicara el campamento de su ejército el general Manuel
Belgrano.
Belgrano llegó a Villa del Rosario a fines de febrero
de 1819 estableciendo su cuartel en las márgenes del
Río Segundo o Xanaes. Su finalidad era contener las
amenazas de las fuerzas santafesinas de los caudillos
Estanislao López y Francisco Ramírez. La estadía de
las tropas de Belgrano en el paso junto al Xanaes duró
22 días durante los cuales la villa cobró protagonismo.
En el lugar se concentró la ayuda de vituallas que desde
diversos puntos arribaban a las huestes de Belgrano.
En 2009 las autoridades locales restauran el lugar en
forma de paseo turístico y para la memoria. Se reconstruye el antiguo monolito recordatorio y se agregan dos
monumentos históricos, uno en homenaje a Manuel
Belgrano y el otro, una obra escultórica dedicada a
la memoria de los villarosarienses que se sumaron a
la causa de la lucha gaucha con las tropas del famoso
general. Además se instalaron juegos infantiles y servicios para los turistas que decidan pasar la jornada a
la vera del Xanaes.
En el año 2011 se inaugura el nuevo espacio edilicio que alberga a la biblioteca comunal y al Concejo
Deliberante de la ciudad. Se sitúa en dependencias
posteriores del museo histórico municipal y cuenta
además con un espacio abierto para la presentación
de manifestaciones culturales munido de un escenario
al aire libre.
La modernidad arquitectónica del paseo contrasta de
modo elegante con sus vecinos edilicios históricos que
lo encornizan, la basílica menor de Nuestra Señora del
Rosario y el museo, conformando un espacio agradable
de transitar. De hecho, con sus 1.400 metros cuadrados,
une a través del corazón del manzano las calles San
Martín, ingresando por el museo, y Obispo Ferreyra,
desembocando en la obra escultórica Epopeya de la
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Villa, construida en uno de los costados de la basílica y
conformando de este modo un recorrido pedestre orgullosamente apreciado por los habitantes de la localidad.
Si bien los orígenes étnicos pos colombinos de la
ciudad de Villa del Rosario están identificados con los
primeros inmigrantes andaluces llegados a mediados
del siglo XVII, el crecimiento demográfico vertiginoso
de la ciudad se dio con los flujos inmigratorios de fines
del siglo XIX y principios del XX, los cuales estuvieron
integrados mayoritariamente por extranjeros de origen
italiano. El porcentaje de descendientes de inmigrantes
italianos en Villa del Rosario es elevado y determina,
igual que en tantas otras ciudades argentinas, parte de
la idiosincrasia de sus habitantes.
A fines de la década de 1990, se comenzó a dar
forma a un hermanamiento entre Villa del Rosario y
una ciudad italiana. Con ordenanza 564 de fecha 16 de
mayo de 2000 se autorizó al Departamento Ejecutivo
Municipal a realizar las acciones necesarias para llevar
a cabo un hermanamiento entre la ciudad de Strambino, Torino, Italia, y Villa del Rosario. De este modo
comienzan a establecerse lazos de amistad, culturales
y sociales entre ambas localidades.
El hermanamiento se concreta oficialmente el 15
de noviembre de 2001 con el acto inaugural del Monumento al Hermanamiento. Dicho monumento se
encuentra en la intersección de las avenidas San Martín
y Sobremonte, y en él se colocaron placas recordatorias
a la memoria de algunos de los numerosos inmigrantes
italianos que dejaron su suelo natal y se radicaron en
Villa del Rosario. En la inauguración estuvieron presentes autoridades municipales de ambas comunas, el
asesor comunal de Strambino, el profesor Gian Vittorio
Icardi y el gobierno provincial, representado por el
doctor Luis Marcelo Nazar.
Para reforzar los lazos culturales y de amistad, en
los años 2011 y 2006 se realizaron intercambios de
delegaciones que hospedaron en casas de familia de
sus respectivos ‘’hermanos transoceánicos’’. Con los
esfuerzos económicos aportados por los habitantes de
Strambino en los años siguientes, se ayudó a construir
en Villa del Rosario el dispensario de salud Alma Ata,
un centro médico asistencial público descentralizado,
ubicado en el barrio Veintisiete de Enero, en el sector
norte, uno de los sectores más humildes de la ciudad.
La elección de la ciudad de Strambino como gemela
de Villa del Rosario no fue casualidad. La respalda la
fuerte presencia y organización en Villa del Rosario
de descendientes de inmigrantes italianos de origen
piamontés.
Para seguir preservando cultura y tradiciones de
ciudades con gran contenido histórico y pobladas de
inmigrantes que llegaron a nuestro país para engrandecerlo es que solicito a mis pares aprobar este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.‑5.180/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórense, al Programa de Obras,
Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes,
a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios
interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, aprobado por el decreto 1.683/2005, las obras
necesarias para la restauración y puesta en valor del
puente ferroviario de La Trochita sobre el río Chico,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde Puerto San Antonio y Puerto
Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi
(San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia
Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia Dieciséis
de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
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para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso masivo de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992, que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Desde entonces, la línea ferroviaria sólo continuó
circulando entre Esquel y El Maitén, en territorio de
la provincia del Chubut, en dos tramos: el más visitado
corre entre Esquel y Nahuel Pan; el otro circula entre
El Maitén y Desvío Thomas.1
En 1999, mediante el decreto 349, el gobierno
nacional declaró monumento histórico nacional al
“ferrocarril denominado La Trochita, que corre entre
la provincia de Río Negro y la provincia del Chubut,
entre las estaciones Ingeniero Jacobacci y Esquel”
(artículo 1º, inciso e)).
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los servicios interurbanos de transporte ferroviario
de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “...Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferrovia1 A disposición de los señores senadores en el expediente original
y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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rios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie
y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos
Aires”, entre las cuales se incluye la rehabilitación
del servicio ferroviario Buenos Aires - Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se incorporó como
obra prioritaria la reactivación del recorrido completo
de La Trochita, que conectaba Ingeniero Jacobacci con
Esquel, en Chubut.
En febrero de 2012, los gobiernos provinciales
del Chubut y de Río Negro firmaron un acuerdo para
la reactivación del ramal completo,1 con el objetivo
de prestar un servicio social a los pobladores de los
pequeños parajes de la región. Este acuerdo preveía el
apoyo de la Secretaría de Transportes de la Nación, la
cual realizaría el estudio integral del estado de los rieles
y aportaría el material rodante para la prestación de los
servicios ferroviarios. Lamentablemente, el gobierno
nacional no acompaño esta decisión y la propuesta de
rehabilitación del ramal completo se debilitó.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece “la política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció
“la modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria
nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
Durante el recorrido de La Trochita en Río Negro,
se destaca el puente ferroviario sobre el río Chico, en
el paraje del mismo nombre. Este puente de 105 metros de luz y un túnel de 110 metros de largo es vital
para la operación de este servicio ferroviario. Por ello,
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 http://www.telam.com.ar/nota/15491/

(S.‑5.181/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley reconoce la labor del
payaso de hospital, conocido como “payamédico”.
Art. 2º – Se entenderá por payaso de hospital a
aquella persona especialista en el arte de clown que de
acuerdo a la autoridad de aplicación reúna las condiciones y requisitos para el desarrollo de su tarea en los
establecimientos de salud de todo el territorio nacional.
Art. 3º – La autoridad de aplicación establecerá los
parámetros y el cronograma de acuerdo a los cuales todos los servicios de terapia intensiva pediátrica cuenten
con un servicio de especialistas en el arte de clown o
payasos hospitalarios.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Payamédicos Asociación Civil es una ONG sin fines
de lucro fundada en el año 2002 por el doctor José
Pellucchi. Su misión es contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado. Para tal fin se utilizan
recursos psicológicos y artísticos relacionados con el
payaso teatral, juegos, música, teatro, magia y el arte
humorístico en general. Los payamédicos realizan
intervenciones escénico-terapéuticas con un abordaje
a través de la técnica del payaso teatral adaptándola al
ámbito hospitalario con una ética, estética y deontología propia. El grupo está cartografiado por psiquiatras
y psicólogos con amplia experiencia en niños y adultos
internados por diversas patologías orgánicas.
Sus objetivos son: “Contribuir a la salud emocional
del paciente hospitalizado; fantasizar” (desdramatizar) el medio hospitalario, demostrando al paciente,
familiares y equipo médico que el humor, la risa y la
fantasía pueden formar parte de su vida en el interior
del hospital; mejorar la relación médico-paciente;
ofrecer momentos de distracción, recuperando los
aspectos sanos de esa persona que está hospitalizada;
lograr mayor participación de los familiares y del
equipo médico; como efecto catártico que facilita el
proceso de elaboración de la situación traumática de la
hospitalización; mantener un estado de ánimo optimista
sostenido; producción de subjetividad; promoción de
aspectos resilientes; creación de territorios relacionales;
acompañar siempre”.2
2 http://www.payamedicos.org/quienes-somos.php
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La ONG Payamédicos está integrada por 3.000
voluntarios –entre médicos, estudiantes de medicina,
psicólogos y artistas– que se presentan vestidos como
clowns con identidades casi secretas, en diferentes
hospitales públicos y privados de la ciudad de Buenos
Aires, La Plata, Bahía Blanca, Neuquén, Salta, San
Luis, Entre Ríos, Misiones, Puerto Madryn, Córdoba,
Mendoza, Rosario y Río Negro ad honórem.1
La actividad de payamédicos ya fue reconocida
por ley 14.726 de la provincia de Buenos Aires,2 que
encomienda a los servicios de pediatría de todos los
hospitales provinciales incorporar un payaso que se
sumará a la atención de la salud. La medida, que se
inspira en la figura del médico Patch Adams, fue dispuesta por una ley promulgada el pasado martes 18 de
agosto a partir de un proyecto de ley presentado por el
legislador de Frente para la Victoria Rubén Golia que
tuvo sanción definitiva el 13 de mayo de este año; más
tarde. La promulgación de la ley establece la incorporación de los payasos hospitalarios al sistema de salud.
El gobierno bonaerense promulgó esta ley sancionada
por la Legislatura que obliga a los servicios de terapia
pediátrica de los hospitales públicos provinciales y
municipales a contar con especialistas en el arte de
clown, también llamados payamédicos. Votada por
unanimidad, la norma incorpora al sistema de salud de
la provincia el denominado payaso de hospital.3 En el
mismo sentido, la Legislatura de la provincia de Río
Negro aprobó una ley que regula la actividad en dicha
provincia, creando un registro provincial de payasos
terapeutas y de las organizaciones no gubernamentales
dedicadas a esta tarea.4
Este Honorable Senado de la Nación ya ha distinguido la labor de la Asociación Civil Payamédicos,
mediante la aprobación del proyecto de declaración –de
mi autoría– 2.211/2016.
El objetivo del presente proyecto es regular la actividad de payamédicos en todo el país, con el fin de
darles protección y reconocimiento a estos importantes
actores de la salud.
Por ello, solicitamos a los señores legisladores que
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
1 http://adnrionegro.com.ar/2016/12/los-payamedicos-en-suley/
2 http://www.lanacion.com.ar/1820454-por-ley-los-hospitalesbonaerenses-deberan-tener-un-payaso-en-pediatria / http://www.
gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14726.html
3 http://www.lamatanzainforma.com.ar/es-ley-deberan-incorporar-payamedicos-en-los-centros-de-salud-bonaerenses/
4 http://adnrionegro.com.ar/2016/12/los-payamedicos-en-suley/

Reunión 2ª

(S.‑5.182/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación a la Comisión de
Ciencia y Tecnología de esta Honorable Cámara de
Senadores, a efectos de que exponga un amplio y pormenorizado informe acerca de las acciones que se han
desarrollado para dar cumplimiento al acta acuerdo
firmada en diciembre de 2016 para asegurar el ingreso
de los casi 500 postulantes que habían sido excluidos
por el recorte presupuestario.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos cien años, el conocimiento y las técnicas han progresado más que en el resto de la historia de
la humanidad. La ciencia se esfuerza por comprender
el mundo, y la tecnología por mejorar las condiciones
de existencia de sus moradores, aunque no siempre
ambas emprenden el camino correcto. Cuando nos
detenemos a reflexionar sobre el cambio climático, la
disminución de recursos energéticos, las pandemias,
la escasez de agua y tantos otros problemas a nivel
global, casi instintivamente pensamos que será la
ciencia la encargada de encontrar la solución. También
deberíamos ser conscientes de las nuevas oportunidades que se nos ofrecen: células madre, secuenciación
genómica, medicina personalizada, investigación sobre
longevidad, nanociencia, interacción cerebro-máquina,
computación cuántica, tecnología espacial, y tantas
otras, para darnos cuenta de lo vital que resulta tener
una sociedad comprometida con los avances científicos
y científicamente culta para poder tomar las mejores
decisiones que modelarán nuestro futuro.
No hay la menor duda, pues, de la importancia de la
ciencia y la tecnología. Pero además de lo dicho, hay
razones todavía más profundas. En efecto, como dice
Brian Greene, catedrático de Física de la Columbia
University, “la ciencia es tanto una perspectiva como
un proceso que nos lleva de la confusión a la comprensión de una manera precisa, predictiva y fiable”.
La ciencia es la fuente del conocimiento, y la tecnología es su manifestación en forma de herramienta útil
al ciudadano. Ambas son, en fin, las bases del progreso
de las sociedades y ambas deben ser enseñadas y hacerse comprensibles a niños y adultos para que cada cual
se entienda a sí mismo y su entorno. Estamos obligados
a implicarnos en un cambio cultural serio y comprometido para colocar a la ciencia y a la tecnología en el
lugar que se merecen, pues son las únicas que nos darán
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las pistas más fiables para entender quiénes somos, de
dónde venimos y a dónde vamos.
En nuestro país, las actividades de ciencia, tecnología e innovación son impulsadas por la ley 25.467, a
fin de contribuir a incrementar el patrimonio cultural,
educativo, social y económico de la Nación, propendiendo al bien común, al fortalecimiento de la identidad
nacional, a la generación de trabajos y a la sustentabilidad del medio ambiente, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 1º.
Entre los objetivos de la política científica, se encuentran contribuir al bienestar social, mejorando la
calidad de la educación, la salud, la vivienda, las comunicaciones y los transportes; desarrollar y fortalecer
la capacidad tecnológica y competitiva del sistema
productivo de bienes y servicios, y, en particular, de las
pequeñas y medianas empresas; garantizar la igualdad
en oportunidades para personas, organismos y regiones
de la Nación, y promover el desarrollo armónico de
las distintas disciplinas y de las regiones que integran
el país, teniendo en cuenta la realidad geográfica en la
que ésta se desenvuelve (artículo 2º).
Los organismos nacionales que realizan actividades
científicas y tecnológicas son:
– El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet).
– La Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA).
– El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).
– El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI).
– La Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE).
– El Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).
– El Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero
(INIDEP).
– El Instituto Nacional del Agua (INA).
– El Centro de Investigación Tecnológica de las
Fuerzas Armadas (CITEFA).
– La Administración Nacional de Laboratorios e
Institutos de Salud (ANLIS).
– Y las universidades nacionales.
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, al que este Congreso adhirió (a través del
proyecto de declaración S.-1.976/16), busca renovar
el compromiso, tanto nacional como internacional, en
pos de la ciencia, para la paz y el desarrollo, y hacer
hincapié en la utilización responsable de la ciencia
en beneficio de las sociedades y, en particular, para
la erradicación de la pobreza y en pos de la seguridad
humana.
En los últimos años aumentaron significativamente
los recursos humanos dedicados a la investigación y
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el desarrollo. Así, el país volvió a posicionarse como
el de la región con más investigadores. “La Argentina
es el único país de América Latina que aumentó el
39 % la planta de investigadores”, aseguró el ministro
de Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao,
en el programa La quinta pata de la TV Pública. Algo
similar había expresado en una entrevista previa con
el diario Página/12, en la que destacó que la Argentina
era “el país de América Latina que más incrementó la
cantidad de recursos humanos dedicados a la ciencia”.
Como indica Barañao, la planta de investigadores aumentó considerablemente entre 2003 y 2014. En cuanto
a su relación con otros países de la región, la frase es
correcta si se tiene en cuenta la cantidad de recursos
humanos dedicados a esta actividad en relación con la
población económicamente activa (PEA).1
De acuerdo con datos del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación (que está a cargo de Barañao
desde 2007), los investigadores con dedicación completa en el sector público eran 18.381 en 2003 y 28.851 en
2014, lo que representa un aumento del 36 por ciento.
A su vez, los investigadores de jornada parcial pasaron
de 14 mil a 28 mil, es decir que se duplicaron.2
Lamentablemente, en el proyecto original del
presupuesto 2017 se veían recortados gravemente
los recursos para ciencia y teconología. Por ejemplo,
para el INTA, se plantearon recortes que implicaban
discontinuidad de proyectos de investigación, con
riesgo de pérdida de inversiones realizadas durante
años; reducción de las partidas para higiene, seguridad
laboral y mantenimiento de edificios y equipamiento
de alta tecnología; dificultades para el mantenimiento
de bancos de germoplasma, radares meteorológicos y
laboratorios de referencia internacionales en enfermedades y plagas. Luego de una lucha incansable de los
trabajadores de los organismos públicos relacionados
a la investigación y desarrollo se logró que se eleve
la partida del presupuesto 2017 destinada a ciencia y
tecnología en $ 1.280 millones de pesos, de los cuales
$ 300 millones serán para el INTA. Sin embargo, no se
asignaron recursos suficientes para sostener la política
en esta área.
Consecuencia de ello, el presidente del Conicet, Alejandro Ceccatto, comunicó durante diciembre de 2016
que para 2017 las incorporaciones de investigadores
en el principal organismo dedicado al fomento de la
ciencia en el país serán 450 en el año, menos que el incremento anual de 728 científicos que hubo entre 2014
y 2015. Se trata de una caída en el ritmo de crecimiento
que fue criticada desde sectores vinculados con el área.3
1 http://chequeado.com/ultimas-noticias/baranao-la-argentinaes-el-unico-pais-de-america-latina-que-aumento-el-39-la-planta-deinvestigadores/
2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVPV5BQ3OKKn9
AKjx5Hc2jMtWZDfXkjYEviqkCZ-hg8/edit#gid=0
3 http://chequeado.com/hilando-fino/conicet-ceccatto-confirmouna-baja-en-el-ingreso-de-investigadores-que-paso-en-los-anosprevios/
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El pasado 19 de diciembre de 2016, becarios del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), docentes y estudiantes decidieron
ocupar el Ministerio de Ciencia y Tecnología en reclamo por los “recortes presupuestarios” que impiden
partidas extras para asegurar el ingreso de 500 postulantes ya seleccionados y evaluados.1 “Tras cinco días
de toma, los investigadores del Conicet lograron llegar
a un acuerdo con el gobierno nacional y anunciaron el
fin de la medida de fuerza. El Ministerio de Ciencia y
Tecnología aceptó extender las becas hasta diciembre
de 2017, lo que garantizará el ingreso de los casi 500
postulantes que habían sido excluídos por el recorte
presupuestario. La propuesta del gobierno surgió tras
una reunión con los representantes de las organizaciones estudiantiles y gremiales docentes, previa a la
cual los investigadores habían señalado en rueda de
prensa que estaban dispuestos a “pasar la Navidad
en el Conicet”. El acta acuerdo fue evaluada por una
multitudinaria asamblea que decidió plantear una serie
de modificaciones de último momento, que finalmente
fueron aceptadas, según pudo conocer ambito.com. El
texto establece que “el Conicet otorgará prórroga de
beca a los 343 postulantes a la carrera de investigador
científico y técnico (CIC) que fueron recomendados
y no seleccionados para su ingreso a la misma, hasta
el 31 de diciembre de 2017”. Además, se “pone a disposición 107 becas extraordinarias para postulantes a
la CIC que fueron recomendados y no seleccionados
para su ingreso a la misma y que actualmente no pertenecen al programa de becas del Conicet, hasta el 31
de diciembre de 2017”. Esta fue una de las grandes
victorias de la jornada, ya que hasta este jueves esta
oferta no se encontraba en la mesa de negociaciones.
También se inicia un proceso de articulación con los
organismos nacionales de ciencia y técnica, universidades nacionales, el Conicet, empresas públicas o con
participación estatal, de manera que los 508 postulantes
recomendados no seleccionados se incorporen a las
instituciones mencionadas durante el 2017 para realizar
tareas de investigación y desarrollo con una remuneración equivalente a la clase de investigador para la que
fue recomendado”.2
El objetivo de este proyecto es poder indagar presencialmente al señor ministro del área con el fin de
conocer en profundidad qué medidas se han tomado
para hacer efectivo ese acuerdo firmado, y para sostener
y potenciar la política en ciencia y tecnología del nuestro país. Por ello, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
1 http://www.ambito.com/866372-cientificos-continuaran-tomade-la-sede-del-conicet-tras-falta-de-respuesta-por-cupos
2 http://www.ambito.com/866980-los-investigadores-del-conicet-llegaron-a-un-acuerdo-con-el-gobierno-y-se-levanto-la-toma

Reunión 2ª

(S.‑5.183/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo proceda a la inmediata
reglamentación del artículo 179 de la ley 20.744, sobre
los derechos de la madre de lactante.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.744 y modificatorias, en su artículo 179,
establecen que “toda trabajadora madre de lactante
podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para
amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de
trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo
por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras
que determine la reglamentación, el empleador deberá
habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta
la edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan”.
La ley 26.873, de promoción y concientización
pública sobre la lactancia materna, está orientada a
extender y ampliar la promoción y la concientización
pública sobre la importancia de la lactancia materna
y de las prácticas óptimas de nutrición segura para
lactantes y niños de hasta dos años de edad.
En el marco de la promoción y la concientización
pública de la lactancia materna, esta ley se plantea
como objetivos: “s) Promover la normativa necesaria para la protección de la madre trabajadora en
período de lactancia; t) Promover el establecimiento
de lactarios en los lugares de trabajo” (artículo 4º).
En la reglamentación, el decreto 22/2015 define que
“entiende por lactario a un sector limpio, cómodo y
de uso exclusivo para que las mujeres en período de
amamantamiento puedan extraer su leche y conservarla
adecuadamente durante la jornada laboral, resultando
acertado denominar al ‘lactario’ como ‘espacio amigo
de la lactancia’, encontrándose el Ministerio de Salud
facultado para generar los vínculos necesarios con las
organizaciones y/o empresas que a través de la responsabilidad social empresaria deseen ampliar la creación
de dichos espacios amigos”.
El Senado de la Nación, durante 2016, ha aprobado
el proyecto de nuestra autoría –3.408/2016–, respecto
del cumplimiento de la normativa señalada. En nota
275/16, el Poder Ejecutivo confirma que “en el ámbito
privado, las disposiciones previstas en el artículo 179
de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) se encuentran
no operativas por su falta de reglamentación. En cambio, en el sector público nacional, existen numerosos
organismos que cuentan con salas maternales y/o jar-
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dines a fin de cumplimentar las disposiciones previstas
en el CCT 214/06 y el decreto 3.413/1970. Por ejemplo,
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
cuenta con un jardín maternal denominado Mi Pequeño
Mundo, donde los agentes pueden llevar a sus hijos
en el horario o jornada habitual de trabajo” (folio 7).
Por ello, solicitamos a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑5.184/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe detalladamente el listado de organismos públicos nacionales que
cuentan con salas maternales y/o jardines maternales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.744 y modificatorias, en su artículo 179,
establecen que “toda trabajadora madre de lactante
podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para
amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de
trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo
por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras
que determine la reglamentación, el empleador deberá
habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta
la edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan”.
La ley 26.873, de promoción y concientización
pública sobre la lactancia materna, está orientada a
extender y ampliar la promoción y la concientización
pública sobre la importancia de la lactancia materna
y de las prácticas óptimas de nutrición segura para
lactantes y niños de hasta dos años de edad.
En el marco de la promoción y la concientización
pública de la lactancia materna, esta ley se plantea
como objetivos: “s) Promover la normativa necesaria para la protección de la madre trabajadora en
período de lactancia; t) Promover el establecimiento
de lactarios en los lugares de trabajo” (artículo 4º).
En la reglamentación, el decreto 22/2015 define que
“entiende por lactario a un sector limpio, cómodo y
de uso exclusivo para que las mujeres en período de
amamantamiento puedan extraer su leche y conservarla
adecuadamente durante la jornada laboral, resultando

acertado denominar al ‘lactario’ como ‘espacio amigo
de la lactancia’, encontrándose el Ministerio de Salud
facultado para generar los vínculos necesarios con las
organizaciones y/o empresas que a través de la responsabilidad social empresaria deseen ampliar la creación
de dichos espacios amigos”.
El Senado de la Nación, durante 2016, ha aprobado
el proyecto de nuestra autoría –3.408/2016–, respecto
del cumplimiento de la normativa señalada. En nota
275/16, el Poder Ejecutivo confirma que “en el ámbito
privado, las disposiciones previstas en el artículo 179
de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) se encuentran
no operativas por su falta de reglamentación. En cambio, en el sector público nacional, existen numerosos
organismos que cuentan con salas maternales y/o jardines a fin de cumplimentar las disposiciones previstas
en el CCT 214/06 y el decreto 3.413/1970. Por ejemplo,
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
cuenta con un jardín maternal denominado Mi Pequeño
Mundo, donde los agentes pueden llevar a sus hijos
en el horario o jornada habitual de trabajo” (folio 7).
Por ello, solicitamos a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑5.185/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe por escrito sobre
las acciones llevadas a cabo durante 2016, para dar
cumplimiento la ley 25.415 –Programa Nacional de
Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia–.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.415, sancionada en 2001, creó el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia, con los siguientes objetivos:
“a) Entender en todo lo referente a la investigación,
docencia, prevención, detección y atención de la hipoacusia; b) Coordinar con las autoridades sanitarias
y educativas de las provincias que adhieran al mismo
y, en su caso, de la Ciudad de Buenos Aires las campañas; de educación y prevención de la hipoacusia
tendientes a la concientización sobre la importancia de
la realización de los estudios diagnósticos tempranos,
incluyendo la inmunización contra la rubéola y otras
enfermedades inmuno-prevenibles; c) Planificar la
capacitación del recurso humano en las prácticas diagnósticas y tecnología adecuada; d) Realizar estudios
estadísticos que abarquen a todo el país con el fin de
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evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley;
e) Arbitrar los medios necesarios para proveer a todos
los hospitales públicos con servicios de maternidad,
neonatología y/u otorrinolaringología los equipos
necesarios para la realización de los diagnósticos que
fueren necesarios; f) Proveer gratuitamente prótesis y
audífonos a los pacientes de escasos recursos y carentes de cobertura médico-asistencial; g) Establecer, a
través del Programa Nacional de Garantía de Calidad
de la Atención Médica, las normas para acreditar los
servicios y establecimientos incluidos en la presente
ley, los protocolos de diagnóstico y tratamiento para las
distintas variantes clínicas y de grado de las hipoacusias” (artículo 4º).
En su artículo 1º, le reconoce a todo niño recién
nacido el “derecho a que se estudie tempranamente
su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en
forma oportuna si lo necesitare”. Al respecto, se hace
obligatoria “la realización de los estudios que establezcan las normas emanadas por autoridad de aplicación
conforme al avance de la ciencia y la tecnología para
la detección temprana de la hipoacusia, a todo recién
nacido, antes del tercer mes de vida” (artículo 2º).
Asimismo, se obliga a “las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y
las entidades de medicina prepaga” a “brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las
que quedan incorporadas de pleno derecho al Programa
Médico Obligatorio dispuesto por resolución 939/2000
del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación
fonoaudiológica”.
Durante 2016, el Senado de la Nación aprobó el
expediente 1.122/2016, por el cual declara que “vería
con agrado que el Poder Ejecutivo informe cuántas unidades de audífonos fueron asignadas y efectivamente
entregadas durante el ejercicio 2015 en el marco del
Programa Nacional de Detección Temprana y Atención
de la Hipoacusia creada por la ley 25.415, sancionada
en 2001”. Como respuesta a este expediente, el Poder
Ejecutivo envío la nota 276/16, en el cual confirma que
“en el ejercicio 2015 el Programa Nacional de Detección Temprana de Hipoacusia no tuvo la aprobación de
las compras de audífonos e implantes cocleares solicitados. Razón por la cual no hubo entregas de ningún
dispositivo hasta la fecha” (folio 5).
Esta respuesta expresa una gravedad porque confirma la falta de entrega de estos elementos requeridos,
en cumplimiento de la ley 25.415. Por esta razón,
solicitamos a los señores legisladores que consideren
acompañarnos con la aprobación del presente proyecto, que tiene por objetivo indagar sobre las acciones
llevadas a cabo para dar cumplimiento a dicha norma.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 2ª

(S.‑5.186/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a incluir las obras
de restauración y puesta en valor del puente ferroviario de La Trochita sobre el río Chico al “Programa
de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de
Bienes, a fin de garantizar la rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo
recorrido”, establecido por decreto 1.683/2005.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén y Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren
con las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar
ramales principales desde el Puerto San Antonio y
Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la Cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia “16
de Octubre” (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
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empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente
con todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda
la rica historia y los beneficios que trajo al interior
del país.
Desde entonces, la línea ferroviaria sólo continuó
circulando entre Esquel y El Maitén, en territorio de
la provincia del Chubut, en dos tramos: el más visitado
corre entre Esquel y Nahuel Pan; el otro circula entre
El Maitén y Desvío Thomas.*1
En 1999, mediante el decreto 349, el gobierno
nacional declaró monumento histórico nacional al
“ferrocarril denominado La Trochita, que corre entre
la Provincia de Río Negro y la Provincia del Chubut,
entre las estaciones Ingeniero Jacobacci y Esquel”
[artículo 1º, inciso e)].
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno
nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se
dispuso: “Reasúmese por parte del Estado nacional la
prestación de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido, cuyo
trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio
en estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación. Deróguese
el decreto 1.168 de fecha 10 de julio de 1992”. En
los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los ferrocarriles:
“...Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser reemplazado por
el transporte automotor de pasajeros, situación que sólo
se dio en algunos casos, pero que en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos sectores del interior
del país, desvirtuando una de las funciones esenciales
del Estado nacional que es la de asegurar y garantizar el
transporte de personas por todo su territorio y a través
de los distintos medios...”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original
y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie
y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos
Aires”, entre las cuáles se incluye la rehabilitación
del servicio ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se incorporó como
obra prioritaria la reactivación del recorrido completo
de “La Trochita”, que conectaba Ingeniero Jacobacci
con Esquel, en Chubut.
En febrero de 2012, los gobiernos provinciales
de Chubut y de Río Negro firmaron un acuerdo para
la reactivación del ramal completo,2 con el objetivo
de prestar un servicio social a los pobladores de los
pequeños parajes de la región. Este acuerdo preveía
el apoyo de la Secretaría de Transportes de la Nación,
la cual realizaría el estudio integral del estado de los
rieles y aportaría el material rodante para la prestación de los servicios ferroviarios. Lamentablemente,
el gobierno nacional no acompaño esta decisión y la
propuesta de rehabilitación del ramal completó se
debilitó.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.132, que establece la “política de
reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de
cargas, renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y
servicios”. En su artículo 3° se encomendó al Poder
Ejecutivo nacional a “adoptar las medidas necesarias a
los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional
y la gestión de los sistemas de control de circulación
de trenes, pudiendo a tal fin resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su caso renegociar los
contratos de concesión suscritos con Nuevo Central
Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca Sociedad
Anónima”. Asimismo, se estableció la “modalidad
de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para
la operación de los servicios de transporte de cargas
y de pasajeros”. De esta manera, esta norma permite
que cualquier operador pueda transportar la carga
con origen y destino en cualquier punto de la red,
independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
Durante el recorrido de La Trochita en Río Negro, se
destaca el puente ferroviario sobre el río Chico, en el
paraje del mismo nombre. Este puente de 105 metros
de luz y un túnel de 110 metros de largo es vital para la
operación de este servicio ferroviario. Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
2 http://www.telam.com.ar/nota/15491/
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(S.‑5.187/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de cumplimiento de la
ley 25.415, Programa Nacional de Detección Temprana
y Atención de la Hipoacusia.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.415, sancionada en 2001, creó el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia, con los siguientes objetivos:
“a) Entender en todo lo referente a la investigación,
docencia, prevención, detección y atención de la hipoacusia; b) Coordinar con las autoridades sanitarias
y educativas de las provincias que adhieran al mismo
y, en su caso, de la Ciudad de Buenos Aires las campañas de educación y prevención de la hipoacusia
tendientes a la concientización sobre la importancia de
la realización de los estudios diagnósticos tempranos,
incluyendo la inmunización contra la rubeola y otras
enfermedades inmuno-prevenibles; c) Planificar la
capacitación del recurso humano en las prácticas diagnósticas y tecnología adecuada; d) Realizar estudios
estadísticos que abarquen a todo el país con el fin de
evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley;
e) Arbitrar los medios necesarios para proveer a todos
los hospitales públicos con servicios de maternidad,
neonatología y/u otorrinolaringología los equipos
necesarios para la realización de los diagnósticos que
fueren necesarios; f) Proveer gratuitamente prótesis y
audífonos a los pacientes de escasos recursos y carentes de cobertura médico-asistencial; g) Establecer, a
través del Programa Nacional de Garantía de Calidad
de la Atención Médica, las normas para acreditar los
servicios y establecimientos incluidos en la presente
ley, los protocolos de diagnóstico y tratamiento para las
distintas variantes clínicas y de grado de las hipoacusias” (artículo 4º).
En su artículo 1º, le reconoce a todo niño recién
nacido el “derecho a que se estudie tempranamente
su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en
forma oportuna si lo necesitare”. Al respecto, se hace
obligatoria “la realización de los estudios que establezcan las normas emanadas por autoridad de aplicación
conforme al avance de la ciencia y la tecnología para
la detección temprana de la hipoacusia, a todo recién
nacido, antes del tercer mes de vida” (artículo 2º).
Asimismo, se obliga a “las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y
las entidades de medicina prepaga” a “brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las

Reunión 2ª

que quedan incorporadas de pleno derecho al Programa
Médico Obligatorio dispuesto por resolución 939/2000
del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación
fonoaudiológica”.
Durante 2016, el Senado de la Nación aprobó el
expediente 1.122/2016, por el cual declara que “Vería
con agrado que el Poder Ejecutivo informe cuántas unidades de audífonos fueron asignadas y efectivamente
entregadas durante el ejercicio 2015 en el marco del
Programa Nacional de Detección Temprana y Atención
de la Hipoacusia creada por la ley 25.415, sancionada
en 2001”. Como respuesta a este expediente, el Poder
Ejecutivo envío la nota 276/16, en el cual confirma que
“en el ejercicio 2015 el Programa Nacional de Detección Temprana de Hipoacusia no tuvo la aprobación de
las compras de audífonos e implantes cocleares solicitados. Razón por la cual no hubo entregas de ningún
dispositivo hasta la fecha” (folio 5).
Esta respuesta expresa una gravedad porque confirma la falta de entrega de estos elementos requeridos,
en cumplimiento de la ley 25.415.
Por esta razón, solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑5.188/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de reglamentación del
artículo 179 de la ley 20.744, sobre los derechos de la
madre de lactante.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.744 y modificatorias, en su artículo 179,
establece que “toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos de media hora para
amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de
trabajo, y por un período no superior a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones
médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo
por lapso más prolongado. En los establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras
que determine la reglamentación, el empleador deberá
habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta
la edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan”.
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La ley 26.873, de promoción y concientización
pública sobre la lactancia materna, está orientada a
extender y ampliar la promoción y la concientización
pública sobre la importancia de la lactancia materna
y de las prácticas óptimas de nutrición segura para
lactantes y niños de hasta dos años de edad.
En el marco de la promoción y la concientización
pública de la lactancia materna, esta ley se plantea
como objetivos: “s) Promover la normativa necesaria
para la protección de la madre trabajadora en período
de lactancia; t) Promover el establecimiento de lactarios en los lugares de trabajo” (artículo 4º). En la reglamentación, el decreto 22/2015 define “entiende por
lactario a un sector limpio, cómodo y de uso exclusivo
para que las mujeres en período de amamantamiento
puedan extraer su leche y conservarla adecuadamente
durante la jornada laboral, resultando acertado denominar al “lactario” como “espacio amigo de la lactancia”,
encontrándose el Ministerio de Salud facultado para
generar los vínculos necesarios con las organizaciones
y/o empresas que a través de la responsabilidad social
empresaria deseen ampliar la creación de dichos espacios amigos”.
El Senado de la Nación, durante 2016, ha aprobado
el proyecto de nuestra autoría –N° 3.408/2016–, respecto del cumplimiento de la normativa señalada. En nota
275/16, el Poder Ejecutivo confirma que “en el ámbito
privado, las disposiciones previstas en el artículo 179
de la Ley de Contrato de Trabajo se encuentran no
operativas por su falta de reglamentación. En cambio,
en el sector público nacional, existen numerosos organismos que cuentan con salas maternales y/o jardines
a fin de cumplimentar las disposiciones previstas en
el CCT 214/06 y el decreto 3.413/1970. Por ejemplo,
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
cuenta con un jardín maternal denominado Mi Pequeño
Mundo donde los agentes pueden llevar a sus hijos en
el horario o jornada habitual de trabajo” (folio 7).
Por ello, solicitamos a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑5.189/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) proceda a prohibir el uso de animales para
el desarrollo, experimentación y pruebas de nuevos
componentes de cosméticos y artículos de tocador y
perfumes, en aquellos que existan métodos alternativos.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos de los
Animales fue adoptada por la Liga Internacional de
los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó
al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por
la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La misma
establece: “Artículo 1º: Todos los animales nacen
iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la
existencia. Artículo 2º: a) Todo animal tiene derecho
al respeto. b) El hombre, como especie animal, no
puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros
animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene
la obligación de poner sus conocimientos al servicio de
los animales. c) Todos los animales tienen derecho a la
atención, a los cuidados y a la protección del hombre.
Artículo 3º: a) Ningún animal será sometido a malos
tratos ni a actos crueles. b) Si es necesaria la muerte
de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y
no generadora de angustia […] Artículo 8º: a) La
experimentación animal que implique un sufrimiento
físico o psicológico es incompatible con los derechos
del animal, tanto si se trata de experimentos médicos,
científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. b) Las técnicas alternativas deben ser
utilizadas y desarrolladas”.
En nuestro país, la ley 14.346, de 1955, ya establecía
penas para las personas que maltraten o hagan víctimas
de actos de crueldad a los animales. En su artículo 3º,
se considerada actos de crueldad los siguientes: “1º
Practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas
que no estén debidamente autorizados para ello. 2º
Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo
que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación
o higiene de la respectiva especie animal o se realice
por motivos de piedad. 3º Intervenir quirúrgicamente
animales sin anestesia y sin poseer el título de médico
o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de
perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de
urgencia debidamente comprobada. 4º Experimentar
con animales de grado superior en la escala zoológica
al indispensable según la naturaleza de la experiencia.
5º Abandonar a sus propios medios a los animales
utilizados en experimentaciones. 6º Causar la muerte
de animales grávidos cuando tal estado es patente en
el animal y salvo el caso de las industrias legalmente
establecidas que se fundan sobre la explotación del
nonato. 7º Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios
o matarlos por sólo espíritu de perversidad. 8º Realizar
actos públicos o privados de riñas de animales, corridas
de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u
hostilice a los animales”.
Todos queremos que los cosméticos y artículos de
tocador funcionen y que no nos hagan daño, por lo que
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los organismos reguladores de todo el mundo le exigen a
las empresas que prueben que así sea. Tradicionalmente,
los cosméticos se han venido probando en animales para
demostrar que son efectivos y seguros. Para ello, a los
animales (incluidos los conejos, conejillos de Indias,
ratones y ratas) se les hace sufrir y morir en una variedad
de pruebas rutinarias para los productos cosméticos y sus
ingredientes. Éstas incluyen: Toxicidad de dosis repetidas: esta prueba evalúa si el uso repetido de una sustancia a largo plazo es venenoso. Los conejos y las ratas son
forzados a comer o inhalar un ingrediente cosmético o
se lo frota en la piel rasurada todos los días durante 28
o 90 días, y luego son asesinados. Toxicidad reproductiva: esta prueba evalúa si el uso de una sustancia puede
tener algún efecto en la fertilidad, el comportamiento
sexual, el crecimiento y desarrollo de los jóvenes. Las
ratas o conejas preñadas son alimentadas por la fuerza
con un ingrediente cosmético y luego asesinadas junto
a sus crías aún no nacidas. Tales pruebas duran mucho
tiempo y utilizan miles de animales. Toxicocinética.
Esta prueba evalúa cómo se absorbe, se distribuye, se
metaboliza y se excreta una sustancia por el cuerpo.
Las ratas y conejos son forzados a consumir un ingrediente cosmético antes de ser asesinados y sus órganos
examinados para ver cómo se distribuyó en sus cuerpos
el ingrediente. Sensibilización de la piel. Esta prueba
evalúa si una sustancia podría inflamar la piel de forma
creciente y provocar picazón cada vez que se utilice. Un
ingrediente cosmético se frota en la piel rasurada de los
conejillos de Indias y en las orejas de los ratones para ver
si tienen una reacción alérgica. Luego son asesinados.
Cancerogenicidad. Un carcinógeno es una sustancia que
provoca cáncer o aumenta la posibilidad de que alguien
desarrolle cáncer. Para probar esto, las ratas son forzadas
a comer un ingrediente cosmético durante dos años para
ver si tienen cáncer y luego son asesinadas.
Métodos alternativos para el testeo de cosméticos.
La información que se obtenía históricamente a través
de las pruebas en animales está siendo sustituida, cada
vez más, por métodos más rápidos, más económicos
y más seguros que no utilizan animales. Hoy muchas
de las pruebas en animales utilizadas para probar ingredientes cosméticos han sido reemplazadas. Estos
métodos modernos aportan información más relevante
para los seres humanos y se considera que predicen
mejor las reacciones humanas que las tradicionales
y obsoletas pruebas en animales. Por ejemplo, para
evaluar la irritación en la piel, pueden realizarse alternativamente ensayos en epidermis humana reconstituida, como el modelo de piel Episkin. Estas pruebas
utilizan piel humana reconstituida donada de cirugías
cosméticas y han demostrado ser más efectivas que
las crueles pruebas cutáneas de Draize, con conejos,
a las que están reemplazando. Los modelos también
existen y pueden ser utilizados para reemplazar las
pruebas crueles en animales para la irritación ocular;
los efectos de la sensibilización cutánea pueden predecirse observando proteínas in vitro (en un tubo de
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ensayo), y la fototoxicidad también se puede evaluar
con un test sobre células.
Asimismo, las empresas pueden probar que sus
productos son seguros utilizando ingredientes ya
establecidos. Por ejemplo, existen casi 20.000 ingredientes en la base de datos de la Unión Europea para
los cuales hay datos de seguridad disponibles. En un
informe científico elaborado por la British Union for
the Abolition of Vivisection (BUAV) y European Coalition to End Animal Experiments,1 se puede conocer
con profundidad sobre las pruebas alternativas que no
utilizan animales.
Ante este escenario, la Unión Europea fijó una prohibición de pruebas en animales para cosméticos y sus ingredientes, así como la venta de algunos cosméticos que han
sido probados en animales en otros lugares del mundo.
Croacia, Israel, Nueva Zelanda y Noruega han seguido
los mismos pasos al prohibir las pruebas en animales
para cosméticos e ingredientes. En el mismo sentido, el
Congreso de San Pablo, Brasil, sancionó recientemente
la ley 15.316, prohibiendo el testeo de cosméticos en
animales.2 Recientemente, también en los Estados Unidos
de América se presentó un proyecto de ley en el mismo
sentido, prohibiendo el testeo de cosméticos en animales,
así como también la venta de esos productos.3
En respuesta a una nota solicitando información
pública a ANMAT en 2015, este organismo nos respondió mediante nota ANMAT 449/15,4 confirmando
la prohibición del uso de métodos in vivo de testeo y
listando los métodos alternativos –sustitutivos del uso
de animales– que se encuentran validados internacionalmente y disponibles para evaluar la tolerancia
dérmica y ocular de productos cosméticos.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que consideren acompañarnos con la
aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.‑5.190/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el pasado 11 de
febrero del corriente, del Día Internacional de la Mujer
1 http://www.crueltyfreeinternational.org/_assets/userfiles/files/
BUAV_ScienceReport‐SCREEN.pdf
2 http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPu
blicacao=20140124&Caderno=DOE‐ I&NumeroPagina=1
3 https://www.crueltyfreeinternational.org/peter-dinklage-joins-cruelty-free-international-welcome-humane-cosmetics-act-usa
4 A disposición de los señores senadores en el expediente original
y en la página web del Honorable Senado de la Nación.
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y la Niña en la Ciencia, adoptado por resolución 70/212
de la Asamblea General de Naciones Unidas en fecha
15 de diciembre de 2015.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciencia y la tecnología, a pesar de los avances
registrados en las últimas décadas, son espacios académicos donde aún se observan disparidades de género
y donde es necesario eliminar la discriminación contra
las mujeres y superar las barreras jurídicas, económicas, sociales y culturales que obstaculizan su acceso en
igualdad de condiciones que los varones.
En los últimos años “se ha constatado la situación
desfavorable de la mujer en la carrera científica y que
tal desventaja se manifiesta en su baja participación y
reconocimiento. Las causas de esto han sido atribuidas
a la poca representación de la mujer como recurso humano en la ciencia y la discrepancia entre el número
de egresadas de las carreras científicas de nivel superior y el número de mujeres activas en investigación
científica”.1
Si bien en nuestro país la distribución de investigadores e investigadoras en los ámbitos donde se realizan
tareas de investigación y desarrollo científico parece
homogénea y equitativa, al desagregarse los datos en
función de distintas ramas de actividad y en las diferentes jerarquías de la investigación, aparecen las disparidades de género. “Al igual que en el mundo laboral, en
el ámbito científico existen mecanismos de segregación
horizontal y vertical, que se apoyan en estereotipos de
género socialmente difundidos que indican cuáles son
las actividades, habilidades y capacidades propias de
varones y mujeres”.2
Es necesario destacar que el desequilibrio de género
fue revirtiéndose en los últimos años. Sin embargo,
según datos de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
en el marco de un estudio realizado en 14 países, la
probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia
relacionada con la ciencia es del 18 %, 8 % y 2 %,
respectivamente, mientras que la probabilidad para los
estudiantes masculinos es del 37 %, 18 % y 6 %.3 En
el mundo, sólo 28 de cada 100 científicos son mujeres.
Entre 108 Estados, la Argentina es uno de los
países con mayor porcentaje de mujeres trabajando
activamente en ciencia (un 52 %), frente al 30 % de
1 Equipo Latinoamericano de Justicia y Género: Informe de género y derechos humanos. Vigencia y respeto de los derechos humanos de las mujeres (2005-2008), 1ra. edición, Buenos Aires, BiblosELA, 2009, pág. 380.
2 ELA, 2009: 380-381.
3 Fuente:http://www.un.org/es/events/women-and-girls-inscience-day/index.shtml
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promedio mundial, según el Instituto de Estadísticas
de la UNESCO. En el Conicet, en el año 2014, las
becarias totalizaban 5.715, contra 3.792 hombres, lo
que da una relación de poco más del 60 % de participación femenina. En cuanto a becas posdoctorales, en
el mismo año, unas 1.242 mujeres fueron financiadas
por el organismo, que también financió a 801 hombres.
Los datos muestran un persistente crecimiento del número de investigadores, acompañado de un sistemático
proceso de feminización en las áreas y en las tareas de
investigación.
Sin embargo, aún persiste un “techo de cristal”, el
cual pocas pueden atravesar para llegar a los lugares
más altos de la carrera de investigador y a los espacios
de toma de decisiones La presencia de mujeres es
mayor entre quienes realizan tareas de investigación
como becarios, y disminuye entre los investigadores.
El proceso de feminización –también dentro de determinadas disciplinas– muestra importantes diferencias
según las categorías de la carrera de investigador
científico: “mientras que las mujeres constituyen una
clara mayoría en las etapas iniciales de asistentes y adjuntos, su presencia disminuye sistemáticamente en la
medida que se progresa en la carrera, hasta el punto que
constituyen apenas la cuarta parte de los superiores”.4
Con la finalidad de promover la participación plena y
en condiciones de igualdad de las mujeres y las niñas en
la educación, la capacitación, el empleo y los procesos
de adopción de decisiones en la ciencia, por resolución
70/212 de la Asamblea General de Naciones Unidas de
fecha 15 de diciembre de 2015, los Estados parte convinieron en conmemorar todos los días 11 de febrero el
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Ya el 20 de diciembre de 2013 la Asamblea General
había adoptado la resolución 68/220 relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo,
en la que reconoció que “el acceso y la participación
plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia, la
tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas
de todas las edades eran imprescindibles para lograr la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la
mujer y la niña”.
La conmemoración del Día Internacional de la
Mu-jer y la Niña en la Ciencia es una invitación a
los Esta-dos y al mundo académico a visibilizar estas
inequidades y a ponderar la importancia que tiene la
inclusión de las mujeres en los ámbitos de producción
científica en el entendimiento de que sus aportes son de
suma importancia para alcanzar la igualdad de género
y promover el desarrollo económico y social.
Para este 2017, Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas, realizó un llamamiento a
los Estados instando “a que se asuma el compromiso
de poner fin a los prejuicios, a que se invierta más en
educación en CTIM –ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas– para todas las mujeres y las niñas y a que
4 Página /12, “Muchas en la base”, 24/1/16.
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se les ofrezcan oportunidades de mejorar sus perspectivas de carrera y su desarrollo profesional a más largo
plazo, para que todas las personas puedan beneficiarse
de sus innovadoras contribuciones en el futuro”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.‑5.191/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en memoria
de quienes resultaron víctimas del proceso cívicomilitar que se iniciara el 24 de marzo de 1976 en
nuestro país.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un nuevo aniversario nos invita a conmemorar el
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, día en que se recuerda a las víctimas de la última
dictadura militar y que fuera instituido por ley 25.633
en el año 2003.
Recordamos con pesar que el 24 de marzo de 1976 se
produjo en nuestro país el golpe de Estado que depuso
el gobierno constitucional de María Estela Martínez
de Perón, hecho que significó la ruptura del sistema
democrático, en perjuicio de todas las instituciones
y valores de la Nación. Exactamente a las 6:00 de la
mañana del día miércoles 24, los argentinos/as se anoticiaron del comunicado N° 1 de la junta militar, que
expresaba: “La Nación está bajo el control operacional
de las fuerzas armadas”, atribuyéndose la facultad de
gobernar el país bajo la infame autodenominación de
“Proceso de Reorganización Nacional”, con lo que quedaron suspendidas todas las garantías constitucionales.
Dicha celebración es de un valor simbólico incalculable, que tiene como fin consolidar la memoria
colectiva de la sociedad, generar sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspiciar la defensa
permanente del Estado de derecho y la plena vigencia
de los derechos humanos.
En un nuevo aniversario del día 24 de marzo recordamos a las víctimas de dicho proceso, a la vez que
repudiamos aquellas acciones dirigidas contra nuestros
compatriotas que fueron aniquilados de diferentes maneras, bajo un régimen de exterminio sistemático que
infligió represión, terror, desaparición, exilio y muerte.
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Por los motivos expuestos y bajo la firme convicción
de reafirmar y acompañar todas las acciones que promueven la defensa irrestricta de los derechos humanos,
pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑5.192/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo de
cada año en los distintos lugares del planeta, y a las
actividades, celebraciones y festejos que se realicen
en nuestro país con motivo de este día.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celebración del Día Internacional de la Mujer es
una acción de ilimitado contenido simbólico por lo que
representa, ya que devela el papel de las mujeres como
partícipes directas de sus conquistas y reivindicaciones
en materia de derechos.
Desde hace muchos años, la Cámara alta del Congreso de la Nación Argentina declara su adhesión al 8
de marzo, a la vez que en cada período legislativo materializa su compromiso con la defensa de los derechos
humanos de las mujeres, sancionando y/o impulsando
leyes tendientes a lograr la participación de las mismas
en condiciones de igualdad y/o equidad en la sociedad,
fundamentalmente erradicar las diferentes formas de
discriminación basadas en el sexo, en especial las
relacionadas con las prácticas violentas.
El tema elegido por la ONU para celebrar el Día
Internacional de la Mujer 2017 es: “Las mujeres en
un mundo laboral en transformación: hacia un planeta
50-50 en 2030”. A pesar de los avances alcanzados, la
brecha entre los géneros aún persiste, siendo la paridad
de género un debate impostergable que las sociedades
democráticas deben dar, lo que implica redoblar esfuerzos a fin de garantizar la ausencia de cualquier barrera
en la participación social, económica, jurídica y política
de las personas en iguales condiciones de partida, derechos y obligaciones, haciendo real la manda constitucional que reza que todos los habitantes somos iguales
ante la ley (artículo 16 de la Constitución Nacional).
Si bien 143 países, una cifra récord, habían garantizado hasta el año 2014 la igualdad entre mujeres y
hombres en sus constituciones, 52 países no habían
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adoptado esta iniciativa. En muchas naciones, la
discriminación de género está todavía intrincada en
normas jurídicas y sociales. Asimismo, las estadísticas
indican que las mujeres trabajadoras en promedio siguen ganando un 24 % menos que los hombres a nivel
mundial. En agosto de 2015, únicamente el 22 % de
todos los escaños parlamentarios nacionales estaban
ocupados por mujeres, lo que representa un ligero
aumento desde el 11,3 % observado en el año 1995.2
Como consecuencia de las desigualdades de género,
las mujeres y las niñas son las más afectadas por la pobreza, el cambio climático, la inseguridad alimentaria,
la falta de atención sanitaria, y las crisis económicas
mundiales. Millones de mujeres y niñas viven expuestas a exclusión, discriminación y violencia: según la
ONU, una de cada tres mujeres en el mundo será víctima de violencia física o sexual al menos una vez en
su vida; el 50 % (aproximadamente) de las agresiones
sexuales se cometen contra niñas menores de 16 años;
unos 603 millones de mujeres viven en un país donde
la violencia de género no es considerada un delito.
Asimismo la UNIFEM destaca que “el 80 % de las
800.000 personas que cada año son víctimas de trata de
personas en el mundo, son mujeres y niñas y el 79 %
son víctimas de trata con fines de explotación sexual;
entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido mutilación/ablación genital femenina y
más de 100 millones de niñas –desaparecen– debido a
la selección prenatal del sexo”. También “se estima que
cada año mueren en el mundo 43.600 mujeres víctimas
de la violencia doméstica”3 y “más de 1.900 mujeres
fueron asesinadas por su condición de tal en quince
países de América Latina y tres países del Caribe”.4
Párrafo aparte merece la situación de la Argentina
en que cada 30 horas muere una mujer por violencia
de género: casi 5 mujeres por semana más de 20 por
mes”.5 En lo que va del año 2017 el promedio de mujeres
víctimas de femicidio aumentó de manera aterradora, ya
murieron 60 mujeres en manos de su pareja o ex pareja,6
lo que estaría hablando de un femicidio cada 18 horas.
Recordamos que el 3 de junio de 2015 miles de
mujeres marcharon en todo el país para repudiar los
femicidios y la violencia de género. Desde ese momento, la consigna #NiUnaMenos se popularizó en toda
la Argentina e incluso extendió su influencia a otros
países, como Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia,
donde el 19 de octubre pasado hubo movilizaciones
con esa bandera a favor de los derechos de las mujeres
y en contra de la violencia.
En víspera del 8 de marzo las mujeres argentinas y
de otras latitudes se están organizando para realizar un
1

1 ONU –Mujeres Constitucional– data base 2014.
2 Unión Interparlamentaria (2015) –Mujeres en Parlamentos
Nacionales–.
3 ONU –“Estudio global sobre el homicidio”– 2013.
4 Fuente: CEPAL 2014.
5 La Casa del Encuentro.
6 Instituto de Políticas de Género “Wanda Taddei”.

“paro de mujeres” en reclamo de acortar las brechas
salariales entre los géneros; la falta de reconocimiento
de las tareas domésticas y de cuidado y la violencia
económica que aumenta la vulnerabilidad frente a la
violencia machista.
Cabe destacar que, en el año 2015, líderes de todo el
mundo adoptaron los objetivos de desarrollo sostenible,
colocando la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres en una posición central de la “agenda
2030”. La materialización de ambos pasa necesariamente por realizar el pleno potencial de las mujeres
en el mundo laboral, y a eso apunta el nuevo desafío.
Por todo lo expuesto y en deseo de que el Honorable
Senado de la Nación mantenga en pie el compromiso
con los derechos humanos de las mujeres, solicito a
mis pares me acompañen con su voto afirmativo en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.‑5.193/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XII Congreso
de Archivología del Mercosur - CAM 2017: “Archivos
y archiveros en la sociedad del conocimiento”, organizado por la Red de Archiveros Graduados de Córdoba
y el Archivo General e Histórico de la Universidad
Nacional de Córdoba, que tendrá lugar en la ciudad
de Córdoba, la Argentina, durante los días 26 a 29 de
septiembre del presente año.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La importancia de la regionalización en la búsqueda
de soluciones comunes para la gestión de documentos
y la profesionalización de los archivos, así como la
necesidad de dirigir la discusión hacia la instrumentación de políticas nacionales e impulsar el crecimiento
de la actividad archivística, motivó a un grupo de profesionales del área, en agosto de 1996, a llevar a cabo,
en la ciudad de Paraná (Entre Ríos, la Argentina), el I
Congreso de Archivología del Mercosur (CAM).
A partir de esa fecha, los Congresos de Archivología
del Mercosur se han desarrollado de manera continua,
exitosa y rotativa cada dos años, constituyéndose en un
aporte indiscutible para el desarrollo de la archivología
latinoamericana reuniendo a especialistas, profesionales y trabajadores en pos de impulsar el desarrollo
teórico de la archivología en la región y su aplicación
práctica en los archivos en general con el fin de garanti-
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zar los derechos de la ciudadanía por medio del acceso
al patrimonio documental y a la información pública.
En estos congresos confluyen las actividades académicas, científicas, investigativas, técnicas y sociales
más importantes en la materia, creando asimismo lazos
fraternales y académicos entre quienes integran la
comunidad archivística iberoamericana.
En este contexto, el Archivo General e Histórico de
la Universidad Nacional de Córdoba y la Asociación
Red de Archiveros Graduados de Córdoba, organizan
la decimosegunda edición del CAM bajo el lema “Archivos y archiveros en la sociedad del conocimiento”.
En esta edición los ejes temáticos son: El rol social del archivero y la cooperación internacional;
nuevas tecnologías; técnicas archivísticas; formación
archivística y; preservación y documentación. Más
información del evento se puede encontrar en la página oficial: http://www.xiicam.congresos.unc.edu.
ar. Hasta el momento acompañan con su aval las siguientes instituciones nacionales e internacionales: la
Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba;
el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad
Nacional de Córdoba; el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba; el Rectorado de la Universidad
la Universidad Nacional de Córdoba; la Secretaría de
Cultura de la Municipalidad de Córdoba; la Agencia
Córdoba Cultura de la Provincia de Córdoba; el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba; el Centro de
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad
del Conicet; la Asociación de Archiveros de Chile; la
Asociación Archiveros sin Fronteras Internacional y;
la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El evento tendrá lugar en el marco del inicio de
las celebraciones del centenario de la Reforma Universitaria de 1918, gesta que marcó un hito en las
universidades argentinas y latinoamericanas, cuyo
cometido esencial fue fomentar el libre pensamiento y
el compromiso profesional con la realidad social, como
factores de cambio y progreso.
Por estas razones y dada la importancia de la archivística en el cuidado y preservación documental,
aclarando que estos congresos no persiguen ningún
fin de lucro, solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación de la presente declaratoria.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.‑5.194/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan y
respecto del proyecto Potasio Río Colorado, informe:
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1. Qué estudios y análisis de mayor profundidad de
los disponibles se han dispuesto a efectos de garantizar
la seguridad ambiental del sitio de la obra, en especial:
a) Garantizar la no conectividad hidráulica en la
cuenca.
b) Asegurar la estabilidad de los cierres y la caracterización de las dos subcuencas aluvionales circundantes
al sitio, ante la eventualidad de fenómenos extraordinarios, que permitieran el ingreso de aportes externos al
DAS, cambiando los criterios de trabajo y generando
excesos salinos hacia el río.
c) Asegurar el funcionamiento de las piletas de evaporación, atendiendo variables como el recrecimiento
de las mismas por acumulación de capas de material y
procesos de desembanque.
d) Garantizar la plena impermeabilización del sitio
y la no ocurrencia de fenómenos de filtración, atento
que la membrana elegida no brindaría esa garantía y los
estudios de carga resultan incompletos e insuficientes
para este fin.
2. Qué estudios se han dispuesto sobre la incidencia
de los vientos en el sitio de obra.
3. Qué garantías van a establecerse sobre el cumplimiento de las exigencias de la declaración de impacto
ambiental.
Juan C. Marino. – Norma H. Durango. –
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2006 se puso en marcha un proyecto para extraer
potasio en forma de cloruro de potasio del yacimiento
de potasio río Colorado que se encuentra en el departamento de Malargüe, al extremo sur de la provincia
de Mendoza y norte de la provincia de Neuquén, a 69°
30 de longitud oeste y 37° 00 de latitud sur.
Este proyecto prevé básicamente la extracción por
disolución del potasio bajo la inyección de grandes
cantidades de agua caliente a presión que lo haría subir
a la superficie para luego cristalizarse. Si bien este tipo
de método fue aprobado por la provincia de Mendoza
donde expresan que no hay contradicciones con la ley
provincial antiminería 7.722, es de vital importancia
para las provincias condóminas contar con un estudio
de impacto ambiental que pueda ser estudiado y eventualmente aprobado por el Comité Interjurisdiccional
del Río Colorado (COIRCO) porque quienes viven
aguas abajo no necesitan promesas sino certezas.
Es casi improbable que el impacto ambiental negativo no exista cuando nos estamos refiriendo a un
proyecto que prevé que el desecho de la cristalización
del cloruro de potasio son cantidades industriales del
cloruro de sodio, a tal punto que se establece como
natural el uso de 200 hectáreas con una altura de 50
metros de sal (el mencionado cloruro de sodio). La
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primera opción de la minera fue acumularlo a 5 km del
río Colorado en un terreno con pendiente hacia el río.
Ante muchas protestas cedió a trasladarla a 15 km del
río, pero sigue siendo un lugar descubierto, expuesto
a los fuertes vientos de la zona, donde son habituales
los movimientos sísmicos.
Esto no muestra ningún tipo de seguridad sobre la
salud del río Colorado, para quienes lo reciben más
abajo. Sin embargo es necesario establecer de qué
manera el consumo de agua previsto –unos 1.000 litros
por segundo según lo indicado por la propia minera
(que equivale a más de 86 millones de litros por día)–
afectará el caudal del río Colorado que aguas abajo
es utilizado para riego y para consumo humano, tal
es el caso del acueducto que alimenta la capital de La
Pampa, además de que está proyectado extenderlo a
gran parte de la provincia, dada la calidad del agua de
esa zona geográfica.
A principios de 2017 se vencerá el acuerdo de la
concesión del proyecto, si es que la minera Vale sigue
con la obra inmovilizada. Esto ha hecho que en los
últimos días se gesten reuniones entre gobernantes y
empresarios en busca de posibles inversores. Se prometen inversiones de 10 mil millones de dólares y se
habla de miles de puestos de trabajo.
Lo cierto es que una vez concluida la obra en sí, los
puestos de trabajo finales no superarían los 400, según
las estimaciones de la Fundación Chadileuvú. Debemos
aclarar que el gobierno de la ex presidenta Cristina
Fernández de Kirchner legitimó este megaproyecto
minero a través del decreto 2.019/08 al declararlo de
interés nacional, y complementariamente suscribió con
la empresa Potasio Río Colorado S.A., responsable del
emprendimiento, un convenio para la operación de un
ferrocarril con el objetivo de transportar la producción.
Con todos estos antecedentes, oportunamente se
llevó a cabo el proyecto de comunicación 4.205/15
solicitando informes al Poder Ejecutivo nacional, respecto a las cuestiones referentes a estudios de impacto
ambiental y otras cuestiones conexas relacionadas
todas con la obra Potasio Río Colorado.
En fecha reciente, la Jefatura de Gabinete remitió
la respuesta al mencionado pedido de informes bajo
el número de expediente 356/16. De la lectura del
mismo, los antecedentes acompañados y las respuestas
ensayadas por el organismo correspondiente, surgen
interrogantes que deben ser atendidos con urgencia.
Así, la respuesta que luce a fojas 4/5/6/7/8 (foliado
HSN), concluye en su parte pertinente que: “…sin
embargo, del análisis de los estudios disponibles,
entendemos será necesario profundizar los estudios y
análisis…”. Es decir, el propio organismo informante
concluye que los estudios existentes son insuficientes
para arribar a conclusiones con base científica satisfactoria y es por ello que se solicitan los informes
específicos del caso a efectos de que los organismos
competentes lo lleven adelante.
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No es ocioso recordar que los usuarios del río Colorado aguas abajo tienen todo el derecho a preservarse
ante el peligro de la pérdida de calidad en las aguas que
traería para las otras jurisdicciones, en especial la de La
Pampa, daños de gran importancia debido a que este
río interjurisdiccional es el principal abastecimiento de
agua para la ciudad de mayor población de la provincia.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Norma H. Durango. –
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.‑5.195/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las amenazas y actos intimidatorios sufridos por el secretario general de trabajadores
de la educación bonaerense (SUTEBA), Roberto Baradel, en el marco de la puja salarial docente; adhiriendo
al reclamo por la apertura y defensa de paritarias libres.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días hemos sido testigos de la denuncia pública esbozada por el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, por haber recibido amenazas en medio de
las negociaciones de la paritaria docente.
El dirigente sindical se presentó el 10 de febrero
ante los tribunales para efectuar su denuncia luego de
haber recibido amenazas de muerte para su familia a
través de dos correos electrónicos. Los correos intimidatorios fueron enviados en las últimas dos semanas y
hacen referencia directa a la actuación de Baradel en
la discusión por la puja salarial.
Frente a los medios de comunicación nacional, el
dirigente señaló que no es la primera vez que durante
la gestión de este gobierno recibe este tipo de mensajes
en plena negociación docente.
Ante a la gravedad de la denuncia, este cuerpo debe
expedirse, y adherir a su petición de esclarecimiento
del hecho y sostener la defensa de paritarias libres.
En relación con el conflicto gremial en el que se inserta la amenaza, la demanda central expresada por los
dirigentes es la de recuperar la pérdida salarial sufrida
en el año 2016, con indexación automática y aumentos
acordes al costo real de la canasta familiar. La reincorporación de los despidos en educación y la inclusión
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de los programas socioeducativos en el sistema formal
de educación estatal, con los derechos del estatuto, la
defensa de los becarios del Conicet, también forman
parte de los reclamos del sector.
La voluntad de las autoridades de no convocar a
la instancia de paritaria nacional docente, así como
tampoco prever en el próximo aumento la pérdida del
poder adquisitivo ocasionada por la inflación registrada
durante el año 2016, sumado a las amenazas al dirigente gremial, generan un clima hostil en una negociación
legítima y en un reclamo justo que debe ser escuchado.
En absoluto repudio a cualquier tipo de práctica intimidatoria que se ejerza sobre representantes gremiales,
situación agravada por efectuarse en un contexto de
conflictividad entre el gobierno y los gremios docentes
en una situación preocupante para el sector educativo,
es que solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.‑5.196/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXIV Edición del
Congreso Federal de Guías de Turismo, “El rol del
guía como aporte a la sustentabilidad del turismo”,
que tendrá lugar en la ciudad capital de la provincia de
La Rioja desde el 31 de mayo, día en que se celebra el
Día del Guía de Turismo en homenaje al natalicio del
perito Francisco Pascasio Moreno, hasta el 3 de junio
del corriente año.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Está mundialmente aceptado que el turismo se
constituye como un sector generador de beneficios
sociales y económicos que impacta positivamente en
la creación de empleo y en la reducción de la pobreza.
Tiene, a diferencia de otras actividades productivas,
una demanda intensiva en fuerza de trabajo. El 5,4 % de
la población económicamente activa, está relacionado
de modo directo e indirecto a alguna de las 12 ramas
características del turismo, implicando a más de un
millón de argentinos trabajando en el sector.
La Ley Nacional de Turismo, 25.997, además, designa en su artículo 1º, al turismo como una “actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo
del país. La actividad turística resulta prioritaria dentro
de las políticas de Estado”. Dicha norma además inclu-
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ye en el anexo 1, punto 1.4, los servicios de licenciados
en turismo, técnicos en turismo y guías, tomando la
clasificación internacional uniforme de las actividades
turísticas de la Organización Mundial del Turismo.
En los últimos años se han creado asociaciones y
colegios de profesionales en turismo en diversos lugares del país. Las provincias de Misiones, Río Negro,
La Rioja, Tucumán, Salta, La Rioja, Mendoza, y Jujuy
entre otras, cuentan con asociaciones profesionales
entre los que se destacan las que agrupan a los guías
de turismo.
Estas organizaciones intermedias despliegan una
intensa actividad de intercambio y de trabajo en red,
promoviendo el posicionamiento y jerarquización de
los profesionales en turismo que agrupan. La Organización Mundial del Turismo define a la profesión
turística, como “aquella ocupación que ejerce un grupo
de personas en uno o más subsectores del turismo,
basada en un campo del conocimiento bien definido,
tras recibir la enseñanza o formación adecuada, con
objeto de prestar sus servicios o asesoramiento a terceras personas a cambio de unos honorarios, un sueldo
o un salario”.
Desde hace años, las distintas asociaciones profesionales de guías de turismo vienen organizando en
distintos destinos turísticos, encuentros anuales que
tienen por objetivo intercambiar los avances en temas
de interés inherentes a su actuación profesional. A
ellos asisten participantes de todo el país y resultan
de especial importancia a los destinos que ofician de
anfitriones, pues estos eventos, además de dinamizar
las economías locales, contribuyen significativamente
a la promoción del destino elegido como sede.
La realización de la XXXIV Edición del Congreso
Federal de Guías de Turismo de la República Argentina, está prevista en la ciudad capital de la provincia
de La Rioja, entre los días 31 de mayo y 3 de junio del
corriente año.
La provincia de Rioja ha sido elegida como sede de
este importante evento, debido a la gestión realizada
por la delegación de la Asociación de Guías de Turismo
de la Provincia (Aguitur) que participó y postuló a La
Rioja en el último Congreso realizado en la ciudad de
Malargüe 2016, Mendoza; ganando por amplia mayoría
la próxima sede.
El encuentro federal se llevará a cabo en la Universidad Nacional de La Rioja y tendrá como eje temático
“El rol del guía como aporte a la sustentabilidad del
turismo”. Coincidirá además, con el Día del Guía de
Turismo, que se celebra el 31 de mayo en homenaje al
natalicio del perito Francisco Pascasio Moreno. Debido
a ello, el Congreso Federal 2017, ofrecerá un programa
especial con celebraciones relativas a la conmemoración del Día del Guía de Turismo, y tendrá, por lo
tanto, una amplia difusión en los medios periodísticos
especializados.
Es por todo lo expuesto, a manera de reconocimiento
a su labor profesional y como saludo a todos los guías
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profesionales de turismo en su día, que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Turismo.
(S.‑5.197/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, solicitar al Poder Ejecutivo de la
Nación, que por intermedio del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, informe en
relación a la ejecución y el impacto del Programa de
Recuperación Productiva (REPRO) sobre los puestos
de trabajo del sector metalmecánico de la provincia de
Mendoza, en razón de los siguientes puntos:
1. Montos liquidados por el programa en los últimos
26 meses, detallados por mes, por actividad industrial
y por provincia.
2. Cantidad de empresas que solicitaron adherirse al
programa entre el año 2015 y 2017, detalladas por año,
por actividad industrial y por provincia.
3. Cantidad de empleados beneficiados por el programa entre 2015 y 2017, detalladas por año, por actividad
industrial y por provincia.
4. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Recuperación Productiva en los años 2015,
2016 y 2017.
5. En caso de que el porcentaje de ejecución presupuestaria sea menor al 85 %, detallar si se han transferido los fondos y el destino de dicha transferencia.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 14 febrero de 2017, en la provincia de Mendoza, al mismo tiempo que los trabajadores nucleados
en la Unión Obrera Metalúrgica realizaban manifestaciones reclamando en contra del tope a las paritarias y
la inestabilidad laboral, los empresarios metalúrgicos
mendocinos expresaban a través de un comunicado
su preocupación por la situación de las empresas,
principalmente pymes, que no consiguen detener la
caída del nivel de actividad; la drástica reducción de
utilidades –producto del achicamiento del mercado– y
los incrementos de costos, haciendo peligrar las fuentes de trabajo, las cuales en la provincia de Mendoza
emplean a más de 14 mil trabajadores. Así, la crisis
del sector metalúrgico, metalmecánico y electromecánico en Mendoza afecta tanto a empresarios como
a trabajadores.
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Las políticas implementadas a partir de diciembre
de 2015, con la asunción del presidente Mauricio
Macri, han generado un deterioro de las condiciones
de trabajo en la Argentina. Según los datos reportados por el propio Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, entre noviembre de 2015 y
noviembre de 2016 se perdieron 69.629 empleos
privados registrados, si a eso le sumamos el trabajo
no registrado, la pérdida de empleo llegan a cerca
192.917 trabajadores.
Durante los primeros meses de este año las condiciones para generar empleo se mantienen críticas;
la continuidad en la caída del consumo (-2,5 % entre
enero de 2017 y enero de 2016), la apertura de las
importaciones y la pérdida del poder adquisitivo, junto
a las menores expectativas sobre el crecimiento de la
actividad económica, no dan indicios de una recuperación, por el contrario están agravando la situación de
los trabajadores.
Es de destacar que un informe del Observatorio de
la Deuda Social Argentina (ODSA), advierte sobre
esta situación al destacar que en el tercer trimestre
de 2016 el desempleo aumentó y se posicionó en
9,9 %, un 0,5 puntos porcentuales más que en igual
trimestre de 2015. A su vez, esta cifra es más de un
punto superior al 8,5 % que informó el INDEC para
el mismo período. El observatorio advierte que la
diferencia con el instituto de estadísticas puede ser
causa de un efecto de estacionalidad, pero contempla
que la situación de empleo no se ha modificado –es
decir que la tendencia de crecimiento del desempleo
no ha variado– y que hay un aumento significativo del
riesgo de desempleo.
Del mismo modo, las estadísticas del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también alertan
sobre un mayor riesgo de desempleo; en la encuesta de
indicares laborales –EIL– las expectativas empresaria
expresan que hay un incremento de las empresas que
esperan que su dotación de personal disminuya; mientras en diciembre de 2015 el 3 % de los empresarios
esperaba despedir trabajadores, a diciembre de 2016
el 5,4 % de los empresarios esperan despedir personal.
Tanto la tasa de desempleo como las expectativas
empresarias expresan la conflictividad laboral creciente; la misma es tal, que los empresarios no pueden
comprometerse a no despedir personal directamente
que no solicitan los REPRO, ya que las empresas para
acceder a este beneficio deben no sólo acreditar la
situación de crisis que atraviesan, detallando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación, sino
también deben comprometerse a no despedir personal y
mantener la nómina total de trabajadores; promesa que
un número mayor de empresarios no puede cumplir.
Ante esta situación preocupante, es que se solicita
al gobierno nacional un informe que permita evaluar
la ejecución y el impacto del programa potenciado en
la ley 27.264 y fortalecido en la ley de presupuesto;
dado que las herramientas con las que cuenta el Estado
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para sostener el empleo no estarían siendo utilizadas
–como lo es el Programa de Recuperación Productiva
(REPRO)–, ni se estarían implementando acciones para
combatir el flagelo del desempleo que cada día afecta
a más argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.‑5.198/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Resuelve solicitar al Poder Ejecutivo nacional que,
a través del Ministerio de Comunicaciones, proceda a
informar sobre los siguientes puntos:
1. Si el doctor Juan Carlos Mocoroa fue designado
transitoriamente por 180 días como director general de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones,
mediante la decisión administrativa 151/2016 firmada
por el jefe de Gabinete de Ministros, y las razones por
las cuales se lo exceptuó de lo establecido por el artículo 7° de la ley 17.198, debido a no reunir los requisitos
mínimos establecidos en el artículo 14 del título II,
capítulo III del Sistema Nacional de Empleo Público.
2. Si el aludido Juan Carlos Mocoroa tenía poder especial para celebrar el acuerdo con el Correo Argentino,
en la audiencia celebrada el día 28 de junio de 2016
en los tribunales del fuero comercial, donde tramita el
concurso de la referida empresa, tal como lo establece
el decreto 411/80 (t.o. decreto 1.265/87)
3. En razón de que el nombrado doctor Mocoroa fue
designado por el jefe de Gabinete de Ministros, que
depende del presidente de la Nación, no se tuvo en
cuenta que tal acuerdo con el Correo Argentino podía
ser violatorio de la Ley de Ética Pública.
4. Cuáles han sido las razones por las cuales, antes
de proceder al acuerdo al que se hace referencia, no se
solicitó la opinión de la Oficina Anticorrupción, que
es la encargada de velar por la aplicación de la Ley de
Ética Pública, y de la prevención e investigación de
aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por la
reglamentación del decreto 120/99 (B.O. 29/12/99) se
consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
5. Informe en detalle todas las propuestas de acuerdo
recibidas por el ministerio a su cargo, y por las reparticiones públicas que lo antecedieron, por parte del
Correo Argentino.
6. Informe sobre todas las acciones llevadas a cabo
por el Estado nacional en el concurso del Correo Argentino S.A. desde la iniciación del mismo hasta la fecha.
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7. Qué fundamentos se tuvieron en cuenta para aceptar una propuesta de pago del capital nominal adeudado
por Correo Argentino 16 años después, y sin ninguna
actualización, y una suma exigua de intereses.
8. Si se tuvo conocimiento que antes de la realización
de la audiencia del día 28 de junio de 2016, Correo Argentino había iniciado una demanda contra el Estado,
por supuestas deudas, reclamando el pago de sumas
actualizadas, con más una tasa de interés mayor a la
ofrecida en el concurso.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la divulgación del dictamen de la fiscal
de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, doctora
Boquin, se tomó conocimiento de la existencia de un
acuerdo celebrado el 28 de junio de 2016 en el concurso
de la empresa Correo Argentino, cuya licencia fue revocada en el año 2003 por los continuos incumplimientos
de la empresa. Cabe apuntar, que en ningún momento
se dio a conocimiento público el referido acuerdo, que
sólo trascendió por el dictamen de la fiscal de Cámara.
Tal como surge de la presentación del Ministerio
Público Fiscal, la deuda, que era de 296 millones de
pesos en el año 2001 (296 millones de dólares), pretende pagarse al valor histórico del crédito verificado, con
intereses de 7 %, en 15 cuotas anuales, la última con
vencimiento en el año 2032. Es decir que una deuda
verificada en el 2001, va a ser pagada cómodamente
durante 31 años. La primera de las cuotas se pagaría
en el mes de diciembre de este año. Ello supone una
quita del 98,82 % del valor real actual de lo adeudado
conforme el dictamen de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración
General de la Nación. Interesadamente se dice por parte
del gobierno que no hay quita, y efectivamente en términos históricos no la hay, pero resulta un verdadero
absurdo suponer que 296 millones del año 2001 tengan
el mismo valor que en la actualidad.
El acuerdo fue firmado por el doctor Juan Manuel
Mocoroa, designado transitoriamente por 180 días en
el cargo de director de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Comunicaciones sin el poder especial que determina
el artículo 8º del decreto 1.265/87.
Otro de los temas observables tiene que ver con la
violación de la Ley de Ética Pública, ya que Socma
Americana S.A., integrada por todos los miembros de
la familia Macri, es la controlante del Correo Argentino, razón por la cual, en su momento el juez del concurso decreto la interdicción de todos ellos para viajar
al exterior, incluido el actual presidente de la Nación,
junto con otros directivos de la empresa entre los que
se encontraban Néstor Grindetti y Jorge Aguado, ex
gobernador de la provincia de Buenos Aires durante
la dictadura. Por otra parte, el firmante del acuerdo fue
designado por el jefe de Gabinete, quien depende jerár-
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quicamente del presidente de la Nación, con lo cual el
conflicto de intereses resulta más que evidente. Aunque
supuestamente el presidente de la Nación transfirió sus
acciones a sus hijos, la totalidad del grupo familiar está
involucrado en el concurso (padre, hermanos, hijos), al
tener el control total de la empresa concursada.
Como bien señala la fiscal: “La transacción aceptada
–a más de perjudicar los intereses del Estado nacional,
lo que la hace inadmisible– podría implicar un beneficio directo para la concursada, en el cual integrantes de
la familia del presidente de la Nación tendrían intereses
económicos directos e indirectos”.
De conformidad de lo que surge del informe de la
Sindicatura, sobre 375 acreedores del Correo, 361
aprobaron el acuerdo, cobrando montos insignificantes
de 400, 500, 1.000, 2.000 y 3.000 pesos (valores históricos después de 15 años), pero esas conformidades
fueron prestadas mediante la cesión de créditos comprados “sugestivamente” por los que querían que esto
terminara lo más rápidamente posible. Y lo sospechoso
en que si bien las cesiones se efectuaron a diferentes
personas, en todos los casos esas personas dieron un
poder especial irrevocable a un señor Diego Martín
Teglia, existiendo elementos para suponer que algunos
de los apoderados están relacionados con la concursada
o con el estudio que la patrocina.
Finalmente, y conforme lo estableció la Dirección
de Asesoramiento Económico y Financiero del Ministerio Público Fiscal el valor presente de las propuestas
efectuadas a los distintos acreedores es 1,18 % para
la categoría “A” (Estado nacional) y 1,64 % para la
categoría “C”, acreedores quirografarios, es decir que
la quita real de lo que correspondería cobrar es de
98,82 % para el Estado y 98,36 % a los otros acreedores
nombrados, lo que, como indica la fiscal con abundantes citas jurisprudenciales, significa una propuesta
abusiva, por equivaler a una condonación de la deuda.
Podríamos agregar las inadmisibles dilaciones del
proceso a través de un estado concursal de 15 años,
donde hubo propuestas insólitas como pagar con un
bono a 25 años, haciendo un primer pago 15 años después con un interés del 1 %, lo que fue rechazado por el
Estado, y la maniobra de presentar una demanda contra
el Estado pidiendo capital actualizado con intereses del
11 %, 4 % menos que lo ofrecido en el concurso. En
resumen, todos los beneficios para la familia Macri y
los costos para el Estado.
Además de lo expuesto, y dado que el acuerdo favorece a los familiares directos del señor presidente de la
Nación, Mauricio Macri (padre, hijos, hermanos), resulta
absolutamente necesario contar con toda la información
necesaria a los efectos que puedan corresponder.
En razón de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares se apruebe este proyecto de comunicación
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.‑5.199/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe el motivo por el
cual las personas con parálisis cerebral, comprendidas
dentro del Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE), han dejado de recibir en debido tiempo y forma el
soporte nutricional indispensable para su alimentación,
desde el mes de diciembre del 2016, poniendo en serio
riesgo sus vidas.
Asimismo, expresa su más profunda preocupación
frente a esta grave situación e impulsa el presente
proyecto a fin de lograr obtener información precisa
respecto de las causas de dicha demora, omisión del
Estado nacional que vulnera un derecho humano fundamental como lo es el derecho a la salud.
Beatriz G. Mirkin. – Virginia M. García.
– Omar Á. Perotti – Liliana B. Fellner. –
Sigrid E. Kunath. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Incluir Salud es un programa del Ministerio de
Salud de la Nación concebido para transferir recursos
presupuestarios a todas las provincias para cubrir los
costos de los servicios de salud de los titulares de las
pensiones asistenciales y no contributivas otorgadas
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El objetivo de dicho programa es asegurar el cumplimiento de las políticas de prevención, promoción
y recuperación de la salud y el ejercicio del derecho
de los inscritos a gozar de las prestaciones médicoasistenciales conforme lo establecido por el Programa
Médico Obligatorio (PMO) y otras leyes nacionales.
Se trata del Programa Federal (ex Profe) de la cartera actualmente a cargo de Jorge Lemus, que debiera
garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud a
madres de siete o más hijos, personas con discapacidad
y adultos mayores de 70 años titulares de pensiones no
contributivas (PNC), que también incluye el acceso a
los medicamentos del citado Plan Médico Obligatorio
y los de alto costo, como pueden ser los remedios biológicos y oncológicos.
Desde principios de año, el Programa Incluir Salud
del Ministerio de Salud de la Nación dejó de cubrir la
leche de los niños con parálisis cerebral, tal lo manifestado por un grupo de madres de pequeños con tal
padecimiento.
Conforme la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad con rango constitucional en
nuestro país, los Estados partes deben adoptar “todas
las medidas necesarias para asegurar que todos los
niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente
de todos los derechos humanos y libertades fundamen-
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tales en igualdad de condiciones con los demás niños
y niñas.” (artículo 7).
En virtud de ello, el Estado nacional debe garantizar el acceso de estos niños, niñas y adolescentes a la
leche que constituye su única fuente de alimentación
en atención a las características de la enfermedad que
ellos padecen.
La parálisis cerebral es causada por una lesión a una
o más áreas específicas del cerebro. Esta lesión puede
producirse antes, durante o después del nacimiento.
Entre 0,1 y 0,2 % de los niños padecen alguna forma
de parálisis cerebral; en el caso de bebés prematuros o
de bajo peso, esta cifra aumenta al 1 %.
Algunos de estos niños no pueden alimentarse
adecuadamente por vía oral, sólo pueden hacerlo a
través de un soporte nutricional que, hasta el mes de
diciembre de 2016, proveía –a través del Programa
Incluir Salud– la empresa NutriHome S.A. Nutrición
Domiciliaria.
Los familiares de estos niños advierten que han
recibido comunicaciones en sus hogares por parte de
la empresa mencionada ut supra comunicándoles la
interrupción de la prestación por falta de pago de parte
del Ministerio de Salud de la Nación.
Recientemente, en la ciudad de Mar del Plata, el
colectivo “Mamás en lucha” realizó una manifestación
frente al municipio, durante la cual manifestaron: “Estamos cansadas de no ser escuchadas”. En esa misma
oportunidad manifestaron que preparan un recurso de
amparo para que el Estado nacional cancele su deuda
con la prestadora y reactive el suministro de leche para
sus hijos.
Una adecuada nutrición es imprescindible para la
recuperación de cualquier enfermedad, y especialmente
este soporte nutricional lo es para estos niños, que no
pueden alimentarse por vía oral.
El Estado es garante imprescindible de la protección de la vida y la salud de nuestros niños, niñas y
adolescentes. Ello convoca a poner especial cuidado a
la hora de disponer de los recursos que resguarden sus
derechos, máxime cuando estamos ante las necesidades
de un sector tan vulnerable de nuestra sociedad.
Durante la actual gestión de gobierno el hilo siempre
se corta por lo más fino, todos los recortes presupuestarios dispuestos por el Estado nacional siempre afectan
a los sectores más desprotegidos, mientras insistentemente se favorece a los grandes grupos económicos.
Por todo lo expuesto, teniendo como premisa fundamental la efectiva inclusión de los niños, niñas y adolescentes con parálisis cerebral y su derecho a la salud
y a la vida, invito a mis pares en el acompañamiento
del presente proyecto.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 2ª

(S.-5.200/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a la decisión administrativa
12/17 del jefe de Gabinete por las que se reasignan las
partidas presupuestarias correspondientes al Consejo
Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y en particular lo relativo a:
1. ¿Cuáles son los motivos por los que se han
detraído los fondos asignados por la ley 27.341, de
presupuesto para el año 2017?
2. ¿A qué partidas fueron destinados estos recursos?
3. ¿De qué manera y con qué presupuesto se implementará el Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres?
4. ¿Se ha previsto un financiamiento por fuera de las
partidas presupuestarias asignadas al Consejo Nacional
de las Mujeres a alguno de los programas del plan?
5. ¿Qué porcentaje del total del presupuesto se prevé
asignar a cada programa del plan?
6. ¿Cuáles son las partidas presupuestarias asignadas
al Programa de Construcción de Refugios, línea 144,
líneas de descentralización de la política pública de
género y sostenimiento del recurso humano y su traslado a las provincias para garantizar la federalidad de
las políticas? Especifique recursos asignados y nivel
de ejecución de los mismos.
7. ¿Se prevé dejar sin efecto algún programa del plan
como consecuencia de la disminución de recursos? En
ese caso, explique cuáles serían y por qué motivos.
8. ¿Existen otras decisiones administrativas que
alteren los recursos asignados por la ley nacional de
presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres y al
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres?
9. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución presupuestaria
en relación al total de los montos asignados? Discrimine por programas y porcentaje de ejecución de cada
uno de ellos.
10. ¿Existe alguna normativa rectificatoria de la
decisión administrativa 12/17 que deje sin efecto lo
dispuesto por ésta? En caso negativo, ¿se prevé dictarla
en un futuro?
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 11 de enero del corriente año fue publicada
en el Boletín Oficial la decisión administrativa 12/17
del jefe de Gabinete que tuvo por objeto la distribución
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del presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2017. En dicha decisión se han visto
recortados los fondos correspondientes al Consejo
Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres, en contradicción a lo
establecido por la ley 27.341, de presupuesto para el
año 2017, sancionada por el Congreso de la Nación en
el mes de noviembre próximo pasado.
Cabe recordar que el proyecto de ley de presupuesto para el año 2017, enviado por el Poder Ejecutivo
nacional a la Cámara de Diputados, preveía tanto para
la formulación e implementación de políticas públicas
destinadas a la mujer la suma de 96,5 millones de pesos, suma que fuera oportunamente criticada por representar en términos reales una disminución en relación a
las partidas presupuestarias de los períodos anteriores.
Por este motivo, durante el debate parlamentario se
dispuso incorporar al artículo 16 de la ley de presupuesto una asignación adicional de $ 20.000.000 al Consejo
Nacional de las Mujeres, pasando de $ 96.500.250 a
$ 116.500.250. Al mismo tiempo, se incorporó al presupuesto nacional una partida específica destinada a las
acciones contempladas en el Plan Nacional de Acción,
por la suma de $ 47.000.000.
De esta manera el Congreso, en la representación
de los intereses de la población, cumplió un rol fundamental en un tema que resulta prioritario para toda la
sociedad y ante la compleja situación por la que nuestro
país se encuentra transitando.
En contradicción a esta razonable decisión adoptada
por el Poder Legislativo, el 11 de enero del corriente
año, el jefe de Gabinete, invocando facultades extraordinarias, decidió recortar $ 67.000.000 de esta partida,
lo que deja sin efecto un presupuesto debatido y aprobado, que fue expresión de pleno ejercicio democrático.
Agrava esta situación el hecho de que este recorte
se lleva a cabo por medio del dictado de una decisión
administrativa (12/17) que dio por tierra lo decidido en el Congreso Nacional, puesto que el recorte,
casualmente coincide con el importe que se decidió
agregar durante el trámite parlamentario de la ley. Así,
podemos ver como de la decisión administrativa 12/17,
planilla anexa al artículo 1º, página 348, el presupuesto
asignado al Consejo Nacional de las Mujeres, en el
marco del presupuesto asignado al Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, se mantiene en el
monto previo a la modificación del Poder Legislativo,
quedando entonces en $ 96.500.250, lo que significa
un recorte de $ 20.000.000 al Consejo Nacional de las
Mujeres y la eliminación del monto de $ 47.000.000
asignados al Plan Nacional de Acción.
Esta modificación presupuestaria no sólo ignora la
decisión del Poder Legislativo, sino que además ignora
la actual situación de las mujeres en nuestro país, el
peligro en el que las mismas nos encontramos sólo
por el hecho de serlo. Disminuyendo los recursos, ya
escasos, para la prevención, atención y asistencia de la

violencia de género. Objetivo que perseguimos desde
nuestra perspectiva sensible al respeto de los derechos
humanos y según lo establece el vasto plexo normativo
nacional e internacional que insta al Estado en sus tres
niveles y sus tres poderes a asumir su responsabilidad
en este camino.
En este sentido, vemos con una profunda preocupación la modalidad utilizada por el Poder Ejecutivo
nacional de dictar normas de carácter administrativo
que desvirtúan el espíritu de las leyes sancionadas por
el Congreso de la Nación. Así, meses atrás se permitió
a través de un decreto reglamentario que los familiares
de funcionarios públicos se incorporen al régimen de
blanqueo de capitales establecido en la ley 27.260, en
abierta contradicción con las exclusiones que la propia ley dispone, y que fueron ampliamente debatidas
a lo largo de todo el trámite parlamentario. Situación
análoga ocurre ahora con el recorte de fondos que el
Congreso decidió destinar a las políticas públicas que
tienen a las mujeres como principales destinatarias.
Por todo esto es que solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.201/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno que
se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de febrero en la
localidad de Lago Puelo, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tras un gran incendio forestal en el año 1987, un
grupo de pobladores decidió organizar esta fiesta
provincial y la idea quedó plasmada en 1992, cuando
finalmente se realizó la primera edición del evento
con el fin de concientizar sobre la protección de los
bosques nativos.
Esta zona, que posee un microclima con condiciones
ideales para que se desarrolle una flora con especies
únicas en toda la Argentina, en los últimos años, según
los especialistas, ha sido la más castigada por incendios
frecuentes; muchos ocasionados por causas humanas.
Sus bosques son importantísimos y por ello la importancia de esta celebración con fines preventivos
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para hacer visible el cuidado, protección, defensa y
conservación del bosque nativo, riqueza de incalculable belleza.
Los bosques nativos concentran más de la mitad de
la biodiversidad terrestre del planeta, juegan un papel
fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos.
Son hogar y sustento de comunidades y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra
supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas.
Cabe recordar que la sanción de la Ley Nacional de
Bosques Nativos, en el año 2007, si bien ha sido un avance sin precedentes en materia ambiental y un ejemplo de
la importancia de la participación de la sociedad civil,
hoy en día enfrenta dificultades en su implementación.
Entre diciembre de 2014 y abril de 2015 el fuego
arrasó con cerca de 60.000 hectáreas de bosques andino
patagónicos en las provincias del Chubut, Río Negro y
Neuquén, y durante este 2016 se calcula que el incendio abarcó a más de 1.700 ha en el Parque Nacional
Los Alerces en Chubut; convirtiéndose en los peores
incendios forestales de la historia en la región.
Por tales motivos, todos debemos colaborar y apoyar
esta misión con compromiso y responsabilidad para
evitar los incendios, destrucción y talado indiscriminado de árboles.
Para interiorizar a los visitantes, durante los días de la
festividad se realizan conferencias y debates, además se
llevan a cabo expresiones culturales y artísticas con espectáculos nocturnos y actuación de artistas locales, provinciales
y nacionales, puestos de artesanías, y comidas típicas realizadas por lugareños y colectividades extranjeras.
Se trata de una de las fiestas populares más importantes de la comarca andina del paralelo 42 que cada
año convoca a turistas y visitantes para disfrutar de una
auténtica manifestación cultural y regional, invitando a
degustar comidas típicas, recorrer la feria de artesanos y
productores, además de distintas actividades recreativas.
El programa se completa con la participación de artistas y músicos locales y de la región, que contribuyen
a mantener viva la cultura de la comarca y a difundirla,
y con la segunda edición de la competencia deportiva
Desafío del Bosque, un triatlón de montaña que se
realiza “sin dejar huellas” en el ambiente.
Como cada año, la plaza principal, ubicada en las
avenidas 2 de Abril y Los Notros será el escenario
central de la fiesta. La entrada es libre y gratuita.
Entre los principales atractivos naturales que tiene la
villa turística, ubicada en el extremo noroeste del Chubut,
está el Parque Nacional Lago Puelo, con un espejo de agua
turquesa y una reserva de vegetación andino patagónica.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Turismo.

Reunión 2ª

(S.-5.202/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el uso de la denominación colonialista “Falkland Islands” para referirse
a nuestras islas Malvinas en la cuenta de Instagram
de National Geographic (NatGeo). E insta al Poder
Ejecutivo nacional, en particular a la Cancillería, para
que interceda ante National Geographic (NatGeo) y
se reemplace la denominación “Falkalnd Islands” por
“islas Malvinas”, conforme a la resolución 2.065/65
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
todos los posteriores pronunciamientos de la ONU y
otros foros y organismos internacionales, incluyendo
el G77 + China.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 13 de febrero del corriente año, la cuenta de
la red social Instagram perteneciente a NatGeo, abreviación de la hoy empresa de contenidos audiovisuales
National Geographic Channel, publicó imágenes del
fotógrafo norteamericano Stephen Wilkes, quien, por
encargo de la compañía en cuestión, realizó un trabajo
de registro en las islas Malvinas. Hasta aquí nada para
observar. Sin embargo, en el pie de la publicación se
hace referencia a las islas argentinas como “Falkland
Islands”. Y no sólo eso, sino que excluye al archipiélago explícitamente de la órbita de soberanía de nuestro
país indicando que las islas se encuentran “justo frente
a la costa argentina”.
La publicación dice exactamente lo siguiente: “@
natgeo @stephenwilkes: I traveled to the Falkland Islands this month on assignment for @natgeo to capture
the myriad species of this incredible archipelago, located
just off the coast of Argentina. I will be sharing the final
imagery from my trip soon, but for now you can find more
images/video from my trip on my page @stephenwilkes”
(https://www.instagram.com/p/BQbrpJ8FSeW/).
La cuestión Malvinas es un tema de Estado y la
defensa de la soberanía sobre su territorio, si bien
ostenta altos niveles de consenso entre diversos sectores políticos, atraviesa un capítulo novedoso desde
que la Cancillería decidió redefinir la agenda en las
relaciones diplomáticas entre la Argentina y el Reino
Unido. La canciller Susana Malcorra, en declaraciones
al diario británico The Financial Times de mayo de
2016, consideró que las islas Malvinas ya no son “el
tema dominante” en la relación entre Buenos Aires y
Londres, evidenciando un cambio de rumbo respecto
de la administración anterior.
Independientemente de las decisiones políticas del
Poder Ejecutivo nacional, y siendo respetuosos de
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las mismas, resulta oportuno señalar que la cuestión
Malvinas no se reduce exclusivamente al estado de
las relaciones bilaterales de nuestro país con el Reino
Unido. Se trata de un asunto de profundas raíces en la
identidad nacional que tiene expresión en múltiples dimensiones. Como indica el historiador Federico Lorenz
“son ese sentimiento nacional, encarna en experiencias,
lugares e historias que están mucho más allá del territorio usurpado por los británicos. Son el núcleo duro
de una presencia cultural, de una parte existencial del
espíritu argentino que merece ser dilucidado”. (http://
www.revistaanfi bia.com/ensayo/las-islas-amputadas/)
Por tanto, discutir cómo se denomina y qué lugar
tienen las Malvinas en una red social (en este caso en
una cuenta con casi 70 millones de seguidores alrededor del mundo) no es una cuestión menor. Más aún
si el agravio proviene de una organización con más de
100 años de historia y ostensiblemente legitimada por
la comunidad internacional. En el plano del sentido
común, y en este caso de la visión que puede tener el
mundo sobre el “ser argentino” se juega gran parte de
la disputa por el reconocimiento de nuestra soberanía.
Además, la ajenidad con la que se presentan las
“Falkland Islands” en la publicación de Instagram, extrañando a las Malvinas de la costa argentina, desconoce una historia común, previa a la locura de la guerra
de 1982. Se trata de una historia especialmente rica
entre los patagónicos, quienes supimos de intercambios comerciales, logística, nacimientos en continente,
turismo, formación académica y tantas otras cosas que
nos unen con los habitantes de las islas.
Señora presidente, la Argentina no puede renunciar a
una disputa cultural de carácter institucional cuando se
vulnera su soberanía, no sólo en el plano territorial, sino
también en el que define su propia identidad nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-5.203/16)
Proyecto de declaración

to de Cushamen, en la provincia del Chubut, celebra y
homenajea a La Trochita y destaca la belleza y valor
turístico de la región.
El viejo Expreso Patagónico, conocido coloquialmente como La Trochita por su característica trocha
“económica” de sólo 75 cm de ancho, es un atractivo
para turistas de todas partes del mundo debido a sus
pintorescas locomotoras a vapor y por el recorrido
que lleva a cabo, el cual muestra el contraste entre la
cordillera y la estepa patagónica.
El origen del ramal data del año 1908, concebido dentro
de un proyecto de inclusión interprovincial que perdió
fuerza luego de la Primera Guerra Mundial, la cual afectó
el ingreso de tecnología ferroviaria desde Europa. Llegó
a El Maitén en 1942 y a Esquel en 1945 y hasta la década
del 80 recorría los 402 km entre Ingeniero Jacobacci y
Esquel, donde doblaba en más de 600 curvas.
Luego de varias décadas vinculando los pueblos de
la meseta, en la actualidad los viejos vagones belgas y
locomotoras Baldwin de La Trochita constituyen una
gran parte de la identidad del pueblo de El Maitén, aportándole no sólo encanto turístico sino también un fuerte
sentido de pertenencia y de orgullo por su valor histórico.
La Fiesta Nacional del Tren a Vapor apunta a esto, a
revalorizar la belleza geográfica y natural de la región,
así como la calidez y hospitalidad de sus habitantes y
a celebrar y exteriorizar el orgullo del pueblo de El
Maitén por su herencia histórica simbolizada en la
figura de La Trochita.
Concretamente, la fiesta se llevó a cabo del 10 al 12
de febrero, y contó con numerosas ofertas para todos
los visitantes. No sólo se ofrecieron paseos en La Trochita los tres días, si no que se desarrollaron talleres
de dibujo y pintura, se realizaron excursiones guiadas
y actividades en el salón cultural, y en el escenario
central hubo atracciones como bandas en vivo, ballet,
desfiles de carrozas y la elección de la reina de la fiesta.
Señora presidente, debido al valor que conlleva la
XXIII Fiesta Nacional del Tren a Vapor para la región
y para la localidad de El Maitén, en pos de su reactivación económica a base del turismo y por todo lo que
representa para su población en el sentido de orgullo
por su tradición, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIII Fiesta
Nacional del Tren a Vapor, que tuvo lugar del 10 al
12 de febrero en la ciudad de El Maitén, provincia del
Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXIII Fiesta Nacional del Tren a Vapor realizada
en la localidad de El Maitén, ubicada en el departamen-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.204/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Robótica Educativa, elaborado e implementado por la
Escuela N° 190 de Ñirihuau, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante 2016, la Escuela N° 190 de Ñirihuau llevó
a cabo el proyecto Electromecánica Programación y
Robótica (EPR), con una gran aceptación por parte de
la comunidad educativa. Durante este año 2017, esta
institución rionegrina ha definido un nuevo proyecto,
conocido como Robótica Educativa, con el objetivo
de avanzar desde la automatización de proyectos con
bases electromecánicas a la construcción de prototipos
programables desde una computadora.
Desde el año 2014, los alumnos de esta institución
educativa participan en el taller de medios audiovisuales en el marco del programa de jornada extendida.
En dicho taller aprendieron a utilizar el equipamiento
tecnológico como una herramienta para la producción
de conocimientos y contenidos propios. Realizaron
producciones audiovisuales como animaciones,
cortometrajes, documentales, fotografía, diseño de
imagen digital, entre otros. También comenzaron a
trabajar el videojuego como expresión audiovisual y
artística. Realizaron una introducción a la disciplina
de la programación, comprendiendo conceptos fundamentales como el algoritmo, las variables y las
distintas estructuras de control. Culminando este proceso en el desarrollo de un videojuego propio, con el
lenguaje de programación con bloques “scratch”. En
el año 2016 comenzaron el taller de electromecánica,
programación y robótica (EPR), donde abordaron conocimientos básicos de electrónica y electromecánica,
construyeron distintos prototipos con automatización
electromecánica, cómo un semáforo con secuenciador
mecánico, un minigenerador eólico y un robot insecto.
Esta experiencia les da una excelente base para seguir
avanzando en el camino de la robótica educativa y la
construcción de prototipos programables.
Con la implementación de este proyecto se pretende que los alumnos pongan en juego contenidos
propios de las áreas de matemática, ciencias sociales
y ciencias naturales, utilicen herramientas digitales
para la producción de aplicaciones del mundo físico,
comprendiendo así la interacción entre ambas dimensiones; conciban la informática y la tecnología como
una herramienta para la producción de conocimiento y
contenido; puedan experimentar cómo un dispositivo
tecnológico sencillo sirve de base para la producción
de otro dispositivo más complejo, entendiendo así la
evolución tecnológica; experimenten desde la práctica
elementos de la física (palancas, poleas, etcétera), para
facilitar su comprensión teórica.
El trabajo de los alumnos se realizará mayormente
en el aula taller, en un ambiente distendido, propicio
para la producción de trabajos manuales. Los alumnos trabajarán en equipo, fomentando así el trabajo
colaborativo. Los contenidos se abordarán siempre
a partir de experiencias prácticas, trabajando en pequeños proyectos de producción, de 3 a 4 encuentros.
Algunos proyectos se realizarán en grupos peque-
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ños, de 4 a 5 alumnos. Otros serán de realización
conjunta de todo el grupo, armando pequeñas comisiones de trabajo según las preferencias y capacidades
de los niños. Todos los proyectos serán documentados
escrita y audiovisualmente. De esta forma podrán ser
difundidos siempre que sea necesario.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que consideren acompañarnos con la
aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.205/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra “No
es igual. No da igual”, que se lleva a cabo en el espacio
cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en
honor a la fallecida activista trans Lohana Berkins, pilar
de la lucha por la igualdad y la inclusión.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 5 de febrero de 2017 se cumplió un año del
fallecimiento de la activista trans Lohana Berkins,
pilar de la lucha por la igualdad y la inclusión. En
su conmemoración se lanzó la muestra “No es igual.
No da igual”, en el espacio cultural de la Biblioteca
del Congreso de la Nación. Esta muestra recuerda su
legado con una exhibición colectiva que da cuenta de
los grandes temas de su activismo: derechos humanos,
feminismo y la Ley de Identidad de Género.
La exposición tiene el espíritu colectivo que la
misma Lohana Berkins entrelazó con su lucha por la
ampliación de derechos de travestis, lesbianas, gays,
intersexuales y transgéneros. Y es colectiva porque
reúne obras en distintos formatos seleccionadas de un
certamen anual que organiza desde hace cuatro años el
Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de Defensa de la ciudad porteña. La exposición acerca una propuesta artística que cruza material
fotográfico y audiovisual con instalaciones gráficas, collages, calados de papel y textos escritos. Hay también
una instalación de la artista Andrea Pasut, armada con
hormas de zapatos intervenidos y con rostros pintados
de mujeres destacadas, entre ellas, Lohana.
Y las obras se entretejen con frases de la propia
Berkins: “En un mundo de gusanos capitalistas, hay
que tener coraje para ser mariposa”, se lee por ahí, y
la muestra se convierte así en “un homenaje a Lohana,
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y a su legado político”, explica a Télam Josefina Fernández, amiga, colega, antrópologa y responsable del
Programa de Género y Diversidad Sexual. “Lohana
–cuenta Fernández– tenía varias frases y las usaba en
distintas situaciones. Debajo de su firma en el correo
electrónico, por ejemplo, había una de Lucy Stone, con
la que reclamaba, como la sufragista, el derecho a su
cuerpo y a sus usos como ‘primer derecho’ o derecho
absoluto, como le gustaba decir. Lohana leía o escuchaba una frase y si le gustaba, la tomaba completa o la
reinventaba y se la apropiaba de tal manera que luego
es difícil encontrar o buscar el origen”.1
La muestra recorre huellas de su biografía: los edictos policiales (los mandatos que persiguieron sobre
todo a travestis y trans), la personería jurídica de su
asociación de lucha por la identidad travesti y transexual, la Ley de Identidad de Género, el feminismo, el
abolicionismo, su presencia académica e internacional
y hasta su fe religiosa en la Virgen de Urkupiña, de
quien era devota.
Curada por un equipo integrado entre otros por
Marlene Wayar, a quien Berkins le legó la “posta” antes
de morir, la exhibición “No es igual. No da igual” en
el Congreso tiene un singular significado. A juicio de
Teresa García, presidenta de la Comisión de la Biblioteca del Congreso, “justo aquí, en este sitio donde de
alguna manera se resguarda la memoria parlamentaria,
es tener la posibilidad de pensar que no alcanza con
hablar de ‘diálogo’”.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.206/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Redescubriendo Trayén Niyeu, elaborado e implementado por la comunidad educativa de la Escuela N° 151
de Aguada de Guerra, provincia de Río Negro, con el
fin de reconocer y destacar el volcán Trayén Niyeu.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

desarrollo del sistema ferroviario nacional, durante
la primera mitad del siglo XX. El trazado atraviesa
los campos volcánicos interiores y mediterráneos de
la provincia de Río Negro, generados por distintas
formaciones geológicas, entre las que se destaca, en
forma predominante, la meseta volcánica (o plateau
volcánico) de Somuncurá. Los minerales que dichas
formaciones contienen conllevan la mayor dificultad
para el desarrollo demográfico, ya que contaminan el
agua con químicos como flúor y arsénico, cuya purificación es altamente dificultosa. Sin embargo, esta
región es rica en recursos mineros y eólicos, así como
también en la presencia de animales autóctonos ricos
en lanas y carnes magras.
La actividad turística está buscando desarrollarse
dificultosamente por la competencia cercana con ciudades montañosas como Bariloche, El Bolsón y áreas
de influencia, así como también por la presencia de un
incipiente turismo en el Alto Valle, como Roca, Cipolletti o El Chocón; todas estas ciudades están conectadas por asfalto y con gran variedad de frecuencias y
ofertas de transporte público. Asimismo, la comunidad
está compuesta en gran medida por población mapuche,
que nomina la región con una toponimia específica, la
cual representa la cosmovisión de su cultura.
Con el fin de reconocer la relevancia del volcán
Trayén Niyeu, la comunidad educativa de la Escuela
N° 151 de Aguada de Guerra ha elaborado y puesto
en funcionamiento un proyecto denominado Redescubriendo Trayén Niyeu, a cargo del maestro de artes
audiovisuales y teatro, Felipe Scilipoti.
Este proyecto colectivo se propone como objetivos:
generar situaciones de enseñanza y aprendizaje que
favorezcan la exploración de lo circundante a Aguada
de Guerra; fomentar la relación de la población con su
entorno, desde un punto de vista lúdico, contemplativo,
recreativo, deportivo y científico; realizar las obras
necesarias para el desarrollo pleno de las actividades
propuestas.
Este proyecto que ha sido declarado de interés
especial de parte de las comunidades mapuches de
Río Negro, se propone a través de este proyecto de
declaración para su reconocimiento nacional. Por todo
lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.207/16)

Señora presidente:
La Línea Sur es una región del sur de la provincia de Río Negro, establecida principalmente tras el

El Senado de la Nación

1 http://www.telam.com.ar/notas/201702/179589-muestra-lohanaberkins.html

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo para dar cumpli-
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miento al capítulo IX de la ley 26.206, sobre educación
intercultural bilingüe.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional de 1994 en su artículo 75,
inciso 17, brinda reconocimiento a los derechos de los
pueblos indígenas en nuestro país. En el mismo se menciona: “Artículo 75. Corresponde al Congreso: inciso
17, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan, regular la entrega
de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano;
ninguna será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargo. Asegurar su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten”.
La resolución 107/99 del Consejo Federal de Cultura y Educación recogió este importante antecedente
jurídico nacional, reconociendo a la Argentina como
un país multicultural, pluriétnico y multilingüe, debido
tanto a la presencia de población indígena como de
migrantes hablantes de diversas lenguas y de orígenes
culturales distintos.
La resolución 549/04 del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología brindó el marco de referencia
para la creación del Programa Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe –PNEIB–, el cual cubrió el vacío
existente hasta entonces en la política educativa de
nuestro país en relación a los pueblos indígenas y sus
derechos educativos.
En su artículo 1º, la Ley de Educación Nacional, ley
26.206, regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender conforme a atribuciones otorgadas constitucionalmente y reconoce además el derecho emanado del artículo
75, inciso 17, que garantiza el respeto a la identidad de
los pueblos indígenas argentinos y consecuentemente el
derecho a una educación bilingüe e intercultural.
La Ley de Educación Nacional realiza un importante
avance en lo que a educación intercultural bilingüe se
refiere. Su sanción fue producto de un amplio proceso
de discusión y debate, en el que se realizaron consultas en todo el país y a distintos grupos sociales entre
los cuales los pueblos indígenas estuvieron incluidos.
Esta consulta, siendo un mecanismo previsto tanto en
la Constitución Nacional como en las legislaciones
correspondientes, fue realizada en Buenos Aires durante los meses de junio y septiembre del año 2006
y de la misma participaron líderes y dirigentes de
distintos pueblos indígenas del país. Como resultado
de la misma se elaboró el documento “Aportes al anteproyecto de Ley de Educación Nacional”, que fuera
oportunamente acercado a los debates mencionados.
Es necesario aclarar que este mecanismo de consulta
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y participación en el caso de los pueblos indígenas
es considerado medular para el desarrollo y fortalecimiento institucional de la modalidad de educación
intercultural bilingüe en este ministerio nacional.
La ley 26.206, en su capítulo XI, afirma: “Artículo 52.
La educación intercultural bilingüe es la modalidad del
sistema educativo de los niveles de educación inicial,
primaria y secundaria que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas, conforme al artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Nacional, a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas
culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica;
a desempeñarse activamente en un mundo multicultural
y a mejorar su calidad de vida. Asimismo, la educación
intercultural bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los
pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y
culturalmente diferentes, y propicia el reconocimiento y
el respeto hacia tales diferencias. Artículo 53. Para favorecer el desarrollo de la educación intercultural bilingüe,
el Estado será responsable de: a) Crear mecanismos de
participación permanente de los/as representantes de los
pueblos indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las estrategias de educación intercultural
bilingüe. b) Garantizar la formación docente específica,
inicial y continua, correspondiente a los distintos niveles del sistema. c) Impulsar la investigación sobre
la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos
indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos
de gestión pedagógica. d) Promover la generación de
instancias institucionales de participación de los pueblos
indígenas en la planificación y gestión de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. e) Propiciar la construcción de
modelos y prácticas educativas propias de los pueblos
indígenas que incluyan sus valores, conocimientos,
lengua y otros rasgos sociales y culturales. Artículo 54.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, definirá
contenidos curriculares comunes que promuevan el
respeto por la multiculturalidad y el conocimiento de
las culturas originarias en todas las escuelas del país,
permitiendo a los/as alumnos/as valorar y comprender
la diversidad cultural como atributo positivo de nuestra
sociedad”.
Por lo expuesto, solicitamos a los señores legisladores que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.208/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del
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Tabaco, adoptado en Ginebra el 21 de mayo de 2003,
suscrito por el señor presidente de la Nación el 25 de
septiembre de 2003 en la sede de las Naciones Unidas;
remitido al Congreso de la Nación por mensaje 778/04
del Poder Ejecutivo; y de cuyo original es depositario
el secretario general de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El tabaquismo es uno de los mayores –y más prevenibles– problemas de salud contemporáneos, ya
que constituye la primera causa mundial de muerte
prematura evitable. El tabaquismo y la exposición al
humo de tabaco son el principal factor de riesgo en numerosas enfermedades oncológicas, cardiovasculares
y respiratorias ubicadas entre las primeras causas de
morbimortalidad, y de pérdida de cientos de miles de
años de vida saludable. Produce, además, demostrados
efectos nocivos sobre la embarazada, el feto y el recién
nacido. El tabaco es causante de más de 5 millones de
muertes anuales a nivel mundial. Durante el siglo XX,
cien millones de personas murieron por causas vinculadas al mismo. Sin embargo, el consumo mundial
continúa creciendo, particularmente en los países más
postergados.
En la Argentina los índices de tabaquismo están entre
los más altos de la región, ya que treinta por ciento
de la población adulta fuma. La edad de iniciación es
cada vez más temprana, y promedia actualmente los
12 a 13 años. Es la principal causa de morbimortalidad
evitable, produciendo 40 mil muertes anuales, nueve
mil de éstas por cáncer de pulmón.
La nicotina es una sustancia adictiva, y los cigarrillos
y algunos otros productos que contienen tabaco están
diseñados con el fin de crear y mantener la dependencia. Asimismo, muchos de los compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente
activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos, por lo que
también la exposición al humo de tabaco es causa de
enfermedad y muerte en las personas no fumadoras.
En nuestro país se estiman 6.000 muertes anuales de
no fumadores expuestos al humo ajeno.
La característica oligopólica transnacional de la
industria tabacalera (cuatro firmas acaparan casi todo
el mercado mundial), su poder económico (ingresos de
casi 400 mil millones de dólares anuales) y sus acciones de influencia sobre gobiernos y opinión pública,
evidenciadas reiteradamente a lo largo de los años,
explican la dificultad de la mayoría de los países para
avanzar en los controles sobre el tabaquismo, y hacen
imprescindible complementar los esfuerzos nacionales
con una estrategia de control mediante la cooperación
internacional.
Luego de muchos años de debate parlamentario,
la sanción de la ley 26.687, de control de tabaco, en
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2011, constituyó un avance legislativo y sanitario muy
importante para la Argentina.
Las leyes anteriores a la misma –ley 23.344 de
1986 y modificatoria 24.044 de 1991, derogadas por
la nueva ley– se limitaban a restringir la publicidad y
a incorporar advertencias sanitarias en los envases de
cigarrillos. No debe olvidarse además que el Senado
sancionó en 1992 una ley integral de control del tabaco,
que fue vetada por el Poder Ejecutivo.
El tiempo transcurrido –más de veinte años con
estado parlamentario casi permanente del tema– para
que se pudiera sancionar una nueva ley, señala el peso
de los intereses en juego y realza la importancia de la
ley 26.687.
La ley vigente prohíbe fumar en lugares cerrados de
uso público y privado y de trabajo, así como la publicidad, promoción y patrocinio de productos elaborados
con tabaco; amplía la inclusión de leyendas sanitarias
en envases, e impide utilizar denominaciones como
light, suave, etcétera; establece la prohibición de venta
a menores de 18 años, y en establecimientos de salud
y educación entre otros; impide la venta de atados de
menos de diez unidades, y a través de máquinas expendedoras; y fija estándares máximos de emanación de
ciertos gases, entre otras medidas.
Aunque fue un tema insistentemente señalado durante el debate de la ley 26.687, el Parlamento no votó
la aprobación del Convenio Marco para el Control del
Tabaco de la OMS (CMCT OMS). De tal manera, la
Argentina continúa entre los pocos países del mundo
que no son parte de dicho convenio.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud (CMCT OMS) es el
primer tratado jurídico internacional destinado a reducir la morbimortalidad asociada al tabaco, mediante el
impulso de normas vinculadas con el precio e impuestos del tabaco; la no venta a menores; la publicidad y
patrocinio del tabaco; el etiquetado, el comercio ilícito,
y el tabaquismo pasivo.
En su artículo 3°, el convenio establece el objetivo
principal de “…proteger a las generaciones presentes
y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo
de tabaco y de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control del
tabaco que habrán de aplicar las partes a nivel nacional,
regional e internacional a fin de reducir de manera
continua y sustancial la prevalencia del consumo de
tabaco y la exposición al humo de tabaco”.
La 56ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el
CMCT en mayo de 2003, el que por su artículo 34
quedó abierto a la firma de los países hasta el 29 de
junio de 2004. Pasada esa fecha, los países que no
estuvieron en condiciones de firmarlo previamente
pero desean ser partes del convenio, pueden hacerlo
mediante la adhesión, que es un proceso de una sola
fase equivalente a la ratificación.
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El CMCT entró en vigencia a los 90 días de alcanzadas las 40 ratificaciones, fecha que se cumplió el 27 de
febrero de 2005. Desde entonces pasó a ser vinculante
para las partes contratantes. A mediados de 2012, 176
países eran parte del convenio, pero la Argentina no se
cuenta entre los mismos.
Es conveniente recordar que el presidente de la Nación firmó el convenio el 25 de septiembre de 2003 en la
sede de las Naciones Unidas, el que ingresó al Congreso
de la Nación por expediente 219/04 y como mensaje
778/04. En el Senado, una propuesta de compensación
económica para las provincias tabacaleras pospuso la
ratificación. En marzo de 2005 la Comisión de Relaciones Exteriores produjo dictamen favorable (Orden
del Día Nº 76/05), pero el mismo no fue tratado en el
recinto. El proyecto de ley para ratificar el convenio fue
representado por el senador (m. c.) Rubén Giustiniani
bajo expedientes 294-S.-13 y 796-S.-15, proyectos que
reproducimos nosotros en esta oportunidad.
Posteriormente, en noviembre de 2010, se realizó en
Uruguay la Cuarta Conferencia de las Partes (COP),
órgano rector del CMCT OMS. Si la Argentina hubiera ratificado el convenio antes de agosto de ese año,
podría haber participado como miembro pleno en esa
actividad. Sin embargo, aunque los esfuerzos parlamentarios y el interés hecho público por numerosas
organizaciones de lucha antitabáquica resultaron en
la sanción de la ley 26.687, no se logró la ratificación
parlamentaria del convenio.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Salud.
(S.-5.209/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase el uso de motores de 2 (dos)
tiempos carburados en cursos y espejos de agua bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales.
Art. 2º – Toda persona que incumpliera lo previsto
en el artículo 1º de la presente ley será sancionado con:
a) una multa pesos quince mil ($ 15.000) a pesos cinco
millones ($ 5.000.000); b) el decomiso de la embarcación que utilizare.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 41, sostiene: “Todos los habitantes gozan del derecho a un
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ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
La ley 25.688 establece los presupuestos mínimos
ambientales, para la preservación de las aguas, su
aprovechamiento y uso racional. En su artículo 7º
encomienda a la autoridad nacional de aplicación: “a)
Determinar los límites máximos de contaminación
aceptables para las aguas de acuerdo a los distintos
usos; b) Definir las directrices para la recarga y protección de los acuíferos; c) Fijar los parámetros y
estándares ambientales de calidad de las aguas […]”.
La ley 22.351 creó la figura de “Parques Nacionales”, definidas como “las áreas a conservar en su
estado natural, que sean representativas de una región
fitozoogeográfica y tengan gran atractivo en bellezas
escénicas o interés científico, las que serán mantenidas
sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar
su control, la atención del visitante y aquellas que correspondan a medidas de Defensa Nacional adoptadas
para satisfacer necesidades de seguridad nacional. En
ellos está prohibida toda explotación económica con
excepción de la vinculada al turismo, que se ejercerá
con sujeción a las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación” (artículo 4º). En su artículo 5º, esta
norma prohíbe la realización de “k) Toda otra acción u
omisión que pudiere originar alguna modificación del
paisaje o del equilibrio biológico, salvo las derivadas
de medidas de defensa esencialmente militares conducentes a la seguridad nacional, de acuerdo con los
objetivos y políticas vigentes en la materia”.
En virtud de este marco legal, la Intendencia del
Parque Nacional Lanín1 prohibió la navegación de
embarcaciones con motores de dos tiempos convencionales con carburador, en los lagos Hermoso, Meliquina,
Paimún y Quillén, correspondientes a la jurisdicción de
Parque Nacional Lanín. Posteriormente, la Administración de Parques Nacionales también hizo extensiva
esta prohibición a los lagos Roca, Villarino, Falkner,
Gutiérrez y Mascardi.2
En el mismo sentido la Dirección Provincial de
Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Territorial del Neuquén, prohibió en 2013 el
uso “de motores fuera de borda de dos tiempos (ciclo
otto) alimentados a través de carburador, por tratarse
de una tecnología que genera emisiones contaminantes
para el agua y el aire, afectando gravemente a la flora y
la fauna provinciales”. Esta norma explica que la utilización de embarcaciones con motores de dos tiempos
con carburación generan altas emisiones de hidrocarburos, afectando la calidad de los recursos hídricos
y consecuentemente los ecosistemas acuáticos. “Los
hidrocarburos directamente emitidos al medio por los
1 http://www.rionegro.com.ar/sociedad/regulan-navegacion-enlagos-del-parque-lanin-NQRN_1041921
2 http://www.rionegro.com.ar/sociedad/parques-restringe-embarcaciones-contaminantes-MQRN_2323492
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motores náuticos flotan afectando principalmente a la
microcapa superficial del agua y se dispersan a sitios
quietos, de poca corriente, como bahías y zonas litorales con vegetación sumergida y emergente. Estos sitios
son determinantes para el funcionamiento y la diversidad de los lagos y ríos de la región patagónica, porque
representan el sitio de reproducción y alimentación
de la mayoría de los estadios juveniles de especies de
peces e invertebrados y nativos…”1
El objetivo de este proyecto es establecer con carácter de ley la prohibición del uso de motores de 2 (dos)
tiempos carburados en cursos y espejos de agua bajo
jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales, ya establecida por la propia Administración de
Parques Nacionales.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-5.210/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) del artículo
158 de la ley 20.744, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días corridos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como afirma el informe de la OIT “La maternidad y
la paternidad en el trabajo. La legislación y la práctica
en el mundo”,2 la licencia por paternidad en general
consiste en un período breve de tiempo que se concede al padre inmediatamente después del nacimiento,
para atender al/a la recién nacido/a y a la madre. Las
investigaciones indican una relación entre la licencia
del padre, la participación de los hombres en las responsabilidades familiares y el desarrollo infantil. Los
padres que hacen uso de la licencia, en especial los que
toman dos semanas o más inmediatamente después
del parto, tienen más probabilidades de interactuar
con sus hijos/as pequeños/as. Ello puede tener efectos
1 http://www.diarioandino.com.ar/noticias/2013/08/23/120339prohiben-el-uso-de-motores-de-dos-tiempos-en-cursos-y-espejos-deagua-de-neuquen
2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_242618.pdf
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positivos sobre la igualdad de género en el hogar y en
el trabajo, y ser indicio de cambios en las relaciones y
en la percepción de los roles de los progenitores, así
como en los estereotipos predominantes.
La OIT en su recomendación sobre los trabajadores
con responsabilidades familiares, 1981 (número 165)3
sostiene que “durante un período inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, la madre o el padre
deberían tener la posibilidad de obtener una licencia
(licencia parental) sin perder su empleo y conservando
los derechos que se derivan de él”.
En un análisis sobre licencias por maternidad y paternidad en el mundo, en nuestro país la situación no
es de las mejores: con 90 días para la madre y 2 para el
padre, es de las más bajas de la región. En el caso del
padre, se trata encima de días corridos, con lo cual si
el bebé nace un fin de semana, directamente la licencia
es nula.4 Así lo establece la ley 20.744, de contrato de
trabajo. En su artículo 158 se establece como licencia
especial dos días corridos por nacimiento de un hijo.5
En países como Bangladesh y Camboya la licencia por
paternidad es de 10 corridos. En Nueva Zelanda, ésta consta
de dos semanas completas. En Portugal, es de 20 días; en
España, de 15; en el Reino Unido, de dos semanas; en Eslovenia, de 90 días. En nuestra región, países como Brasil,
Chile tienen una licencia de 5 días; Colombia, de 8 días;
Ecuador, de 10 días y Venezuela, de 14 días.6
En nuestro país, la ley 5.028 de la provincia de Río
Negro establece el régimen de licencia por paternidad
para todos los agentes públicos que se desempeñen en
el ámbito del sector público provincial. En su artículo
2° determina que: “La licencia por paternidad es de
hasta quince (15) días corridos, contados a partir del
día del nacimiento. En los casos en que se verifiquen
nacimientos prematuros, la licencia por paternidad se
extiende hasta quince (15) días corridos luego del alta
hospitalaria del niño. Cuando el parto sea múltiple, la
licencia acordada en el presente artículo se amplía en
quince (15) días corridos”.
El objetivo de este proyecto es extender la regulación
sobre la licencia por paternidad vigente en la provincia
de Río Negro al resto del país, modificando el artículo
158 de la ley 20.744, de contrato de trabajo.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
3 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:121
00:0::NO::P12100_ILO_CODE:R165
4 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/---publ/documents/publication/wcms_242615.pdf
5 http://www.mecon.gov.ar/concursos/biblio/LEY%20
20744%20REGIMEN%20DE%20CONTRATO%20DE%20TRABAJO.pdf
6 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/publ/documents/publication/wc ms_242615.pdf
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(S.-5.211/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, se sirva de informar
detalladamente en relación a la adopción de la decisión
administrativa 12/17, publicada en el Boletín Oficial el
pasado 11 de enero de 2017, lo siguiente:
1. Fundamento por el cual se resolvió recortar el
presupuesto asignado al Consejo Nacional de las
Mujeres (CNM) y al Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (PNA), determinado de conformidad
con las disposiciones del artículo 16 de la ley 27.341.
2. Explicite, de acuerdo al comunicado emitido por
el CNM el 15 de febrero del corriente año, en qué
consiste el “error” por el cual la decisión de la Jefatura
de Gabinete de Ministros no refleja el presupuesto real
asignado a dicho organismo.
3. Detalle cuáles son los mecanismos de evaluación
y monitoreo que se establecieron para asegurar la
ejecución del presupuesto asignado al CNM para el
ejercicio 2017.
4. Indique qué medida adoptará para subsanar el
citado “error”.
Marina R. Riofrío. – Beatriz G. Mirkin.
– María I. Pilatti Vergara. – Norma H.
Durango. – Silvina M. García Larraburu.
– Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de enero pasado se publicó en el Boletín Oficial la decisión administrativa 12/17 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, por la cual se distribuyen los
recursos presupuestarios de distintos organismos de
la administración pública nacional, en la que se evidencia un recorte de sesenta y siete millones de pesos
($ 67.000.000) de las partidas asignadas al Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en
particular al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)
y a la implementación del Plan Nacional de Acción
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres (PNA), dejando sin
efecto un consenso político entre los distintos bloques
representados en el Congreso Nacional en cuanto a la
necesidad de fortalecer la política nacional de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Recordemos que en el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo nacional para el ejercicio
2017 no se identificaba una partida presupuestaria para
la implementación del PNA que, según los anuncios
realizados por el Consejo Nacional de las Mujeres y por
el mismo presidente de la Nación, requería fondos por
cuarenta y siete millones de pesos ($ 47.000.000). Asi-

Reunión 2ª

mismo, se denunció en ese momento que el presupuesto
asignado al CNM se reducía un 8 % en términos reales.
En oportunidad del tratamiento de la ley de presupuesto para el ejercicio 2017, las organizaciones de
mujeres realizaron una presentación ante la Cámara
de Diputados, tras lo cual se corrigieron e incorporaron
partidas específicas, las que se vieron reflejadas en el
artículo 16 de la ley 27.341, de presupuesto nacional,
aprobándose una asignación adicional de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) al Consejo Nacional de las
Mujeres (pasando de $ 96.500.250 a $ 116.500.250) e
incorporándose la asignación presupuestaria específica
al plan nacional de acción por una suma de cuarenta y
siete millones de pesos ($ 47.000.000).
La adopción de la decisión administrativa citada
desconoce y anula ese consenso político.
Ante ello, la Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia
y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina
de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación
Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21
presentaron el día 15 de febrero una acción de amparo
ante la Justicia para que declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el jefe de Gabinete por
considerarla “violatoria de los derechos de las mujeres
y las niñas y una fuerte limitación a las políticas de prevención que benefician a la sociedad en su conjunto”.
Asimismo, las organizaciones explicaron que decidieron recurrir a la Justicia “no sólo para revertir la
sustracción ilegal de las partidas del plan nacional de
acción y del Consejo Nacional de las Mujeres, sino
también para que se establezcan los mecanismos de
monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”.
Para las organizaciones “resulta inaceptable que en
el contexto actual, en el cual desde todos los sectores
sociales y políticos se reconoce la grave problemática
de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder
Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el
Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a
políticas contra la violencia de género”.
En fecha 15 de febrero del corriente, ante la noticia
de la presentación del amparo, el Consejo Nacional de
las Mujeres emitió un comunicado de prensa, aclarando
que “debido a un error, la mencionada disposición no
refleja el presupuesto real del Consejo Nacional de
las Mujeres, el cual ha sido garantizado mediante la
reasignación de partida correspondiente por parte del
jefe del Gabinete”.
Agregando: “Dicha partida asigna un total de
151.556.786 de pesos contemplando gastos en personal, actividades del Consejo Nacional de las Mujeres
y el presupuesto específico para la implementación de
las actividades lideradas por este organismo establecidas en el Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
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Mujeres (2017-2019), el cual contempla tal y como
lo establece el punto 53 de Los 100 objetivos de gobierno, 750 millones para su ejecución total en tres
años, incluida la construcción de 36 nuevos hogares
de protección integral. Tal cifra, asimismo, refleja lo
establecido en el artículo 16, inciso 5, de la ley general
de presupuesto de la Nación (expediente 16-J.G.M.-16,
O.D.13) y se encuentra en ejecución desde finales del
mes de enero de 2017”.
En la Argentina, cada 30 horas muere una mujer por
violencia de género: casi 5 mujeres por semana, más
de 20 por mes según datos de La Casa del Encuentro.
En lo que va del año 2017, el promedio de mujeres
víctimas de femicidio aumentó de manera aterradora,
60 mujeres ya murieron en manos de su pareja o ex
pareja, lo que indicaría que se comete un femicidio
cada 18 horas, según datos del Instituto de Políticas
de Género “Wanda Taddei”.
En tiempos en que la violencia de género se cobra la
vida de cientos de mujeres todos los años, en vísperas
de un “paro de mujeres” el próximo 8 de marzo, y
con las consignas del movimiento #NiUnaMenos permeando todas nuestras acciones, no pueden cometerse
errores de este tipo.
Urge que el Poder Ejecutivo nacional rectifique la
medida adoptada por las vías formales para dotar a la
política nacional de prevención de la violencia contra
las mujeres de previsibilidad y garantía de respeto de
los derechos humanos de las mujeres.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrío. – Beatriz G. Mirkin.
– María I. Pilatti Vergara. – Norma H.
Durango. – Silvina M. García Larraburu.
– Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.212/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la decisión administrativa
12/17 firmada por el jefe de Gabinete Marcos Peña,
por la cual distribuyó los créditos presupuestarios y
resolvió recortar 67 millones de pesos asignados en la
ley de presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres
(CNM) y a la implementación del Plan Nacional de
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres (PNA), e insta al
Poder Ejecutivo nacional a restituir la partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso de la Nación para
el ejercicio 2017.
Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha tomado la decisión de recortar 67 millones de
pesos para políticas contra la violencia de género en
un país donde, en lo que va del año, ya ha habido 57
femicidios. La medida adoptada por el jefe de Gabinete
Marcos Peña, quien, invocando facultades extraordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por
el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres y al
plan nacional de acción contra la violencia de género,
es inaceptable.
El 11 de enero pasado, el jefe de Gabinete, en la
decisión administrativa 12/17 por la cual distribuyó los
créditos presupuestarios, resolvió recortar 67 millones
de pesos asignados en la ley de presupuesto al Consejo
Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación
del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
(PNA). Esta decisión dejó sin efecto el presupuesto
debatido y aprobado en el Congreso Nacional el 3 de
noviembre pasado.
Cabe destacar que se presentó una acción de amparo
por parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia
y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina
de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación
Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21
para que se declare la inconstitucionalidad de la medida
adoptada.
En el presupuesto votado en el Congreso se incrementó el presupuesto previsto para el CNM en
20 millones de pesos. Así se pasó de $ 96.500.250
a $ 116.500.250. Además, se estableció una partida
concreta para la implementación de políticas contra
la violencia de género por una suma de 47 millones
de pesos.
Sin embargo, esos 67 millones de pesos no figuran
en la decisión administrativa 12/17, publicada en el
Boletín Oficial el 11 de enero.
Señora presidente, coincidimos en que la medida
adoptada por el Ejecutivo es violatoria de los derechos
de las mujeres y las niñas y representa una fuerte limitación a las políticas de prevención que benefician a la
sociedad en su conjunto.
Por todo lo expuesto, solicito que mis pares me
acompañen en el proyecto para que el Poder Ejecutivo
revea esta medida y restituya las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso de la Nación para el
ejercicio 2017.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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Reunión 2ª

(S.-5.213/16)

(S.-5.214/16)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 89º aniversario de la localidad de Gualjaina, provincia del Chubut,
que tuvo lugar el día 5 de enero de 2017 y se celebró el
día 21 de enero en el marco de la Semana del Pueblo.

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Test Match Argentina XV-Estados Unidos que se
disputará el 4 de marzo en el Estadio Municipal de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

Alfredo H. Luenzo.

Alfredo H. Luenzo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
La localidad de Gualjaina se encuentra en el
noroeste de la provincia del Chubut, en el departamento
de Chushamen, en la Patagonia andina. Se sitúa en el
valle Costa del Lepá y valle del Gualjaina, a orillas del
río Lepá. Al año 2010 contaba con 1.183 habitantes.
Se caracteriza por sus abundantes arboledas de sauces y álamos, que acompañan un paisaje de mesetas,
y tienen de fondo las imponentes sierras de Gualjaina,
además de que su casco urbano se encuentra circundado por tres ríos: Lepá, Gualjaina y Chubut.
La localidad ofrece numerosas opciones turísticas,
sobre todo en lo que respecta a turismo aventura, ya
que desde allí se pueden realizar circuitos para conocer
atractivos arqueológicos, paleontológicos o conocer
formaciones naturales como Piedra Parada, donde se
hallan aleros con pinturas rupestres, troncos petrificados y monumentales formaciones rocosas, lo que le
da a este valle surcado por el río Chubut un singular
atractivo.
El 89º aniversario de esta localidad se celebró en el
contexto de la Semana del Pueblo, un festejo que duró
del 18 al 22 de enero, y que contó con numerosas y
variadas actividades.
Dentro de las opciones que ofreció la festividad,
se pueden nombrar proyecciones de películas, un
escenario en el que se presentaron grupos de danzas
folklóricas y fiestas temáticas, juegos y actividades en
la plaza del pueblo, y, el sábado 21, el acto central de
festejo del 89º aniversario de la localidad, en el cual se
realizó un desfile de recreación comunitaria.
Señora presidente, considero que es importante
apoyar a las localidades como Gualjaina, pequeñas y
hospitalarias, luchando por crecer y progresar, trabajando incansablemente y celebrando su aniversario con
felicidad y optimismo, por esto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Señora presidente:
El próximo 4 de marzo en el Estadio Municipal de
Comodoro Rivadavia se disputará el Test Match Argentina XV-Estados Unidos, que será televisado por
ESPN para todo el mundo.
La provincia del Chubut nuevamente será sede de
un evento deportivo internacional de rugby de alta
competencia, tal como lo fue en el año 2006 cuando se
disputó en Puerto Madryn el Test Match Los PumasGales, evento que tuvo una gran repercusión no sólo
en nuestro país sino también en el exterior.

Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señora presidente, la práctica deportiva está teniendo
un desarrollo muy importante en Chubut, no sólo en la
alta competencia sino también en diversas disciplinas
en cada uno de los barrios y localidades de nuestra
provincia.
En este sentido, se le ha dado un lugar prioritario al
deporte como un espacio de desarrollo personal, social,
de promoción de valores y de vida sana para la gente
de la provincia.
Para este fin, se ha realizado un esfuerzo muy grande
con el objeto de refaccionar el Estadio Municipal de
Comodoro Rivadavia acorde a las exigencias de un
evento internacional de estas características.
Las obras realizadas para adecuar y modernizar
sus instalaciones servirán no sólo para disputar este
partido sino también para que Comodoro Rivadavia y
Chubut sean sede en el futuro de otros eventos deportivos de gran trascendencia a nivel regional, nacional
e internacional.
Por todo lo expuesto, señora presidente, considerando la importancia que tiene el deporte para el desarrollo
de nuestros jóvenes, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.

29 de marzo de 2017

759

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-5.216/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la Nación, en relación a la Entidad Binacional para el Proyecto Túnel de Baja Altura-Ferrocarril
Trasandino Central (Ebifetra), informe respecto de las
acciones tendientes a concretar la realización del tren
de baja altura-ferrocarril trasandino central en virtud
de los puntos que a continuación se detallan:
1. Informar si el Ebifetra se ha pronunciado respecto
a la “no” viabilidad del tren trasandino.
2. Reuniones mantenidas y avances entre la Argentina y Chile tendientes a concretar el tren de baja altura.
3. Posición de la actual gestión de gobierno nacional
con respecto a la ejecución del proyecto.
4. Reuniones del Consejo Directivo del Ebifetra desde diciembre de 2015 hasta febrero de 2017, cantidad
de reuniones, resumen de temas tratados y fechas de
las reuniones.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto del tren trasandino es de suma importancia, no sólo para la provincia de Mendoza sino para la
Argentina, y el Mercosur. La posibilidad de su puesta
en funcionamiento podría solucionar muchas de las
numerosas complicaciones que enfrentan las provincias
que son pasos fronterizos hacia Chile.
Este proyecto fue declarado de interés público por
los gobiernos de la Argentina el 3 de septiembre de
2008, bajo el decreto 1.414, y Chile lo declara de interés nacional el 14 agosto de 2008, por el oficio 816.
Así, se destacan los fundamentos que oportunamente
presentó el anterior gobierno nacional a cargo de la
doctora Cristina Fernández de Kirchner al declarar de
interés público el proyecto del tren trasandino: “Merece
especial atención el impacto que este proyecto tendrá
respecto de las economías regionales, dinamizándolas
a partir de la generación de mano de obra directa e
indirecta a lo largo del trazado, sumándose a ello el
importante beneficio social que traerá aparejada su
concreción, permitiendo la radicación y/o permanencia
de núcleos habitacionales asociados con los beneficios
en términos de integración y calidad de vida”. “La
iniciativa presentada abre la posibilidad de importantes
inversiones a riesgo empresario en el desarrollo de
proyectos de infraestructura, con la generación de altos
beneficios para la sociedad en su conjunto”.
Es un viejo anhelo la construcción del túnel de baja
altura, como nexo del corredor bioceánico AtlánticoPacífico que conecte Buenos Aires, la Pampa Húmeda

y los puertos de Chile, acortando de esta manera las
rutas entre el Mercosur y Asia.
Por ello, son preocupantes las recientes declaraciones a MDZ Radio del embajador argentino en Chile,
José Octavio Bordón, sobre la suspensión del Proyecto
Bioceánico Aconcagua, donde sostuvo que “en diez
años no se avanzó un solo paso, así que se decidió
dejarlo de lado”.
Estas declaraciones, que dejan abierta la posibilidad
de una negativa de la actual gestión de gobierno de
llevar adelante este proyecto, motivan este pedido de
informe.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-5.217/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena y más firme rechazo por
la decisión del Poder Ejecutivo nacional de afectar los
ingresos de los beneficiarios de las prestaciones del régimen previsional público mediante la modificación del
método de cálculo del índice de movilidad jubilatoria
establecida por ley.
Asimismo, enfatiza su preocupación por la reiteración de actos que, desde el gobierno nacional, tienden
a vulnerar el legítimo funcionamiento de las instituciones de la República en desmedro de los sectores
más vulnerables de nuestra sociedad y, en virtud de
ello, instamos al Poder Ejecutivo para que adopte las
medidas pertinentes para evitar tales acciones.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la vigencia de la ley 26.417, en el mes de
octubre 2008, se estableció la movilidad de las prestaciones del régimen previsional público.
La determinación de dicho índice de movilidad
se encuentra prevista y explicitada en el anexo de la
citada norma, estableciéndose el cálculo de los ajustes
de haberes para los meses de marzo y septiembre de
cada año.
Dicho cálculo se basa en un promedio entre:
1. Las variaciones producidas en los recursos tributarios del SIPA (comparando semestres idénticos de
años consecutivos) y;
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2. El índice general de salarios determinado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos o la variación del RIPTE –índice basado en la remuneración
imponible promedio de los trabajadores estables–
publicado por la Secretaría de Seguridad Social. De
ambas se aplica la más favorable, durante el lapso
enero-junio para el ajuste de septiembre del mismo
año, y julio-diciembre para el ajuste a aplicar en marzo
del año siguiente.
Al incluir ambos componentes se asegura que los haberes jubilatorios seguirán la evolución de los salarios,
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a la vez que acompañarán el aumento de los ingresos
al sistema previsional.
Por lo tanto se expone en el cuadro 1, la evolución
anual de los porcentajes aplicados sobre los haberes de los
beneficiarios que fueran modificados durante los meses de
marzo y septiembre desde el año 2009 al año 2016.
En el mismo, se puede apreciar que las sumas acumuladas mínimas y máximas fueron desde casi un 20 a
más de un 37 % respectivamente (años 2009 y 2011).
Mientras que los valores acumulados promedio para el
resto de los años, se situaron por encima del 30 % anual.

Cuadro 1. Evolución del índice de movilidad jubilatoria

Año

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

% Marzo

11,69

8,21

17,33

17,62

15,18

11,31

18,26

15,35

% Septiembre

7,34

16,9

16,82

11,42

14,41

17,21

12,49

14,16

% Acumulado

19,89

26,5

37,06

31,05

31,78

30,47

33,03

31,68

El día 15 de febrero de 2017, el Poder Ejecutivo
nacional anunció, a través del director ejecutivo de la
ANSES, Emilio Basavilbaso, en el sitio web oficial
de dicho organismo a su cargo, que a partir del 1° de
marzo más de 8,4 millones de titulares de derechos
recibirían un aumento de sus haberes del 12,65 %.
Lo que omitió anunciar en esa oportunidad es que a
cada uno de los beneficiarios se le estaba cercenando
sus legítimos derechos establecidos claramente en la
norma citada ut supra sancionada por este Parlamento.
Poco más tarde, el presidente Mauricio Macri,
en conferencia de prensa brindada desde la Casa de
Gobierno, sin mayores explicaciones anunció que se
trataba de un error y que tal medida quedaba sin efecto.
Mediante un acto del Poder Ejecutivo nacional se
pretendió echar por tierra la modalidad de cálculo del
índice de movilidad de las prestaciones del régimen
previsional público en los términos establecidos por

la normativa vigente, avasallando una vez más los
legítimos derechos de los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad.
Efectivamente, el cálculo que surge de la aplicación
correcta de la norma determina un índice de movilidad
de tales prestaciones de 12,96 % para el mes de marzo
del corriente año y, no de 12,65 %, como anunciara el
Poder Ejecutivo nacional.
No se trata de un hecho aislado ya que, desde el comienzo de la actual gestión de gobierno, el hilo siempre
se ha cortado por lo más delgado. Con esta medida se
afecta el bolsillo de los jubilados y pensionados, titulares de pensiones no contributivas, excombatientes de
Malvinas, beneficiarios de la asignación universal por
hijo, entre otros.
La inseguridad jurídica e institucional que trae aparejada la toma de decisiones de estas características por
parte del Poder Ejecutivo nacional inexorablemente se
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constituye en generadora de angustias e incertidumbres
para más de 8,5 millones de beneficiarios de estas
prestaciones.
Cuando algún funcionario del Poder Ejecutivo
nacional pretende minimizar la quita que se efectuó a
los jubilados diciendo que “son sólo 20 pesos”, tales
afirmaciones reflejan claramente el menosprecio que
tiene este gobierno por los adultos mayores y los humildes. Sin lugar a duda, estamos ante un gobierno que
gestiona para los ricos.
El modo en que implementa sus políticas públicas
el gobierno nacional pareciera introducir a toda la sociedad en un gran laboratorio de ensayo, haciendo un
culto de la modalidad de prueba y error. Si pasa, pasa.
Hoy nos encontramos en el país del “vamos aprendiendo sobre la marcha”, “nos equivocamos porque
hacemos” o “no soy infalible”, disfrazado tras la
fachada de gestionar con humildad. Y, en el medio, el
bolsillo de la gente.
No escapa al conocimiento de mis pares que mientras se favorece a los grandes grupos económicos, especialmente con los que existe algún vínculo sanguíneo o
de amistad, el ajuste y los recortes afectan directamente
a quienes menos tienen.
De este modo, el gobierno se preocupa en distraer
y solapar los escándalos relacionados con el perdón
millonario de deudas a sus familiares o el otorgamiento de obras faraónicas a sus amigos, en lugar
de gestionar para resolver los verdaderos problemas
del pueblo.
Es evidente la arbitrariedad del accionar del
gobierno y la plena vigencia de un proceso de avasallamiento de los más elementales derechos de los
sectores más vulnerables de nuestra sociedad que se
consolida a través de políticas públicas implementadas en ese sentido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
declaración condenando enfáticamente el intento por
parte del Poder Ejecutivo nacional de reducir el índice
de movilidad jubilatoria.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-5.218/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al recinto del Honorable Senado de la Nación, en los términos del artículo 71 de la Constitución

Nacional, al señor ministro de Comunicaciones, don
Oscar Aguad, a fin de informar a este cuerpo respecto
del acuerdo en el que el gobierno nacional aceptó la
oferta presentada por Correo Argentino S.A. perteneciente al Grupo Macri, a través de la cual se realiza
una condonación aproximada de 70 mil millones de
pesos de la deuda que mantiene la empresa con el
Estado nacional.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se trata del escandaloso acuerdo entre el Estado
nacional y la empresa Correo Argentino, perteneciente al Grupo Macri, por medio del cual se autorizaría una quita de $ 70.000 millones para 2033,
es decir, que sólo pagaría el 1,18 por ciento de la
deuda. Se trata de la antigua deuda que mantiene el
Grupo Macri con el Estado nacional por la concesión
del Correo Argentino, que lleva más de 15 años de
litigio judicial.
El arreglo fue rechazado en primera instancia por
la jueza Marta Cirulli por no cumplirse la mayoría
que establece la ley 24.522 de concursos y quiebras,
que en su artículo 45 determina que para obtener
la aprobación de una propuesta debe aceptarla “la
mayoría absoluta de los acreedores dentro de todas
y cada una de las categorías, que representen las
dos terceras partes del capital computable dentro de
cada categoría”.
Con la causa en la Cámara Comercial el acuerdo
toma estado público por el dictamen emitido por la
fiscal Gabriela Boquin en el que advierte que la propuesta llevaría a una quita de $ 70 mil millones para
2033 y que podría existir un conflicto de intereses
con el funcionario del Poder Ejecutivo que participó
de la negociación, al aceptar una oferta “que directa
o indirectamente beneficie” a familiares del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Pero el caso se vuelve aún más preocupante y
escandaloso cuando se toma conocimiento que el
encargado de cerrar el acuerdo fue el director de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa. Resulta extraño que haya sido
el director de un ministerio no competente en concursos y quiebras quien aceptara el acuerdo y más
si se tiene en cuenta que Mocoroa fue designado de
forma transitoria por 180 días por la decisión administrativa 151/16, firmada el 2 de marzo de 2016
por Marcos Peña y Oscar Aguad. Es decir que no
tenía las facultades para tomar ninguna decisión en
esa audiencia en nombre del Estado ya que para eso
necesitaba una autorización de la Procuración del
Tesoro, o sea, el órgano superior de los abogados
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del Estado, y ser empleado permanente de la administración pública nacional.
Tras el conocimiento del caso, se presentaron distintas denuncias penales contra el presidente Maricio
Macri, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad
y el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio,
Juan Mocoroa, respecto a los posibles delitos de
administración fraudulenta en perjuicio del Estado;
negociaciones incompatibles con la función pública;
entre otros. Y fue el fiscal federal Juan Pedro Zoni
quien hizo lugar a estas presentaciones penales y decidió imputar al presidente Mauricio Macri, al ministro,
de Comunicaciones Oscar Aguad y al director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio Juan Manuel Mocoroa.
Para el fiscal federal Juan Pedro Zoni, a cargo de la
Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y,
según consta en su requerimiento de instrucción, “se
observa un perjuicio patrimonial multimillonario en
las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”, que requiere la imputación de los
implicados.
No obstante las declaraciones del presidente Mauricio Macri de volver a “foja cero” el expediente de la
deuda del Correo Argentino que en lo inmediato implicará el retiro de la propuesta firmada por el director de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones,
pero sólo si la empresa acuerda la misma estrategia para
cerrar la controversia que arrastrará también a acreedores menores que están atados a la homologación final
del acuerdo. Es decir, que el Estado no puede salirse
por sí solo sin que haya un acuerdo entre las partes,
por lo tanto, más allá de lo declarado por el presidente,
el expediente al día de hoy se encuentra pendiente en
la Justicia.
Por eso es imperioso que el ministro Aguad a
cargo de la cartera de comunicaciones –encargada de
cerrar el acuerdo– comparezca ante este cuerpo en su
carácter de funcionario público nacional para dar las
explicaciones necesarias frente a los representantes
del pueblo. Se trata de un caso que podría afectar
directamente las finanzas públicas, y que ha trascendido las fronteras para ubicarse en la primera plana
de los medios internacionales. Es el deber del Poder
Ejecutivo presentarse frente al Poder Legislativo
para esclarecer e informar, según lo establece nuestra
Constitución.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-5.220/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la ley 24.240 de defensa
del consumidor un capítulo sobre “Usuarios de corredores viales o rutas concesionadas por peaje”.
Art. 2º – Los usuarios y consumidores de autopistas
y rutas concesionadas por peaje tienen derecho a conocer con la debida anticipación cualquier circunstancia
que afecte el tránsito y los servicios. El concesionario
de peaje está obligado a implementar carteles electrónicos a la vista del usuario y consumidor de autopistas
y rutas concesionadas por peaje, que indiquen los tiempos de espera máximos en cada barrera, de vehículo por
vehículo y la longitud de la fila admitida.
El concesionario de peaje deberá exponer carteles de
mensaje informativos a la vista de los usuarios desde su
vehículo con la leyenda: “Paso liberado por demora”,
entendiéndose que se liberara el paso levantando la barrera, sin cobro alguno de peaje hasta que la operación
pueda realizarse con ajuste a los tiempos máximos de
espera y longitud de fila estipulados.
Art. 3º – A fin de garantizar lo prescripto en el último
párrafo del artículo anterior, la concesionaria deberá
instrumentar el mecanismo de levantamiento automático de la barrera al producirse la mencionada demora.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se basa una iniciativa elaborada
por el senador (m. c.) Rubén Giustiniani bajo expedientes 2.320-S.-2013 y 731-S.-2015, proyectos que
reproducimos nosotros en esta oportunidad.
El objeto de este proyecto es garantizarles a los
usuarios el conocimiento y el pleno ejercicio de sus
derechos. Uno de los derechos básicos del consumidor
es el derecho a estar informado.
A partir de la sanción de la Ley de Defensa del
Consumidor, 24.240 (B.O. 15/10/1993), se reconoció
en nuestro país la situación de debilidad del sujeto
consumidor al interactuar en el mercado, respecto de
los proveedores profesionales de bienes y servicios.
Con la instauración de esta norma se establecieron
los valores de justicia, equidad y buena fe para este
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género de relaciones jurídicas, instaurando el indubio pro consumidor1, y fijando el orden público de
la cuestión.
Es habitual que en las autopistas urbanas y en
numerosas rutas concesionadas por peaje se produzca diariamente congestionamiento de vehículos al
momento de pagar el precio por el peaje y que las
empresas concesionarias no respeten el derecho de
los automovilistas a tener el paso liberado en esos
casos, tal como lo establecen los distintos reglamentos
de concesión.
El peaje es un contrato por el cual la empresa prestadora se compromete a brindar al usuario un servicio
a cambio de una contraprestación (pago de una tarifa
o precio del peaje).
En ese marco, las empresas concesionarias deben
cumplir con ciertas obligaciones que, como contracara, constituyen derechos de los usuarios. Si el servicio
debe prestarse correctamente ofreciendo una circulación rápida y segura, no pueden imponer al usuario
demoras excesivas al momento de cobrar dicho peaje.
En la Ley de Defensa del Consumidor si bien
hay un capítulo sobre usuarios de servicios públicos
domiciliarios (capítulo VI), no se hace mención en
él ni en ningún capítulo de la ley sobre los usuarios
de corredores viales o rutas concesionadas por peaje.
La sanción de la ley 24.440 fue un paso muy
importante para usuarios y consumidores. Desde su
promulgación han pasado 18 años y ha permitido detectar vacíos y dificultades persistentes. Las reformas
introducidas a partir de la ley 26.361/2008 refuerzan
significativamente la protección al consumidor y mejoran las condiciones para el ejercicio de los derechos.
Pero en la defensa del consumidor siempre quedan
asignaturas pendientes, la incorporación de un capítulo para el “derecho a la información de los usuarios
y consumidores de autopistas y rutas concesionadas
por peaje” debería ser otro paso adelante en la prosecución de derechos y protección al consumidor.
Los derechos de los usuarios y consumidores obtuvieron su máxima jerarquización con su inclusión
en el artículo 42 de la Constitución Nacional, de allí
que, tal como enseña el profesor Agustín Gordillo, se
trata de “derechos-obligaciones” que deben respetar
las empresas en sus relaciones comerciales con los
consumidores, y que el propio Estado debe asegurar
su cumplimiento mediante acciones concretas desde
todos sus ámbitos de gestión.
Además, este derecho también se encuentra protegido por la Declaración Americana de los Derechos
1 El principio in dubio pro consumidor significa que, en caso de
duda sobre los alcances de las obligaciones pactadas en un contrato,
se estará a la interpretación más favorable al consumidor, en contra
del predisponente, que ha sido quien tuvo a su alcance la posibilidad
de establecer las mismas, a su exclusivo arbitrio.

y Deberes del Hombre; la Declaración Universal
de Derechos Humanos; la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y su Protocolo Facultativo, incluidos en nuestra Ley
Fundamental por el artículo 75, inciso 22. Por su parte
las Directrices para la Protección del Consumidor de
las Naciones Unidas del año 1985, estableció que
corresponde a los Estados la obligación de “formular o mantener una política enérgica de protección
del consumidor”, la que abarca desde los derechos
“sustanciales”, hasta los derechos “formales” o de
implementación.
Es importante recordar que las empresas concesionarias de servicios públicos son, sin duda el sector
fuerte en la relación de consumo a la que nos referimos en este proyecto, tal como lo demuestra el hecho
de que, a partir de la concesión de las redes viales y
con las sucesivas renegociaciones de los contratos,
han obtenido elevadas márgenes de rentabilidad,
superiores a otras empresas privatizadas, incluso a
muchas de las grandes firmas del país.
Es claro entonces que, ante la dispar relación de
fuerza que existe entre las dos partes de esta relación
jurídica, es nuestro deber legislar en dirección a lograr
equidad. Por eso este proyecto pretende terminar con
los habituales abusos que cometen a diario las concesionarias viales vulnerando los derechos a la información y a la protección de los intereses económicos
que tienen los usuarios y consumidores, conforme lo
establece el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Entendemos que este proyecto les otorga al usuario
y al consumidor los instrumentos que les permitan
conocer plenamente sus derechos a la hora de pagar
el peaje, cerrando entonces la puerta para un posible
abuso del concesionario.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.221/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece, en todo el territorio de
la República Argentina, un servicio de telegrama y
carta documento para los usuarios y consumidores, el
que será absolutamente gratuito para el remitente. El
servicio de telegrama tendrá las mismas características
que el denominado colacionado.

764

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – Sólo podrán utilizarse los servicios enunciados en el artículo 1º, en los siguientes casos:
a) Por el usuario y consumidor, para cualquier
comunicación dirigida a un proveedor en los términos del artículo 2º de la ley 24.240 que deba
efectuar vinculada a una relación de consumo;
b) Por las asociaciones de consumidores y usuarios
constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación que lo represente, dirigida al proveedor que deba efectuar
vinculada con la relación de consumo entre éste
y el consumidor y/o usuario denunciante.
Art. 3º – La oficina de correos y telégrafos desde la
cual se despachen los instrumentos mencionados en
esta ley los recibirá y expedirá sin dilación alguna, aun
en caso de dudas sobre la condición invocada por el
remitente o sobre el carácter del texto a remitir.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será cargado, mediante el sistema sin
previo pago, a la cuenta de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía
y Producción de la Nación o la que en el futuro la
reemplace.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se basa una iniciativa elaborada
por el senador nacional (m. c.) Rubén Giustiniani, bajo
expediente 1.018-S.-14.
A partir de la reforma a nuestra Constitución Nacional en 1994 los usuarios y consumidores tuvieron
un directo y especial reconocimiento y protección
de sus derechos en la relación de consumo con la
introducción del artículo 42, que prescribe: “Los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos; a
una información adecuada y veraz; a la libertad de
elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá
procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la
necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en
los organismos de control”.
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Es preciso señalar que dicha “relación de consumo” implica un convenio celebrado entre usuario y
proveedor, del cual derivarán los derechos protegidos
y las responsabilidades consecuentes. Estos derechos
fueron luego consagrados en el derecho interno por la
ley 24.240 y sus reformas, que definió, entre otros, el
carácter de usuario y consumidor y proveedor; la relación de consumo; los deberes y derechos; las sanciones
y los procedimientos judiciales.
Así, entre los medios de protección habilitados por la
Constitución Nacional y por la ley 24.240 para salvaguardar los derechos de los usuarios y consumidores, se
encuentran las acciones privadas que pueden emprender las personas físicas y las personas jurídicas, entre
ellas las acciones de amparo y las acciones sumarísimas
de defensa del consumidor.
Dentro de ese marco y previo a él, surge la necesidad del usuario y consumidor de hacer fehaciente su
reclamo a través de una notificación por telegrama o
carta documento al proveedor de bienes y servicios,
para intimarlo al debido cumplimiento de la obligación
pactada.
La carta documento aparece entonces como indispensable al momento de la defensa del consumidor y
usuario ante la vulneración de sus derechos por parte
del proveedor, de allí que se impone brindarle al más
débil de la relación de consumo la mayor cantidad
de instrumentos posibles para garantizar el efectivo
cumplimiento de tales derechos. Por ello, fue que el
legislador prescribió en la ley 24.240 el carácter sumarísimo de las acciones de consumidor, la gratuidad de
dicho proceso y el daño punitivo, entre otros.
En esa misma dirección entendemos que llegó la
hora de que se le brinde al usuario y consumidor un
nuevo instrumento: “la carta documento y telegrama
documento gratuito”, a fin de evitar que el damnificado
deje de proteger sus derechos porque ello le resulta
oneroso.
Por otro lado, esta inteligencia no es nueva en nuestro derecho, ya que esta protección a favor del más
débil de una relación contractual fue recepcionada
oportunamente por la ley 23.789 y sus modificatorias,
que estableció el telegrama gratuito para el trabajador;
y por varios proyectos de ley similares al presente.
Por todo ello, les solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
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(S.-5.222/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A efectos de garantizar la preservación
de los recursos naturales, en especial de los recursos
hídricos, la biodiversidad, el ambiente y la calidad
de vida de todos los habitantes, prohíbase en todo el
territorio nacional la utilización de cianuro, cianuro de
sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio,
ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico,
ácido nítrico, amonio, carbonato y/o cualquier otra
sustancia contaminante y/o peligrosa incluida en el
anexo I de la ley nacional 24.051, y/o que posea alguna
de las características enunciadas en el anexo II de la
ley nacional 24.051 y normas concordantes o las que
en el futuro las reemplacen, en los procesos mineros
de cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, desarrollo, almacenamiento y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de
cualquier método y/o tecnología extractiva.
Art. 2º – Las personas físicas y/o jurídicas que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley posean
la titularidad de concesiones y/o de derechos mineros
que involucren minerales metalíferos y/o aquellas que
industrialicen dichos minerales deberán adecuar todos
sus procesos a las previsiones de la presente ley en un
plazo de noventa (90) días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se basa en una iniciativa elaborada por el senador nacional (m. c.) Rubén Giustiniani,
bajo expediente 1.019-S.-2014, la cual obtuvo dictamen
en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(Orden del Día N° 810/2005).
La gran minería metalífera ya no es más la tradicional minería de socavón que Émile Zola describía magistralmente en la novela Germinal, sino una actividad
a cielo abierto. El rápido agotamiento de los minerales
metalíferos durante el siglo XX, debido en gran medida
a las guerras mundiales y al creciente consumo en los
países desarrollados, produjo cambios significativos
en la industria minera durante las últimas décadas: se
pasó de la explotación intensiva a la extensiva, de la
minería de galerías subterráneas a la actividad minera
a cielo abierto.
El proceso de agotamiento de los minerales metalíferos se tradujo en una mayor diseminación del metal
en la roca, que ahora se encuentra disperso en las
rocas a niveles microscópicos junto a otros metales y
minerales diversos, lo que llevó a que se abandone la
antigua práctica de cavar túneles y galerías que seguían
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las vetas visibles del mineral desde la superficie a las
entrañas de la tierra.
Ahora, en su modalidad más extendida, los metales
se extraen mediante el denominado “proceso de lixiviación”, que consiste en mezclar la roca molida que
contiene el metal con una solución de agua y cianuro
para el caso del oro, o con ácido sulfúrico o soluciones
de amonio en el caso del cobre o la plata. Al unirse con
los átomos de los metales, estos poderosos químicos
los separan del resto de los minerales que están en las
rocas trituradas.
Si bien este método para extraer oro ya se conocía
desde fines del siglo XIX, comienza a aplicarse en
la segunda mitad del siglo pasado por considerarse
“económico” para yacimientos con baja concentración
aurífera. Más del 60 % de los minerales extraídos hoy a
nivel mundial lo son mediante la modalidad de minería
“a cielo abierto”.
Desde el punto de vista de sus características económicas, este tipo de actividad minera es de carácter
transnacional. De esta forma, se trata de una actividad
que está altamente concentrada en unas pocas grandes
empresas que operan a escala global dominando el
“mercado internacional” de minerales metalíferos y,
como tal, el destino de las explotaciones de este tipo
existentes en los países periféricos se encuentra casi
exclusivamente destinada a la exportación de minerales
con muy escasa transformación.
Este tipo de tecnología minera ha venido instalando nuevas “economías de enclave” en la región,
caracterizadas por las asimetrías en los intercambios
comerciales y por una marcada tendencia a la reprimarización de la estructura productiva. Mientras que en
los países periféricos o dependientes se realiza la fase
extractiva (que es la de mayor impacto socioambiental),
el procesamiento, industrialización y consumo de los
metales obtenidos se concentra en las grandes potencias
mundiales.
En los últimos años, la región ha abastecido el 45 %
del cobre, el 40 % de la plata, y poco más del 25 % del
zinc, el estaño y el oro que se consumen a nivel global,
siendo que en promedio el consumo de minerales en la
región no supera el 5 % del total mundial.
La “fiebre del oro” en la Argentina. Hasta la década
del 70, la minería metalífera en la Argentina era una
actividad de escala media desarrollada por alrededor de
unas cien pymes que también realizaban la explotación
de minerales de uso industrial y rocas de aplicación.
A partir de la década del 90, con la sanción de un nuevo marco legal para la actividad de clara inspiración
neoliberal, a través del establecimiento de incentivos y
exenciones fiscales sin precedentes para otra actividad
económica en el país, se promueven los megaemprendimientos mineros y se atrae a las grandes corporaciones
transnacionales que extraen (y exportan) oro, cobre,
plata y otros metales en las cantidades que las mismas
empresas consignan en declaraciones juradas en base
a las que pagan magras regalías con un tope del 3 %.
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Este corpus normativo de los 90 instaló un escenario
caracterizado por excepcionales condiciones para las
empresas y una injerencia casi nula del Estado y la
sociedad civil, lo que permitió la apropiación por parte
de actores extranjeros de recursos no renovables que
les otorgaron rentas extraordinarias. Estos privilegios
hacen que hoy el costo de producción del oro y otros
metales preciosos en la Argentina sean de los más bajos
del mundo, junto a Papúa Nueva Guinea, Zimbabue y
Filipinas.
El régimen fiscal vigente en la región garantiza las
más altas tasas de rentabilidad a escala global. Según
un conocido informe de la CEPAL (1998), Chile,
México, Argentina y Perú están entre los 25 países
mineros con mayores tasas de retorno. En el caso del
oro, la Argentina es el segundo país con mayores tasas
de retorno (18,1 % promedio).
Con estas prerrogativas y beneficios, que el actual
gobierno nacional mantuvo incólumes, y ante la escalada de los precios internacionales de los metales
preciosos, no tardó en estallar una suerte de “fiebre del
oro” en nuestro país. De esta forma, las explotaciones
mineras pasaron así desde 70 mil a 180 mil km2. Consecuentemente, en el período 1992-1999, la cantidad
de empresas mineras trabajando en el país crece de 4 a
80, entre las que se destacan varias de las más grandes
del mundo.
Cuál es el resultado de este proceso de fuerte expansión de la actividad: la Argentina destina el 93 % de
su producción minera metalífera a la exportación, con
un aporte al PBI de sólo el 2 %, con una generación de
empleo de 0,06 % de la PEA nacional, y una contribución del 0,43 % al total de ingresos fiscales nacionales.
Esta tendencia seguramente se va a profundizar en los
próximos años. El oro ha vuelto a convertirse en un medio de ahorro e instrumento de especulación financiera,
y como tal sus precios continúan incrementándose. En
este sentido, el banco suizo USB prevé para el 2012
una cotización promedio de la onza de oro superior a
los 2 mil dólares.
Un estudio realizado por el propio Banco Mundial
señala que la Argentina está entre los países con una
menor carga tributaria para esa actividad. No es de
extrañar entonces que mientras en 2003 había aproximadamente 40 explotaciones mineras proyectadas, hoy
según diversas fuentes existen más de 400 proyectos
en distintas fases de desarrollo, lo que equivale a un
750 % más que en 2003.
En la actualidad, la Argentina ocupa el sexto puesto
en el mundo en cuanto a potencial minero, con un 75 %
de las áreas atractivas para la minería que todavía no
han sido sometidas a la prospección. Un reciente informe del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos
(IEFE) revela que las cuatro empresas extranjeras que
se reparten el grueso del negocio aurífero en nuestro
país –las canadienses Barrick y Yamana Gold, la
sudafricana Anglogold Ashanti y la suiza Xstrata
Cooper– alcanzaron en 2011 una renta 43 % superior
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a la obtenida el año anterior. Este aumento tiene que
ver no sólo con el incremento sostenido en la cotización internacional del oro, sino también con el fuerte
incremento en las toneladas producidas. El informe
señala que, contrariamente a lo que suele presentarse
como una de las grandes virtudes del sector, el fisco
nacional y provincial en conjunto pasó de recaudar un
34 % de la renta aurífera en 2008 a un 24 % en 2010.
Según datos de la propia Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM), durante 2010 se exportaron minerales por un total de 4.500 millones de
dólares. Los más exportados, siguen siendo los minerales metalíferos como el oro y el cobre. Este modelo
de actividad minera genera así gigantescos excedentes
financieros a partir de la exportación, profundizando
la dependencia económica, financiera, comercial y
tecnológica respecto a los mercados internacionales, y
a las grandes corporaciones que controlen este sector
a escala global.
¿En qué consiste la minería a cielo abierto por lixiviación? Las minas a cielo abierto tienen la forma de
gigantescos anfiteatros en cráteres gigantescos de hasta
150 hectáreas de superficie y 500 metros de profundidad producidos por la voladura de cerros completos,
con escalones superpuestos de aproximadamente 10
metros de altura, que son los llamados open pits desde
donde se extrae la materia prima. Las rocas extraídas
son posteriormente trituradas por máquinas (conocidas
como “chancadoras”), que reducen el material a piezas
de un máximo de 32 milímetros. Luego, el material
depositado en las llamadas “pilas de lixiviación” es
regado por el goteo de miles de mangueras con una
solución cianurada (50 gramos de cianuro por cada mil
litros de agua) para el caso de extracción de oro, y cianuro de sodio o ácido sulfúrico cuando se extrae cobre.
Posteriormente, la llamada “agua rica” según el argot
minero, que es la solución que contiene oro y plata, es
succionada hacia los pozos de operaciones a través de
grandes tuberías. Allí se completa, con el agregado del
polvo de zinc, la extracción del oro y plata. En el fondo
de esos pozos, las mineras colocan una vulgar y precaria membrana sintética negra que, según ellos, evita
que el cianuro se filtre hacia las napas subterráneas.
Las decenas de miles de toneladas de materia estéril
sobrante son cargadas nuevamente en los gigantescos
camiones de 240 toneladas llamados “fuera de ruta”
y llevados hacia enormes basureros (“botaderos”).
Los diques de colas y las escombreras que acumulan
millones de toneladas de material estéril, no sólo son
potenciales generadoras de drenaje ácido por décadas, sino que, además, nos dan una pauta del uso de
enormes volúmenes de agua que constituyen el más
valioso recurso para la vida, especialmente en zonas
desérticas y semidesérticas. Mientras tanto, el barro
que contiene oro, plata y otros valiosos minerales es
filtrado y clasificado, para llevarse luego al poderoso
horno de inducción eléctrica que alcanza las temperaturas requeridas de 1.200 grados. Allí se vuelven a
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separar los residuos del metal precioso que, en forma
líquida se vierte en los moldes que una vez enfriados
se convertirán en lingotes de 24 cm de largo por 10
cm de ancho. De allí, miles de lingotes de oro dejan la
Argentina en aviones privados con destino a Suiza y a
otros destinos, mientras otros minerales son llevados
en tren a puertos del litoral, todos ellos tras pagar una
magra regalía que no supera el 3 %.
Este proceso extractivo explica en gran medida
porqué el agua es uno de los principales insumos en
este tipo de actividad minera. Este vital insumo para
el desarrollo humano se consume en las minas a cielo
abierto a razón de miles de litros por segundo, y precisamente por ello, las explotaciones se sitúan en el
origen de las cuencas hídricas y en las proximidades
de las grandes reservas de agua.
Los riesgos para el ambiente. Esta modalidad extractiva es extremadamente peligrosa y nociva para
el medio ambiente, y en consecuencia para los seres
humanos y sus comunidades. La minería a cielo abierto
es en este sentido entre 8 a 10 veces más contaminante
que la tradicional minería subterránea.
Un cálculo estimativo para una explotación minera
de escala media arroja impactantes números: para obtener 25 kg de oro diarios se deben volar 25 mil toneladas
de roca, que deberán ser tratadas con 4 toneladas de
cianuro disueltas en 500 mil litros de agua y grandes
cantidades de cal (que evita que no suba el ph del agua
y se convierta en gas). A esta “sopa” (en argot minero)
se le agrega finamente zinc para bajar el oro. Quedarán
un promedio de 50 mil toneladas de desechos sólidos,
240 toneladas de emisiones de dióxido de carbono,
y la sopa de agua cianurada altamente contaminante
depositada en el dique de cola.
Para el caso del proyecto de Pascua Lama, se requerirán remover 4 toneladas de roca, 300 litros de agua,
43 Kw/hora de electricidad, 2 litros de gasoil, 1,1 kg
de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio, para
producir 1 sólo gramo de oro. Si se tiene en cuenta de
que el yacimiento tendría reservas declaradas de entre
20 y 30 millones de onzas de oro (850 mil toneladas),
se comprende la magnitud de los recursos destruidos.
Hay una larga lista de potenciales y gravísimos
riesgos socioambientales de corto, mediano y largo
plazo, entre los que podemos mencionar: graves modificaciones geomorfológicas; alteración de los usos y
características del suelo; desertificación; extinción de
especies de flora y fauna; distorsión de cuencas hídricas
(superficiales y subterráneas); disminución de caudal
hídrico y de la cantidad de agua disponible para consumo humano; contaminación del aire con partículas y
gases; contaminación sonora; contaminación del agua
y del suelo con residuos peligrosos; contaminación por
drenajes ácidos; generación de depósitos de residuos
peligrosos perpetuos; peligros de derrames de sustancias tóxicas durante su transporte, etcétera.
Uno de los secretos de la alta rentabilidad de esta
actividad minera reside precisamente en que las em-
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presas no están obligadas a hacer una gestión integral
de los residuos peligrosos, simplemente los acumulan
sin tratamiento alguno. Además de las escombreras o
botaderos donde se depositan las rocas contaminadas,
se construyen los llamados diques de colas, que no son
más que gigantescos basurales de millones de metros
cúbicos de desechos líquidos y barros con cianuro,
arsénico, plomo y otros metales pesados que quedan
abandonados una vez terminada la explotación. El
principal peligro de estos residuos abandonados es su
posible filtración al subsuelo y contaminación de ríos
y arroyos, potencial riesgo que se agrava teniendo en
cuenta que la mayoría de los proyectos de megaminería de cianuro en la Argentina se encuentran en zonas
sísmicas.
Debe señalarse, además, que el cianuro es muy
persistente en el tiempo, y como tal puede provocar
verdaderas catástrofes incluso muchos años después de
cerrada la mina. En Europa se registraron dos desastres
medioambientales por rotura de diques de cola, a saber:
Aznalcóllar (Sevilla) el 25 de abril de 1998 y Bauxita
(Hungría) el 5 de octubre de 2010. En ambos casos,
las empresas negaron su responsabilidad, y rechazaron
hacerse cargo de las compensaciones económicas por
daños y remediación. En este sentido, en los últimos
25 años se han registrado en Europa más de 30 accidentes importantes relacionados al vertido de cianuro.
En particular hace 10 años, cuando se vertieron más
de 100.000 metros cúbicos de agua contaminada con
cianuro desde el embalse de una mina de oro al sistema
fluvial Tisza-Danubio, lo que causó el mayor desastre
ecológico de esa época en Europa central.
Por otra parte, no puede perderse de vista que es
probable que estos riesgos de accidentes y contaminación con cianuro u otros químicos se agraven,
teniendo en cuenta el incremento de las condiciones
meteorológicas extremas que se vienen registrando
en los últimos años, por ejemplo, fuertes y frecuentes
precipitaciones, como se prevé en el IV Informe de
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático.
En cuanto a la contaminación del aire, debe señalarse
que la fundición de metales contribuye con el 13 % de
las emisiones de dióxido de azufre a nivel mundial, y
que en razón del alto consumo de energía de la actividad (el 7 % de la producción mundial a base de carbón
y petróleo), tiene un altísimo impacto en lo que respecta
al cambio climático global.
El enorme consumo de agua y de energía eléctrica
que caracteriza a esta actividad no sólo genera daños
medioambientales irreparables, sino que afecta la vida
y salud de los habitantes de zonas adyacentes, privándoles del acceso a los más elementales recursos vitales.
La actividad supone la utilización de grandes cantidades de agua en zonas en las que el recurso es escaso,
pudiendo por medio de contaminación afectar no sólo
al ambiente y la salud de los pobladores, sino también
a las actividades productivas (como la agricultura y el
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turismo) en base a las cuales se sostienen muchas de las
economías locales. La mayoría de estos emprendimientos mineros se establecen en zonas cercanas a cuencas
hídricas y grandes reservorios de agua.
El derecho al acceso al agua ha sido reconocido
como un derecho humano. El agua es un recurso vital
para el desarrollo humano, y a su vez un bien escaso.
Sólo el 3 % del agua del planeta es dulce; y sólo el
1 % se encuentra en ríos, lagos y mantos subterráneos
en forma de agua; el 2 % restante está en formaciones
de hielo. En nuestro país, el 69 % de toda el agua pura
se encuentra precisamente en nuestros glaciares, que
están en riesgo por los efectos de la explotación minera.
Es en este sentido que puede decirse que la minería a
cielo abierto se caracteriza por un uso y aprovechamiento irracional y absolutamente injustificado de un
bien común como el agua. Téngase en cuenta que un
emprendimiento minero metalífero a cielo abierto a
gran escala puede utilizar un promedio de 1.000 litros
de agua por segundo, el equivalente a 86.400.000 litros
por día.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) el consumo de agua promedio recomendado es
de 80 litros por día por persona. Según consigna la empresa que explota el emprendimiento de Veladero en su
informe de impacto ambiental, se utilizarán 110 litros
por segundo. En el caso de Pascua Lama, la misma empresa declara que –del lado argentino– el requerimiento
de agua alcanzará los 215 litros por segundo. Mientras
el proyecto de Agua Rica (Andalgalá, Catamarca) prevé
un consumo de 390 litros por segundo, lo que equivale
a 34 millones de litros por día; dicha ciudad de 15 mil
habitantes tiene un consumo estimado de agua de 1,5
millones de litros diarios.
No es casual entonces que entre las principales
consignas de los vecinos que se oponen a este tipo
de minería se encuentre la que dice “el agua vale más
que el oro”. Preocupa por todo ello observar el cuasi
nulo control estatal sobre la actividad, caracterizada
prácticamente por un “automonitoreo” de las empresas
a través de las actualizaciones anuales de los informes
de impacto ambiental que son aprobados automáticamente sin cuestionamientos por las autoridades de las
provincias mineras. Además, debe tenerse en cuenta
que los informes de impacto ambiental son solicitados
y financiados por las mismas empresas, y por ello son
siempre funcionales a los intereses mineros.
Las sustancias tóxicas utilizadas. El cianuro actúa
como tóxico bloqueando el sistema central del proceso
de respiración celular: el principal efecto nocivo y letal
del cianuro es el impedir que el oxígeno de los glóbulos
rojos sea utilizado como aceptor de hidrógeno en el
final de la cadena respiratoria celular. Es muy tóxico
por inhalación, en contacto con la piel y por ingestión
(absorción e irritación), y puede causar quemaduras
en la piel y ojos. En la minería a cielo abierto se usa
cianuro de sodio, que produce grandes cantidades de
vapores tóxicos de cianuro de hidrógeno cuando se
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derrama en agua. Este cianuro de hidrógeno es muy
tóxico para la salud y peligroso para el ambiente, y es la
misma sustancia tóxica que se ha usado en ejecuciones
en la cámara de gas y como arma química en distintas
guerras. Sus efectos tóxicos se producen por inhalación
y contacto con la piel. La vida media (el tiempo necesario para remover la mitad del material) del cianuro de
hidrógeno en la atmósfera es alrededor de 1 a 3 años.
En contacto con el agua (justamente lo que hacen en
los diques de cola es diluir el mineral con el cianuro)
se produce este vapor muy tóxico que se acumula en
la atmósfera y persiste por tres años.
El bromuro de sodio es una sustancia altamente
tóxica en razón de ser un fuerte oxidante. Por inhalación produce irritación gástrica, vómitos, diarrea, fallo
renal y sordera. Por ingestión produce daño severo al
sistema nervioso central. Tiene un efecto muy dañino sobre organismos acuáticos. Asimismo, presenta
bioacumulación, afectando toda la cadena trófica. El
yoduro de sodio es también un tóxico por oxidante, de
rápida disolución en agua por lo que penetra y afecta
todo el sistema.
El mercurio es un metal pesado que a temperatura
ambiente es un líquido inodoro. Cuando aumenta su
temperatura por encima de los 40 °C produce vapores
tóxicos y corrosivos, más pesados que el aire. Es dañino
por inhalación, ingestión y contacto, muy irritante para
la piel, ojos y vías respiratorias.
El sistema nervioso es muy sensible a todas las
formas de mercurio. El metilmercurio y los vapores de
mercurio metálico son más nocivos que otras formas,
ya que más mercurio llega al cerebro en estas formas.
La exposición a altos niveles de mercurio metálico,
inorgánico u orgánico puede dañar permanentemente
el cerebro (irritabilidad, temblores, problemas de visión
o audición, y en la memoria) y los riñones.
La exposición a corto plazo a altos niveles de vapores
de mercurio puede causar efectos que incluyen daño a
los pulmones, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de la
presión arterial o del ritmo cardíaco, erupciones en la piel
e irritación ocular. A largo plazo, la exposición de bajo
nivel se ha asociado con síntomas más sutiles de eretismo,
incluyendo la fatiga, irritabilidad, pérdida de memoria,
sueños vívidos y la depresión.
Las formas más tóxicas de mercurio son sus compuestos orgánicos, tales como dimetilmercurio y el metilmercurio. Sin embargo, los compuestos inorgánicos, como
el cinabrio, son también altamente tóxicos por ingestión
o inhalación en polvo.
El mercurio no es biodegradable, presenta toxicidad
aguda, bioacumulación en peces y magnificación en la
cadena trófica. El ácido sulfúrico es extremadamente
corrosivo. Por inhalación puede causar graves quemaduras y daños en pulmones, irritación y quemaduras en
piel por contacto. Además, la exposición crónica puede
producir cáncer. Este ácido reacciona violentamente
con el agua, salpicando, liberando calor y produciendo
vapores tóxicos y corrosivos. Extremadamente peligro-
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so para todo tipo de flora y fauna. En agua, además de
la liberación de calor y vapores, aumenta la acidez. En
suelo diluye sales deteriorando seriamente la calidad
y capacidad de producción.
El ácido clorhídrico es muy corrosivo y ácido, y
cuando se expone al aire forma vapores altamente corrosivos densos de color blanco. Es irritante y corrosivo
para cualquier tejido con el que tenga contacto. La
exposición breve a bajos niveles produce irritación de
la garganta. La exposición a niveles más altos puede
producir respiración jadeante, estrechamiento de los
bronquiolos, coloración azul de la piel, acumulación
de líquido en los pulmones e incluso la muerte. El
ácido clorhídrico en contacto con ciertos metales puede desprender hidrógeno pudiendo formar atmósferas
explosivas en el ambiente. Es inestable a la luz solar e
incompatible con agua (al igual que el ácido sulfúrico).
Puede filtrarse a las napas subterráneas.
El ácido fluorhídrico es una sustancia irritante,
corrosiva y tóxica. En la piel produce quemaduras severas, siendo letal si se ingiere o se inhala. Libera gas
hidrógeno altamente explosivo en contacto con otros
metales, y su calentamiento produce vapores tóxicos
de fluoruros. En suelo, los fluoruros quedan ligados
al calcio haciéndolo tóxico y aumentando el ph. Es
reactivo con el agua, lo fluoruros se bioacumulan en
organismos acuáticos.
El ácido nítrico es un líquido corrosivo, muy oxidante y tóxico que puede ocasionar graves quemaduras,
al igual que los otros ácidos mencionados. Es soluble
en agua, generando calor. Cuando se calienta genera
además óxidos de nitrógeno muy tóxicos.
Los carbonatos son poco solubles en agua, inestables a
altas temperaturas y pierden dióxido de carbono mientras
se transforman en óxidos. El carbonato de calcio es de
baja toxicidad para la salud pero una sal muy básica que
cambia el ph de suelo y agua afectando negativamente
todo tipo de organismos. Su efecto es de larga duración y
difícil remediación. El carbonato de sodio es irritante y de
toxicidad aguda. El carbonato de litio es altamente tóxico
y soluble en agua. Presenta además ecotoxicidad aguda,
muy alta en las zonas de derrame, afectando organismos
acuáticos y presentando bioacumulación. El amoníaco
es una sustancia fuertemente irritante y corrosiva de todo
tipo de tejidos. En su forma gaseosa es más estable que
como líquido, pero también altamente reactiva a ácidos
y metales.
Legislación comparada
Entre 2003 y 2008, gracias a la articulación de resistencias regionales, siete provincias sancionaron leyes
prohibiendo este tipo de minería. La minería de cianuro
y otras sustancias químicas contaminantes se encuentra prohibida en varias provincias del país: Chubut
(ley 5.001 de 2003), Tucumán (ley 7.879 de 2007),
Mendoza (ley 7.772 de 2007), La Pampa (ley 2.349 de
2007), Córdoba (ley 9.526 de 2008), San Luis (2008)
y Tierra del Fuego (ley 852 de 2011). Dos provincias
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derogaron normas similares que habían sancionado en
tiempos recientes: La Rioja (ley 8.137 del año 2007) y
Río Negro (ley 3.981 de 2005). La gran mayoría de esas
legislaciones provinciales fueron sancionadas como
consecuencia de las movilizaciones de organizaciones
de vecinos y comunidades enteras, que aún realizan una
importante tarea de concientización sobre los riesgos
de esta actividad.
Asimismo, varios municipios han prohibido las
actividades mineras contaminantes. En la provincia
de Jujuy, los municipios de Abrapampa, Cangrejillos,
Huacalera y Tilcara. A ello, debe sumarse el ya mencionado caso de Esquel, en la provincia del Chubut,
y el reciente referéndum en Loncopué, provincia del
Neuquén.
La legislación comparada a nivel internacional
muestra asimismo que ya son varios los países del
mundo –o algunos de sus estados– que han avanzado
en la prohibición expresa de este tipo de actividades:
Turquía (1997), Estado de Montana-Estados Unidos
(1998), República Checa (2000), Nueva Gales-Australia (2000), Costa Rica (2002), Hungría (2009) y
Alemania (2002), entre otros.
En América Latina, la lucha iniciada en 1997 contra
la instalación de una mina en Cotachi, Ecuador, hizo
que éste se convirtiera en el primer “cantón ecológico”
por ordenanza municipal. Luego, en 2002, en Tabogrande, Perú, se realiza la primera consulta popular
sobre la minería en el continente. En años más recientes
se han realizado nuevas consultas en Perú (Piura y
Cajamarca, ambas en 2007) y Guatemala (Siqapaca en
2005, Huehuatanago en 2006 e Ixtahuacan en 2007).
Asimismo, en la XIV Reunión de Ministros de
Medio Ambiente del Grupo de Visegrado celebrada
en 2007 en Praga, los ministros de República Checa,
Eslovaquia, Polonia y Hungría adoptaron una posición
común sobre minería, en virtud de la cual manifestaron
su preocupación por las tecnologías utilizadas para las
actividades mineras en diversas zonas de la región en
cuanto entrañaban considerables riesgos medioambientales con posibles consecuencias transfronterizas.
Además, el anexo VIII de la directiva europea sobre
políticas de aguas, el cianuro es clasificado como uno
de los principales contaminantes, que pueden tener un
impacto catastrófico e irreversible en la salud humana
y el medio ambiente.
Por otra parte, en el Convenio de Sofía sobre la
Cooperación para la Protección y el Uso Sostenible del
Río Danubio, los Estados partes acordaron que, además
de las sustancias peligrosas prioritarias en virtud de la
directiva europea marco sobre políticas de aguas, el
cianuro se clasifique como una de las sustancias más
peligrosas para ese curso de agua.
Nuestra propuesta
La preservación del medio ambiente como manera
de garantizar la vida y la salud tanto individual como de

770

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la comunidad importa un “interés público relevante”,
que requiere de todos los ámbitos de actuación positiva
por parte del Estado. Este tipo de minería es inherentemente contaminante, insostenible ambientalmente
y casi imposible de controlar por parte del Estado.
Se utilizan colosales cantidades de agua y de energía,
explosivos y sustancias altamente tóxicas dañando
severamente el ambiente y en consecuencia a los seres
humanos y sus comunidades.
La República Argentina, en el marco de la comunidad internacional, ha asumido el compromiso de
trabajar en aras de la protección de un ambiente sano
para el desarrollo integral del ser humano. Este compromiso ha sido reconocido en diversos instrumentos
internacionales que nuestro país ha suscrito (Declaración de Estocolmo de 1972; Carta Mundial de la Naturaleza de 1982; Declaración de Río de Janeiro sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992; Declaración y
Programa de Acción de Viena de 1993; Convención de
Estocolmo sobre Contaminación Orgánica Persistente
de 2001; etcétera).
La Constitución Nacional, en su artículo 41, primera
parte, establece que “todos los habitantes gozan del
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber
de preservarlo”. De esta forma, nuestra Carta Magna
consagra el derecho de toda persona a un ambiente
sano y equilibrado en aras al logro de un desarrollo
sustentable, junto al deber correlativo de preservarlo.
Al amparo de tal disposición constitucional, el
Congreso de la Nación sancionó la Ley General de
Ambiente, 25.675, andamiaje institucional básico de
la política nacional en materia medioambiental, que da
reconocimiento normativo a los principios ambientales
preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de cooperación, de congruencia y de equidad intergeneracional.
El desarrollo sustentable no sólo implica ausencia
de contaminación, implica, más bien, un cambio de
paradigma en el cual tal vez deban abandonarse determinados procesos y patrones productivos en pos del
bien común.
Es necesario en este marco establecer mecanismos
que permitan poner un freno a estas explotaciones
mineras metalíferas que no respetan el artículo 41 de
la Constitución Nacional ni los principios rectores de
la Ley General de Ambiente (25.675).
El derecho ambiental es esencialmente dinámico,
siendo desarrollado e interpretado a la luz de los avances y descubrimientos científicos. En consecuencia,
el hecho de que durante décadas se desconociera el
potencial dañoso y contaminante de una actividad,
no puede esgrimirse como argumento válido para
evitar su prohibición al descubrirse los potenciales
riesgos de la misma. En particular, debe recordarse
el principio precautorio establecido en la ley 25.675,
que establece que “cuando haya peligro de daño grave
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e irreversible, la ausencia de información y certeza
científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la
degradación del ambiente”.
Queremos por ello terminar con esta actividad multimillonaria que excluye a la mayoría de la población,
no genera valor agregado en el país y a la vez genera
severos e irreparables daños ambientales, culturales y
sociales. En definitiva, queremos evitar que nuestra
cordillera de los Andes y pueblos adyacentes se conviertan en la Potosí del siglo XXI.
Por todo ello, les solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-5.223/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 53 de la ley
24.240, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 53: Normas del proceso. En las causas
iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso
de conocimiento más abreviado que rijan en la
jurisdicción del tribunal ordinario competente,
a menos que a pedido de parte el juez, por resolución fundada y basado en la complejidad de
la pretensión, considere necesario un trámite de
conocimiento más adecuado.
Quienes ejerzan las acciones previstas en esta
ley representando un derecho o interés individual
podrán acreditar mandato mediante simple acta
poder en los términos que establezca la reglamentación.
Los proveedores deberán aportar al proceso
todos los elementos de prueba que obren en su
poder, conforme a las características del bien
o servicio, prestando la colaboración necesaria
para el esclarecimiento de la cuestión debatida
en el juicio.
Las actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley en razón de un
derecho o interés individual gozarán del beneficio
de justicia gratuita. La parte demandada podrá
acreditar la solvencia del consumidor mediante
incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.
La gratuidad establecida en el párrafo anterior
comprende la tasa judicial, sellados de actuación
y costas y costos judiciales que por cualquier
concepto puedan generarse en el proceso.
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Art. 2º – Se invita a las provincias a adherir respecto
de la gratuidad de la tasa de justicia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se basa en una iniciativa elaborada por el senador (m. c.) Rubén Giustiniani, bajo
expedientes 829-S.-2013 y 733-S.-2015, proyectos que
reproducimos nosotros en esta oportunidad.
La ley 26.361 modificó la ley 24.240, de defensa
del consumidor, e incorporó el denominado beneficio
de la justicia gratuita para las acciones individuales en
el artículo 53, y para las de incidencia colectiva en el
artículo 55 de dicha norma.
Para el legislador el concepto de gratuidad comprendió las costas y demás gastos, a excepción de la tasa
de justicia, en aquellas jurisdicciones provinciales que
así lo dispusieran.
Pese a ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia
posteriores a la sanción de la mencionada ley fijaron
distintas interpretaciones acerca del alcance de tal gratuidad, algunas de las cuales desnaturalizan la intención
del legislador. Es decir que el beneficio de justicia
gratuita en el orden nacional puede identificarse con
el beneficio de litigar sin gastos.
Así, por un lado, de manera acertada, autores como
Vázquez Ferreira, Avalle y Bersten, y la Sala C de la
Cámara Comercial de la Capital Federal, entienden de
forma acertada que la norma introduce un beneficio de
litigar sin gastos automáticos, aplicable además tanto
para las acciones individuales como para las acciones
colectivas; mientras que otros, como Perriaux, y la
Sala D de la Cámara Comercial de la Capital Federal,
sostienen que la gratuidad sólo alcanza a la gratuidad
del servicio de justicia que presta el Estado, y que carece de la amplitud del beneficio de litigar sin gastos.
De seguirse la interpretación restrictiva los usuarios
y consumidores individuales y las asociaciones, al
iniciar una acción sólo estarían eximidos de abonar la
tasa judicial, pero deberían promover y obtener un beneficio de litigar sin gastos, para cubrirse de cualquier
contingencia desfavorable en el pleito.
Sin duda alguna esta interpretación “restrictiva”
se aleja del espíritu que tuvimos los legisladores al
modificar la ley 24.240, tal como lo expresamos al
principio. Por todo ello, y a fin de garantizar la gratuidad a los usuarios y consumidores en los procesos de
consumo, tanto en sus acciones individuales como en
las colectivas, proponemos la nueva redacción inserta
en el último párrafo del artículo 2º de este artículo.

Por todo ello solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-5.224/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan de Arraigo Juvenil en
los pueblos de la República Argentina, que tendrá
por objeto promover el desarrollo económico, social
y productivo en las localidades de hasta veinte mil
(20.000) habitantes.
Art. 2º – Son destinatarios de la presente ley aquellas personas de entre 18 y 35 años que residan en las
localidades de hasta veinte mil (20.000) habitantes, y
que presenten un proyecto productivo a desarrollar en
dichas localidades en cualquier área, ya sea industrial,
agropecuaria, comercial y/o de servicios, sin limitarse
a ellas, el cual será evaluado por el Consejo de Evaluación y Seguimiento de Proyectos Productivos (CESPP),
creado conforme al artículo 5° de la presente ley.
Art. 3º – El, la y/o los responsable/s de los proyectos
seleccionados gozará/n de los siguientes beneficios:
a) Un pago inicial de cinco (5) veces el valor de
un salario mínimo, vital y móvil por cada joven
que integre el proyecto, con un límite máximo
de veinticinco (25) veces el valor de un salario
mínimo, vital y móvil por proyecto;
b) En el caso de proyectos integrados por más
de una persona se tomará como base para la
determinación del monto del pago inicial, el
correspondiente a la cantidad de jóvenes que
desarrollen y permanezcan en el proyecto, el
cual tendrá, en su conjunto, un límite máximo
de cincuenta (50) veces el valor de un salario
mínimo, vital y móvil. Cumplidos los doce
(12) meses de implementación del proyecto, a
solicitud fundamentada de los jóvenes emprendedores y previa evaluación del cumplimiento
del proyecto productivo y de la solicitud
efectuada, se podrá adicionar, por única vez,
hasta un cincuenta por ciento (50 %) del monto
inicial. El CESPP será el organismo encargado
de realizar dichas evaluaciones;
c) En el caso de que sea posible, el Estado nacional podrá ceder sin cargo, durante el primer
año de implementación del proyecto, las
instalaciones necesarias para el desarrollo del
proyecto productivo. Durante el segundo año,
la bonificación en el canon será del cincuenta
por ciento (50 %) y del veinticinco por ciento
(25 %) para el tercero. El o los emprendedor/
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es sólo se harán cargo del pago de los servicios
que utilicen. El segundo y tercer período de
bonificación se otorgará si se demuestra fehacientemente ante el CESPP la rentabilidad y
autonomía económica del negocio.
El Estado podrá proveer la infraestructura
necesaria para su puesta en marcha. Podrán
destinarse aquellos inmuebles de propiedad
estatal que no se encuentren en uso, o realizarse
convenios con otras entidades para que cedan
el uso de determinados espacios para ser utilizados en los emprendimientos;
d) Asesoramiento técnico y comercial sin cargo
por parte de los profesionales que designe el
CESPP para tal fin;
e) Si una vez implementado el proyecto productivo exigiere incorporar algún empleado, el
empleador gozará de una exención de un ciento
por ciento (100 %) durante el primer año y
de un cincuenta por ciento (50 %) durante el
segundo año sobre contribuciones a la seguridad social correspondientes a cada empleado
contratado bajo este régimen;
f) Un tutor no rentado por proyecto, que tendrá la
función de brindar sus conocimientos de manera de orientar y asesorar a los beneficiarios
en el inicio del mismo. A tal fin, la autoridad
de aplicación podrá celebrar convenios con
universidades y/o instituciones técnicas de la
región donde se desarrolle el proyecto.
Art. 4º – Sin perjuicio de los beneficios establecidos
en el artículo 3°, aquellos proyectos que se realicen en
localidades de hasta dos mil (2.000) habitantes serán
beneficiados con la exención total de los impuestos
nacionales que dichos proyectos generen y por un
plazo de hasta cinco (5) años, pudiendo ser renovado
por igual período.
Art. 5º – Créase el Consejo de Evaluación y Seguimiento de Proyectos Productivos (CESPP), que
funcionará bajo la órbita de la autoridad de aplicación,
y tendrá las siguientes funciones:
a) Confeccionar y mantener actualizado un listado de localidades de hasta veinte mil (20.000)
habitantes, y de hasta dos mil (2.000) habitantes, en base a la desagregación del último
censo nacional que se encuentra realizando
el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), en las cuales podrá aplicarse el Plan
de Arraigo Juvenil en los Pueblos de la República Argentina, teniendo en cuenta la equidad
en la distribución de los proyectos por región;
b) Identificar las necesidades productivas y laborales de cada región, para que estén a disposición de los jóvenes de todo el país a fin de que
éstos puedan idear sus proyectos productivos;
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c) Realizar un inventario de la infraestructura y
bienes disponibles para la implementación de
los proyectos;
d) Recibir, evaluar y seleccionar los proyectos
productivos de acuerdo a parámetros objetivos;
e) Designar los profesionales que prestarán
asesoramiento técnico y comercial conforme
lo indicado en el artículo 3°, inciso d), de la
presente ley.
Art. 6º – El CESPP estará compuesto por:
a) Un (1) presidente, que deberá ser un funcionario con rango de director o equivalente,
designado por la autoridad de aplicación que se
establezca a los fines de la presente ley;
b) Un (1) integrante, que deberá ser funcionario
con rango de director o equivalente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación;
c) Un (1) integrante, que deberá ser funcionario
con rango de director o equivalente del Ministerio de Hacienda;
d) Un (1) integrante, que deberá ser funcionario
con rango de director o equivalente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial –INTI–;
e) Un (1) integrante, que deberá ser funcionario
con rango de director o equivalente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
–INTA–;
f) Un (1) integrante, que deberá ser funcionario
con rango de director o equivalente del Ministerio de Producción;
g) Un (1) integrante, que deberá ser funcionario
con rango de director o equivalente del Ministerio de Desarrollo Social.
Cuando hubiera un empate respecto de la consideración de alguno de los proyectos, el voto del presidente
será doble.
En los casos en que sea necesario, el Consejo podrá
solicitar opinión y articular acciones con organismos
provinciales y municipales.
Art. 7º – El CESPP deberá evaluar y seleccionar los
proyectos dentro de los siguientes parámetros básicos:
a) Viabilidad económica, financiera y comercial;
b) Creación de puestos de trabajo en las localidades objeto de la presente ley;
c) Impacto productivo regional;
d) Incorporación de tecnología e innovación;
e) Utilización y combinación de los factores
humanos, naturales y económicos existentes
en la zona donde se desarrollará el proyecto;
f) Preservación del medio ambiente;
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g) Se dará prioridad a la selección de proyectos
productivos a desarrollar en comunidades
indígenas existentes en el territorio nacional.
Art. 8º – El presente plan se financiará con los siguientes recursos:
a) El monto de la partida asignada anualmente
al plan en el presupuesto general para la administración nacional;
b) Las donaciones que el Estado reciba con ese
fin.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley, a fin de efectivizar las
disposiciones de la misma.
Art. 10. – La autoridad de aplicación en uso de sus
facultades deberá:
a) Arbitrar los medios necesarios a fin de cumplir
con un estricto seguimiento y control de las
pautas establecidas en la presente ley;
b) Divulgar anualmente la cantidad de proyectos
presentados, por localidad;
c) Desarrollar una amplia campaña de difusión
nacional del plan, con especial énfasis en los
medios masivos de comunicación más ampliamente utilizados por los jóvenes.
Art. 11. – La autoridad de aplicación buscará promover la articulación e integración de las acciones
previstas en la presente ley con aquellas normativas
y programas nacionales, provinciales y municipales
similares o congéneres.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su promulgación.
Art. 13. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir y/o incorporar en
sus respectivas normativas los contenidos de esta ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto se basa en una iniciativa
elaborada por la diputada nacional (m. c.) Virginia
Linares, bajo expediente 7.652-D.-2014, la cual ha
logrado dictamen en las comisiones de Población y
Presupuesto de la Cámara baja, con el Orden del Día
N° 2.643/2015.
La migración hacia grandes centros urbanos por
parte de los jóvenes de los pueblos y pequeñas ciudades
de nuestro país se ha convertido en una costumbre. El
agravante de esta situación es que los mismos tampoco
retornan a su lugar de origen una vez finalizado sus
estudios, sean de grado, de posgrado, o la finalidad
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por la que decidieron emigrar a otra localidad, por lo
general de mayores dimensiones.
Esta búsqueda de oportunidades, de renovación de
ambiente y de desafíos, genera deserción en nuestros
pueblos, tornándolos inertes, estancados y tristes por
la falta de sus jóvenes. La falta de continuidad de
proyectos, de competitividad económica y profesional
en el lugar, son también algunas de sus consecuencias
negativas.
El último censo 2010 indica, por ejemplo, que las localidades de Puán (provincia de Buenos Aires), Lihuel
Calel (provincia de La Pampa), Mártires (provincia del
Chubut), Tapenagá (provincia del Chaco), entre otras,
no sólo no incrementaron su población, sino que vieron
disminuida su cantidad de habitantes permanentes.
Lo mismo ha ocurrido en localidades de Río Negro:
Río Chico redujo su población de 375 en 2001 a 282
en 2010; Clemente Onelli redujo su población de 135
en 2001 a 114 en 2010; Aguada de Guerra redujo su
población de 175 en 2001 a 126 en 2010; Nahuel Niyeu
redujo su población de 59 en 2001 a 32 en 2010.
Por supuesto, no sería justo adjudicarle la responsabilidad a esos jóvenes, sino que habría que tratar
de minimizar las causas de ese círculo vicioso que se
genera como consecuencia de la migración: falta de
alternativas laborales, poco incentivo al desarrollo, a
la capacitación profesional, al aprendizaje y especialización de un oficio, a los microemprendimientos,
investigación, etcétera. Las inclemencias climáticas
agravan la situación, particularmente en las zonas
cuyo principal sustento es la actividad agrícologanadera.
Merecen una mención especial las consecuencias
socioeconómicas negativas que genera lo expuesto en
los párrafos precedentes: en estas localidades no hay
posibilidades de lograr continuidad en las políticas y
planes relacionados con el deporte. Los clubes no logran reclutar los jugadores necesarios para completar
los equipos de sus disciplinas. En algunos casos incluso
deben destinar sus escasos recursos económicos para
pagar deportistas de otras ciudades. Esto no sólo redunda en el incremento de costos de estos clubes, sino
que no se está pudiendo lograr los objetivos de inserción y sociabilidad que tienen estas instituciones. Las
mismas están tendiendo a desaparecer y se desalienta
la participación personal y económica en este tipo de
organizaciones.
Creemos que este tipo de medidas no sólo contribuyen al logro de la sostenibilidad económica de estos
lugares, facilitando el acceso al trabajo y una distribución equitativa de la actividad económica, sino que
también tiene consecuencias en la sostenibilidad social
aumentando el bienestar y participación de la población
para lograr el acceso a la educación y a los servicios
sociales básicos.
La permanencia de los jóvenes en los pequeños
centros urbanos con un trabajo digno, que les permita
realizarse como individuos y lograr las metas que se
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propongan, genera la vitalidad que necesita todo pueblo, partiendo de su contribución afectiva y económica
a aquellos más cercanos, hasta sus participaciones en
las organizaciones intermedias de la sociedad. Sin
duda, todo esto redunda en una mejora en la calidad de
vida de cualquier ciudadano, generando expectativas,
proyectos, oportunidades, realización personal, familiar
y comunitaria.
Casi la mitad de los puestos de trabajo en el mundo
son generados por el sector rural y agrícola. Y casi la
totalidad de los pueblos pequeños tienen como principal motor de su vitalidad a estas actividades. Con
propuestas como las que humildemente planteamos
aquí, creemos que se podría lograr un aporte no sólo
en lo referente a todo lo anteriormente enumerado, sino
también contribuir al nuevo desarrollo de la ruralidad.
La competencia profesional y laboral en los grandes
centros urbanos se ha vuelto excesiva y con algún grado
de agresividad. Esto está generando inconvenientes
relacionados con el desempleo, el subempleo, las frustraciones, precarización laboral, cambios de carreras de
grado por parte de los estudiantes en busca de alternativas más rentables (en muchos casos desatendiendo
sus vocaciones), abusos por parte de empleadores,
disminución en los haberes medios percibidos, alta tasa
de cambio de empleados, inseguridad laboral, entre
otras consecuencias.
Por el contrario, en las pequeñas localidades, no
sólo pareciera no existir la competencia (que en su
justa medida suele ser constructiva), tampoco hay una
oferta laboral extendida, ni una adecuada calificación.
Suele suceder que no hay posibilidades de conseguir
profesionales o trabajadores con determinados oficios
desarrollados.
En síntesis, la falta de jóvenes les quita la posibilidad a las pequeñas localidades de contar con ideas y
proyectos revitalizadores. Esta problemática, agravada
por la falta de apoyo para aquel que quiera intentar
materializar algún microemprendimiento, genera
inconvenientes en el desarrollo de las localidades en
materia comercial, de salud, turismo, deporte, seguridad, agropecuaria, entre otras.
En la actualidad, las principales causas por las que
los jóvenes no vuelven a sus pueblos una vez obtenido
el título de grado o por las que deciden migrar hacia
otras regiones son: falta de oferta laboral relacionada
con su actividad/profesión; falta de centros de estudios
universitarios, terciarios y/o de oficios; búsqueda de
experiencia laboral y/o profesional; oportunidad de
trabajar en grandes empresas; remuneración adecuada
a sus expectativas; oferta de inmuebles en alquiler y
venta; expectativas de crecimiento profesional; falta de
condiciones generales para formar una familia (habitacionales, laborales, educación para los hijos, deportes
y vida social en general).
En este sentido es que consideramos oportuno
mencionar algunos conceptos de la ONG Responde
los cuales sostienen que “en la Argentina, y según el

Reunión 2ª

censo 2010, el 80 % de los núcleos habitados del país
son pueblos rurales de menos de 2.000 habitantes. Eso
significa que más allá del peso poblacional que tengan, la Argentina es un país de pueblos rurales de los
cuales se sabe sólo su nombre, dónde están y cuántos
son. Nada más. Por otra parte, 17 ciudades concentran
casi el 60 % de la población del país aunque, lamentablemente, casi el 40 % vive en el 0,14 % del territorio
nacional”.
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.225/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 118º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Catriel, que se celebra el 16
de junio de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Catriel es una ciudad argentina situada en el extremo
norte de la provincia de Río Negro, en el departamento
de General Roca. Nacida como colonia pastoril, en la
década del 60 del siglo XX, a causa del descubrimiento
y explotación de yacimientos petrolíferos inició un
acelerado crecimiento demográfico. Catriel es conocida como “la puerta Norte de la Patagonia”, por su
posición geográfica en una de las rutas más transitadas
de la región (ruta nacional 151) y como Capital Provincial del Petróleo, en relación a su principal actividad
económica.
Originalmente era una colonia agrícola ganadera,
hoy la actividad económica se centra en el sector
primario, sobre todo, en la extracción de petróleo.
Esta actividad se desarrolla desde noviembre de 1959,
cuando en una exploración se descubre petróleo en
el pozo “RCO XI” de la empresa estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales. Actualmente es el municipio con
mayor extracción de petróleo en la provincia.
La ciudad cuenta con 35.584 habitantes (INDEC,
2016), lo que representa un incremento del 19 % frente a los 14.720 habitantes (INDEC, 2001) del censo
anterior.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
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legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.226/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-5.227/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 107º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Allen, que se celebra el 25
de mayo de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Su adhesión al 33º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Campo Grande, que se celebra
el 26 de agosto de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Campo Grande es un municipio situado en la zona
frutícola del Alto Valle, en la provincia de Río Negro.
Está compuesto por cuatro núcleos urbanos llamados
Villa Manzano, San Isidro, Sargento Vidal y El Labrador, todos en un radio de 4 km. La localidad se encuentra sobre la margen izquierda del río Neuquén, a la vera
de la ruta nacional 151; a 21 km de Cinco Saltos y 589
km de Viedma. Los resultados del censo 2010 arrojaron que el municipio posee 5.166 habitantes, dato que
incluye las cuatro aglomeraciones y la población rural
dispersa. El municipio fue creado el 26 de agosto de
1984, mediante referéndum popular, cumpliéndose así
con el anhelo de un antiguo reclamo de los habitantes de
Villa Manzano, Sargento Vidal y San Isidro, llevándole
más de treinta años para ser reconocida como entidad
propia, tanto administrativa como política.
La zona de Campo Grande fue, junto con Chichinales (en el otro extremo del Alto Valle), la última en ser
incorporada al cultivo durante el período que marca
la conquista y la provincialización. La colonia surgió
como consecuencia de la subdivisión de las tierras del
contraalmirante Bartolomé Cordero en la década del
30 y con una particularidad: como está situada arriba
del dique Ballester, sus tierras no estaban servidas
por el sistema integral de riego del Alto Valle. Es así
que fueron sus primeros propietarios los que idearon,
implementaron y administraron su propio sistema de
riego, entre ellos la familia de Pedro González y el
viverista Rosauer. Los pioneros bebieron de una bocatoma aguas arriba del dique, sobre el río Neuquén.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Señora presidente:
Allen es una ciudad y municipio del departamento
de General Roca, provincia de Río Negro, Argentina.
Se encuentra en la línea de ciudades del Alto Valle, al
oeste de General Roca. Por su población es una de las
ciudades medianas del valle y es la sexta ciudad más
poblada de provincia. Es la sede de la Fiesta Nacional
de la Pera, por lo que la localidad es la Capital Nacional de la Pera. Por la competencia ciclística Vuelta al
Valle, es conocida regionalmente como la Capital del
Ciclismo.
Previo a la fundación de Allen se estableció, cercano
al lugar pero a menor distancia del río Negro, el poblado de Guerrico. El gobierno nacional se mostraba
predispuesto a entregar tierras en el lugar y formar una
colonia estable, sin embargo, como todavía no se habían realizado las obras de retención en los ríos Limay
y Neuquén, la creciente de 1899 devastó la incipiente
villa. Patricio Piñeiro Sorondo estaba decidido a erigir
un pueblo allí, por lo que resolvió encontrar el lugar
más apropiado. El futuro poblado de Allen estaría
asentado sobre una elevación del terreno.
La inundación de 1899 fue la que impulsó a la elección del terreno para el nuevo pueblo, abandonando definitivamente la idea de la reconstrucción de Guerrico.
En 1909 comenzarían los trámites para la instalación de
una estación de ferrocarril, la empresa Ferrocarriles del
Sud recibió los terrenos para la nueva estación y para la
construcción de elevadores de granos. El 20 de marzo
de 1910 se inauguró al público la estación de ferrocarril
Allen, que pronto adquiriría más comodidades e instalaciones como oficinas de espera, un embarcadero de
animales y obras para el tráfico de fruta, todo en menos
de una década; esta seguidilla de obras otorgó a Allen
un considerable movimiento económico.
La fundación del pueblo ocurrió poco tiempo
después de la estación, sin embargo, los trámites se
habían iniciado un año antes, con la petición de los
colonos de la creación de un pueblo en el kilómetro
1.172 del Ferrocarril del Sud a la Dirección General
de Tierras y Colonias. En la tradición quedó como
fecha de fundación el 25 de mayo de 1910, fecha que
tenía una significación especial por haberse cumplido
el centenario del primer gobierno patrio que coronó
la Revolución de Mayo. El 25 de mayo un grupo de
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colonos y autoridades había procedido de facto a la
subdivisión de tierras con un sencillo acto alrededor
del campamento de la Dirección de Tierras y Colonias.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Ferrocarril del Sur fue inaugurada en 1932, tomando
el nombre del pueblo.
Con el correr del tiempo la localidad irá adquiriendo
la suficiente presencia e instituciones, llegando en 1929
a crear su comisión de fomento y más tarde, el 19 de
octubre de 1936, su municipio, para el mismo año se
instala el juzgado de paz en la región.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

(S.-5.228/16)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
(S.-5.229/17)

DECLARA:

Su adhesión al 99º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Comallo, que se celebra el 3
de marzo de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Comallo es una localidad del departamento de Pilcaniyeu, en la provincia de Río Negro. Se encuentra sobre
la ruta nacional 23, a 120 km al este de San Carlos de
Bariloche. Es estación ferroviaria del Tren Patagónico.
Su nombre tiene origen en la voz araucana “co”, agua,
y “mallo”, caliza fina para pintar o tierra pintada.
Ubicado en el valle del arroyo homónimo casi
saliendo de la cordillera de los Andes, arroyo cuyo
curso de agua es el más importante del lugar, ya que
abastece al pueblo y a los campos en los alrededores.
Desde antes de la presencia del Estado, la región era
transitada por comunidades indígenas por su paso cercano a Bariloche o Vuriloche y servir como lugar de
abastecimiento de agua en zonas de transición entre la
meseta y la cordillera.
Comenzó a tener mayor presencia y tránsito de personas a principios del siglo XX, cuando se instalan en
la zona de los lagos colonias y establecimientos comerciales (1900). Ya sus campos comienzan a ser ocupados
por compra al gobierno del territorio del río Negro.
El proyecto del trazado de ferrocarril o punta de
rieles del ramal hasta Bariloche, iniciado en San
Antonio Oeste en 1909, dará el puntapié inicial para
la instalación de trabajadores que permanecen en los
alrededores.
En 1918 la permanencia de almacenes, galpones e
infraestructura que asistan a los trabajadores, así como
también la decisión de instalar una estación de ferrocarril en el lugar, serán los determinantes de su fundación
como poblado permanente. La estación Comallo del

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 104º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Coronel Belisle, que se celebra
el 12 de diciembre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Coronel Belisle es una ciudad del Valle Medio,
departamento de Avellaneda, en la provincia de Río
Negro. Se encuentra entre la ruta nacional 22 y el río
Negro. Cuenta con 1.764 habitantes (INDEC, 2010).
La villa lleva el nombre del coronel Pablo Belisle,
que ingresó al ejército como soldado en épocas de
la Guerra del Paraguay. Ocupó diferentes puestos
militares, participó en la Campaña al Desierto y tuvo
intervención en la Revolución del 80 como jefe del
escuadrón escolta del presidente Avellaneda.
El origen de esta localidad está enlazado con la Campaña del Desierto y el tendido de la línea ferroviaria
Bahía Blanca-Neuquén. Concluida la campaña militar,
el coronel Belisle solicitó al gobierno los campos que
afirmaba ocupar hacia 1885.
En 1888 finalizó el casco del establecimiento San
Pablo, conocido como “El Fortín”, que constituyó el
asombro de viajeros, entre ellos el ingeniero César
Cipolletti, que puso a la producción frutícola de este
lugar como ejemplo de los resultados obtenidos mediante la irrigación.
Hoy en la localidad funcionan oficinas comunales,
una subcomisaría, el juzgado de paz, el registro civil y
oficina enroladora, una sala de primeros auxilios, dos
clubes y varios establecimientos educativos.
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Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.230/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada Internacional
de Enfermedades Tropicales “Chagas, leishmaniasis
y toxoplasmosis”, organizada en conjunto por la Universidad Católica Argentina de Misiones (UCAMI) y
el Instituto de Misión Médica Würzburg de Alemania.
El evento se realizará del 27 de febrero al 3 de marzo
de 2017 en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las instalaciones del campus de la Universidad
Católica Argentina de las Misiones se realizará la
Jornada Internacional de Enfermedades Tropicales
“Chagas, leishmaniasis y toxoplasmosis”, bajo el título
“Cooperación internacional para la ciencia sostenible
en biomedicina”.
Es un encuentro científico que contará con diversas
actividades realizadas por la mañana y por la tarde. De
las jornadas de trabajo matutinas podrá participar todo
el público interesado en conocer los últimos avances
científicos, el estado del arte, las tendencias y los desafíos globales sobre estas tres enfermedades: chagas,
leishmaniasis y toxoplasmosis. Esta metodología tiene
como fin favorecer la interacción directa de los asistentes con los científicos referentes en el tema de Europa
y América Latina.
Las jornadas de trabajo por la tarde consistirán en
un espacio de grupos de expertos. Los últimos días del
evento estarán destinados, exclusivamente, a la concreción del diseño de proyectos sobre cooperación científica entre los investigadores que han sido ponentes.
Se trata de un evento innovador que reunirá a científicos expertos de Europa y América Latina y que
fue declarado de interés provincial por la Cámara de
Representantes de la Provincia de Misiones.
Es un evento que contará con la presencia de excelentes académicos e investigadores en la temática de
diferentes partes del mundo como Alemania, Holanda,
Francia, Venezuela, Colombia, Brasil y la Argentina.
Tiene como objetivo central generar cooperaciones de

larga duración en proyectos de investigación, vigilancia y específicamente en el estudio de enfermedades
tropicales.
Cabe destacar que la Argentina y, particularmente, la
provincia de Misiones, es una región afectada por las
enfermedades tropicales, por ser una jurisdicción que
se encuentra rodeada de ríos, represas, deforestación
y su cambio climático.
Los espacios académicos son muy enriquecedores
para intercambiar ideas, proyectos y realizar trabajos
en conjuntos para investigar en profundidad las enfermedades que afectan a toda una sociedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-5.231/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
Nacional de Agrupaciones Cannábicas, a realizarse
en la ciudad de Necochea los días 26 y 27 de febrero
de 2017.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días domingo 26 y lunes 27 de febrero del año
2017 se llevará a cabo en la ciudad de Necochea el
Encuentro Nacional de Agrupaciones Cannábicas, con
el objetivo principal de la búsqueda de la federalización
del movimiento cannábico.
Dada la importancia del debate actual en relación al
cannabis medicinal, la reciente media sanción de la Cámara baja sobre del proyecto de ley sobre investigación
médica y científica del uso medicinal de la planta de
cannabis y sus derivados (expediente 83/16), la cantidad de consultas diarias recibidas en las agrupaciones
para tratamientos de distintas patologías con cannabis
y los diversos allanamientos sufridos a cannabicultores
recreativos, solidarios y medicinales, se intentará a lo
largo de estas jornadas afianzar la unidad del conjunto
de agrupaciones, teniendo el autocultivo como bandera
principal, consensuando posturas, métodos de trabajo y
criterios para lograr la construcción de un movimiento
unificado.
El encuentro contará con la participación de 18 colectivos de todo el país entre los que se encuentran la
Agrupación Rosarina de Estudios Culturales (AREC),
Organización Cannábica Bariloche (OCB), Cogollos
del Oeste, Acción Cannábica, Agrupación Cannabi-
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cultores del Oeste (ACO), Agrupación Paranaense de
Agricultores Cannábicos (APAC), Agrupación Manuel
Belgrano, Jardín del Unicornio Asociación Cultural,
Agrupación Marplatense de Cannabicultores (AMC),
Agrupación Agricultores Cannábicos Argentinos
(AACA), Asociación Civil Casa Lumpen, Cannabis
Activa Olavarría, Asociación Autorregulada Soberanía
Medicinal Salta, Asociación Civil Estudios de la Cultura Cannábica de Necochea y Quequén, Agrupación
Cannabicultores de Villa Gesell, Cannabicultores del
Sur, Cannabis Medicinal La Plata y Cannabis Medicinal Tandil. Las reuniones se llevarán a cabo en el salón
de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
El uso de la marihuana o cannabis se encuentra en
diferentes culturas, remontándose al tercer milenio antes de Cristo; sin embargo, desde el siglo XX ha tenido
controles y restricciones legales de diferente grado en
gran parte del mundo.
Hoy se está aceptando científicamente y difundiendo
la eficacia de los productos derivados de la marihuana
para el tratamiento médico de determinadas patologías.
Actualmente, y tal como lo expreso en mi proyecto de ley presentado el año pasado (expediente
S.-3.060/16), no obstante las restricciones legales, el
consumo de marihuana está ampliamente extendido
y, si bien se admite el riesgo para la salud que puede
ocasionar, los países están ensayando nuevos modos de
regulación que limitan el control punitivo.
Recientemente la ONU recomendó al gobierno nacional, mediante un informe de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes, la despenalización
del uso de drogas para consumo personal a partir del
fallo “Arriola” de 2009. Por otro lado, el año pasado al
cumplirse 30 años del fallo “Bazterrica”, un conjunto
de más de 250 magistrados, entre jueces y fiscales, firmaron una declaración con pedidos específicos contra
la criminalización del consumo.
Además este colectivo entiende en su conjunto que
la guerra contra las drogas tal cual hoy está planteada
ha fracasado y se plantearán distintas estrategias y
enfoques novedosos para articular nuevas propuestas
dejando atrás viejos estigmas sociales y culturales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Salud.
(S.-5.232/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT–
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de celebrar el Día Internacional de las Niñas en las TIC,
que se celebra el cuarto jueves de abril de cada año.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de las Niñas en las TIC es una
iniciativa respaldada por todos los Estados miembro
de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones
–UIT– adoptada en la resolución 70 (Busán, Corea.
2014) de la Conferencia de Plenipotenciarios cuyo
objeto es crear un entorno mundial que promueva activamente la inclusión de niñas y mujeres jóvenes en el
campo creciente de las tecnologías de la información y
comunicación –TIC–.
La decisión que mencionamos se enmarca en una
serie de antecedentes entre los que se encuentra la
Junta de Jefes de Ejecutivos de la Organización de las
Naciones Unidas –ONU–, que en abril del año 2013
abogó por el plan de acción para medir la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres
en todo el sistema de la ONU.
Las medidas citadas se adoptan teniendo en cuenta
muy especialmente que existe una necesidad cada vez
mayor de cerrar la brecha digital, para lo cual resulta
indispensable empoderar a las mujeres, especialmente
en zonas rurales o a mujeres pertenecientes a grupos
sociales vulnerables, puesto que ellas son víctimas
de restricciones que acentúan la discriminación entre
géneros.
La reciente creación del Premio para la Igualdad e
Integración de Género-Tecnología (GEM-TECH) es
un galardón especial de la UIT que premia la excelencia y los modelos en materia de igualdad de género y
empoderamiento de la mujer en la esfera de las TIC
y se constituye en otro elemento de este conjunto de
iniciativas.
En este contexto, la Encomienda Nº 3 de la ya citada
resolución 70 (Busán, Corea. 2014) de la Conferencia
de Plenipotenciarios insta a “que se realicen llamamientos a la acción a las organizaciones de mujeres
y a las organizaciones no gubernamentales y de la
sociedad civil en todo el mundo para que se sumen a
la celebración del Día Internacional de las Niñas en las
TIC, y que se ofrezcan talleres y/o cursos de formación
en línea, y jornadas, entre otras cosas”.
En el marco de esta iniciativa, hasta la fecha, más
de 240.000 niñas y mujeres jóvenes han participado en
7.200 celebraciones del Día Internacional de las Niñas
en las TIC en 160 países de todo el mundo, lo que da
cuenta de su enorme potencial.
Existen numerosas razones para trabajar en la inclusión del género femenino en el sector TIC, uno de
ellos es hacerles extensivo los beneficios de obtener
un empleo de calidad, bien remunerado y con condiciones dignas. La Comisión Europea, por ejemplo,
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ha pronosticado para Europa un déficit de formación
de más de 800.000 puestos de trabajo en las TIC para
2020; en un plazo de tiempo similar, el Departamento
de Trabajo de los Estados Unidos prevé la creación de
cerca de 1,4 millones de empleos en tecnologías de la
información, y se espera que Canadá cree al menos
218.000 empleos relacionados con la informática, por
sólo citar algunos ejemplos.
La Argentina no es ajena a esta realidad y por ello,
en este terreno, se ha adoptado recientemente la decisión de promover la capacitación y formación de más
100.000 jóvenes analistas del conocimiento, iniciativa
a cargo del Ministerio de Educación y Deportes y del
Ministerio de Producción de la Nación (resolución
conjunta 1 de 2016 de los ministerios referidos).
“La igualdad para las mujeres y las niñas no es sólo
un derecho humano básico, sino que es un imperativo
social y económico. Cuando las mujeres tienen educación y poder, las economías son más productivas y
fuertes; cuando las mujeres están plenamente representadas, las sociedades son más pacíficas y estables.” Éstas son palabras del secretario general de las Naciones
Unidas, Ban ki-Moon, que sirven de síntesis a lo dicho.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-5.233/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, tenga a bien
informar sobre las siguientes cuestiones vinculadas
a la disposición conjunta 5/SGPS-SGTM/2017 del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados –INSSJP–, que establece los nuevos
requisitos para que sus afiliados puedan acceder a la
provisión de medicamentos con el 100 % de cobertura
por razones sociales:
1. Informe los criterios técnicos para determinar
estos nuevos requisitos, remitiendo copia de los dictámenes técnico-jurídicos en los que se apoyan.
2. Informe si existe algún dictamen jurídico previo
al dictado de la disposición respecto de la posible
vulneración de la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores, a la que nuestro país ha adherido.
3. Informe las razones por las que el corte para el
acceso al beneficio se adoptó en el ingreso de 1,5 haberes previsionales mínimos.
4. Informe la cantidad de afiliados que perciben
haberes cuyo monto es superior a 1,5 haberes previ-

sionales mínimos y cuyo monto es mayor a 2 veces el
haber mínimo nacional, discriminado por provincias.
5. Informe la cantidad de afiliados a los cuales se le
ha suspendido y/o dado de baja el beneficio en función
de la aplicación del anexo 1 de la disposición conjunta
5/SGPS-SGTM/2017, discriminando la causal de la
baja y/o suspensión, y brindando la información desagregada por provincia.
6. Informe la cantidad de afiliados que han solicitado la vía de excepción establecida en el anexo 1 de la
disposición conjunta 5/SGPS-SGTM/2017, especificando cuántos casos se han resuelto, en cuántos se ha
mantenido el beneficio y en cuántos se los ha denegado. Asimismo, informe si durante la tramitación del
procedimiento el beneficio se mantiene o se encuentra
suspendido.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 5 de enero de 2017, a través del dictado de la
resolución 5/17, por parte del INSSJP-PAMI, se establecieron restricciones al acceso al subsidio social que
cubre los medicamentos ambulatorios al 100 %, modificando los parámetros y requisitos de obtención del
mismo, fundamentando la necesidad de la medida en
la detección de abusos en el uso de este subsidio social.
La disposición conjunta 5/17 establece que sólo se
les otorgará el subsidio social a aquellos que cobren
menos o el equivalente a 1,5 haberes previsionales
mínimos ($ 8.491,7 mensuales). Respecto de aquellos
afiliados que ganan más de 1,5 haberes, pero que destinen el cinco por ciento o más de sus ingresos al pago
de remedios, podrían solicitar la cobertura por vía de
excepción. Además, quedan excluidos quienes ya cuenten con una prepaga y los que tengan un vehículo con
una antigüedad menor a 10 años (salvo quienes tengan
un certificado de discapacidad). Tampoco podrán adquirir medicamentos gratis los que posean más de una
propiedad, o embarcaciones y aeronaves.
La realidad es que esta medicación con el 100 % de
descuento se otorgó tradicionalmente a beneficiarios
cuya condición socioeconómica no les permitía adquirir el medicamento con el descuento del 50 % o del
80 % que tiene PAMI aprobado por ley, previo informe
realizado por trabajadores sociales. De los 5 millones
de afiliados a la obra social estatal para jubilados, con
este sistema se llegó a cubrir un universo que es estimado, actualmente, en 1.600.000 beneficiarios, quienes
reciben el 100 % gratuitamente.
El día viernes 7 de enero de 2017, en declaraciones
a la agencia de noticias Télam, el director del instituto,
doctor Carlos Regazzoni, manifestó haber detectado
irregularidades a través del SINTYS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social) entre quienes
acceden al subsidio social que les permite disponer de
remedios de forma gratuita, ya que más de 2.000 de
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esos afiliados poseen –por ejemplo– embarcaciones y
más de 50 tienen aviones, por lo que ahora, sostuvo,
se limitará ese beneficio de remedios gratuitos “para
que llegue a quienes realmente lo necesitan, sin distorsiones”.
Siguiendo la línea argumental del funcionario, los
datos que se necesitan para determinar los “excesos”
en la entrega están disponibles: sólo el 0,01 % del total
de afiliados/as tiene yates o aviones; sin embargo, se
examinará la asignación de medicamentos para jubilados/as que no llegan a fin de mes. No es complejo
deducir que el requisito de no tener ingresos mayores
a 1,5 haberes previsionales mínimos (por debajo de los
$ 10.000) se configura como absolutamente ilegítimo,
atento a que una persona que percibe el equivalente a
dichos ingresos se encuentra por debajo de la línea de
pobreza, conforme a las últimas estadísticas oficiales
elaboradas el año pasado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, de noviembre de 2016, que arrojó
que en Buenos Aires se necesitan $ 13.126,29 para
cubrir la canasta básica. Si consideramos que 3 millones y medio de jubilados perciben la mínima, es decir,
$ 5.659, resulta difícil imaginar cómo pueden adquirir
medicamentos si no alcanzan a cubrir ni siquiera el
40 % de su propia canasta alimentaria. En ese sentido,
vemos que se pretende hacer una norma general a partir
de hechos puntuales y aislados, sin valorarse apropiadamente el impacto que la medida tiene sobre la salud
de personas sumamente vulnerables como nuestros
jubilados y pensionados.
Según los datos del instituto, de los cinco millones
de afiliados que tiene la obra social, entre 100.000 y
200.000 tendrían, además, un plan de medicina prepaga. Sobre este tema parece importante recoger las
opiniones del doctor Semino, ombudsman de la Tercera
Edad: “Que tenga una prepaga no es una expresión de
riqueza, en muchos casos, pacientes que perciben el
haber mínimo, sus hijos o algún familiar con mucho
esfuerzo le paga una prepaga para precisamente compensar los déficits de atención que pueda tener el propio
PAMI. En términos de la ecuación económica, al PAMI
le conviene que el jubilado tenga una prepaga porque
en muchos casos los estudios, los de mayor complejidad lo hacen a través de ese medio por tardanzas en
otorgar turnos o en hacerlos por parte del instituto”.
Pero es necesario, además, aclarar que la grave crisis
prestacional que afronta el instituto no se reduce a los
cambios en la política de la asignación de medicamentos sin cargo, ya que este ajuste se configura sólo
como la punta del iceberg de una preocupante situación
general en la que se encuentran todas las prestaciones
médicas y sociales. Algunos ejemplos más de otras
prestaciones nos permiten dibujar un mapa de la grave
crisis prestacional en la que se encuentra PAMI: las
ambulancias tienen horas de demora; faltan camas en
las clínicas y hospitales; faltan médicos de cabecera;
la medicación oncológica y de VIH ya no se retira en
las farmacias y los jubilados/as tienen que hacer otro
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trámite más en las agencias, lo que duplica la demora
en tratamientos que no pueden interrumpirse.
En el caso puntual de la provincia de Formosa,
la situación es alarmante, y así lo resume la doctora
Eugenia Ruiz, subsecretaria de Establecimientos
Asistenciales de Complejidad Integrada del Ministerio de Desarrollo Humano provincial, en el portal de
noticias provincial Siempre Formosa: “Es altamente
preocupante lo que está ocurriendo con la cobertura de
medicamentos para los afiliados al PAMI. Tengamos en
cuenta que son medicamentos muy costosos; los precios de muchos de ellos varían entre los 2.000 y 3.000
pesos, sobre todo los neurológicos y psiquiátricos. Hoy
en día el PAMI redujo la cobertura de los mismos a un
50 %, lo cual significa que el afiliado debe pagar entre
unos 1.000 y 1.500 por medicamento. A esto hay que
sumarle que muchos de ellos –los adultos mayores–
requieren de la toma de dos, tres o más medicamentos
a la vez. Esto se torna muchas veces imposible de
afrontar para muchas familias, lo cual hace que ante la
falta de respuesta desde su obra social (PAMI) y tras
deambular por sus oficinas sin solución alguna, finalmente y como en la mayoría de los casos, concurran
al Ministerio de Desarrollo Humano o a algún hospital
provincial para conseguir la medicación que necesitan,
ésta es la realidad hoy”.
Si analizamos otro de los supuestos de exclusión,
ser propietario de un vehículo de menos de 10 años
de antigüedad, no implica de ninguna manera que el
afiliado goce de un buen pasar económico que pueda
permitirle costearse los medicamentos, ya que existen
actividades que realizan algunos beneficiarios, que
requieren la tenencia o propiedad de un automóvil en
buenas condiciones, con características de los rodados
fabricados en la última década, por lo que es impropio
exigir un determinado modelo de automotor sin tener
en cuenta su valor económico actual. Además de que
evidencia una desincentivación de la renovación del
parque automotor, con todos los peligros que conlleva
la existencia de unidades vetustas en circulación.
Finalmente, podemos concluir en que los requisitos
excluyentes promovidos por la nueva administración
del PAMI para la obtención de la cobertura total de
los medicamentos, por su generalidad, abstracción e
irracionalidad contrarían la ley 25.615 que establece
que el instituto tendrá como objeto otorgar –por sí o
por terceros– a los jubilados y pensionados del régimen
nacional, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción,
prevención, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud, que respondan al mayor nivel de calidad
disponible para todos los beneficiarios.
El Estado nacional ha asumido compromisos internacionales explícitos orientados a promover y facilitar
las prestaciones de salud y dicha obligación se extiende
a sus subdivisiones políticas y a otras entidades que
participan de un mismo sistema sanitario (leyes 23.660
y 23.661 y concordantes), por lo que el dictado de la
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disposición mencionada contraría normas internacionales con rango constitucional y se erige como una afrenta
al principio de progresividad y de no regresividad en
el reconocimiento de derechos humanos.
El compromiso que nuestro país ha tomado históricamente con la salud pública lo ha llevado a ganarse
la reputación de contar no sólo con la mejor calidad
sanitaria, gracias al trabajo y dedicación de sus profesionales, sino también sobre su gran capacidad de
cobertura, convirtiéndose en una de las de mayor alcance e inclusión en todo el continente. Quitarles este
beneficio o dificultar, dilatar o morigerar el mismo,
es mostrar un absoluto desprecio por los derechos de
millones de trabajadores jubilados.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-5.234/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la decisión administrativa 12/17, la
cual, mediante el establecimiento de la distribución
de los créditos presupuestarios, sustrajo $ 67 millones
asignados en la ley 27.341, de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2017
al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la
implementación del Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (PNA).
María Graciela de la Rosa. – Norma H.
Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los primeros 43 días del 2017 se cometieron 57
femicidios en la República Argentina, reduciendo a casi
la mitad –de 30 a 17– las horas en las que se produce
la muerte de una mujer sólo por su condición de serlo.1
El año 2016, lejos de reflejar el pedido de las marchas realizadas que clamaban “Ni una menos”, fue
testigo de 322 crímenes sufridos por mujeres en un contexto machista.2 Sólo en la provincia de Buenos Aires
se realizan aproximadamente 420 denuncias cada día,
1 Según informe elaborado por el Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei.
2 Según el Registro Nacional de Femicidios elaborado por las
Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá)
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por mujeres violentadas que lograron romper el muro
de silencio, alimentado de golpes, control y amenazas.3
En noviembre del pasado 2016 el Congreso Nacional
estableció según el artículo 16 de la ley de presupuesto,
27.341, una asignación adicional de $ 20.000.000 al
Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y una línea
de recursos específicamente destinada a las acciones
contempladas en el Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (PNA), por la suma de $ 47.000.000.
Es así como se incrementaron los recursos destinados
al CNM, pasando de $ 96.500.250 a $ 116.500.250.
La decisión administrativa 12/17 –publicada el 11
de enero del corriente en el Boletín Oficial–, desconociendo lo establecido en el artículo 16 de la ley
de presupuesto, dispuso para el CNM sólo la partida
presupuestaria originalmente destinada al organismo,
la correspondiente a $ 96.500.250. En consecuencia,
agravando la situación que supone quitar recursos
correspondientes a intervenir en la prevención y lucha
contra la violencia de género, lo establecido en la decisión administrativa desestima e ignora una ley nacional
votada por el Congreso, siendo la primera una norma
de menor rango.
A raíz de la reducción de recursos para la prevención
y lucha contra la violencia de género que la decisión
administrativa 12/17 determinó, un grupo de seis
organizaciones conformado por la Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación
para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM),
la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados
(CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y
la Fundación Siglo 21 presentó una acción de amparo
ante la Justicia para que declare la inconstitucionalidad
de lo allí dispuesto. Las organizaciones adujeron que
la medida es violatoria de los derechos de las mujeres
y las niñas, y que representa una fuerte limitación a las
políticas de prevención que benefician a la sociedad en
su conjunto.
En este sentido, expresaron que el amparo responde
no sólo a la solicitud de revertir la sustracción ilegal
de las partidas del PNA y del CNM, sino también para
que se establezcan los mecanismos de monitoreo para
la ejecución del presupuesto que impedirán que esta
situación se repita. Asimismo, la solicitud de las organizaciones a la Justicia señala que: “resulta inaceptable
que en el contexto actual, en el cual desde todos los
sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama
por políticas estructurales que reviertan el problema, el
Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada
por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”.
3 Según informe elaborado por el Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei.
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En respuesta a la acción emprendida por estas organizaciones, el CNM difundió a través de sus redes
sociales un comunicado que informa que la reducción
del presupuesto ha sido “un error”, afirmando en dicho
texto que: “Debido a un error, la mencionada disposición no refleja el presupuesto real del Consejo Nacional
de las Mujeres, el cual ha sido garantizado mediante la
reasignación de partida correspondiente por parte del
jefe del Gabinete”. Lo cierto es que hasta el día de la
fecha no ha habido un pronunciamiento a través de otra
decisión administrativa que rectifique y subsane la falla
supuestamente cometida, garantizando la disponibilidad de los recursos para el CNM y el PNA.
En función del grave contexto de recrudecimiento de
la violencia hacia las mujeres, el aumento preocupante
de los femicidios, y en virtud del urgente y necesario
restablecimiento de los recursos destinados a la prevención, asistencia y eliminación de la violencia de género
en todas sus formas es que solicito el acompañamiento
del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-5.235/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe sobre la suscripción del convenio marco de cooperación
y asistencia, refrendado por la resolución 1.809 del
29 de septiembre de 2016, entre el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP) y el Club Atlético Boca Juniors Asociación
Civil, y en particular precise:
–Alcance y pertinencia del convenio marco de
cooperación y asistencia que establece la resolución
1.809 del INSSJP.
–Especifique los motivos en virtud de los cuales se
asignarán recursos económicos de parte de la Secretaría
General de Promoción Social del INSSJP, tal como lo
establece el artículo 3º de dicha resolución.
–Aclare por qué razón no se dio a publicidad este
convenio cuando fue suscrito y, en caso de que sí haya
sido publicado, especifique en qué soporte comunicacional, propios o de terceros, tuvo lugar dicha difusión.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un período crítico dentro del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
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(INSSJP) tras las traumáticas decisiones que han
afectado a 1.6 millones de afiliados al PAMI tras el
brutal recorte de la cobertura total de medicamentos,
tuvo lugar en el mayor de los sigilos un ambiguo e
inexplicable convenio que siembra poderosas dudas
sobre la transparencia necesaria en el uso de los fondos
públicos, especialmente cuando son destinados a un
sector de la población de enorme vulnerabilidad social.
Según denuncian los gremios pertinentes, durante
2016 “las licitaciones de compra de remedios fueron
nulas”. Esto no impidió que se suscriba un convenio
tan impreciso que deja librado a la interpretación, las
especificidades para las cuales se van a comprometer
fondos de la seguridad social, montos que tampoco
fueron explicitados en la firma del convenio. En vez
de distraer recursos y tiempo de funcionarios para esta
clase de acuerdos, resulta imperioso que el director ejecutivo del PAMI, doctor Carlos Regazzoni, brinde una
solución inmediata al problema del corte de servicios
de medicamentos en las farmacias de la provincia de
Río Negro y de todo el país. Según trascendió a través
de los medios, crece entre los afiliados la preocupación por las restricciones en la prestación de servicios
de medicamentos, sobre todo para aquellas personas
que requieren medicamentos para el tratamiento de la
diabetes. Por citar un ejemplo, casi la totalidad de las
farmacias en Viedma decidieron suspender la cobertura del PAMI. Los afiliados al PAMI tienen derecho a
recibir en forma gratuita los medicamentos, y a que el
instituto les garantice el acceso a prestaciones igualitarias, integrales y humanizadas, que asegure a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel médico
asistencial, eliminando toda forma de discriminación en
base a un criterio de justicia distributiva, tal como está
establecido. Además, la ley 26.914 determina respecto
de la enfermedad diabética, que el Ministerio de Salud
de la Nación deberá garantizar la “producción, distribución y dispensación de los medicamentos y reactivos
de diagnóstico para autocontrol a todos los pacientes
con diabetes, con el objeto de asegurarles el acceso a
una terapia adecuada de acuerdo a los conocimientos
científicos, tecnológicos y farmacológicos aprobados,
así como su control evolutivo”. Es necesario restablecer
el servicio y que se resuelva el conflicto que habría
tenido su origen en la falta de pago a las farmacias, y
este tipo de convenio, como el que se suscribió con el
Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil, no hace
más que oscurecer la necesidad de información veraz
y soluciones inmediatas para este sector de nuestra
sociedad al que le debemos prioridad en las decisiones
de salud pública. Por todo lo expuesto, solicito a los
legisladores que aprueben el siguiente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-5.236/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Campeonato Panamericano de Pesca Submarina, el cual se
desarrollará entre los días 8 y 12 de marzo de 2017
en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 8 al 12 de marzo se llevará a cabo
el VI Campeonato Panamericano de Pesca Submarina
CMAS Zona América, en las ciudades de Comodoro
Rivadavia y Rada Tilly, en la provincia del Chubut.
Tal evento será organizado por instituciones que
nuclean y desarrollan esta modalidad deportiva con
sede en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada
Tilly y en la que sus miembros de comisión directiva
son vecinos chubutenses comprometidos en la acción
cotidiana de llevar adelante esta actividad deportiva
y adoptan una nueva responsabilidad en organizar un
gran evento deportivo, cultural y social en las playas
locales.
Tanto el Club Náutico YPF km 3 (Comodoro Rivadavia) y el Club de Buceo Neptuno (Rada Tilly)
pertenecen a la Federación Argentina de Actividades
Subacuáticas (FAAS), que integra la Confederación
Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS), órgano
máximo que regula todas las actividades relacionadas,
y han decidido optar en homenaje a cumplirse 70 años
del I Torneo de Caza Submarina llevado a cabo en
nuestro país.
Dichas instituciones cuentan, a nivel provincial,
nacional e internacional, un reconocido y bien ganado
renombre por su constante trabajo en la representación
del deporte, dado que han ido creciendo y mostrando
al mundo la posibilidad de practicar deportes acuáticos
en las playas del golfo San Jorge, que reúnen características inigualables, por su geografía, su clima, pero
sobre todas las cosas por la variedad y cantidad de
especies para la pesca submarina. Ésta tal vez fue uno
de los primeros tipos de pesca, junto con la recolección
de conchas y crustáceos y cefalópodos en las orillas y
la costa de los mares. Dicha disciplina posee rasgos
únicos, como que el pescador busca a la presa para
atraparla, a diferencia de otras artes de pesca, que usan
el engaño, y que no es masiva, sino por el contrario
totalmente “selectivas”, siendo la que menos impacto
tiene sobre la fauna subacuática.
Esta actividad se realiza mediante la inmersión en
apnea, es decir, con el aire que el deportista puede

contener en sus pulmones, y la caza del pez mediante
el uso de un arpón submarino. Poniendo la capacidad
atlética, física y deportiva en su máxima expresión,
tomando en cuenta las dificultades que el medio marino
mismo demuestra y acrecentado todo ello por el reflejo
de supervivencia por parte de los peces.
En la vasta historia de la Federación Argentina de
Actividades Subacuáticas (FAAS) ha tenido representación desde los años 60 en distintos tipos de eventos
a nivel internacional. Y ya desde hace cuatro años la
selección participa en distintos torneos, Panamericano
2013 Miami, Mundial de Perú 2014, Panamericano
2015 Acapulco y por último, en el año 2016, el mundial
Syros Grecia, con la particularidad de que todos los
deportistas fueron de la provincia del Chubut.
Las ciudades de Rada Tilly, Comodoro Rivadavia
y Puerto Madryn se convirtieron en promotores de
deportistas destacados a nivel nacional, que vienen
demostrando con distinción y empeño el ser embajadores deportivos, participando con esfuerzo propio y
realizando eventos para poder llegar a las competencias
internacionales y poder dejar bien sentada la estampa
del cuadro argentino en las actividades subacuáticas.
Por primera vez en la historia, la Argentina será
sede de un torneo internacional de esta envergadura,
luego de la inspección del representante máximo de la
Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas
(CMAS) desde Portugal, brindando el apoyo para que
Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, Chubut, sean sedes
de este nuevo Panamericano, nuestro gran sueño.
Este evento contará con la presencia de 10 selecciones: Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Uruguay y la Argentina,
que vendrán a conocer por primera vez nuestro país,
pero sobre todas las cosas la marca registrada que se
expone en el mundo que es la Patagonia. Es ésta una
gran posibilidad de mostrar los grandes atributos turísticos, para estimular la futura visita de turistas que
actúen como agentes multiplicadores de las bellezas
que ofrece la región.
Señora presidente, por todo lo anteriormente descripto es que les solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-5.237/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, mediante el organismo que corresponda, informe
a este cuerpo el estado de ejecución de la obra a realizarse en la ruta nacional 5, que une las localidades
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de Luján, provincia de Buenos Aires, y Santa Rosa,
provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La seguridad vial en nuestro país goza de poca salud.
La organización civil Luchemos por la Vida publicó que
fueron 7.268 las personas fallecidas durante el transcurso del año 2.016 en accidentes de tránsito ocurridos
en el país, lo que arroja un promedio de 20 víctimas
fatales por día. Asimismo, se recordó que tan grave es
la situación vial, que Naciones Unidas ha declarado al
período 2011-2020 como el Decenio de Acción para la
Seguridad Vial, por lo que los países miembros deben
comprometerse a aplicar medidas que disminuyan la
cantidad de muertos y heridos en el tránsito.
Dable es destacar que ésta es no más que una pequeña medida tendiente a disminuir los accidentes
viales, aunque también sirve recordar que he presentado diversos proyectos sobre esta temática, siendo el
más importante el Programa de Modernización de la
Infraestructura del Transporte Terrestre.
Esta obra se requiere por necesidad. No significa que
no puedan existir otras iniciativas. Significa el deber del
Estado de propender a la disminución paulatina pero
constante de este flagelo que aqueja a toda la población.
La ruta nacional 5 es una de las principales arterias
que comunica la capital del país con el sur argentino.
Siendo la misma muy transitada y con altas cifras en
materia de accidentes viales, tanto con víctimas fatales
como miles de lesionados.
Durante los últimos meses se inauguró un tramo
de doble mano que une las ciudades de Luján con
Mercedes, ambas en la provincia de Buenos Aires. El
pedido de informes se refiere al tramo siguiente, que
une Mercedes con Santa Rosa, La Pampa. Este tramo
se presume que tendrá doble mano en una parte y el
resto la ruta repavimentada con ensanchamientos denominados “carriles de adelantamiento”.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen en la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-5.238/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo nacional de cerrar el Proyecto Huella Andina, que

Reunión 2ª

promovía el turismo en un recorrido cordillerano de
senderismo de casi 600 kilómetros que atraviesa Neuquén, Río Negro y Chubut, cinco parques nacionales
y 13 municipios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2011, el Ministerio de Turismo de la Nación lanzó el proyecto Huella Andina, un recorrido cordillerano
de senderismo de casi 600 kilómetros que atraviesa
Neuquén, Río Negro y Chubut, cinco parques nacionales y 13 municipios.
El proyecto Huella Andina, parte del programa
Senderos Argentinos que promueve el Ministerio de
Turismo de la Nación, ha alcanzado 36 tramos, en las
provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Muchos
de ellos están habilitados y pueden ser recorridos en
forma pedestre, a lo largo de hermosos bosques y valles. La iniciativa pone en valor los recursos naturales
y culturales de Patagonia Norte, fomentando a través
del senderismo el turismo sustentable.
Los senderos que incluye Huella Andina estarán
habilitados entre diciembre y fines de abril y recorren
caminos y picadas preexistentes, varias de ellas usadas
por lugareños. En particular se busca integrar a los
pobladores, quienes pueden ofrecer servicios a los visitantes. Alojamiento y comida, cabalgatas, excursiones
guiadas, traslados lacustres y terrestres son algunos de
los servicios más frecuentes.
Los senderos son señalizados por cartelitos con franjas celeste y blanca y serán habilitados paulatinamente,
una vez relevados por los jefes de cada área. La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) ha
participado activamente en el proyecto, asesorando en
el diseño de los senderos. Asimismo, tres guías de esta
organización participaron en la dirección del programa.
De los 36 tramos, 19 corresponden a Neuquén, 8 a Río
Negro y 9 a Chubut y cada uno tiene un punto de inicio
y otro final, donde habrá que registrarse. Durante el recorrido está prohibido encender fuego (sólo se permite
en lugares habilitados), se debe regresar con la basura
y no se puede transitar con mascotas. Los senderos
pueden verse en www.aagm.com.ar/huella-andina.
Durante febrero de 2017, el Concejo Municipal
de San Carlos de Bariloche recibió a autoridades
del Club Andino Bariloche, entidad que manifestó
su preocupación por la “desaparición del programa
Huella Andina” en el Ministerio de Turismo de la Nación, para el que “hubo mucho trabajo y promoción”.
Durante la reunión, la concejala Claudia Contreras
(JSB) “informó que desde el Ministerio rionegrino de
Turismo trasladaron la inquietud a la cartera nacional,
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desde donde confirmaron informalmente la discontinuidad del programa. Anticipó, asimismo, la voluntad
del Ministerio de Turismo provincial de tomarlo para
reimpulsarlo, limitándolo a senderos rionegrinos, su
ámbito de competencia. La comisión acordó solicitar
a las autoridades nacionales información oficial sobre
el estado del programa, ratificando la importancia de
su continuidad”.1
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-5.239/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

rutas locales e internacionales a cinco aerolíneas low
cost: Andes Líneas Aéreas, American Jet, Alas del Sur,
Avian Líneas Aéreas y FB Líneas Aéreas. En este nuevo escenario de mayor competencia, el servicio a bordo
que ofrezca el grupo Aerolíneas Argentinas y Austral
Líneas Aéreas puede marcar una diferencia que pueda
consolidar el vínculo con el público viajero.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-5.240/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por la decisión del Grupo Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas de dejar de
ofrecer comida a bordo en los vuelos de cabotaje.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de diciembre de 2016, la empresa Aerolíneas Argentinas anunció que no ofrecerá más comida a
bordo en los vuelos de menos de dos horas, así como en
los tramos operados por Austral, a partir del corriente
año. Aquella cajita con un alfajor y un par de snacks,
acompañada por un vaso de bebida será parte de la
historia. “Será a partir de enero cuando venzan los
contratos que tenemos con las empresas proveedoras”;
“son cambios para lograr mayor productividad en la
operación, en un mercado que va a ser distinto. Algunas
modificaciones se van a empezar a ver a principios de
año, otras, en el curso de los primeros meses”, dice
Diego García, director comercial de la empresa a La
Nación.2
Esta decisión pone a nuestra aerolínea de bandera
en desventaja respecto del resto de las operadoras de
cabotaje. El servicio a bordo en los vuelos nacionales
es un eje de importancia de la calidad del servicio a
los pasajeros. Esto adquiere aún mayor relevancia
si consideramos que la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) aprobó provisoriamente 135
1 https://www.facebook.com/Concejo.Bariloche/photos/a.1015
0427175537542.449006.349536687541/10155799020627542/?typ
e=3&theater
2 http://www.lanacion.com.ar/1963016-habra-ayuno-en-aerolineas-no-entregaran-ni-venderan-comida-a-bordo-en-los-vuelos-decabotaje

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que revea la
decisión de cerrar el Proyecto Huella Andina, que
promovía el turismo en un recorrido cordillerano de
senderismo de casi 600 kilómetros que atraviesa Neuquén, Río Negro y Chubut, cinco parques nacionales
y 13 municipios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2011, el Ministerio de Turismo de la Nación
lanzó el Proyecto Huella Andina, un recorrido cordillerano de senderismo de casi 600 kilómetros que
atraviesa Neuquén, Río Negro y Chubut, cinco parques
nacionales y 13 municipios.
El proyecto Huella Andina, parte del programa
Senderos Argentinos que promueve el ministerio de
Turismo de la Nación, ha alcanzado 36 tramos, en las
provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Muchos
de ellos están habilitados y pueden ser recorridos en
forma pedestre, a lo largo de hermosos bosques y valles. La iniciativa pone en valor los recursos naturales
y culturales de Patagonia norte, fomentando a través
del senderismo el turismo sustentable.
Los senderos que incluye Huella Andina estarán
habilitados entre diciembre y fines de abril y recorren
caminos y picadas preexistentes, varias de ellas usadas
por lugareños. En particular se busca integrar a los
pobladores, quienes pueden ofrecer servicios a los visitantes. Alojamiento y comida, cabalgatas, excursiones
guiadas, traslados lacustres y terrestres son algunos de
los servicios más frecuentes.
Los senderos son señalizados por cartelitos con franjas celeste y blanca y serán habilitados paulatinamente,
una vez relevados por los jefes de cada área. La Aso-
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ciación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) ha
participado activamente en el proyecto, asesorando en
el diseño de los senderos. Asimismo, tres guías de esta
organización participaron en la dirección del programa.
De los 36 tramos, 19 corresponden a Neuquén, 8 a Río
Negro y 9 a Chubut y cada uno tiene un punto de inicio
y otro final, donde habrá que registrarse. Durante el recorrido está prohibido encender fuego (sólo se permite
en lugares habilitados), se debe regresar con la basura
y no se puede transitar con mascotas. Los senderos
pueden verse en www.aagm.com.ar/huella-andina.
Durante febrero de 2017, el Concejo Municipal
de San Carlos de Bariloche recibió a autoridades
del Club Andino Bariloche, entidad que manifestó
su preocupación por la “desaparición del programa
Huella Andina” en el Ministerio de Turismo de la Nación, para el que “hubo mucho trabajo y promoción”.
Durante la reunión, la concejala Claudia Contreras
(JSB) “informó que desde el Ministerio rionegrino de
Turismo trasladaron la inquietud a la cartera nacional,
desde donde confirmaron informalmente la discontinuidad del programa. Anticipó, asimismo, la voluntad
del Ministerio de Turismo provincial de tomarlo para
reimpulsarlo, limitándolo a senderos rionegrinos, su
ámbito de competencia. La Comisión acordó solicitar
a las autoridades nacionales información oficial sobre
el estado del programa, ratificando la importancia de
su continuidad”.1
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-5.241/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el
funcionamiento de la Cobertura Universal de Salud,
establecida por la resolución 475/2016, y en lo particular responda:
1. Detalle el alcance del citado programa en la actualidad. Informe si se ha logrado sostener y ampliar
la cobertura del ex programa Remediar.
2. Informe el listado actualizado de las provincias
que han adherido a la Cobertura Universal de Salud.
3. Informe se si ha dispuesto el cierre del programa
de la Cobertura Universal de Salud. En caso afirmativo,
1 https://www.facebook.com/Concejo.Bariloche/photos/a.1015
0427175537542.449006.349536687541/10155799020627542/?typ
e=3&theater

Reunión 2ª

informe cómo se garantizará el acceso a los medicamentos de la población sin cobertura médica.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Remediar es el mayor programa del mundo de
provisión gratuita de medicamentos ambulatorios.
Fue formulado como estrategia central del Ministerio
de Salud de la Nación Argentina para enfrentar la
emergencia social y sanitaria en 2002, garantizando el
acceso de la población más vulnerable a los medicamentos esenciales.
“Acorde a las políticas del Ministerio de Salud
expresadas en el Plan Federal de Salud, la Política
Nacional de Medicamentos ha definido como objetivos
fundamentales el incremento de la accesibilidad; hacer
más transparente el mercado; favorecer la eficiencia
del gasto en salud; brindar alternativas al consumidor;
y promover el uso racional de los medicamentos. Los
organismos responsables de Remediar en las provincias
son los ministerios de Salud provinciales con los cuales
se ha firmado un convenio de adhesión.
”Los destinatarios de Remediar son aquellos ciudadanos que están bajo línea de pobreza o no tienen
cobertura de obra social. Su población objetivo es de
alrededor de 17 millones de personas. La población que
consulta en los centros de salud tiene acceso gratuito
e integral a los medicamentos incluidos en el botiquín
Remediar, con la sola condición de que el médico se los
prescriba. Una condición ineludible es efectuar la consulta médica en el Centro de Atención Primaria de la
Salud (CAPS) correspondiente a su lugar de residencia.
Si el médico le prescribe un medicamento, el mismo
le es suministrado directamente en el mismo lugar, de
forma enteramente gratuita, en cantidades acordes a las
dosis y duración del tratamiento prescripto.”2
En junio de 2016, el Ministerio de Salud de la Nación informó que los medicamentos que eran distribuidos bajo el programa Remediar, “a partir de ahora serán
entregados en los mismos puntos del país a través de la
Cobertura Universal de Salud (CUS), una de las doce
políticas sanitarias de la nueva gestión”.3
La Cobertura Universal de Salud, establecida por la
resolución 475/2016,4 instruyó a todos los programas
nacionales dependientes de este Ministerio, cualquiera
sea su fuente de financiamiento, a colaborar y coordinar
su accionar con la implementación y el desarrollo de la
estrategia de la Cobertura Universal de Salud (artículo
2 https://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/cursos_
virtuales/cursovirtualMedicamentos/remediar.html
3 https://www.telam.com.ar/notas/201606/150083-saludmedicamentos-gobierno-nacional-distribucion-programaremediar-cobertura-universal-de-salud.html
4 https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261130/norma.htm
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1º). A este sistema ya han adherido las provincias de
Mendoza, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Jujuy, San Juan,
Río Negro, Tucumán, Chaco, Catamarca, Corrientes y
Santiago del Estero.
Recientemente, la Agencia Nacional de Laboratorios
Públicos (ANLAP) le comunicaron a las autoridades
del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la
provincia de Santa Fe la decisión de “no dar continuidad” al programa de Cobertura Universal de Medicamentos (CUM), ex programa Remediar.1
De confirmarse tal decisión, estaría poniéndose en
riesgo el acceso a la salud de millones de argentinos.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-5.242/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe en
qué situación se encuentra el proyecto Huella Andina,
que promueve el turismo en un recorrido cordillerano
de senderismo de casi 600 kilómetros que atraviesa
Neuquén, Río Negro y Chubut, cinco parques nacionales y trece municipios.
1. Cuál es la resolución por la cual se daría de baja
al proyecto Huella Andina.
2. En detalle, cuál es el motivo de esta baja.
3. Presupuesto con el que contó cada año desde 2011
el proyecto.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2011, el Ministerio de Turismo de la Nación lanzó el proyecto Huella Andina, un recorrido cordillerano
de senderismo de casi 600 kilómetros que atraviesa
Neuquén, Río Negro y Chubut, cinco parques nacionales y trece municipios.
El proyecto Huella Andina, parte del Programa
Senderos Argentinos que promueve el ministerio de
Turismo de la Nación, ha alcanzado 36 tramos, en las
provincias del Neuquén, Río Negro y Chubut. Muchos
de ellos están habilitados para ser recorridos en forma
1 https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/143806-nacionelimina-el-plan-remediar-y-santa-fe-busca-alternativas-la-decisiondel-gobierno-nacional-impactara-mas-en-otras-provincias.html /

pedestre, a lo largo de hermosos bosques y valles.
La iniciativa pone en valor los recursos naturales y
culturales de Patagonia norte, fomentando a través del
senderismo el turismo sustentable.
Los senderos que incluye Huella Andina estarán
habilitados entre diciembre y fines de abril y recorren
caminos y picadas preexistentes, varias de ellas usadas
por lugareños. En particular, se busca integrar a los
pobladores, quienes pueden ofrecer servicios a los visitantes. Alojamiento y comida, cabalgatas, excursiones
guiadas, traslados lacustres y terrestres son algunos de
los servicios más frecuentes.
Los senderos son señalizados por cartelitos con
franjas celestes y blancas y serán habilitados paulatinamente, una vez relevados por los jefes de cada
área. La Asociación Argentina de Guías de Montaña
(AAGM) ha participado activamente en el proyecto,
asesorando en el diseño de los senderos. Asimismo,
tres guías de esta organización participaron en la
dirección del programa. “De los 36 tramos, 19 corresponden a Neuquén, 8 a Río Negro y 9 a Chubut y
cada uno tiene un punto de inicio y otro final, donde
habrá que registrarse. Durante el recorrido está prohibido encender fuego (sólo se permite en lugares
habilitados), se debe regresar con la basura y no se
puede transitar con mascotas. Los senderos pueden
verse en www.huellaandina.tur.ar”.2
Durante febrero de 2017, el Concejo Municipal
de San Carlos de Bariloche recibió a autoridades
del Club Andino Bariloche, entidad que manifestó
su preocupación por la “desaparición del programa
Huella Andina” en el Ministerio de Turismo de la Nación, para el que “hubo mucho trabajo y promoción”.
Durante la reunión, la concejala Claudia Contreras
(JSB) informó que “desde el ministerio rionegrino de
Turismo trasladaron la inquietud a la cartera nacional,
desde donde confirmaron informalmente la discontinuidad del programa. Anticipó, asimismo, la voluntad
del Ministerio de Turismo provincial, de tomarlo para
reimpulsarlo, limitando a senderos rionegrinos su
ámbito de competencia. La comisión acordó solicitar
a las autoridades nacionales información oficial sobre
el estado del programa, ratificando la importancia de
su continuidad”.3
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
2 http://www.aagm.com.ar/huella-andina/
3 https://www.facebook.com/Concejo.Bariloche/photos/a.10
150427175537542.449006.349536687541/10155799020627542/?t
ype=3&theater
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(S.-5.243/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 82º aniversario
de la localidad de Veintiocho de Julio, provincia del
Chubut, que tendrá lugar el día 25 de febrero de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Veintiocho de Julio se encuentra en el
departamento de Gaiman, al oeste del valle inferior del
río Chubut, en la zona rural de Tyr Halen (tierra salada),
nombre que recibe la localidad en idioma galés. Cuenta
con una población aproximada de 500 habitantes.
Su economía es principalmente agrícola ganadera,
y se basa en los canales de riego que nacen en el valle
inferior del río Chubut. También cuenta con un centro
industrial que da trabajo a gran parte de su población.
El nombre Veintiocho de Julio se le otorgó por decreto
nacional y conmemora la fecha en la que desembarcaron
los primeros colonos galeses que se radicaron en el valle,
en el año 1865, en la actual localidad de Puerto Madryn.
Su atractivo turístico se basa principalmente en los
elementos tradicionales que conserva y que denotan la
importancia del asentamiento galés en el área. Entre
ellos, se encuentran cementerios, capillas, la icónica
turbina de Crokett (una turbina hidráulica instalada por
don Juan Crokett con la cual pudo elevar agua a la meseta y cultivar hectáreas de alfalfa y cebada), además de
un museo tecnológico que recupera parte de la historia
de los colonos galeses y los pioneros de esas tierras.
A partir del año 2000 en la localidad surgió una feria
enmarcada en el festejo de su aniversario, en la cual
los vecinos y productores pueden ofrecer sus productos
característicos de la región. Desde ese entonces, la feria
fue creciendo en dimensiones, y hoy cuenta con stands
individuales apoyados sobre una base de cemento,
confeccionados en madera y techo de chapa plegable,
en los cuales la gente puede mostrar su trabajo, y que
ya son característicos de este festejo.
Además de esta feria que es ya de por sí muy pintoresca, la celebración del aniversario contará durante el
fin de semana con un escenario en el que se presentarán
conjuntos musicales, habrá juegos tradicionales para
niños y adultos y una carrera de pedestrismo, así como
la elección de la reina.
Señora presidente, Veintiocho de Julio es una localidad que conserva parte de la historia de la provincia
y que la despliega en este festejo con orgullo por su
pasado, por eso considero importante reconocer esta
celebración que rescata tradiciones y valores presentes
en los pueblos pequeños del Chubut y, en virtud de lo
expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Reunión 2ª

Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.244/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el trágico accidente vial
acaecido el día sábado 18 de febrero de 2017, en la
provincia de Mendoza, y que dejara como saldo diecinueve víctimas fatales y más de veinte heridos, todos
de distintas nacionalidades.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lamentable hecho ocurrió el día sábado 18 del
presente en el kilómetro 1.223 de la ruta 7 a la altura
del parque Aconcagua, en la localidad de Horcones,
provincia de Mendoza.
Se trató de un colectivo de larga distancia de la
empresa chilena Tur Bus que transportaba 40 personas
desde la ciudad de Mendoza hacia Chile, entre los
que había 32 argentinos (3 de ellos menores de edad),
cuatro chilenos, un haitiano y un colombiano, además
de los dos choferes del micro.
Dieciséis de los pasajeros que murieron perdieron la
vida en el lugar y los tres restantes, en los hospitales a
los que habían sido trasladados.
El trágico hecho ocurrió en un sector conocido como
la curva del Yeso, en el departamento de Las Heras.
Es un momento de duelo tanto para los familiares
de las víctimas como para todo el pueblo de Mendoza,
y el pueblo chileno y argentino, es por ello que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.245/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de la fundación de la localidad de Realicó, provincia de La Pampa, a celebrarse el próximo 2 de marzo.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS

(S.-5.246/16)

Señora presidente:
Realicó es una localidad en el extremo norte de la
provincia de La Pampa. Es la cabecera del departamento homónimo y su fundación fue establecida el 2
de marzo de 1907.
Los campos que se lotearon para el pueblo eran
propiedad de don Tomás Leopoldo Mullally, quien fijó
fecha para el remate los días 1° y 2 de marzo de 1907,
con la condición de no “construir casuchas de barro,
chapa o rancherío”.
Si bien el remate comenzó el 1°, recién al día siguiente se llevó a cabo el acto fundacional, ya que ese
día llegarían numerosos compradores que venían por
ferrocarril desde Buenos Aires y localidades intermedias otorgándole a la subasta y al acto en sí mismo una
gran trascendencia.
Rápidamente llegó un sostenido crecimiento urbano
que –sumado a la ubicación geográfica privilegiada– le
permitió al pueblo erigirse en uno de los puntos más
importantes del norte provincial.
Desde su ubicación geográfica, Realicó es la primera localidad que se encuentra desde el norte por
la ruta nacional 35 y también si se cruza la provincia
en sentido horizontal a través de la ruta nacional 188.
Realicó también está unida con otro de los principales
centros poblacionales del norte, General Pico, por la
ruta provincial 101.
Se la considera el centro del país en virtud de hallarse en el corazón mismo de la Argentina y también
por ubicarse a distancias muy similares de los centros
urbanos más grandes del país.
Para este nuevo aniversario, la municipalidad ha
previsto una serie de actividades. Los actos centrales,
previstos para el 2 de marzo, contarán con la presentación del Grupo de Jazz de Santa Rosa, un espectáculo
de telas y aros y una proyección de audiovisuales. Ese
mismo día, se oficiará una misa, luego el acto oficial
con la presencia de autoridades comunales y la noche
de gala en la plazoleta San Martín, frente a la estación
ferroviaria.
Al día siguiente, en la plazoleta se llevará a cabo
una peña folclórica con la presentación de artistas
locales, entre otras actividades de danzas. Los festejos
continuarán el sábado 4 con un desfile cívico militar,
un espectáculo, paseos de comidas, artesanos, muestras
de fotografías de aves del pampeano Gabriel Rojo y de
arte de la realiquense Angélica Gondeán, entre otras
actividades.
Acompañando a las y los habitantes de Realicó en el
110° aniversario de su fundación, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en reconocer la constante labor de la
doctora Hilda Molina por su valioso compromiso y
misión educativa llevada a cabo desde la asociación
Crecer en Libertad y su programa Bella desde el Alma,
promoviendo los valores y la dignidad de la mujer y la
importancia del seno familiar en la sociedad, desde el
año 2009 en distintas provincias argentinas.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 la doctora especialista en neurocirugía, Hilda Molina, fundó la Fundación en Defensa
de las Familias, dedicada al rescate de la institución
familiar. Desde el año 2009, la misión se lleva a cabo
junto con la asociación civil Crecer en Libertad, cuya
labor se ha desarrollado en disímiles ámbitos de varias
provincias de la Argentina, educando a ciudadanos en
términos de valores, para la honorabilidad, con especial
énfasis en la mujer (pilar de la familia) y en las jóvenes
generaciones.
La asociación Crecer en Libertad se encuentra desarrollando un valiente y valioso trabajo por rescatar
y fortalecer la institución familiar y la conciencia de
los padres sobre las responsabilidades intransferibles
implícitas en la paternidad, porque es en la familia y
en el contexto de las relaciones familiares, donde se
forma la personalidad y donde mejor podemos aprender
y enseñar a vivir con honorabilidad.
Asimismo, corresponde destacar el rol que la doctora Hilda Molina y su asociación civil le han dado a
la mujer, y su colaboración en distintos ámbitos de la
vida de la misma. En tanto que a partir del programa
Bella desde el Alma, llevado a cabo desde su asociación, ha trabajado por desplegar y fomentar a partir
de la enseñanza en cursos y capacitaciones el papel
que cumple la mujer tanto en la familia como en la
sociedad. Algunas de estas actividades son: Mujer, pilar
de la familia, cuna de la patria; Mujer, sembradora de
valores; Mujer, misionera del amor; Mujer, instrumento
de paz y de perdón; Mujer, defensora de libertades y
derechos; Mujer, emisaria del bien, oasis de ternura y
Mujer, proveedora de bendiciones.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
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(S.-5.247/16)

ASIGNACIÓN POR AYUDA ESCOLAR ANUAL

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que de manera
urgente reglamente el artículo 3º, segundo párrafo, de
la ley 27.346, incluyendo a los monotributistas de la
categoría A entre los beneficiarios de las prestaciones
establecidas en el artículo 6° de la ley 24.714, según
lo dispuesto por el decreto 593/16.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Sigrid
E. Kunath. – María E. Labado. – Nancy S.
González. – Marina R. Riofrío. – Virginia
M. García. – Liliana B. Fellner. – Silvina
M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del dictado del decreto de necesidad y
urgencia 593/2016, publicado en el Boletín Oficial el
19 de abril del 2016, se estableció el derecho a la percepción de asignaciones familiares a los trabajadores
aportantes adheridos al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes que revistan en las categorías
con ingresos más bajos. En ese entonces la categoría
A no existía, por lo tanto los beneficios otorgados por
ese decreto abarcaban a todas las categorías existentes
de la categoría B en adelante.
El anexo I del mencionado decreto de necesidad
y urgencia establece los siguientes montos según
categorías:
ANEXO I
Tabla de montos de las asignaciones familiares
a liquidar
ASIGNACIÓN POR HIJO Y PRENATAL
Categoría monotributo
BaF
G
H
I

Valor único
$ 966
$ 649
$ 390
$ 199

ASIGNACIÓN POR HIJO CON DISCAPACIDAD
Categoría monotributo
BaF
G
HaL

Reunión 2ª

Valor único
$ 3.150
$ 2.227
$ 1.404

Categoría monotributo
BaI

Valor único
$ 808

ASIGNACIÓN POR AYUDA ESCOLAR ANUAL POR HIJO
CON DISCAPACIDAD

Categoría monotributo
BaL

Valor único
$ 808

Con la sanción de la ley 27.346, publicada en el
Boletín Oficial el 27 de diciembre de 2016, se reinstaura la categoría A de monotributista. Esta normativa
establece en su artículo 3º lo siguiente: “Cuando la
aplicación de los parámetros establecidos en los incisos e), f) y k) del artículo 20 del anexo de la ley 24.977,
sus modificaciones y complementarias, no dé lugar a
la exclusión de pleno derecho prevista en dicha norma,
podrán ser aplicados por la Administración Federal de
Ingresos Públicos para proceder a la recategorización
de oficio, en los términos previstos en el inciso c)
del artículo 26 del referido anexo, de acuerdo a los
índices que determine, con alcance general, la mencionada administración federal. El Poder Ejecutivo
nacional readecuará el anexo de la ley 24.977, sus
modificaciones y complementarias, a los efectos de
receptar los cambios vinculados a la mención de las
categorías, como consecuencia de la reincorporación
de la categoría A”.
En virtud de lo expuesto surge palmariamente que
hay una omisión reglamentaria, la cual veda a quienes
se encuentran categorizados como monotributistas A
–aquellos con menores ingresos anuales y por ende con
mayor necesidades de salarios indirectos– el derecho
de percibir las asignaciones familiares.
Como consecuencia de la situación descripta, en
lugar de subsanarse por la vía normativa correspondiente la señalada omisión, desde diferentes unidades
de atención integral (UDAI) de la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES) solicitan, a
quienes posean categoría A en el monotributo, que se
recategoricen con la categoría B para poder acceder al
cobro de asignaciones familiares, lo cual constituye
una irregularidad grave que vulnera el derecho de los
ciudadanos afectados.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto comunicación.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – Sigrid
E. Kunath. – María E. Labado. – Nancy
S. González.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-5.248/16)
Proyecto de declaración

legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su adhesión al 96º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Dina Huapi, que se celebra el
23 de febrero de 2017.
María M. Odarda.

(S.-5.249/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dina Huapi es una localidad de unos 4.000 habitantes del departamento de Pilcaniyeu, en la provincia de
Río Negro. Su nombre proviene de “dina”: Dinamarca;
y del mapuche “huapi”: isla; “Isla Danesa”, en referencia a los primeros inmigrantes europeos no españoles
de la zona, que eran de ese origen. “Isla” se denomina
por su ubicación entre los ríos Ñirihuau, Limay y el
lago Nahuel Huapi.
Se encuentra en la margen sudeste del extremo oriental del lago Nahuel Huapi inmediatamente al sur del
nacimiento del río Limay, límite natural de Río Negro
con la provincia del Neuquén, sobre la ruta nacional
237, a 15 km del centro de San Carlos de Bariloche,
formando parte del conurbano barilochense.
Forma parte de la historia de la zona la avanzada militar de fines del siglo XIX, comandada por el general
Roca, que empujó a algunos grupos indígenas hacia
esta zona, ya impotentes en el avasallamiento de sus
tierras, corridos por las tropas del Ejército Argentino.
Luego se sumaron algunos inmigrantes europeos y
sirio libaneses, que decidieron levantar sus casas en
aquel lugar. En los alrededores, y favorecidos por la
Ley Avellaneda de 1891 que ofrecía tierras a quien lo
solicitara, se fueron instalando estancias, dedicadas
mayoritariamente a la explotación ganadera ovina.
Años más tarde, se estableció el ferrocarril hasta San
Antonio Oeste. Por aquellos años este puerto era un
importante centro de distribución de lana traída desde
la Patagonia en carros, para luego ser embarcada hacia
Inglaterra, desde donde, convertida en tela, era vendida
a todo el mundo.
El 15 de abril de 2008 la Legislatura provincial
aprobó su transformación en municipio, que fue
posteriormente refrendada por un referéndum. Las
elecciones fueron en mayo de 2009 y el 1º de junio
asumió su cargo el primer intendente municipal, Hugo
Cobarrubia. Actualmente el intendente de la localidad
es Danilo Rojas.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores

Su adhesión al 94º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de General Enrique Godoy, que se
celebra el 14 de marzo de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
General Enrique Godoy es una localidad de 4.000
habitantes, ubicada entre Ingeniero Luis A. Huergo y
Villa Regina, Alto Valle de la provincia de Río Negro.
La localidad está dividida en zona urbana y zona rural,
por la ruta nacional 22, al norte de la ciudad de General
Enrique Godoy se encuentra la barda norte y al sur del
ejido el río Negro.
Enrique Godoy nació en San Juan (1850-1912)
y fue un militar y político argentino, que participó
en la Conquista del Desierto, fue gobernador de la
provincia de San Juan y ministro de Guerra de la
Nación.
Comenzó su carrera militar a los 18 años, participando brevemente en la Guerra del Paraguay.
Posteriormente participó en diversas acciones contra
los indígenas y en la Conquista del Desierto. Entre
noviembre de 1882 y abril del año siguiente, a órdenes
del general Conrado Villegas, fue el jefe de una de las
brigadas de ejército que llevaron adelante la campaña
a los Andes meridionales: ocupó la zona del río Collón
Curá y persiguió a los caciques Manuel Namuncurá,
Reuque-Curá y Ñancucheo; logró capturar a ReuqueCurá –tío del cacique mayor Namuncurá– y otros 700
indígenas prisioneros.
Fue electo diputado nacional en 1890, y era considerado un amigo personal y partidario político del
general Julio Argentino Roca. Fue comandante de una
brigada de Ejército y residió cierto tiempo en el Alto
Valle del Río Negro.
Fue electo gobernador de San Juan en 1902. Durante su mandato se sancionó la ley que proponía la
llegada del ferrocarril a la provincia de San Juan.
Renunció en octubre de 1904, cuando el presidente
Manuel Quintana lo nombró ministro de Guerra de
la Nación.
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La localidad de General Enrique Godoy recuerda a
este militar y gobernante.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.250/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 91º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de El Bolsón, que se celebró el
pasado 28 de enero de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Bolsón es una ciudad de 20.000 habitantes,
ubicada en el extremo suroeste de la provincia de Río
Negro, y en medio de un paisaje de montañas, bosques
de coníferas, ríos y lagos.
Se encuentra emplazada al pie del cerro Piltriquitrón
(que en tehuelche significa “colgado de las nubes”), en
un profundo valle de origen glaciar orientado de Norte
a Sur, cuya base surcada por los ríos Azul y Quemquemtreu está a sólo 337 msnm.
Este pueblo no fue fundado por ningún conquistador,
adelantado, explorador o descubridor. Simplemente
esta región sólo sirvió por mucho tiempo como lugar
de paso a las migraciones de las comunidades tsonek,
trashumantes en busca de caza y recolectores, y luego
fue territorio netamente mapuche. Más tarde, con las
primeras incursiones de los europeos en la región,
también dio refugio temporario a quienes arriaban
ganados vacunos y yeguarizos cruzando la cordillera
en dirección Este-Oeste, y viceversa, de un litoral
marítimo a otro, produciéndose frecuentes conflictos
y desavenencias con los pobladores mapuches.
Finalizada la campaña militar del general Roca,
financiada y estimulada por los ganaderos de la Pampa Húmeda, y luego de exterminar los últimos focos
de resistencia de los pueblos originarios mapuches y
tehuelches entre 1870 y 1880, llegan a poblar estos valles algunos inmigrantes alemanes desde Chile, que la
declaran durante un breve período la “República Independiente del Bolsón”. Tras mantener el valle cerrado
por años, este fugaz estado se disuelve y empiezan a
radicarse inmigrantes de otras nacionalidades como
españoles, chilenos, argentinos o árabes, entre otros.

Reunión 2ª

Se toma como la fecha fundacional de El Bolsón al
28 de enero de 1926, oportunidad en que se reúnen los
lugareños en la casa de Cándido Azcona, resolviendo
formar la primera organización político-administrativa,
y firmando el acta constitutiva de la Comisión de Fomento de El Bolsón.
En el presente, la economía y el desarrollo de localidad de El Bolsón se basa en dos pilares fundamentales:
el turismo y la producción rural. En este último aspecto,
se destacan las plantaciones de lúpulo, frutas finas
y derivados como los dulces y conservas al natural,
plantas aromáticas, huertas con verduras y hortalizas
de producción orgánica y alta calidad, hongos secos,
piscicultura, emprendimientos forestales, aserraderos,
y, en menor medida, productos lácteos artesanales y
sus derivados.
La fabricación y comercialización de artesanías de
todo tipo en la famosa Feria Regional de El Bolsón, así
como también la elaboración de cerveza artesanal, son
asimismo factores económicos de creciente desarrollo
e importancia.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.251/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 96º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Pilcaniyeu, que se celebra el
23 de febrero del 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pilcanyeu es la localidad cabecera del departamento
que lleva su nombre y se ubica a 70 km de Bariloche,
en la provincia de Río Negro. En la localidad funciona
una estación del Tren Patagónico. Este pueblo nació
con la llegada del general Roca a la unión de algunas
huellas creadas por los pueblos originarios. Hoy esas
huellas son la ruta nacional 40 y la ruta nacional 23.
Por esa época los grupos indígenas, ya impotentes
por el avasallamiento de sus tierras, más algunos inmigrantes europeos y sirio libaneses, decidieron levantar
sus casas en aquel lugar, aprovechando el movimiento
en la unión de esas trazas.
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Algunos pobladores fueron favorecidos por la Ley
Avellaneda de 1891 y fue entonces que se instalaron
varias estancias dedicadas a la explotación ganadera
ovina.
Con la llegada del tren en 1931, se transformó en un
lugar estratégico e importante centro de distribución
de lana traída desde distintos regiones de la Patagonia
en carros, para luego ser embarcada hacia Inglaterra,
desde donde, convertida en tela, era vendida a todo el
mundo.
Este hecho tan importante dio gran impulso al pueblo
que prácticamente volvió a nacer al lado de la vía.
El 23 de febrero de 1921, a través de un decreto
del Poder Ejecutivo nacional, nació la localidad de
Pilcaniyeu. Varios años después, los pobladores dieron
forma a la autoridad de la Comisión de Fomento, que
fue creada el 8 de agosto de 1939.
Pilcaniyeu es sede de un complejo tecnológico de la
CNEA desde 1979, principalmente dedicado a actividades relacionadas con el ciclo de combustible nuclear
con una planta de enriquecimiento de uranio.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

El 9 de julio de 1879 (en el día del aniversario de
la Independencia de la Nación Argentina) y durante la
segunda campaña al territorio aborigen nominalmente
argentino, autodenominada “Conquista del Desierto”
y que fuera comandada por el general Julio A. Roca, el
entonces coronel Conrado Villegas fundaría en la isla
Pacheco el “Pueblo de Nicolás Avellaneda”, nombre
que hacía honor al entonces presidente de la República.
Más tarde mudarían su nombre al de Choele Choel.
El asentamiento fue arrasado poco tiempo después
por una inundación y sus habitantes se instalarían en
el paraje conocido como Pampa de los Molinos hasta
el 18 de marzo de 1882, fecha en que fue trasladado
nuevamente a su actual emplazamiento.
La región, incluyendo a la isla, es totalmente cosmopolita ya que se ha poblado con migrantes de todas
partes del mundo. Hay desde refugiados de Laos de la
década del 70, hasta ortodoxos rusos.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.252/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-5.253/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 86º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de General Fernández Oro, que se
celebra el 19 de mayo de 2017.

DECLARA:

Su adhesión al 138º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Choele Choel, que se celebra
el 9 de julio de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Choele Choel es una ciudad de 10.000 habitantes,
cabecera del departamento de Avellaneda situado en
la provincia de Río Negro, dentro del Valle Medio del
Río Negro. Es un oasis agrícola regado con las aguas
de dicho río, que forma en la zona un conjunto de islas.
Se encuentra ubicado en la margen izquierda del río
Negro, frente a la isla grande de Choele Choel, y es la
más poblada de la zona.
Con respecto al significado del nombre Choele
Choel, el general Olascoaga le atribuye “espantajos de
cáscaras de árbol”, señalando que los indios lo atribuían
a las cortezas que las crecidas del río dejaban enredadas
en los árboles cuando se producían las bajantes.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
General Fernández Oro es una ciudad de unos
10.000 habitantes, ubicada al oeste del departamento
de General Roca, provincia de Río Negro. Se encuentra
en el “km 1.181” del Ferrocarril Roca y sobre la ruta
provincial 65, en la margen norte del río Negro. Conforma el conglomerado urbano del Alto Valle del Río
Negro, entre las ciudades de Allen y Cipolletti.
El 29 de mayo de 1942 la Gobernación de Río Negro dispuso la creación de la Comisión de Fomento de
General Fernández Oro. Aunque se toma como fecha
de fundación el 19 de mayo de 1931, en homenaje al
paso ferrocarril en el Alto Valle, aunque ya existía un
conglomerado poblacional del que formaron parte los
primeros colonos, algunas instituciones como la Escuela Nº 40, el Club Despertar, luego llamado Club Social
y Deportivo “Fernández Oro”, la Escuela Nº 102, se

794

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

construye el primer almacén de ramos generales y comienzan a establecerse las primeras familias.
La economía principal de la ciudad es la fruticultura.
Dentro de la producción frutícola se encuentran variedades de frutas de pepita, como la manzana y la pera,
y las de carozo, como el durazno y la ciruela. Aunque
también contribuyen a la economía de la localidad
producciones como el lúpulo.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.254/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 103º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Ingeniero Huergo, que se
celebra el 14 de mayo de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ingeniero Huergo es una localidad rionegrina del
Alto Valle del Río Negro. Luis Augusto Huergo fue el
primer ingeniero de la Argentina y primer presidente de
la Sociedad Científica Argentina. Realizó sus estudios
secundarios en Estados Unidos en el Colegio Jesuita
de Santa María de Maryland. En 1862 se graduó como
agrimensor en el Departamento Topográfico de Buenos
Aires. En 1865 perteneció a la primera promoción en
ingresar al Departamento de Ciencias Exactas de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), embrión de la
Facultad de Ingeniería, creado ese año por el rector
Juan María Gutiérrez. Egresados como ingenieros civiles en junio de 1870, el grupo fue conocido como de
“los doce apóstoles” y Huergo recibió el diploma Nº 1.
En 1874, el Departamento de Ciencias Exactas se
transformó en Facultad de Matemáticas, y Huergo fue
designado consejero de la misma. Cuando en 1881 se
volvió Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Huergo fue designado decano, cargo que ocupó
durante muchos años, donando sus sueldos al Gabinete
de Construcciones.
Huergo realizó proyectos de ingeniería vinculados
a la consolidación de la Argentina como nación, la
canalización de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto para
aumentar el caudal del Salado, el Ferrocarril Pacífico de
Buenos Aires a Villa Mercedes (un tramo), y el puerto

Reunión 2ª

de San Fernando con un dique de carena que fue el
primero construido en el país. En 1876 fue nombrado
director de las obras del Riachuelo, donde construyó
un puerto para barcos de gran calado.
Huergo prestó atención especial al desarrollo de una
ingeniería que facilitara la navegación interior del país.
En esa dirección realizó los estudios que se utilizaron
para canalizar el río Bermejo, diseñó un canal de navegación de Córdoba al río Paraná, realizó las obras
portuarias de Asunción del Paraguay. También duplicó
la capacidad del embalse del dique San Roque, realizó
obras de modernización de la ciudad de Córdoba, y
realizó diseños para la explotación de la cuenca hullera
y carbonífera de Mendoza, en especial de Salagasta, y
el Dock Sud del Riachuelo.
En 1900, dirigió técnicamente la obra de construcción
del frigorífico, puerto y playa de maniobras ferroviarias
de la Compañía Sansinena de Carnes Congeladas en
Cuatreros. En 1907, ya anciano, aceptó la dirección honoraria del primer yacimiento de petróleo descubierto en
la Argentina, en Comodoro Rivadavia, vislumbrando su
importancia potencial y con el fin de evitar que terminara
siendo explotado por empresas extranjeras.
Fue cofundador y presidente del Instituto Geográfico
Argentino, del Centro Nacional de Ingenieros (hoy Centro Argentino de Ingenieros) y de la Sociedad Científica
Argentina. Fue también presidente del extraordinario
Congreso Científico Internacional Americano de 1910.
Realizó también una larga labor docente y universitaria. Fue parte del cuerpo de autoridades de la
Universidad de Buenos Aires desde 1874 hasta 1906.
Promovió un tipo de enseñanza universitaria con contenido humanista, impulsando el sentido de la bondad
entre los estudiantes. Cofundador y primer presidente
de la Sociedad Científica Argentina en 1872.
En homenaje al ingeniero civil Luis Argentino
Huergo se denominó a este municipio rionegrino que
se fundó el 14 de mayo de 1914. Actualmente, cuenta
con una población de alrededor de 6.000 habitantes.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.255/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 117º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Lamarque, que se celebra el
9 de mayo de 2017.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Lamarque es una ciudad que se encuentra situada
sobre la ruta provincial 250 en la región de Valle Medio
de Río Negro. El 9 de mayo de 1900 el Poder Ejecutivo
nacional creó por decreto una nueva población en el sureste de la isla de Choele Choel. En 1901 se encomendó
al ingeniero Eliseo Schieroni la mensura y subdivisión
de la isla en lotes rurales de 100 hectáreas, reservando
cuatro para pueblo, según ley 817, de 1.876.
Se le impuso así el nombre de Lamarque en homenaje al ex juez letrado del territorio de Río Negro, doctor
Facundo Lamarque, designación que fue ratificada por
decreto del 20 de julio de 1942.
Esta localidad está permanentemente evolucionando
y adaptándose a las circunstancias de cada una de las
épocas que nos toca vivir, su crecimiento es constante
en todos los órdenes por eso cuenta con cinco escuelas primarias, jardín de infantes, colegio secundario y
escuela de adultos y un Departamento de Educación
a Distancia. También funcionan escuelas libres para
adultos y escuela especial; además cuenta con un hospital rural y del sector privado. Por otra parte, existe
un museo histórico, un museo paleontológico y cuatro
clubes que canalizan la actividad deportiva local.
Su actividad económica principal es frutihortícola y
vitícola, pero particularmente es el cultivo del tomate
y también es importante en su actividad maderera y
apícola. Esta localidad de la región de Valle Medio de
Río Negro es la capital del tomate por excelencia. Se
la denomina así porque gran parte de su economía está
basada en este cultivo, y por ello se celebra la Fiesta
Nacional del Tomate y la Producción cada año.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Si tenemos que mencionar una de las ciudades más
importante de la línea sur de la provincia, es la localidad de Maquinchao. Ubicada sobre la ruta nacional 23,
está a 300 km de Bariloche y 572 de Viedma, la capital
rionegrina. Además, cuenta con una de las estaciones
ferroviarias del Tren Patagónico, que une las localidades de Viedma con Bariloche.
El asentamiento urbano nace con la construcción
del Ferrocarril al Nahuel Huapi. Si bien antes había
habido algunas expediciones militares, recién en el
año 1912 con la inauguración de la estación ferroviaria local los pobladores que vivían en las proximidades del arroyo Maquinchao se radican en el actual
emplazamiento.
Los vecinos han tomado como fecha de fundación
el 19 de marzo de 1905.
El turismo rural se ha incrementado en los últimos
años en la región pudiéndose visitar estancias de la
zona, así como las famosas cuevas y las pinturas rupestres de Vaca Laufquen. Otro atractivo turístico de
la localidad es el paraje El Caín y toda la meseta de
Somuncurá.
Todos los años celebran en marzo la Gran Fiesta
Provincial de la Lana, evento que rinde homenaje
a la principal actividad productiva de la región, la
ganadería ovina. Y que coincide con el aniversario
de la localidad.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-5.257/16)
Proyecto de comunicación

(S.-5.256/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Maquinchao, que se celebra
el 19 de marzo del corriente año.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe motivos y fundamentos sobre el desprendimiento de participaciones
accionarias en empresas como Metrogras y Profértil
por parte de YPF a través de YPFIE S.A. (Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Inversión Energética Sociedad
Anónima).
En el mismo sentido se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los siguientes puntos que se detallan a continuación:
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– Estado financiero y económico de la empresa
estatal YPF.
– Porcentaje de acciones en otras empresas.
– Plan de inversión previsto para este año.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Virginia M. García. – Anabel
Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1992, la principal empresa petrolera
del país, la estatal YPF, fue convertida en sociedad
anónima, y posteriormente en 1997 en el marco de la
profundización del modelo neoliberal en Argentina,
se inició su desnacionalización. En 1999 prácticamente la totalidad del paquete accionario de YPF fue
adquirido por la empresa española REPSOL, bajo
cuya dirección inició un progresivo desmantelamiento
y vaciamiento de la principal empresa petrolera de
nuestro país.
En el año 2013, se sancionó la ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera, cuyos objetivos son lograr
el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la
explotación, industrialización, transporte y comercialización, a fin de garantizar el desarrollo económico con
equidad social, la creación del empleo, el incremento
de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las
provincias y regiones.
Desde la sanción, YPF logró demostrar ser una
empresa de Estado sustentable, con alta rentabilidad
y en creciente expansión en el mercado energético,
desterrando postulados que sostenían la sola generación
de déficit y su escasa competitividad.
Durante 2014, YPF obtuvo el récord de producción
de petróleo de 200 mil barriles diarios. Las mayores
inversiones permitieron aumentar la actividad con 51
pozos perforados (junio de 2012 contra junio de 2013).
Esa cifra triplicó el promedio de 18 pozos por año perforados entre 2007 y 2011. Y la tendencia se mantuvo
en los años subsiguientes.
Es de destacar que la empresa estatal creció exponencialmente, desde el año 2003 a diciembre de
2015, transcurrieron profundas transformaciones
políticas, económicas y sociales, encaminadas todas
ellas a revertir los efectos económicos del período
neoliberal y a consolidar una senda de crecimiento
con inclusión.
En el marco de expansión y crecimiento de la Estatal
YPF, a través de YPFIE S.A. (Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Inversión Energética Sociedad Anónima)
adquirió el 100 % de GASA (Gas Argentino); y a su
vez obtuvo a través de GASA, el 70 % de Metrogas
S.A., operación comercial aprobada por la resolución
Enargas N° 1/2.566 D de fecha 19 de abril de 2013.
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El año pasado, la compañía redujo en un 25 por ciento en sus niveles de inversión para este año. La decisión
de desembolsar menos recursos para aumentar la producción contrasta con el jugoso reparto de dividendos
que concretó el pasado 7 de julio, equivalente a 2,26
pesos por cada acción, la mayor cifra desde 2011,
el último año en que YPF estuvo administrada por
la española Repsol. La capitalización de la empresa
se distribuye en 393,2 millones de acciones, de las
cuales 200,5 millones (51 por ciento) están en manos
del Estado, con lo cual podría demandar cerca de
1.000 millones de pesos la distribución de utilidades
a inversores, en vez de reinvertirlas para lograr más
producción.
En contraste con lo ocurrido entre 2013 y 2015, la
actual conducción busca mostrar a una YPF con una
situación financiera delicada, la cual en parte fue autoinflingida por las políticas económicas aplicadas por
el actual gobierno.
En la actualidad, se observa con preocupación la
intención del gobierno nacional de comenzar con
un plan de desinversión con la finalidad de lograr el
desprendimiento de participaciones accionarias en empresas como Metrogras, el principal distribuidor de gas
natural de Argentina, y Profértil, el mayor productor de
fertilizantes del país, las cuales podrían ser vendidos
junto con otros activos.
Dada la importancia del cumplimiento efectivo
de políticas que permitan los principios de soberanía
hidrocarburífera con control estatal, entendiendo que
los hidrocarburos son un recurso estratégico para el
desarrollo del país, es que solicito fundamentos sobre
la posibilidad de venta de paquete accionario de las
empresas Metrogas y Profértil.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-5.258/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del I Encuentro Internacional de Fotografía y Derechos Humanos “Derechos
en foco”, organizado de forma autogestiva por trabajadores/as ligados a la imagen del Espacio Memoria
y Derechos Humanos (Ex ESMA), a realizarse con
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motivo de cumplirse el 41º Aniversario del golpe
cívico-militar, los días 17 y 18 de marzo del corriente
en ese espacio público recuperado.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con motivo de conmemorarse el 41° aniversario del
golpe cívico-militar, el próximo 17 y 18 de marzo se
realizará el I Encuentro Internacional de Fotografía y
Derechos Humanos en el Espacio Memoria y Derechos
Humanos (Ex ESMA).
Organizado de forma autogestiva por un grupo de
fotógrafos/as, curadores/as y gestores/as culturales de
ese espacio público recuperado, el encuentro es una
invitación “para reflexionar acerca de la fotografía y
su vínculo con la defensa y promoción de los derechos
humanos”.
“Frente al retroceso de numerosas conquistas, la
vulneración de derechos y el cuestionamiento de las
resistencias, y por la trascendencia que tiene el Espacio
Memoria y Derechos Humanos como espacio público
recuperado –detallaron los/as organizadores/as–, el
encuentro se piensa como un espacio de intercambio
donde puedan confluir las diferentes luchas. Creemos
en la fotografía como herramienta y como lenguaje que
nos permite recordar, debatir, encontrarnos”.1
Bajo el lema “Derechos en foco”, durante las dos
jornadas se desarrollarán talleres simultáneos, charlas
y muestras, entre otras actividades. El viernes 17 habrá
talleres a cargo de: Sebastián Szyd (“Mi Voz, Tu Voz”);
Carlos Bosch (“Mirar para Ver, la fotografía y el derecho a la verdad”); PAEByT/ARGRA (“La Fotografía
como herramienta en la educación popular”); Silvia
Pérez Fernández (“1976-2001: fotografía y sociedad en
Argentina”); Sub Coop (“Edición Colectiva: construyendo sentido”); y de Lucila Quieto (“Fotomontaje con
la historia”). El sábado 18 los talleres estarán a cargo
de Paula Teller y Mariana Eliano (“Taller de edición
fotográfica sobre la memoria colectiva”); Juan Travnik
(“Fotografía, testimonio y derechos humanos”); Cora
Gamarnik (“Fragmentos de historia: un recorrido por
fotografías emblemáticas de la historia argentina”);
Colectivo Luz en la Piel (Yo No Fui) (“Armado de
cámaras estenopeicas de película de 35 mm”); Valeria
Belluschi y Constanza Niscovolos (“Esto sucede / Esto
ha sido”); y de Alfredo Srur (“El rol del fotógrafo y el
significado de su trabajo en primera persona)”.2
Al conmemorarse un nuevo aniversario del golpe
cívico-militar, y en un espacio emblemático, donde
la detención, la tortura y el exterminio de cientos de
1 http://espaciomemoria.ar/noticia.php?not_ID=951&barra=not
icias&titulo=noticia
2 https://www.facebook.com/DerechosEnFoco

personas cobró su máxima expresión, celebramos esta
iniciativa, que echa luz sobre la actual coyuntura de
vulneración de derechos y de retroceso de numerosas
conquistas sociales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.259/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la 43ª Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “El
libro del autor al lector”, a desarrollarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 27 de abril al 15 de
mayo de 2017.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo.
Este año se desarrollará la 43ª exposición, del 27 de
abril al 15 de mayo de 2017, en cuyo marco se llevarán
a cabo numerosas actividades educativas y culturales,
entre las que se destacan las siguientes:
i) Encuentro Internacional de Narración Oral, del
5 al 7 de mayo de 2017. Está destinado a narradores,
investigadores, escritores, editores, docentes, bibliotecarios y todos los que estén interesados en conocer
el mundo de los contadores de cuentos. El encuentro
ofrece una programación amplia y diversa que incluye conferencias, espectáculos, talleres de formación,
homenajes y actividades especiales. A través de estas
propuestas se busca brindar la mejor capacitación a los
narradores, ofreciendo las más actualizadas herramientas para jerarquizar su rol profesional.
ii) 26a Jornadas Internacionales de Educación
“Aprender para enseñar, enseñar para aprender” los
días 28 y 29 de abril de 2017. El más tradicional de los
encuentros docentes en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Destinado a educadores
de todos los niveles que desean profundizar en los
aspectos didácticos y pedagógicos de su actividad en
el aula y a estudiantes de carreras relacionadas con la
educación.
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iii) 17º Foro Internacional de Enseñanza de Ciencias
y Tecnologías, los días 2 y 3 de mayo de 2017. Destinado a educadores y estudiantes de carreras relacionadas. Destacados expertos y especialistas, como Diego
Golombek y Juan Carlos Reboreda, participarán en
conferencias, foros y actividades participativas.
iv) 19º Congreso Internacional de Promoción de la
Lectura y el Libro, “Leo, luego existo”, del 11 al 13 de
mayo de 2017. La promoción de la lectura y el libro
son asignaturas infaltables en la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires. El 19º congreso, que contó
con la participación de reconocidos especialistas, brindará la posibilidad de que promotores y mediadores
reflexionen y discutan sobre temas vigentes como la
formación de lectores.
v) Capacitación profesional: Propuestas de capacitación y formación para editores, libreros, distribuidores,
bibliotecarios y todos los profesionales de la industria.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias
editoriales y una fiesta de la cultura. Está organizada
por la Fundación El Libro, que reúne a las entidades
que agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores, gráficos y exportadores e importadores de libros.
Desde 1975, año en que se realizó por primera vez, fue
adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en
la muestra más importante de Latinoamérica y destacado referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
Durante los tres primeros días está dedicada exclusivamente a la industria editorial y a la capacitación
de los profesionales. Editores, libreros, distribuidores,
agentes literarios, gráficos, traductores, ilustradores y
bibliotecarios se dan cita para realizar intercambios
comerciales, concretar negocios y participar de seminarios de actualización. También dedica una importante cantidad de actividades a los docentes y otros
mediadores de lectura, a quienes considera pilares
fundamentales.
Luego abre al público y se convierte en una verdadera ciudad de libros, con más de 45 mil metros
cuadrados de exposición y alrededor de mil quinientos
expositores de más de cuarenta países. Se destaca por
ofrecer una programación amplia que incluye unas mil
quinientas propuestas culturales: conferencias, presentaciones de libros, cursos, charlas, firmas de ejemplares, un festival de poesía, un encuentro de narradores
y una jornada de microficción, entre muchas otras. La
han visitado autores de la talla de Mario Vargas Llosa,
Paul Auster, John M. Coetzee, Isabel Allende, Ray
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Bradbury, Antonio Muñoz Molina y Tom Wolfe, por
nombrar sólo algunos.
Por la importancia cultural del evento, que no puede
ser inadvertida por este Parlamento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.260/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al paro internacional de mujeres, a realizarse el 8 de marzo, y a las acciones y movilizaciones
que con motivo del mismo se realicen en nuestro país.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realizará en distintos países del mundo un paro
internacional de mujeres.
Bajo la consigna #NosotrasParamos, mujeres de
Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Chile, Ecuador,
Costa Rica, Nicaragua, México, El Salvador, Honduras,
Alemania, Turquía, España, Francia, Polonia, Rusia,
Escocia, Irlanda del Norte, Israel, Italia, Corea del Sur,
Suecia y República de Irlanda, entre otros países del
mundo, llaman a movilizarse contra los femicidios,
la explotación sexual y laboral, la ausencia de políticas de cuidado, la precarización laboral, la falta de
reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados
no remunerados, y, sobre todo, por el derecho de las
mujeres a tener una vida libre de violencias.
El paro internacional de mujeres fue convocado
primeramente por el movimiento #NiUnaMenos, en reclamo por los brutales femicidios ocurridos en nuestro
país durante las primeras semanas de 2017.
A la fecha, se ha convertido en un llamamiento de
magnitud significativa; trascendió fronteras, interpelando a mujeres académicas, de la cultura, a asociaciones
gremiales y sindicales, y a otros movimientos y agrupaciones políticas y sociales, y se ha convertido en un
llamado colectivo a parar para visibilizar los derechos
de las mujeres, para denunciar la violencia de género
y para reclamar políticas públicas que promuevan y
garanticen la igualdad de condiciones, de oportunidades y de trato.
Significativo es destacar que, en la Argentina, las
mujeres de las tres centrales obreras –la CGT, la CTA
de los Trabajadores y la CTA Autónoma– marcharán
juntas por primera vez. Cada organización sindical
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se encuentra definiendo su modalidad de adhesión,
la que se expresará en cese de actividades a partir del
mediodía, asambleas en los lugares de trabajo, radios
abiertas, entre otras.
Parar en esta fecha seguramente no tendrá las mismas consecuencias que parar en otros momentos. Será
una jornada para reflexionar sobre las conquistas y para
fortalecer la lucha.
#NosotrasParamos. Paramos porque no estamos
todas. ¿Cuántas mujeres murieron desde aquel primer
#NiUnaMenos en manos de la violencia machista?
En nuestro país cada 30 horas muere una mujer por
violencia de género: casi 5 mujeres por semana, más de
20 por mes, según datos de La Casa del Encuentro. En
lo que va del año 2017, la cantidad de mujeres víctimas
de femicidio aumentó de manera aterradora; 60 mujeres
fueron asesinadas en manos de su pareja o ex pareja, lo
que estaría indicando un femicidio cada 18 horas, según
el Instituto de Políticas de Género “Wanda Taddei”.
Rescato las palabras de la socióloga e historiadora
Dora Barrancos: “Al patriarcado sólo se lo extinguirá
con la agencia colectiva, con más agregación, con más
manifestación pública y desde luego con la resistencia
que cada una de nosotras haga en cada lugar de nuestras vidas”.1 Este paro internacional de mujeres es un
llamado a caminar en ese sentido.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-5.261/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al primer paro internacional de mujeres
de la historia, el próximo 8 de marzo Día Internacional
de la Mujer, la medida se llevará a cabo en treinta países del mundo y tendrá como principales demandas el
reconocimiento a la lucha de la mujer por la igualdad
de género, a la reivindicación de sus derechos en todo
el mundo y el reclamo de “Ni una menos”.

la Mujer, a modo de homenaje y de reivindicación de
sus derechos. Más tarde, en el año 1977, instituyó la
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en
una resolución que fue adoptada por la mayoría de los
países miembros, en conmemoración de la lucha en
todo el mundo de las mujeres por los derechos sociales,
políticos y económicos.
Los hechos históricos destacan la reivindicación
de la fecha de conmemoración a partir del incendio
ocurrido en 1857, en una empresa textil de Nueva
York, en el que murieron 129 obreras, cuando éstas se
encontraban encerradas voluntariamente para manifestarse en huelga por los bajos salarios que percibían, en
comparación con los de los hombres trabajadores de
la misma empresa.
A partir de ese hecho las voces no cesaron y así extendieron su reclamo solicitando el recorte del horario
laboral, el derecho a sufragar y el fin del trabajo infantil.
Naciones Unidas mediante su resolución insta a los
Estados a que, conforme a sus tradiciones históricas
y costumbres, proclamen un día del año como Día de
las Naciones Unidas por los Derechos de la Mujer y
la Paz Internacional, por tanto el día 8 de marzo se
conmemora la lucha de la mujer por el reconocimiento
y la reivindicación de sus derechos.
En nuestro país esta conmemoración, además del homenaje a la mujer, ha servido de sustento para remarcar
la necesidad de promover la igualdad de género, el cese
de la violencia contra ella y la erradicación de todas las
formas de discriminación.
En este marco el próximo 8 de marzo se llevará a
cabo en más de 30 países, el primer paro internacional
de mujeres de la historia que tendrá como consigna el
reconocimiento a la lucha de la mujer por la igualdad
de género, a la reivindicación de sus derechos en todo
el mundo y el reclamo de “Ni una menos”
Es necesario fomentar la representatividad femenina
y generar constantemente políticas públicas donde la
igualdad en materia de género sirva de fundamento
para la inserción laboral de la mujer, pero además es
necesario elaborar y promulgar normas tanto en el
ámbito penal como en el civil, administrativo y de
procedimiento a fin de prevenir, erradicar y sancionar
la violencia contra la mujer en todas sus formas y
expresiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.

Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo de 1975 la Asamblea General de
Naciones Unidas estableció el Año Internacional de
1 http://diariofemenino.com.ar/v2/index.php/2017/02/21/dorabarrancos-al-patriarcado-solo-se-lo-extinguira-con-la-agencia-colectiva/

Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-5.262/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
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relación al motivo por el cual el Ministerio de Salud
de la Nación, a través del Banco Nacional de Drogas
Oncológicas, no está procediendo a la entrega de medicamentos con la frecuencia recomendada, generando
esta situación demoras que ponen en riesgo la vida de
los pacientes.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce a la salud
como un derecho inalienable e inherente a todo ser
humano. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizarla a todos sus ciudadanos, no
sólo asegurándoles el acceso a la misma, sino también
asegurándoles la atención adecuada.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que
el derecho a la salud abarca los siguientes elementos
esenciales e interrelacionados:
a. Disponibilidad: Se refiere a contar con un número
suficiente de establecimientos de salud, recursos humanos (considerando médicos, profesionales, técnicos y
personal de salud capacitados) y programas, que incluyan factores determinantes básicos de la salud, como
agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas.
b. Accesibilidad: Significa que los establecimientos,
bienes y servicios de salud se encuentren accesibles a
todos, haciendo hincapié en los sectores más vulnerables y marginados de la población. Lo anterior implica:
Accesibilidad física: Los establecimientos, bienes y
servicios de salud deberán estar al alcance geográfico
de todos los sectores de la población, así mismo los factores determinantes básicos de la salud, como el agua
limpia potable deben ser de acceso intradomiciliario
o encontrarse a una distancia geográfica razonable,
incluso en lo que se refiere a las zonas rurales.
Accesibilidad económica (asequibilidad): Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios
relacionados con los factores determinantes básicos de
la salud deberán basarse en el principio de la equidad
y ser proporcionales a los ingresos financieros de los
hogares.
Acceso a la información: Comprende el derecho
del paciente a recibir y solicitar toda la información
necesaria sobre su situación y el tratamiento que recibirá. Involucra también el derecho a recibir y difundir
información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud.
c. Aceptabilidad: Todos los establecimientos y servicios de salud deberán respetar la ética médica y los
criterios culturalmente aceptados. Además deberán
ser sensibles a los requisitos del género y del ciclo de

Reunión 2ª

vida. Asimismo el paciente tiene todo el derecho de
aceptar o no el diagnóstico y tratamiento que propone
el personal sanitario.
d. Calidad: Los establecimientos, servicios, equipamiento e insumos de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico, y ser
de buena calidad; el personal debe estar capacitado; y
debe contar con agua potable y condiciones sanitarias
adecuadas. Es parte de la calidad de los servicios de
salud el trato respetuoso, adecuado y oportuno a las
personas que demandan atención.
La obligación del Estado implica la provisión de
una atención integral, continua y equitativa. Recoge
las dimensiones de promoción, prevención, curación
y rehabilitación. Involucra el derecho y responsabilidad de las personas, familias y comunidades de ser
protagonistas de su propia salud, por lo que promueve
procesos sociales y políticos que les permitan expresar
necesidades y percepciones, participar en la toma de
decisiones, así como exigir y vigilar el cumplimiento
del derecho a la salud.
La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad (Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, aprobada en 1946).
El derecho a la salud, por lo tanto, está estrechamente ligado a otros derechos humanos fundamentales
que derivan del mismo otorgándole a las personas el
derecho a acceder a los servicios de cuidado médico.
El Estado argentino debe garantizar el acceso al tratamiento a los pacientes con cáncer que no cuenten con
obra social o prepaga.
Según lo manifestara la Sociedad Argentina de Hematología en la nota dirigida al titular de la ANMAT,
doctor Carlos Chiale, “una profunda preocupación
ante la falta en la mayor parte de las droguerías y
banco de drogas, de varias drogas oncológicas corrientes, muchas de ellas de bajo costo. Dichas drogas
constituyen componentes esenciales de gran parte de
los tratamientos de quimioterapia para las patologías
onohematológicas especialmente leucemias agudas
(muchas de ellas pediátricas), patologías muchas de
ellas curables y en las cuales el no poder mantener
una adecuada intensidad de dosis conspira con dicha
potencial curabilidad”.
En algunos casos, los pacientes enfermos que no
consiguen los medicamentos en el banco, son derivados al Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
Pero como algunos medicamentos son de alto costo, el
trámite lleva más de un mes. Esta situación hace que
los pacientes tengan que suspender el tratamiento por
un tiempo con el riesgo que ello implica.
Señora presidenta, el faltante de medicamentos
oncológicos vulnera el derecho humano a la salud e
implica riesgos para la sobrevida de los pacientes.

29 de marzo de 2017
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Por todo lo expuesto y manifestando mi profunda
preocupación frente a esta situación, impulso el presente proyecto a fin de lograr obtener una información
más detallada de las causas de dicha demora, tomando
en consideración que es el Estado en su condición de tal
el que debe asegurar un derecho humano fundamental
como lo es el derecho a la salud.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.

(S.-5.264/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXIII Edición de la Fiesta del Surubí
Entrerriano, a realizarse entre los días 31 de marzo y
2 de abril de 2017 en la ciudad de La Paz, provincia
de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.

Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud.
(S.-5.263/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 129º aniversario de
la fundación de la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 24 de abril de 2017.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de abril de 2017 se celebra la fundación oficial
de la ciudad de Crespo, localidad que tomó su nombre
del apellido del antiguo dueño de esas tierras. El poblado comienza a erigirse alrededor de la estación del
ferrocarril, siendo los primeros habitantes trabajadores
provenientes de España e Italia que decidieron afincarse en esta porción del litoral argentino.
Años después también se asentaron los inmigrantes
alemanes, provenientes de la zona del Volga, que fundaron la aldea San José. En la actualidad esta comunidad forma parte de un barrio de Crespo.
Si bien no cuenta con una fecha de fundación exacta, toma como día de su nacimiento el 24 de abril de
1888, día en el que se aprobó el plano construido por
el agrimensor Pablo Ávila que indicaba la división,
amojonamiento y amanzanamiento de las tierras que
se encontraban alrededor de la estación.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2017 se
llevará a cabo en La Paz, Entre Ríos, la XXIII Edición
de la Fiesta del Surubí Entrerriano.
La Paz, por sus condiciones hidrográficas, se presenta como uno de los mejores pesqueros de surubíes del
litoral argentino, teniendo además una larga y experimentada trayectoria en eventos de pesca, y la pionera
en pesca con devolución, modalidad que se ha instalado
como única opción si queremos seguir disfrutando de
este deporte en el río Paraná.
Durante la temporada otoñal que comienza el 21 de
marzo, este gran pez llamado surubí pasa a ser protagonista en el río Paraná, y se lo ubica a lo largo de la
gran cantidad de riachos e islas que conforman una de
las reservas ictícolas más importantes, conocida como
Reserva Íctica Curuzú Chalí.
Esta red interminable de lagunas, arroyos, ríos y
riachos que supera las 15 mil hectáreas de extensión, es
el hábitat elegido por los peces cazadores para acechar
a sus presas; entre ellos se encuentra el surubí.
Esta fiesta, organizada por la Comisión Municipal
de Pesca, Club de Pescadores, Cazadores y Náutico La
Paz, sirve de lugar de encuentro para que fanáticos de
la pesca de nuestro país y el extranjero se encuentren
para tentar a la suerte, tratando de ganar un certamen
de gran importancia deportiva. Por ello, el desarrollo
de este tipo de actos deportivos enaltece y prestigia
nuestra provincia.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-5.265/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
de los organismos que corresponda, disponga que
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en las campañas que se llevan a cabo en su ámbito,
referidas a la difusión de prevención de enfermedades
transmisibles por vectores incluya a la leishmaniasis,
promoviendo una mayor intensidad de la difusión en
las zonas más afectadas por la enfermedad.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La leishmaniasis o leishmaniosis es un grupo de
enfermedades causada por un parásito llamado Leishmania. Una picadura de un insecto del tipo flebótomo
(mosquito) es suficiente para transmitir la enfermedad.
Estos insectos son muy pequeños y crecen en lugares
húmedos y oscuros cubiertos de vegetación, rincones,
paredes o troncos de los árboles. No se reproducen en
el agua ni en las zanjas. Este vector causa el contagio
entre animales y humanos, siendo los perros los que
se encuentran generalmente en el inicio del ciclo de su
transmisión, constituyendo así el principal reservorio
de infección para los vectores.
De acuerdo con la opinión de los expertos en infectología, las manifestaciones clínicas de la enfermedad
van desde lesiones cutáneas (leishmaniasis cutánea),
hasta formas fatales que causan inflamación en órganos como el hígado y el bazo (leishmaniasis visceral).
De no ser tratada a tiempo, esta enfermedad produce
la muerte. Cabe destacar que no existe vacuna contra
ella; es por eso que consideramos de suma importancia
la prevención de la proliferación del insecto vector.
Esta enfermedad endémica presenta casos detectados
en 61 países y constituye una de las formas clínicas
que más cobra vidas en varios países, principalmente
en India, Sudán y Brasil.
La propagación de esta enfermedad en la Argentina comenzó en el Noroeste, más precisamente en la
región de las Yungas, y se diseminó en poco tiempo
hacia las regiones orientales. Las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco, Santiago
del Estero, Misiones, Corrientes y Entre Ríos son las
principales zonas de riesgo en el país.
Desde 1985 hasta la actualidad se han registrado en
la Argentina alrededor de 8.000 casos de leishmaniasis.
Un informe difundido por la Red de Investigación de
la Leishmaniasis en Argentina muestra que entre 1984
y 2008 se detectaron 7.947 casos de leishmaniosis
cutánea y 70 casos de la leishmaniasis visceral entre
2006 y 2010, provocando siete muertes.
Al tratarse de una enfermedad presente desde hace
décadas en una gran parte del territorio argentino, su
erradicación es difícil de llevar a cabo, pero es posible
reducir los casos de contagio. La ley 15.465 establece
que la leishmaniasis es una enfermedad que en caso de
detección debe ser notificada obligatoriamente, medida
sumamente útil aunque insuficiente para prevenir su
proliferación.
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Por todos estos argumentos, resulta necesaria la
incorporación de la enfermedad de leishmaniasis a las
campañas de difusión de enfermedades transmitidas
por vectores. La información y la concientización
son claves para prevenir la diseminación de esta enfermedad.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación de
la presente iniciativa.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Salud.
(S.-5.266/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre la decisión de dejar sin efecto
el Programa Huella Andina, vigente desde 2009, y en
particular, informe:
¿Por qué causas políticas, económicas o de otra
naturaleza se ha dejado sin efecto, sin anuncio previo,
el Programa Huella Andina bajo el ministerio a cargo?
¿Ha calculado el Poder Ejecutivo el impacto económico, directo e indirecto, que como motor turístico
tiene el paseo Huella Andina, considerando que une a
las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut?
¿Ha considerado que el paseo Huella Andina fue declarado Reserva de la Biosfera Andino Norpatagónica,
por la UNESCO en septiembre del 2007?
¿Ha evaluado el Poder Ejecutivo, en sus áreas
pertinentes, el impacto integrador que, desde el punto
de vista cultural y económico, tiene el paseo Huella
Andina con las comunidades originarias?
¿Tiene en cuenta el Poder Ejecutivo que con la
desactivación del Programa Huella Andina se está
clausurando el desarrollo de una actividad turística,
cultural y deportiva con la que la región Norpatagónica
ha generado valor agregado a su oferta turística?
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Virginia M. García. – Anabel
Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la década del 70, siglo XX –particularmente en España–, comienza lentamente a desplegarse
una actividad conocida como senderismo, que no es
otra cosa que asociar la actividad de la caminata deportiva con la posibilidad de visibilizar y disfrutar de las
bellezas y atractivos naturales y etnográficos, con poco
esfuerzo físico, lo que lo hace atractivo y accesible para
prácticamente todas las personas y de cualquier edad.

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Si bien la actividad nace como una inquietud particular de grupos aislados de personas, en pocos años fue
tomando un dinamismo tal que llamó la atención de los
propios Estados, los que paulatinamente fueron interviniendo para promoverlo, al ver su desarrollo y potencial
como actividad turística, económica y deportiva.
Con el paso de las décadas, el senderismo se ha
erigido en un una actividad deportiva, turística y cultural sumamente atractiva y dinámica que contribuyó
al desarrollo económico de innumerables regiones del
mundo, incluso en nuestro país, particularmente en las
provincias de Córdoba, del Noroeste y por supuesto las
de nuestra Patagonia.
Con enorme preocupación hemos advertido que el
Ministerio de Turismo de la Nación dispuso desactivar
al menos uno de los programas que promueven esta
actividad tan beneficiosa en materia de salud, turismo, deporte y hasta de la economía. El paseo Huella
Andina, aparte de convocar la acción del Estado e
innumerables instituciones privadas, fue declarado en
2009 Reserva de la Biosfera Andino Norpatagónica,
por la UNESCO.
Por este motivo, resulta fundamental que el gobierno
nacional expida las razones que ha tenido en vista para
tomar la decisión de concluir con este programa y cómo
prevé hacer frente a las consecuencias que dicha acción
generará en la industria cultural y turística.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Beatriz G.
Mirkin. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-5.267/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su preocupación por la decisión adoptada
durante el mes de febrero de 2017 por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación de
presentar ante el Consejo de la Magistratura un pedido
de juicio político contra los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo doctora Graciela Marino y doctor
Enrique Arias Gilbert, en ocasión de dictar una medida
cautelar solicitada por la Asociación Bancaria, en ejercicio de su función jurisdiccional judicial.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con profunda preocupación asistimos, durante el
mes de febrero del corriente año, a la decisión adopta-
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da por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación de presentar ante el Consejo de
la Magistratura un pedido de juicio político contra
los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo doctora
Graciela Marino y doctor Enrique Arias Gilbert, en
ocasión de dictar una medida cautelar solicitada por
la Asociación Bancaria, en ejercicio de su función jurisdiccional judicial en la que ordenaba hacer efectivo
un aumento salarial que el gremio Asociación Bancaria
había pactado con dos cámaras empresariales en noviembre pasado del año 2016.
Recordamos que ambos camaristas votaron durante
la feria, en una sala conformada para el receso, a favor
de avalar un reclamo para que se pagara con aumento
el sueldo de los empleados de bancos tras un entendimiento que había alcanzado con las entidades Adeba
(bancos privados de capital nacional) y Abappra (públicos y cooperativos), que agrupan la mayor parte del
personal y de la actividad financiera.
Desde el MTEySS entendieron que los camaristas
tuvieron “mal desempeño”, “falta de idoneidad” y “negligencia grave” por “arbitrariedad e incumplimiento
de la Constitución” porque en su fallo además de darle
la razón al gremio e “instar” a pagar el preacuerdo a las
cámaras empresarias, le exigieron al “Poder Ejecutivo
nacional no interferir” mientras en la cuestión.
Cabe destacar que las paritarias son una herramienta indispensable en la defensa del salario, siempre y
cuando preserven la autonomía suficiente para que
empresarios y sindicatos puedan arribar a decisiones
compartidas. En tal sentido, el Poder Ejecutivo es un
actor indiscutido en las negociaciones paritarias, pero
su deber es controlar que las mismas se desarrollen en
libertad y en armonía, en un marco de legalidad sin
injerencias arbitrarias que las entorpezcan y redunden
en perjuicios para ambos sectores.
Desde la Asociación Bancaria, el gremio conducido por Sergio Palazzo, calificaron la decisión del
gobierno como “torpeza” y la consideraron “un hecho
de inusitada gravedad institucional”; “merece nuestro
repudio”, dijeron desde la asociación gremial, a la
vez que remarcaron que enviaban su “solidaridad
activa con los jueces que indudablemente estarían
sufriendo un hostigamiento que violenta el orden
constitucional”.
Asimismo el repudio también se expresó desde la
Agrupación Nacional de Abogados de Trabajadores,
que manifestó su “profunda preocupación respecto a
las amenazas y amedrentamiento a los jueces Graciela
Marino y Enrique Arias Gibert, por parte del ministro
de Trabajo, Jorge Triaca”, agregando que tal decisión
“habla a las claras del intento de sometimiento de los
jueces del trabajo a las políticas flexiblizadoras, en un
marco de continuo ataque a la justicia nacional del
trabajo”, indicaron los abogados en un comunicado, y
llamaron a las agrupaciones de abogados a declararse
“en estado de alerta”.
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En tal sentido, rechazamos enfáticamente la decisión
adoptada por el MTEySS que bien puede interpretarse
como una reprimenda y/o coerción al accionar de los
magistrados en beneficio de intereses económicos y/o
políticos, en detrimento de los derechos de los trabajadores y la estigmatización de la negociación colectiva,
a la vez que una “invasión de poder” contrario a nuestro
sistema republicano de gobierno.
Por lo expresado, y en resguardo del orden constitucional, invito a mis pares acompañen con su voto
afirmativo el tratamiento del presente proyecto de
declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-5.268/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el informe de femicidios
presentado por el Observatorio “Adriana Marisel
Zambrano”, dirigido por la asociación civil La Casa
del Encuentro, con el apoyo de la Fundación Avon y
la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de
la CABA, que contempla los femicidios perpetrados
desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de febrero del corriente año se presentó en el
Senado de la Nación el informe de femicidios elaborado por el Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”,
dirigido por la asociación civil La Casa del Encuentro,
con el apoyo de la Fundación Avon, y la Dirección de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contempla los femicidios
perpetrados desde el 1º de enero al 31 de diciembre
de 2016. Dicho informe contiene datos recopilados de
las agencias informativas Telam y DyN, y 120 diarios
de distribución nacional y/o provincial, así como el
seguimiento de casos.
La asociación civil La Casa del Encuentro ha sido
pionera en la elaboración de los registros de femicidios,
presentando el primer informe en el año 2008. A fin de
ampliar y profundizar los monitoreos en el año 2009 se
conformó el Observatorio de Femicidios en Argentina
“Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la asociación civil La Casa del Encuentro, con la dirección
general de Ada Beatriz Rico y la coordinación ejecutiva
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de Fabiana Tuñez. Este observatorio elaboró los informes de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014,
2015 y generó propuestas de incidencia en políticas
públicas y legislativas.
El último informe presentado revela que en nuestro
país en el año 2016 el promedio de asesinatos misóginos de mujeres sigue siendo de una muerte cada 30
horas; que se cometieron 290 femicidios y femicidios
vinculados de mujeres y niñas; 37 femicidios vinculados de hombres y niños; 401 hijas e hijos quedaron
sin madre, de los cuales 242 son menores de edad.
Asimismo, el sucesivo relevamiento en 9 años de informes elaborados da cuenta que desde el año 2008 al
año 2016 se perpetraron un total de: 2.384 femicidios
y femicidios vinculados de mujeres y niñas; 243 femicidios vinculados de hombres y niños y 2.919 hijas
e hijos quedaron sin madre, siendo 1.859 menores de
edad (lo que representaría un 63 % del total).
Destacamos asimismo que la Oficina de la Mujer
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
año 2014 elaboró el primer Registro Nacional de
Femicidios de la Justicia Argentina, requiriendo la
colaboración de todas las jurisdicciones del país.
Hasta la publicación de su primer informe en la República Argentina no existían estadísticas oficiales
al respecto y aún en la actualidad continúan siendo
insuficientes.
Justo es recordar que el problema de violencia
contra la mujer fue visibilizado gracias a la continua
y perseverante lucha de las mujeres de todo el mundo,
quienes asumieron un rol activo en la sensibilización y
en la denuncia de la violencia sistemática y estructural
de la cual son víctimas las mujeres, las adolescentes
y las niñas tanto en el ámbito público como en el
privado.
Enterarnos de que cada semana en nuestro país
la lista de mujeres asesinadas sigue aumentando es
verdaderamente devastador. Esta realidad nos debe
avergonzar como funcionarios y como sociedad, más
aún cuando nos anoticiamos de que hubo situaciones
previas en que la mujer pidió ayuda y no fue escuchada,
que no se tomaron las medidas necesarias o se hicieron
ineficientemente.
A pesar de los avances normativos y esfuerzos
llevados adelante por los distintos poderes del Estado,
aún no hemos logrado ponerle fin a esta problemática.
La realidad demuestra que no hay garantías suficientes para proteger a las víctimas como tampoco hay
garantías de control y de sanción efectiva para los
victimarios.
Por todo lo expuesto, y en el deseo de seguir trabajando mancomunadamente para lograr la erradicación
de la violencia contra las mujeres, solicito a mis pares
me acompañen con su voto afirmativo en el presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
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(S.-5.269/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), informe sobre los puntos
que a continuación se detallan:
I. Nómina de pases a planta de funcionarios, jefes
de UDAI, de oficinas y directivos en los últimos 15
meses de la ANSES.
II. Nómina de pases a planta sin previo concurso de
todas las dependencias de la ANSES en todo el territorio nacional en los últimos 15 meses.
III. Especificación de nuevos adicionales salariales y
criterios de bonificación de los mismos en los últimos
15 meses.
IV. Estado de situación de la nómina de los contratados en condición de pase a planta permanente de todas
las dependencias de la ANSES al día de la fecha.
V. Estado de situación del personal no permanente
cuyos contratos hayan sido renovados el 31/12/2016
por tres meses de todas las dependencias de la ANSES.
VI. Masa salarial destinada al pago de salarios de
jefes de UDAI, de oficina y directivos pasados a planta
permanente en los últimos 15 meses.
Anabel Fernández Sagasti. – Nancy S.
González. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe una profunda preocupación en función de
las manifestaciones en fuentes periodísticas tanto de
medios nacionales como provinciales, de diversas irregularidades en cuestiones relativas al empleo público
en las dependencias de la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES).
Dichas fuentes indican entre algunos temas el incumplimiento del régimen de concursos vigentes para
el ingreso a la planta permanente de la ANSES.
Asimismo, la situación se agrava cuando se observa
que se trata de alrededor de 350 funcionarios pasados
a planta permanente con salarios promedio de 45 mil
pesos, mientras aún esperan por su regularización 800
estatales contratados.
Por otro lado, estas fuentes ponen en consideración
el pago indebido de adicionales salariales por productividad por parte de militantes políticos del oficialismo.
Esta situación se viene desarrollando en las distintas
unidades de atención integral (UDAI) en todo el territorio nacional.
Lo que es alarmante es el estado de situación de la
enorme cantidad de contratos de planta no permanente
que fueron renovados sólo por tres meses desde el 31
de diciembre de 2016.

Por las consideraciones expuestas, se considera
fundamental velar y ser garantes de los principios
básicos del empleo público tales como una retribución
justa e igualdad de condiciones en el acceso, carrera y
ascenso. Y así defender el sistema de concurso como
método de acceso a la planta permanente y el goce de
la estabilidad en el empleo público, consagrado en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En el caso de la Administración Nacional de Seguridad Social, el concurso está reglado por el Convenio
Colectivo de Trabajo de la ANSES (CCT 305/98 “E”),
que manifiesta: “La designación de personal sin la
aplicación de los sistemas de selección establecidos
de conformidad con los principios convenidos en el
presente convenio no reviste en ningún caso carácter
de permanente, ni genera derecho a la incorporación
al régimen de carrera”.
Los principios de incorporación de personal sobre
la base del mérito y la idoneidad parecían en línea con
la prédica inicial del gobierno nacional que manifestaba
en una de sus primeras medidas mediante el decreto
254/2015: “Instrúyese a los ministros, secretarios de la
Presidencia de la Nación, autoridades superiores de organismos descentralizados, empresas y sociedades del
Estado de la administración pública nacional, a revisar
los procesos concursales y de selección de personal”.
Este artículo manifestaba la intención de que la
nueva gestión de gobierno tomara conocimiento y
procediera a la revisión de los procesos de selección y
contratación de personal, con el propósito de que los
mismos hayan sido realizados conforme a derecho y
respondan a necesidades genuinas de gestión.
De esta manera, teniendo como precedente la
profunda preocupación por el gobierno nacional de
revisar los procesos de selección y contratación, como
garantizar procesos democráticos y trasparentes, es que
consideramos pertinente el presente requerimiento de
información.
Por ello, y en atención a los fundamentos presentados, solicito acompañen con su voto el presente
proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – Nancy S.
González. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-5.270/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el programa
radial Portal Argentina, que tiene como misión difundir
las riquezas turísticas de nuestro país.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Portal Argentina es un programa que se emite por
más de 200 radios (AM y FM), que a su vez tienen sus
canales de streaming propios y redes sociales, lo que
hace que el programa llegue a más de 15 millones de
potenciales oyentes de todo el país. Lo que se dice una
auténtica telaraña de comunicación.
Es un proyecto radial 3.0 donde las radios, a su vez
son generadoras de contenidos que se emiten en todo
el territorio, formando una gran cadena radial. Las
entrevistas son un verdadero viaje: desestructuradas,
muy descriptivas. Cada entrevista es un descubrimiento
de algún sitio del país.
Portal Argentina tiene como misión difundir las
riquezas turísticas de nuestro país. Penetrar en cada
comunidad (ciudad o pueblo), y encontrar una historia,
una experiencia que se transmita a través de una gran
cantidad de radios de todo el país. Además comunica
destinos turísticos que logran grabarse a fuego en la
mente de los oyentes como experiencias memorables.
Asimismo difunden los más apasionantes atractivos
que tiene la Argentina, ya sean conocidos o poco explorados, colaborando en la difusión de estos territorios
junto con las direcciones y secretarías de turismo de
cada rincón del país. Portal Argentina es la mayor red
de radios para captar potenciales turistas haciéndolos
viajar con la imaginación y despertando su deseo de
conocer nuevos lugares.
Portal Argentina además tiene una página web
(www.portalargentina.com.ar), y redes sociales. Llegan
a más de 70.000 seguidores directos en Facebook (Portal Argentina), y 45.000 de Twitter (@AndreaBisso y
@PorArgentinaOk).
Por otro lado en la web más visitada del mundo a
nivel podcasts y audios de radios (Ivoox), ocupan el
puesto 14 entre los programas de la categoría Viajes y
Lugares a nivel mundial.
Los productores del portal sostienen que “pensamos
de forma distinta: aprovechamos nuestro liderazgo y
buscamos generar experiencias inolvidables en nuestros oyentes. Hacemos entretenidas las entrevistas,
apoyándonos en lo lúdico y el mundo del entretenimiento (segmentos como el “Top 5”, “Los artistas y sus
lugares en el país”, y “Experiencia memorable”). Este
show fue ganando prestigio, con entrevistas exclusivas
a figuras destacadas nacionales e internacionales, que
nos contaban sobre los destinos turísticos que elegían,
y por qué razón. Cuidamos cada destino. Destacamos
las bellezas de cada lugar de la Argentina”.
Hace más de cuatro años comenzaron a ofrecer
un programa sin costo para las radiodifusoras. Este
show fue ganando prestigio, con entrevistas exclusivas a figuras destacadas nacionales e internacionales,
como Ricardo Darín, Natalia Oreiro, Facundo Arana,
Raphael, etcétera, que les contaban sobre los destinos
turísticos que eligen, y por qué razón.
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En 2015 se abocaron a la creación de un ciclo 3.0
pensando en las necesidades actuales de los medios,
que a su vez generan información, y decidieron
incorporarlas al Portal Argentina. Por otro lado, el
programa comenzó a emitirse en Uruguay (Punta del
Este, Montevideo y Rocha) y Miami (a través de Radio Miami Internacional, provocando que lanzaran la
edición global los fines de semana (Portal Turismo),
que sumado al canal de Ivoox (ocupa el N° 14 a nivel
mundial), es una importante vidriera de lo que tiene el
país para tentar al turista de todo el mundo.
El programa no tiene un costo mensual para las
radios. Esto lo hizo ser masivo y cubrir gran parte de
la geografía nacional. Realiza la difusión de todos los
destinos, sin importar cercanía, popularidad ni color
político alguno.
Señora presidente por los motivos expuestos solicito
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-5.272/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 114º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Cipolletti, que se celebra el
3 de octubre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cipolletti es una ciudad ubicada al oeste del departamento de General Roca, provincia de Río Negro. Fue
fundada el 3 de octubre de 1903, por el entonces coronel Fernández Oro, con la intención de establecer un
fuerte en la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.
Se le dio el nombre de Colonia Lucinda, y más tarde,
en 1909 recibió el nombre de Cipolletti porque así se
llamaba la estación de ferrocarril que funcionaba en la
ciudad desde 1904.
El fortín Confluencia, llamado así por estar ubicado
en la confluencia del río Limay y el río Neuquén, fue
levantado en junio de 1879 por las tropas del Ejército
Argentino. No obstante esta primera presencia militar,
los pobladores aborígenes habitaban la zona desde
mucho antes. Estas poblaciones originarias fueron
sometidas por la Campaña del Desierto.
La tarea principal a la que se dedicaron los primero
pobladores fue la agricultura y ganadería. Para formar
otras colonias, el gobierno central puso en venta algunos campos y otros los repartió entre los militares de la
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Campaña del Desierto, así como también concesionó
algunos otros terrenos a sociedades, en vistas a fomentar la actividad zonal.
La Vitivinícola Sanjuanina fue una de estas sociedades; en su momento se le otorgó la concesión de 50.000
hectáreas. De todos modos, al no haber podido aprovechar esta oportunidad, estos terrenos fueron adquiridos
finalmente por el coronel Fernández Oro, quien luego
fundó la Colonia Lucinda, que junto a la incipiente
llegada del ferrocarril y la reciente construcción del
puente sobre el río Neuquén hicieron que estas tierras
comenzaran su creciente desarrollo.
Fue el mismo coronel Fernández Oro quien entonces
comenzó a fraccionar su propiedad en lotes. Cuando, en
1903 Fernández Oro logró vender estos lotes, se fundó
allí la estación Limay de la Colonia Lucinda.
Pero recién en 1927 Cipolletti adquirió su nombre
definitivo, en honor al ingeniero Cipolletti, quien había
promovido la construcción de diques de embalse en
ríos de Mendoza, San Juan y Tucumán. Además, él
mismo fue quien estudió exhaustivamente la cuenca
hidrográfica del río Negro desde la cordillera hasta el
mar y advirtió acerca de las precauciones contra las
crecientes del río Negro, así como también visualizó la
posibilidad de aprovechar el agua de este río para cultivos en el valle. Si bien sus proyectos fueron muchos
y variados, sólo algunos de ellos pudieron realizarse,
debido a los escasos recursos con los que se contaba.
Hoy Cipolletti es una ciudad con más de 75.000
habitantes, muy ligada al desarrollo de la vecina capital
de la provincia del Neuquén.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.273/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 148º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de General Conesa, que se celebra
el 14 de octubre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1869 una expedición al mando de Mariano Ruiz,
jefe militar del Fuerte del Carmen, parte río arriba en
el vapor “Transporte”. En el paraje Boca de arriba de

la primera travesía del norte, se desembarca el material
transportado y el 14 de octubre se comienza la construcción del fuerte en la margen izquierda del río. Esta
última fecha es la que se toma como la fundación del
fuerte de General Conesa.
Diez años después, en febrero de 1879, el gobierno
decide crear una colonia de indios reducidos en las
inmediaciones del fuerte y bajo su protección.
En el año 1869 se estableció en este lugar un fortín
que luego se transformó en Fuerte Conesa diez años
después. Este lugar cumplía con la utilidad de albergar
indios reducidos. Para 1883 la por entonces colonia
era una explotación principalmente ganadera. General
Conesa fue instituida en municipio entre el período
1891 y 1894. Sin embargo no fue hasta 1919 cuando
formó su primera comisión de fomento.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.274/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Foro
Patagónico de Energías Sustentables, a realizarse los
días 8 y 9 de junio de 2017, organizado por el grupo
de trabajo interdisciplinario: Energía Desarrollo Sustentables Alimentación (EDESA) y de la Facta-Unco,
en la ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las actividades antrópicas generan consecuencias
no esperadas en el ambiente, la salud y alimentación y
el desarrollo sostenible y sustentable de las regiones.
Sin desconocer los avances tecnológicos en pos de
obtener mejoras en el nivel de vida de cierto porcentaje
de la sociedad, se estima conveniente la divulgación e
internalización de la utilización de energías limpias o
energías renovables en pos de contribuir a un desarrollo territorial en armonía con el medio ambiente y la
naturaleza. Para ello, el aprovechamiento de los conocimientos de las universidades puestos al servicio de
la divulgación, difusión y concientización es necesario
para lograr mitigar los desbalances medioambientales
que muestra la realidad. A la vez, la mejor manera de
lograr una interrelación entre el conocimiento de las
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universidades y la comunidad es poner a disposición
de la comunidad toda la investigación, experiencia y
resultados de los trabajos realizados.
En esta etapa se está trabajando para profundizar e
internalizar lo que se plasmó en el I Foro Patagónico
de Energías Sustentables (ciudad de Villa Regina, 4 y 5
de junio 2015) y en la I Jornada Patagónica de Energías
Sustentables (ciudad de San Martín de los Andes, 29
y 30 de octubre 2015), con la realización del II Foro
Patagónico de Energías Sustentables, con el fin de:
–Fomentar el intercambio de conocimientos, técnicas e ideas en el uso y valoración del uso de energías
renovables.
–Presentación y divulgación de trabajos de investigación y extensión de distintos organismos públicos
y privado.
–Difundir a la comunidad en general las conclusiones de los debates.
–Propiciar la concientización comunitaria sobre el
uso racional de las energías.
–Participación de empresas de acuerdo a los ejes
propuestos.
–Propender a institucionalizar el evento como desarrollo sistemático y continuo en pos de generar la
elevación de la calidad de vida y el desarrollo de todos
los argentinos en armonía con el ambiente.
Los ejes temáticos son:
–Fuentes de energía renovable, sustentabilidad, sistemas aplicaciones residenciales, agrícolas e industriales.
–Arquitectura sustentable. Residuos sólidos urbanos.
–Educación y capacitación en energías renovables.
Uso racional de la energía.
Asimismo, consideramos importante mencionar
que el comité organizador se ha formado además, con
representantes del comité organizador del II Congreso de Energías Sustentables, UTN de Bahía Blanca,
Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional
de Río Negro, CYTED (programa Íbero Americano),
UFLO (Universidad de Flores), municipio de Villa
Regina. Los expositores y profesionales que participan
en él tienen muchos años de experiencia científica en
nuestro país, con reconocimiento a nivel nacional e
internacional. Se promoverá la presentación de trabajos de distintos organismos públicos y privados en
la temática, previa selección del comité evaluador de
dicho evento.
En virtud de estos fundamentos y considerando
la importancia de esta actividad para la comunidad
patagónica, es que solicito a los señores legisladores
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Reunión 2ª

(S.-5.275/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 107º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Cervantes, que se celebra el
4 de octubre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cervantes es una localidad ubicada en el noroeste
de la provincia de Río Negro, en el departamento de
General Roca, en el norte de la Patagonia. Se ubica
en el denominado Alto Valle del Río Negro, entre las
localidades de Mainqué y General Roca, a la vera de la
ruta nacional 22, que bordea el Río Negro.
En 1910 el gobierno nacional hizo una concesión de
tierras al escritor español Vicente Blasco Ibáñez. Fue
entonces que Blasco Ibáñez intentó formar en 1911, y
con inmigrantes valencianos, la Colonia Cervantes. Se
instituyó la Sociedad Cooperativa de Irrigación Colonia
Cervantes con poco éxito. La empresa fracasó y Blasco
Ibáñez se marchó en 1913 tras vender todas sus propiedades a José María Rosa. En 1921, al realizarse nuevas
obras de riego, resurgió la colonia agrícola.
Los resultados del censo 2010 arrojaron que el municipio posee 5.992 habitantes. Este dato incluye los
barrios rurales alejados de la aglomeración principal y
población dispersa.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.276/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 85º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Cinco Saltos, que se celebra el
11 de noviembre de 2017.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Cinco Saltos es una ciudad de 25.000 habitantes,
situada en la zona frutícola del Alto Valle, en la provincia
de Río Negro. Se encuentra sobre la margen izquierda del
río Neuquén, a escasos kilómetros de su confluencia con el
río Limay, en el noroeste del departamento General Roca.
El nombre original del poblado era La Picasa, dado por
el avistaje de una yegua baguala picaza de pelo, que vagaba
por la zona. Años más tarde, al inaugurarse la estación de
ferrocarril, se le asigna el nombre de Cinco Saltos, que se
refiere a los saltos que el canal principal de riego del Alto
Valle tiene en las proximidades de la localidad.
Está muy cerca del dique Ingeniero Ballester, lo que
se podría catalogar como el pilar de la fruticultura del
Alto Valle, ya que desde allí se organiza y distribuye el
riego en la zona, a través del canal principal de riego. Se
encuentra a 15 kilómetros de Cipolletti y unos pocos más
de Neuquén capital. Era una colonia que empezó a crecer
en 1918, cuando se instaló allí una chacra experimental que
luego cambiaría la forma de cultivar frutales en la región.
Los primeros habitantes llegaron a estas tierras en 1914.
En un comienzo, el trazado del pueblo se hizo en la zona
ubicada al norte de la vía del ferrocarril, pero en 1918
las inundaciones cubrieron esos lotes y las filtraciones
impidieron su posterior edificación. El 16 de septiembre
de 1925 se formó la Comisión de Fomento del pueblo.
Durante los primeros años, la ciudad no contaba con
atención de salud, salvo médicos itinerantes; recién el 3
de enero de 1960, se inauguró el hospital rural de la localidad, con la presencia del entonces gobernador, Edgardo
Castello.
Con el cambio de siglo su población comienza a
aumentar, gracias al aumento en la exploración y explotación petrolífera, empleando los profesionales de la
ciudad, y por otra parte sirviendo como una ciudad de
residencia del complejo poblacional Neuquén (capital
de la provincia del Neuquén).
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Guardia Mitre es una pequeña localidad de unos
1.000 habitantes, del departamento Adolfo Alsina, en la
provincia de Río Negro. Se encuentra sobre el margen
norte del río Negro, a mitad de camino entre la ciudad
de General Conesa y la comarca Viedma-Carmen de
Patagones, a unos 70 km al noroeste de esta última. Se
accede a través de la ruta nacional 250, la ruta provincial 53 o la ruta provincial 50.
El poblado se fundó el 16 de diciembre de 1862,
cuando el coronel Julián Murga, jefe del fuerte de
Patagones, autorizó la instalación de un nuevo asiento
militar hacia el oeste, sobre la ribera norte del río,
para proteger a la población contra posibles malones.
Hacia 1865 hay testimonios que dan cuenta de la construcción del primer antecedente de un canal de riego
sobre tierras rionegrinas, como lo fue el “canal de los
Sanjuaninos”. Hacia las primeras décadas del siglo XX,
el asentamiento atravesaba un momento de esplendor
en su crecimiento ya que para entonces había recibido
a inmigrantes de distintos países.
En 1987 el Congreso de la Nación sancionó la ley
23.512, que declara como la nueva Capital Federal a
los núcleos urbanos, erigidos y por erigirse en el área
de las ciudades de Viedma, Carmen de Patagones y
Guardia Mitre, en la zona del Valle Inferior del río
Negro, cedido por las Legislaturas de las provincias
de Buenos Aires y Río Negro. Hasta la actualidad el
proyecto nunca se llegó a concretar, aunque la ley de
traslado todavía está vigente, ya que el Congreso de la
Nación nunca la derogó.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.277/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 155º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Guardia Mitre, que se celebra
el 16 de diciembre de 2017.
María M. Odarda.

(S.-5.278/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 101º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci, que se
celebra el 14 de septiembre de 2017.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ingeniero Jacobacci es una ciudad del departamento
de Veinticinco de Mayo, de la provincia de Río Negro. Posee un clima frío, seco y ventoso. Su principal
actividad económica es la ganadería, especialmente
la cría de ovejas. Es la cabecera del tren de trocha
angosta conocido como “La Trochita”, que supo unir
esta localidad con Esquel, en la provincia del Chubut.
Es el conglomerado urbano más importante de la
“región sur rionegrina”, denominación que se impuso
hace pocos años, ya que anteriormente se la mencionaba como “Línea sur”, o “Línea del estado” en alusión
al recorrido que realizaba el tren desde Buenos Aires
hasta Bariloche, pasando por esta región.
Inicialmente, la reducida población de inmigrantes
y los habitantes naturales de este lugar, estaban, en su
mayoría, radicados en el paraje Quetrequile (vocablo
tehuelche). La pequeña aldea tomó el nombre de
Nahuel Niyeo. Allí existía una escuela (la N° 17), un
destacamento policial, el juzgado de paz y una sala de
primeros auxilios.
Con la llegada de los rieles de Ferrocarriles Argentinos, la población comenzó a concentrarse en este lugar
a partir de 1916, cuando se produce la fundación de la
ciudad de Ingeniero Jacobacci.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.279/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 90º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Los Menucos, que se celebra
el 7 de diciembre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Menucos es una localidad que se formó inicialmente por indígenas que provenían del centro de la
provincia de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa. Desplazados hacia el sur con sus pequeños rebaños
por el avance de la llamada “conquista del desierto”,
llegaron a estas tierras con la posibilidad de habitarlas.
En 1911 se desarrollaron los trabajos de la construcción del ferrocarril al Nahuel Huapi, bajo la dirección
del ingeniero Guido Jacobacci. El asentamiento fue por
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un tiempo punta de rieles. Por entonces contaba con
un pequeño grupo de habitantes. En 1916 se instaló
un destacamento de policía y en 1922 una escuela primaria. En ese año se inicia la extracción de piedra laja.
El municipio se crea oficialmente por decreto nacional del 7 de diciembre de 1927. En 1960 se le otorgó
categoría de municipio rural. Contaba entonces con
1.749 habitantes.
En la actualidad Los Menucos tiene aproximadamente 5.187 habitantes, se encuentra en la región
conocida como línea sur de la provincia de Río Negro,
en la intersección de las rutas nacional 23 y provincial
6, a 370 km de San Carlos de Bariloche, a 500 km de
Viedma y a 220 km de General Roca, siendo uno de las
pueblos con más población de esta zona.
Su nombre se debe al vocablo tehuelche que significa “ojos de agua”, se encuentra en un sitio bajo y
encajonado, donde al Norte hay un sistema de mesetas
escalonadas y al Sur comienza a elevarse el relieve
hasta el borde de la meseta del Somuncurá.
Como consecuencia de esta cercanía a áreas elevadas, el poblado registra una abundante actividad minera, destacándose por su valor comercial los yacimientos
de caolín, la extracción de pórfidos y las piedras lajas.
Se la considera la Capital de la Piedra Laja y anualmente tiene lugar el festival del mismo nombre.
Además, la otra actividad económica que da sustento
a sus habitantes es la producción de lana de oveja y
la cría de guanacos y choiques en forma sustentable.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.280/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 92º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Mainqué, que se celebra el 28
de octubre del corriente año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los primeros pasos con la intención de poblar la
zona en donde hoy se emplaza Mainqué se remontan
al año 1912, aunque no había en ese entonces una
perspectiva relacionada con el cultivo. En el año 1921
se comienza a dar forma efectiva a la colonia, inau-
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gurándose las primeras obras de irrigación, tareas de
desmonte, emparejamiento y cultivo. Durante los años
1922 al 1924, llegó el primer establecimiento educativo
a cubrir las necesidades de los primeros pioneros.
En 1925 comienza a funcionar en forma oficial la
escuela, en un galpón cedido al efecto por el señor
administrador de la Colonia Francesa.
Junto con el apoyo de las autoridades se comienza
a construir la escuela. El señor André la hace construir
dentro de la chacra 371, luego alquilaría las instalaciones el Consejo Nacional de Educación, siendo
inaugurada el día 1º de abril de 1927. Fue conocida
como Escuela N° 72, y luego como N° 61, al existir ya
en el territorio otra escuela con ese número.
Dado que no existía una fecha que determinara fehacientemente el acto de fundación de esta colonia, en el
año 1964 las autoridades municipales convocaron a una
asamblea pública en la que se pusieron a consideración
las distintas opciones recogidas, surgiendo el día 28
de octubre de 1925 como fecha de fundación, ya que
en esta fecha se reunió por primera vez la población
en forma oficial, oportunidad en que se izó la enseña
patria y se entonaron las estrofas del Himno Nacional
Argentino, por lo tanto a partir de esta asamblea se
oficializó la fecha de la fundación.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.281/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Se encuentra ubicada en el valle medio de la provincia de Río Negro. En la actualidad Luis Beltrán tiene
más de cinco mil habitantes. Se comunica con el resto
de la provincia mediante la ruta nacional 250, que se
conecta con la ruta nacional 22 y a través de la ruta
provincial 7, que la une con Paso Córdoba.
La comunidad tiene un museo municipal, una biblioteca popular, un centro municipal de arte y grupos de
teatro y escritores, además de clubes barriales donde
niños, jóvenes y adultos pueden desarrollar actividades
diversas en lo deportivo y cultural.
En esta localidad del valle medio opera un parque
industrial y se destacan también las elaboradoras de
vinos y jugos concentrados de frutas. Otros rubros de
importancia económica son la producción frutihortícola, cereales, miel y ganadería.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.282/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 84º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Pomona, que se celebra el 30
de septiembre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión al 106º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Luis Beltrán, que se celebra
el 30 de noviembre del corriente año.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El centro urbano nacido en el corazón de la colonia
de Choele Choel recibió varias denominaciones en su
inicio como comunidad. Primero, fue conocida como
Villa Galese; luego, Tir Pentrépero y con el nombre de
Fray Luis Beltrán –que es el que tiene en la actualidad–
cuando fue formalmente constituida por un decreto del
14 de febrero de 1911, en tributo al fraile y teniente
coronel que formó el parque de artillería del Ejército
de los Andes.

Señora presidente:
Pomona es una localidad del departamento de Avellaneda, en la provincia de Río Negro. Se encuentra al
sur de la isla Grande de Choele Choel dentro del valle
medio de esta provincia, en el km 265 sobre la ruta
nacional 250.
El lugar fue conocido originariamente como Paso
Peñalva y habitado desde 1890. En 1895 era uno de
los lugares más utilizados para cruzar el brazo sur
del río Negro. Funcionaba un servicio de balsa y una
fonda, establecidos por Bonifacio Peñalva, quien había
llegado con la expedición militar de 1879.
A fines de 1930, se comienza una construcción con
la intención de poner en funcionamiento las oficinas
de la gobernación del territorio nacional de Río Negro,
ya que Viedma había sido arrasada por una inundación
en 1899.
La localidad fue fundada oficialmente el 30 de septiembre de 1933 por decreto del presidente Agustín P.
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Justo, accediendo al pedido de autorización de la solicitud de Rodolfo Rosauer para hacerlo con el nombre
de Pomona, en homenaje a la diosa de los frutos de la
mitología griega.
A sus bellezas naturales, río, parques y jardines, se le
suma hoy una infraestructura educativa y de servicios
de cierta importancia.
En cuanto a la actividad agrícola, en la localidad
funcionan galpones frigoríficos para frutas, aserraderos
y otras industrias básicas que absorben la producción
local de duraznos, peras, manzanas, membrillos, pelones y cerezas.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.283/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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y dos bodegas, ha ido demostrando su capacidad de
crecimiento.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-5.284/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del delegado comunal
de Rumi Punco, departamento de La Cocha, provincia
de Tucumán, Jorge Rodríguez de adecuar el cronograma y la modalidad de pago de los jornales del personal
de esa comuna, poniendo en cabeza de las mujeres dicho cobro en representación de sus maridos, resaltando
su histórico rol en la administración del presupuesto
familiar en los hogares.
Beatriz Mirkin. – Jorge Alperovich.

Su adhesión al 138º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Chichinales, que se celebra
el 4 de junio de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Chichinales es una localidad ubicada en el noroeste
de la provincia de Río Negro, en el departamento de
General Roca; al norte de la Patagonia. La ciudad es
conocida también como el portal del valle. Se ubica en
el denominado Alto Valle del Río Negro. Se encuentra
a la vera de la ruta nacional 22 que bordea el río Negro.
Es la localidad más antigua del Alto Valle, fue
fundada el 4 de junio de 1879 cuando el ejército expedicionario del general Julio Argentino Roca, en su
histórica campaña al desierto, llegó al área, construyendo el fuerte que luego fuera un fortín con el nombre
Chichinal. En 1916 se finalizó la construcción del
dique Ballester lo que favoreció al crecimiento de la
región y de la localidad. Luego comenzaron las obras
para hacer llegar la irrigación mediante los canales
hasta Chichinales, lo que benefició la producción de
alfalfa, frutales y de vid. En 1928, el canal principal,
dirigido por el ingeniero Rodolfo Ballester, llegó hasta
Chichinales, tras un recorrido de 130 km.
Esta localidad, que en 1960 contaba con 5.600
ha bajo riego y en producción, y desde lo industrial
contaba con tres fábricas procesadoras, tres frigoríficos, cinco galpones de empaque, dos aserraderos

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Rumi Punco es una localidad ubicada en el departamento de La Cocha, en el sur de la provincia de
Tucumán.
Se trata de un pequeño pueblo que ha dado un gran
ejemplo de civilidad, de cómo el pueblo no delibera ni
gobierna, sino a través de sus representantes, convirtiéndose en artífice de su propio destino.
Los trabajadores de la comuna que participaron de la
construcción del centro integral comunitario cumplían
sus labores de lunes a viernes durante ocho horas diarias. Hasta aquí, nada fuera de lo habitual. Pero algunas
actividades sociales de los días siguientes conspiraban
contra la economía familiar.
Fue entonces que el delegado comunal, funcionario
público al servicio de su gente, advirtió que se presentaban dificultades entre los comerciantes de la comuna
(a la hora de cobrar sus deudas) y esos trabajadores.
En este contexto, Jorge Rodríguez decidió cambiar
el día de pago del viernes al martes al mediodía. Eligió
ese día porque los miércoles llegaba al pueblo una feria
ambulante que vende ropa y útiles escolares. Una forma
de estimular el consumo en la comuna y favorecer a los
comerciantes y productores locales.
A esta medida, se agregó el acuerdo entre los trabajadores, esposas y la autoridad comunal, que estableció
que serían las mujeres quienes percibirían los jornales
en representación de sus parejas, con su consentimien-
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to, con la finalidad de favorecer la mejor administración
de esos recursos.
De ese modo, la comunidad de Rumi Punco nos está
invitando a asumir que las amas de casa desempeñamos
un rol fundamental en los procesos de transformación
social y nos permite imaginar mejores realidades
posibles.
No podemos dejar de reconocer que, hoy en día, muchas mujeres son cabeza de la familia, principal sostén
del bienestar de sus hogares e indiscutibles promotoras
de cambios en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Desde esta perspectiva, con la decisión consensuada
entre el delegado comunal de Rumi Punco y su comunidad, se resalta el histórico rol de las amas de casa en
la administración del presupuesto familiar de cada uno
de sus hogares.
En tiempos difíciles a la hora de generar consensos, decisiones como la adoptada por el delegado comunal Jorge
Rodríguez, tendientes a promover el bienestar general de
su pueblo, merecen ser destacadas y reconocidas.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen con su firma en el presente proyecto de declaración.
Beatriz Mirkin. – Jorge Alperovich.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-5.285/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al ministro de Comunicaciones de la Nación,
don Oscar Aguad, a la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión a los fines
de informar acerca de la autorización de Nextel S.A,
perteneciente al Grupo Clarín, como cuarto prestador
de Servicios de Comunicaciones Móviles Avanzadas
(SCMA), lo que le permitirá brindar servicios de 4G
en las bandas de 900 MHz y 2,6 GHz en todo el país.
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans. –
Mirta M. T. Luna. – Liliana B. Fellner. –
Juan M. Irrazábal. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de un comunicado oficial de fecha del 21
de febrero del corriente, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) informó que el directorio del
ente resolvió, a través de la resolución 1.034, autorizar
el ingreso de un nuevo operador de telefonía móvil
que prestará servicios de 4G en todo el país. Se trata
de Nextel S.A, propiedad de Cablevisión del Grupo
Clarín y Fintech.
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El Grupo Clarín había informado oportunamente que
a través de Cablevisión había comprado Nextel Argentina y, en junio pasado hizo lo mismo con la adquisición
de cinco empresas que ya tenían sus licencias para
operar en estas altas bandas. Desde que se conoció esa
adquisición, las operadoras que ya prestaban servicios
de 4G, especialmente el Grupo Telefónica, advirtieron
en foros internacionales que se estaba generando en la
Argentina una situación de desigualdad de tratamiento
entre los jugadores del sector.
Ocurre que las tres prestadoras que hasta el momento
bridaban el servicio de 4G habían licitado y pagado
por el mismo, cuestión que no está del todo clara en el
caso de Nextel. La subsidiaria de Telefónica, Movistar,
debió pagar u$s 427 millones entre 2014 y 2015 por las
bandas del espectro para ese servicio. También pagaron
Claro de Telmex-Slim y Personal de Telecom.
Por el momento no se sabe el monto que tendrá que
pagar la empresa perteneciente al Grupo Clarín por la
frecuencia del 4G, la discrecionalidad con la que fue
manejada esta autorización provoca, según expertos,
una enorme inseguridad jurídica, falta de reglas claras
e inestabilidad en el sector de telecomunicaciones.
La resolución 1.034 del ENACOM cita como un
antecedente fundamental para esta concesión el decreto 1.340 de fecha del 30 de diciembre de 2016 en el
que se instruye al Ministerio de Comunicaciones y al
Ente Nacional de Comunicaciones a adoptar normas
y procedimientos que aseguren la reatribución de frecuencias del espectro radioeléctrico con compensación
económica y uso compartido, permitiendo así a Nextel
operar con tecnologías LTE o superior. Sin embargo,
no queda clara la ligereza con la que fue tratada la
concesión a Nextel frente a las otras operadoras, lo que
sin duda podría provocarle serios problemas legales a
nuestro país.
Preocupa que por esta decisión queden afuera prestadores de telecomunicaciones como cooperativas, o
prestadores sin fines de lucro, que tienen las potencialidades para competir pero que las pierden frente
a los grandes grupos económicos. Nuevamente nos
encontramos frente a la concentración y centralización
que vino a palear la tan deseada ley de medios.
Es imperioso que el señor ministro de Comunicaciones comparezca ante la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del
Honorable Senado de la Nación para aclarar este tema
frente a los representantes del pueblo.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans. –
Mirta M. T. Luna. – Liliana B. Fellner. –
Juan M. Irrazábal. – Juan M. Pais.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente 3.574-S.-15 (16 de octubre de 2015),
modificando el artículo 2° de la ley 26.448, relativo al
cargo impuesto a la municipalidad de Viale, provincia
de Entre Ríos, como condición para la transferencia de
un inmueble de propiedad del Estado nacional.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
26.448 por el siguiente:
Artículo 2º: La transferencia que se dispone
en el artículo precedente se efectúa con cargo a
que la beneficiaria destine el inmueble a planes
de urbanización y transferencia dominial de las
viviendas del ferrocarril, a la construcción de
un centro cultural, recreativo y deportivo y a la
prolongación y apertura de calles.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por medio de la ley 26.448, sancionada el día 3 de
diciembre de 2008, se transfirió a la municipalidad
de Viale, provincia de Entre Ríos, el dominio de dos
inmuebles de propiedad del Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos–. El día 26 de noviembre de 2014
se firmó la correspondiente escritura traslativa de
dominio, razón por la cual la municipalidad ya goza
del dominio de los inmuebles con la condición resolutoria de que se destinen a la construcción de un centro
cultural, recreativo y deportivo y a la prolongación y
apertura de calles, tal como establece el artículo 2º de
la ley sancionada.
Este cargo surgió del proyecto original presentado
durante el año 2006 en este Honorable Senado de la
Nación registrado con el número de expediente S.2.728-06. En aquel entonces no se previó que alrededor
de 28 familias vivían desde hace más de 45 años en el
denominado “Barrio Ferroviario”. Actualmente la municipalidad tiene intenciones de regularizar la situación
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dominial de estas familias a través de donaciones, pero
el cargo le imposibilita concretar las operaciones con
éxito ya que ése no es el destino que se indicó darles a
los terrenos, o al menos a parte de los mismos.
Cabe aclarar que estas familias viven en las casas
del ferrocarril y que han ido pasando de generación
en generación siendo sus primeros habitantes los
empleados de este medio de transporte y que estas
casas ocupan tan sólo un cinco por ciento del total del
terreno donado.
La actividad ferroviaria fue lo que le dio nacimiento
a la comunidad de Viale, que aunque no registra antecedentes fundacionales su origen se debe a un decreto
del gobernador Enrique Carbó, del 7 de julio de 1906,
mediante el cual se designó a las futuras estaciones
del ramal ferroviario de Crespo hacia el norte, hasta
los campos de los hermanos Hasenkamp, con distintos
nombres, destacándose la estación que estaría situada
en el kilómetro 38,2, a la que se denominó estación
Viale.
La mayoría de las líneas de la provincia preveía, al
terminar cada tramo, la construcción de una estación
por lo que alrededor surgían asentamientos que se
transformaron en pueblos y colonias. En cuanto al
nombre adoptado, se supone que fue un homenaje a
don Victorino Viale, quien había sido propietario de los
terrenos y por intermedio de su esposa, doña Julia del
Carril, donó los lotes necesarios para la construcción de
la estación ferroviaria y otras manzanas para edificios
públicos, la iglesia y la plaza.
Cultura, educación y trabajo son los ejes que permiten el progreso sostenido de una localidad que nació a
la vera del ferrocarril y se fue adaptando a los cambios
para permitirse seguir creciendo.
Durante años el ferrocarril ha formado parte de la
historia de Viale, no solamente por ser el motivo de
su nacimiento, sino por la estratégica ubicación de
la estación, donde toda la población ha crecido a su
alrededor. Atento a esta circunstancia, las autoridades
municipales de la ciudad de Viale proyectaron reactivar
estos terrenos y fue ése el motor de la ley 26.488.
Para Viale la transferencia de los terrenos propiedad
del Estado nacional ha sido un hecho de suma importancia ya que explotarlos y destinarlos a un fin útil contribuirá con el desarrollo de la ciudad. No obstante es
indispensable modificar el cargo impuesto para poder
otorgarles título de propiedad a las personas que han
vivido desde hace décadas vinculadas a la actividad
ferroviaria y que hoy continúan habitando en las casas
que alguna vez les fueron entregadas por ser trabajadores de la empresa.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-3/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
de ley que fue presentado bajo el número de expediente
3.839-S.-15 (13 de noviembre de 2015) y que tiene por
objeto la regulación de servicios de seguridad privada.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Sigrid E. Kunath.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
regulación de servicios de seguridad privada respecto
de personas y bienes por parte de personas físicas o
jurídicas privadas organizados en forma de empresa.
Art. 2º – Quedan comprendidas como servicios de
seguridad privada las siguientes actividades:
a) Vigilancia en el interior y adyacencias de
inmuebles;
b) Escolta, acompañamiento, defensa y protección de personas físicas;
c) Transporte y custodia de bienes, valores y
demás objetos que por su valor económico o por
su peligrosidad requieran protección especial;
d) Mantenimiento y monitoreo de equipos, dispositivos y sistemas de seguridad electrónica para
la protección de personas y bienes, a efectos de
comunicar eventos a las autoridades correspondientes;
e) Control de admisión y permanencia de público
en general en eventos y espectáculos musicales,
artísticos y de entretenimiento en general, que
se lleven a cabo en estadios, clubes, pubs, discotecas, bares, restaurantes y todo otro lugar de
entretenimiento de público en general.
Todas estas actividades se considerarán subsidiarias
y subordinadas a las actividades desarrolladas por las
fuerzas de seguridad pública de carácter nacional,
provincial o municipal.
Art. 3º – Los prestadores y agentes de servicios
de seguridad privada deberán cooperar y asistir a las
autoridades policiales y a los restantes organismos de
seguridad pública nacionales o provinciales, en relación
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con las personas o bienes cuya vigilancia, custodia o
protección se encuentren a su cargo.
En ningún caso podrán:
a) Ingresar física o virtualmente en domicilios privados, edificios públicos, registros o bases de datos
para la obtención de información, documentos o
cosas de cualquier tipo, salvo conformidad expresa y por escrito del propietario del domicilio del
que se trate o del legítimo tenedor de las mismas;
b) Divulgar información, datos o documentación relativa a terceros que se haya obtenido
mediante el desarrollo de su actividad, salvo
cuando mediare resolución judicial fundada;
c) Realizar investigaciones que tengan por objeto
establecer en relación con las personas su origen racial, étnico, estado de salud, sexualidad,
orientación sexual, opiniones políticas, sindicales, religiosas o de cualquier otra índole,
controlar la expresión de tales opiniones ni
crear o mantener banco de datos con tales fines;
d) Intervenir líneas de comunicación y transmisiones telefónicas, radiales, digitales, de circuitos
de televisión o de cualquier otro mecanismo
tecnológico que permita la transmisión de datos,
conversaciones o imágenes de terceras personas;
e) Interrogar a personas;
f) Realizar requisas a personas o retener documentación personal.
Art. 4º – La prestación de los servicios de seguridad
privada se realizará conforme los siguientes principios:
a) De legalidad, adecuando la prestación a la
Constitución Nacional, los tratados internacionales de protección de los derechos humanos,
lo dispuesto en la presente ley y la reglamentación que en su consecuencia se dicte;
b) De razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria
que entrañe violencia física, psíquica o moral
contra las personas;
c) De gradualidad, privilegiando las tareas y el
proceder preventivo y disuasivo antes que el
uso de la fuerza y procurando siempre preservar la vida, la integridad física y la libertad de
las personas;
d) De responsabilidad social, asegurando la transparencia en las decisiones y actividades y la
rendición de cuentas por parte de la empresa
prestadora y de los agentes.
CAPÍTULO II
De los prestadores de servicios de seguridad privada
Art. 5º – Se denominan prestadores de servicios de
seguridad privada a las personas físicas o jurídicas
que organizadas en forma de empresa desempeñen las
actividades enumeradas en el artículo 2º.
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Art. 6º – Los prestadores de servicios de seguridad
privada deberán:
a) Conformar sociedad si fueran personas jurídicas adoptando alguno de los tipos societarios
establecidos en la Ley General de Sociedades,
19.550, y tener por objeto la prestación de
servicios de seguridad privada;
b) Contar con sede dentro del territorio nacional;
c) Acreditar solvencia económica patrimonial
suficiente para la prestación de los servicios
regulados por la presente ley;
d) Contratar un seguro de responsabilidad civil
hacia terceros y comitentes y constituir las
garantías que fije la autoridad de aplicación por
los montos establecidos con criterio de razonabilidad y proporcionalidad según la cantidad de
bienes y personas protegidas;
e) Contar con un director de seguridad como
sujeto encargado de los aspectos operativos y
funcionales de la actividad, en los casos que la
reglamentación lo determine teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades desarrolladas
y el tamaño de la empresa;
f) Contar con agentes de seguridad privada
debidamente acreditados por la autoridad de
aplicación para el desempeño de sus funciones;
g) Informar periódicamente a la autoridad de
aplicación los bienes y personas protegidas.
Art. 7º – Las personas físicas prestadoras de servicios de seguridad privada, los socios que cuenten con
los votos necesarios para formar voluntad social mayoritaria, directores, miembros del órgano de administración y gerentes de las personas jurídicas prestadoras
de servicios de seguridad privada deberán acreditar los
siguientes requisitos:
a) Ser ciudadano argentino o extranjero con dos
años de residencia efectiva en el país;
b) Haber cumplido veintiún (21) años de edad;
c) No revistar como personal en actividad de las
fuerzas armadas, de seguridad y organismos de
inteligencia, ni haber sido separados o excluidos de las mismas por sanción administrativa
o judicial;
d) No registrar antecedentes por condenas o
procesos judiciales en trámite por delitos dolosos, o por delitos culposos vinculados con
la actividad;
e) No haber sido condenado por delitos que
configuren violación a los derechos humanos;
f) No estar concursado ni haber sido calificado
culpable o fraudulento en concurso anterior.
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CAPÍTULO III
De los agentes de seguridad privada
Art. 8º – Se denominan agentes de servicios de seguridad privada a las personas físicas que desempeñan
las actividades enumeradas en el artículo 2º por cuenta
y orden de un prestador de servicios de seguridad
privada.
Art. 9º – Para el desempeño de las actividades enumeradas en el artículo 2º deberán contar con autorización expedida por la autoridad de aplicación. A tales
efectos deberán cumplir, como mínimo, los siguientes
requisitos:
a) Ser mayor de edad;
b) Poseer estudios secundarios completos. La autoridad de aplicación arbitrará los mecanismos
necesarios para facilitar y promover el cumplimiento de este requisito para aquellas personas
que al momento de la entrada en vigencia de
la presente ley se encontraren desempeñando
tareas como agentes de seguridad y no hayan
completado sus estudios;
c) Aprobar en forma anual un examen psicofísico
y de aptitud técnica;
d) Contar con capacitación en materia de derechos humanos y primeros auxilios, sin perjuicio de la instrucción específica sobre normas
constitucionales, legales y reglamentarias conforme las distintas actividades para las que el
agente se encuentre habilitado. En cada caso la
autoridad de aplicación determinará los contenidos curriculares y los entes y organizaciones
autorizados para impartirlos;
e) Presentar anualmente certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional
de Reincidencia;
f) Acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los incisos c), d) y e) del artículo 7º.
Art. 10. – Los agentes de seguridad privada gozan
de plena libertad sindical. Podrán constituir organizaciones para la defensa de sus intereses profesionales
sin autorización previa y afiliarse a ellas. Las medidas
de fuerza adoptadas con motivo de conflictos laborales
deberán garantizar las guardias mínimas de seguridad.
Art.11. – Aquellos agentes de seguridad privada que
desempeñen las actividades enumeradas en el artículo
2°, incisos a), b), c) y e), deberán identificarse con
vestimenta que posea en lugar visible la denominación
de la empresa de la que formen parte, así como también
una tarjeta personal con su apellido, nombre y documento de identidad. Las identificaciones contenidas en
la vestimenta no podrán contar con menciones iguales o
similares a las que utilizan los agentes de las fuerzas de
seguridad pública u otros funcionarios de los poderes
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públicos del Estado nacional, provincial o municipal,
que puedan inducir a error o confusión a aquellos que
le sean exhibidas, haciéndoles suponer tal carácter.
Art. 12. – Todas las acciones desarrolladas por los
agentes de seguridad privada deberán realizarse con
finalidad preventiva, debiendo dar aviso de inmediato
a la autoridad pública competente de la comisión de
los delitos de acción pública de los que tuvieren conocimiento con motivo de sus funciones.
CAPÍTULO IV
Del director de seguridad
Art. 13. – El director de seguridad designado será
el encargado del diseño, ejecución, seguimiento,
coordinación y control de la prestación de servicios de
seguridad privada. En caso de incumplimiento de las
disposiciones de la presente ley y su reglamentación
será solidariamente responsable con las personas físicas
y jurídicas prestadoras.
Art. 14. – El director de seguridad debe ser idóneo
en materia de seguridad. A tales efectos, acreditará
su idoneidad mediante título profesional habilitante
universitario o terciario expedido por autoridad competente y las evaluaciones periódicas que la autoridad
de aplicación establezca. La reglamentación dispondrá
cuáles son aquellos títulos que, conforme los contenidos curriculares de la carrera, poseen incumbencia en
el ámbito de la seguridad privada. Quienes no cuenten
con título habilitante podrán ser designados como
director de seguridad cuando se hayan desempeñado
en cargos directivos de empresas de seguridad por un
lapso de cinco (5) años.
Art. 15. – El director de seguridad deberá acreditar
los requisitos establecidos en los incisos b), c), d) y e)
del artículo 7°.
Art. 16. – La empresa prestadora deberá designar
un reemplazante que sustituya al director de seguridad
en caso de renuncia, retiro, licencia o alejamiento. El
director de seguridad sustituto deberá acreditar los
requisitos establecidos en los artículos 15 y 16.
CAPÍTULO V
De los usuarios
Art. 17. – Serán usuarios aquellas personas físicas o
jurídicas que en el marco de una relación de consumo
celebren con una empresa prestadora de servicios de
seguridad privada un contrato que tenga por objeto la
prestación de alguna de las actividades enumeradas en
el artículo 2º de la presente ley.
Art. 18. – Aquellos usuarios que contraten servicios
de seguridad privada podrán exigir a la empresa prestadora la acreditación de habilitación para funcionar
expedida por la autoridad de aplicación.
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CAPÍTULO VI
Del uso de armas y otros dispositivos de seguridad
Art. 19. – Sólo podrán utilizarse las armas y dispositivos de seguridad autorizadas por la autoridad de
aplicación para la prestación de servicios de seguridad
privada cuando se tratare de las actividades enumeradas en los incisos a), b) y c) del artículo 2°, según las
actividades de seguridad privada desarrolladas.
Art. 20. – Los agentes de seguridad privada que para
el desempeño de sus funciones utilicen armas de fuego
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido veintiún (21) años de edad;
b) Acreditar las exigencias que establezca la
Agencia Nacional de Materiales Controlados
o el organismo que en el futuro la reemplace,
para ser legítimo usuario y portador de armas
de fuego;
c) Contar con capacitación, prácticas y entrenamientos periódicos con intervalos no mayores a
un año, impartidas y supervisadas por personal
especializado en la materia y habilitado por la
Agencia Nacional de Materiales Controlados
o el organismo que en el futuro la reemplace.
Art. 21. – Las empresas cuyos agentes utilicen armas
de fuego para la prestación de servicios de seguridad
privada deberán informar a la autoridad de aplicación
la totalidad de las armas de fuego con las que cuentan,
con indicación del tipo, calibre, marca, numeración,
agentes que las utilicen, y detalles de las municiones
adquiridas, indicando su calibre, cantidades y tipo
de armas a las que correspondan, sin perjuicio de los
restantes requisitos establecidos por la reglamentación.
Art. 22. – Aquellas armas de fuego cuyo destino
sea la prestación de servicios de seguridad privada, no
podrán ser utilizadas para actividades diferentes a las
autorizadas, ni portadas en ámbitos ajenos a la tarea
específica. Las empresas prestadoras deberán poseer un
sitio específico de guarda y conservación de las mismas
mientras no estén siendo utilizadas.
Art. 23. – Las empresas prestadoras deberán garantizar la adecuada custodia, utilización y funcionamiento
de las armas de fuego, sin perjuicio de las demás
medidas de seguridad dispuestas por Ley Nacional de
Armas y Explosivos, 20.429.
CAPÍTULO VII
Del registro
Art. 24. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Seguridad de la Nación el registro de prestadores de
seguridad privada con una sección destinada a los
agentes de seguridad privada.
Art. 25. – Créase en el ámbito la Agencia Nacional
de Materiales Controlados una sección destinada a
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identificar e individualizar las armas afectadas a la
prestación de los servicios de seguridad privada.
CAPÍTULO VIII
De la autoridad de aplicación
Art. 26. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
CAPÍTULO IX
Disposiciones finales
Art. 27. – El Poder Ejecutivo nacional, en el plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley, deberá proceder a su
reglamentación.
Art. 28. – Aquellas personas físicas o jurídicas que
se encuentren prestando servicios de seguridad privada
tendrán noventa (90) días para adaptarse a las previsiones de la presente ley, desde su reglamentación.
Art. 29. – Deróguese la ley 21.265.
Art. 30. – Deróguese el decreto 1.002/99.
Art. 31. – Invitase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 32. – Los recursos que demande la implementación de la presente ley serán asignados por el Poder
Ejecutivo nacional a través de las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted a los efectos de presentar un proyecto de ley que tiene como objeto la regulación de los
servicios de seguridad respecto de personas y bienes
prestados por entes privados organizados en forma de
empresa, sean estos personas físicas o jurídicas.
Esta iniciativa plantea constituir un marco normativo
que permita regular la actividad de un gran número de
empresas y agentes que se desempeñan en el sector,
asegurando de esta manera su normal funcionamiento
y otorgando previsibilidad, transparencia y mayores
garantías a los ciudadanos.
Como antecedentes históricos de seguridad privada
es posible mencionar un fenómeno sucedido en los
Estados Unidos, cuando en la segunda parte del siglo
XIX se desarrollaron en el ámbito corporativo, especialmente en empresas mineras y ferroviarias, prácticas
policiales privadas dedicadas a la protección de bienes
e instalaciones de esas compañías. Décadas más tarde
en España, las industrias petrolíferas comenzaron a
formar cuerpos de guardia dotados de armamento destinados a prevenir los hechos delictivos que pudieran
afectarlas.
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Es en la década del 90 cuando este fenómeno adquiere un crecimiento exponencial, llegando los agentes
de seguridad privada a superar a los de las policías
públicas en países como Estados Unidos, Reino Unido
o Alemania.
Nuestro país no ha resultado ajeno a este fenómeno
global. Si bien sus orígenes se remontan a las primeras décadas del siglo XX, recién alcanzó su auge en
la década del 90 cuando se expandió y adquirió una
importancia considerable en términos cuantitativos y
cualitativos.
El primer antecedente normativo local en la materia
es el edicto de policía particular del año 1932, por
medio del cual se dispuso la prohibición de ejercer
funciones de policía privada sin previa autorización
de la jefatura de policía. Ésta se concedía únicamente
a personas con “buenos antecedentes y costumbres”,
debiendo el interesado presentar una solicitud indicando el personal que ocupaba en la misma.
Más tarde, en 1944 el Poder Ejecutivo nacional
aprobó el Estatuto de la Policía Federal, donde se
contemplaba la facultad de esa fuerza para “intervenir
en el ejercicio de las profesiones de policía particular”,
con exclusión de aquellas ejercidas en territorio de las
provincias.
Durante la última dictadura cívico-militar se sancionó la ley 21.265, aún vigente, con el objeto de regular
el servicio de seguridad personal prestado por empresas
y particulares a los interesados que así lo requiriesen.
Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que la
Argentina es un país federal y que en principio la
competencia sobre las políticas de seguridad ciudadana corresponden a cada provincia, es allí donde se
encuentran la mayor cantidad y diversidad de normas
al respecto, como leyes, decretos, edictos policiales,
etcétera.
A modo de ejemplo es posible citar las siguientes:
– Provincia de Buenos Aires: ley 12.297 del año
1999;
– Provincia de Entre Ríos: decreto 2.940 MGJ del
año 2001;
– Provincia de Mendoza: ley 6.441 del año 1996;
– Provincia de Salta: ley 7.273 del año 1999;
– Provincia de Córdoba: ley 9.236 del año 2005;
– Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ley 1.913 del
año 2005.
Naturalmente, esta dispersión normativa conlleva un
diferente tratamiento del tema, con distintos derechos y
obligaciones en cabeza de cada una de las partes intervinientes, diversas autoridades de aplicación, etcétera.
La profusa regulación de la materia no resulta compatible con la realidad actual, en la que muchas de las
empresas prestadoras de servicios de seguridad privada
desarrollan sus actividades en dos o más provincias.
Así, se observa que para el desempeño de una misma actividad deben cumplimentar con disposiciones
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disímiles según se trate de una u otra jurisdicción,
deben someterse a distintas autoridades de aplicación,
etcétera. El hecho de contar con una ley de alcance nacional que regule la materia conforme las necesidades
actuales, podría incentivar a las provincias a que adecuen sus normas internas para que ciertas obligaciones
sean homogeneizadas, como por ejemplo la debida
profesionalización del factor humano que desempeña
tareas de seguridad privada o el control de armamento
utilizado en la tarea, entre otras.
Por este motivo, con esta iniciativa se propicia la
derogación de la ley 21.265, de seguridad personal,
del año 1976 y el decreto 1.002/99, estableciendo en
su reemplazo un marco regulatorio sistematizado y
ordenado para la materia dotado de los elementos necesarios que lo circunscriban dentro de los límites de
la legalidad constitucional y el respeto a los derechos
humanos, poniendo fin a la dispersión normativa.
Cabe destacar que se trata de una actividad que, aun
estando en manos privadas, se encuentra íntimamente
vinculada a la seguridad común que es obligación del
Estado garantizar. Es por ello que el marco normativo debe establecer los mecanismos necesarios que
permitan un verdadero control de la prestación de los
servicios de seguridad privada, asegurando la finalidad
social que esta actividad representa.
El monopolio estatal del uso de la fuerza es un elemento distintivo del Estado moderno de derecho. Así,
la utilización de los medios coercitivos se configura
como presupuesto de la convivencia pacífica y garantía
de la libertad, la seguridad y los derechos individuales
de los ciudadanos. Es por ello que el empleo del uso de
la fuerza por los particulares, fuera de los casos en que
excepcionalmente esté permitido, supondría una lesión
del monopolio estatal en el uso de la fuerza.
La aparición y proliferación de los servicios de seguridad privada resultan compatibles con nuestro ordenamiento jurídico, siempre y cuando cumplan funciones
auxiliares de las fuerzas públicas de seguridad, respeten
el Estado de derecho, se encuentren debidamente regulados y bajo mecanismos de rendición de cuentas,
debiendo complementar y no debilitar la capacidad del
Estado para proveer seguridad.
Asimismo, la regulación debe contar con los recaudos suficientes para evitar la exacerbación de inequidades y el tratamiento no igualitario de los sujetos
destinatarios de estos servicios que podría significar
mayor riesgo para los sectores excluidos o minoritarios;
promover el entrenamiento y la capacitación del personal según estándares de calidad; brindar las herramientas adecuadas tendientes a la resolución de conflictos
todo ello bajo la perspectiva del debido proceso y la
promoción de los derechos humanos.
Esta iniciativa concibe a los servicios de seguridad
privada, en primer término como una relación existente
entre las empresas prestadoras, sean estas personas
físicas o jurídicas, y los usuarios. Así, resulta aplicable
a esta situación jurídica lo prescripto por el artículo
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1.092 del Código Civil y Comercial, que expresa que
la “Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un
proveedor y un consumidor. Se considera consumidor
a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza,
en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como
destinatario final, en beneficio propio o de su grupo
familiar o social”.
Consecuentemente, serán de aplicación las normas
y principios que regulan específicamente la protección
del consumidor en las relaciones de consumo, debiendo
aplicarse e interpretarse conforme los principios de
protección del consumidor y de acceso al consumo
sustentable.
Contempla además la existencia de agentes de
seguridad privada como aquellas personas físicas que
desempeñan las actividades de seguridad privada por
cuenta y orden de una empresa prestadora.
Siendo que ellos desarrollarán cada una de las
actividades comprendidas, y que son quienes mayor
interacción tendrán con los usuarios y con el resto de
las personas ajenas a la relación de consumo, pero
que, eventualmente como consecuencia y en ocasión
de ella, pudieran verse alcanzados, se establecen especiales previsiones tendientes a garantizar su constante
capacitación, su aptitud física y psicológica. Todo
ello teniendo como fin último el debido respeto de los
derechos humanos.
Cabe también destacar la previsión del artículo
10, que establece la plena libertad sindical, derecho
que es reconocido a los trabajadores a través de la
Constitución Nacional, las diferentes Constituciones
provinciales y los tratados y convenios internacionales
suscriptos por nuestro país. En estos casos, conforme
la naturaleza de la actividad se propone que deberán
garantizarse guardias mínimas de seguridad frente a
eventuales medidas de fuerza que pudieron tomarse.
Es necesario que las empresas de seguridad privada
para el correcto desempeño de sus funciones realicen
numerosas tareas que parten de un análisis de amenazas, debilidades y vulnerabilidades tendiente a lograr
un régimen de seguridad a medida del objetivo para
el cual desempeñan las tareas contratadas, con el fin
de disminuir en el mayor grado posible todo acto de
negligencia o imprudencia que pueda interferir en las
tareas preventivas encomendadas.
Así, siendo que una falla en el diseño acarrea un
riesgo que puede derivar en un daño irreparable, se introduce la figura del director de seguridad contemplada
en el capítulo IV, como sujeto encargado del diseño,
ejecución, seguimiento, coordinación y control de la
prestación de los servicios de seguridad privada. Se
trata de un actor de vital importancia que, producto
de las exigencias que esta norma le impone, resulta
indispensable para garantizar que las actividades previstas en el artículo 2° se desarrollen bajo un marco de
respeto a nuestro ordenamiento jurídico vigente. Dada
la trascendencia que conlleva su función en la prestación de cualquiera de las actividades comprendidas
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como servicios de seguridad privada, se establece su
responsabilidad solidaria en todos aquellos casos en
que incumpla la presente ley y la reglamentación que
en su consecuencia se dicte.
Sin perjuicio de las disposiciones que los prestadores
y agentes de seguridad privada deberán cumplimentar,
es preciso destacar que la norma tiene especial consideración en la protección de las fuentes laborales
existentes y en quienes desempeñan estas tareas de
manera individual o en pequeñas empresas y no como
miembros de grandes organizaciones empresariales.
Así, las distintas previsiones dan garantías a quienes
no cuenten con los requisitos para desarrollar estos
servicios de que el Estado facilitará su capacitación
con recursos puestos a su disposición.
En conclusión, esta iniciativa permite integrar
funcionalmente la iniciativa privada a las fuerzas de
seguridad pública en el marco del Estado de derecho,
determinando su subordinación a ésta.
Asimismo, los mecanismos de control que se establecen permiten la fiscalización de los agentes de
seguridad privada, y aseguran la capacidad patrimonial
para la reparación civil en caso de incumplimiento al
régimen legal.
Por ello, resulta imperativo que dicho sector se
encuentre revestido de un marco jurídico adecuado
que ponga límites a su poder de actuación y desenvolvimiento en una sociedad democrática.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 76 bis de la ley
11.179, Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años,
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabili-
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dad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida y, en este último caso,
si la realización del juicio se suspendiere tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el
tribunal podrá suspender la realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la
de prisión, será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del
Estado los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso de que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio en los
siguientes casos:
1. Cuando un funcionario público, en el
ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.
2. Respecto de los delitos reprimidos con
pena de inhabilitación.
3. Respecto de los ilícitos reprimidos por las
leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas
modificaciones.
4. Respecto a los delitos que impliquen violencia de género contra la mujer.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto la modificación del Código Penal a los efectos de impedir que la
suspensión del juicio a prueba sea admisible cuando
medie violencia de género que implique un delito.
Es preciso señalar que una iniciativa de mi autoría en
idéntico sentido fue presentada en julio del año 2014
con número de expediente S.-2.073/14 y sancionada
por esta Cámara en la sesión del día 3 de diciembre del
mismo año. Posteriormente, en la Honorable Cámara
de Diputados no ha recibido tratamiento por lo que ha
perdido estado parlamentario por imperio del artículo
1° de la ley 13.640, de tramitación de asuntos a consideración del Congreso Nacional.
La ley 26.485, de protección integral a las mujeres,
expresa en su artículo 4º, primera parte, que “se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta,
acción u omisión, que de manera directa o indirecta,
tanto en el ámbito público como privado, basada en
una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual econó-
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mica o patrimonial, así como también su seguridad
personal…”.
La propuesta viene a armonizar la legislación interna
de nuestro país con los tratados internacionales que
hemos ratificado y que gozan de jerarquía supralegal
conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
Por medio de la ley 24.632, la República Argentina
ha aprobado la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará). Dicho instrumento en
su artículo 7º prescribe: “Los Estados partes condenan
todas las formas de violencia contra la mujer”.
Asimismo, el Estado argentino se comprometió,
entre otras cosas, a “actuar con la debida diligencia
para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra
la mujer” (inciso b) así como también a “establecer
procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer
que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre
otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el
acceso efectivo a tales procedimientos” (inciso f ).
Considero apropiada y oportuna la presentación de
este proyecto de ley para poder hacer efectivo el compromiso asumido oportunamente por el Estado nacional
al incorporar la Convención de Belém do Pará, que
manda expresamente a sancionar esta clase de hechos
si luego de un proceso penal ordinario surge probada
la responsabilidad del imputado.
Vale aquí recordar uno de los hitos en la defensa
de los derechos de las mujeres que surgió de este
mismo Congreso Nacional, la ley 26.738, por la que
se derogó la figura del avenimiento del Código Penal.
Recordemos que, lamentablemente, han sucedido
hechos conmocionantes como el asesinato de Carla
Figueroa, en diciembre de 2012, por el hombre que la
había violado y que, en uso de esta figura, quedó en
libertad para convivir con ella y pasada una semana la
mató a puñaladas.
Salvando las distancias, la naturaleza de esta alternativa de “resolución de conflictos”, y la suspensión
del juicio a prueba en casos de violencia de género son
coincidentes, toda vez que en ambas se requiere que
se ponga en igualdad de condiciones a la víctima y al
agresor y de alguna manera éstas “acuerden” poner fin
al hecho que originó la acción penal.
No podemos permitir que haya otro caso como el
que originó la derogación del avenimiento. Estamos a
tiempo de poner punto final a una interpretación laxa
de la ley y de la jurisprudencia que hace caso omiso no
sólo a la realidad, sino a las normas de derecho interno
e internacional que rigen la materia.
Si los jueces, ante la duda, deben estar a favor de la
interpretación más favorable al imputado despejemos
cualquier tipo de incertidumbre dejando expresamente
establecido que las mujeres que son víctimas de hechos
de violencia no se encuentran en un pie de igualdad y
no pueden negociar su propio futuro.
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En lo personal, me siento en la obligación de plantear
esta discusión y me animan tantas mujeres anónimas
cuyos derechos son vulnerados sin que en algunos
sectores esto sea tratado como lo que es, un delito.
El fundamento principal para la presentación de este
proyecto se encuentra en una serie de sentencias que
han sido dictadas hace pocos días en las que –en franca
contradicción con la doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación sentada en el precedente “Góngora”– se ha hecho lugar a la admisibilidad del pedido
de suspensión del juicio a prueba.
Traigo a modo de ejemplo lo resuelto el día 22 de
mayo del corriente por el Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 26 de la Capital Federal en la causa Nº 3.977 seguida a Federico Sebastián Triboulard.
En su voto, la señora jueza Patricia Llerena, luego
de justificar e invocar precedentes para apartarse de la
doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
concede este beneficio procesal al imputado. Basándose
en que el fiscal “dio el poder” a la presunta víctima, y
la puso en igualdad de condiciones que a un hombre
a los fines de decidir sobre la forma de solucionar el
conflicto, ya que con voluntad plena, la denunciante
participó y manifestó su opinión sobre un aspecto de
su vida. Incluso peticionó sobre un tratamiento psicológico para ser realizado por el imputado. La jueza,
de esa manera, afirma que se le garantizó a la mujer
una tutela judicial efectiva, y por ende con un acceso
efectivo a ella.
Asimismo, consideró que lo que la Corte Suprema
decidió en el caso “Góngora” es aplicable sólo a ese
caso y nada impide que otros jueces de todo el país
sigan decidiendo en el mismo sentido.
Quienes trabajamos todos los días luchando contra
la violencia de género hacia las mujeres sabemos muy
bien que estos lamentables hechos no son aislados
y muchas veces la violencia es diaria y reiterada.
Debemos ser firmes y responsables de las decisiones
que tomamos, si el ordenamiento jurídico nacional e
internacional efectúa una discriminación positiva para
empoderar a las mujeres frente a relaciones desiguales
de poder, no podemos seguir tolerando que jueces y
juezas hagan caso omiso a lo resuelto por el máximo
tribunal y por la legislación vigente, escudándose en
tecnicismos jurídicos que sólo llevan a dejarnos desprotegidas y expuestas a nuevos hechos de violencia, y, a
su vez, permiten que no se concluya y se omita toda la
etapa de investigación de una causa que podría terminar
en una condena efectiva hacia un violento. Recordemos
que si se cumplen los requisitos de la suspensión del
juicio a prueba el imputado carecería de antecedentes
penales negativos.
Ahora bien, quiero recordar lo que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación resolvió en el caso “Góngora”.
Se trató de una causa por lesiones graves, agravadas
por el vínculo, en la que el tribunal estableció que la
aplicación de la suspensión del juicio a prueba no tiene
lugar en los casos de violencia de género.
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En tal sentido, consideró que, en el marco de un
ordenamiento jurídico que ha incorporado a la Convención de Belém do Pará, la adopción de alternativas
distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente. Por ende, el vocablo “juicio”
expresado en el artículo 7º de la convención resulta
congruente con el significado que en los ordenamientos
procesales se otorga a la etapa final del procedimiento
criminal, en tanto únicamente de allí puede derivar el
pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o no
del imputado, verificándose de esa manera la posibilidad de sancionar esta clase de hechos.
Asimismo, interpretó que el desarrollo del debate
es de trascendencia capital a efectos de posibilitar
que la víctima asuma la facultad de comparecer para
efectivizar el “acceso efectivo” al proceso de la manera
más amplia posible.
Como si esto no fuera suficiente, el 28 de octubre de
2013, casi seis meses después de que la Corte siente el
precedente “Góngora”, la Cámara Federal de Casación
Penal en la causa Nº 583/2013 “R., M. E. s/recurso de
casación” ratificó lo dicho por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, de hecho el señor juez Gustavo
M. Hornos en su voto hace suyos los fundamentos del
máximo tribunal.
Frente a todos estos fundamentos, es inadmisible
que ciertos magistrados sigan pasando por alto e interpretando la ley en el sentido más peligroso hacia las
mujeres víctimas de violencia de género.
Dando sustento a mi propuesta, estimo oportuno
hacer mención a la existencia del comité de expertos,
organismo creado en el marco de la Convención de
Belém do Pará, para el seguimiento del cumplimiento
de los compromisos asumidos por parte de los Estados
firmantes.
Durante el año 2013 visitó nuestro país la coordinadora doctora Luz Patricia Mejía Guerrero, quien en
una nota periodística recogida del sitio web Infojus
manifestó al ser consultada sobre cómo analizaba la
actuación de la Justicia argentina en torno a la interpretación de este acuerdo internacional, que “…todavía
en la argentina se ve como una excepcionalidad la
suspensión del juicio a prueba. Aún se permite a pesar
de que algunas personas que han sido formadas en
procesos de capacitación en temas de género identifican
que no es el método adecuado. Desde el comité nuestro
pronunciamiento es claro. La Convención de Belém
do Pará ha sido enfática en que los Estados no deben
proponer medidas de mediación porque es un delito que
se configura como una violación de derechos humanos.
Debe existir una clara prohibición de cualquier medio
de resolución alternativa de conflictos y eso incluye
la probation”.
Es preocupante que quienes luchamos por estas
causas nos veamos siempre obligados a explicar una y
otra vez lo mismo, las mujeres víctimas de violencia
están en una situación de vulnerabilidad por la presión
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y amenazas que pudieran llegar a recibir no sólo de
su agresor, sino incluso de su propio entorno familiar.
En conclusión tengamos presente que en ciertos
delitos, la introducción de figuras conciliatorias suelen
encubrir el desprecio por los derechos de la víctima y
la real búsqueda de justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de ley.
Sigrid E. Kunath.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Banca de la Mujer.
(S.-5/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Modifícase el artículo 2º de la resolución DR
1.032/10, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: El premio consistirá en una bandeja
grabada que será entregada por el presidente de
la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, vicepresidente, secretario o quien se designe
a tal fin, el día conmemorativo de la fuerza de
seguridad o cuerpo policial al que pertenezca el
miembro que recibe la distinción.
2º – Modifícase el artículo 5º de la resolución DR
1.032/10, por el siguiente:
Artículo 5º: El presidente de la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico remitirá a
los restantes integrantes de la comisión la o las
propuestas recibidas para el otorgamiento de la
distinción. En caso de haberse recibido postulaciones para más de un integrante de una fuerza,
el presidente de la comisión propondrá a los restantes miembros a aquel que, a su criterio, debería
recibir la misma.
En caso de que ningún integrante de la comisión formulase oposición dentro de los 7 días
corridos luego de recibida la propuesta en los
términos del párrafo precedente, la distinción
propuesta quedará oficializada. De formularse
oposición, se convocará a una reunión especial
de comisión a los efectos de resolver la cuestión,
decidiendo el pleno de la comisión a quién será
otorgada la distinción.
3º – Derógase el primer párrafo del artículo 6º de la
resolución DR 1.032/10.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución 1.032 del año 2010 se estableció en el
ámbito de esta Honorable Cámara una distinción para
aquellos miembros de fuerzas de seguridad nacionales
cuya labor haya sido destacada. Cada año, miembros
de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía
Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria
serían distinguidos con una bandeja de plata “al mérito
en el cumplimiento de sus funciones” entregada en
oportunidad de aniversario de la fuerza que se trate.
El objeto que motiva este proyecto de resolución es
la modificación del procedimiento en miras a simplificarlo, puesto que la experiencia ha indicado que el
trámite que la resolución vigente impone es demasiado
burocrático, y las exigencias que ésta impone se tornan
casi de imposible cumplimiento por los trámites administrativos que son necesarios para efectuar la compra
por parte de esta Honorable Cámara del premio y su
oportuna entrega.
En ese orden de ideas, la norma vigente establece
que es la Comisión de Seguridad Interior la que procede a la elección del integrante de cada fuerza que se
haga acreedor de la distinción, basándose en criterios
de actos de heroísmo, actuación que permita poner al
descubierto maniobras corruptas en el ámbito de la
fuerza o en algún ámbito estatal, innovación de procedimientos en el diseño organizacional, desempeño destacado internacionalmente o cualquier otra actuación
que evidencie valores éticos destacables.
El procedimiento que se prevé es el de elevación
de propuestas, tanto por parte de las fuerzas como por
parte de senadores e incluso personas u otros organismos que hayan tenido conocimiento de una actuación
destacada de parte de alguno de los miembros de las
fuerzas, a los fines de que la comisión evalúe. Se debe
convocar a una reunión especial con el efecto de elegir
entre los propuestos, así como para designar el miembro que deberá hacer entrega de la distinción. Una vez
elegido, la presidencia de la comisión debe elevar el
dictamen a la Presidencia de la Cámara con la finalidad
de comenzar el trámite administrativo correspondiente
para la entrega de la distinción.
En la práctica, son los representantes de las propias
fuerzas quienes acercan a la comisión la propuesta de
integrantes que consideran deben ser destacados por
su labor en plazos de tiempo cortos. En general, se
presenta una sola propuesta días previos al aniversario, contando con lapsos cortos para la realización de
reuniones de comisiones con la finalidad de dictaminar
sobre uno u otro y los trámites administrativos se ven
truncos para el otorgamiento de la distinción.
Se propone, entonces, que una vez recibidas la
o las propuestas por parte de las fuerzas o cuerpos
policiales en la comisión, la presidencia las remitirá a
los restantes integrantes y en caso de haberse recibido

varias postulaciones, será quien preside el encargado
de adoptar la decisión según su criterio.
Por un plazo de siete días los miembros de la comisión podrán oponerse a la designación del futuro
distinguido. En caso de oposición, se convocará a una
reunión especial con la finalidad de seleccionar al indicado. De no encontrar contraposición quedará firme
la decisión y se distinguirá al integrante designado por
la presidencia.
Asimismo, se deroga el primer párrafo del artículo
sexto, el cual hace alusión a la sub comisión ad hoc que
la resolución del año 2010 establecía como la encargada de dictaminar sobre los seleccionados.
El presidente de la comisión será quien deba informar a la Presidencia de la Cámara sobre la decisión
recaída a los fines de comenzar el trámite administrativo necesario para concretar los pasos administrativos
necesario para la adquisición del premio.
Finalmente se elimina la característica del material
de la bandeja, la cual según la resolución debía ser de
plata.
Con el objeto de concretar el loable espíritu de esta
resolución y para evitar que por trámites burocráticos
no pueda cumplirse con la misma, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto en la presentación
de este proyecto de resolución.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-6/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que establezca los mecanismos necesarios para implementar una línea de
crédito a través del Banco de la Nación y/u otras entidades financieras bancarias de la República Argentina,
dirigida a fortalecer en su sustentabilidad a la cadena
de la yerba mate, a fin de garantizar el desarrollo de
la zafra 2017 que actualmente se encuentra amenazada por la asfixia financiera que afecta a todos sus
integrantes pero, fundamentalmente, a los productores
pequeños y a los peones rurales, nuestros tareferos, los
más vulnerables.
Se agrega incumplimiento de los precios establecidos en el laudo vigente.
Se propone el establecimiento de un subsidio de la
tasa de interés de los referidos créditos desde el Fondagro, según la siguiente escala:
– Hasta $ 2 millones: 100 % subsidio de la tasa de
interés.
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– Hasta $ 10 millones: 50 % subsidio de la tasa de
interés.
– Hasta $ 15 millones: 25 % de la tasa de interés.
Asimismo, se propicia el establecimiento de una
cláusula que garantice el exclusivo destino de los fondos al financiamiento de la actividad productiva de la
cadena de la yerba mate ante cuyo incumplimiento se
elimine todo subsidio otorgado.
El control y seguimiento de la aplicación de los
créditos podrá realizarse a través del uso del registro
de molinos, secaderos, cooperativas, productores y
tareferos de los que dispone el Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La realidad por la cual transitamos hoy en la provincia de Misiones en la economía yerbatera es consecuencia de múltiples factores y variables.
Hay franca contracción del consumo final por la alta
inflación y acumulación de stock en el canal de distribución en los hipermercados y mayoristas, que disminuyeron compras a molinos yerbateros, que por dichas
razones, a su vez, redujeron las compras a secaderos,
cooperativas, productores, quienes a su vez contratan
menos tareferos y trabajadores rurales para disminuir
los costos de producción, espiral descendente, y que
demuestra con contundencia la destrucción sistemática
de la producción yerbatera.
Recientemente, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones anunció que hará un “yerbatazo”
en el Obelisco o en la Casa de Gobierno como consecuencia del nivel al que ha escalado el conflicto por el
incumplimiento del precio laudado para la materia prima y el producto elaborado que ha llevado al productor,
el eslabón más atomizado y debilitado de la cadena.
Están al borde de la asfixia financiera poniendo en
peligro no sólo la zafra que está por comenzar, sino la
subsistencia de las familias que conforman la base de
esta economía regional.
El pequeño productor yerbatero es, sin dudas, el
eslabón más débil de una cadena productiva que tiene
vital importancia en la región del NEA y, en particular,
para la provincia de Misiones. Existen 20.000 productores con menos de 25 hectáreas, 14.000 con menos
de 10 hectáreas y 8.000 con menos de 5 hectáreas.
Este último grupo, el más débil, genera el 15 % de la
producción, reflejando el bajo rendimiento.
Según los últimos datos disponibles de la cadena
yerbatera, publicados oportunamente por la entonces
Dirección Nacional de Programación Económica Regional dependiente de la Subsecretaría de Programación Económica de la Secretaría de Política Económica
del Ministerio de Economía de la Nación, Misiones
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concentra el 90 % de la superficie cultivada con yerba
mate, 97 % de los productores y 84 % de la producción.
El cultivo se encuentra presente en más del 80 %
de las explotaciones agropecuarias de la provincia de
Misiones, tanto entre productores como en el sector de
asalariados, generando el mayor volumen de empleo
en el sector primario provincial. No resulta un tema
menor que el 76 % de los productores de yerba mate
tiene menos de 10 hectáreas, siendo responsables de la
propiedad del 52 % de la superficie cultivada. Es decir,
se trata de una economía regional en la que el eslabón
primario está muy atomizado y desconcentrado.
Como contrapartida, la concentración del eslabón
industrial frente a la mencionada atomización de la
producción primaria, el eslabón más débil de la cadena
y por cuya sustentabilidad debemos velar en cumplimiento de nuestro deber como funcionarios del Estado,
tienen un resultado contundente: según la fuente oficial
mencionada los productores son responsables del 9 %
del ingreso generado por la cadena, mientras que los
secaderos explican 24 % de los ingresos y la molienda
y comercialización concentran el restante 67 %.
Por obvias razones, el poder de negociación de los
productores es nulo y ante la falta de financiamiento,
la extensión de los plazos de pago y el incumplimiento
de los precios laudados constituyen un mecanismo
de abuso de la posición dominante de los eslabones
industriales y de comercialización que ponen en riesgo
la continuidad de la actividad en la base de la cadena.
Hasta ahora, la provincia de Misiones venía implementando este tipo de mecanismo de financiamiento
subsidiado año a año para garantizar el inicio de la zafra, pero la situación fiscal actual impide a la provincia
enfrentar ese costo.
Hoy, 1º de marzo de 2017, nuestro gobernador
Hugo Passalacqua en defensa de la familia yerbatera y
la economía yerbatera enérgicamente que se laude el
precio de la hoja verde de yerba mate en u$s 0,5 el kilo
de hoja verde de yerba mate.
Es por ello que, en el marco de la implementación del Fondagro creado por el artículo 72 de la ley
27.341 y fondeado con $ 1.700 millones a través de la
resolución 20-E/2017, es el respaldo necesario para
financiar la propuesta que presentamos, que lo puede
hacer inmediatamente el presidente Mauricio Macri, y
demostrar que le importa y se ocupa de nuestra economía regional yerbatera.
Encontrar e implementar una solución al conflicto
actual que contribuya a la paz social misionera es
responsabilidad de todos. Nosotros hacemos nuestra
parte, usted, presidente Macri, haga la suya, es su deber
y responsabilidad, dios y Misiones se lo demandan.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-7/17)
Proyecto de comunicación

y razonable que no puede esperar y que debe hacerse
cumplir indefectiblemente con todo el peso de la ley.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que laude para el período
marzo-septiembre 2017 el precio del kilo de hoja verde
de yerba mate en el equivalente a cincuenta centavos
de dólar (u$s 0,50) a fin de garantizar la continuidad
de la zafra y la actividad yerbatera de la provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hoy, 1º de marzo de 2017, nuestro gobernador
licenciado Hugo Passalacqua solicitó públicamente
que el Ministerio de Agroindustria laude el precio
de la yerba mate para el período marzo-septiembre
2017 ante la imposibilidad de que el INYM alcance
un acuerdo en la determinación de la materia prima y
la yerba mate elaborada, en la sesión de directorio del
referido instituto.
Agotada la instancia del directorio del INYM que
no pudo decidir por unanimidad de sus doce miembros en la sesión especial de precio que se venía
llevando a cabo desde el pasado 9 de febrero, queda
la intervención de la autoridad nacional competente
quien, a través del laudo, tal como lo establece la ley
25.564, deberá determinar el precio para la hoja verde
en u$s 0,50 (su equivalente en pesos $ 8 lo cual lleva
la hoja canchada a equivalente a $ 24 el kilo incluidos
los costos de secansa) para garantizar la sustentabilidad
de la cadena yerbatera y la continuidad de la actividad
de zafra 2017.
Actualmente, el laudo mantiene el precio de la hoja
verde en $ 5,10 y $ 19,20 para la yerba canchada y el
nuevo precio resultante del arbitraje debe reconocer
el costo incremental que se requiere para continuar el
proceso de producción, garantizando la participación
en la cadena de los distintos sectores.
El nivel de conflicto alcanzado refleja la necesidad
de que el Estado nacional deba intervenir defendiendo
los intereses de los más vulnerables, el sector más
atomizado, los productores y tareferos, porque sólo así
será posible sostener el entramado social que sustenta
la economía yerbatera, primera economía primaria de
la provincia de Misiones, manteniendo la paz social y
la dignidad que produce el trabajo.
Como misionera, senadora nacional y miembro de
la Renovación para la Concordia Social que gobierna
mi provincia desde 2003, acompaño a mi gobernador
en el pedido que ha realizado para que el Ministerio
de Agroindustria arbitre el precio de la hoja verde en
u$s 0,50 por kilo, entendiendo que es un reclamo justo

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-8/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 232º aniversario del natalicio del héroe nacional general don Martín
Miguel de Güemes, ocurrido el 8 de febrero de 1785
en la ciudad de Salta.
Rodolfo J. Urtubey
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de febrero de 2017 se cumplirán 232 años del
natalicio del general don Martín Miguel de Güemes,
héroe nacional y modelo a seguir por el pueblo argentino. Hijo de Gabriel de Güemes Montero, español de
la región de Cantabria, y de María Magdalena de Goyechea y la Corte, de origen jujeño, el general Güemes
nació en la ciudad de Salta y transcurrió los primeros
años de su vida en esta ciudad alternando la enseñanza
formal con la vida campesina y familiar rodeado de
sus 7 hermanos.
A la edad de 14 años decidió dar inicio a su carrera
militar enrolándose en el Regimiento Fijo de Infantería,
y desde ese momento comenzó una larga trayectoria
de epopeyas y hazañas a lo largo de la lucha por la
liberación nacional. Quizás su primera gran incursión
dentro del campo de batalla haya sido en las invasiones
inglesas, donde con tan solo 21 años participó como
edecán de Santiago de Liniers. En estas circunstancias
fue protagonista de un hecho que será por siempre recordado, donde estando al mando de un grupo de jinetes consiguió la captura del buque inglés “Justine” que
se encontraba varado en las orillas del río de la Plata.
Continuando su gran contribución con nuestra independencia, se incorporó al ejército patriota después
de la Revolución de Mayo y fue destinado primero en
el Alto Perú para luego regresar nuevamente a Buenos
Aires y finalmente volver a su ciudad de Salta en 1815.
Fue allí donde fue nombrado gobernador intendente de
Salta, jurisdicción integrada entonces por las ciudades
de Salta, Jujuy, Tarija, San Ramón de la Nueva Orán y
varios distritos de campaña, siendo además la primera
vez que las autoridades de Salta eran elegidas por los
propios salteños desde 1810, lo que significaba su
propia autonomía.
Durante los siguientes años el general don Martín
Miguel de Güemes estuvo al mando de las famosas
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milicias gauchas que lograron detener los avances
realistas, protegiendo la frontera norte de nuestro país.
Estas acciones le valieron el reconocimiento por parte
del general San Martín, que lo nombró general en jefe
del Ejército de Observación. Falleció finalmente el 17
de junio de 1821.
Fue el general un héroe nacional en la lucha por la
liberación de nuestra patria. Desde sus primeros años
de vida siempre estuvo ligado a la defensa de nuestro
territorio y se dedicó por completo a lograr la tan
ansiada libertad para el pueblo argentino. La alegría y
el honor que nos inspira este hombre son profundos y
sinceros, generando que cada aniversario de su natalicio sea para el pueblo salteño y argentino una fecha
de festejo y regocijo. Corresponde como actuales
representantes del pueblo conmemorar su natalicio
como forma de respeto y admiración por este gran
hombre, un ciudadano argentino que supo convertirse
en héroe nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-9/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 204º aniversario de la batalla de Salta, librada por el general don
Manuel Belgrano y sus hombres y mujeres, el 20 de
febrero de 1813, en cercanías de los campos de Castañares, en la provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 20 de febrero se conmemorarán 204 años
de la reconocida Batalla de Salta, una gesta histórica
para la Nación Argentina donde las tropas comandadas
por el general Manuel Belgrano derrotaron a las tropas
realistas en la pampa de Castañares, hoy provincia de
Salta.
Esta decisiva batalla fue sin lugar a dudas un antes
y un después en la guerra hacia la independencia de la
República Argentina. Ese 20 de febrero de 1813 será recordado como la primera y única rendición de un ejército enemigo en batalla campal a lo largo de la extensa
guerra por la liberación nacional. El lugar denominado
Campo de la Cruz fue testigo de esta cruenta batalla que
duró cerca de tres horas donde murieron 378 realistas
y 103 patriotas. Muchas historias y relatos sobrevuelan
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esta histórica batalla con muchos puntos significantes
a destacar como por ejemplo la gran participación de
las mujeres en el campo de batalla y el hecho de ser
el primer combate donde el general Belgrano y sus
hombres desplegaron la bandera celeste y blanca, hoy
símbolo y representación nacional.
Es importante recordar que hace 204 años se derramó sangre patriota en la noble causa de la liberación
nacional, y que estos hombres que han pasado a la
historia grande de nuestro país fueron capaces de dejar
todo tipo de diferencias de lado en pos de un fin común
que era la liberación e independencia de nuestra patria.
Como pueblo argentino les debemos respeto y
memoria a estos gloriosos hombres y mujeres que dejaron la vida por este país. No sería posible este 2017
independiente y libre si no hubieran existido estas
tropas que lucharon hasta el cansancio por este sueño
que hoy en día es una realidad. Tenemos el deber de
honrar y respetar nuestra historia, manteniéndola más
viva que nunca, y conmemorar esta fecha histórica
donde se logró consolidar la frontera norte de nuestro
país es un pequeño acto en comparación con esta
mencionada gesta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-10/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la primera reunión institucional de la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social,
Red UGAIS, a desarrollarse durante la última semana
del mes de abril del presente año, en la Universidad
Nacional de Cuyo, provincia de Mendoza.
Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red de Universidades Argentinas para la Gestión
Ambiental y la Inclusión Social, más conocida como
Red UGAIS, y anteriormente UNGAIS, ya que estaba
ceñida a las universidades nacionales únicamente, es
una red que promueve impulsar la gestión sustentable
en nuestras universidades, públicas y privadas por igual.
Se trata de fomentar las buenas prácticas ambientales
desde la educación superior y en nuestras instituciones
como promotoras de las mismas.
Paralelamente, la red, que es integrada por la totalidad de las universidades argentinas, tiende a dar a
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conocer los abordajes particulares respecto a la sustentabilidad y a los impactos sociales que ello implica.
En esta reunión, que proponemos que sea declarada
de interés de nuestro cuerpo, se logrará un hito fundamental, que es la firma del estatuto de dicha red. Este
estatuto será consensuado por todas las universidades,
en un trabajo que es auspiciado por el Ministerio de
Educación de la Nación, y en especial por la Dirección
de Desarrollo Universitario, dependiente del mismo.
Esta reunión se desarrollará en la UNCUYO, que tiene sobrada experiencia en materia de gestión ambiental,
tanto en términos institucionales como de investigación
y transferencia.
A su vez, esta red se propone la incorporación de currículos relacionados con problemáticas, en diferentes
carreras. Pero también incluye a organizaciones de la
sociedad civil que son clave en el proceso de cuidado
del ambiente.
Ejemplo de esto será la participación de varias
cooperativas de recicladores urbanos en la reunión de
UNCUYO. Esto es clave, no sólo por la cooperación
necesaria, sino porque muchas universidades están
trabajando en desarrollar carreras que permitan mayor
inclusión social, como por ejemplo, tecnicaturas en
gestión de residuos sólidos urbanos (RSU), que indudablemente otorgarán una formación superior a quienes
administren las cooperativas mencionadas.
Esto es clave si queremos quitar la idea de marginalidad presente en los recicladores, y a su vez, profesionalizar sectores sociales que se han especializado y
ven en la basura una fuente de recurso.
Muchas concepciones ambientales sostienen que
todo es basura, ya que toda actividad humana conlleva
un residuo, desarrollando nociones sobre no dejar rastros. En nuestra sociedad industrial y de servicios se ha
hecho imposible no dejar rastros, o no dejar residuos,
pero lo que sí se puede hacer es, justamente, reciclar
dichos residuos. Con tanto, la tarea de los miembros
de la Red UGAIS, y de los actores sociales que la
complementan, se ha vuelto sumamente importante y
muy poco visibilizada por nuestra sociedad.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Pamela Fernanda Verasay.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-11/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la jornada de trabajo en el marco del
VI Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, que se
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llevará a cabo los días 1º y 2 de abril del año 2017, en
la ciudad de Mendoza.
Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los encuentros nacionales de mujeres se desarrollan
en la Argentina desde hace más treinta años. A lo largo del tiempo han ido variando, haciéndose cada vez
más masivos, más diversos e incorporando nuevos
sectores al debate, sosteniendo la pluralidad de voces,
el ejercicio de la democracia horizontal, la autonomía
y la autogestión.
Las mujeres radicales decidieron acompañar en forma sistemática y democrática estos espacios, a través
de la realización de sus propios encuentros, que han
convocado a miles de mujeres de todas las provincias
y espacios partidarios de la UCR. Esta metodología nos
ha permitido revisar periódicamente nuestra agenda
partidaria y legislativa y nuestras prácticas organizativas. Tomamos entonces las inquietudes de todas las
mujeres para democratizar y transparentar este espacio,
tan respetado para el logro de nuestro empoderamiento.
Es así que una vez más las mujeres radicales nos
reuniremos, durante los días 1º y 2 de abril del año
2017, en el marco del VI Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, a realizarse en la ciudad de Mendoza.
En esta oportunidad se organizaron quince talleres,
donde el objetivo de los mismos será debatir y acordar
propuestas para la agenda radical con perspectiva de
género, a saber:
– Taller Nº 1: Mujeres, identidad y empoderamiento
Factores biológicos, sociales, culturales, ideológicos
y políticos. El derecho a la identidad. Roles impuestos socialmente. Maternidad, ¿opción u obligación?
Estereotipos de mujer. Prejuicios en la familia, en la
educación, en el trabajo, en la salud, en la justicia, en
la religión, en los medios de comunicación y en la
sexualidad. Sexo y género. Patriarcado. Autoestima y
empoderamiento. Representación social e individual de
los géneros. El Encuentro Nacional de Mujeres como
ámbito colectivo de construcción de identidad.
– Taller Nº 2: Mujeres y derechos sexuales y reproductivos
Derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Educación
sexual en las escuelas y en los hospitales. Educación
sexual con perspectivas de género, no sexista, ni heterosexista. Programa de salud sexual y reproductiva.
Estrategias para su efectiva implementación. Métodos
anticonceptivos, ligadura de trompas, vasectomías
y anticonceptivos de emergencia. Acceso gratuito e
igualitario a los servicios de salud. Fertilización asistida
en la salud pública. Derecho a la maternidad y al parto
humanizado. Ley 26.150, que establece el derecho a la
educación sexual integral. Ley 25.673, que establece
el derecho a la salud sexual y a la procreación respon-
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sable. Programas, estrategias y presupuesto para su
efectiva implementación.
Programas de salud sexual y reproductiva. Estrategias para su efectiva implementación. Métodos anticonceptivos, ligadura de trompas, vasectomía y anticonceptivos de emergencia. Acceso gratuito e igualitario a
los centros de salud pública. Abortos clandestinos como
problema de salud pública. Discriminación y maltrato.
Aplicación de la normativa de aborto no punible. Existencia, cumplimiento y efectivización de protocolos
de atención por abortos no punibles. Relación de las
prácticas con el movimiento de mujeres. Legislación.
Despenalización. Responsabilidad de los profesionales
de la salud y la justicia. Rol del Estado.
– Taller Nº 3: Mujeres y familia (sostén de familia)
Diferentes tipos de familia. Origen de la familia y
su transformación en el tiempo. Cambios ante la crisis.
Efectos de la desocupación y del trabajo precario. El
poder en la familia. Familia patriarcal. Rol de la mujer en la familia. Las mujeres como reproductoras de
los modelos patriarcales. Maternidad: función social,
elección o mandato. Doble jornada laboral: trabajo
extra doméstico y crianza de los hijos/as. Violencia en
la familia. Legislación familiar. Judicialización de la
familia por pobreza.
Situación de las mujeres con familia a cargo.
Desamparo emocional y económico de las mujeres
en la crianza. Discriminación y prejuicios. Situación
económica de la mujer después de la separación o el
divorcio. Cuota alimentaria. Acceso a la vivienda, a la
tierra, a la salud, a la educación, al crédito y al trabajo.
Jardines maternales. Rol del Estado. Feminización de
la pobreza.
– Taller Nº 4: Mujeres y discapacidad (salud mental)
Discriminación: causas y consecuencias. Responsabilidad social y estatal para la integración e igualdad de
oportunidades: laboral, educativa, social, económica,
deportiva, etcétera Aceptación de la diversidad. Estrategias de articulación nacional de estos reclamos.
Diferentes tipos de discapacidad. Sexualidad en la
discapacidad. Asistencia, pensión y seguro de vida.
Centros de rehabilitación. Talleres. Tecnología y
capacitación. Educación espacial. Legislación: ley
nacional 24.314 y leyes provinciales. Infraestructuras
necesarias: barreras arquitectónicas, transporte público,
etcétera. Coberturas de obras sociales. Adhesiones de
las obras sociales a la ley nacional. Observatorios de
discapacidad, y sus funciones.
Condiciones de vida y salud mental. Salud mental
y perspectiva de género. Vida cotidiana y stress. El
impacto de la enfermedad mental en la familia y en
las mujeres. Autoestima, violencia psicológica y salud
mental. Crisis, tristeza, depresión, pánico, fobia, suicidio. Uso y abuso de psicofármacos. Políticas hospitalarias y públicas con respecto a enfermedades mentales
y prevención en salud mental. Enfermedades mentales
graves: anticoncepción. Necesidad de asistencia y
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asesoramiento sobre anticoncepción en la enfermedad
mental. Derechos humanos. Abuso y maltrato. Obras
sociales. Neuropsiquiátrico. Desmanicomialización:
implicancia, importancia y situación de la ley nacional
y las provinciales de salud mental. Reinserción social
y laboral.
– Taller Nº 5: Mujeres y violencia (sexual-maltratoabuso-explotación infantil)
La violencia hacia las mujeres como cuestión de
Estado. La violencia física, psicológica, sexual, económica, en la familia, en las instituciones, en el deporte,
en las relaciones de parejas, en el trabajo, en la ciudad
y en el campo. Reproducción de la violencia. Origen
de la violencia. Femicidio. Patriarcado. Discriminación
y revictimización en espacios estatales. Políticas de
prevención, asistencia y asesoramiento por parte de
organizaciones públicas y no gubernamentales. Refugios. Modos de acceder a la justicia. Leyes nacionales,
provinciales, convenciones y pactos internacionales.
Ampliación y presupuesto real. El rol de los medios
de comunicación, de las organizaciones comunitarias,
sociales y políticas. El rol del movimiento de mujeres.
Experiencias, organización y logros de las mujeres en
la lucha contra la violencia.
Violación, acoso, abuso, incesto, consecuencia de la
violencia crónica. Políticas de prevención. Asistencia
y asesoramiento. Responsabilidad del Estado. Hospitales públicos, violencia obstétrica. Protocolo para la
atención de la víctima de violencia, ANP (aborto no
punible). Acceso a la justicia. Tratamiento a la víctima.
Embarazo y aborto en los casos de violación. Infanticidio. Protocolo de asistencia a las víctimas. Contención.
Trabajo/explotación infantil. Violencia y maltrato
físico/psicológico sobre niñas/os. Los abusos sexuales
extra familiares: Internet y captación para la prostitución e intrafamiliar. Consecuencias de los abusos
sexuales en niñas/os. Responsabilidad estatal, social,
familiar. Formas de prevención, atención, asistencia
integral y contención. Legislación. Redes de venta y
adopción ilegal. Apropiación de niñas/os. Situación
de los niños institucionalizados. Registro único de
menores institucionalizados en general y en situación
de ser adoptados, su derecho a la identidad. Subsidios
del Estado a instituciones privadas. Relación de salud,
educación, alimentación de las madres y la mortalidad
del recién nacido. Factores sociales, económicos y ambientales en relación a la mortalidad infantil. Enfermedades prevenibles y mortalidad infantil. Experiencias.
Organización y logros de las mujeres en la lucha contra
la violencia infantil, el abuso y la trata.
– Taller Nº 6: Mujeres y trata de personas (prostitución)
Causas económicas y sociales. Explotación sexual,
esclavitud. Formas de prostitución y trata mundial,
nacional y regional de mujeres y niñas/os. Explotación
de niñas y adolescentes. Factores de vulnerabilidad.
Ley de trata: avances, limitaciones y desafíos. Rol del
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Estado. Los medios de comunicación, Internet y la captación para la prostitución. Turismo sexual y las redes
de trata. La impunidad de los proxenetas y los clientes.
Encubrimiento. Campaña de prevención. Acciones
contra la trata. Experiencias, organización y logros de
las mujeres en la lucha contra la trata. Recuperación,
contención y seguimiento.
Situación de prostitución: causas económicas,
sociales y culturales que llevan a la prostitución. Explotación. Esclavitud. Los medios de comunicación,
Internet y la captación de niñas jóvenes y adolescentes.
Turismo sexual: impunidad de proxenetas y clientes.
Encubrimiento, violencia policial e institucional y
legal. Discriminación. Aspectos legales. Contravenciones. Formas o modos de organización. Abolicionismo,
reglamentación, prohibiciones. El cuidado de la salud y
la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Familia y maternidad. Redes y accesos. Trabajo sexual.
– Taller N° 7: Mujeres y situación laboral (trabajodesocupación)
Condiciones laborales. Trabajo “en negro”, trabajo
precario, discriminación laboral y salarial. Desigualdad
hacia las mujeres en la calificación laboral. Higiene y
seguridad. Salario, canasta familiar e inflación. INDEC.
Acoso sexual, acoso moral e ideológico. Abuso de
poder. Los derechos laborales y la legislación actual;
licencia por maternidad, lactancia, día femenino, jardines maternales. Flexibilización laboral. Impuesto a
las ganancias. Empleo doméstico. Trabajo invisible.
Doble y triple jornada. Despidos y suspensiones. Reglamentación de la ley 20.582. Acciones positivas de
la ley que debe garantizar el Estado. Jubilación y nueva
jubilación del “ama de casa”. Desigualdad. Organización y luchas de las mujeres en relación al trabajo y a
la violencia laboral. Delegadas gremiales. Secretarías
de las mujeres en los sindicatos. Experiencias de lucha.
Efectos de la desocupación y subocupación en la
vida de las mujeres. Planes sociales, experiencia de
organización y lucha. Oportunidad de empleo y discriminación por ser mujer, por edad, por estado civil,
estereotipos, maternidad, etcétera. Consecuencias del
hambre hoy. Rol del Estado. Asignación universal
por hijo. Las trabajadoras desocupadas, reclamos.
Criminalización de la protesta. El rol de las mujeres
en el movimiento de desocupados. Utilización de los
planes sociales como empleo “en negro” en el Estado.
Experiencias de organización y lucha.
– Taller N° 8: Mujeres trabajadoras rurales y campesinas (desarrollo agropecuario)
Crisis actual. Movimiento de mujeres rurales. Trabajo agrario, temporario y golondrina. Condiciones
laborales: jornadas laborales. Estatuto del peón rural.
Desprotección social. Acceso a la vivienda, educación,
salud y salud sexual y reproductiva. Violencia hacia
las mujeres y las niñas. Participación de la familia en
el trabajo. Tenencia y propiedad de la tierra. Reforma
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agraria. Soberanía alimentaria. Concentración de la
producción. Rol del Estado. Participación y decisión
de las mujeres sobre las organizaciones. Articulación
con los movimientos de mujeres y otros movimientos
sociales. Ley de extranjerización. Uso de agrotóxicos.
Concentración de la producción. Zafra e interzafra.
Situación de la mujer en el ámbito rural. Pequeñas y
medianas productoras, sus relaciones y sus problemáticas. Políticas agropecuarias. Precio mínimo sostén.
Reforma agraria. Monocultivos y agronegocios. Nacionalización del comercio exterior. Reestatización y
no entrega agrotóxica.
– Taller Nº 9: Mujeres y política (poder-partidos
políticos-paridad)
Participación y representación. Estereotipos, trabas
sociales y culturales para la participación de las mujeres. Participación en los lugares de decisión. Cupo/
cuota/paridad. Formación política. Autoritarismo
partidario. Igualdad en la participación de las mujeres.
Estrategias para fortalecer los colectivos de mujeres.
Pactos y alianzas. Formas de organización política.
Interrelación de los movimientos sociales y de mujeres
con los partidos políticos. Espacios de mujeres.
Concepciones de poder. El poder en lo político y
privado. Tipos y modos de ejercer el poder en lo económico, político, gremial, sexual, social y religioso.
Formas de organización de las mujeres en el ejercicio
del poder. Democratización del poder. Paridad en la
representación política, social y gremial. Ley de cupos. Desigualdad y dominación. Poder de decisión y
poder de participación de las mujeres en los procesos
de lucha.
– Taller Nº 10: Mujeres adultas mayores
Edad Jubilatoria. Monto y movilidad de las jubilaciones y pensiones. Canasta familiar. Experiencias
de organización y lucha. Las adultas mayores en la
familia y en la sociedad. Nuevas políticas provisionales. Destino de los fondos del ANSES. Situación de la
obra social: PAMI y otras obras sociales, prestaciones,
coberturas. Recreación calidad de vida. Control del
Estado en la habilitación de los geriátricos estatales o
privados. Violencia física, psíquica, maltrato familiar,
abusos económicos, despojo de propiedades. Redes
de articulación. Posibilidades de reinserción laboral y
social. Nuevo rol: madre-abuela. Sexualidad. El cuerpo y los modelos estéticos. Climaterio y menopausia.
Accesos a la educación y a la tecnología. Marginación.
– Taller Nº 11: Mujeres, adolescencia y juventud
Perspectivas de las mujeres adolescentes y jóvenes
en la crisis social actual. Identidad. Estereotipos y
medios de comunicación. Autoestima y aceptación
del propio cuerpo. Bulimia y anorexia. Relaciones
similares. Derechos sexuales y reproductivos. Educación sexual. Acceso, conocimiento y decisión de
los métodos anticonceptivos. Programa Nacional de
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Salud Sexual y Procreación Responsable. Abortos
clandestinos. Abortos no punibles. Despenalización
y legalización. Embarazo adolescente. Maternidad
temprana. Noviazgos violentos. Violencia sexual.
Trata de mujeres y niñas. Leyes educativas. El acceso
y permanencia en las instituciones educativas. Posibilidades y condiciones laborales. Espacios de recreación,
deporte y cultura. Alcoholismo, drogadicción y otras
adicciones. Persecución policial. Baja de la edad de imputabilidad. Espacios de participación y protagonismo.
Experiencias de organización y movimientos juveniles
en las escuelas y barrios.
– Taller Nº 12: Mujeres y educación
Educación no sexista. Contenidos explícitos y currículum oculto. Género, educación formal, no formal
y permanente. Educación sexual, su implementación.
Educación pública/privada. Educación en el marco de
la niñez. Proyecto de la municipalización de la educación. Educación popular. Financiamiento y presupuesto
educativo. Leyes educativas. Relación proceso de
enseñanza-aprendizaje y situación socioeconómica.
La escuela como caja de resonancia de problemáticas
sociales. Las múltiples funciones de las docentes.
Violencia en las escuelas, violencia hacia las mujeres.
Género y ocupación docente. Jubilación. Relación
institución educativa y comunidad. Las luchas docentes
y las luchas estudiantiles. Asesinato de Carlos Fuentealba. Formas de organización gremial. El rol de las
organizaciones estudiantiles. Género en la elección de
orientaciones educativas y carreras. Sistema educativo
como instrumento de dominación o de liberación. Los
nuevos formatos escolares y las condiciones laborales
de las/os docentes. Imposiciones ideológicas en escuelas públicas.
La universidad en el marco de la crisis actual. Presupuesto universitario. Situación laboral y salarial de las/
os trabajadoras/es de las universidades. Jubilaciones.
Discriminación y opresión de las mujeres. Abuso de
poder. Acoso y abuso sexual. Acceso de las mujeres
a cargos jerárquicos. Jardines maternales. Situación
del Conicet y de la investigación básica. Ley de Financiamiento Educativo. Ley de Educación Superior.
Arancelamiento. Coneau. Banco mundial. FOMEC.
Reforma de planes de estudio. Contenidos y profesiones. Cátedras paralelas. Integración de perspectiva
de género al currículo. Restricciones al ingreso, permanencia, egreso y deserción. Luchas universitarias,
articulación. Democratización de la educación superior
y de los órganos de co-gobierno. Rol de las organizaciones estudiantiles. Docentes y no docentes. Pasantías.
Desocupación. Éxodo de profesionales. Políticas de
investigación y extensión en beneficio de los sectores
más vulnerables de la sociedad. Posibilidades educativas hacia las/os adultas/os mayores. Áreas y centro de
estudio de la mujer en el ámbito universitario. Injerencia y financiación del ámbito privado en la universidad,
minera y otros. Venta de servicios.
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– Taller Nº 13: Mujeres y diversidad (bisexualidadestrans)
Complejidades y contradicciones del concepto
bisexualidad. Experiencias y vivencias. Opresión de
género y bisexualidad. Bifobia. Estereotipos y prejuicios. Las identidades colectivas como estrategias
políticas. Invisibilización social y dentro del colectivo
LGTTBI. Activismo y estrategias de visibilidad. Heteronormatividad: monogamia obligatoria y maternidad
obligatoria. Crítica a las categorías binarias. Cuestionamiento a la reducción de la sexualidad a la genitalidad.
Educación sexual integral (ESI).
Transgénero, transexual, travesti: cuerpo, identidades y sexualidad. Ley de identidad de género: situación
en cada provincia, cumplimiento, obstáculos y posibles
soluciones. Salud: situación y posibles respuestas a las
ITS y VIH/sida. Hormonización: acceso a la hormonización y posibles efectos de la misma. Funcionamiento
y participación de los consultorios amigables en las
provincias en las que funcionan. Transfobia: problemática al conseguir empleo, transfobia en la educación,
salud, etcétera. Leyes y tratados que ayudan al acceso
y disfrute de nuestros derechos humanos; situación
en cada provincia de los códigos contravencionales.
Formas de organización y lucha. Importancia o no de
la continuidad del presente taller en los ENM. Agenda.
– Taller N° 14: Mujeres y organizaciones sindicales
Movimiento obrero organizado y relación con otros
movimientos. Participación de las mujeres en los
sindicatos. Relación con los cuerpos de delegadas/
os. Democracia sindical. Movimientos de autoconvocadas. Rol de la delegada. Inclusión de las mujeres
en los cargos de decisión en los sindicatos, en las
políticas gremiales y en las convenciones colectivas
de trabajo. Cupo sindical. Acoso sexual en el trabajo
y en el gremio. Leyes laborales y reglamentaciones
vigentes. Secretaría de las Mujeres. Reivindicaciones
del movimiento de mujeres en las políticas gremiales
y en las convenciones colectivas de trabajo. Mujeres
y luchas gremiales.
– Taller N° 15: Mujeres de los pueblos originarios
Realidad de las mujeres de los pueblos originarios
en su comunidad y en la ciudad. Identidad. Tierra y territorio. Conflictos territoriales. Ley 26.160. Propiedad
colectiva de la tierra. Título supletorio. Territorialidad
y autodeterminación de los pueblos. Políticas territoriales. Implementación. Organización específica. Reconocimiento jurídico. Desalojo. Repercusión de la crisis
en la vida de las comunidades y de los integrantes. Expropiación y extranjerización de la tierra y la extracción
de los recursos naturales. Patrimonio de los pueblos
originarios. Criminalización de la protesta. Genocidio
étnico. Cosmovisión y creencias originarias. El rol de
las mujeres. Conocimientos medicinales ancestrales. La
concepción ancestral de la salud sexual y reproductiva.
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Acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva.
Discriminación. Pobreza. Acceso al trabajo, vivienda,
educación y salud. Revalorización de la propia cultura
y arte. Multiculturalidad e interculturalidad. Educación
intercultural bilingüe. Legislación vigente.
Por todo lo expuesto, y en atención a la importancia
del debate democrático en referencia a cuestiones de
género, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Pamela Fernanda Verasay.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-12/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, respecto de:
1. Cuál es el cumplimiento del acta acuerdo convenido en la segunda reunión del Diálogo para la Producción y el Trabajo, suscrito el 23 de noviembre de 2016.
2. Los instrumentos que el gobierno nacional ha
puesto en ejecución a fin de cumplimentar lo convenido.
3. Cantidad de despidos sin causa registrados desde
el mes de noviembre de 2016 a la fecha, tanto en el
sector público como privado.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Buenos Aires, con fecha 23 de noviembre de 2016, el gobierno nacional suscribió junto
con los representantes de los trabajadores y empresarios, un acta acuerdo en el cual el gobierno se compromete a evitar despidos sin causa hasta marzo de 2017.
También resolvieron la realización de diversas mesas sectoriales y temáticas para debatir cada tema en
profundidad.
Si bien este acuerdo no obliga a ninguna empresa a
no despedir, invoca un compromiso de responsabilidad
asumido por los sectores privado y público.
Es dable destacar que en estos últimos meses la
CGT ha manifestado su preocupación por el aumento
del desempleo.
Las distintas organizaciones, consultoras y dirigentes
políticos, han dado diferentes cifras de despidos en los
últimos tiempos, por lo cual es importante aclarar esta
situación.
Es por ello que solicito al Poder Ejecutivo informe
acerca de las medidas que ha instrumentado a fin de
lograr lo propuesto.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-13/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional acerca
de los motivos del incumplimiento del artículo 10 de
la ley 26.075.
Artículo 10: El Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, juntamente con el Consejo Federal de
Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes
con representación nacional, acordarán un convenio
marco que incluirá las pautas gremiales referidas a:
a) condiciones laborales; b) calendario educativo; c)
salario mínimo docente, y d) carrera docente.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Paritaria Nacional Docente (PND) existe desde el
año 2008, es una institución creada por la ley nacional
26.075, de financiamiento educativo, sancionada en
2005.
La PND anticipa las paritarias docentes provinciales,
con carácter obligatorio, establecido en el artículo 10
de la ley 26.075. Se denomina “convenio marco” y su
finalidad consiste en establecer un piso para el salario inicial, que impacta en la escala. Las provincias,
luego, pueden mejorar ese piso, nunca establecer un
porcentaje inferior.
El gobierno nacional oficializó su intención de evitar
la Paritaria Nacional Docente y dejar esa negociación
salarial en manos de las provincias.
Desde los gremios ya manifestaron su rechazo y
advirtieron que no es legal saltear esa instancia dado
que la ley 26.075 se encuentra vigente.
Destaco la Ley de Financiamiento Integral porque
permite reparar las desigualdades distributivas que
existen entre las diferentes provincias de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito al Poder Ejecutivo
nacional informe respecto al incumplimiento a la
norma referida.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-14/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido, en el
ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2º – Objetivos. El programa creado por el artículo que antecede tendrá entre sus objetivos prioritarios,
los siguientes:
a) Fortalecer estrategias a nivel nacional para la
captación temprana de las embarazadas, el adecuado seguimiento del embarazo y la atención
del parto según los lineamientos establecidos
por el Plan Operativo para la Reducción de la
Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y de
los Adolescentes;
b) Fortalecer el circuito de referencia y contrareferencia entre los diferentes niveles de atención
para el seguimiento del embarazo y atención
del parto;
c) Garantizar el acceso equitativo a los insumos
y recursos necesarios para el cuidado y crianza
de los niños desde su nacimiento durante los
primeros meses de vida, así como también para
un adecuado puerperio.
Art. 3º – Destinatarios. Serán destinatarios del programa aquellas mujeres embarazadas que sean titulares
de la asignación por embarazo para protección social e
inscrita al Programa SUMAR.
Art. 4º – Como parte del programa se entregará a
las madres un kit consistente en distintos elementos
necesarios para el cuidado del recién nacido. La determinación del contenido del kit estará a cargo del Ministerio de Salud a través de sus organismos técnicos.
Sin embargo, el kit deberá contener como mínimo los
siguientes artículos:
a) Una cuna de madera con sistema de encastre,
bolsillos de tela y colchón;
b) Un juego de sábanas, un acolchado y un toallón;
c) Indumentaria para el recién nacido: dos conjuntos enteros de manga larga, dos de manga
corta, dos pantalones, dos pares de medias, un
gorro, un abrigo polar, un par de escarpines y
un neceser;
d) Un bolso cambiador con artículos de higiene
para la madre y el recién nacido, que incluye:
termómetro digital, algodón, crema de caléndula, crema hidratante, protectores mamarios
y preservativos;
e) Un porta bebé y otros elementos de uso cotidiano, como chupete, babero, mordillo, sonajero
y juguetes para los primeros meses;
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f) Un libro de cuentos y una guía de cuidado para
la mamá y el bebé.
Art. 5º – El kit deberá ser entregado por el establecimiento en el que se produzca el nacimiento dentro
de los siguientes siete (7) días de producido el mismo.
Art. 6º – Para poder acceder al kit, la destinataria
deberá acreditar haberse realizado los siguientes
controles:
a) Ecografía antes de las 13 semanas;
b) Ecografía de las 20 semanas (scan fetal);
c) Cultivo de estreptococo y EGB en la semana
35;
d) Los cinco controles de rutina con el médico
especialista.
Art. 7º – El Ministerio de Salud podrá celebrar
convenios con organismos públicos o privados y organizaciones no gubernamentales con el fin de garantizar
el cumplimiento del programa.
Art. 8º – Los gastos que demandare la ejecución del
Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre
y del Recién Nacido serán solventados con fondos del
Tesoro nacional.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De acuerdo a lo establecido por la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, los niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a la atención integral de su salud, a recibir la
asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de
oportunidades a los servicios y acciones de prevención,
promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud,
y que corresponde a los organismos del Estado en su
conjunto garantizar el acceso a los programas de atención, orientación y asistencia integral.
En ese marco existe desde 2010 en el Ministerio
de Salud, un Plan Operativo para la Reducción de
la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y de los
Adolescentes (resolución ministerial 1.087/2010),
dentro de cuyos objetivos se encuentra la disminución
de la mortalidad infantil en sus componentes neonatal
y posneonatal.
Como parte de ese plan resulta fundamental la captación temprana de la embarazada y el control prenatal
de calidad, la creación de maternidades seguras, la
regionalización de los servicios materno-infantiles de
segundo y tercer nivel y el fortalecimiento de la referencia y contrareferencia entre los diferentes niveles
de atención.
Es así que resulta necesario desarrollar una herramienta que permita fortalecer las estrategias imple-
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mentadas por el Plan Operativo para la Reducción de
la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y de los
Adolescentes, garantizando el otorgamiento equitativo
a los recursos necesarios para una adecuada atención
del recién nacido y su crianza.
Así las cosas, el presente proyecto busca complementar los esfuerzos desarrollados por el Ministerio
de Salud, buscando a través del acompañamiento de la
madre y del recién nacido, fortalecer la red de servicios
de salud en los distintos niveles de atención a través de
diversas estrategias que el programa llevará adelante.
Los principales objetivos de este programa son garantizar el acceso equitativo a los insumos y recursos
necesarios para el cuidado y crianza de los niños desde
su nacimiento y durante los primeros meses de vida, así
como también para un adecuado puerperio, fortalecer
estrategias a nivel nacional para la captación temprana
de las embarazadas, el adecuado seguimiento del embarazo y la atención del parto en condiciones seguras.
Por otra parte, también busca fortalecer el circuito
de referencia y contrareferencia entre los diferentes
niveles de atención para el seguimiento del embarazo,
parto y puerperio, así como para la atención y seguimiento del recién nacido.
Este programa eleva el mínimo previsto para la
calidad desde el momento del nacimiento, iguala las
oportunidades de desarrollo de los niños y niñas, entregando a las familias apoyo en elementos prácticos
y educativos a través de toda una serie de elementos,
otorgando un espacio cómodo y seguro para la llegada
del niño/a y elementos para favorecer el desarrollo del
apego durante la crianza.
El acompañamiento y el seguimiento de las mamás
y los niños destinatarios de este programa se realizará
en el marco de las acciones que viene desarrollando la
región sanitaria IX, con la promoción de los cuidados
del recién nacido de riesgo, la prevención de la muerte
súbita y los cuidados ante las enfermedades respiratorias propias de los meses de bajas temperaturas.
Es importante destacar que en el año 2015, mediante
resolución ministerial 19/2015, se creó el Programa
Nacional de Acompañamiento de la Madre y del Recién
Nacido “Wawa-un comienzo de vida equitativo” en el
ámbito de la Subsecretaría de Medicina Comunitaria,
Maternidad e Infancia de la Secretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, pero
el mismo fue derogado por el resolución ministerial
454/16 sin ningún otro motivo que el informe de un
único profesional de la salud quien se manifestó en
contra de uno de los artículos que componían el kit del
programa (el saco de dormir).
Creemos entonces que la decisión de eliminar el
programa se tomó sin mayores fundamentos, ni la
interconsulta con otros profesionales de la salud o los
organismos técnicos asesores del propio Ministerio de
Salud, y sin tener en cuenta además los beneficios que
el programa generaba respecto de la inclusión de las
mujeres embarazadas en el sistema de salud pública, el
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control prenatal y posnatal y la consecuente reducción
de la tasa de mortalidad que dichas acciones generaban.
Cabe destacar por último que el saco de dormir, al
cual se oponía el informe utilizado por las autoridades
del Ministerio de Salud para descontinuar el programa,
no está incluido en el kit previsto en la presente ley.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen con su voto la sanción del presente.
Nancy S. González. – María E. Labado.
–A las comisiones de Salud, de Banca de la
Mujer y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-15/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito y en favor
de la Municipalidad de Puerto Madryn el dominio de
los inmuebles propiedad del Estado nacional - Estado
Mayor General de la Armada Argentina ubicados
dentro del ejido urbano de la Municipalidad de Puerto
Madryn, provincia de Chubut, conforme la siguiente
identificación catastral:
a) Circ. 3 - sector 2 - fracción 8;
b) Circ. 3 - sector 2 - fracción 13.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo 1°
se efectúa con cargo a que la beneficiaria desarrolle
programas de desarrollo urbano, planes de vivienda
única, infraestructura de servicios, habilitación de
parques o plazas públicas, unidades educacionales,
culturales, asistenciales, sanitarias, desarrollo de actividades deportivas.
Art. 3º – A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo anterior, la beneficiaria deberá subdividir los terrenos en lotes cuyas transferencias deberán
realizarse mediante los procedimientos de subasta o
licitación pública, garantizando el cumplimiento de los
principios de publicidad, transparencia, concurrencia
e informalismo.
Art. 4º – Podrán participar de los procedimientos de
subasta o licitación pública las personas humanas que
cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser argentino nativo, naturalizado o por opción;
b) Estar domiciliado o acreditar residencia habitual en la ciudad de Puerto Madryn, por un
período no inferior a tres (3) años;
c) No ser titular de una vivienda o de uno o más
inmuebles que puedan ser utilizados a tal fin;
d) No ser beneficiario o adjudicatario, el solicitante o los miembros de su grupo familiar, de
una vivienda financiada total o parcialmente
por el Estado nacional, provincial o municipal;
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e) No habitar o haber habitado viviendas o terrenos públicos o privados de forma ilegal o
irregular;
f) Acreditar no poseer deudas con la municipalidad;
g) No ser funcionario político de la municipalidad.
Art. 5º – A fin de asegurar la finalidad dispuesta en
el artículo 2° de la presente, la municipalidad deberá
establecer, como mínimo, las siguientes restricciones
al momento de transferir la propiedad de cada terreno:
a) Un plazo máximo de cuatro (4) años para la
construcción de la vivienda familiar;
b) Un plazo máximo de cuatro (4) años y seis (6)
meses para su ocupación y efectiva habitación
por parte del propietario;
c) Un plazo mínimo de seis (6) años dentro del
cual el adquirente no podrá vender ni alquilar
el inmueble.
Los plazos establecidos precedentemente comenzarán a correr a partir del momento de la tradición de
la cosa.
Art. 6º – El incumplimiento, sin justa causa debidamente fundada, de los cargos impuestos en el artículo
2° de la presente ley, importará la revocación de la
transferencia de los terrenos a favor del Estado nacional, con las mejoras introducidas, sin que ello autorice
al municipio a reclamar indemnización alguna.
Art. 7º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley estarán a cargo de la beneficiaria.
La Municipalidad de Puerto Madryn condonará toda
deuda que mantenga con la misma el Estado nacional
en su carácter de propietario del inmueble transferido
por la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
ciento ochenta (180) días de sancionada la presente
ley, adoptará las medidas pertinentes a los efectos de
concluir los trámites necesarios para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – Beatriz
G. Mirkin. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
transferencia de bienes inmuebles propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
La finalidad del mismo es dotar a la Municipalidad
de Puerto Madryn de los terrenos necesarios para
llevar adelante un plan de desarrollo urbano (PDU),
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cuyo principal objetivo es avanzar en la construcción
de viviendas, espacios recreativos, servicios sanitarios
y educativos.
El plan de desarrollo urbano es el instrumento básico, integral y estratégico de la política de desarrollo
urbano del municipio, siendo vinculante para todos los
agentes públicos y privados que actúan en su territorio.
El PDU es parte integrante del proceso de planeamiento
municipal y todas las acciones, planes sectoriales y
directrices presupuestarias deberán incorporar sus principios, estrategias, directrices, indicadores y proyectos.
Asimismo, el mencionado plan tiene en miras ordenar planificadamente, con vistas al desarrollo futuro de
la localidad, la forma en que deberá urbanizarse la misma, teniendo en consideración los servicios existentes
y cómo estos deberán expandirse, buscando aprovechar
al máximo las capacidades instaladas existentes y los
recursos disponibles.
Los lineamientos estratégicos para el manejo de los
espacios urbanos habitables se basan en evitar la dispersión de urbanizaciones sin contigüidad, alentando la
compacidad, o sea, la proximidad de ocupaciones que
redunda en un aprovechamiento más eficiente de las
inversiones en infraestructura, mayor proximidad a los
servicios y equipamientos urbanos y la disminución de
los desplazamientos cotidianos innecesarios al aumentar la cercanía peatonal a una mayor diversidad de usos.
La necesidad de contar específicamente con las tierras cuya transferencia se requiere se debe a situaciones
que podrían ser reducidas a dos grandes grupos: en primer lugar, el crecimiento poblacional y la consecuente
demanda de viviendas.
En los últimos veinticinco (25) años, gracias a
los programas y planes de viviendas impulsados por
el Estado nacional, provincial y municipal, muchas
familias han podido acceder a su primera vivienda.
Este desarrollo, al tiempo que impulsó y dinamizó la
actividad económica en la ciudad, se dio naturalmente
hacia el sector sur/sureste de la ciudad, concentrándose
en esa zona la mayor cantidad de nuevas construcciones, incluyendo las viviendas construidas a raíz del
programa Pro.Cre.Ar.
En ese marco, la municipalidad acompañó ese crecimiento con las correspondientes obras de infraestructura y de servicios públicos.
El segundo factor determinante para la elección de
los terrenos cuya transferencia se propicia, está dado
por las propias características geográficas y económicas
de Puerto Madryn.
Desde el punto de vista de la geografía regional,
la ciudad de Puerto Madryn no tiene posibilidad de
expandir su ejido urbano hacia el sector oeste, suroeste
y noroeste debido a que es una zona elevada, siendo
inviable su urbanización. Toda la ciudad se encuentra
rodeada por “bardas”: formaciones geológicas naturales, tipo acantilados mediterráneos, característicos de
la meseta patagónica.
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Por su parte, desde el punto de vista económico,
advertimos que la economía madrynense se asienta
sobre la base de tres actividades principales: la industria de la pesca, el turismo y el desarrollo industrial,
encabezado por la planta de la firma ALUAR. Al respecto, y dejando de lado la actividad turística, el resto
de las actividades industriales están ubicadas en los
complejos que desde hace años se encuentran radicados
en la zona norte de la ciudad. Esto torna inviable el
desarrollo urbano hacia ese sector, no sólo por la falta
de terrenos a tal fin, sino, fundamentalmente, porque
no resulta conveniente desde el punto de vista de la
seguridad y salubridad de los habitantes.
En este punto, se advierte que la única opción razonablemente viable para proyectar un plan de expansión
de la ciudad está dada por la obtención de los terrenos
cuya propiedad corresponde al Estado nacional - Estado Mayor General de la Armada.
Sobreabunda aclarar que la municipalidad se hará
cargo de todos los gastos correspondientes a la transferencia de los terrenos, así como también de condonar
las deudas que los mismos registraren a la fecha de
entrada en vigencia de la ley.
En otro orden de ideas, pero igualmente valioso
al momento de evaluar la viabilidad del proyecto, es
importante tener presentes datos estadísticos vinculados con el crecimiento de la ciudad en los últimos
veinticinco (25) años, fundamentalmente en relación
con el crecimiento poblacional y el avance en materia
de vivienda.
A tal fin, seguidamente se exponen los datos obtenidos de los censos nacionales correspondientes a
los años 1991, 2001 y 2010, así como también las
proyecciones y estimaciones a la actualidad. Conforme la información recabada en el sitio web oficial del
Instituto Nacional de Estadística y Censos –INDEC–.
Conforme surge del censo realizado en el año 1991,
la ciudad de Puerto Madryn tenía una población de cuarenta y cinco mil cuarenta y siete (45.047) habitantes.
El censo del año 2001 arrojó un crecimiento poblacional en torno al veintiocho por ciento (28 %), alcanzando un total de cincuenta y siete mil setecientos noventa
y un (57.791) habitantes. Por su parte, el último censo
oficial realizado en el año 2010 arrojó un incremento
de la población del cuarenta y dos por ciento (42 %),
verificándose una población total de ochenta y un mil
novecientos noventa y cinco (81.995) habitantes.
Considerando las estadísticas reseñadas, y ponderando las mismas, podríamos inferir un crecimiento
promedio alrededor del treinta y cinco por ciento
(35 %). Siendo ello así, es dable esperar que los niveles
promedio de crecimiento se mantengan estables, lo cual
nos daría una población superior a los ciento diez mil
(110.000) habitantes para el año 2020.
Teniendo en vista estos datos, desde hace ya varios años las autoridades madrynenses se abocaron
a la elaboración de un plan de desarrollo urbano que
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permita ordenar el crecimiento de la ciudad de forma
estructurada.
En el marco de dicho plan es que he recibido las
peticiones tendientes a obtener por parte del Estado nacional las tierras que permitan materializar lo
proyectado y dar comienzo a las diferentes obras de
infraestructura requeridas.
Respecto de los terrenos en sí, las extensiones necesarias para llevar a cabo el plan son las identificadas
como circunscripción 3, sector 2, fracciones 8 y 13.
Estos terrenos se encuentran ubicados inmediatamente
a continuación de la última calle de la ciudad, esto también fundamenta la necesidad de su obtención dado que
de lo contrario la ciudad quedaría “partida” dificultando
el acceso de los servicios que presta la municipalidad.
Dichos terrenos son propiedad de la Armada Argentina, aunque en realidad no son objeto de una ocupación
efectiva en la actualidad, no están afectadas a un uso
específico, ni existen viviendas o construcciones de
cualquier tipo, hecho que contribuye al progreso de la
transferencia ya que no se estarían afectando capacidades operativas de la fuerza en cuestión.
Asimismo, la transferencia propiciada se limita sólo
a los terrenos lindantes con el ejido urbano de la ciudad
de Puerto Madryn y no a la totalidad de los terrenos que
la Armada Argentina posee en la región. Esto se debe
a que carecería de sentido impulsar la transferencia de
tierras a las cuales la municipalidad no pueda darle una
real utilidad. Los terrenos requeridos son los esencialmente necesarios para llevar adelante el plan de ampliación de la ciudad y los servicios públicos conexos.
Tal es así que la propia ley contempla una utilidad
específica para los terrenos, limitando de ese modo la
disponibilidad que de los mismos puedan hacer las
autoridades municipales, sirviendo ello como garantía
a favor del Estado nacional, al cual se le asegura que
en caso de darse a las tierras transferidas un destino
distinto al proyectado, las mismas volverán al dominio
nacional sin derecho a indemnización alguna.
Es por ello que, estando plenamente convencida de
que este proyecto redundará en un enorme beneficio
para la ciudad de Puerto Madryn, contribuyendo a su
desarrollo urbano planificado, ordenado y sustentable,
garantizando el derecho de acceso a la vivienda digna
de sus habitantes, impulsando y dinamizando su economía a través de la industria de la construcción y los
servicios que de ella dependen, solicito a mis pares su
acompañamiento para la aprobación de este proyecto
de ley.
Nancy S. González. – Juan M. Pais. – Beatriz
G. Mirkin. – María E. Labado.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.
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(S.-16/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, informe
a esta Honorable Cámara, los siguientes ítems acerca
del Programa Nacional Remediar:
1. ¿Cuáles son las causas de la interrupción del
Programa Nacional Remediar?
2. ¿Cuál es el estado actual de la distribución nacional de remedios gratuitos en el país?
3. ¿Qué tipos de remedios son los distribuidos por
el Programa Remediar?
4. ¿Cuáles son las políticas de salud pública llevadas
adelante para cubrir la descentralización de Remediar?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más me encuentro profundamente preocupada por la situación acerca de las políticas de salud
pública llevadas adelante por el Poder Ejecutivo nacional. Desde el pasado año 2016 nos encontramos con
una delicada situación en materia de salud y, además
de la existencia de faltantes en medicamentos oncológicos, sida y enfermedades de transmisión sexual, hoy
nos encontramos con la decisión de discontinuar el
Programa Nacional Remediar.
El mismo programa consistía en la compra mayorista
de remedios por parte del Ministerio de Salud y, claramente, su interrupción va en concordancia con otras
medidas adoptadas en materia de salud. No concibo a
la salud como un negocio sino como un derecho para
todos los ciudadanos de nuestro país. Los destinatarios
de Remediar son aquellos ciudadanos que están bajo la
línea de pobreza o no tienen cobertura de obra social.
Remediar administraba medicación a millones de
habitantes. Son de público conocimiento los aumentos
de medicamentos el último año y, en este sentido, esta
medida deja sin cobertura gratuita a muchos ciudadanos que no pueden solventar dichos costos. El resultado
será que la gente tenga que pagar desde su bolsillo
remedios que ya no se le administrarán desde el Estado.
Es inhumano dejar a nuestra gente sin dicha cobertura.
Repito, entiendo a la salud como un derecho y no
como un negocio. Esta medida destruye los derechos
adquiridos en salud y presenta una inclinación hacia
una privatización de la misma. Sabemos que es el
Estado quien debe garantizar la salud de nuestros
ciudadanos.
Debemos como legisladores repreguntarnos sobre el
actual estado de estas distribuciones y administraciones
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dentro del Ministerio de Salud. Los medicamentos o
remedios no pueden ser faltantes en ningún lugar del
país y no deberíamos asumir riesgos por discontinuar
programas como Remediar. Es de suma importancia
que nuestros jóvenes y adultos tengan acceso a conocer
sus derechos en este ámbito y poder dar respuestas
acertadas.
Una situación de escasez, exponen a nuestra población a un riesgo insalubre, provocando un retroceso
para nuestra sociedad en materia de salud. Esperamos
una pronta acción para que nuestros habitantes se encuentren fuera de riesgo.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Salud.
(S.-17/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe en relación
al estado de transmisión de la Televisión Digital Abierta
(TDA) en el formato del sistema de transmisión terrestre de las Estaciones Digitales de Transmisión (EDT)
de las localidades de Lago Puelo, provincia del Chubut;
Ituzaingó, provincia de Corrientes y Vieytes, provincia
de Buenos Aires, el cual figura en la página web de
ARSAT como “fuera de servicio”, y en particular sobre
los siguientes aspectos:
1. ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales dichas
EDT se encuentran fuera de servicio?
2. Si existe una decisión expresa del Poder Ejecutivo
al respecto:
a) ¿Cuáles son las causas y motivos en que la misma
se funda?
b) ¿Previó el Poder Ejecutivo el impacto de esa decisión en relación a la afectación de los usuarios en las
zonas que fueron dejadas fuera de servicio?
c) ¿Tiene proyectada el Poder Ejecutivo alguna
solución para los usuarios afectados?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional que informe a esta Honorable Cámara respecto del estado de
transmisión de la Televisión Digital Abierta (TDA)
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en el formato del sistema de transmisión terrestre de
las Estaciones Digitales de Transmisión (EDT) de las
localidades de Lago Puelo, provincia de Chubut; Ituzaingó, provincia de Corrientes y Vieytes, provincia
de Buenos Aires.
El desarrollo y mantenimiento de la plataforma tecnológica del Sistema Argentino de Televisión Digital
(TDA-Televisión Digital Abierta) que transmite señales de televisión digital abierta y gratuita de calidad a
todo el país está a cargo de la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitates S.A.-ARSAT.
Las señales de la TDA llegan a todo el país a través
de dos sistemas de transmisión diferentes.
En este caso, el problema detectado afecta al sistema
de Televisión Digital Terrestre (TDT) en las localidades
mencionadas en el primer párrafo. El sistema terrestre
funciona sobre la base de Estaciones Digitales de
Transmisión (EDT), las cuales envían la señal digital a
los equipos receptores, que la convierten en imágenes
y sonidos para poder disfrutar desde cada televisor.
Al haber sido dejadas fuera de servicio las EDT
de Lago Puelo (provincia del Chubut), Ituzaingó
(provincia de Corrientes) y Vieytes (provincia de
Buenos Aires), los vecinos de esas localidades y de
las localidades comprendidas en un radio de 50 km
han quedado sin la correspondiente cobertura y los
equipos que habían adquirido para la recepción de la
señal, quedan obsoletos. Ante ello, la única opción
para los vecinos que desean continuar disfrutando del
servicio y los contenidos que ofrece la grilla de señales
de la TDA consiste en desinstalar el sistema existente
e incurrir en un nuevo gasto para adquirir un equipo
receptor, que se compone de una antena parabólica y un
decodificador para acceder al servicio de la Televisión
Digital Satelital-TDS.
En este punto es sumamente relevante tener presente
que garantizar el acceso igualitario a los servicios y
señales que brinda la Televisión Digital Abierta-TDA
ha sido concebido y planificado como una política
pública del Estado nacional.
En tanto política pública, es nuestra responsabilidad
velar por el correcto funcionamiento del sistema, así
como también trabajar, en cuanto dependa de esta Honorable Cámara, de forma conjunta y coordinada con
el Poder Ejecutivo nacional a fin de seguir mejorando
permanentemente el servicio brindado a todos los hogares de la nación y continuar transitando la senda del
progreso y desarrollo tecnológico.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-18/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE ESTÍMULO
A LA PRODUCCIÓN HIDROCARBURÍFERA
Y PRÓRROGA DE LOS DERECHOS
DE EXPORTACIÓN
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Estímulo a la Producción Hidrocarburífera, en el ámbito del
Ministerio de Minería y Energía de la Nación.
Art. 2º – Objetivos. El programa creado por el artículo que antecede tendrá entre sus objetivos prioritarios
los siguientes:
a) Prevenir y contrarrestar los altos niveles de
variabilidad de precios del petróleo crudo y sus
derivados en el ámbito internacional;
b) Estimular la producción de gas natural con el
fin de sustituir importaciones;
c) Garantizar niveles adecuados de rentabilidad
del sector con el propósito de mantener las
pautas de inversión tendientes al logro del autoabastecimiento de hidrocarburos establecido
en la ley 26.741;
d) Mantener y garantizar los niveles de empleo
del sector, propendiendo a su incremento;
e) Evitar distorsiones sustantivas en la ecuación
de los agentes exportadores;
f) Incentivar la inversión, continuidad y desarrollo de los programas productivos en el sector
hidrocarburífero, teniendo como objetivo el
autoabastecimiento y la creación de puestos
de trabajo;
g) Propender a la sustitución de importaciones
de gas natural.
Art. 3º – Valor de referencia del barril crudo. A los
fines del programa creado, y por el plazo de un (1) año,
fíjese como valor de referencia y garantía de producción el barril de crudo en la suma de dólares cincuenta
y cinco (u$s 55).
Art. 4º – Valor de referencia gas natural. A los fines
de estimular el programa de producción local de gas
natural, por el plazo de un (1) año, fíjese como valor de
referencia y garantía de producción el precio estímulo
de dólares ocho (u$s 8) por millón de BTU. El Estado
nacional compensará al productor hasta alcanzar el
valor del precio de estímulo, en caso de que no reciba
ese valor por la venta del gas en el mercado.
Art. 5º – Dichos valores de referencia serán considerados a los fines de los derechos de exportación
creados por el segundo párrafo del artículo 6º de la ley
25.561, como garantía de precio que las productoras de
hidrocarburos percibirán por la colocación del crudo
en el mercado interno o al exportarlo una vez cumpli-
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mentada la pauta de abastecimiento interno que fija el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – La percepción del valor de referencia creado en los artículos 3º y 4° de la presente se encontrará
supeditado al mantenimiento de los niveles de producción y de reservas que las operadoras mantuvieron
durante los años 2014 y 2015.
Art. 7º – El incumplimiento de los niveles de inversión, producción y exploración de las operadoras fijados en el artículo anterior podrá ser considerado por los
concesionarios de las cuencas como incumplimiento al
contrato, a los fines de su resolución.
Art. 8º – Los fondos necesarios para solventar el
precio de referencia y garantía que fijan los artículos
3º y 4º de la presente se obtendrán de los derechos de
exportación creados por ley 25.561, prorrogados por
ley 26.732 que por la presente se prorroga. En caso de
insuficiencia de fondos, los mismos se conformarán de
rentas generales del Estado nacional.
Art. 9º – Prorrógase por el plazo de cinco (5) años los
derechos de exportación creados por el segundo párrafo
de la ley 25.561 y prorrogados por ley 26.732, así como
también las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo
nacional para establecer las alícuotas correspondientes, atribuciones éstas que podrán ser delegadas en el
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
Art. 10. – Los fondos provenientes de los derechos
de exportación conformarán el fondo de pago del valor
de referencia y garantía de producción referida en los
artículos 3º y 4° de la presente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – María E. Labado. –
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.741 declaró de interés público nacional
el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así
como la exploración, explotación, industrialización,
transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin
de garantizar el desarrollo económico, la creación de
empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo
y sustentable de las provincias y regiones.
No es ninguna novedad que en la actualidad existen
grandes dificultades en llevar adelante dicho objetivo.
No sólo por la necesidad de realizar grandes inversiones, sino que además dicho objetivo tiene condicionantes externos, como el precio internacional del crudo o
los costos de producción de gas natural.
Estas circunstancias externas hacen que sea imprescindible tomar medidas tendientes a cumplir con dichos
objetivos, pero, además, en la coyuntura social actual,
resulta necesario fomentar planes de productividad que
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permitan por lo menos sostener los puestos de trabajo
y mantener la cadena de pagos de las pequeñas y medianas empresas que reactivan la economía alrededor
de las operadoras de las cuencas hidrocarburíferas.
El mercado internacional del mercado de hidrocarburos ha generado un alto grado de variabilidad en el
nivel de precios del petróleo crudo y sus derivados,
haciendo necesario implementar políticas que sostengan la productividad y el empleo local.
No escapa al conocimiento de mis pares que la
producción de crudo y gas natural impacta directamente sobre las economías regionales y un estímulo a
dicha producción permitirá acompañar en un circuito
virtuoso de crecimiento, mejorando la competitividad
de las operadoras, el sostenimiento de los puestos de
trabajo, la cadena de pagos de las pequeñas y medianas
empresas, el cobro de regalías por parte de los Estados
provinciales, que son los titulares del recurso, una mayor recaudación por parte del Estado nacional respecto
de los tributos nacionales y derechos de exportación
que la actividad genere, y por supuesto, manteniendo
la facultad de los titulares del recurso para fijar medidas
de sanción a quienes no cumplan con las inversiones y
reservas requeridas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen con su voto la sanción del presente proyecto de ley.
Nancy S. González. – María E. Labado. –
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-19/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La fabricación y comercialización de
indumentaria en el territorio nacional deberá:
a) Respetar la marcación de talles conforme las
normas IRAM de la serie 75.300 y sus actualizaciones;
b) Garantizar la disponibilidad de todos los talles
necesarios para cubrir las medidas antropométricas.
Art. 2º – El incumplimiento de lo establecido en el
artículo 1º de la presente ley será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 47 de la ley 24.240.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los noventa (90) días a partir de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas establece:
“1. Los Estados parte en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia
esencial de la cooperación internacional fundada en el
libre consentimiento” (artículo 11).
La falta de todos los talles de la indumentaria femenina o masculina es una práctica discriminatoria, según
el INADI –Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo–. En general, son las mujeres las más afectadas, pues los comercios excluyen
de su oferta, arbitrariamente, aquellas medidas que no
acuerdan con el parámetro de supuesta “normalidad”
estética. También, dicho sea de paso, los talles no
cumplen con las medidas estándar establecidas, siendo
éstos más pequeños de lo que deben ser.
Según una encuesta elaborada por la ONG AnyBody
Argentina, el 70 por ciento de las mujeres argentinas
tiene problemas para conseguir talles.1 Quizás la consecuencia más grave de esta discriminación es el efecto
psicológico que tanto para mujeres adultas o adolescentes tiene el hecho de no ser “incluidas” en los modelos,
y que se promueva o resalte un modelo estereotipado de
mujer, con medidas y estatura determinadas.
Luego del reclamo que realizara el delegado provincial del INADI en Río Negro, en virtud de las denuncias recibidas sobre la falta de talles, la Legislatura
rionegrina –por iniciativa de la legisladora provincial
Magdalena Odarda– sancionó la ley 4.806. La misma
regula la disponibilidad de ropa en todos los talles,
y de este modo también aportar a la lucha contra la
bulimia y anorexia que afecta a muchas adolescentes.
Es importante que la salud sea protegida y también
tenida en cuenta la normativa para la defensa del
consumidor, protegiendo además de la salud e integridad física y psicológica, la libertad de elección, el
trato digno, igualitario, equitativo y con información
adecuada y veraz.
En el mismo sentido, otras 11 jurisdicciones ya
cuentan con su propia ley de talles: Buenos Aires, Entre
Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Juan,
Mendoza, La Pampa, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos
Aires. En CABA, la ley 3.330 obliga a las empresas de
indumentaria a ofrecer en sus locales hasta 8 medidas
distintas de cada prenda, según se estableció en el año
2012. En su artículo 1°, la normativa plantea que “los
establecimientos de venta, fabricación y/o provisión
1 http://www.telam.com.ar/notas/201702/180019-reclamanuna-ley-de-talles-nacional-para-lograr-la-aplicacion-efectiva-delas-12-normas-provinciales.html

839

de indumentaria deberán asegurar la oferta de al menos ocho talles diferentes correspondientes a medidas
corporales normalizadas en las normas IRAM 5.300 y
sus actualizaciones”.
A nivel nacional, debemos tener presente que este
Honorable Senado de la Nación había logrado en
2013 aprobar un proyecto de ley –1.498/12– de la
senadora Latorre. El dictamen de dicho expediente
–O.D. 495/13/ fue tratado y aprobado en la sesión del
4/9/2013. Lamentablemente, la Cámara de Diputados
nunca logró dar el tratamiento correspondiente a esta
iniciativa.
La Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, en
su artículo 8º bis establece: “Trato digno. Prácticas
abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los
consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en
situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.
No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros
diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas
o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre
los bienes y servicios que comercialice. Cualquier
excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la
autoridad de aplicación en razones de interés general
debidamente fundadas”.
El objetivo de esta iniciativa es intentar nuevamente poder saldar esta deuda pendiente, con el fin
de lograr en todo el territorio nacional estándares de
talles homogéneos, y así garantizar la fabricación y
comercialización de todos los talles necesarios para
nuestra población. Para ello, proponemos como regla
única de talles la establecida por las normas IRAM de
la serie 75.300 y sus actualizaciones, las cuales ya se
han incluido en las leyes de la provincia de Buenos
Aires (ley 12. 665), de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (ley 3.330), de la provincia de Mendoza (ley
8.579), de Río Negro (ley 4.806) y de la provincia de
Santa Fe (ley 12.841).
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-20/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase el Santuario de Mamíferos Marinos.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. El Santuario de
Mamíferos Marinos tendrá alcance dentro de las aguas
jurisdiccionales argentinas.
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Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Conservar el ambiente para la protección y
gestión sostenible de los mamíferos marinos;
b) Promover la protección y conservación de los
mamíferos marinos bajo jurisdicción nacional;
c) Promover la investigación científica orientada
a la conservación de los mamíferos marinos.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo deberá designar la autoridad de aplicación de la
presente ley, que tendrá la tarea de:
a) Redactar, ejecutar y efectuar el seguimiento
del plan de manejo del Santuario de Mamíferos
Marinos;
b) Identificar fuentes de financiamiento a fin de
asegurar el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley;
c) Elaborar informes técnicos y el seguimiento de
la conservación de los mamíferos marinos en
el Santuario de Mamíferos Marinos;
d) Redactar un informe anual sobre los avances
realizados en el cumplimiento de las metas del
plan de manejo del Santuario de Mamíferos
Marinos, para ser elevado por la autoridad de
aplicación al Congreso Nacional.
Art. 5º – Prohibición. Se prohíbe la caza total o captura intencional, a través de cualquier medio o sistema,
de cualquiera de las especies de mamíferos marinos
dentro del Santuario de Mamíferos Marinos.
Art. 6º – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con multas a partir de un millón
de pesos ($ 1.000.000). Cuando resultare la muerte de
cualquier mamífero marino, las multas serán a partir de
dos millones de pesos ($ 2.000.000). Todo lo recaudado
en concepto de multas será utilizado para el plan de
manejo del Santuario de Mamíferos Marinos.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Convenio Internacional para la Regulación de
la Pesca de la Ballena, firmado en Washington el 2 de
diciembre de 1946, reconoce el interés de las naciones
de todo el mundo en salvaguardar para las generaciones
futuras los grandes recursos naturales que representa la
especie ballenera. Asimismo, entiende “que la historia
de la pesca de la ballena ha registrado la explotación
excesiva de una zona después de otra y la destrucción
inmoderada de una especie ballenera tras otra, en tal
grado que resulta esencial proteger a todas las especies
de ballenas contra una futura pesca desmedida”.1
1 https://iwc.int/convention-es
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La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (aprobada por ley 23.968), establece en su
artículo 65 que “los Estados cooperarán con miras a la
conservación de los mamíferos marinos y, en el caso
especial de los cetáceos, realizarán, por conducto de
las organizaciones internacionales apropiadas, actividades encaminadas a su conservación, administración
y estudio”.
Por su parte, el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) es un acuerdo internacional concertado
entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que
el comercio internacional de especímenes de animales
y plantas silvestres no constituya una amenaza para su
supervivencia.
La Convención sobre la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos es un acuerdo
internacional que fue adoptado en la Conferencia
sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos celebrada en Canberra, Australia, del 7 al 20
de mayo de 1980. Este acuerdo representa la respuesta
multilateral para hacer frente a la posibilidad de que el
aumento no regulado de las capturas de kril en el océano Austral resultara ser perjudicial para los ecosistemas
marinos antárticos, y en particular para especies de aves
marinas, pinnípedos, ballenas y peces cuyo alimento
básico es el krill.2
Por su parte, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (ley 24.375) es un tratado internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la
conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa
y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro
sostenible.
Actualmente, los mamíferos marinos enfrentan problemas de gran magnitud y que son comunes a todos,
siendo la principal amenaza la captura incidental en
operaciones pesqueras artesanales e industriales. También son afectados por el cambio climático, la contaminación, la pérdida de hábitats críticos, la basura marina,
la ingesta de materiales plásticos, enmallamientos y las
colisiones con embarcaciones, entre otros que pueden
transformarse en una amenaza potencial futura.
Para preservar y conservar a los mamíferos marinos
de nuestro país es necesario crear un santuario, en
concordancia con las políticas de conservación de la
región. Brasil y Uruguay ya han declarado sus aguas
santuario para ballenas y delfines y la creación de
este santuario ampliado a todas las especies de mamíferos marinos permitirá fortalecer la propuesta para
la creación de un santuario de ballenas en el océano
Atlántico Sur en el marco de la Comisión Ballenera
Internacional.
2 https://www.ccamlr.org/es/organisation/convenci%C3%B3n-dela-crvma
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Como lo sostiene el Instituto de Conservación de
Ballenas, el santuario creará el marco para trabajar en
planes nacionales de conservación para las especies
de mamíferos marinos que habitan el Mar Argentino.
Todos enfrentan amenazas comunes que deben ser
abordadas en forma integral. Por ello se necesitará
concretar un plan de acción que establezca las prioridades de conservación, que contemple los problemas
más comunes que enfrentan los mamíferos marinos.1
Debemos destacar como antecedente que, en el año
2015, la diputada nacional Cornelia Schmidt Liermann
presentó el proyecto de ley 4.963-D.-15 en este sentido,
el cual ha perdido estado parlamentario el pasado 30 de
noviembre sin posibilidad de ser tratado.2
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-21/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un régimen jubilatorio especial para el trabajador ocupado en tareas de empaque
de frutas, en los términos de la presente ley.
Art. 2º – El trabajador y la trabajadora ocupados en
tareas de empaque de frutas podrán acceder a jubilarse
al haber alcanzado los cincuenta y cinco (55) años de
edad, con al menos veinticinco (25) años de aportes.
Art. 3º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores, a aplicarse
sobre la remuneración imponible de los trabajadores
comprendidos en el presente régimen, que será de tres
puntos porcentuales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley ya tuvo tratamiento, bajo el
expediente S.-2.646/15, y consideramos que la necesidad de una modificación en el régimen jubilatorio para
los trabajadores del empaque de la fruta se mantiene
vigente. Por esa razón hemos mantenido el texto en
1 http://www.icb.org.ar/noticias.php?noticia_id=158
2 h t t p : / / w w w 1 . h c d n . g o v. a r / p r o y x m l / e x p e d i e n t e .
asp?fundamentos=si&numexp=4963-D-2015
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esta nueva presentación y ahondado en los presentes
fundamentos.
La ley 26.727 (reglamentada por decretos 300/13
y 301/13) aprueba el Régimen de Trabajo Agrario,
determinando las modalidades del contrato de trabajo
y los derechos y obligaciones de las partes intervinientes, aun cuando el mismo se hubiera celebrado
fuera del país, siempre que se ejecute en el territorio
nacional. Dicha ley creó el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea),
organismo dependiente del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, que absorbe las funciones
y atribuciones del Registro Nacional de Trabajadores
Rurales (Renatre).
A los fines del encuadramiento de los trabajadores
en el régimen se define como actividad agraria a toda
aquella dirigida a la obtención de frutos o productos
primarios a través de la realización de tareas pecuarias,
agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u
otras semejantes, siempre que éstos no hayan sido
sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto
se desarrollen en ámbitos rurales. La ley entiende por
ámbito rural aquel que no cuenta con asentamiento
edilicio intensivo ni está efectivamente dividido en
manzanas, solares o lotes destinados preferentemente
a residencia y en el que no se desarrollan en forma
predominante actividades vinculadas a la industria, el
comercio, los servicios y la administración pública.
Entre los trabajadores excluidos de esta norma se
encuentra el “trabajador ocupado en tareas de cosecha
y/o empaque de frutas, el que se regirá por la ley 20.744
(t. o. 1976), sus modificatorias y/o complementarias,
salvo el caso contemplado en el artículo 7°, inciso c)
de esta ley” (artículo 3º, inciso f).
Posteriormente, el decreto reglamentario 301/13
sostiene que “los trabajadores que se desempeñan en
tareas de cosecha y/o empaque de frutas en actividades
que a la entrada en vigencia de la ley 26.727 estuviesen
reguladas por resoluciones de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario (CNTA), continuarán en el ámbito del
Régimen Estatutario hasta tanto se celebre una Convención Colectiva de Trabajo que los comprenda y regule
sus condiciones de trabajo y salarios” (artículo 3°).
Todos los informes técnicos destacan la peligrosidad
de esta actividad, por sus altos índices de siniestralidad.3 El INTA confirma que el 26 % de estos trabajadores ha tenido algún tipo de accidente. Y sostiene
que “los principales accidentes se debieron a caídas
de las escaleras (caídas de altura) durante la cosecha;
seguidos de los cortes producidos durante la poda por
las tijeras, serruchos, etcétera utilizados, y el choque
contra los vehículos e implementos que se desplazan
dentro del monte para el transporte de la fruta durante
la cosecha, fundamentalmente tractores y carros o
‘bineras’, según su denominación local. Le siguen en
importancia los accidentes in itinere, producidos sobre
3 http://www.srt.gob.ar/estadisticas/indices/2015/2015G.xls
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todo en trabajadores que se desplazan en motos o bicicletas y accidentes donde están involucrados vehículos
no autorizados para el transporte de personas (tractores
y otros implementos agrícolas, camiones, etcétera). En
menor proporción se registran dolores de espalda por
esfuerzos físicos excesivos por el mal manejo manual
de cargas o posiciones forzadas en distintas etapas del
ciclo productivo. Las intoxicaciones agudas por exposición a productos químicos durante las aplicaciones,
no presentaron porcentajes elevados en razón de que,
por lo general, los entrevistados no asocian síntomas
como el dolor de cabeza, el malestar estomacal, etcétera
con las aplicaciones que acaban de realizar, por lo que
se convierten en intoxicaciones crónicas con manifestaciones a largo plazo, donde es difícil demostrar la
causa-efecto de las mismas. Existe resistencia al uso
de los elementos de protección personal adecuados, a
causa del calor e incomodidad general que generan.
”Las principales causas de accidentes obtenidas en
este relevamiento son coincidentes con relevamientos
realizados en el año 2002, donde los principales accidentes fueron la caída de escaleras (22 %), seguidos de
esfuerzos físicos excesivos (21 %) y el choque contra
distintos vehículos en la cosecha (13 %). Asimismo,
la caída de las escaleras se presenta como una de las
principales causas de accidentes en trabajadores de
otras regiones frutícolas argentinas.
”Los principales accidentes encontrados en trabajadores de galpones de empaque de frutas fueron debidos
a atrapamientos de dedos y manos en diferentes puntos
de la línea de selección de la fruta, debido a la falta de
protecciones mecánicas adecuadas y los choques producidos por los desplazamientos de los autoelevadores
a gran velocidad dentro del empaque. Le siguen los
accidentes debidos a golpes contra cajones y diferentes
elementos de la línea de selección. En menor proporción se registran accidentes por caídas de las tarimas
donde se ubican las “descartadoras” (nombre local que
se les da a las personas, generalmente mujeres, que
seleccionan la fruta descarte o de mala calidad); caídas
por tropiezos o caída de objetos sobre los trabajadores
por mal estibaje o transporte inadecuado de los cajones o bins. Estos accidentes son coincidentes con los
señalados como comunes en galpones de empaque de
otras regiones del país”.1
Por todo lo expuesto, consideramos necesario y
pertinente definir un régimen previsional especial para
esta actividad.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
1 http://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-ip_0701.pdf
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(S.-22/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese trabajo insalubre, a los efectos del artículo 2º de la ley 11.544, el que realizan los
trabajadores en hospitales, dedicados a las siguientes
tareas:
a) Las que se realizan en unidades de cuidados
intensivos;
b) Las que se realizan en unidades neuropsiquiátricas;
c) Las que conllevan riesgo permanente de contraer enfermedades infecto-contagiosas;
d) Las que se realizan en áreas afectadas por radiaciones, sean éstas ionizantes o no;
e) La atención de pacientes quemados;
f) La atención de pacientes oncológicos;
g) Las que se realizan en servicios de emergencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley ya tuvo tratamiento, bajo el expediente S.-2.696/15, y consideramos que la necesidad
de una modificación en el tratamiento del riesgo de los
trabajadores hospitalarios sigue vigente. Por esa razón
hemos mantenido el texto en esta nueva presentación
y ahondado en los presentes fundamentos.
Los hospitales han sido clasificados como centros
de trabajo de alto riesgo, por el National Institute of
Occupational Safety and Health (NIOSH) de los Estados Unidos de Norteamérica, por la multiplicidad de
riesgos a los cuales se exponen los trabajadores.
En líneas generales, los factores de riesgos ocupacionales a los que se exponen los trabajadores de la
salud en general (y en particular el personal médico
y de enfermería, por tratarse de trabajadores y trabajadoras en contacto directo con los enfermos) pueden
clasificarse en:2
– Factores de riesgos biológicos.
– Factores de riesgos químicos.
– Factores fisiológicos o de sobrecarga física.
2 Esta clasificación fue extractada por la autora de este proyecto de ley del trabajo de investigación de Aismara Borges Romero
(1998) titulado Personal de enfermería - Trabajo de alto riesgo. La
autora es médica magíster en salud ocupacional, docente FCS-UC,
investigadora del CEST-UC, Maracay, Aragua, Venezuela, y el trabajo perseguía como objetivo principal informar al colectivo ocupado en tareas médicas y de enfermería sobre las condiciones de
trabajo de alto riesgo a las cuales se exponen día a día.
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– Factores sanitarios.
– Factores físicos.
– Factores mecánicos o de riesgo de accidentes.
– Factores psicosociales.
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El hospital como centro de salud debe caracterizarse
por condiciones de higiene y saneamiento ambiental
óptimas. Pisos, paredes y techos, al igual que sanitarios
de pacientes y trabajadores (as), equipos y procedimientos de recolección de los desechos hospitalarios,
deben existir como condiciones mínimas en estos
centros, debido al tipo de usuarios y a los servicios
que allí se prestan.
Resulta casi ocioso señalar que en muchos centros
asistenciales no se cumplen tales recaudos, ignorándose
que la higiene y el saneamiento básico devienen como
una de las medidas fundamentales para minimizar y/o
controlar el riesgo potencial de infecciones intrahospitalarias.

Qué decir acerca de la actividad de frecuente manipulación de los pacientes y los elevados niveles de
estrés postural a causa de la posiciones corporales
incómodas durante largos períodos, posturas inconfortables (por ejemplo, torsión o flexión del tronco
permanentes) y/o la marcha excesiva durante la jornada
laboral representan los factores de riesgos fisiológicos
o de sobrecarga física del personal de enfermería más
habituales.
En cuanto a los factores de riesgo de accidentes a
nivel hospitalario, el más evidente resulta ser la manipulación de objetos punzantes y cortantes, tales como
agujas y hojas de bisturí, responsables de pinchazos
y/o cortes de variada importancia en todo personal del
área (médicos, sector de enfermería, encargados de la
limpieza, entre otros) que en algún momento de sus
tareas manipulan los desechos.
No es ocioso recordar que un pinchazo o una herida
pueden ser la puerta de entrada para el virus de la hepatitis B, el de HIV o cualquier otro virus o bacteria, y
por tal motivo resulta indispensable adoptar todas las
medidas de protección posibles, al tiempo que exigir el
cumplimiento de aquellas otras que se compatibilicen
con los niveles jerárquicos superiores del hospital.
A nivel hospitalario, también existe para el personal
de enfermería y el resto del equipo de salud, el riesgo
permanente de caídas, golpes y traumatismos varios,
en muchas ocasiones, asociados a las urgencias que las
tareas demandan, en combinación con características
arquitectónicas propias del hospital (espacios restringidos, hacinamiento de equipos y personas, entre otras
muchas causas).

Factores de riesgos físicos

Factores psicosociales

En este grupo se contabilizan el ruido, la exposición
a radiaciones ionizantes y no ionizantes, las condiciones de iluminación y ventilación deficientes en los
hospitales, así como temperaturas poco confortables
debido a la ausencia de calefactores o de aparatos de
aire acondicionado, según la época del año de que se
trate. La amplitud, el orden, la limpieza y –en general– el confort de los ambientes de trabajo resultan
ser condiciones básicas y elementales para un mejor
desempeño laboral.

Bajo esta denominación intentamos englobar aquellos elementos “no físicos” del ambiente de trabajo o
del trabajo mismo, incluyendo el clima organizacional
o la cultura del grupo, es decir, aspectos que hacen a la
organización misma del trabajo, tales como la complejidad de las tareas; características (atributos y/o tipos de
personalidad) psicológicos de los propios trabajadores,
sin ignorar sus actitudes frente al trabajo y teniendo
presente –además– que el formato bajo el cual se suele
organizar el trabajo de médicos y enfermeros a nivel
hospitalario puede ser fuente de estrés y problemas de
salud del personal.
Párrafos atrás señalamos que generalmente la actividad de este sector se estructura en base a un sistema de
jornadas por turnos generalmente rotativos, incluyendo
horas nocturnas y –en muchas oportunidades– con frecuentes alargamientos de la jornada a través de horas
extras o doble turno, todo lo cual genera altas cargas
físicas y psicológicas en los trabajadores.
Reiteramos que todas estas características que
venimos señalando resultan ser comunes a todo el
personal involucrado, se trate de médicos o personal
de enfermería.

Éstos son los más conocidos.
El contacto permanente con los fluidos orgánicos del
paciente enfermo (saliva, esputo, sangre, heces, etcétera) sin las medidas de protección personal adecuadas
(guantes, barbijos, batas, etcétera) y muchas veces
en condiciones de trabajo precarizadas, que permitan
un cumplimiento acabado de las prácticas correctas
de asepsia y antisepsia, hacen de estos factores uno
de los principales riesgos a los cuales se exponen los
trabajadores del área de la salud.
Factores sanitarios

Factores fisiológicos y mecánicos
Desde hace muchos años los estudios epidemiológicos han puesto en evidencia que el dolor de espalda,
particularmente a nivel de la región lumbar (conocido
como lumbalgia), es uno de los principales problemas
de salud laboral del personal responsable del cuidado
de los pacientes a nivel hospitalario.
La lumbalgia, por ejemplo, es causa de elevadas
tasas de morbilidad, ausentismo laboral y demandas por
compensación de accidentes o enfermedad profesional
a nivel mundial.
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La deficiente remuneración, el doble turno, el trabajo nocturno, como las exigencias físicas y psíquicas
del trabajo de atención a los enfermos en condiciones
precarias en nuestros hospitales, la falta de insumos, el
elevado volumen de pacientes y el acelerado ritmo de
trabajo que la actividad genera sirven para engendrar
un “combo” de malestares y/o enfermedades con indiscutibles influencias en el humor y los sentimientos
(irritabilidad y depresión, entre otros), fatiga crónica,
trastornos del sueño, cefaleas, trastornos gastro-intestinales, alimentarios y otros muchos más.
Mención aparte merece el trabajo en las unidades de
cuidados de alto riesgo como los servicios de emergencia y las unidades de terapias intensivas (UTI), donde
se entremezclan peligrosamente una gran responsabilidad del personal a cargo con una continua puesta
a disposición frente a las eventuales necesidades de
los enfermos. Si las labores normales y habituales en
un hospital resultan traer aparejados los riesgos que
venimos puntualizando, el trabajo en las UTI excede
y supera con creces lo señalado, ya que se torna altamente estresante y agotador, sin posibilidad de pausa
alguna para el relax o la distensión.
Este estrés emocional suele arrastrar como consecuencia inevitable trastornos psicosomáticos, reacciones vivenciales anómalas, neurosis de carácter y de
otros tipos, tales como depresiones severas, llegando
–en algunos casos– al abandono mismo de las tareas.
Es necesario detenerse brevemente sobre los aspectos emocionales que rodean el trabajo del personal que
está en contacto diario con la patología oncológica, ya
que conviven con pacientes que portan consigo una
gran carga emotiva provocada por el miedo, el nerviosismo, la frustración y la angustia generada por el
padecimiento de una enfermedad que en muchos casos
resulta ser terminal.
Esta carga emotiva es absorbida por los trabajadores del sector sin distinción de tarea alguna, desde el
empleado administrativo hasta el propio médico cirujano. La habitualidad y la neutralidad con la que los
trabajadores la viven parece pasar inadvertida, pero el
transcurso del tiempo y la convivencia diaria con esas
patologías terminan provocando daños psicofísicos
(en muchos casos irreparables) en el personal de un
hospital.
Nuestra intención es establecer un régimen jubilatorio especial para los trabajadores hospitalarios.
Esta tarea había sido encomendada, en 1993, por la
ley 24.241, en su artículo 157, “al Poder Ejecutivo
nacional para que, en el término de un año a partir
de la publicación de esta ley, proponga un listado de
actividades que, por implicar riesgos para el trabajador
o agotamiento prematuro de su capacidad laboral o por
configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto
de tratamientos legislativos particulares” y “hasta que
el Poder Ejecutivo nacional haga uso de la facultad
mencionada y el Congreso de la Nación haya dictado
la ley respectiva” estableció la vigencia permanente de

Reunión 2ª

“las disposiciones de la ley 24.175 y prorrogados los
plazos allí establecidos. Asimismo continúan vigentes
las normas contenidas en el decreto 1.021/74”.
En 2007, la ley 26.222, que modificó la ley 24.241,
estableciendo la libre opción del régimen jubilatorio. A
través de su artículo 12, se sustituyó el cuarto párrafo
del artículo 157 de la ley 24.241 y sus modificatorias,
por el siguiente: “El Poder Ejecutivo nacional deberá
contar con un informe de la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, con carácter previo, para cualquier aplicación
de las facultades previstas en este artículo y en las leyes
citadas. Dicho informe deberá proveer los elementos
necesarios para el cálculo de los requisitos de edad,
servicios prestados, aportes diferenciales y contribuciones patronales o subsidios requeridos para el adecuado
financiamiento”.
Lamentablemente, el Poder Ejecutivo no quiso o
no pudo dar cumplimiento a lo encomendado por este
Parlamento. Debido a ello, a través de este proyecto
de ley proponemos establecer un régimen especial
para los trabajadores hospitalarios, en razón de la
insalubridad de sus tareas, a los efectos del artículo 2º
de la ley 11.544.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-23/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la intangibilidad de los sitios
sagrados correspondientes a los pueblos indígenas
existentes dentro del territorio argentino, los que serán denominados en lo sucesivo Áreas de Protección
Cultural Indígena e incluirán los lugares ceremoniales,
religiosos y culturales, sus accesos y entornos necesarios para el culto.
Art. 2º – El Estado argentino asume la obligación de
mantener y proteger las Áreas de Protección Cultural
Indígena, para lo cual dispondrá de una partida presupuestaria específica en favor del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI), la que será ejecutada en
consulta con las organizaciones representativas de los
pueblos indígenas existentes en la República Argentina
y con el Consejo de Participación Indígena (CPI).
Art. 3º – Se establece el plazo de dos años (2 años)
a partir de la sanción de la presente ley para finalizar el
relevamiento de todas las Áreas de Protección Cultural
Indígena existentes dentro del territorio argentino, el
que será realizado por equipos técnicos interculturales
en que intervendrán especialistas propuestos por el
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INAI, el CPI y por las organizaciones representativas
de los pueblos indígenas de cada región.
Art. 4º – Deberán suspenderse preventivamente en
sede administrativa los otorgamientos de títulos y la
constitución de servidumbres, así como la realización
de cualquier tipo de obras o movimientos de terreno,
sobre todos aquellos espacios que hubieren sido denunciados o se encuentren siendo relevados como Áreas
de Protección Cultural Indígena, medida que deberá
sostenerse hasta tanto se realice sobre los mismos el
relevamiento dispuesto en el artículo anterior.
Art. 5º – En caso de confirmarse que el sitio relevado
conforme al artículo anterior corresponde a un Área de
Protección Cultural Indígena se correrá vista al INAI,
a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y al Consejo de Participación Indígena (CPI),
luego de lo cual se dispondrán medidas especiales para
salvaguardar la integridad de los mismos, disponiendo
las expropiaciones, servidumbres y/o restricciones al
dominio que resultaren necesarias para lograrlo, decretando asimismo la nulidad de todas las actuaciones
que hubieren otorgado derechos sobre dichos espacios
en favor de terceros.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los pueblos indígenas de la República Argentina
tienen derecho a llevar adelante sus prácticas culturales
y a revitalizar sus tradiciones y costumbres de un modo
regular y efectivo. Tal derecho incluye la posibilidad
de mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones
pasadas, presentes y futuras de sus culturas, incluyendo
en ello a sus lugares arqueológicos e históricos, los objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales
e interpretativas y literaturas.
Por eso nos sentimos en la obligación de volver
a presentar este proyecto de ley que ya tuviera tratamiento bajo el expediente S.-2.683/15 cuyo texto
se ha mantenido y hemos ahondado en los presentes
fundamentos.
El artículo 4 del convenio 169 de la OIT viene estableciendo desde 1989 que: “Deberán adoptarse las
medidas especiales que se precisen para salvaguardar
las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las
culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”; concepto completado por el artículo 5 del citado
cuerpo legal cuando dice que al aplicar las disposiciones del presente convenio: “a) Deberán reconocerse y
protegerse los valores y prácticas sociales, culturales,
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y
deberá tomarse debidamente en consideración la índole
de los problemas que se les plantean tanto colectiva
como individualmente…”.

Los compromisos asumidos por los tratados internacionales suscriptos por el Estado nacional argentino en
la materia (convenio 169 de la OIT, artículos 4 y 5, y
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos
Indígenas, artículos 11 y 12) obligan también a las
distintas provincias, en tanto se tratan de “facultades
concurrentes”, conforme lo establece expresamente
el artículo 75, inciso 17, in fine, de la Constitución
Nacional.
En virtud de ello, resulta indispensable a la hora
de cumplir con tal obligación que el Estado argentino
establezca mecanismos eficaces para garantizar los
derechos de todos los pueblos indígenas existentes en
su territorio sobre sus bienes culturales, intelectuales,
religiosos y espirituales de los que hayan sido privados
sin su consentimiento libre, previo e informado o en
violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. Para
ello, deberá disponer las medidas correspondientes
en consulta con las organizaciones representativas de
estos pueblos.
Ello es así en tanto el derecho consagrado por el
artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos
de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007, resultaría
abiertamente ilusorio si no se garantizara desde el Estado, el derecho a practicar, desarrollar y enseñar sus
tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y
religiosas; manteniendo y protegiendo sus lugares religiosos y culturales de un modo que les permita acceder
a ellos privadamente; así como de utilizar y controlar
dichos espacios y los objetos de culto inherentes a las
ceremonias ancestrales.
Por lo expuesto, solicitamos de los señores legisladores que nos acompañen en la aprobación de la
presente norma, ya que resulta una responsabilidad
del Estado y una deuda histórica para con los pueblos
preexistentes, reconocidos por el artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-24/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta de Playas Doradas, a realizarse
durante el mes de febrero de cada año en la ciudad
de Playas Doradas, del municipio de Sierra Grande,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta de Playas Doradas se realiza hace quince
años en la ciudad de Playas Doradas, perteneciente
al municipio de Sierra Grande, en la provincia de
Río Negro y este año se realizó la tercera de carácter
nacional, así establecida por resolución del Ministerio
de Turismo de la Nación.
Este proyecto ya fue aprobado por esta Honorable
Cámara el 3 de diciembre de 2010, como el expediente
3.958/14, y nos sentimos en la obligación de volver a
presentarlo por la envergadura y la significación de esta
fiesta para toda la región y la necesidad de consolidar
su carácter nacional a través de un instrumento que
perdure a las arbitrariedades de los cambios de gestión.
Se realiza anualmente, en febrero, con entrada libre
y gratuita, y cuenta con grandes figuras del ámbito
artístico, la elección de la reina de Playas Doradas y
una inauguración soñada con los tradicionales fuegos
artificiales de la que disfrutan todos los vecinos de esta
ciudad costera.
Durante el evento, los visitantes pasean por la globa,
una carpa armada para la ocasión, en la que se exponen los trabajos de los diferentes artesanos locales y
regionales y, además, pueden apreciar un espectáculo
de lujo gracias a los diversos artistas que participan
en la noche.
También, como en toda fiesta no puede faltar la
elección de la reina de Playas Doradas, para la que concursan chicas entre 15 y 20 años de la localidad costera,
pero la particularidad de la festividad es la elección del
Caracolito y la Estrellita de Mar, donde se eligen a un
nene y una nena entre los varios que participan.
Esta fiesta, ya tradicional para la ciudad, se ha convertido en un importante evento cultural, que promueve
el turismo y el crecimiento de la región.
El objetivo de este proyecto es declararla fiesta
nacional, para incentivar aún más su difusión en todo
el país. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-25/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta del Mar y del Acampante, a realizarse durante los meses de enero de cada año en el
balneario El Cóndor de la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro.

Reunión 2ª

Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta del Mar y el Acampante se lleva a cabo en
la ciudad de Viedma, Río Negro, en la costa atlántica.
Este proyecto ya fue aprobado por esta Honorable
Cámara el 22 de octubre de 2010, como el expediente
1.404/14 y nos sentimos en la obligación de volver a
presentarlo por la envergadura y la significación de esta
fiesta para toda la región.
La fiesta tiene sus orígenes a principios de siglo XX
cuando los pobladores de la zona realizaban kermeses
animadas con victrolas durante el verano.
Años más tarde, entre los años 40 y 50, se llevaba
adelante una fiesta en el balneario que se llamaba Fiesta
de Inauguración cuando comenzaba la temporada estival. En la misma se reunían las autoridades locales,
vecinos y el obispo para bendecir las aguas y también
se armaban carpas buscando sombra, las cuales competían por el premio a la mejor carpa.
Con el paso de los años se llamó Fiesta del Mar y
el Acampante por iniciativa de los habitantes en los
años 60. En un principio la fiesta duraba una semana,
estaba llena de carpas y se hacían grandes eventos con
importantísimas figuras del espectáculo.
Esta fiesta se realiza en el balneario El Cóndor,
ubicado a 30 km de la ciudad de Viedma, capital de
la provincia de Río Negro desde el año 1974 entre los
meses de enero y febrero.
En ella se congregan veraneantes de todo país que
año tras año vuelven, y con ellos nueva gente que se
suma al escuchar de ella las mejores referencias.
Esta fiesta además de contar con un ostentoso escenario natural, posee un palco mayor en el que todos los
años se dan cita artistas nacionales e internacionales
de primer nivel.
Allí también se da lugar a distintas expresiones artísticas como el teatro o las exposiciones. En tanto los
artesanos tienen su lugar en pleno centro de la villa, en
la feria artesanal.
Los actores que montan espectáculos teatrales y los
artesanos, tienen la enorme posibilidad de mostrar en
todo su esplendor obras de enorme calidad estética y
artística, rescatando la importancia de la recuperación
del arte de carácter independiente, asociativo.
La cantidad de visitantes hace que los comercios
de la zona vean incrementadas sus ventas y tienen la
posibilidad de ir mejorando año a año los servicios
de toda índole, generando una muy buena entrada de
dinero y trabajo de manera directa e indirecta, además
de aumentar la recaudación fiscal. Posibilita que se
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realice turismo interno, dejando las divisas en la región
que incluye a las ciudades de Viedma y Carmen de
Patagones (provincia de Buenos Aires).
La fiesta se ve coronada, en la última noche, por la
tradicional elección de la reina y la esperada iluminación de la noche bajo los fuegos artificiales.
Desde hace décadas que la presencia de visitantes
va en incremento, debido a la buena predisposición de
todos los habitantes de la comarca y de la promoción
turística desde los municipios.
Cabe mencionar que en la costa rionegrina en cercanías al balneario, se encuentran playas de características únicas con grandes barrancas en donde moran
especies como el loro barranquero, siendo la colonia
más numerosa registrada en América, y colonias de
lobos marinos de un pelo. Además, desde la costa se
puede apreciar la presencia de delfines y ballenas en
algunos momentos del año.
El potencial inagotable que ofrece este tipo de
evento en la comarca en distintas temáticas culturales,
históricas, recreativas y económicas hace indispensable el apoyo desde el Estado nacional para lograr de
manera definitiva que esta fiesta tenga el mayor nivel
en todos los aspectos posibles para poder ser, edición
tras edición, una gran fiesta. Sin dudas, su declaración
como fiesta nacional promoverá un mayor crecimiento
beneficiando directa e indirectamente a la economía de
la región, difundiendo el potencial turístico que posee
sobre la base de las riquezas naturales que tiene para
brindar y mostrar al mundo la costa rionegrina.
Esta fiesta se ha convertido en una festividad de
interés nacional, por la gran concurrencia y la calidad
de los espectáculos.
Fue declarada de interés municipal en el año 1991 y
de interés nacional en enero de 2007, por un proyecto
presentado por el diputado nacional Fernando Chironi.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Paseo Cultural 2017 reúne nuevamente a las
familias de Cipolletti y de toda la región, en siete fines
de semanas plenos de actividades, arte e intervenciones
sorpresas.
Por segundo año consecutivo, se sumarán talentos,
ganas, esfuerzos y todo el entusiasmo de las familias
del valle para encontrarnos, una vez más, y compartir
en familia lo mejor de cada uno, en una fiesta de los
vecinos para los vecinos.
Desde el sábado 28 de enero hasta el domingo 12 de
marzo, todos los sábados y domingos, el vínculo entre
vecinos y paseantes se estrecha a través de la música,
el cine, el teatro, exposiciones, talleres, artesanos,
emprendedores y shows infantiles.
Más de 300 artistas de toda la región pasarán por
los tres escenarios simultáneos en el paseo que abarca
desde el Museo Ferroviario (avenida Fernández Oro y
España) hasta el Centro Cultural Municipal (avenida
Toschi y Tres Arroyos).
Por la relevancia de este evento, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-27/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por el
festejo, el 14 de abril de 2017, del septuagésimo sexto
aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios
de San Carlos de Bariloche, fundada el 14 de abril de
1941.

–A la Comisión de Turismo.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

(S.-26/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Paseo Cultural Verano 2017, desarrollado entre el 28 de enero y el
12 de marzo por la Dirección de Cultura de la Ciudad
de Cipolletti, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

Señora presidente:
San Carlos de Bariloche es una hermosa ciudad rionegrina, la más poblada; 112.887 habitantes, según el
censo de 2010; sita las márgenes del gran lago Nahuel
Huapi, dentro del parque nacional del mismo nombre,
importante polo turístico, cultural y tecnológico de la
región patagónica.
Pero ésta no siempre fue la ciudad cosmopolita que
es hoy. En la década del 40, cuando la provincia de
Río Negro era aún un territorio nacional muy poco
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poblado, Bariloche era sólo una aldea con casas bajas
de madera de alerce.
Esto, junto con la rudimentaria y precaria forma de
calefacción, hizo que muy a menudo fueran fácilmente
presas de las llamas.
Es por esto que, atendiendo a esta importante
preocupación social, un grupo de vecinos se reunió el
día 14 de abril de 1941 con el firme propósito de fundar
un cuartel de bomberos para poder mitigar y reducir los
terribles daños que provocaban los incendios.
Su primer presidente fue el ingeniero Raúl Rapp,
y su jefe del cuerpo activo fue el señor Héctor Julio
Farrarons.
Esta institución en un hito de esta ciudad, que, en
todos estos años, nunca, desde su fundación, dejó de
cumplir su crucial misión. Pasaron gobiernos democráticos y militares, pero la vocación de servicio continuó
inalterable en todos y cada uno de sus miembros.
La asociación ostenta el privilegio de estar entre
las 25 más antiguas del país, de ser la primera de la
provincia de Río Negro y la segunda en toda la región
patagónica.
Ese emblema es lo que la transforma en un ejemplo
a seguir por ser una pionera de la actividad en el sur de
esta vasta República.
En la actualidad, la presidenta es la señora Viviana
Buceta y los jefes del cuerpo activo son Jorge Montenegro y Claudio Reiner. Cuenta con 80 voluntarios
y 25 móviles distribuidos geográficamente entre un
cuartel central y dos destacamentos. Brinda asistencia
en más de 1.250 intervenciones anuales: incendios de
viviendas, automotor, rescate vehicular, atención prehospitalaria y distintos tipos de servicios especiales.
Es con sumo agrado y satisfacción que presento esta
declaración, para conmemorar, en este 14 de abril de
2017, el septuagésimo sexto aniversario de tan noble
institución, y pido a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-28/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión y el beneplácito de esta Honorable Cámara por los festejos para la conmemoración del 115°
aniversario de la fundación de la ciudad rionegrina
de San Carlos de Bariloche, que se celebrarán el 3 de
mayo de 2017.
María M. Odarda.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nombre Bariloche es una derivación en lengua
mapuche de Vuriloche, cuyo significado es ‘gente del
otro lado de la montaña’, término con el que los mapuches trasandinos del lado oeste de la cordillera de los
Andes llamaban a los que se encontraban de lado este
de la cordillera.
La ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentra
sobre la costa del lago Nahuel Huapi en la provincia
de Río Negro, en la Patagonia norte, dentro del Parque
Nacional Nahuel Huapi.
El desarrollo de la ciudad comienza a fines del siglo
XIX, cuando la llamada Campaña del Desierto desplaza a los pobladores nativos y libera las tierras para
ocupación por colonizadores blancos. La ciudad fue
fundada oficialmente el 3 de mayo de 1902, por decreto
del Poder Ejecutivo de la Nación. En 1909 tenía ya
unos 1.250 habitantes, telégrafo, correo y camino hasta
Neuquén. Pero continuaron dependiendo del comercio
con Chile hasta la llegada del ferrocarril, en 1934.
El entorno y las oportunidades de desarrollo turístico
que ofrece la región han atraído a numerosos inmigrantes, en su mayoría oriundos de Europa central, que,
luego de la Segunda Guerra Mundial, encontraron en
las tierras andinas un lugar propicio para el desarrollo
y crecimiento.
A principios de siglo y especialmente antes de la
llegada del ferrocarril, la ausencia de buenos caminos
hacía muy dificultoso el abastecimiento del pueblo,
sobre todo, de productos frescos. Por ello, se desarrollaron varias chacras que proveían de verduras, productos
lácteos y carnes a la incipiente población, y se llegaron
a sembrar campos con trigo en la zona de lo que hoy
es el barrio Melipal y Colonia Suiza.
Hacia 1913 se termina de construir la primera carretera para vehículos, que permite conectar, la ciudad
con Buenos Aires, en un azaroso viaje que duraba
varias jornadas.
A finales de la década de 1930, desde el gobierno
federal se decide dar un impulso al desarrollo de
esta parte de la Patagonia, y para ello, a través de la
Administración de Parques Nacionales, se encara la
construcción de una serie de obras que hoy son emblemáticas de Bariloche. Especialmente se destacan el
centro cívico y la iglesia catedral de la ciudad, como
también el hotel Llao Llao.
Es por esta época que comienza el interés por los
deportes invernales, y se comienzan a explorar los
cerros vecinos para desarrollar actividades de invierno.
Las primeras actividades y competencia en esquí se
desarrollan en el cerro Otto, cuyas pendientes llegan
hasta las estribaciones de la ciudad. En 1931 se funda
el Club Andino Bariloche, que fomenta las actividades
de montañismo en la zona.
Después de varias pruebas y ensayos para controlar
la reacción de fusión nuclear, se creó una comisión
investigadora liderada por el doctor Balseiro. Utili-
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zando parte del equipamiento existente se crea, en el
año 1955, el Instituto de Física de Bariloche a través
de un convenio entre la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) de la Argentina y la Universidad
Nacional de Cuyo (UNCuyo). Su primer director fue
el doctor Balseiro.
Asimismo, se crea el Centro Atómico Bariloche,
utilizando unos cuarteles en desuso ubicados en el kilómetro 10 de la ruta al Llao Llao. En 1984, el instituto
es rebautizado como Instituto Balseiro.
En 1976, a partir del grupo de investigación aplicada del Centro Atómico Bariloche, se crea la empresa
INVAP, dedicada al desarrollo de proyectos de base
tecnológica, como reactores nucleares, satélites espaciales y radares, entre otros.
Actualmente, la ciudad de Bariloche es un centro de
atracción turística de gran importancia en nuestro país
y en el mundo, que recibe a turistas de todo origen que
admiran sus escenarios naturales, los bosques nativos,
los lagos y los arroyos. En la temporada invernal,
es visitado por un gran número de turistas locales y
extranjeros que aprecian sus pistas de esquí y de snowboard. Los cerros Catedral, Campanario, Otto, López y
Tronador hacen de Bariloche una atracción para el turista, que puede disfrutar en cualquier estación del año.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-29/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En la Guía Básica sobre el Desarme que publica
la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones
Unidas (UNODA) se constata que la gran mayoría de
los conflictos violentos en nuestros días ocurre en el
interior de los Estados y sus víctimas son principalmente civiles.
Las mujeres, los niños, los discapacitados y los pobres son especialmente vulnerables en países o regiones
en crisis. También se recuerda que la mayoría de los
muertos que provoca una guerra no es resultado directo
de los combates sino de las enfermedades y la malnutrición agravadas por los enfrentamientos bélicos.
En el documento final del período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General de 1978 dedicado al
desarme (resolución S.-10/2), se pidió la observancia
anual de la Semana del Desarme, que comienza en la
fecha en que se celebra el aniversario de la fundación
de las Naciones Unidas.
Se invitó a los Estados a poner de relieve el peligro
que representa la carrera armamentista, propagar la
necesidad de que cese y hacer que el público entienda
la urgencia de las tareas de desarme.
En 1995, la Asamblea invitó a los gobiernos y a las
ONG a que siguieran participando en forma activa en
la Semana del Desarme (resolución 50/72 B, del 12
de diciembre).
La Asamblea invitó al secretario general a seguir
utilizando los órganos de información de las Naciones
Unidas en todas las áreas posibles, para fomentar entre
el público una mejor comprensión de los problemas
relacionados con el desarme y con los objetivos de la
Semana del Desarme.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

María M. Odarda.

Su adhesión a la Semana del Desarme, que se celebra
entre el 24 y el 30 de octubre de 2017, con el objetivo
de concienciar a los Estados sobre la eliminación de las
armas de destrucción masiva y el control del comercio
de armas convencionales.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA),
mediante el que se regula el comercio internacional
de armas convencionales, desde armas pequeñas hasta
carros de combate, aeronaves de combate y buques
de guerra, entró en vigor el 24 de diciembre de 2014.
Una mayoría de países miembros de las Naciones
Unidas, 130, ha firmado ya ese tratado, 83 lo han
ratificado.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-30/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Ciudades, que
se celebra el 31 de octubre de 2017, con el objetivo de
concienciar sobre la importancia de la amplia participación de todos los interesados pertinentes, incluidas
las autoridades locales, en la promoción de la urbanización, asentamientos y sociedades sostenibles.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de diciembre de 2013 la Asamblea General de
la ONU, mediante la resolución A/RES/68/239, decidió
designar el 31 de octubre de cada año, a partir de 2014,
el Día Mundial de las Ciudades.
La Asamblea General invita a los Estados; al sistema
de las Naciones Unidas, en especial ONU-Hábitat; a
las organizaciones internacionales, a la sociedad civil;
y a todas las partes interesadas a celebrar el día y concienciar acerca de esta cuestión.
También destaca que los costos derivados de las
actividades relacionadas con la celebración de este
día deben sufragarse con contribuciones voluntarias.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Reunión 2ª

voluntarios, estimulando así a más personas de todas
las condiciones sociales a ofrecer sus servicios como
voluntarios, tanto dentro de su propio país como en el
extranjero.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-32/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Visión, que se
celebra el 8 de octubre de 2017, para centrar la atención mundial en la ceguera, la discapacidad visual y la
rehabilitación de los discapacitados visuales.
María M. Odarda.

(S.-31/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Voluntarios
para el Desarrollo Económico y Social, que se celebra
el 5 de diciembre de 2017, con el objetivo de reconocer
la labor de los voluntarios y su compromiso, así como
el de las organizaciones que los sostienen.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de los Voluntarios es una ocasión única para que los voluntarios, las comunidades
y las organizaciones hagan visible su contribución al
desarrollo, tanto en el ámbito local y nacional como
internacional.
Combinando el apoyo de las Naciones Unidas con
los mandatos locales, el Día Internacional de los Voluntarios ofrece a las personas y a las organizaciones de
voluntarios la oportunidad de trabajar con gobiernos,
instituciones sin ánimo de lucro, grupos comunitarios
y los sectores académico y privado.
La Asamblea General invitó a los gobiernos a celebrar todos los años, el 5 de diciembre, el Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y
Social (resolución 40/212, de 17 de diciembre de 1985)
y los exhortó a adoptar medidas para que se cobrara
mayor conciencia de la importante contribución de los

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Celebrado anualmente el segundo jueves de octubre,
el Día Mundial de la Visión es un día de conciencia
para centrar la atención mundial en la ceguera, la
discapacidad visual y la rehabilitación de los discapacitados visuales.
Este día mundial se observa en todo el mundo y es
el principal evento de promoción para la prevención de
la ceguera y de la “Visión 2020: El derecho a ver”, un
esfuerzo mundial para prevenir la ceguera creado por
la OMS y la Agencia Internacional para la Prevención
de la Ceguera.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-33/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Televisión, que se
celebra el 21 de noviembre de 2017, en conmemoración
de la fecha en que se celebró el I Foro Mundial de la
Televisión.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las comunicaciones se han convertido en una de las
cuestiones internacionales básicas de nuestro tiempo,
no sólo por su importancia para la economía mundial,
sino también por sus repercusiones para el desarrollo
social y cultural.
Dentro del mundo de las comunicaciones, la televisión es una de las protagonistas clave, por su influencia
cada vez mayor en el proceso de adopción de decisiones, al haber sido los ojos del mundo en muchos conflictos y otras amenazas para la paz y la seguridad, así
como por haber llamado la atención de toda la sociedad
en importantes cuestiones económicas y sociales.
El avance de la tecnología está provocando un cambio profundo en la forma en que se difunden contenidos
televisivos y se accede a ellos.
Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) revelan que más del 55 % de los hogares
con televisión reciben ahora una señal digital, frente a
un 30 % en 2008.
El cambio veloz de la TV analógica a la digital se
nota también en los países en desarrollo, donde esta
última modalidad se ha triplicado en cuatro años.
La UIT constata además que la TV por Internet es
cada día más popular, lo que unido a la diversificación
de la oferta a través de múltiples plataformas hace que
la TV siga siendo un medio muy valioso para informar
y educar a amplios sectores de población.
En 1996, la Asamblea General proclamó el 21 de
noviembre Día Mundial de la Televisión, una fecha que
conmemora además la celebración del I Foro Mundial
sobre ese medio en la ONU. En la resolución 51/205, se
invitaba a los Estados a observar ese día promoviendo
intercambios de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la cultura,
entre otras cuestiones.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-34/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de los Accidentes de Tráfico, que se conmemorará el 19 de noviembre de 2017, en homenaje a
aquellos que sufrieron los accidentes y sus familias.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de octubre de 2005 la Asamblea General de las
Naciones Unidas por medio de la resolución 60/5 invita
a los Estados miembros y a la comunidad internacional
a reconocer el tercer domingo de noviembre de cada
año como Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
los Accidentes de Tráfico, en homenaje de las víctimas
de accidentes de tráfico y sus familias. Los accidentes
en carretera provocan la muerte de cerca de 1,3 millón
de personas y daños o alguna incapacidad en otros 50
millones.
Constituyen la principal causa de mortalidad entre
los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los
29 años.
La OMS y el Grupo de Colaboración de las Naciones
Unidas para la Seguridad Vial alientan a los gobiernos
y las organizaciones no gubernamentales de todo el
mundo a conmemorar ese día con el fin de atraer la
atención pública hacia los accidentes de tráfico, sus
consecuencias y costes, y las medidas que pueden
adoptarse para prevenirlos.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-35/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Saneamiento, que se
celebrará el 19 de noviembre de 2017, con el objetivo
de crear conciencia mundial de la lucha que más de 2
mil millones de personas enfrentan todos los días sin
acceso a un saneamiento adecuado y limpio.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Saneamiento se identifica como
el Día Mundial del Retrete, en el contexto de la iniciativa Saneamiento para Todos, y fue establecido por
las Naciones Unidas como parte de una campaña de
concienciación de la importancia del acceso sostenible
al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
y a la necesidad de que las sociedades incluyan este
artefacto sanitario como una herramienta prioritaria en
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el control de las enfermedades y la preservación de la
salud en cada núcleo familiar.
Se busca crear conciencia mundial de la lucha que
más de 2 mil millones de personas enfrentan todos los
días sin acceso a un saneamiento adecuado y limpio.
El día también trae al primer plano de la salud las
consecuencias emocionales y psicológicas de los pobres como consecuencia del saneamiento inadecuado.
Mediante una resolución a finales de julio de 2013,
el 19 de noviembre fue oficialmente designado por la
Asamblea General como el Día Mundial del Retrete.
Por su relevancia, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-36/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Naciones
Unidas, el 24 de octubre de 2017, conmemorando la
entrada en vigor de la Carta de la organización en el
año 1945.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de la ONU marca el aniversario de la entrada
en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas.
Con la ratificación de este documento fundacional
de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las
Naciones Unidas entró oficialmente en vigor.
El 24 de octubre se ha celebrado como Día de las
Naciones Unidas desde 1948. En 1971, la Asamblea
General de Naciones Unidas recomienda que el día se
observe por los Estados miembros como un día festivo.1
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
1 http://www.un.org/es/events/unday/

Reunión 2ª

(S.-37/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de los Desastres, que se conmemora el 13 de octubre
de 2017, para destacar la necesidad de abordar globalmente la reducción del riesgo y la vulnerabilidad a
todos los peligros naturales, las amenazas y los riesgos
ambientales, tecnológicos y biológicos afines.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mundo está envejeciendo. Actualmente, cerca
de 700 millones de personas (un 10 por ciento de la
población mundial) tienen más de 60 años, y se espera
que en 2030 haya más personas mayores de 60 que
menores de 10. Mientras que esto puede considerarse
un avance en el desarrollo, la combinación de un clima
más extremo y catástrofes, junto con la incapacidad
para adaptar las respuestas de reducción del riesgo de
los desastres en una población que tiende a envejecer,
incrementa la vulnerabilidad de las personas mayores.
Sin embargo, los requerimientos y capacidades
específicas de este grupo de personas no tienen la
consideración adecuada a la hora de reducir el riesgo
de los desastres.
Es necesario recordar el papel clave que las personas
mayores juegan en la resiliencia frente a los desastres,
y asegurar, por tanto, su participación igualitaria.
El incremento de las temperaturas mundiales ha
agravado los riesgos climáticos y medioambientales.
A la vez, se está produciendo un rápido crecimiento
y envejecimiento de la población, sobre todo en los
países en desarrollo, en los que vive el 60 % de las
personas de edad avanzada. Se calcula que esta cifra
aumentará a un 80 % para 2050.
Esta combinación del aumento del riesgo de desastres junto con el envejecimiento de la población debe
abordarse en todos los niveles de planificación de la
gestión de los desastres para asegurar que su impacto
no aumente en línea con dichas tendencias.2
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 64/200, conocida como Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres, resolvió
designar el 13 de octubre de cada año como fecha para
conmemorarlo y difundir su alcance, que se centra
en las personas, se orienta a la acción y es pertinente
tanto para los riesgos en pequeña escala como para los
desastres a gran escala ocasionados por el ser humano
2 http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/background.shtml
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o por las amenazas naturales, al igual que para las
amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y
biológicos afines.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-38/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica, que se conmemorará el
15 de noviembre de 2017, con el objetivo de promover
en todo el mundo una más profunda comprensión de
la enfermedad y una mejor atención a los pacientes.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Debido a que la EPOC es una causa importante de
morbimortalidad en todo el mundo y que organizaciones como la OMS prevé que para 2030 esta dolencia
se habrá erigido en la tercera causa más importante de
mortalidad en todo el mundo, en el Día Mundial de
la EPOC, impulsado por Iniciativa Mundial contra la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (GOLD),
intenta promover en todo el mundo una más profunda
comprensión de la enfermedad y una mejor atención
a los pacientes.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-39/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Saneamiento Ambiental a conmemorarse el 9 de marzo de 2017 con el
objetivo de concienciar a las naciones y sus poblaciones sobre la importancia de este conjunto de acciones
socioeconómicas y técnicas.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el Día Internacional del Saneamiento Ambiental,
las organizaciones recuerdan al conjunto de acciones
“técnicas y socioeconómicas” que tienen como objetivo principal, alcanzar mejores niveles de salubridad
ambiental a través del mejor manejo del agua potable,
las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y
el comportamiento higiénico en general que reduce
los riesgos para la salud y previene la contaminación.
El ambiente sustentable se conforma según las condiciones naturales en las cuales nos desenvolvemos.
Los elementos que integran esas condiciones naturales
son el aire, el agua superficial y de los acuíferos, los
suelos y la vegetación. A estos elementos se le agregan
los que el hombre aporta, como son las edificaciones,
las calles, las plazas, las autopistas, los parques, los
establecimientos industriales, etcétera.
El saneamiento ambiental consiste en el mantenimiento de los elementos del ambiente en condiciones
aptas para el desarrollo del ser humano.
Según datos ofrecidos por la OMS, aproximadamente 2,4 mil millones de personas en todo el mundo viven
en condiciones insalubres.
Sus prácticas de higiene son tan malas que su nivel
de exposición a riesgos de incidencia y diseminación
de enfermedades infecciosas es altísimo. El agua almacenada en la vivienda generalmente está contaminada
debido al manejo domiciliario inadecuado.
Si bien estos problemas reciben cada vez mayor
atención, el enorme atraso del sector requiere la
búsqueda de más recursos y la participación de los
encargados de tomar decisiones en todos los niveles.
Durante los últimos años, la OMS ha estado a la
vanguardia del saneamiento ambiental y de las acciones para la higiene y ha desarrollado documentos de
consulta y asesoramiento clave para los encargados de
formular políticas y para los técnicos que trabajan en
estos temas. Estos materiales incluyen guías e informes
sobre mejores prácticas y promoción.
En esa línea se prioriza también la necesidad de
evitar que el ambiente esté hacinado, y apunta a
acciones contra la superpoblación y el congestionamiento que suelen ser causa importante del deterioro
del saneamiento ambiental, principalmente por falta
de desarrollo acorde con la velocidad de crecimiento.
El mantenimiento de las áreas verdes también
contribuye decisivamente a la limpieza cada vez más
necesaria del ambiente en general.
Sin embargo desde la sección de agua y saneamiento
ambiental de UNESCO se ha reconocido que el tema
se ha convertido en un “huérfano institucional” debido
a la lucha permanente entre las apetencias económicas
y el hábitat sustentable.
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Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-40/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

(S.-41/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Montañas,
que la Organización de las Naciones Unidas celebra
el 11 de diciembre de 2017, con el fin de resaltar su
importancia y formar conciencia para que se realice
una gestión sustentable en esos territorios.
María M. Odarda.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión al Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se conmemora el 27 de octubre de 2017,
con el objetivo de formar la conciencia para reconocer
la importancia de los documentos audiovisuales como
parte integrante de la identidad nacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los documentos audiovisuales –tales como las
películas, los programas de radio y televisión, y las
grabaciones de audio y video– son patrimonio de
todos y contienen información clave de los siglos XX
y XXI, que forma parte de nuestra historia e identidad
cultural. Las tecnologías de sonido e imagen ofrecieron
nuevas vías para compartir el conocimiento y expresar
la creatividad. Además, derribaron muchas de las barreras culturales, sociales y lingüísticas que impedían
la difusión de la información, como el idioma o el
grado de alfabetización. Los documentos audiovisuales
transformaron la sociedad y pasaron a complementar
a los escritos. Pero desde la invención de la industria
audiovisual, incontables producciones de gran valor
histórico y cultural han desaparecido.
Por este motivo, la UNESCO aprobó en 2005 la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual,
como mecanismo para concienciar al público sobre la
necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la
importancia de este tipo de documentos. En esta línea,
el Programa Memoria del Mundo también impulsa la
valiosa labor de los profesionales que se dedican a la
preservación y ayuda a gestionar los aspectos técnicos, políticos, sociales y financieros, entre otros, que
amenazan la salvaguardia del patrimonio audiovisual.1
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://www.un.org/es/events/audiovisualday/index.shtml

Señora presidente:
El Día Internacional de las Montañas tiene su origen en 1992, cuando la adopción del Capítulo 13 del
Programa 21 “Ordenación de los sistemas frágiles:
desarrollo sostenible de las zonas de montaña”, marca
un hito en la historia del desarrollo de las zonas de
montaña durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
El creciente interés acerca de la importancia de las
montañas llevó a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a declarar 2002 como
Año Internacional de las Montañas y, a través de la
resolución 57/245, declaró el 11 de diciembre Día
Internacional de las Montañas, a partir del año 2003.
Las montañas ofrecen agua dulce, energía y alimentos –recursos que escasearán en las próximas décadas–.
Sin embargo, sus pobladores son muy pobres y sus
hábitats muy vulnerables frente al cambio climático, la
deforestación, la degradación de la tierra y los desastres
naturales. Un tercio de la población de los países en
desarrollo que reside en las montañas sufre inseguridad
alimentaria y se enfrenta a la pobreza y el aislamiento.
Para dar respuesta a los desafíos y amenazas a nivel
mundial, se requiere de enfoques integrados, holísticos
y participativos que aborden todos los aspectos de la
sostenibilidad. Las necesidades específicas y las interconexiones de los distintos aspectos del desarrollo
sostenible en las zonas montañosas, tales como el agua,
la diversidad biológica, el turismo y la infraestructura,
los cuales deben ser tomados en cuenta.
Para alcanzar el desarrollo sostenible en las montañas, es fundamental que todos los actores interesados
participen y se realice una sensibilización acerca de los
ecosistemas de montaña, su fragilidad y los problemas
más importantes, así como acerca de las maneras de
enfrentarlos.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-42/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre
de 2017, recordando la aprobación de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 4 de diciembre de 1990, la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (resolución 45/158).
El mismo día del año 2000, la Asamblea General,
ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo,
proclamó el Día Internacional del Migrante (resolución
55/93).
El número total de migrantes internacionales ha
aumentado desde unos 175 millones en 2000 a 244
millones de personas en 2015. Casi dos tercios de
todos los migrantes internacionales viven en Europa
(76 millones) o en Asia (75 millones).
La migración está ahora distribuida de una forma
más amplia en más continentes. Los diez primeros
países de destino reciben una porción más reducida del
total de migrantes que en el año 2000. Uno de cada diez
migrantes tiene menos de 15 años de edad.
La migración atrae en la actualidad cada vez más
atención. Mezclados con factores de incertidumbre,
urgencia y complejidad, los retos y dificultades de la
migración internacional requieren una cooperación
fortalecida y una acción colectiva. La Organización de
las Naciones Unidas interviene para crear más diálogos
e interacciones entre países y regiones, así como para
impulsar el intercambio de experiencias y las oportunidades de colaboración.
El 19 de septiembre de 2016, la Asamblea General
aprobó un conjunto de medidas durante la primera
cumbre en la historia sobre los desplazamientos de
migrantes y refugiados. Estas obligaciones contraídas
por los Estados miembros se conocen bajo el nombre
de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y
Migrantes (o simplemente la Declaración de Nueva
York). En ella se reafirma la importancia de la protección internacional de estas personas y se subraya la
obligación de los Estados de mejorarla. Este documento
allana el camino para la aprobación de dos nuevos
acuerdos mundiales en 2018: uno sobre refugiados y

otro sobre la migración organizada, regular y en condiciones de seguridad.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-43/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, que se celebra el 10 de noviembre de
2017, con el propósito de alentar a las naciones sobre
la utilización responsable de la ciencia en beneficio de
las sociedades y, en particular, para la erradicación de
la pobreza y en pro de la seguridad humana.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Conferencia General de la UNESCO, en su
resolución 31C/20, decide proclamar el día 10 de
noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el
Desarrollo en 2001.
El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es un evento anual celebrado en todo el mundo
para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en
Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de
Uniones Científicas (CIUC).
El propósito del día mundial es ciencia para la paz y
el desarrollo es renovar el compromiso, tanto nacional
como internacional, en pro de la ciencia para la paz y
el desarrollo, y hacer hincapié en la utilización responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en
particular, para la erradicación de la pobreza y en pro
de la seguridad humana.
El día mundial también tiene por objeto lograr una
mayor conciencia en el público de la importancia de
la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia
y la sociedad.
Por la relevancia de este evento, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-44/17)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señora presidente:
Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos para recordar que el respeto a los
derechos básicos e inalienables de todas y cada una de
las personas es el ideal común al que aspiran todas las
naciones y pueblos del mundo.
El día fue proclamado por la Asamblea General en
1950, y la fecha elegida coincide con el aniversario de
la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Este documento histórico detalla en sus 30 artículos
los derechos fundamentales civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que nos unen como comunidad internacional bajo los mismos ideales y valores.
Por la relevancia de este evento, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Prevención
de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y
los Conflictos Armados, que se conmemora el 6 de noviembre de 2017, con el objetivo de concientizar sobre
el daño ambiental que producen las guerras.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Aunque la humanidad siempre ha contado sus
víctimas de guerra en términos de soldados y civiles
muertos y heridos, ciudades y medios de vida destruidos, con frecuencia el medio ambiente ha sido la
víctima olvidada.
Los pozos de agua han sido contaminados, los
cultivos quemados, los bosques talados, los suelos
envenenados y los animales sacrificados para obtener
una ventaja militar.
Para concienciar sobre este asunto, la Asamblea
General declaró al 6 de noviembre el Día Internacional
para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, a través
de la resolución 56/4.
Por la relevancia de este evento, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-45/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Derechos Humanos, el 10
de diciembre de 2017, que conmemora el día en que,
en el año 1948, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-46/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, el cual se conmemora el 3 de diciembre
de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1982 fue declarado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el propósito de “Eliminar las barreras para crear una sociedad
inclusiva y accesible para todos” con el objetivo de
conseguir que las personas discapacitadas disfruten de
los derechos humanos y participen en la sociedad en
condiciones de igualdad.
Con el objetivo de conmemorar este día e instar a
las autoridades nacionales al cumplimiento efectivo
de la Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, es que les solicitamos
a nuestros pares que acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-47/17)
Proyecto de declaración

(S.-48/17)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración al Día Internacional
de las Personas de Edad, que se conmemora el 1° de
octubre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, casi 700 millones de personas son
mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 años
o más serán 2.000 millones, esto es, más del 20 % de la
población mundial. Con esto en mente, está claro que
es necesario prestar mayor atención a las necesidades
particulares de las personas de edad y los problemas
a que se enfrentan muchas de ellas. No obstante, es
igualmente importante la contribución esencial que la
mayoría de los hombres y las mujeres de edad pueden
seguir haciendo al funcionamiento de la sociedad si
se cuenta con las garantías adecuadas. Los derechos
humanos se hallan en la base de todos los esfuerzos
en este sentido.
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución 45/106,1 designa
el 1° de octubre Día Internacional de las Personas de
Edad, en seguimiento a las iniciativas tales como el
Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la Asamblea Mundial sobre
el Envejecimiento celebrada en 1982 y respaldado, el
mismo año, por la Asamblea General.
El tema del Día Internacional de las Personas de
Edad de 2014 es: “No dejar a nadie atrás: promoción de
una sociedad para todos”. “Haciendo honor al principio
rector del secretario general ‘no dejar a nadie atrás’
requiere la comprensión de que las cuestiones demográficas para el desarrollo sostenible y la dinámica de
la población darán forma a las principales dificultades
de desarrollo que enfrenta el mundo en el siglo XXI.
Si nuestra ambición es ‘construir el futuro que queremos’, debemos ocuparnos de la población mayor de 60
años que se calcula llegará a los 1.400 millones para
el año 2030.”2
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/106
2 http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Docentes, que se
celebra el 5 de octubre de 2017, con el fin de conmemorar el aniversario de la suscripción de la Recomendación UNESCO/OIT relativa a la Situación del Personal
Docente, en 1966, y rendir homenaje a los docentes
y al papel esencial que desempeñan para brindar una
educación de calidad en todos los niveles.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de los Docentes, instituido por
la UNESCO en 1994, se conmemora cada año para
celebrar la función esencial de los maestros en todos
los países y es una ocasión para reflexionar sobre
temas como el déficit de maestros, las barreras que
estorban la mejora de la calidad en la educación
y las funciones que tienen los docentes en la formación de jóvenes conscientes de su condición de
ciudadanos del mundo.
En nuestro mundo, que cambia con rapidez y es muy
interdependiente, los docentes no sólo tienen que velar
por que los alumnos adquieran competencias sólidas
en temas esenciales, sino también por que lleguen a ser
ciudadanos responsables, tanto en el plano local como
en el mundial, dispuestos a usar las nuevas tecnologías
y capaces de tomar decisiones bien fundadas en materia
de salud, medio ambiente y otros asuntos.
Para crear un cuerpo docente bien formado y motivado es preciso contar con inversiones permanentes.
Se calcula que en el mundo entero deberán contratarse
a unos 10,3 millones de maestros entre 2007 y 2015,
tan sólo para alcanzar el objetivo de brindar enseñanza
primaria universal. En un momento en que la recesión
económica mundial amenaza con imponer graves restricciones a los presupuestos de educación, es esencial
que los gobiernos apoyen la contratación, la capacitación y el desarrollo profesional de los docentes.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-49/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Animales, el cual se conmemora el 10 de diciembre
de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 1950 se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos al morir unos 60 millones
de seres humanos como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial; de las mayores víctimas humanas que
una guerra haya producido en toda la historia.
Coincidiendo con ese día, desde 1997 se conmemora
también el 10 de diciembre, el Día Internacional de los
Derechos Animales, realizándose actos en numerosas
ciudades del mundo para reivindicar derechos para
todos los animales, con el objetivo de lograr hacer reflexionar a la humanidad que el respeto debe otorgarse
a todos los seres sintientes y no sólo a los animales
humanos.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-50/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre 2017
con el fin de concienciar al mundo sobre la necesidad
de erradicar la pobreza y la indigencia en todas sus
formas en todo el mundo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La observancia del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de
1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron
en Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado
la Declaración Universal de Derechos Humanos, para

Reunión 2ª

rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema,
la violencia y el hambre.
Proclamaron que la pobreza es una violación de los
derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar
esfuerzos para garantizar el respeto de esos derechos.
Estos principios están inscritos en una losa conmemorativa que se descubrió aquel día y desde entonces,
personas de toda condición, creencia y origen social
se reúnen el 17 de octubre de cada año para renovar su
compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres.
Mediante su resolución 47/196, aprobada el 22 de
diciembre de 1992, la Asamblea General declaró el 17
de octubre Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza e invitó a todos los Estados a que dediquen el
día a presentar y promover, según proceda en el contexto nacional, actividades concretas de erradicación
de la pobreza y la indigencia.
La resolución también invita a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales a que
ayuden a los Estados, cuando estos lo soliciten, a organizar actividades nacionales para la observancia del
día, y pide al secretario general que adopte las medidas
necesarias, en el marco de los recursos existentes, para
velar por el éxito de la observancia por las Naciones
Unidas del Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza.
El 17 de octubre representa una oportunidad para
reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que
viven en la pobreza, una ocasión para que den a conocer sus problemas y un momento para reconocer que
las personas pobres son las primeras en luchar contra
la pobreza. La participación de los propios pobres ha
tenido una importancia fundamental en la celebración
del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
desde un principio.
La conmemoración del 17 de octubre también refleja
la voluntad de las personas que viven en la pobreza de
utilizar sus conocimientos para contribuir a erradicar
la pobreza.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-51/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre de 2017,
en conmemoración del día en que la asamblea general
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aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de
Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena
en el año 1949.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la asamblea general aprobó el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y
de la Explotación de la Prostitución Ajena (resolución
317 (IV),1 del 2 de diciembre de 1949).
El día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas,
la explotación sexual, las peores formas de trabajo
infantil, el matrimonio forzado y el reclutamiento
forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
calcula que 21 millones de personas en el mundo son
víctimas de trabajo forzoso en la actualidad, lo que
genera unos 150.000 millones de dólares anuales de
ganancias ilícitas en el sector privado.
La OIT ha adoptado un nuevo protocolo jurídicamente vinculante, con el fin de fortalecer los esfuerzos
a nivel mundial para eliminar el trabajo forzoso, que
entró en vigor en noviembre de 2016.
La campaña 50 For Freedom tiene por objetivo
persuadir al menos a 50 estados a que ratifiquen el
protocolo sobre el trabajo forzoso antes de 2018.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-52/17)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Hábitat se observa anualmente
el primer lunes de octubre, en virtud de la resolución
40/202, adoptada por la Asamblea General en 1985.
Su objetivo es reflexionar sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el derecho básico de todos
a la vivienda adecuada. También tiene el propósito de
recordar al mundo su responsabilidad colectiva para el
futuro del hábitat humano.
El Día Mundial del Hábitat se celebró por primera
vez en 1986 con el tema “La vivienda es mi derecho”.
Nairobi fue la ciudad anfitriona para la celebración de ese año. Otros temas anteriores han incluido:
“Vivienda para las personas sin hogar” (1987, Nueva
York), “Vivienda y urbanización” (1990, Londres),
“Future cities” (1997, Bonn), “Ciudades más seguras”
(1998, Dubai), “La mujer en la gobernanza urbana”
(2000, Jamaica), “Ciudades sin tugurios” (2001,
Fukuoka), “Agua y saneamiento para las ciudades”
(2003, Río de Janeiro), “Los objetivos de la declaración del milenio y la ciudad” (2005), “Las ciudades,
imanes de esperanza” (2006), “Ciudades armoniosas”
(2008) y “Planificando nuestro futuro urbano” (2009,
Washington, DC).
El lema del Día Mundial del Hábitat para 2016 fue
“La vivienda en el centro”. Ya que un número creciente
de habitantes de las ciudades, especialmente los pobres y los grupos vulnerables (mujeres, inmigrantes,
personas con discapacidad y VIH, ancianos, jóvenes y
personas Lgbt) están viviendo en condiciones precarias, haciendo frente a sus necesidades de vivienda de
manera informal, sin acceso a los servicios básicos y
el espacio vital, aislados de los medios de subsistencia
y vulnerables a los desalojos forzosos o la falta de
vivienda.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

El Senado de la Nación
(S.-53/17)

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Hábitat, que se celebra el 2 de octubre de 2017, con el fin de reflexionar
sobre la situación de nuestros pueblos y ciudades y el
derecho básico que les asiste a todos los seres humanos
de poder acceder a una vivienda adecuada.
María M. Odarda.
1 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/317(IV)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia,
que se conmemora el 2 de octubre de 2017, en recuerdo
del nacimiento de Mahatma Gandhi.
María M. Odarda.

860

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la No Violencia es observado
el 2 de octubre, el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia
de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de
la no violencia.
De acuerdo con la resolución A/RES/61/271 de la
asamblea general del 15 de junio del 2007, se establece
que la conmemoración del Día Internacional de la No
Violencia es una ocasión para “diseminar el mensaje
de la no violencia, incluso a través de la educación y
la conciencia pública”.
La resolución reafirma “la relevancia universal del
principio de la no violencia” y el deseo de “conseguir
una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no
violencia”.1
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-54/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 2ª

En 2016 el Día Mundial contra el Trabajo Infantil
estuvo dedicado al trabajo infantil en las cadenas de
producción ya que todas las cadenas de suministro, de
la agricultura a la manufactura, de los servicios a la
construcción, corren el riesgo de que el trabajo infantil
abusivo esté presente.
Pese a que las tendencias mundiales indican que hay
una disminución, en algunos casos importantes como
en el caso de los trabajos peligrosos, la cantidad de niños alcanzados por el abuso sigue siendo significativa.
La incidencia del trabajo infantil (porcentaje de niños que trabajan) en 2004 se calcula en 13,9 por ciento
en el caso del grupo de 5 a 17 años de edad.
Los grupos más vulnerables en relación con el trabajo infantil suelen ser los que sufren discriminación y
exclusión: las niñas, las minorías étnicas y los pueblos
indígenas y tribales, las personas de clase baja o de una
casta inferior, los discapacitados, las personas desplazadas y las que viven en zonas apartadas.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-55/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil
que se conmemora el 12 de junio de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, cerca de 215 millones de niños
trabajan en el mundo, muchos a tiempo completo.
Ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar.
Muchos no reciben alimentación ni cuidados apropiados. Se les niega la oportunidad de ser niños. Más de
la mitad de estos niños están expuestos a las peores
formas de trabajo infantil como trabajo en ambientes
peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas
y prostitución, así como su participación involuntaria
en los conflictos armados.
Sus vidas transcurren ocultas a la mirada de la
sociedad y lo habitual es que se encuentren aislados
y alejados de sus familias. Por ello, estos menores
son particularmente vulnerables a la explotación y las
historias de abuso son muy frecuentes.
1 http://www.un.org/es/events/nonviolenceday/

DECLARA:

Su adhesión al Día Universal del Niño, que se celebra el 20 de noviembre de 2017 con el objetivo de
llamar la atención sobre la situación de los niños más
desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas sobre la importancia
de trabajar, día a día, por su bienestar y desarrollo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Universal del Niño, que se celebra cada año
el 20 de noviembre, en recordatorio a la fecha en que
la asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño, en 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger
los derechos de la infancia.
Tras diez años de negociaciones con gobiernos de
todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención
sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de
1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los
países que la han firmado.
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El objetivo del Día Universal del Niño es recordar
a la ciudadanía que los niños son el colectivo más
vulnerable y, por tanto, que más sufre las crisis y los
problemas del mundo.
Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección,
independientemente del lugar del mundo en el que
haya nacido.
Dedicar un día internacional a la infancia también
sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las
necesidades de los más pequeños y para reconocer la
labor de las personas que cada día trabajan para que
los niños y niñas tengan un futuro mejor.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-56/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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bre de 2007, que reconoce “la función y contribución
decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena,
en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza rural”.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-57/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Información
sobre el Desarrollo, que se celebra el 24 de octubre
de 2017, con el fin de llamar la atención de la opinión
pública mundial sobre los problemas del desarrollo y la
necesidad de intensificar la cooperación internacional
para resolverlos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres
Rurales, que se celebra el 15 de octubre de 2017, en
reconocimiento a la función y contribución decisivas
de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la
promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora
de la seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza rural.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir
los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo sostenible, pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se
encuentra entre los muchos retos a los que se enfrentan.
Éstos se ven agravados, además, por la crisis mundial, económica y alimentaria, y el cambio climático.
Dar poder a este colectivo no sólo es fundamental
para el bienestar de las personas, familias y comunidades rurales, sino también para la productividad económica general, dada la amplia presencia de mujeres
en la mano de obra agrícola mundial.
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales
se observó el 15 de octubre de 2008.
Este día internacional fue establecido por la asamblea general en su resolución 62/136, de 18 de diciem-

Señora presidente:
En el año 2000, los líderes mundiales se comprometieron a lograr ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) para 2015, tanto en el ámbito de la
salud, la educación o en la lucha contra la pobreza.
Esa ambiciosa agenda ya ha contribuido a mejorar la
vida de muchas personas en el mundo y a impulsar el
desarrollo en países pobres.
Algunos de esos objetivos ya se han alcanzado o
están a punto de lograrse, sin embargo, en otros queda
mucho trabajo por hacer para conseguirlos en esa fecha
e, incluso, extender esos avances más allá de la fecha
propuesta.
En ese sentido, el secretario general estableció en
2012 el Equipo de Tareas del Sistema de las Naciones
Unidas, entre otras iniciativas, con el fin de apoyar la
agenda para el desarrollo después de 2015.
Disponer de información amplia, puntual y relevante
acerca de todos los asuntos vinculados al desarrollo, así
como un mayor acceso a la tecnología y a las nuevas
vías de comunicación que han surgido, contribuirá a
avanzar en los esfuerzos por mejorar las vidas de las
personas, sobre todo en las regiones con menos recursos. La UNESCO, el PNUD y otras muchas agencias
y programas de la ONU que promueven el desarrollo a
nivel social, económico o educativo, entre otras áreas,
han subrayado en numerosas ocasiones la importancia
de la tecnología y la información para el progreso individual y colectivo. “El rol de la tecnología es clave para
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activar una amplia participación en el desarrollo y en
dirigir el propio desarrollo”, señaló la administradora
del PNUD, Helen Clark, durante una reunión celebrada
el pasado verano en Londres relativa a esos temas. La
asamblea general instituyó en 1972 el 24 de octubre
como Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
para concienciar a la opinión pública mundial sobre los
problemas y las necesidades de desarrollo (resolución
3.038 [XXVII]) y haciéndolo coincidir con el Día de
las Naciones Unidas, aniversario de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, creada en 1970.1
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-58/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

mucha gente que disfruta de un espectáculo de primer
nivel.
En estas 25 ediciones, bandas musicales regionales
y nacionales han pisado por el escenario mayor de
la fiesta, finalizando con la elección de la reina que
representará a la fiesta por un año.
Este evento no es sólo una fiesta campestre, sino
que también los visitantes pueden degustar de un rico
asado de cordero y diversas especialidades del lugar.
Con el objetivo de forjar un lugar en que los aprendizajes se mezclan, la cultura se comparte, y los sueños
de los organizadores, año tras año, hacen que se convierta en una de las fiestas populares más importantes
de la provincia de Río Negro, solicito a mis pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-59/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial del Cordero a celebrarse en la localidad de
Sierra Colorada en el mes de diciembre de 2017, en la
provincia de Río Negro.

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial de la Chicha, que se realizará los días 25
y 26 de marzo de 2017 en la localidad de El Bolsón,
provincia de Río Negro.

María M. Odarda.

María M. Odarda.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
Sierra Colorada es una pequeña localidad de la región sur rionegrina ubicada en el centro de la provincia,
a la vera de la ruta nacional 23.
El principal motor de la economía local lo constituye la ganadería. En 1907 se asentaron los primeros
pobladores y en 1929 un decreto nacional estableció el
7 de diciembre de 1911 como la fecha de su fundación,
haciendo coincidir el año con la llegada del ferrocarril.
Los pobladores interesados en un progreso en su
economía y en mejorar la calidad de vida vieron la
necesidad de organizar una fiesta utilizando y explotando los recursos rurales. Es entonces que desde 1987
la comunidad organiza la Fiesta del Cordero, que surge
como un homenaje al trabajador rural, ya que ésta es
una zona netamente productora de ganado ovino y a
través de la misma se busca promocionar y potenciar
este recurso.
La fiesta es muy esperada por la comunidad, sobre
todo por los campesinos. Por eso cada año convoca a

Señora presidente:
Mallín Ahogado es una zona rural perteneciente al
ejido de la ciudad de El Bolsón, departamento de Bariloche, ubicada en el cruce de la ruta provincial 84 y
la ruta provincial 86, a 15 km del norte de El Bolsón,
en medio de un paisaje de montañas, bosques nativos,
plantaciones de coníferas, ríos y arroyos. El sitio también es conocido, desde finales de la década de 1960,
por ser refugio del movimiento hippie.
La I Fiesta de la Chicha se realizó el día 19 de marzo
de 1983, por iniciativa de los padres que conformaban
la comisión de la cooperadora escolar y los docentes.
El Padrino de la escuela, señor Antonio Masero, dona la
primera máquina chichera, la cual está actualmente en
exposición en el patio de la Escuela Nº 118 de Pampa
del Mallín Ahogado, El Bolsón.
La chicha es una bebida tradicional de la zona cordillerana. Chicha dulce: se cosecha la manzana (pueden
utilizarse diferentes variedades) y se la lava. Luego se
la coloca en la máquina moledora y se la muele y se
la coloca en la prensa. Una vez prensada y que haya
largado el jugo se la envasa y si se desea se la pude

1 http://www.un.org/es/events/devinfoday/
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consumir de inmediato. Chicha fuerte o estacionada: se
cosechan manzanas de una sola variedad para obtener
una mejor calidad de la chicha, luego se la lava y se la
coloca en la máquina prensadora, una vez prensada y
que la manzana haya largado el jugo se la envasa en
barriles de madera o de plástico oscuro y se la deja
estacionar aproximadamente un año.
En la edición número 33 de esta celebración que se
realizó el 2 y 3 de abril de 2016 en el predio La Mosqueta, de Mallín Ahogado, se incluyeron actividades
como concursos de hacheras, de motosierras, juegos
con caballos, shows de música con bandas y folcloristas
invitados y concurso de baile.
Además, en diálogo con Diario Bolsonés, Guillermina, integrante de la comisión organizadora de la
Fiesta de la Chicha remarcó que el atractivo principal
del evento es la chichera “en vivo” para hacer chicha
en el momento y que todos los que asistan puedan degustarla. Finalmente, Guillermina comentó que toda la
organización del encuentro fue llevada adelante por los
vecinos de Mallín Ahogado, con el objetivo de “evitar
que muera”, ya que pasó de ser una fiesta provincial a
perder el respaldo y ser autosustentada. “Por eso ahora
la organizamos entre todos. Formamos una comisión y
contamos con ayuda del municipio”, aclaró.
Para reconocer este evento tan importante en la región andina, que promueve la producción regional y el
turismo, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-60/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor desarrollada por el Centro de Formación Profesional “Ex
alumnos de Don Bosco” de General Roca, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro de Formación Profesional “Ex alumnos de
Don Bosco” es un establecimiento público de gestión
social, creado en el año 1969 por iniciativa del padre
Pedro Pablo Schmidt, con el objetivo de favorecer el
desarrollo profesional, laboral y educativo de la población más vulnerable, colaborando con el desarrollo
económico y social de la comunidad.
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Comenzó con cursos de alfabetización y capacitación laboral en el Centro Comunitario “Ceferino
Namuncurá”, y con el tiempo, se fue ampliando la
oferta formativa laboral y educativa, lo que motivó
la creación de los talleres ubicados en el corazón del
Barrio Noroeste, sobre lo que fue el antiguo basurero
municipal de la ciudad de General Roca. Hasta el día
de hoy el centro de formación funciona en estas dos
sedes, distantes diez cuadras entre sí.
Los servicios de formación profesional que brinda
la institución persiguen una doble finalidad: por un
lado, mejorar las condiciones de empleabilidad de las
personas y, por otro, ofrecer al sector empresarial local, mano de obra calificada. Pero a su vez, se brindan
competencias laborales que permiten a las personas
gestionar su emprendimiento propio.
Los talleres que se dictan son: mecánica ligera del
automotor, plomería y gas, electricidad domiciliaria e
industrial, electricidad del automóvil, soldadura eléctrica, carpintería, tapicería, auxiliar contable. El requisito
para la realización de estos talleres es tener 7º grado
aprobado, aunque hay cursos como carpintería a los que
un menor de 18 años no puede acceder por el peligro
que significa el manejo de las máquinas. Mientras tanto, en el Centro Ceferino funciona la escuela primaria
de adultos, corte y confección y peluquería.
Es conocido el servicio solidario que realiza el establecimiento, asistiendo a las necesidades de vecinos
carenciados a través de la mano de obra de docentes
y alumnos.
Así, con dedicación reparan muebles para familias
humildes que se acercan a pedir colaboración, realizan
instalaciones de gas a quienes no pueden pagar un
profesional matriculado, arreglan sillas y colchonetas
a instituciones educativas, y también asisten con cortes
de cabello a integrantes de centros de jubilados, centros
de desarrollo infantil, escuelas primarias y barrios alejados. Además, confeccionan prendas que luego Cáritas
se encarga de distribuir. De esta forma no sólo se aprende un oficio, también se practican valores solidarios.
Allí, de lunes a viernes, decenas de jóvenes y adultos
concurren de 18 a 20 y de 20 a 22 horas a capacitarse
en distintos oficios. La duración de los cursos oscila
entre uno y dos años. Muchos de los alumnos son desocupados que buscan una salida laboral pero al mismo
tiempo un espacio que los contenga y capacite. Otros lo
hacen para aprender nuevas técnicas y aprovechar los
conocimientos para realizar reparaciones en el hogar,
con la posibilidad de hacer unos pesos extra a partir de
pequeñas “changas”.
La organización está a cargo de una comisión directiva conformada por ex alumnos de colegios salesianos,
quienes están en constante relación con el director
educativo. Desde 1982 el centro firmó un convenio con
el Consejo Provincial de Educación, por el cual este
organismo se encarga de pagar los sueldos a los docentes, además de supervisar y aprobar los programas, y
extender los certificados de estudios. De esta manera,
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se paga el servicio a la planta funcional del Don Bosco, que está compuesta por un director, un secretario,
dieciséis docentes y un portero. El funcionamiento de
las sedes se mantiene a través de una cuota mensual de
cooperadora de un monto de doscientos pesos, aunque
no es obligatoria y muchos de los alumnos, con un
buen porcentaje de desocupados, no pueden abonarla.
Por otro lado, se trabaja en forma conjunta con diversas organizaciones para poder mejorar las condiciones
educativas. Con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación se trabajó en planes
de fortalecimiento que permitieron lograr modernizar
el equipamiento, capacitar a los docentes, mejorar la
seguridad e higiene, certificar la calidad educativa
y reformular el Proyecto Curricular Institucional en
un plan de formación en competencias, como fue el
requerimiento de las empresas, sindicatos y el mismo
Ministerio de Trabajo.
En 2011 se culminó un plan de mejora, llevado
adelante con el Ministerio de Asuntos Extranjeros de
Italia y la ONG Voluntarito per il sviluppo (VIS), que
permitió formación docente, mejoras edilicias y la
incorporación de elementos de estudio y prácticas. La
mejora edilicia requirió de esfuerzos extraordinarios,
consistió en la construcción de tres aulas, talleres nuevos, más baños para ambos sexos y en el año 2012 se
concretó el nuevo taller de soldadura.
El objetivo es concentrar todas las actividades en
el predio de calle Kennedy, para ello se continúan
construyendo aulas para el ciclo primario. Para lograr
estas obras también se contó con aportes del municipio
de Roca, del gobierno de Río Negro, donaciones de
constructoras y corralones de la ciudad, así como de
pequeños comercios y la colaboración de la comunidad
salesiana, docentes y alumnos del centro de formación.
La concreción de esta obra demuestra la valoración
social que la institución posee y el compromiso de los
niveles gubernamentales, empresariales y de organizaciones intermedias, por mejorar las posibilidades de
estudio, formación y de inserción laboral de nuestros
jóvenes y adultos.
Los estudiantes provienen de diferentes sectores de
la comunidad, en especial de los barrios con menos
oportunidades. En este sentido, se reciben internos del
Servicio Penitenciario Provincial y Federal, Instituto
de Asistencia a Presos y Liberados, Programa Libertad Asistida y Pequeñas Unidades de Tratamiento del
Ministerio de Familia.
En los momentos del día que las aulas están sin uso,
se prestan a organismos como la Unidad de Servicio de
Empleo (USEP), dependiente del municipio de General
Roca, a gremios y empresas que generan propuestas
formativas abiertas a la comunidad.
Desde el punto de vista administrativo, la institución
sólo cuenta con dos personas que realizan esas tareas
(director y secretario), que tienen a cargo cuatro secciones de primario y quince secciones de formación
profesional. Desde el 2007 se viene solicitando al
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Ministerio de Educación de la provincia la recategorización del establecimiento (teniendo en cuenta la
cantidad de secciones totales, no sólo la de los cursos
de nivel primario) y la incorporación de tres cargos para
personal de servicios generales y docentes.
En la actualidad la escuela posee diecinueve secciones que coexisten en tres turnos y dos edificios
diferentes:
Centro Comunitario Ceferino Namuncurá (Santa Cruz
2180)
– 3 talleres en turno tarde: 2 de peluquería y 1 de
corte y confección, desde las 14.
– 4 secciones de nivel primario de adultos, desde
las 20 hs.
Talleres ex alumnos de Don Bosco (Kennedy 2850)
– 2 talleres en turno vespertino: carpintería y mecánica ligera del automotor, desde las 18.
– 10 talleres en turno noche: plomería y gas (1° y 2°
año), electricidad domiciliaria e industrial (1° y 2° año),
auxiliar contable, tapicería, soldadura, electricidad del
automotor, carpintería, mecánica ligera del automotor.
Cada año se acercan más de 600 interesados en los
talleres de oficios. Al verse superada la capacidad del
centro de formación, se debe recurrir a sortear los cupos
disponibles. La matrícula actual es de 332 alumnos para
los talleres y 41 alumnos en el primario de adultos, y
el nivel de deserción es muy bajo.
Pronta a cumplir 50 años de vida, esta obra educativa
de gran valor para la sociedad roquense y en especial
para la población de los barrios más populosos del norte
de la ciudad, continua con su propósito, en silencio,
impulsada por un grupo de personas que cumplen con
la tarea de contener, capacitar, educar y, sobre todo, fortalecer el desarrollo de lazos solidarios entre vecinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-61/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Cuidados Paliativos en el ámbito del Poder Ejecutivo, el
que tendrá por objeto garantizar el derecho a la atención
paliativa a toda persona que padezca una enfermedad
amenazante para la vida.
El Poder Ejecutivo, al reglamentar esta ley, elaborará
un listado de enfermedades alcanzadas por la misma, el
que será actualizado periódicamente por la autoridad de
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aplicación, de conformidad con el avance de la ciencia
y de la técnica.
Art. 2° – Conceptos: A los efectos de la presente ley
se entiende por:
Cuidados paliativos: Prestaciones que mejoran la
calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan
a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida (EAV), a través de la prevención
y alivio del sufrimiento por medio de la detección
temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros
problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales.
Enfermedad amenazante para la vida: Enfermedad
sin expectativa de curación y con pronóstico letal en
un plazo de tiempo variable.
Atención paliativa: Sistema de atención sanitario integral que incluye un conjunto de medidas orientadas a
la mejora de la calidad de vida de modo precoz, a través
de un modelo de atención paliativa con planificación de
decisiones anticipadas y gestión de caso, como ejes de
atención en todos los subsectores del sistema de salud.
Art. 3° – Serán objetivos del Programa Nacional de
Cuidados Paliativos:
1. Implementar servicios de cuidados paliativos
integrados por equipos interdisciplinarios y
multidisciplinarios compuestos por profesionales, técnicos, voluntarios, cuidadores y otros
trabajadores con capacitación en cuidados
paliativos y pertenecientes a las áreas de medicina, enfermería, psicología, terapia ocupacional, trabajo social y toda otra indicada por
el equipo profesional interviniente, a los fines
de realizar planes de acompañamiento y apoyo
al paciente y a su familia, durante el curso de
la etapa paliativa de la enfermedad y durante
la elaboración del duelo.
2. Garantizar al paciente y a su familia el acceso
a las prestaciones sobre cuidados paliativos en
el ámbito público, privado y de la seguridad
social.
3. Garantizar el acceso al tratamiento adecuado
de todos los síntomas asociados a una enfermedad amenazante para la vida desde el punto
de vista físico, emocional, social y espiritual.
4. Procurar una mejora de la calidad de vida del
paciente durante el curso de la etapa paliativa
de la enfermedad y de sus familiares durante
la elaboración del duelo.
5. Establecer las siguientes modalidades de
atención:
a)
b)
c)
d)
e)

Internación especializada;
Ambulatoria;
Domiciliaria;
Centro de día;
Casas de cuidados paliativos.
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6. Establecer tratamientos farmacológicos y no
farmacológicos destinados a brindar alivio del
dolor y/o cualquier otro síntoma que produzca
sufrimiento al paciente.
7. Implementar y/o fomentar planes de capacitación y formación permanente en cuidados
paliativos.
8. Respetar la decisión del paciente de no recibir
la atención de cuidados paliativos, según ley
26.529 y sus modificatorias.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la que determine el Poder Ejecutivo.
Art. 5° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
1. Reglamentar e implementar el Programa Nacional de Cuidados Paliativos de acuerdo a los
lineamientos de la presente ley.
2. Promover el funcionamiento de servicios de
cuidados paliativos en los centros de salud
públicos, privados y de la seguridad social,
celebrando convenios con las jurisdicciones
provinciales para su implementación en el
ámbito provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3. Impulsar el desarrollo de dispositivos de cuidados paliativos, coordinados en red, para la
internación específica, atención ambulatoria,
atención en centros de día, atención en casas
de cuidados paliativos y atención domiciliaria
para asegurar la continuidad asistencial del
paciente y su familia durante todo el proceso
de la enfermedad y durante el duelo.
4. Fiscalizar a las instituciones de la seguridad
social y las empresas de medicina prepaga a fin
de dar cumplimiento a la presente ley.
5. Diseñar e implementar un vademécum de fármacos para cuidados paliativos.
6. Propiciar la selección, conformación y actuación de equipos de trabajo interdisciplinario
y multidisciplinario, para el área de cuidados
paliativos, en todos los subsectores de salud.
7. Fomentar la capacitación y formación permanente en atención paliativa en todos los niveles
de atención.
8. Proveer los recursos e insumos que requieran
los efectores de salud para el adecuado funcionamiento del programa.
9. Implementar el control de calidad del programa
con evaluación de indicadores específicos en
forma anual.
10. Promover la detección de personas que por su
diagnóstico médico requieran de atención paliativa; y, a partir de los datos epidemiológicos
obtenidos, establecer el diseño de una política
sanitaria activa en la materia.

866

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

11. Promover y apoyar la investigación científica
en cuidados paliativos.
12. Actualizar las directrices y lineamientos sobre
investigación, diagnóstico y tratamiento en
atención paliativa.
Art. 6° – Inclúyanse en el Programa Médico Obligatorio las prestaciones que integren el Programa
Nacional de Cuidados Paliativos.
Art. 7° – Los gastos que requiera la implementación
de la presente ley se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud.
Art. 8° – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días desde su publicación.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez. –
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley crea el Programa Nacional de
Cuidados Paliativos y reconoce como antecedentes una
media sanción de este honorable cuerpo recaída sobre
tres expedientes, uno de los cuales era de mi autoría, así
como también el dictamen de tres iniciativas que fueron
tratadas en la Comisión de Salud de este honorable
cuerpo, una de las cuales también era de mi autoría.
A dicho dictamen se arribó luego de un exhaustivo
trabajo que incluyó nuevamente, con un criterio amplio y plural como hace casi 5 años, la participación
de referentes en la temática, como la coordinadora de
cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer
y miembros de la Asociación Argentina de Medicina y
Cuidados Paliativos.
Los distintos expositores convocados reiteraron la
necesidad de contar con una norma que impulse y sistematice la implementación de los cuidados paliativos
en el sistema de salud.
Ello por cuanto sólo a través de una norma de acción
positiva se puede garantizar el alivio del dolor y el
sufrimiento que ello acarrea a un colectivo de personas
que padece enfermedades amenazantes para la vida,
entendidas como aquellas en las que no hay expectativa
de curación y tienen un pronóstico letal en un plazo de
tiempo variable.
Es que el alivio del dolor y el sufrimiento hacen
a la esencia de la condición humana, a su dignidad,
y forma parte del derecho a la salud, el que goza de
protección constitucional a través de los artículos 33,
42 y 75, inciso 22.
De este modo, el derecho a una buena calidad de
vida o vida “digna” importa una adecuada e integral
atención médica, ocupando un papel central dentro de
los derechos humanos. Así, dentro de la categoría de
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los derechos personalísimos, derivados del derecho a
la vida digna, se enmarca el derecho a la salud –dentro
del cual se encuentra el derecho al alivio del dolor y
el sufrimiento– mediante un adecuado tratamiento que
incluya los cuidados paliativos.
Los cuidados paliativos constituyen un tipo especial
de cuidados enfocados en brindar bienestar y soporte
a los pacientes y sus familias frente a una enfermedad
amenazante para la vida.
Los cuidados paliativos consisten en la asistencia
total y activa a los pacientes y a su entorno, por un
equipo multiprofesional, cuando no hay esperanza de
curación y en que el objetivo esencial del tratamiento
ya no consiste en prolongar la vida sino en asegurar la
máxima calidad de vida posible tanto para el paciente
como para su familia.1
Queda claro entonces que los cuidados paliativos no
se proponen ni prolongar ni acortar la vida, sino dar
a la persona que está enferma y a su familia la mejor
calidad de vida.
Dar la mejor calidad de vida al paciente implica
arbitrar todos los medios necesarios para que esté libre
de dolor físico, emocional y espiritual. Respecto a la
familia consiste en brindar soporte a los familiares
del paciente para que sepan qué esperar y qué hacer y
también apoyo durante la elaboración del duelo.
La subdirectora general de la Organización Mundial
de la Salud para Enfermedades No Transmisibles y
Salud Mental, doctora Catherine Le Galés-Camus,
ha afirmado que “…todos tienen derecho a recibir
tratamiento y a morir con dignidad. El alivio del dolor
físico, emocional, espiritual […] es un derecho humano
[…] Los cuidados paliativos constituyen en todo el
mundo una necesidad humanitaria urgente…”.2
En este orden de ideas, resulta imprescindible la
implementación de políticas de salud pública focalizadas en los cuidados paliativos para hacer frente
a las necesidades de todas las personas que padecen
enfermedades amenazantes para la vida y sus familias,
y que garanticen el acceso universal a los servicios
necesarios en todos los niveles de atención dentro del
sistema de salud.
Para la Organización Mundial de la Salud (1996),
una política pública en materia de cuidados paliativos
debe apoyarse en tres medidas o acciones: a) asegurar
la integración de los servicios de cuidados paliativos
en la estructura del sistema nacional de salud; b) proporcionar apoyo a la formación de profesionales de la
salud, voluntarios y sociedad en general; y c) asegurar
la disponibilidad de medicamentos esenciales para el
1 Organización Mundial de la Salud (1990). Alivio del dolor y
tratamiento paliativo en cáncer. Informe de un Comité de Expertos.
Serie de Informes Técnicos 804. Ginebra: OMS. Concordantemente:
Twycross, Robert. Medicina paliativa: filosofía y consideraciones
éticas. Acta Bioethica 2000, VI (1), 31.
2 Accesible desde http://www.who.int/mediacentre/ news/notes/2007/np31/es/
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tratamiento del dolor y otros síntomas y trastornos
psicológicos.
Este conjunto de medidas, junto a un fuerte compromiso por parte de los distintos sectores involucrados,
constituyen el basamento para lograr un efectivo programa de cuidados paliativos.
De ahí que la eficacia de un programa de cuidados
paliativos dependerá de la calidad de servicios que
brinde para el alivio del dolor y otros síntomas, del
apoyo psicosocial y espiritual, y de la contención en el
duelo a todos los miembros de la familia de la persona
en situación de enfermedad.
Para ello será necesario garantizar la actuación de
equipos interdisciplinarios organizados y capacitados,
desarrollar la investigación científica en la materia y
propiciar la formación de recursos humanos especializados así como también promover la capacitación
permanentemente.
Atento a todos los conceptos vertidos previamente,
resulta indudable que los cuidados paliativos son un
componente central, clave, en una política pública de
salud destinada a brindar respuestas a aquellas personas
que padecen enfermedades amenazantes para la vida
y a sus familias. Asimismo, tampoco caben dudas de
que los cuidados paliativos deben estar vinculados, en
el marco de una estrategia mucho más amplia, a los
procedimientos de detección y tratamiento con el fin
de responder a cada caso particular, de acuerdo a las
necesidades y condiciones, haciendo un mejor uso de
todos los recursos que intervienen en la atención de
este tipo de enfermedades.
En virtud de lo expresado solicito a mis pares me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez. –
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-62/17)
PROYECTO DE LEY
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mujeres como ejes de las transformaciones que asume
el Estado. Son sus fines:
a) El establecimiento de una forma de organización de la sociedad por el cual se erradique toda
exclusión estructural y funcional, en particular
hacia las mujeres;
b) Un nuevo equilibrio social entre hombres y
mujeres en el que ambos contraigan de modo
igualitario deberes, derechos y obligaciones en
todas las esferas de la vida pública.
Art. 3° – Ámbito de aplicación. Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley todos los poderes, instituciones y organismos
del Estado en sus distintos niveles y las asociaciones
sindicales.
CAPÍTULO II
De los principios rectores
Art. 4° – Principios rectores. Constituyen principios
rectores de la presente ley:
a) La igualdad de trato y sin discriminación;
b) La cultura paritaria y la eliminación de estereotipos por razón de género;
c) La igualdad de oportunidades y de resultados;
d) El pluralismo político e ideológico;
e) La transversalidad de género en las instituciones y organismos públicos;
f) El empoderamiento de las mujeres a través de
la toma de conciencia de sus derechos y de su
ejercicio con autonomía y autodeterminación.
Art. 5° – Obligación. Es obligación del Estado
nacional:
a) Crear herramientas de análisis con perspectiva
de género con el objeto de identificar, sistematizar y evaluar las temáticas y problemáticas
de las mujeres, para su posterior concreción
en políticas públicas igualitarias y de equidad
de género;
b) Monitorear el cumplimiento de la presente ley.
CAPÍTULO III

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
fomentar el establecimiento de medidas institucionales
y/o políticas públicas que promuevan y garanticen la
paridad de género en el acceso a los cargos públicos y
asociaciones sindicales.
Art. 2º – Definición y fines. A los efectos de la presente ley se considera paridad de género a la igualdad
real de oportunidades y derechos entre hombres y

De las asociaciones sindicales
Art. 6° – Modifícase el artículo 18 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Para integrar los órganos directivos, se requerirá:
a) Mayoría de edad;
b) No tener inhibiciones civiles ni penales;
c) Estar afiliado/a, tener dos (2) años de
antigüedad en la afiliación y encontrarse
desempeñando la actividad durante dos
(2) años.
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El setenta y cinco por ciento (75 %) de los
cargos directivos y representativos deberán ser
desempeñados por ciudadanos/as argentinos,
el/la titular del cargo de mayor jerarquía y su
reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos/
as argentinos.
La presencia femenina en los cargos electivos y
representativos de las asociaciones sindicales será
del cincuenta por ciento (50 %), cuando el número
de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre
el total de los trabajadores.
Cuando la cantidad de trabajadoras no alcanzare el cincuenta por ciento (50 %) del total de
trabajadores, el cupo para cubrir la participación
femenina en las listas de candidatos y su presencia
en los cargos electivos y representativos de la asociación sindical, será proporcional a esa cantidad.
No podrá oficializarse ninguna lista que no
cumpla con los requisitos estipulados en este
artículo.
CAPÍTULO IV
Del Poder Ejecutivo
Art. 7° – Modifícase el artículo 1° de la ley 22.520,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: El/ la jefe/a de Gabinete de Ministros/as y veinte (20) ministros/as secretarios/
as tendrán a su cargo el despacho de los negocios
de la Nación. Los ministerios serán los siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
De Relaciones Exteriores y Culto.
De Defensa.
De Hacienda.
De Finanzas.
De Producción.
De Agroindustria.
De Turismo.
De Transporte.
De Justicia y Derechos Humanos.
De Seguridad.
De Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
De Desarrollo Social.
De Salud.
De Educación y Deportes.
De Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
De Cultura.
De Ambiente y Desarrollo Sustentable.
De Modernización.
De Energía y Minería.
De Comunicaciones.
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La designación para cubrir dichos cargos
deberá atender preferentemente al principio de
paridad de género.
CAPÍTULO V
Del Poder Judicial
Art. 8° – La terna para la designación de jueces,
fiscales y defensores deberá garantizar la representación femenina en forma proporcional a la cantidad de
candidatos.
Art. 9º – Modifícase el artículo 21 del decreto ley
1.285/58, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de la
Nación estará integrada por cinco (5) miembros.
Ante ella actuarán el/la procurador general de la
Nación y los/as procuradores fiscales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el/la defensor
general de la Nación y los defensores oficiales
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
los términos de la ley 24.946 y demás legislación
complementaria.
En la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se respetará preferentemente
el principio de paridad de género. El número de
jueces del mismo sexo nunca podrá superar en
más de uno a los del otro sexo.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 10. – En relación a lo previsto en el artículo 8°
de la presente ley, los cargos serán cubiertos de manera progresiva atendiendo a las vacantes que se vayan
produciendo. La presente cláusula no afecta los cargos
originados con anterioridad a la entrada en vigencia de
la presente.
Art. 11. – A partir de los trescientos sesenta y cinco
(365) días de la vigencia de esta ley, los cargos de
jueces/juezas, fiscales y defensores/defensoras deberán
ser cubiertos atendiendo a lo previsto en el artículo 9°
de la presente ley. Hasta tanto se aplicará el sistema
vigente con anterioridad.
Art. 12. – Invítase a las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2013, la XXIX Asamblea General del Parlamento
Latinoamericano, celebrada los días 19 y 20 de octubre,
aprobó la resolución sobre la participación política
de las mujeres, en la que resuelven “…reafirmar el
compromiso con la igualdad […] de las mujeres y los
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hombres, promoviendo una ley marco que reconozca
que la paridad es una de las fuerzas claves de la democracia y su objetivo es lograr la igualdad en el poder,
en la toma de decisiones, en los mecanismos de representación social y política para erradicar la exclusión
estructural de las mujeres”.
Asimismo, en 2014, y en el marco de los debates
promovidos por el Parlamento Latinoamericano
(Parlatino) con motivo de la conmemoración del 50º
aniversario de su constitución y en colaboración con
la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
(ONU Mujeres) y el Foro Nacional de Mujeres de
Partidos Políticos (Fonamupp), celebró los días 4 y 5
de diciembre de 2014, el “Encuentro parlamentario:
mujeres, democracia paritaria”, en su sede permanente
en Panamá, auspiciado por ONU Mujeres, el Tribunal
Electoral de Panamá y el Banco Interamericano de
Desarrollo, con la asistencia técnica de ONU Mujeres
en todo el proceso.
El objetivo del encuentro parlamentario fue avanzar
hacia la democracia paritaria y la igualdad de resultados en América Latina y el Caribe, como una meta
para transformar las relaciones de género en todas las
dimensiones, impulsando y desarrollando los derechos
recogidos en el marco internacional y regional de derechos humanos que garantizan la plena participación
política de las mujeres, sin discriminación de ningún
tipo, en igualdad de condiciones y con las mismas
oportunidades que los hombres, en los cargos públicos
y en la toma de decisiones en todos los niveles.
El encuentro concluyó con recomendaciones en cada
área y una declaración política con un firme compromiso para avanzar en la elaboración de una norma sobre
la democracia paritaria, la que se elaboró y aprobó el
27 de noviembre de 2015 en el ámbito del Parlatino.
Este proyecto recepta los lineamientos emergentes
de dicha norma, así como también el objetivo N° 3 de
los Objetivos del Desarrollo del Milenio que propone
“…promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer” en los países de América Latina
y el Caribe.
Es que durante años, ante la deficitaria participación
y representación de las mujeres en la vida pública y
política, el foco para promover la participación de las
mismas estuvo en incrementar su presencia. Hemos
avanzado.
Una muestra concreta de ello lo constituye la ley
26.485, de protección integral para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
A esta ley sigue la firma de convenios con organismos nacionales y sindicatos a fin de transversalizar la
perspectiva de género en sus programas y proyectos.
El concepto de la transversalización de la perspectiva de género fue definido en julio de 1997 por el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC), en los siguientes términos: “Transversa-
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lizar la perspectiva de género es el proceso de valorar
las implicaciones que tiene para los hombres y para las
mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate
de legislación, políticas o programas, en todas las áreas
y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir
que las preocupaciones y experiencias de las mujeres,
al igual que las de los hombres, sean parte integrante en
la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación
de las políticas y de los programas en todas las esferas
políticas, económicas y sociales, de manera que las
mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos
igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo
final de la integración es conseguir la igualdad de los
géneros”.1
También cabe mencionar la ley 26.522, de servicios
de comunicación audiovisual, que incorpora la perspectiva de género en la difusión de mensajes y garantiza
una comunicación plural, abierta, inclusiva y no sexista, así como también la ley 27.176, que establece el 11
de marzo como el Día Nacional de la Lucha contra la
Violencia de Género en los Medios de Comunicación,
entre otras.
Cabe destacar que la democracia se enfrenta a un
gran problema cuando se presentan situaciones de
exclusión por cuestiones de género, por lo que se
requiere combatir la participación desequilibrada de
hombres y mujeres. En este combate los gobiernos
ganan en legitimidad, porque al combatir la exclusión
están reforzando el principio de igualdad y, por ende, a
la democracia, permitiendo la participación en igualdad
de condiciones para la toma de decisiones en asuntos
de interés público.
Señora presidente la presencia de las mujeres cuantitativa y cualitativa en espacios de toma de decisión
política resulta clave para modificar los mismos factores estructurales que las excluyen, contribuyendo a
cerrar el círculo de la discriminación y la desigualdad
de género. Constituye una precondición para que la
agenda pública –y las políticas públicas– incorpore
nuevas dimensiones y perspectivas, de modo que sea
más integradora, inclusiva y más legítima, al representar los intereses de toda la sociedad 50/50.
Se trata de un concepto integral que trasciende lo
meramente político. No estamos ante un asunto de
mujeres, ni siquiera de relación entre los géneros, sino
ante una oportunidad para decidir sobre el modelo de
Estado que queremos para nuestro país.
En razón de lo expresado es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Banca de la Mujer,
de Asuntos Constitucionales y de Trabajo y
Previsión Social.
1 Recuperado de http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm
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(S.-63/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY GENERAL DE RECONOCIMIENTO
DE LA CONDICIÓN DE APÁTRIDA
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – La protección de las personas apátridas se regirá por las disposiciones del derecho internacional, particularmente de los derechos humanos
aplicables en la República Argentina, la Convención
de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir los casos de Apatridia de 1961,
así como cualquier otro instrumento internacional sobre
apátridas que se ratifique en lo sucesivo y por lo que
dispone la presente ley.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley serán
aplicables a toda persona solicitante de la condición
de apátrida, o apátridas que se encuentren bajo jurisdicción de las autoridades argentinas, y siempre que
no esté comprendida por las disposiciones de la ley
26.165.
Art. 3° – El propósito de esta ley es asegurar a las
personas apátridas y solicitantes del reconocimiento
de tal condición, el disfrute más amplio posible de
sus derechos humanos y regular el otorgamiento de
facilidades para su naturalización.
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los derechos y obligaciones inherentes a la
posesión de la nacionalidad de tal país.
3. A las personas respecto de las cuales haya
razones fundadas para considerar:
a) Que han cometido un delito contra la paz,
un delito de guerra o un delito contra la
humanidad, definido en los instrumentos
internacionales referentes a dichos delitos;
b) Que han cometido un delito grave de índole no política fuera del país de su residencia, antes de su admisión en dicho país;
c) Que son culpables de actos contrarios a
los propósitos y principios de las Naciones
Unidas.
CAPÍTULO II
Interpretación de la ley

CAPÍTULO I

Art. 7° – Esta ley será interpretada desde una perspectiva sensible al género, a la edad, y a la diversidad,
y en el sentido que más favorezca a la persona apátrida.
No podrá interpretarse la ley para limitar o excluir a
las personas apátridas del goce y ejercicio de cualquier
otro derecho reconocido en los tratados internacionales
sobre derechos humanos en los que el Estado es parte,
la Constitución Nacional o las leyes.
Las cláusulas de exclusión, cesación, revocación y
cancelación previstas en esta ley serán interpretadas
de manera restrictiva, no pudiendo establecerse otras
por analogía.
Art. 8° – La normativa sobre ingreso, admisión, permanencia y egreso del territorio nacional de personas
extranjeras, así como la relativa a su documentación
y naturalización o, en general, aquella sobre procedimientos administrativos, serán de aplicación directa
si establecieran condiciones más favorables para la
persona apátrida.

Definición. Ámbito de aplicación

CAPÍTULO III

TÍTULO II

De la condición de apátrida

Art. 4° – A los efectos de la presente ley, se entiende
por “apátrida” a toda persona que no sea considerada
como nacional suyo por ningún Estado, conforme su
legislación.
Art. 5° – Esta ley regirá la identificación, determinación del estatuto, protección, asistencia y el otorgamiento de facilidades para la naturalización de las
personas apátridas que no sean refugiadas.
Art. 6° – La ley no se aplicará:
1. A las personas que reciben actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, mientras estén recibiendo tal
protección o asistencia.
2. A quienes las autoridades competentes del país
donde hayan fijado su residencia reconozcan

Principios aplicables
Art. 9° – No discriminación. Las autoridades garantizarán el libre y pleno ejercicio de todos los derechos
reconocidos en esta ley a cualquier persona apátrida
que se encuentre sujeta a la jurisdicción del país, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional, social o étnico, posición económica,
nacimiento, condición migratoria o cualquier otra
condición social.
Art. 10. – No sanción por ingreso o permanencia
irregular. No se impondrá a la persona apátrida ni
a la solicitante del reconocimiento de tal condición
sanciones penales, migratorias o administrativas por
causa de su entrada o presencia migratoria irregular,
siempre que se presenten sin demora a las autoridades
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y aleguen causa justificada de su entrada o presencia
migratoria irregular.
El procedimiento de determinación de la apátrida
suspenderá cualquier procedimiento administrativo
o judicial sancionatorio que se haya iniciado contra
el solicitante del reconocimiento de la condición de
persona apátrida o los miembros de su grupo familiar.
Art. 11. – No detención. No se sujetará a la persona
apátrida a medidas migratorias, administrativas o de
otro carácter, que restrinjan su libertad ambulatoria
por causa de su ingreso o permanencia irregulares en
el país, o la carencia de documentación de identidad
o viaje.
Sin embargo, podrá interponerse a la persona apátrida aquellas medidas alternativas a la detención que
estuvieren previstas en la ley con miras a garantizar la
seguridad interna o el orden público, siempre que sean
proporcionadas en las circunstancias del caso.
Tales medidas terminarán de pleno derecho cuando
se determine la aptridia.
Art. 12. – No expulsión. La persona apátrida o solicitante del reconocimiento de tal condición no será
expulsada o extraditada del país, a no ser por razones
de seguridad nacional o de orden público. En caso de
proceder a la expulsión o extradición, la persona no
podrá ser puesta en la frontera de un territorio donde
su vida, seguridad personal o libertad peligren.
En tal caso, la expulsión o extradición será resuelta
por la Dirección Nacional de Migraciones o el organismo que lo reemplace en el futuro, conforme lo establecido en la ley 25.871 y su reglamentación respetando
las garantías del debido proceso, y previa consulta con
la Comisión Nacional de Refugiados –CONARE –.
Salvo razones imperiosas de seguridad nacional, se
permitirá a la persona apátrida presentar pruebas en su
descargo, interponer recursos y hacerse representar a
este efecto ante la autoridad competente.
Si procediere la expulsión o extradición, se concederá al apátrida un plazo razonable dentro del cual pueda
gestionar su admisión legal en otro país, sin detrimento
que puedan aplicarse durante ese tiempo las medidas
legales que se estimen necesarias. La Dirección Nacional de Migraciones o el organismo que lo reemplace
en el futuro, o a su requerimiento la CONARE, podrá
solicitar por la vía que corresponda, la admisión de
aquél a un país determinado. Con ese fin, también podrá solicitar al Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados –ACNUR– su intervención con
el propósito de facilitar la identificación de un país.
Art. 13. – Unidad familiar. Reunificación. Se preservará la unidad familiar de la persona apátrida y del
solicitante del reconocimiento de tal condición con
su cónyuge o conviviente en unión de hecho, hijos
menores de edad, y otros familiares o personas con las
que tuviera una relación de dependencia económica,
cultural, psicológica, emocional, o de cualquier otro
carácter que la CONARE considere atendible.
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Cuando los familiares de la persona apátrida posean
una nacionalidad diferente a la argentina, y en virtud
de la aplicación del principio de unidad familiar, se
establecerán facilidades a fin de que ingresen al territorio y para que regularicen su permanencia conforme
lo establecido por la ley 25.871 y su reglamentación.
A efectos de los alcances del principio de la unidad
familiar será de aplicación lo prescripto por el artículo
6º de la ley 26.165 y su reglamentación.
CAPÍTULO IV
Terminación del estatuto de protección
como persona apátrida
Art. 14. – Cesación. La condición de apátrida cesará
cuando la persona:
1. Se hubiera naturalizado o, de otro modo, hubiera adquirido la nacionalidad del país.
2. Sea reconocida como nacional suyo por otro
Estado, conforme a su legislación.
Art. 15. – Revocación. La CONARE revocará el
estatuto de apátrida cuando hubiera razones fundadas
para considerar que, luego de su otorgamiento, la persona incurrió en algunas de las conductas comprendidas
en el artículo 6º, inciso 3, literal a) o c).
Art. 16. – Cancelación. La CONARE podrá excepcionalmente revisar la resolución administrativa que
reconoció la condición de apátrida sólo cuando hubiera
razones fundadas para considerar que deliberadamente
la persona ocultó o falseó los hechos materiales sobre
los que fundamentó su solicitud de forma tal que, de
haberse conocido, hubieran conllevado la denegación
de la condición de apátrida.
TÍTULO III

Derechos y deberes
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 17. – Toda persona apátrida tiene derecho a
solicitar y recibir protección como tal.
Art. 18. – Toda persona apátrida tiene derecho a naturalizarse, de conformidad con la ley 346, sus normas
reglamentarias y complementarias, y las facilidades
otorgadas en la presente ley.
Art. 19. – Los miembros del grupo familiar del apátrida o del solicitante de tal condición tienen derecho a
presentar una solicitud de reconocimiento de la apátrida
por derecho propio. La CONARE evaluará y resolverá
cada solicitud en forma individual, aunque podrá tramitarlas en un único expediente administrativo.
Art. 20. – La persona apátrida está sujeta a las
disposiciones de esta ley y de la Convención sobre el
Estatuto de los Apátridas de 1954, las cuales, debido
a su carácter de normativa especial, prevalecen sobre
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la normativa legal vigente aplicable a los extranjeros
en general, salvo aquellas que sean más favorables a
la persona apátrida.
Art. 21. – Toda persona apátrida que se encuentre en
el país o sujeta a su jurisdicción tiene la obligación de
respetar la Constitución Nacional, las leyes y normas
vigentes, así como las medidas que se adopten para el
mantenimiento del orden público.
CAPÍTULO II
Documentación de identidad y viaje. Residencia
legal. Ayuda administrativa
Art. 22. – Toda persona apátrida que se encuentre en
el territorio argentino tiene derecho a que se le expida
un documento de identidad cuando no posea un documento válido de viaje.
A la persona que haya solicitado el reconocimiento
de la condición de apátrida se le expedirá dentro de un
plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a
partir de la presentación de la solicitud, un documento
provisorio que será válido por tres (3) meses prorrogables por períodos iguales hasta que se adopte una
resolución definitiva sobre su solicitud. Determinada
la apatridia, dicho documento será sustituido por el
documento de identidad otorgado a los extranjeros con
residencia permanente en el país.
Art. 23. – Toda persona que haya solicitado el reconocimiento de la condición de apatridia tiene derecho
a que se le otorgue un permiso de residencia temporal
que garantice su permanencia legal en el país hasta que
su solicitud sea resuelta definitivamente. Determinada
la apatridia, se otorgará a la persona apátrida una autorización de residencia permanente.
Art. 24. – Toda persona apátrida que se encuentre
legalmente en el territorio tiene derecho a que se le
expida un documento de viaje que le permita salir y
reingresar al país, a menos que se opongan a ellos
razones imperiosas de seguridad nacional o de orden
público.
Se aplicarán a la expedición del documento de viaje
lo previsto en la Convención sobre el Estatuto de los
Apátridas y las normas reglamentarias que dicte el
órgano competente para su emisión.
Art. 25. – Cuando el ejercicio de un derecho por
una persona apátrida o solicitante del reconocimiento
de tal condición necesite normalmente de la ayuda de
autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir,
la Secretaría de la CONARE tomará todas las medidas
que sean necesarias para que la autoridad competente
ante la que se hubiere presentado le proporcione esa
ayuda.
La Secretaría de la CONARE intervendrá para que
la autoridad competente expida los documentos o certificados que normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto
de éstas. Los documentos o certificados así expedidos
reemplazarán a los instrumentos oficiales expedidos
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a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por
conducto de éstas y harán fe salvo prueba en contrario.
Art. 26. – Los procedimientos de determinación de
la apatridia, los trámites migratorios y el trámite de
naturalización serán gratuitos para la persona apátrida
y la solicitante del reconocimiento de tal condición.
TÍTULO IV

Comisión Nacional para los Refugiados
(CONARE). Secretaría Ejecutiva
CAPÍTULO I
Competencias
Art. 27. – La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) será el órgano competente para la
determinación de la condición de apátrida, rigiéndose
en cuanto a su integración y funcionamiento por las
disposiciones de la ley 26.165, salvo disposiciones en
contrario establecidas en la presente ley.
Art. 28. – La CONARE adoptará todas las medidas
que sean necesarias para identificar, proteger, asistir
y facilitar la naturalización de las personas apátridas,
determinando su apatridia. En particular tendrá las
siguientes funciones:
1. Identificar y determinar la apatridia de una persona en primera instancia, resolviendo todas las
cuestiones relativas a la inclusión y exclusión,
así como la cesación, cancelación y revocación
de la condición de persona apátrida.
2. Velar para que la persona apátrida disfrute
efectivamente de sus derechos, promoviendo
su acceso efectivo a programas públicos de
asistencia social, económica y cultural.
3. Coordinar con las autoridades nacionales,
provinciales y municipales la adopción de las
acciones que sean necesarias para el ejercicio
de sus funciones y competencias.
4. Brindar asesoría a los órganos gubernamentales que la requieran sobre las necesidades y
formas de incluir a las personas apátridas en las
políticas públicas y programas de asistencia e
integración.
5. Intervenir en los trámites de reunificación
familiar y de reasentamiento de personas apátridas en el país.
6. Aprobar los reglamentos que se requieran para
implementar la presente ley.
Art. 29. – La Secretaría Ejecutiva, creada e integrada
conforme las disposiciones de la ley 26.165, asistirá a
la CONARE para el cumplimiento de sus funciones.
En particular deberá:
1. Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de
reconocimiento de la condición de apátrida.
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2. Practicar las comunicaciones y notificaciones
que sean necesarias durante el procedimiento,
incluidas las consultas a las autoridades extranjeras del país de origen y las decisiones de
la CONARE.
3. Coordinar con las autoridades públicas, migratorias, fronterizas, judiciales o municipales la
referencia de las solicitudes de reconocimiento de la condición de apátrida que hubieran
recibido.
4. Entrevistar a la persona solicitante, ofreciéndole la posibilidad de elegir el sexo de las
personas que participarán de la entrevista, incluyendo el intérprete cuando deba designarse.
5. Elaborar un expediente administrativo de la
persona solicitante que contendrá: a) sus datos
personales y el de los familiares, sea que lo
acompañen o no; b) un escrito donde expliquen las razones que justifican su solicitud;
c) las pruebas que se hubieran producido; d)
el acta de las entrevistas efectuadas; e) una
opinión legal de la Secretaría sobre el mérito
de la solicitud.
6. Expedir a la persona apátrida y su familia, o
hacer que bajo su autoridad se expidan, los documentos de identidad y viaje, y de residencia
migratoria;
7. Brindar ayuda administrativa a las personas
apátridas y sus familias, facilitando la obtención de los permisos o documentación
necesaria para su acceso efectivo al trabajo y
a los programas o servicios públicos de salud,
educación y asistencia social;
8. Efectuar aquellas otras funciones que se le
asigne a través de esta ley o la CONARE.
TÍTULO V

Procedimientos
CAPÍTULO I
Procedimiento ordinario
Art. 30. – El procedimiento de determinación de
la apatridia respetará todas las garantías del debido
proceso legal, y salvaguardará la confidencialidad de la
información referida a la persona apátrida y su familia.
Art. 31. – Los procedimientos se regirán por lo
que dispone la presente ley, la ley 26.165 y su reglamentación en todo lo que sea aplicable a la materia, y
supletoriamente por la ley 19.549 y sus modificaciones.
Art. 32. – Presentada la solicitud, la Secretaría
Ejecutiva informará al solicitante del procedimiento
para la determinación de la condición de apátrida, sus
derechos y obligaciones en su propio idioma, o en un
idioma que pueda entender.
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Art. 33. – La persona solicitante tiene derecho a ser
entrevistada antes de que se resuelva su solicitud. La
Secretaría Ejecutiva le facilitará el tiempo y los medios
necesarios para presentar su caso, así como la asistencia de un traductor o intérprete calificado cuando la
persona solicitante no comprenda el idioma nacional.
Art. 34. – La persona solicitante tiene derecho a
ser asistido en todas las instancias del procedimiento
por un representante legal. La CONARE adoptará las
medidas necesarias para facilitar el acceso de los solicitantes sin medios económicos a servicios idóneos de
asistencia jurídica gratuita especializada.
Art. 35. – Las autoridades migratorias permitirán el
ingreso al territorio nacional a toda persona que manifieste su intención de solicitar el reconocimiento de la
apatridia, aun cuando la persona solicitante no posea la
documentación exigible por las disposiciones legales
migratorias, siempre que se presenten sin demora a las
autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o
presencia migratoria irregular.
Art. 36. – La solicitud de reconocimiento de la apatridia puede presentarse verbalmente o por escrito, y
en forma personal o mediante un representante legal.
Toda autoridad pública que identifique que una persona podría requerir protección como apátrida, deberá
requerir inmediatamente el caso a la Secretaría Ejecutiva de la CONARE, que la entrevistará para brindarle
información y verificar si desea presentar una solicitud.
Art. 37. – Será admisible todo tipo de prueba en el
procedimiento, sin embargo su producción quedará
sujeta a que la CONARE las considere relevantes en
las circunstancias del caso.
La Secretaría Ejecutiva instruirá el expediente de
oficio, produciendo todas las pruebas que se consideren
pertinentes para determinar el mérito de la solicitud, en
especial aquellas relativas a la forma en que las autoridades competentes extranjeras interpretan y aplican su
derecho de nacionalidad.
La CONARE y la persona solicitante comparten la
carga de la prueba. El solicitante debe cooperar con la
Secretaría Ejecutiva para determinar los hechos que
justifican su solicitud y presentar todas las pruebas que
tuviera en su poder o pudiera razonablemente obtener.
Art. 38. – La CONARE podrá consultar a los Estados con los que la persona solicitante pudiera tener un
vínculo relevante, en razón del lugar de nacimiento,
ascendencia, residencia, matrimonio u otra condición,
a fin de establecer si es considerado como nacional de
ese Estado conforme a su legislación.
Las consultas con las autoridades extranjeras serán
hechas por intermedio de la Secretaría Ejecutiva, siempre que la persona solicitante no tuviera necesidades
de protección como refugiado o bajo otras formas
complementarias de protección.
La CONARE protegerá la información de la persona
solicitante que tuviera en su poder, no pudiendo compartir más información que la estrictamente necesaria
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para que el Estado consultado pueda responder dentro
de un plazo razonable.
Art. 39. – La constatación de la apatridia estará justificada, conforme a su definición, cuando se demuestre
en un grado razonable que la persona no es considerada
como nacional suyo por ningún Estado conforme a su
legislación.
Art. 40. – Cuando no pudiera probarse un hecho
pertinente para determinar la solicitud, la CONARE
podrá conceder el beneficio de la duda al solicitante
que hubiera cumplido con su deber de cooperación,
y siempre que sus declaraciones sean coherentes y
consistentes con la información disponible del país
de origen.
Art. 41. – Producida la prueba pertinente, la Secretaría Ejecutiva elaborará, dentro de un plazo razonable,
un informe técnico sobre el mérito de la solicitud que
será presentado a la CONARE.
Art. 42. – La CONARE resolverá la solicitud mediante resolución fundada dentro del plazo de ciento
ochenta (180) días corridos contados desde la fecha de
presentación de la solicitud, salvo que la complejidad
del caso o las consultas con las autoridades extranjeras
requieran una prórroga por un plazo adicional de ciento
ochenta (180) días corridos.
Art. 43. – El acto que reconoce la condición de apátrida de una persona tiene efecto declarativo y carácter
humanitario y apolítico. Las decisiones de la autoridad
de aplicación resolviendo favorablemente o denegando
el reconocimiento de la condición de persona apátrida
deberán contener los hechos y fundamentos legales que
motivan tal decisión.
Art. 44. – La CONARE decidirá en primera instancia, mediante resolución debidamente motivada, sobre
la aplicación de las cláusulas de cesación, revocación
y cancelación del estatuto de apátrida, previa entrevista de la persona e informe técnico de la Secretaría
Ejecutiva.
La Secretaría Ejecutiva citará a la persona a una entrevista en la que le hará saber las razones por las que
se considera que dichas cláusulas podrían serle aplicables. Se permitirá a la persona presentar pruebas en
su descargo, interponer recursos y hacerse representar.
La CONARE resolverá dentro del plazo de sesenta
(60) días corridos, contados desde la fecha de recepción del informe técnico, salvo que la instrucción del
expediente, la complejidad del caso o las consultas con
autoridades extranjeras requieran la prórroga.
Art. 45. – La Secretaría Ejecutiva notificará en forma
fehaciente a la persona solicitante, en un plazo máximo
de cinco (5) días de su adopción, las resoluciones definitivas de la CONARE, las relativas al procedimiento
y aquellas que puedan causar un gravamen irreparable
posteriormente.
Art. 46. – Las resoluciones de la CONARE sobre
denegación, exclusión, cesación, cancelación y revocación de la condición de persona apátrida, y aquellas
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relativas al procedimiento susceptibles de producir un
perjuicio irreparable, serán pasibles de impugnación
conforme al régimen ordinario de revisión administrativa y judicial de los actos administrativos.
La interposición de los recursos o acciones administrativas o judiciales suspenderá la ejecución de
cualquier resolución sobre expulsión.
CAPÍTULO II
Coordinación con otros procedimientos
administrativos
Art. 47. – En cualquier etapa del procedimiento, la
CONARE podrá tramitar la solicitud con arreglo a la
normativa y al procedimiento de la determinación de
la condición de refugiado si la persona solicita el reconocimiento de esa condición o la Secretaría Ejecutiva
considera que la persona podría calificar como tal.
En tal caso, la CONARE asegurará la confidencialidad del procedimiento, evitando contactar a las autoridades del país de origen, y evaluará si la persona reúne
una o ambas condiciones, lo que indicará expresamente
en la resolución respectiva.
Art. 48. – Cuando el estatuto de refugiado de una
persona apátrida fuera cesado sin que hubiera adquirido
una nacionalidad, el estatuto de apátrida se mantendrá,
salvo en caso de verificarse alguno de los supuestos
establecidos en los artículos 14 a 16 de la presente ley.
Art. 49. – Cuando la CONARE determinase, con
base en la documentación presentada y los hechos
alegados en la solicitud o en la entrevista, que la persona habría nacido en el territorio del país sin que su
nacimiento hubiera sido registrado en forma oportuna,
el procedimiento de determinación de la apatridia será
suspendido y se comunicará el caso a la autoridad
registral competente para que proceda a la inscripción
tardía, según corresponda.
Si el procedimiento de inscripción tardía concluyera
sin que la persona hubiera sido inscripta como nacional,
la decisión administrativa o judicial se comunicará a
la CONARE para que reanude el procedimiento de
determinación de la apatridia.
Art. 50. – Cuando la CONARE determinase, con
base en la documentación presentada y los hechos
alegados en la solicitud o en la entrevista, que la persona tiene derecho a adquirir la nacionalidad del país
mediante otro procedimiento distinto al de la naturalización, le informará debidamente para que considere
iniciar tal procedimiento.
Con el consentimiento de la persona solicitante, el
caso será referido a la autoridad competente que tramitará la solicitud de nacionalidad en forma urgente y
con carácter prioritario.
Art. 51. – Cuando la CONARE determinase, con
base en la documentación presentada y los hechos
alegados en la solicitud o la entrevista, que la persona

29 de marzo de 2017

875

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tiene derecho a adquirir la nacionalidad de otro país,
con la anuencia de la persona solicitante, interpondrá
sus buenos oficios ante las autoridades extranjeras para
facilitar la adquisición o recuperación de tal nacionalidad, según corresponda. La interposición de buenos
oficios o el inicio del trámite de adquisición de una nacionalidad extranjera no suspenderán el procedimiento
de determinación de la apatridia, salvo que la persona
solicitante así lo requiera.
CAPÍTULO III
Niños, niñas o adolescentes
Art. 52. – Los niños, niñas o adolescentes, inclusive
si no estuvieren acompañados o separados de sus familiares, tienen derecho a solicitar el reconocimiento
de la apatridia con independencia de su edad, y ser
entrevistados por personal capacitado a ese fin.
Art. 53. – Cuando la solicitud de reconocimiento de
la apatridia sea presentada por un niño, niña o adolescente, la Secretaría Ejecutiva procurará la inmediata
designación de un representante legal que intervendrá
obligatoriamente en todas las etapas del procedimiento
bajo pena de nulidad.
Las solicitudes presentadas por éstos serán procesadas, evaluadas y resueltas en forma prioritaria.
Art. 54. – La CONARE dará consideración primordial al interés superior del niño, niña o adolescente
apátrida, y asegurará su participación y derecho a ser
escuchado en todas las instancias del procedimiento
y en las decisiones que lo conciernan, tomando en
consideración su edad y madurez.
CAPÍTULO IV
Personas con discapacidad
Art. 55. – La CONARE adoptará las medidas que
sean necesarias para asegurar que las personas con
discapacidad que soliciten ser reconocidas como
apátridas tengan acceso, de acuerdo a sus necesidades
especiales, a facilidades que les permitan presentar su
caso y cumplir con todas las etapas del procedimiento,
asegurando su participación en el mismo.
La Secretaría Ejecutiva procurará la inmediata
designación de un representante legal que intervendrá
obligatoriamente en todas las etapas del procedimiento,
bajo pena de nulidad.
Art. 56. – Ninguna persona será considerada como
apátrida, si por motivo de su discapacidad, no puede
darse a entender por sí o mediante otra persona, y como
resultado, no puede acreditar ser nacional o que tiene
derecho a la nacionalidad del país.
En tales casos la Secretaría Ejecutiva referirá el
asunto a las autoridades competentes en esta materia
para verificar u otorgar dicha nacionalidad.

TÍTULO VI

Naturalización. Facilidades
Art. 57. – Todo lo relativo a la naturalización de la
persona apátrida y al solicitante de tal condición, se
regirá de conformidad con la ley 346, sus normas reglamentarias, y las facilidades otorgadas en la presente ley.
Art. 58. – La CONARE y la autoridad competente
en materia de naturalización proporcionarán a las
personas apátridas información sobre los criterios y
requisitos para su naturalización, en un idioma que
puedan comprender.
Art. 59. – La CONARE tendrá un rol de acompañamiento para facilitar y velar por la naturalización de
las personas apátridas y solicitantes de tal condición,
como solución definitiva.
Art. 60. – La persona apátrida y solicitante de tal
condición que busca naturalizarse, debe aportar todas
las pruebas que tenga en su poder o que pudiera razonablemente obtener. La autoridad competente facilitará,
en todo lo posible, la obtención de los demás documentos que sean requeridos.
Art. 61. – La persona apátrida y solicitante de tal
condición tendrá derecho a recibir asistencia legal gratuita en tanto no tuviera y no contara para ello con recursos económicos suficientes. Dicha asistencia regirá
en todas las etapas del procedimiento de naturalización.
Art. 62. – Las estancias fuera del país no interrumpen el cómputo del plazo de residencia, siempre que
sean justificadas o hubieran sido autorizadas, según
corresponda.
TÍTULO VII

Disposiciones finales
Art. 63. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 64. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa toma como antecedente un
proyecto de ley de mi autoría que fuera presentado
durante el año 2015, y que requiere de su modificación
y actualización como consecuencia de los nuevos avances que en la materia se han alcanzado en la comunidad
internacional, así como nuevas visiones y propuestas
superadoras para hacer frente a la problemática de la
apatridia, un flagelo que afecta a millones de personas
a lo largo y ancho del planeta.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951 comprende, además de los refugiados, a los
apátridas que son también refugiados, y sostiene por
lo tanto que es necesario adoptar normativa específica
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para la identificación y protección de las personas
apátridas.
En la República Argentina, el 1º de diciembre de
2006 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación
la Ley General de Reconocimiento y Protección del
Refugiado (26.165) aplicable a los refugiados, como
el nombre lo indica, y a aquellos apátridas que son
refugiados en los términos de la ley. De ahí que, no estando comprendidos en la protección los apátridas que
no son refugiados, merece adoptar un similar criterio
de protección para aquellas personas. Así lo ha hecho
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de
1954 proporcionando un marco a los Estados para que
ayuden a los apátridas que no quedan comprendidos
dentro de los requisitos para ser considerados como
refugiados.
La Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), mediante la resolución AG/RES.
2.599 (XL-O/10) sobre prevención y reducción de la
apatridia y protección de las personas apátridas en las
Américas, ha exhortado “a los Estados miembros que
aún no lo hayan hecho a que consideren la ratificación
de los instrumentos internacionales en materia de personas apátridas o su adhesión a ellos, según sea el caso,
y a que promuevan la adopción de procedimientos y
mecanismos institucionales para su implementación,
de conformidad con los mismos”.
La República Argentina adhirió a la Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 el 1º de julio
del año 1972, lo que implica que a partir de dicha fecha
se incorporó al derecho interno de nuestro país y por
ende, se encuentra jurídicamente obligado a cumplirla.
El objetivo y propósito de la Convención de 1954 es
el de asegurar a las personas apátridas el ejercicio más
amplio posible de sus derechos y libertades fundamentales, proporcionando un estatuto jurídico reconocido
a nivel internacional, fundamentalmente en virtud del
reconocimiento internacional del derecho a la nacionalidad consagrada por distintos tratados internacionales.
Esta Convención vino a reconocer una realidad: la existencia de millones de casos de apatridia en el mundo.
Merece por ende hacerse una breve referencia a la
nacionalidad a los fines de comprender por qué los apátridas deben ser sujetos de protección; pues los tratados
internacionales de derechos humanos consagran a la
nacionalidad como un derecho humano fundamental.
En este sentido, la Declaración Universal de Derechos
Humanos establece que toda persona tiene derecho a
una nacionalidad, entendida como un vínculo jurídico
entre una persona y un Estado. Este vínculo jurídico
permite a la persona ejercer los derechos propios del
Estado al que pertenece y por ende permite al Estado
aplicar a esa persona su legislación, de manera tal que
uno de los aspectos más importantes de la nacionalidad
es permitir al nacional ejercer una amplia variedad de
derechos.
A pesar de la vigencia de los tratados que la reconocen y otras disposiciones del derecho internacional de
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los derechos humanos, muchas personas, por diversas
cuestiones, nunca adquieren una nacionalidad, son
privadas de ella o resulta dificultosa y prolongada su
obtención. Cuando ello ocurre, su apatridia y por tanto
su vida se vuelve más vulnerable. Debido a que carecen
del vínculo de nacionalidad, con lo que ello implica
conforme se mencionó, los apátridas necesitan urgente
atención y protección especial para garantizarles el
ejercicio de sus derechos básicos. Como se ha dicho ese
fue y es el objetivo de la Convención de 1954, mediante
el reconocimiento de derechos civiles, económicos,
sociales y culturales que deben ser concedidos por los
Estados a los apátridas.
La Convención de 1954 sobre el Estatuto de los
Apátridas, reconoce la condición jurídica internacional
de “apátrida”. En su artículo 1° define al apátrida como
aquella persona no sea considerada como nacional
suyo por ningún Estado, conforme su legislación. Se
produce en situaciones migratorias, por ejemplo, entre
los expatriados y/o sus hijos que podrían perder su
nacionalidad, sin haber adquirido la nacionalidad de
un país de residencia habitual. También puede ocurrir
cuando un Estado se disuelve en pequeños países,
cuando gobiernos privan arbitrariamente a ciertas
personas de su nacionalidad o cuando se nace hijo de
apátrida, entre otros.
La convención reconoce que los apátridas son más
vulnerables que los demás extranjeros. Es por ello que
establece una serie de medidas especiales de protección
para los apátridas, ya mencionadas, a saber: garantiza
a los apátridas el derecho a la asistencia administrativa (artículo 25), el derecho a los documentos de
identidad y de viaje (artículos 27 y 28) y los exime de
los requisitos de reciprocidad (artículo 7º). Con estas
disposiciones, se intentan abordar las dificultades
que enfrentan los apátridas debido a que no tienen
nacionalidad. Ejemplo de tales inconvenientes son:
dificultad para obtener documentos de identidad y de
viaje, lo cual no solo impide viajar, sino que también
causa problemas en la vida cotidiana, y en algunos
puede llevar a la detención del individuo; dificultad o
imposibilidad para acceder a derechos básicos como
educación, salud, habitación.
Sin perjuicio del avance que representa la Convención de 1954, ello no equivale a la posición de una
nacionalidad. Es por este motivo que la Convención
solicita a los Estados que faciliten la asimilación y naturalización (artículo 32) de los apátridas, objetivos que
pretenden ser cumplidos mediante el presente proyecto
de ley. Sumado ello al deber de los Estados de evitar
supuestos de apatridia, lo que nos lleva a mencionar a la
segunda convención en la materia: la Convención para
Reducir los Casos de Apatridia de 1961. Brevemente,
puede decirse que el objetivo de esta convención, como
la misma lo expresa, es reducir los casos de apatridia
mediante disposiciones que obligan a los Estados a
establecer mecanismos de reconocimiento u otorgamiento de la nacionalidad y a evitar los supuestos de
pérdidas de la misma o en su caso a subsanarla.
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Corresponde destacar que nuestro país también
adhirió a dicha convención mediante la ley 26.960 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 6 de agosto
de 2014. Ello vuelve a poner en evidencia el interés de
nuestro Estado y el compromiso asumido en la materia.
Teniendo en cuenta lo expuesto, y con el fin de
garantizar que los derechos previstos en dichas convenciones, particularmente en la de 1954, se extiendan a
los apátridas, los Estados deben poder identificar a los
sujetos apátridas mediante procedimientos adecuados.
A la luz de las convenciones internacionales mencionadas sobre la materia, este proyecto de ley tiene como
propósito asegurar a las personas apátridas y solicitantes de tal condición, el disfrute más amplio posible de
sus derechos humanos y regular el otorgamiento de
facilidades para su naturalización.
En tal sentido, la presente iniciativa reconoce expresamente en su título I la plena vigencia y aplicación de
las convenciones sobre apatridia de los años 1954 y
1961, así como los principios del derecho internacional
sobre la materia. El título II contempla la definición
de apatridia adoptada por la Convención de 1954, se
establecen los alcances de la ley, el sentido de su interpretación, y se incorporan los principios aplicables
en materia de apatridia. Finalmente, se plasman los
motivos por los que se dejaría de brindar protección a
las personas apátridas.
En su título III se establecen los derechos y deberes
aplicables a las personas apátridas y solicitantes de
tal condición y se prescriben las disposiciones para
el otorgamiento de documentación, residencia y colaboración administrativa tal como reconoce y exige la
Convención de 1954 en su artículo 25.
En su título IV, se contemplan los órganos competentes en materia de apatridia aprovechando los
órganos creados por la ley 26.165 a saber: la Comisión
Nacional para los Refugiados (CONARE) y la Secretaría Ejecutiva que funciona dentro de esa comisión,
con la diferencia de que en este caso se le imponen
obligaciones a cumplir para con los apátridas y se
contemplan los parámetros, funciones y principios que
deben seguir a tal fin.
Lo que hace al procedimiento ordinario para el
reconocimiento de la condición de apatridia, y lo que
permitirá en lo concreto a los apátridas alcanzar y gozar
plenamente de los derechos reconocidos en la Convención de 1954, se encuentra previsto en el título V.
En ese mismo título, se establecen además un capítulo
relativo a la coordinación del procedimiento ordinario
descripto con otros especiales, como el que determina
la condición de refugiado o la tardía inscripción de
nacimientos; y otros dos capítulos en los que se salvaguardan los derechos previendo especial consideración
por los niños, niñas y adolescentes, y por las personas
con discapacidad.
Finalmente, teniendo en cuenta que el objetivo
último es lograr la naturalización de las personas
apátridas, lo que permitiría a la larga reducir los casos
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de apatridia mundial, se incorpora al proyecto el título
VII, que contemplando la ley 346 de ciudadanía y sus
normas reglamentarias prevé facilidades para acceder
a tal condición.
En este camino, no se puede dejar de mencionar la
Declaración y Plan de Acción de Brasilia, conocida
como Declaración de Brasil o Cartagena + 30 en
ocasión al aniversario número 30 de la Declaración
de Cartagena sobre Refugiados de 1984, del 3 de
diciembre de 2014, que ha inspirado y motivado la
preparación y presentación de este proyecto de ley.
Dicha declaración fue el resultado de cuatro reuniones
subregionales con la participación de gobiernos, organismos internacionales y regionales, las defensorías del
pueblo y la sociedad civil, incluida la academia. Estas
reuniones preparatorias se realizaron en Buenos Aires,
la Argentina (el 18 y 19 de marzo) para los países del
Mercosur; en Quito, Ecuador (el 9 y 10 de junio) para
los países andinos; en Managua, Nicaragua (el 10 y 11
de julio) para los países de Mesoamérica; y en Gran
Caimán, Islas Caimán (el 10 y 11 de septiembre) para
la región del Caribe.
Esta declaración que establece “Un marco de
cooperación y solidaridad regional para fortalecer la
protección internacional de las personas refugiadas,
desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe”
contiene el compromiso de mantener los más altos estándares de protección, reconoce los retos humanitarios
que actualmente afectan a la región y hace propuestas
innovadoras para abordarlos. Estos principios se han
convertido en programas específicos contenidos en
el Plan de Acción de Brasil “Una hoja de ruta común
para fortalecer la protección y promover soluciones
para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas
en América Latina y el Caribe dentro de un marco de
cooperación y solidaridad”. Este plan está dividido en
ocho capítulos e incluye once programas estratégicos
que serán implementados por los gobiernos que así
lo decidan en el curso de la próxima década. Uno de
dichos programas es justamente el de mejorar y/o establecer procedimiento de identificación de personas
refugiadas y, en lo que aquí respecta, apátridas.
Por último, resulta necesario destacar que durante el
mes de noviembre del año 2016 se llevó a cabo en la
ciudad de Quito, Ecuador, la II Reunión Regional de
Parlamentarios: Erradicando la Apatridia en América
a través de Acciones Legislativas, organizado conjuntamente por la Asamblea Nacional del Ecuador y la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los refugiados (ACNUR).
En aquella oportunidad se trabajó con la finalidad
de avanzar en la implementación del ya mencionado
Plan de Acción de Brasil y se expusieron los avances
en las legislaciones de los países firmantes. Asimismo,
el ACNUR presentó allí un nuevo borrador para la
formulación de una ley modelo que permita favorecer
el reconocimiento de la apatridia en los Estados parte
de las convenciones de 1954 y 1961, y reducir sus
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causales. Todas estas cuestiones fueron contempladas
en la elaboración de la presente iniciativa.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.
(S.-64/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el régimen de regulación, en todo el territorio
nacional, de los ensayos clínicos con medicamentos en
seres humanos, con el fin de salvaguardar la salud y los
derechos de las personas participantes de estos ensayos,
sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que
para la protección de estos derechos puedan establecer
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente
ley se considera ensayo clínico a toda investigación
efectuada en seres humanos para determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológicos y/o demás
efectos farmacodinámicos, y/o detectar las reacciones
adversas, y/o estudiar la absorción, distribución, metabolismo y excreción de uno o varios medicamentos
en investigación con el fin de determinar su seguridad
y/o su eficacia.
Art. 3° – Uso compasivo. No tendrá la consideración
de ensayo clínico la administración de un medicamento
en investigación a un solo paciente, en el ámbito de la
práctica médica y con el único propósito de conseguir
un beneficio terapéutico para el mismo. La práctica
médica y la libertad profesional de prescripción del
médico no ampararán, en ningún caso, la realización
de ensayos clínicos no autorizados.
Art. 4° – Limitaciones. Se excluyen del ámbito de
aplicación de esta ley los estudios que involucren cualquier elemento y/o registro que atañe a la privacidad de
las personas, como las investigaciones conductuales,
socioantropológicas y epidemiológicas.
Art. 5° – Prohibición. Quedan prohibidos los ensayos clínicos con medicamentos de terapia génica
que produzcan modificaciones en la identidad génica
de la línea germinal de las personas participantes de
ensayos clínicos.
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CAPÍTULO II
Protección de las personas participantes
de ensayos clínicos
Art. 6º – Principios. Los principios que rigen los
ensayos clínicos son los siguientes:
a) Los ensayos clínicos en seres humanos deben
diseñarse, conducirse y ejecutarse protegiendo
y promoviendo los derechos humanos de los
participantes en la investigación, conforme las
declaraciones, convenciones y pactos de derechos humanos incorporados a través del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional;
b) Los ensayos clínicos deben realizarse sólo
si los beneficios previstos para cada persona
participante de los mismos y para la sociedad
superan a los riesgos que se corren;
c) Los ensayos clínicos se realizarán en condiciones de respeto a los derechos de las personas
participantes y a los postulados éticos que
afectan a la investigación biomédica con seres humanos, siguiéndose a estos efectos los
contenidos en la declaración de Helsinki y las
declaraciones que actualicen los referidos principios. En particular, se deberá salvaguardar la
integridad física y mental del sujeto, así como
su intimidad y la protección de sus datos, de
acuerdo con la Ley Nacional de Hábeas Data,
25.326;
d) La inclusión de seres humanos en ensayos
clínicos sólo podrá realizarse después de que
la investigación haya sido revisada, aprobada y supervisada por un Comité de Ética en
Investigación (CEI) y con la constancia del
consentimiento informado obtenido de plena
conformidad con lo previsto en la ley 26.529,
de derechos del paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud;
e) No se admitirán ensayos clínicos en seres humanos, si no se han agotado previamente otras
vías de experimentación adecuadas.
CAPÍTULO III
Derechos de las personas participantes
de ensayos clínicos
Art. 7° – El Estado reconoce a las personas participantes de ensayos clínicos los siguientes derechos:
a) Derecho al resguardo de su salud, identidad,
privacidad e intimidad;
b) Derecho a ser informado de manera adecuada y
comprensible de los derechos que lo asisten, y de
todo lo inherente al ensayo clínico antes y durante
su ejecución, según las normas del consentimiento
informado, que en el caso de no ser comprendidas
por el participante se comunicarán a los familiares
o representantes legales;
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c) Derecho a la continuidad del tratamiento
gratuito una vez finalizado el ensayo clínico y
por un plazo razonable, tal que la suspensión
del mismo no produzca un daño o perjuicio
en la salud;
d) Derecho a acceder a los mejores métodos
preventivos, diagnósticos o terapéuticos identificados por el ensayo clínico, los que deberán
ser garantizados por el patrocinador una vez
concluido y hasta tanto el participante tenga
asegurado el acceso a los mismos o se autorice
la venta en el país;
e) Derecho a retirarse del ensayo clínico cuando
lo desee, debiendo ser informado sobre las
consecuencias de su decisión;
f) Derecho a no ser discriminado tanto para
participar de un ensayo clínico, como por los
resultados que de éste se obtengan.
CAPÍTULO IV
Mecanismos para la protección de los participantes
de ensayos clínicos
Art. 8° – Condiciones para el inicio de un ensayo
clínico.
a) Todo ensayo clínico podrá iniciarse sólo después de haber cumplido con las exigencias
de la presente ley y con las normas legales y
administrativas vigentes sobre la materia;
b) No podrá iniciarse un ensayo clínico que no
haya sido aprobado por el correspondiente CEI.
Art. 9° – Condiciones que deben reunir las instituciones en donde se realizan ensayos clínicos. Las
instituciones en donde se realizan ensayos clínicos
deberán inscribir los mismos en el Registro Nacional de
Ensayos Clínicos con Medicamentos en Seres Humanos previsto en el artículo 13, inciso b), de la presente
ley. Las instituciones deberán contar con:
a) Los recursos humanos y materiales necesarios
para garantizar el bienestar del sujeto y la
atención del mismo ante eventuales riesgos;
b) Un CEI para la evaluación y seguimiento de
los ensayos clínicos que lleven a cabo y la
protección de los derechos humanos de los
participantes. En caso de imposibilidad de
la institución de poder contar con un CEI
propio, el ensayo clínico deberá ser evaluado
y monitoreado por un CEI, público o privado, que esté acreditado ante la autoridad de
aplicación.
Art. 10. – Condiciones que debe reunir el protocolo:
a) A los efectos de su aprobación por parte de los
CEI, todo protocolo de ensayo clínico deberá
cumplir los requisitos formales y sustanciales
que le imponga la ley y su reglamentación.
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Los CEI verificarán que los protocolos den
garantías fehacientes del cumplimiento de la
normativa vigente;
b) Todo protocolo y su documentación anexa
deberán contener en idioma español los siguientes puntos:
a) El título del protocolo, el que debe dar
cuenta del contenido del ensayo clínico.
b) Los investigadores responsables.
c) El planteamiento del problema a resolver.
d) La justificación ética del ensayo clínico.
e) El marco teórico o referencial y el estado
actual del arte en el que surge el ensayo
clínico.
f) La hipótesis de trabajo.
g) Los objetivos generales y específicos del
ensayo clínico.
h) El diseño metodológico del ensayo clínico.
i) La descripción detallada de la población
a investigar, criterios de inclusión, exclusión y eliminación, y los criterios de
selección de la muestra.
j) Procedimientos para el reclutamiento e
inclusión de participantes, especificando
procedimientos especiales si se prevé la
incorporación de participantes en situación de emergencia.
k) Las variables.
l) Los materiales y/o medicamentos a utilizar, sus cantidades y formas de utilización.
m) Los métodos, técnicas e instrumentos a
utilizar durante el ensayo clínico.
n) Todos los recursos humanos, físicos y
materiales necesarios para el ensayo
clínico.
o) La mención de los recursos que pertenezcan al efector, que será necesario utilizar.
p) Los aspectos relacionados a la necesidad
de obtención del consentimiento libre
y esclarecido y las garantías de que la
inclusión y retiro de participantes sea
voluntaria.
q) La mención de garantías que aseguren
la confidencialidad de las personas participantes.
r) La evaluación adecuada de efectos adversos, riesgos y beneficios para las personas
participantes del ensayo clínico y las
compensaciones que se prevén para éstos.
s) La pertinencia y trascendencia del ensayo
clínico, el aporte de nuevos conocimientos
que se prevé que surjan de la actividad.
t) De qué manera el ensayo clínico derivará
en beneficios para las personas partici-

880

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pantes de la investigación y para la comunidad en la cual será realizada y cómo
ambos accederán a los beneficios.
u) Las adecuadas referencias bibliográficas.
Los puntos mencionados no son taxativos.
Los protocolos que den respuesta a todos
los puntos exigidos en el inciso b), no estarán dispensados de la obligación de incluir
otros puntos que surjan de las disposiciones
reglamentarias.
Art. 11. – Consentimiento informado.
a) Será condición para la incorporación de una
persona en un ensayo clínico, el otorgamiento
de su consentimiento informado de plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529 y el
Código Civil y Comercial de la Nación;
b) El documento de consentimiento deberá ser
presentado por el investigador responsable,
ser aprobado por el CEI que evalúa el ensayo
clínico, ser suscrito por la persona participante
y por sus familiares o representantes legales
si correspondiere, y firmado por un testigo
independiente;
c) No podrá contener ninguna cláusula que implique la pérdida de derechos legales por parte
de la persona participante del ensayo clínico, o
que libere total o parcialmente al investigador,
a la institución en donde se realiza el ensayo
clínico o a la entidad patrocinadora de cualquier responsabilidad por culpa o negligencia;
d) La persona que vaya a manifestar su consentimiento informado podrá solicitar la presencia
de personas de su elección durante el procedimiento, pudiendo ser algún integrante del
comité, en cuyo caso éste estará obligado a
asistir al participante;
e) El CEI supervisará el proceso de consentimiento con el fin de asegurar que las personas
participantes de ensayos clínicos cuenten con
información suficiente respecto del ensayo
clínico. La persona responsable de la investigación acreditará frente al CEI que cada
participante comprendió los beneficios, riesgos
y alternativas del ensayo clínico;
f) Cuando el participante del ensayo no sea capaz
para dar su consentimiento o no esté en condiciones de hacerlo, la decisión deberá adoptarse
teniendo en cuenta:
a) Si es menor de edad se obtendrá el consentimiento previo del padre y la madre o de
su representante legal. El consentimiento
deberá reflejar la voluntad expresa del
menor de edad.
b) Si es adulta pero sin capacidad para otorgar su consentimiento informado, o se
encuentra en condiciones que le impiden
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hacerlo deberá obtenerse el consentimiento de su representante legal, tras haber
sido informado sobre el ensayo clínico. En
caso de desacuerdo entre el participante
y su representante legal, prevalecerá el
interés superior de aquél determinado
por el CEI o un juez competente según
corresponda.
c) En situaciones de emergencia, si no es
posible obtener el consentimiento informado, se deberá pedir el consentimiento
del representante legal. Si no fuera posible
el consentimiento previo de la persona
o su representante, se deberá obtener el
consentimiento de un familiar o allegado.
La inclusión de personas en situación de
emergencia debe encontrarse prevista
en el protocolo previamente evaluado y
aprobado por el CEI, en el que se haya
tenido en cuenta dicha circunstancia de
reclutamiento, y siempre que la inclusión
importe un beneficio para el participante
y no exista otra alternativa médica disponible. Se deberá informar a la persona o
a su representante legal tan pronto como
sea posible sobre su inclusión en el ensayo
y se solicitará el consentimiento previo a
continuación.
En todos estos casos, el consentimiento podrá
ser retirado en cualquier momento sin perjuicio
para quien ha participado del ensayo clínico.
Art. 12. – Indemnización y seguro para sujetos de
la investigación.
a) Las personas que sufrieran cualquier tipo de
daño, previsto o no, resultante de su participación en el ensayo clínico, hubieren o no
sido informadas de ello al brindar su consentimiento, tienen derecho a la indemnización
correspondiente, además del derecho a la
asistencia integral;
b) Salvo en los casos en los que el patrocinante
fuera un organismo estatal, sólo podrá realizarse un ensayo clínico si, previamente, se ha
concertado un seguro que cubra los daños y
perjuicios que como consecuencia del ensayo
puedan resultar para la persona en que hubiera
de realizarse;
c) La entidad promotora del ensayo es la responsable de la contratación de dicho seguro de
responsabilidad y éste cubrirá las responsabilidades suyas, del investigador principal y sus
colaboradores, y de la institución en donde se
lleve a cabo el ensayo clínico. La autoridad
de aplicación determinará la garantía y responsabilidad que correspondan en los ensayos
clínicos sin entidad patrocinadora;
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d) El seguro debe suponer plena cobertura de
eventuales daños y perjuicios que pudieran
resultar mediata e inmediatamente del ensayo
clínico. La cobertura en ningún caso podrá
establecer topes resarcitorios o extensiones
temporales inferiores a las establecidas por el
Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley
de Defensa del Consumidor, 24.240.
CAPÍTULO V

e)
f)

De la autoridad de aplicación
Art. 13. – Objetivos y funciones. Son objetivos y
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
y sus reglamentaciones en coordinación con
las autoridades sanitarias de cada jurisdicción;
b) Crear y mantener actualizado el Registro Nacional de Ensayos Clínicos con Medicamentos
en Seres Humanos, que se realizan en el país,
tanto en el sector público como en el privado,
al solo efecto de ser utilizado por el sistema
público de salud, en lo referente a la aplicación
de la presente ley, no debiendo en ningún caso
contener datos que puedan afectar el derecho
a la intimidad;
c) Determinar los recaudos formales y de solvencia ética y profesional exigibles a los comités
de ética en investigación;
d) Requerir periódicamente con carácter de
declaración jurada a los comités de ética en
investigación informes sobre aspectos referidos
a los ensayos clínicos;
e) Determinar la garantía financiera y responsabilidad que correspondan en los ensayos clínicos
sin entidad patrocinadora.
CAPÍTULO VI

g)
h)

i)
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Ética en Investigación. Sólo podrá modificarlo
en caso de peligro inminente para las personas
objeto de estudio, en cuyo caso deberá informar lo antes posible al comité el que, a su vez,
deberá notificar tal circunstancia a la autoridad
de aplicación;
Informar al patrocinante si el Comité de Ética
en Investigación retira su aprobación;
Suministrar al Comité de Ética en Investigación información, por lo menos, tres veces al
año, respecto a la evolución del ensayo clínico;
Presentar al Comité de Ética en Investigación
copia del informe final del ensayo clínico;
Informar a la ANMAT, al patrocinante y al Comité de Ética en Investigación las reacciones
adversas surgidas durante el ensayo clínico,
entendiéndose por tales aquellos efectos indeseados que se presentan tras la administración
del fármaco;
Informar a los participantes incluidos en el
ensayo clínico cuando éste termine, así como
toda eventual suspensión.

Art. 15. – Responsabilidades de los patrocinadores.
Los patrocinadores deben:
a) Proponer un ensayo clínico que cumpla con
los principios enumerados en el artículo 6º de
la presente ley;
b) Monitorear que los derechos y el bienestar
de los participantes del ensayo clínico estén
protegidos; que los datos reportados del ensayo
estén completos y sean verificables; y que la
conducción del ensayo sea conforme al protocolo aprobado y el requerimiento regulatorio
aplicable mediante seguimiento permanente
y presentación de informes parciales ante los
comités de ética en investigación.

De los investigadores y los patrocinadores

CAPÍTULO VII

Art. 14. – Responsabilidad de los investigadores.
Los investigadores tendrán las siguientes responsabilidades:
a) Contar con los antecedentes, la formación y
la experiencia necesarias para llevar a cabo el
ensayo clínico que dirijan y acreditarse en las
condiciones que lo establezca la autoridad de
aplicación;
b) Tener conocimiento y expresar su compromiso
con las Normas de Buenas Prácticas Clínicas
en Investigación y de Éticas de la Investigación
reconocidas, así como con la presente ley;
c) Iniciar el ensayo clínico sólo después de haber
obtenido la aprobación del Comité de Ética en
Investigación;
d) Conducir el ensayo clínico según lo establecido en el protocolo aprobado por el Comité de

De las sanciones
Art. 16. – Sanciones. Toda infracción a la presente
ley será sancionada por la autoridad de aplicación
conforme a lo siguiente:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta un millón 1.000.000 de pesos
por infracción y/o inhabilitación para continuar
con la actividad, la que deberá ser actualizada
en forma anual por el Poder Ejecutivo nacional;
c) Las sanciones que correspondan por aplicación
del régimen estatutario del sector público,
cuando se trate de agentes del Estado;
d) La supresión de asignación del puntaje que
pudiera atribuírsele al ensayo clínico en concursos de cargos y funciones en el ámbito de
la administración pública.
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Las sanciones se configurarán con independencia del
dolo o culpa del infractor.
La autoridad de aplicación podrá disponer la publicación de la sanción cuando exista reincidencia en la
misma infracción o cuando la repercusión social de ésta
haga conveniente el conocimiento público de la misma.
Art. 17. – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación obligatoria en todo
el territorio de la República Argentina. Se invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna
manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 18. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los ciento veinte
(120) días a partir de su publicación.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los avances de la ciencia y la tecnología biomédicas
y su aplicación en la práctica de la medicina desde las
últimas décadas del siglo pasado han hecho posible el
alivio del sufrimiento, la cura de enfermedades y la
prolongación de la vida humana.
Sin embargo, estos avances involucran cuestiones y
discusiones de índole social, moral, religioso y científico de muy difícil tratamiento. A pesar de que existen
disposiciones regulatorias de algunos aspectos de la
temática involucrada, lo complejo de la misma abona
la continuidad de la subsistencia de un vacío legal al
respecto.
Para proteger los derechos y el bienestar de las personas que son objeto de ensayos clínicos se han dictado
las siguientes normativas internacionales:
–El Código de Nuremberg, publicado en 1947, que
establece la necesidad de obtener el consentimiento
voluntario del participante de un ensayo clínico.
–La Declaración de Helsinki, plasmada en 1964
durante la 18º reunión de la Asociación Médica Mundial, cuya última revisión fue en 2015, que consagra
la necesidad de que todo ensayo clínico sea formulado
en un protocolo y revisado por una comisión independiente, así como también que cada participante sea
adecuadamente informado por quien está a cargo del
ensayo acerca de que puede abstenerse de participar y
que es libre de retirar su consentimiento, el que necesariamente debe ser expresado por escrito, así como
también respecto a los objetivos, métodos, beneficios,
peligros y molestias potenciales.
–Los pactos internacionales sobre derechos humanos
que gozan de jerarquía constitucional por vía del artí-
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culo 75, inciso 22, a partir de la reforma de 1994. En
particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en cuanto estipula que “…nadie será sometido
sin su libre consentimiento a experimentos médicos
o científicos” (artículo 7°) y el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que
establece “…el compromiso del Estado de respetar la
[…] libertad para la investigación científica y para la
actividad creadora” (artículo 15, numeral 3).
–Las Pautas Internacionales Propuestas para la Investigación Biomédica en seres humanos, publicadas
a fines de 1970 por el Consejo de las Organizaciones
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que
indican cómo aplicar los principios éticos que deben
regir la ejecución de la investigación biomédica en
seres humanos.
–La Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa (Oviedo, 1997) y la
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los
Derechos Humanos de la UNESCO de 2005.
Estas normas, fueron receptadas en nuestro país
por la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) mediante
la disposición 6.677/10, por la que se derogan las
disposiciones ANMAT 5.330/97, 3.436/98, 3.112/00,
690/05 y 1.067/08 y se aprueba el Régimen de Buena
Práctica Clínica para Estudios de Farmacología Clínica.
En sentido concordante: resolución del Ministerio de
Salud de la Nación 1.480/11 –que deroga las resoluciones 1.490/07 y 102/09 del Ministerio de Salud de
la Nación–, a través de la cual se aprueba la Guía y
Objetivos para Investigaciones con Seres Humanos.
En ese contexto, el Código Civil y Comercial establece que la investigación médica en seres humanos
sólo puede ser realizada si: se describe claramente el
proyecto y el método que se aplicará en un protocolo de
investigación; es realizada por personas con la formación y calificaciones científicas y profesionales apropiadas; se cuenta con la aprobación previa de un comité
acreditado de evaluación de ética en la investigación; se
cuenta con la autorización previa del organismo público
correspondiente; está fundamentada en una cuidadosa
comparación de los riesgos y las cargas en relación
con los beneficios previsibles que representan para
las personas que participan en la investigación y para
otras personas afectadas por el tema que se investiga;
se cuenta con el consentimiento previo, libre, escrito,
informado y específico de la persona que participa en
la investigación, a quien se le debe explicar, en términos comprensibles, los objetivos y la metodología
de la investigación, sus riesgos y posibles beneficios;
dicho consentimiento es revocable; no implica para el
participante riesgos y molestias desproporcionados en
relación con los beneficios que se esperan obtener de la
investigación; se resguarda la intimidad de la persona
que participa en la investigación y la confidencialidad
de su información personal; se asegura que la partici-
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pación de los sujetos de la investigación no les resulte
onerosa a éstos y que tengan acceso a la atención
médica apropiada en caso de eventos adversos relacionados con la investigación, la que debe estar disponible
cuando sea requerida; se asegura a los participantes
de la investigación la disponibilidad y accesibilidad a
los tratamientos que la investigación haya demostrado
beneficiosos (artículo 58, CCyCN).
Agregamos que al asegurar la disponibilidad y accesibilidad de los participantes de la investigación a
los tratamientos que la investigación haya demostrado
beneficiosos –a cargo del patrocinante– el Código Civil
y Comercial de la Nación recepta el criterio emergente
de la versión 2015 de la Declaración de Helsinki, que
contempla tal posibilidad.
Por lo demás, no queda vedada la experimentación
en personas con discapacidad, siempre y cuando se
obtenga su consentimiento informado, prestado con los
apoyos necesarios (artículo 59, CCyCN).
En cambio, se prohíbe –con un criterio que compartimos– toda práctica destinada a producir una alteración
genética del embrión que se transmita a su descendencia (artículo 57).
Si bien estas normas constituyen herramientas de
gran utilidad son manifiestamente insuficientes para resolver la amplia gama de conflictos que pudieran darse.
Es que en la última década, el negocio de los ensayos
clínicos en nuestro país pasó de utilizar 10.000 a 45.000
argentinos que prestan anualmente sus cuerpos a los
laboratorios para ensayos de muy diversas drogas como
antiepilépticos, antidepresivos, anticoagulantes, drogas
neurológicas e inmunológicas, cuyos efectos perjudiciales a corto plazo son, generalmente, desconocidos y
cuyos costos de cuidado del participante reclutado para
el ensayo siguen a cargo del sistema de salud pública
u obra social a la cual éste pertenece.
Obviamente este aumento exponencial obedece,
entre otras causas, a la facilidad de reclutar personas,
sobre todo, en los grupos más vulnerables de nuestra
población, es decir, entre los más pobres (Red Latinoamericana de Ética y Medicamentos, 2009), quienes
muchas veces son objeto de distintos abusos ex ante y
ex post al ensayo clínico, lo cual no hace sino ahondar
su vulnerabilidad. Un buen ejemplo de ello lo constituye el caso “Glaxo Smithkline”.
Convencida de la necesidad de maximizar la tutela
de la población en el ámbito de los ensayos clínicos
con medicamentos es que solicito a los señores y señoras senadores que me acompañen con su voto en el
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.
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(S.-65/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
24.788 por el siguiente:
Artículo 1°: La presente ley tiene por objeto
establecer restricciones al expendio, consumo,
publicidad y/o promoción de bebidas alcohólicas, a fin de proteger la salud y seguridad de los
menores de edad, en particular, y del resto de la
población, en general.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 24.788
por el siguiente:
Artículo 2º: Prohíbese el expendio o entrega
bajo cualquier concepto, título o modalidad, de
bebidas alcohólicas a menores de edad. Esta
prohibición comprende el expendio o entrega de
bebidas alcohólicas por cualquier medio a través
del cual no pueda verificarse que el adquirente es
mayor de edad.
Queda asimismo prohibido efectuar el expendio
o entrega bajo cualquier concepto, título o modalidad, de bebidas alcohólicas, por menores de edad.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 24.788
por el siguiente:
Artículo 3º: Prohíbese la ingesta o consumo de
bebidas alcohólicas a menores de edad en todo
lugar de acceso de público, sea libre o restringido,
pago o gratuito.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 24.788
por el siguiente:
Artículo 4º: Queda prohibido el consumo de
bebidas alcohólicas en la vía pública.
Prohíbese asimismo el consumo de bebidas
alcohólicas a bordo de automotores, estén circulando o detenidos, excepto en los vehículos
caracterizados como “casas rodantes” o similares,
cuando estén estacionados en sitios expresamente
autorizados por la autoridad competente.
Queda también prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de los estadios
u otros sitios, cuando el público concurra a
presenciar espectáculos o actividades deportivas,
educativas, culturales y/o artísticas, excepto en
los horarios y espacios expresamente habilitados
por la autoridad competente para funcionar como
restaurantes, cantinas, bares o similares en el
interior de dichos lugares.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 4º bis de la ley
24.788 el siguiente:
Artículo 4º bis: Debe exhibirse en la puerta de
acceso y el interior de los lugares de expendio o
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consumo de bebidas alcohólicas, de forma tal que
sea fácilmente visible, un cartel con la siguiente
leyenda “Prohibido el expendio y el consumo de
bebidas alcohólicas a menores de edad”, seguido
del número de la presente ley.
El propietario, gerente, encargado o máximo
responsable de cualquier comercio, local o establecimiento en el que se expendan o consuman bebidas alcohólicas, tiene el deber legal de cumplir
y hacer cumplir las disposiciones de los artículos
2º y 3º, así como de requerir la exhibición de un
documento legal que acredite la edad de la persona al solo efecto de verificar que no está alcanzada
por ninguna de las prohibiciones establecidas en
la presente ley.
En los lugares previstos en el artículo 4º, párrafo segundo, el deber legal de cumplir y hacer
cumplir lo allí dispuesto recae sobre el organizador de la actividad o espectáculo y sobre el titular
del lugar en que tengan ejecución.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 24.788
por el siguiente:
Artículo 5º: Las bebidas alcohólicas que se
comercialicen en el país, deben llevar en sus
envases, con caracteres destacables y en un lugar
visible, la graduación alcohólica correspondiente
a su contenido y la leyenda “Prohibida su venta o
entrega a menores de edad”.
También deben llevar insertos en sus envases,
uno de los siguientes mensajes:
a) Quien consume bebidas alcohólicas y
maneja no sólo pone en peligro su vida
sino la de terceros;
b) El consumo de bebidas alcohólicas durante el embarazo puede causar malformaciones congénitas al bebé o su nacimiento
sin vida;
c) El consumo de bebidas alcohólicas es
una de las causas de violencia y maltrato
interpersonal;
d) El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar trastornos mentales y
del comportamiento;
e) El consumo de bebidas alcohólicas puede
causar accidentes laborales;
f) El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar cáncer;
g) El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar enfermedades cardiovasculares;
h) El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar trastornos inmunológicos;
i) El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar trastornos reproductivos
y daños prenatales;
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j) El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar afecciones gastrointestinales.
Cada mensaje será consignado en cada envase
individual de venta al público. El mensaje estará
escrito en un (1) rectángulo negro, sobre fondo
blanco con letras negras, y ocupará el cincuenta
por ciento (50 %) inferior de una (1) de las superficies principales expuestas.
Las empresas productoras y/o comercializadoras de bebidas alcohólicas lanzarán sus unidades
al mercado, garantizando la distribución homogénea y simultánea de los diferentes mensajes, en
la variedad que hubiere dispuesto la autoridad de
aplicación para cada período.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 24.788
por el siguiente:
Artículo 6º: La publicidad o promoción de
bebidas alcohólicas queda sujeta a las siguientes
restricciones:
a) No puede realizarse en publicaciones gráficas dirigidas a menores de edad;
b) No puede realizarse en lugares de espectáculos o actividades dirigidos a menores
de edad o donde el público se constituya
principalmente por ellos;
c) No puede realizarse en radio ni televisión
dentro del horario de protección al menor
establecido por la autoridad competente;
d) No pueden entregarse muestras de bebidas
alcohólicas en establecimientos educativos de todos los niveles, ni en establecimientos de atención de la salud, ni en
los vehículos o estaciones del transporte
público de pasajeros;
e) No puede efectuarse por menores de
edad, ni por personalidades del ámbito
deportivo ni de cualquier otro ámbito
cuyo público o admiradores se constituya
principalmente por menores de edad;
f) No puede efectuarse por medio de animaciones, ni emplearse expresiones, vocabulario o vestuario propios de menores
de edad;
g) No puede vincularse el consumo de
bebidas alcohólicas con la práctica del
deporte, con situaciones de éxito, superación o logros de cualquier especie, ni
como estimulantes de la sexualidad y/o
de la vitalidad en cualquiera de sus manifestaciones;
h) Cualquier otra restricción propuesta por la
autoridad de aplicación no incluida en los
incisos precedentes.
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Art. 8º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 24.788
por el siguiente:
Artículo 7º: Prohíbese la realización de espectáculos, concursos, competencias, torneos o
eventos de cualquier naturaleza, sea con o sin fines
de lucro, que requieran la ingesta inmoderada de
bebidas alcohólicas o desnaturalicen los principios
de la degustación, de la catación o cualquier otra
manera destinada a evaluar la calidad de tales
productos.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 24.788
por el siguiente:
Artículo 14: La violación a lo previsto en los
artículos 2º, 3º y 4º de la presente ley será sancionada con:
a) Multa, la que debe ser actualizada por
el Poder Ejecutivo nacional en forma
anual conforme al índice de precios oficial del Instituto Nacional de Estadística
y Censos –INDEC–, desde pesos diez
mil ($ 10.000) a pesos quinientos mil
($ 500.000), susceptible de ser aumentada
hasta el décuplo en caso de reincidencia;
b) Clausura del local o establecimiento, que
podrá partir desde los diez (10) días hasta
los ciento ochenta (180) días.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 15 de la ley 24.788
por el siguiente:
Artículo 15: El que infrinja lo dispuesto en el
artículo 7°, será reprimido con prisión de seis
meses a dos años y con una multa que debe ser
actualizada por el Poder Ejecutivo nacional en
forma anual conforme al índice de precios oficial
del Instituto Nacional de Estadística y Censos
–INDEC–, desde pesos diez mil ($ 10.000) a pesos cien mil ($ 100.000). Además se impondrá la
clausura del local donde se realizaren los hechos,
por un término de hasta treinta días.
En caso de reincidencia, la clausura del local
será definitiva.
Si a consecuencia del hecho resultare la muerte
de alguna persona, la pena será de dos a cinco
años de prisión, y si resultaren lesiones la pena
será de uno a cuatro años de prisión.
Si la víctima del hecho resultare un menor de
edad la pena máxima se elevará en un tercio.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 15 bis de la ley
24.788 el siguiente:
Artículo 15 bis: La autoridad de aplicación
suministrará un número telefónico gratuito y una
dirección de página web, para recibir denuncias
por incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley.

Esta información debe ser difundida a través
de los medios masivos de comunicación y estar
expuesta en forma visible en los lugares de expendio de bebidas alcohólicas y en aquellos donde se
prohíbe su consumo.
Art. 12. – Incorpórase como artículo 18 bis de la ley
24.788 el siguiente:
Artículo 18 bis: La autoridad de aplicación,
cuando fuere el caso, coordinará su accionar con
los distintos organismos que, por otras disposiciones, tengan competencia en la materia. Asimismo,
cuando correspondiere, coordinará su acción con
las autoridades sanitarias de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco
del Consejo Federal de Salud.
Los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades
locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley
y sus normas reglamentarias, con respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción.
Sin perjuicio de las funciones que se encomiendan a las autoridades locales en el párrafo
precedente, la autoridad nacional de aplicación
podrá actuar concurrentemente en la vigilancia
y contralor del cumplimiento de la presente ley,
aunque las presuntas infracciones ocurran exclusivamente en el ámbito de las provincias o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 13. – Sustitúyese en todo el texto de la ley
24.788 la expresión “menores de dieciocho años” por
“menores de edad”.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 24.788
por el siguiente:
Artículo 22: Las disposiciones de la presente
ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus
exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o
restringir los derechos consagrados en ésta.
Art. 15. – Las modificaciones previstas en la presente ley entrarán en vigencia a partir de un año de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto establecer
una serie de modificaciones al texto de la ley 24.788,
de lucha contra el alcoholismo, con el propósito de
intensificar las medidas de prevención y protección de
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los niños, niñas y adolescentes en procura de reducir los
graves perjuicios que para su salud y bienestar –y el de
la sociedad en su conjunto– trae aparejado el consumo
excesivo de bebidas alcohólicas.
El alcohol se ha convertido en una de las sustancias
protagonistas del consumo de drogas en nuestro país.
Y este protagonismo adquiere un carácter destacado en
lo que se refiere al consumo entre los menores de edad.
Un estudio efectuado por la Universidad Argentina
de la Empresa (UADE) entre abril y junio de 2015
revela que 1 de cada 4 jóvenes se emborracha los fines
de semana.1 Y las cifras se complejizan si se agrega que
en la Argentina 13,4 es la edad promedio en la que los
adolescentes prueban el alcohol.2
Este dato por demás inquietante resulta corroborado
por los resultados de otra investigación realizada en el
país entre 2012 y 2015 por Jean Assailly, psicólogo
francés, autor del libro Por qué toman los jóvenes, en
colaboración con la Cruz Roja Argentina e investigadores del Conicet y de la Universidad de Mar del Plata.
En efecto, dicha investigación denota que el 50 % de
los jóvenes admitió haber consumido en exceso bebidas
alcohólicas en fiestas o en las denominadas “previas”,
incluso, en días de semana. El informe también revela
que los jóvenes se alientan entre sí para reducir las
resistencias de algunos a tomar, al asegurarles que la
cerveza no produce ebriedad o que el café negro disipa
la borrachera y que la comida previa la morigera.3
Además, un informe de la Organización Mundial de
la Salud (OMS, 2014)4 señala que el consumo excesivo
de alcohol a lo largo del tiempo no sólo conduce a la dependencia y a más de 200 enfermedades –y, en el caso
de los niños, niñas y adolescentes a daños irreversibles
en áreas claves, como las que regulan la atención, la
memoria y, por tanto, la capacidad de aprendizaje5–,
sino que también se asocia a un aumento del riesgo de
padecer afecciones agudas, tales como las lesiones, y
en particular, las provocadas por accidentes de tránsito.
En esa línea, la investigación realizada por Jean Assailly a la que ya se ha hecho referencia destaca que el
29 % de los 11.000 jóvenes encuestados ha conducido
alcoholizado, en tanto que el 38 % acompañó a un conductor en esas condiciones en los tres meses anteriores
1 Télam (27 de septiembre de 2016). Estudio. Accesible desde
http://www.telam.com.ar/notas/201609/164758-jovenes-argentinosestudio-consumo-de-alcohol-drogas-uade.html
2 Sedronar (2014). Sexto estudio nacional sobre consumo de
sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media. Boletín
N° 4: Presidencia de la Nación.
3 Diario La Nación (5 de abril de 2016). Los jóvenes y el alcohol. Accesible desde http://www.lanacion.com.ar/1886147-losjovenes-y-el-alcohol
4 Télam.
Accesible
desde
http://www.telam.com.ar/
notas/201405/62845-argentina-consumo-de-alcohol.html
5 Luchemos por la vida. Revista N° 38. Estudio Jóvenes al volante y con alcohol: una dupla fatal. Accesible desde http://www.
luchemos.org.ar/revistas/articulos/rev38/EstudiosJvenesalvolanteyalcohol.pdf
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y el 23 % ha estado involucrado en algún accidente de
tránsito en los últimos tres años.
A ello cabe agregar que el último informe del Observatorio Argentino de Drogas (OAD) puntualizó que
en los últimos años se produjo un importante aumento
de la cantidad de adolescentes y jóvenes que ingresan
a los servicios de salud por consultas vinculadas al
consumo de alcohol.
Estos datos y el informe de la Organización Mundial
de la Salud (OMS, 2014)6 que indica que con un consumo anual per cápita de 9,3 litros de alcohol, nuestro
país ocupa el segundo lugar en América Latina con más
consumo de alcohol, detrás de Chile, cuyo consumo es
de 9,6 litros, demuestran que como legisladores necesitamos redoblar nuestros esfuerzos a fin de proteger la
salud y seguridad de los menores de edad, en particular,
y del resto de la población, en general.
En virtud de lo expresado solicito a mis pares me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud, de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-66/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar el acceso integral e inmediato al tratamiento
del cáncer en niños, niñas y adolescentes.
Art. 2º – Beneficiarios. Tiene derecho a acceder al
tratamiento integral e inmediato del cáncer, toda persona menor de edad con residencia permanente en el
país. Aquella persona que haya alcanzado la mayoría de
edad y se encuentre en tratamiento, continuará siendo
beneficiaria de esta ley hasta la finalización del mismo.
Art. 3º – Cobertura. El sector público de salud,
las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de
las universidades, así como también todos aquellos
agentes que brinden servicios médico asistenciales a
sus afiliados independientemente de la figura jurídica
que posean, deben brindar a las personas comprendidas
en el artículo 2° de la presente ley cobertura del ciento
por ciento (100 %) en la provisión de los tratamientos
médicos necesarios, incluyendo los nutricionales,
psicológicos, clínicos, quirúrgicos, paliativos, farmaco6 Télam. Accesible desde http://www.telam.com.ar/
notas/201405/62845-argentina-consumo-de-alcohol.html
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lógicos en las cantidades necesarias según prescripción
médica, y todas las prácticas médicas necesarias para
una atención multidisciplinaria e integral del cáncer
infanto-juvenil.
También quedan comprendidos en la cobertura prevista en este artículo, los gastos de traslados, alimentos
y alojamiento de los pacientes que requieran a pedido
del médico tratante trasladarse lejos de sus hogares
para recibir tratamiento. Este beneficio se extiende al
acompañante.
Para acceder a lo establecido en los párrafos anteriores, sólo será necesaria la acreditación, mediante
certificación médica, de la condición de paciente
oncológico. Esta certificación se hará al momento del
diagnóstico y seguirá vigente por el tiempo que dure
el tratamiento. La autoridad de aplicación no podrá
ampliar los requisitos de acreditación para acceder a
la cobertura.
Art. 4º – De la autoridad de aplicación. Objetivos
y funciones. Son objetivos y funciones de la autoridad
de aplicación:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
y sus reglamentaciones en coordinación con
las autoridades sanitarias de cada jurisdicción;
b) Disponer a través de las áreas pertinentes
el dictado de las medidas necesarias para la
divulgación de la problemática derivada del
cáncer infanto-juvenil y sus complicaciones,
de acuerdo a los conocimientos científicamente
aceptados, tendiente al reconocimiento temprano del mismo, su tratamiento y adecuado
control;
c) Llevar un control estadístico del cáncer
infanto-juvenil y prestar colaboración científica
y técnica a las autoridades sanitarias de todo
el país, a fin de coordinar la planificación de
acciones;
d) Garantizar la producción, distribución y dispensación de los medicamentos a todos los
pacientes con cáncer infanto-juvenil, con el
objeto de asegurarles el acceso a una terapia
adecuada de acuerdo a los conocimientos
científicos, tecnológicos y farmacológicos
aprobados, así como su control evolutivo;
e) Propiciar la formación y capacitación continua
de los equipos interdisciplinarios para el tratamiento del cáncer infanto-juvenil, incluyendo
los cuidados paliativos, así como también la
educación e información oncológica en los
niveles personal, familiar y comunitario.
Art. 5º – Presupuesto. Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley serán atendidos con
las partidas que al efecto destine en forma anual el
presupuesto general de la administración pública para
los organismos comprometidos en su ejecución.
Art. 6º – Orden público. Las disposiciones de la
presente ley son de orden público y de aplicación obli-

gatoria en todo el territorio de la República Argentina.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes,
que de ninguna manera podrán limitar o restringir los
derechos consagrados en ésta.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cáncer constituye la primera causa de muerte
por enfermedad en niños, niñas y adolescentes de 5
a 14 años.1
En la actualidad, se diagnostican en nuestro país
aproximadamente 1.400 casos de cáncer en niños,
niñas y adolescentes por año. El más frecuente es la
leucemia, seguida de los tumores del sistema nervioso
central y los linfomas,2 siendo la sobrevida en general
de un 61,7 %. La distribución por sexo, edad, histología
y región es similar a la registrada internacionalmente.3
Si bien el cáncer en niños, niñas y adolescentes no
es evitable, dado que la mayoría de las causas de los
distintos tipos que puede asumir son desconocidas, un
diagnóstico precoz y la accesibilidad integral e inmediata a los tratamientos es fundamental para garantizar
la cura.
Si bien la ley 26.803, sancionada en 2012 por este
Honorable Congreso, por la que se instituye el día 15
de febrero de cada año como Día Nacional para la
Lucha contra el Cáncer Infantil, así como la resolución
1.565-E/2016 del Ministerio de Salud de la Nación,
por la que se crea el Programa Nacional de Cuidado
Integral del Niño y Adolescente con Cáncer, constituyen importantes avances en la materia, las mismas se
revelan insuficientes para garantizar mayor cobertura,
es decir, mayor inclusión.
Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto garantizar el acceso integral e inmediato al tratamiento
del cáncer a los niños, niñas y adolescentes.
En esa línea, se establece que el sector público de
salud y todos los entes prestadores de servicios de
salud, independientemente de la figura jurídica que
posean, deben brindar a toda persona menor de edad
con residencia permanente en el país y a toda aquella
que habiendo alcanzado la mayoría de edad se encuentre en tratamiento, cobertura del ciento por ciento
1 Ministerio de Salud de la Nación. Presidencia de la Nación.
DEIS (Dirección de Estadísticas e Información en Salud). Estadísticas
vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5, N° 57. 2014.
2 Ministerio de Salud de la Nación. Accesible desde http://www.
msal.gov.ar/inc/acerca-del-cancer/cancer-infantil/
3 Moreno, F., Dussel V., Abriata G., Doria D. et al. (2012). Registro oncopediátrico hospitalario argentino: incidencia 2000-2009,
supervivencia 2000-2007, tendencia de mortalidad 1997-2010 (1a
ed.). Buenos Aires: Instituto Nacional del Cáncer.
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(100 %) en la provisión de los tratamientos médicos
necesarios, incluyendo los nutricionales, psicológicos,
clínicos, quirúrgicos, paliativos, farmacológicos en las
cantidades necesarias según prescripción médica, y todas las prácticas médicas necesarias para una atención
multidisciplinaria e integral del cáncer infanto-juvenil.
También quedan comprendidos en la cobertura contemplada en esta iniciativa, los gastos de traslados,
alimentos y alojamiento de los pacientes que requieran
a pedido del médico tratante trasladarse lejos de sus
hogares para recibir tratamiento. Y este beneficio lo
extendemos también al acompañante.
Por otra parte, se establece que el único requisito
que se deberá cumplir para acceder a la cobertura es
la presentación de un certificado médico, vedando a la
autoridad de aplicación la posibilidad de ampliar los
requisitos de acreditación para acceder a la misma.
Finalmente, se determinan cuatro objetivos y funciones de la autoridad de aplicación a los fines de
garantizar el cumplimiento del objeto de la presente
propuesta; se prevé de dónde provendrán los fondos
para su cumplimiento y el carácter de orden público
que reviste, invitando a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito
de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o
restringir los derechos consagrados en ésta.
En definitiva, con esta iniciativa se pretende instrumentar medidas de acción positiva para posibilitar un
diagnóstico precoz y un tratamiento integral e inmediato para que tanto los niños, niñas y adolescentes que
padecen la enfermedad, como los padres y familiares
que la transitan con ellos tengan el apoyo necesario
para llevar adelante esta lucha.
En virtud de lo expresado solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-67/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley
26.396 por el siguiente:
Artículo 16: El sector público de salud, las
obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660
y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de
la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades
de medicina prepaga y las entidades que brinden
atención al personal de las universidades, así
como también todos aquellos agentes que brinden

Reunión 2ª

servicios médico-asistenciales a sus afiliados,
independientemente de la figura jurídica que
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios
los tratamientos médicos necesarios, los cuales
incluyen a: los nutricionales; los psicológicos;
los clínicos; los quirúrgicos; los farmacológicos;
y las cirugías reparadoras. Quedan incluidos en el
Programa Médico Obligatorio (PMO) estos tratamientos y todas las prácticas médicas necesarias
para una atención multidisciplinaria e integral de
las enfermedades.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad central
introducir dos modificaciones al artículo 16 de la ley
26.396 de trastornos alimentarios con el objeto de
aportar medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y el pleno goce
del derecho a la salud de quienes padecen obesidad
mórbida (artículos 42, párrafo 1° y 75, incisos 22 y 23
de la Constitución Nacional) que es, precisamente, la
expresión más grave de la obesidad, puesto que afecta
a las personas que tienen un índice de masa corporal
superior a la normal, es decir, pesan el doble o más de
lo que deberían.
En esa línea, la presente propuesta amplía el alcance de la cobertura del tratamiento de los trastornos
alimentarios al sector público de salud, la Obra Social
del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda
Social para el Personal del Congreso de la Nación,
las entidades que brinden atención al personal de
las universidades, así como también todos aquellos
agentes que brinden servicios médico-asistenciales a
sus afiliados o beneficiarios independientemente de la
figura jurídica que posean.
Por otra parte, se considera oportuno introducir
otra modificación con el objeto de incluir las cirugías
reparadoras dentro de la cobertura que estos agentes
deben brindar.
Es que quienes recurren al by pass gástrico pierden
gran cantidad de peso pero, como contrapartida, ganan
excesos importantes de piel en diferentes regiones del
cuerpo que requieren cirugía reparadora, porque afectan seriamente física y psíquicamente a estas personas.
Como se puede observar, esta ley cuya modificación
se propicia persigue mejorar la calidad de vida de las
personas que sufren obesidad mórbida, pero no contempla la culminación que requiere su tratamiento, al
que pueden acceder sólo aquellas personas que cuentan
con los medios económicos suficientes para hacerlo.
Atento a ello y a que la resolución 742/2009 no
incluye las cirugías reparadoras como tratamiento
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final de la obesidad es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-68/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la obligatoriedad de instalar
cambiadores de pañales para bebés en los sanitarios
públicos de ambos sexos de los edificios de uso público, sean éstos de propiedad pública o privada, locales
y establecimientos comerciales que tuvieren afluencia
masiva de personas.
Art. 2º – Son objetivos y funciones de la autoridad
de aplicación:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
y sus reglamentaciones en coordinación con
las autoridades sanitarias de cada jurisdicción;
b) Determinar y fiscalizar las condiciones técnicas
que deben reunir los cambiadores de pañales
para bebés y demás especificaciones conducentes a su adecuado uso.
Art. 3º – Toda infracción a la presente ley será sancionada por la autoridad de aplicación conforme a lo
siguiente:
a) Apercibimiento;
b) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos
mil ($ 1.000) a pesos un millón ($ 1.000.000),
susceptible de ser aumentada hasta el décuplo
en caso de reincidencia;
c) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación.
Art. 4º – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Cláusula transitoria. Los establecimientos
enumerados en el artículo 1º que se encuentren habilitados con anterioridad a la fecha de la promulgación
de la presente ley deberán adecuarse a esta norma en
un plazo de doce (12) meses.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien nuestro país ha progresado en materia de
salud consagrando diversas normas que alcanzan a los
niños y las niñas, es necesario continuar avanzando en
la materia en pos de proteger a uno de los sectores más
vulnerables de nuestra población.
A través de esta iniciativa se establece la obligatoriedad de instalar cambiadores de pañales para bebés
en los sanitarios públicos de ambos sexos de los edificios de uso público, sean éstos de propiedad pública
o privada, locales y establecimientos comerciales que
tuvieren afluencia masiva de personas.
Ello por cuanto en los que se encuentran instalados
estos cambiadores son, por lo general, los sanitarios
para mujeres, siendo prácticamente inexistentes en
los sanitarios destinados al uso masculino. Por dicho
motivo, los hombres o las mujeres –según el caso– que
se encuentran en la necesidad de cambiar los pañales
de un niño o una niña se enfrentan con el problema de
no tener dónde hacerlo. Téngase en cuenta que más allá
de las causas que motivan dicha realidad, muchas veces
quien debe quedar a cargo del cuidado de los niños y
las niñas no es únicamente su madre.
Es por ello que el presente proyecto de ley busca
subsanar esta situación, continuando con la consagración de medidas de acción positiva, en particular,
respecto de nuestros niños y niñas.
Un cambiador es una herramienta sencilla, de bajo
presupuesto y fácil de colocar que sirve para conservar la
salud de los niños y las niñas, dado que impide la utilización de lugares riesgosos para la salud, como el asiento de
una plaza o una silla, desprovistos de seguridad e higiene.
En nuestro país solamente se han adoptado medidas
tendientes a la instalación de cambiadores de pañales para
bebés a nivel local mediante ordenanzas municipales.
Así, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe ha sido una de
las primeras en contemplar la instalación de cambiadores
de pañales para bebés en baños de hombres o en espacios
mixtos, donde pueden entrar tanto hombres como mujeres.
En esa línea, la ordenanza 11.945/12 insta a que en lugares
de concurrencia masiva, tales como centros comerciales,
restaurantes, locales de comidas rápidas, peloteros y salones de fiestas, cuenten con los espacios a los que puedan
ingresar hombres a cambiar pañales a bebés.1
En la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, la
ordenanza 3.201/2013 establece la obligatoriedad de
instalar cambiadores de pañales para bebés tanto en
los sanitarios de hombres como en los de mujeres de
los edificios públicos y en aquellos que, siendo de propiedad privada, tengan afluencia masiva de personas.
También Ushuaia cuenta con la ordenanza 1.146/13,
que establece la obligatoriedad de instalar cambiadores
de pañales para bebés en los baños de ambos sexos
1 Accesible desde http://www.concejosantafe.gov.ar/Legislacion/ordenanzas/ORDE_11945.pdf
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de todos los edificios de uso público, sean éstos de
propiedad pública o privada.1
La capital catamarqueña también cuenta con una
norma similar. Mediante la ordenanza 5.729/14 se impuso la instalación de cambiadores de pañales de bebés
en los sanitarios de ambos sexos ubicados en edificios
públicos y en los espacios comerciales privados que
la autoridad municipal determine, como por ejemplo,
los centros de salud, locales comerciales, cines, bares,
restaurantes, peloteros y salones de fiesta.2
Respecto a otros países, cabe destacar, por ejemplo,
que desde 2003 es obligatoria en Bogotá la instalación
de cambiadores de pañales para bebés en los sanitarios
de hombres y mujeres o la construcción de baños destinados únicamente al uso y atención de bebés en los
establecimientos de comercio destinados a actividades
infantiles y/o familiares.3
España mediante el decreto 183/2010 ha establecido
que los sanitarios de los hoteles para ambos sexos dispongan de un espacio de cambiador de bebés.4
Señora presidente, atento a todo lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-69/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley
26.396 por el siguiente:
Artículo 10: La autoridad de aplicación deberá
tomar medidas a fin de que las publicaciones gráficas, las publicidades gráficas y/o audiovisuales,
y los diseñadores de moda no utilicen la extrema
delgadez como símbolo de salud y/o belleza, y
ofrezcan una imagen más plural de las personas.
Toda publicación gráfica y publicidad gráfica
y/o audiovisual que exhiba la imagen de personas
cuya apariencia física haya sido alterada o modifi1 Accesible desde https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=
j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0C
GAQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.silviobocchicchio.com.
ar%2Findex.php%2Fproyectos%2Fitem%2Fdownload%2F349_
68be5801d6478aca3becf77f517a7ba3&ei=wvs3VfhX7JKxBM
D-gIAO&usg=AFQjCNH39vRH8bkBovoHILdmT53NmISMw&bvm=bv.91071109,d.cWc
2 Accesible desde http://www.concejosfvcatamarca.gov.ar/digesto/archivos/5729.pdf
3 Accesible desde http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46658
4 Accesible desde http://noticias.juridicas.com/base_datos/
CCAA/ca-d183-2010.t2.html
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cada total o parcialmente en forma digital deberá
ir acompañada de la siguiente leyenda, en letra y
lugar lo suficientemente visible: “La imagen de la
figura humana ha sido modificada digitalmente”.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 26.396
por el siguiente:
Artículo 14: Los anuncios publicitarios en medios masivos de comunicación de productos para
bajar de peso, deberán dirigirse, exclusivamente,
a personas mayores de edad, debiendo ser protagonizados también por personas mayores de edad.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 20 de la ley
26.396 el siguiente:
Artículo 20: Serán consideradas infracciones a
la presente ley las siguientes conductas:
a) El incumplimiento por parte de los comedores escolares de los estándares alimentarios desarrollados por el Ministerio de
Salud en coordinación con el Ministerio
de Desarrollo Social;
b) La oferta de quioscos y demás establecimientos de expendio de alimentos dentro
de los establecimientos escolares que no
contemple productos que integren una
alimentación saludable y variada y su
consiguiente exhibición;
c) La utilización de la extrema delgadez
como símbolo de salud y/o belleza por los
anuncios publicitarios y los diseñadores
de moda;
d) La publicación gráfica y publicidad gráfica y/o audiovisual que exhiba la imagen
de personas cuya apariencia física haya
sido alterada o modificada total o parcialmente en forma digital sin la leyenda en
letra y lugar lo suficientemente visible que
aclare que la imagen de la figura humana
ha sido modificada digitalmente;
e) La publicación o difusión en medios
masivos de comunicación de productos
para bajar de peso dirigida a menores o
protagonizada por éstos;
f) La no cobertura por parte de los sujetos
enumerados en el artículo 16 de la presente ley de los tratamientos y prácticas
médicas integrales de los trastornos
alimentarios necesarios, de conformidad
con las especificaciones que dicte la reglamentación;
g) La negación por parte de los proveedores
de bienes y servicios con destino al público en general, a proporcionar el bien o
servicio solicitado, ante el requerimiento
de una persona obesa, de conformidad
con lo que establezca la reglamentación.
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En los casos de las infracciones tipificadas en
los incisos c), d) y e) serán responsables solidariamente el anunciante, la agencia publicitaria, el
medio masivo de comunicación y demás sujetos
intervinientes en cada caso.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 21 de la ley
26.396 el siguiente:
Artículo 21: Las infracciones a la presente ley,
serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multa que debe ser actualizada por el
Poder Ejecutivo nacional en forma anual
conforme al índice de precios oficial del
Instituto Nacional de Estadística y Censos
–INDEC–, desde pesos mil ($ 1.000) a
pesos un millón ($ 1.000.000), susceptible
de ser aumentada hasta el décuplo en caso
de reincidencia;
c) Publicación de la resolución que dispone
la sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación, en los casos de las infracciones
contempladas en los incisos c), d), e), f) y
g) del artículo anterior;
d) En el caso del inciso f) del artículo anterior y de acuerdo con la gravedad y reiteración de la infracción, el Poder Ejecutivo
nacional, a instancia de la autoridad de
aplicación, puede aplicar la sanción de
intervención de los sujetos comprendidos
en las leyes 23.660 y 23.661; y de suspensión de hasta un (1) año a cancelación de
la inscripción en el Registro Nacional de
Prestadores para los sujetos comprendidos
en la ley 24.754, de conformidad con
el artículo 28 y concordantes de la ley
23.660 y 43 de la ley 23.661.
La primera infracción a este régimen cometida
por un sujeto obligado será sancionada por la
aplicación de las sanciones previstas en los incisos
a) o b), según la gravedad de la falta.
En caso de reincidencia y en virtud de la gravedad de la falta, a la sanción de multa podrán
adicionarse las sanciones previstas en los incisos
c) o d), según corresponda en cada caso.
Cuando la infracción prevista en el inciso a)
del artículo anterior sea cometida por comedores escolares de establecimientos educativos de
gestión estatal de jurisdicción nacional, las sanciones a aplicar recaerán sobre el agente público
responsable de cumplir con las disposiciones de
esta ley. Será aplicable el régimen disciplinario al
que el agente se encuentre sujeto, considerándose
la infracción como falta leve, grave o muy grave,
según las circunstancias del caso.

Las actuaciones sumariales se instruirán y
resolverán por las autoridades competentes de
acuerdo con la situación de revista del agente, con
intervención obligatoria y previa a la resolución
de la autoridad de aplicación de la presente ley, de
acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 21 bis de la ley
26.396 el siguiente:
Artículo 21 bis: La autoridad de aplicación de
la presente ley debe establecer el procedimiento
administrativo a aplicar para la investigación de
presuntas infracciones, asegurando el derecho de
defensa del presunto infractor y demás garantías
constitucionales.
Queda facultada a promover la coordinación
de esta función con los organismos públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus áreas
comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones
que hayan dictado normas de igual naturaleza a
las establecidas en la presente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo siguiente.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 22 de la ley
26.396 el siguiente:
Artículo 22: Invítese a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la medida
en que hayan sancionado regímenes similares
al establecido en la ley 26.396, a incorporar un
régimen sancionatorio similar al previsto en la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad central
introducir una serie de modificaciones a la ley 26.396,
de trastornos alimentarios, con el objeto de crear un régimen sancionatorio y contribuir a la eliminación de la
difusión de publicidades y publicaciones que postulen
la extrema delgadez como símbolo de salud y/o belleza.
Resulta oportuno señalar que este proyecto reconoce
como antecedentes el dictamen de dos iniciativas que
fueron tratadas en la Comisión de Salud de este honorable cuerpo. Una de ellas es de mi autoría y la otra fue
presentada por el senador Guinle, así como también
otra propuesta que llevó la firma de ambos autores.
El derecho a la salud es entendido como parte integrante del derecho a la vida, primer derecho de la
persona humana, que resulta reconocido y garantizado
por la Constitución Nacional y los tratados internacionales en la materia.
En el mundo, los últimos cálculos de la Organización
Mundial de la Salud indican que en 2008 había en todo
el mundo:
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– Aproximadamente 1.500 millones de adultos (mayores de 20 años) con sobrepeso.
– Más de 300 millones de mujeres y unos 200 millones de hombres obesos.
Además, la OMS calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2.300 millones de adultos con sobrepeso
y más de 700 millones con obesidad.
En 2010 había en todo el mundo unos 43 millones
de menores de 5 años con sobrepeso.
Aunque antes se consideraba un problema exclusivo de los países de altos ingresos, el sobrepeso y la
obesidad están aumentando espectacularmente en los
países de ingresos bajos y medios, sobre todo en el
medio urbano.
En la Argentina se estima existen cinco millones
de personas obesas, es decir, que poseen un índice
de masa corporal (peso/altura al cuadrado) superior o
equivalente a los 30 puntos.
La ley 26.396 declara de interés nacional la prevención y el control de los trastornos alimentarios,
creando al efecto un Programa Nacional de Prevención
y Control de dichos trastornos.
Dadas esas circunstancias particulares reseñadas, el
Poder Legislativo durante el año 2008, sancionó la ley
26.396, que como se dijo, declara de interés nacional
la prevención y control de los trastornos alimentarios.
Comprende la obesidad, la bulimia, la anorexia nerviosa y demás enfermedades que la reglamentación
determine.
La ley crea, a través de su artículo 3°, un Programa
Nacional de Prevención y Control en el ámbito del
Ministerio de Salud, con el objeto de instrumentar
campañas informativas, disminuir la morbimortalidad
asociada a las enfermedades, formular normas para la
evaluación y control contra los trastornos alimentarios
y desarrollar actividades de difusión, televisivas, radiales y gráficas, dirigidas a la población en general y a
los grupos de riesgo en particular, a fin de concientizar
sobre los riesgos en la salud que ocasionan las dietas
sin control médico y de instruir a la población sobre
hábitos alimentarios saludables y adecuados a cada
etapa de crecimiento, entre otras.
Si bien ha sido celebrada la sanción de esta ley, lamentablemente al día de la fecha aún no se encuentra
reglamentada, con lo cual muchos de sus artículos
carecen de la operatividad que necesitan para su plena
puesta en marcha, lo cual conllevó, entre otras acciones
referidas a la materia.
A la falta de reglamentación hay que sumarle el veto
del artículo 21 de la ley que expresamente facultaba
“…al Poder Ejecutivo a dictar las disposiciones de
carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la
presente ley, teniendo en cuenta la gravedad de la falta
y la reiteración de la misma”.
El Poder Ejecutivo, con criterio que considero oportuno, observó este artículo en virtud de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los dictámenes de
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la PTN y la doctrina nacional más destacada. En efecto,
es clara la cita que efectúa al fallo “Mouviel” (Fallos,
237:626) en cuanto la CSJN sostuvo que “Los derechos
y obligaciones de los habitantes así como las penas
de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de
sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede
crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley que
las establezca […]. De ahí nace la necesidad de que
haya una ley que mande o prohíba una cosa, para que
una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u
omitido obrar en determinado sentido. Y es necesario
que haya, al mismo tiempo, una sanción legal que reprima la contravención para que esa persona deba ser
condenada por tal hecho (artículo 18 de la Constitución
Nacional)…”.
Por dicha razón, se impone la necesidad de proponer
la modificación a la ley actualmente vigente, de manera
tal de crear un régimen sancionatorio que contenga
todas las garantías constitucionales necesarias y que
le permita, a su vez, a la autoridad de aplicación establecer las sanciones correspondientes a los infractores
de la ley.
Es por eso que, respetando el estándar de doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas
a aplicar que fija nuestro Supremo Tribunal de Justicia,
y tomando como modelo la ley 26.588 que regula la
enfermedad celíaca, se propone incorporar a la ley
actual tres artículos, estableciendo por un lado, las infracciones, a través de la descripción de las conductas y
la escala sancionatoria acorde a cada conducta descrita.
Finalmente, se establece un procedimiento administrativo, que garantiza el derecho de defensa de los
presuntos infractores.
Entiendo que es necesario, por un lado, contar con un
régimen sancionatorio que permita al Estado controlar,
fiscalizar y asegurar el cumplimiento de la ley 26.396;
ya que si no, la misma se transformaría en una mera
declaración, yendo en contra de su esencia y definición
misma, caracterizada por el poder coercitivo con el que
debe contar.
Por otro lado, considero también imprescindible
establecer que toda publicación y publicidad gráfica
y/o audiovisual que exhiba la imagen de personas cuya
apariencia física haya sido alterada o modificada total o
parcialmente en forma digital, debe ir acompañada de
una leyenda que rece “La imagen de la figura humana
ha sido modificada digitalmente”.
Resulta notoria la importante influencia que ejercen
los medios de comunicación sobre las conductas alimentarias de las personas, especialmente en cuanto a
los niños, niñas y adolescentes.
Esta influencia se puede presentar de dos maneras
diversas. Por un lado, pueden tener una incidencia
positiva a través de la difusión de información sobre
la importancia de una alimentación saludable, de la
realización de actividad física, así como también de
los serios daños que genera para la salud una dieta
deficiente. Por otro lado, los medios pueden tener
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una gravitación negativa en los hábitos alimentarios,
mediante el fomento del culto al cuerpo con la consecuente difusión de la extrema delgadez como símbolo
de salud, belleza y éxito. Este tipo de mensajes es el que
se pretende atacar con el presente proyecto, utilizando
para ello los medios indicados.
Los trastornos alimentarios constituyen un problema
de salud de gran trascendencia en la actualidad y es
por ello que ocupan un lugar central en la agenda de
salud del Estado.
La bulimia se caracteriza por una ingesta exagerada
de alimentos en breves lapsos de tiempo, seguida de
conductas inadecuadas para evitar la hiperingesta,
como vómitos auto inducidos, ayunos, ejercicios físicos
enérgicos, abuso de laxantes y diuréticos.
La anorexia nerviosa se caracteriza por la negación
a ingerir alimentos, presentando una notoria pérdida
de peso asociada con miedo a la gordura, al percibir
la propia imagen corporal de manera distorsionada.
En este orden de ideas, el segundo artículo modifica
el artículo 14 de la ley antes mencionada, estipulando
que los anuncios publicitarios en medios masivos
de comunicación de productos para bajar de peso se
dirijan y sean protagonizados por personas mayores
de edad.
El artículo tercero incorpora como artículo 20 de la
ley 26.396 las conductas que se tipifican como infracciones, detallando en seis incisos cuáles son las mismas. Éstas comprenden a todos los sujetos obligados
por la ley, es decir: comedores escolares, quioscos y
establecimientos de expendio de alimentos dentro de
los comedores escolares, anunciantes publicitarios y diseñadores de moda, medios masivos de comunicación,
prepagas y obras sociales, y proveedores de bienes y
servicios con destino al público en general.
El artículo cuarto gradúa las sanciones, desde apercibimiento hasta clausura e intervención. Se prevé que la
primera de las infracciones será únicamente sancionada
con apercibimiento o multa, pero en caso de reincidencia se aumenta la gravedad de las sanciones, con miras
a cumplir con los objetivos de la ley.
El quinto de los artículos prevé que la autoridad de
aplicación establecerá un procedimiento administrativo
a aplicar en la investigación de presuntas infracciones,
asegurando las garantías constitucionales del administrado, a la vez que estará facultada para coordinar
esta función con los organismos públicos nacionales
intervinientes y con otras jurisdicciones.
El artículo sexto invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la medida en que hayan
sancionado regímenes similares al establecido en la ley
26.396, a incorporar un régimen sancionatorio similar
al previsto en la presente ley.
Lo anterior con sustento en que el artículo 22 de
la ley 26.396 no invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma a adherir sino, a dictar normas de igual
naturaleza a las previstas en dicha ley.
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Por los motivos antes expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-70/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.061, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Garantía estatal de identificación.
Inscripción en el Registro del Estado y Capacidad
de las Personas. Los organismos del Estado deben
garantizar procedimientos sencillos y rápidos para
que los recién nacidos sean identificados en forma
gratuita, obligatoria, oportuna e inmediatamente
después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme al procedimiento
previsto en la ley 24.540.
Ante la falta de documento que acredite la
identidad de la madre o del padre, los organismos
del Estado deberán arbitrar los medios necesarios
para la obtención de la identificación obligatoria
consignada en el párrafo anterior, circunstancia
que deberá ser tenida especialmente en cuenta por
la reglamentación de esta ley.
Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro
del Estado y Capacidad de las Personas de todos
aquellos adolescentes y madres que no hayan sido
inscritos oportunamente.
En todos los casos en que se proceda a inscribir
a un niño o niña con padre desconocido, el jefe
u oficial del Registro Civil deberá mantener una
entrevista reservada con la madre en la que se
le hará saber que es un derecho humano de la
persona menor de edad conocer su identidad; que
declarar quién es el padre le permitirá a la niña o
al niño ejercer el derecho a los alimentos y que esa
manifestación no privará a la madre del derecho
a mantener la guarda y brindar protección. A esos
efectos, se deberá entregar a la madre la documentación en la cual consten estos derechos humanos
del niño o la niña, pudiendo el funcionario interviniente, en su caso, solicitar la colaboración de
la autoridad administrativa local de aplicación
correspondiente, para que personal especializado
amplíe la información y la asesore. Asimismo se
comunicará al presentante que, en caso de que
mantenga la inscripción con padre desconocido,
se procederá conforme lo dispone el artículo 583
del Código Civil y Comercial de la Nación.
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En los casos en que se presentare en el Registro
de Estado Civil y Capacidad de las Personas el
padre, a los fines de inscribir a un recién nacido
y en aquellos en los cuales se haya certificado la
inscripción de un nacimiento en el que no constare el padre, ante la presentación espontánea
de quien alega la paternidad para formular su
reconocimiento, el jefe o encargado del Registro
Civil deberá notificar fehacientemente a la madre
y al hijo o su representante legal, previamente a su
anotación, y le hará saber el derecho que asiste al
niño en los términos del párrafo anterior. Si la madre negase la paternidad invocada es obligación
del mencionado organismo registral dar inmediata
intervención al Ministerio Público, con una minuta que deberá contener los datos completos del
niño, de su madre y de quien alega la paternidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho humano a la identidad ha cobrado especial relevancia en los últimos tiempos, acompañado,
claro está, de un movimiento creciente de consolidación, ampliación, difusión y protección de los derechos
humanos en general.
La identidad de la persona, desde el preciso momento del nacimiento, adquiere una significación fundamental y es consustancial a su condición humana. Es
un aspecto central que tiene un impacto superlativo en
la conformación de la personalidad, proyectando por
ende sus consecuencias en toda la vida de la persona.
El ser humano siempre se ha preguntado el para
qué y el porqué de la existencia. Ante ello se han dado
infinidad de respuestas posibles, y cada quien escoge la
que le resulta más acorde a su concepción de la vida. Lo
que resulta inadmisible para la persona es no encontrar
respuestas ante la necesidad imperiosa de conocer de
manera clara, precisa y certera su identidad de origen,
su realidad biológica, saber de dónde proviene, de
quién proviene.
La identidad es un proceso que tiene como hito
fundacional al nacimiento, y se desenvuelve a lo largo
de toda la vida de la persona, finalizando con la muerte
de la misma.
En este contexto resulta imprescindible receptar el
nuevo paradigma en materia de identidad, que surge
de distintos pactos y convenciones de derechos humanos que ostentan jerarquía constitucional. El mismo
privilegia el conocimiento de la realidad biológica
por parte de toda persona como un derecho y como un
interés superior, que está por encima tanto de herramientas jurídicas ya instaladas como la cosa juzgada,
así como también de concepciones sociales liberales
y patriarcales.
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Es necesario articular todas las herramientas jurídicas disponibles para garantizar a la persona la posibilidad de conocer su verdad biológica y su realidad
de origen, evitando que la registración de la misma
sea insuficiente, errónea o, lisa y llanamente, que la
misma no exista.
Cierto es que en materia de registración de los recién
nacidos ha significado un avance central la sanción de
la ley 26.061 y la reglamentación que se ha hecho de
la misma.
Pero no menos cierto es que no debemos claudicar
en el estudio constante de los resultados que surgen de
la aplicación de las normas vigentes, estando siempre
atentos a todas aquellas cuestiones que se producen
en la práctica y que requieren de una regulación legal.
En este orden de ideas se observa que tanto en la
ley 26.061 como en su reglamentación se ha omitido
la consideración de aquel supuesto en el que, ante la
inscripción en el Registro de Estado Civil y Capacidad
de las Personas de un niño sin constar quién es el padre,
se produce la presentación espontánea de quien dice ser
el padre; la situación que, omitida en la ley 26.061, fue
en parte contemplada con posterioridad en la modificación del Código Civil y Comercial sancionado en
diciembre de 2014. Es por esta última modificación que
nos vemos ante la necesidad de contemplar la situación
antes descrita en la ley que por excelencia protege los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En este supuesto se hace necesario que la ley
26.061 contemple expresamente dicha situación, en
correlación con lo antes mencionado, estableciendo la
obligatoriedad para el encargado de registro de notificar
fehacientemente a la madre tal circunstancia previo a
la anotación, haciéndole saber el derecho que le asiste
al niño de conocer su identidad y que declarar quién es
el padre le permitirá a la niña o niño ejercer el derecho
a los alimentos, y que esa manifestación no la privará
del derecho a mantener la guarda y brindar protección.
En caso de que la madre niegue la paternidad invocada es obligación del organismo registral dar inmediata
intervención al Ministerio Público con una minuta que
deberá contener los datos completos del niño, de su
madre y de quien alega la paternidad a los efectos de
instar las acciones pertinentes.
Mediante dicha incorporación se busca garantizar en
su máxima expresión el derecho del niño de conocer
su realidad biológica, evitando cualquier tipo de maniobras que hagan incurrir en una falta de registración
o en una registración errónea o insuficiente y en muchos casos extorsiva, alterando aquel derecho humano
fundamental.
Si bien el reconocimiento espontáneo y la primera
inscripción por parte del padre, en muchos casos
obedece a actos de absoluta buena fe y que tienen un
correlato con la realidad biológica, en otros tantos está
determinada por la mala fe y con intenciones solapadas
que lo único que hacen es dañar el derecho a la identidad del niño. En muchas ocasiones se convierte en una
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fuente de dominación, de extorsión, de sometimiento a
la madre del niño, quien puede estar enmarcada en una
red de trata o de violencia familiar.
En la casuística se presentan situaciones en las que
una ex pareja de la mujer, por venganza o con la clara
intención de infligir temor o daño a la mujer, se presenta a reconocer espontáneamente a un niño gestado
en otra relación, a sabiendas de que no es su hijo, y
cargando sobre la madre la obligación de impugnar a
posteriori judicialmente esa paternidad ilegítima.
Por todo ello consideramos indispensable la incorporación que se postula en el presente proyecto de ley.
Asimismo, consideramos oportuno tomar el primer párrafo del artículo 12 del decreto 415/06, reglamentario
de la ley 26.061, a efectos de otorgarle jerarquía legal
al procedimiento allí contemplado.
Señora presidente, por todo lo expuesto entiendo
necesario continuar con la búsqueda de acciones que
garanticen en su máxima expresión el derecho a la
identidad de los niños, y es por ello que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-71/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente de la Cámara de Senadores de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-2.008/15, proyecto de ley creando el
Programa Nacional de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana en Contextos de Encierro. Se acompaña
copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, saludo a usted con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo, el Programa Nacional de Desarrollo Infantil
y Estimulación Temprana en Contextos de Encierro.
Art. 2º – El programa creado por la presente tiene por
objeto prevenir y tratar los efectos negativos psíquicos
y físicos que tiene para el desarrollo de niños y niñas,
el ámbito penitenciario, así como también estimular
las áreas de motricidad fina y gruesa, conducta social,
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lenguaje oral, escrito y autoasistencia, revalorizando
el vínculo madre e hijo, hasta llegar a su máximo
rendimiento.
Art. 3º – Son objetivos del Programa Nacional de
Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana en Contextos de Encierro:
a) Detectar y asistir a niños y niñas con riesgos de
afectación en su desarrollo temprano;
b) Propiciar la unificación de criterios en/para el
seguimiento de los niños y niñas y establecer
pautas de tratamiento;
c) Impulsar el seguimiento de los niños y las
niñas;
d) Propender al desarrollo de las capacidades psíquicas, físicas y sociales de la niñez, mediante
la prevención de daños y el correcto desarrollo
de la estimulación temprana;
e) Promover el acceso al sistema de salud;
f) Impulsar acciones de prevención, diagnóstico
y tratamiento de los trastornos en el desarrollo
de niños y niñas;
g) Propiciar la realización de controles pre, peri
y postnatales que se mantendrán mientras dure
el alojamiento del niño o niña en el establecimiento penitenciario;
h) Propender a una nutrición apropiada;
i) Favorecer la integración del menor con el
grupo familiar;
j) Prevenir enfermedades y accidentes;
k) Reducir los factores que perturben el desarrollo
normal de los niños y las niñas.
Art. 4º – El programa se aplica a los niños y las niñas de hasta cuatro (4) años que vivan con sus madres
alojadas en establecimientos penitenciarios, atendiendo
especialmente a aquellos que la autoridad de aplicación
califique como de “alto riesgo”.
Se consideran de alto riesgo los niños y las niñas que
se encuentran en una situación de vulnerabilidad psicosocial, o padezcan trastornos genéticos, enfermedades
congénitas o adquiridas que interfieran o dificulten su
desarrollo.
Art. 5º – A los fines de esta ley se entiende como
estimulación temprana el conjunto de técnicas, medios
y actividades con base científica y aplicada en forma
sistémica y secuencial a niños y niñas en contextos de
encierro desde su nacimiento hasta los cuatro (4) años,
con el objeto de desarrollar al máximo sus capacidades,
físicas y psíquicas.
Asimismo, se entiende por desarrollo infantil al conjunto de fases de crecimiento psíquico, físico y social
que se produce desde el nacimiento.
Art. 6º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Implementar y monitorear el programa en
todos los centros penitenciarios, celebrando
convenios con las jurisdicciones provinciales
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b)

c)
d)

e)
f)

g)

para su implementación en el ámbito provincial
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Establecer los criterios de seguimiento de los
niños y las niñas, así como también las pautas
de tratamiento y los métodos de estimulación
permitidos;
Conformar equipos de trabajo interdisciplinarios y multidisciplinarios;
Fomentar la capacitación y formación permanente en estimulación temprana y desarrollo
infantil en contextos de encierro;
Incentivar la participación de la familia en el
programa;
Registrar toda la información de los niños y
las niñas, incluida su atención, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento;
Proponer políticas, planes, programas, acciones y toda otra medida adicional a las establecidas en la presente ley que tengan como fin
optimizar el desarrollo psíquico y físico de los
niños y las niñas.

Art. 7º – Los gastos que requiera la implementación
de la presente ley se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada dentro de
los noventa (90) días desde su promulgación.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Régimen de Ejecución de la Pena Privativa de
la Libertad, ley 24.660, contempla la situación de las
mujeres en contextos de encierro. En los artículos 195
y 196 se regula la posibilidad de que los menores de
4 años puedan permanecer en el ámbito penitenciario
junto a sus madres. Cumplida la edad mencionada, si el
otro progenitor no pudiere hacerse cargo, el niño deberá
ser entregado a la autoridad judicial o administrativa,
que será el que evalúe su destino.
Si bien existe una mención en el articulado, nada
refiere al trato en caso de que habitaren a los menores a
convivir junto a sus madres en el ámbito penitenciario.
Como bien conocemos, la situación de las mujeres
no es la misma que la de los hombres. Los cuidados
básicos que requieren no son iguales y en los contextos
de encierro no están cubiertas.
La situación de mujeres embarazadas es aún peor,
debido a su delicado estado. En ese contexto encontramos a los niños de hasta cuatro años que viven con sus
madres, amparados en el artículo 195 de la ley 24.660.
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El sistema penitenciario no es un contexto que fue
pensado para el desarrollo de menores de edad, ni aun
de mujeres embarazadas.
Los niños que viven junto a sus madres en contextos
de encierro están continuamente expuestos al pesar
de la madre y cumpliendo indirectamente su condena
durante sus años de estadía. Un menor que crece en
ese ambiente está rodeado de situaciones violentas
no aptas para menores y menos aún de tan corta edad.
Estas condiciones frías de afecto y violentas traspasan
a su ámbito interno, forjan parte de su personalidad y
afectan su estilo de vida.
Estas situaciones acompañadas del encierro y de
restricciones ambulatorias son pequeñas condenas que
el menor va atravesando.
Un ejemplo de desatención son aquellas que atraviesan las madres detenidas con sus hijos cuando son
trasladadas a un juzgado o a otra dependencia; los
menores se encuentran expuestos a situaciones crudas,
padeciendo frío, calor, gritos, actos violentos, etcétera.
Otro claro ejemplo es el trasladado de los menores
a una segunda dependencia carcelaria para visitar a su
otro progenitor detenido, viajando en situaciones poco
aptas para niños.
La ley de ejecución permite la posibilidad de que los
pequeños puedan salir y asistir a jardines maternales,
siempre y cuando estén justificados; pero lo cierto
es que, por lo general, las madres no los autorizan a
abandonar el centro. En estos casos, los menores están
condenados a permanecer y desarrollarse en situaciones
de total encierro. En estas condiciones de aislamiento,
no conocen los animales, juegos, plazas, ni la noche,
ya que las puertas del patio se cierran a las 18 hs, no
están acostumbrados a tratar con hombres, ya que están
prohibidas las presencias masculinas, es por eso que en
muchos casos hasta les temen.
En relación a la salud, según un informe de la Asociación de Derechos Civiles del año 2008, los menores
están acostumbrados a ver siempre distancias cortas,
generándoles problemas visuales acompañados de
retrasos madurativos.1
Los servicios penitenciarios atraviesan los primeros
años de vida de un niño, marcándolos para toda su vida.
Es por esto la necesidad de diseñar un programa que
los contenga, que apoye a las madres y las acompañe
en la educación de los menores.
Las relaciones que establecen siempre están acompañadas de adultos y constantemente se vinculan con
el personal del servicio penitenciario, adoptando su
lenguaje típico; claro ejemplo de ello son las primeras
palabras aprendidas (“celadora” o “rejas”).
1 Asociación por los Derechos Civiles (2008), “El acceso a la
educación de los niños/as que viven con sus madres en contextos
de encierro”. [Archivo PDF] Disponible en: http://www.adc.org.ar/
publicaciones/download-info/468_la-educacion-de-ninos-y-ninasque-viven-con-sus-madres-presas/
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El exjefe de Asuntos Penitenciarios, Alejandro
Marambio, en una entrevista expresó que los chicos
adoptaron el encierro como una forma de vida: “A cualquier hombre que pasa por el penal lo llaman ‘papá’.
El silencio que se siente por las noches es opresivo. No
hay llantos. No hay berrinches. No es un niño normal:
es un niño institucionalizado”.1
Por otra parte, están expuestos al mismo trato que
todo aquel que ingresa y egresa del penal, esto incluye
requisas y controles de perros. Los menores se ven
expuestos a situaciones incómodas como son las revisaciones de pañales y el control de mamaderas, para
cerciorarse de que no sean usados para transportar
drogas u objetos prohibidos.
El trato que los pequeños reciben es realmente indigno y, teniendo en cuenta que se encuentran en una etapa
central de su desarrollo, marcará de por vida su psiquis.
Si pensamos que resulta evidentemente dramático a
un mayor, es realmente inhumano para un pequeño de
4 años. Es por todo esto que el trabajo que debemos
realizar con ellos debe ser aún más exhaustivo.
Al respecto, el Comité de Derechos Humanos recomienda “que cuando la acusada tenga la responsabilidad de atender a un hijo, profesionales competentes
consideren cuidadosa e independientemente el principio del interés superior del niño (artículo 3) y que ello
se tenga en cuenta en todas las decisiones relacionadas
con la detención, en particular la provisional y la condena, y en las decisiones relativas a la internación del
niño”.2 En palabras de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos este compromiso implica que el
Estado es el obligado no sólo a disponer las medidas
necesarias de protección de los niños, sino también, a
favorecer el desarrollo y fortalecer el núcleo familiar.
El afianzamiento del entorno familiar del niño está
contemplado a lo largo de toda la Convención de los
Derechos del Niño, y en su preámbulo reconoce a la
familia como el “grupo fundamental de la sociedad y el
medio natural para el crecimiento y bienestar de todos
sus miembros y en particular de los niños”.3
La misma convención, que fue incorporada a nuestra
Constitución Nacional por el artículo 75, inciso 22, en
su artículo 9º establece expresamente el derecho de los
niños a no ser separados de sus padres.
Nuestra legislación interna contempla estos derechos, en la ley 26.061, en su artículo 35, al establecer
que se aplicarán prioritariamente aquellas medidas
de protección de derechos que tengan por finalidad
la preservación y el fortalecimiento de los vínculos
familiares con relación a niñas, niños y adolescentes.
1 “Cómo es la vida de un chico que se cría dentro de una cárcel”,
La Nación 22/10/06, (Buenos Aires).
2 Townhead, Laurel. “Mujeres en la cárcel e hijos de madres encarceladas: Desarrollos recientes en el sistema de derechos humanos
de las Naciones Unidas”. Quaker United Nations Office, abril de
2006.
3 OC 17/2002, del 28 de agosto de 2002.
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Cuando la amenaza o la violación de derechos sea
consecuencia de necesidades básicas insatisfechas,
carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los
programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo, incluso
económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.
Asimismo, en su artículo 7º, establece que la familia
es responsable en forma prioritaria de asegurar a los
niños, niñas o adolescentes el pleno disfrute y efectivo
ejercicio de sus derechos y garantías y que los organismos estatales deberán asegurar políticas, programas y
asistencia apropiados para que la familia pueda asumir
adecuadamente esta responsabilidad.
Por último, en el artículo 17 de la ley 26.061, se
prevé que la mujer privada de la libertad será asistida
durante el embarazo y el parto, y que se le proveerán los
medios materiales para la crianza de su hijo mientras
éste permanezca en el medio carcelario, facilitándole
la comunicación con su grupo familiar a los fines de
lograr su integración.
Señora presidente, es innegable la necesidad de
atender este tipo de situaciones. Los derechos de los
niños y las niñas están reconocidos por nuestro país
y garantizados en toda nuestra legislación nacional e
internacional. Mantener la familia unida es también un
derecho y como tal debemos protegerlo, aún más en
estas circunstancias. El desarrollo de los menores no
puede estar en riesgo y ellos no tienen por qué padecer
el encierro en esas condiciones.
Todo lo hasta aquí desarrollado justifica la creación
de este programa, que pueda atender a las diversas
necesidades, brindándoles la mejor calidad de vida
posible en esos cortos pero importantes 4 años de su
vida. La necesidad de acompañar a la madre, crear ese
vínculo materno-filial y acercarles mejores condiciones de salud, alimentación y acompañamiento integral
aminorará el impacto negativo que produce el encierro
en los menores.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-72/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-904/15, proyecto de ley sustituyendo
el inciso a) del artículo 26 de la ley 26.682, respecto
del derecho a recibir las prestaciones de urgencia y
emergencia. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, saludo a usted con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso a) del artículo 26
de la ley 26.682 por el siguiente:
a) Los usuarios tienen derecho a recibir las prestaciones de urgencia y emergencia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los artículos 20 y 26 del decreto reglamentario
1993/2011 de la ley 26.682, marco regulatorio de
medicina prepaga distinguen –al igual que lo hace la
ley brasileña 9.656 (artículo 35-D)1 y la Organización
Mundial de la Salud2– las situaciones de urgencia y
emergencia (artículo 26).
“La situación de urgencia es aquella resultante de accidentes personales o de complicaciones en el proceso
gestacional. La situación de emergencia (en cambio) es
el riesgo inmediato de vida o de lesiones irreparables
para el usuario si no recibe atención médica inmediata…” (Artículo 20).
Revisten el carácter de urgencia, por ejemplo, los
traumatismos, quemaduras e hipertensión.
Por el contrario, implican emergencia las dificultades
respiratorias o síntomas de un ataque de corazón.
Son estos últimos los casos de extrema gravedad
que se desprenden del artículo 19, inciso 3°, de la ley
17.132, de ejercicio de la medicina, odontología y actividad de colaboración de las mismas en estos términos:
“Los profesionales que ejerzan la medicina están, sin
perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones
legales vigentes, obligados a: […] 3. Respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o
1 Artículo 35-D: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos
casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim
entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações
no processo gestacional”.
2 Parrilla Herranz, P., Burillo Putze G. y equipo de trabajo de
SEMES – EASP, (2006), Urgencias sanitarias en España: situación
actual y propuestas de emergencias,18, pp. 156-164.
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internarse, salvo los casos de inconsciencia, alienación
mental, lesionados graves por causa de accidentes,
tentativas de suicidio o de delitos. En las operaciones
mutilantes se solicitará la conformidad por escrito del
enfermo, salvo cuando la inconsciencia o alienación o
la gravedad del caso no admitiera dilaciones. En los
casos de incapacidad, los profesionales requerirán la
conformidad del representante del incapaz…”.
Resulta claro que en estos casos hay un serio peligro
previsible para la salud y la vida del usuario, lo que
impone la obligación del servicio de salud. Se configura, por tanto, un deber profesional e institucional de
brindar cobertura médica.
Se aplica, así, la doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación sentada en el caso “Amante, Leonor y otros c. Asociación Mutual Transporte Automotor
(A. M. T. A.) y otro” de 24/10/1989 (Fallos, 312:1953).
En la especie, los actores demandaron a la Asociación Mutual Transporte Automotor la indemnización
por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte del
padre de familia por mala praxis, al habérsele negado
la atención médica oportuna invocándose la falta de
presentación del carnet que acreditara su condición
de asociado.
En primera instancia se consideró que existió una
concurrencia causal entre el proceso patológico que
sufría Amante y la demora en la atención médica
y se atribuyó parcialmente la responsabilidad a los
demandados. La cámara revocó el pronunciamiento
y desestimó la demanda, considerando razonable la
exigencia del carnet –por motivos de seguridad– y que
el paciente era portador de una precaria posibilidad de
supervivencia, demostrativa de que la demora careció
de una adecuada relación causal con la muerte que,
igualmente, se habría producido por la patología que
presentaba antes de acudir al consultorio de la entidad
demandada, ya que la tardanza en la atención sólo había
acelerado el fallecimiento.
Ante la denegación del recurso extraordinario articulado por los actores, se interpuso la queja. La Corte
revocó la decisión atacada por considerarla arbitraria.
Dijo la Corte al fundar su decisión que la sentencia de
cámara no ponderó los derechos en juego, ni reparó en
la frustración de la chance de supervivencia originada
en la ausencia de una oportuna y diligente atención
médica, en función del alcance del deber profesional
y contractual de los demandados. Sostuvo que una vez
alertados los profesionales de la salud sobre la urgencia
del caso, pesa sobre éstos el deber jurídico de obrar,
no solamente en función de la obligación de actuar
con prudencia y pleno conocimiento impuesto por las
normas del Código Civil, sino como consecuencia de la
exigibilidad jurídica del deber de asistencia al enfermo
que prescriben las normas contenidas en el Código
Internacional de Ética Médica, el Código de Ética de
la Confederación Médica Argentina y la Declaración
de Ginebra.
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Consecuentemente es debido a esta situación de
“emergencia” que se da preeminencia al valor vida por
sobre el fin económico que persiguen las empresas de
medicina prepaga.
Si bien considero acertado que la reglamentación
defina qué se entiende por situación de “urgencia” y
”emergencia”, entiendo que la redacción contenida en
la ley 26.682 es conceptualmente errónea por cuanto
establece una solución incompatible con el objeto que
las empresas de medicina prepaga se han obligado
garantizar.
No veo por qué razón sólo habría de recaer la obligación de prestar el servicio de salud en situación de
emergencia “en caso de duda”. Esto significa ni más
ni menos que consagrar que si el plan de cobertura
del asociado no cubre la prestación el prestador podrá
denegarla.
Por lo motivos expuestos, es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-73/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente de la Cámara de Senadores de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-71/15, proyecto de ley modificando el
artículo 16 de la ley 22.127, referente a la protección
del médico residente. Se acompaña copia del proyecto
original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, saludo a usted con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 16 de la ley
22.127, sobre sistema nacional de residencias de la
salud, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: A los efectos de lo dispuesto en
el artículo 14 la ejecución de los actos de progresiva complejidad encomendados al residente en
cumplimiento de los programas de residencias, se
desarrollarán bajo la supervisión del profesional a
cargo de su formación. Toda decisión que se tome
en cuanto al tratamiento de un paciente, deberá

llevar la firma del médico residente junto con la
firma del profesional a cargo de su formación.
Art. 2º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un médico residente es un profesional que después
de obtener su título de médico decide realizar una
especialidad de la medicina. Para poder acceder a este
privilegio anualmente se rinden concursos y, de acuerdo con el resultado, una minoría ingresa al sistema de
residencias médicas.
Las especialidades médicas han surgido como resultado del vertiginoso avance de las ciencias biomédicas.
La residencia médica es una instancia de aprendizaje
posterior a la recepción del título. En general, cuando un
médico egresa, sale con conocimientos mínimos, mucha
teoría, pero poca práctica. Para poder atender pacientes,
entonces, deben especializarse y empezar a practicar en
hospitales las cosas que fueron aprendiendo.
Hoy, esta instancia de formación se encuentra desvirtuada, ya que en la mayoría de los casos los residentes
no son ayudantes, sino que tienen iguales responsabilidades que los médicos de los cuales aprenden. Es
común encontrar historias clínicas donde el único sello
y firma que aparece es la de los médicos residentes,
siendo ellos responsables legales de los pacientes.
Como en cualquier instancia de aprendizaje, es el
educador quien debe estar al frente de la toma de decisiones, y más aún si pensamos que, en estos casos, esas
decisiones tienen que ver con la salud y el bienestar de
los pacientes. La tarea de quienes tienen residentes a
cargo es el acompañamiento durante esta etapa, para
poder lograr el éxito deseado en la formación y calificación del recurso humano en salud que garanticen
calidad en la atención.
Actualmente, en un mundo cada vez más competitivo, la realización de una residencia se ha convertido
en un hecho cuasi ineludible para el desempeño de la
especialidad médica elegida. La mayoría de los egresados de las facultades de medicina del país aspiran a
ingresar a un sistema de residencias médicas. Esta instancia ya es parte de la formación de los profesionales
de la salud; por eso me parece de suma importancia
brindarles un marco de protección en la iniciación
de esta actividad, y de la misma manera establecer la
responsabilidad a quienes corresponde.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-74/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente de la Cámara de Senadores de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.291/15, proyecto de ley modificando
la ley 24.417, incorporando al grupo familiar a las personas con quien se haya tenido relación de noviazgo o
pareja. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, saludo a usted con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.417, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Toda persona que sufriese lesiones
o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de
los integrantes del grupo familiar podrá denunciar
estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez
con competencia en asuntos de familia y solicitar
medidas cautelares conexas. A los efectos de esta
ley se entiende por grupo familiar el originado
en el matrimonio o en las uniones de hecho,
incluyendo a los ascendientes, descendientes,
colaterales y/o consanguíneos, convivientes o
descendientes directos.
La presente ley también se aplicará cuando
se ejerza violencia familiar sobre la persona con
quien se tenga o se haya tenido relación de noviazgo o pareja, o con quien se estuvo vinculado
por matrimonio o unión de hecho.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las leyes contra la violencia familiar devienen de
mandatos internacionales incorporados en nuestro ordenamiento jurídico y con jerarquía constitucional por
su incorporación en el artículo 75, inciso 22, de nuestra
Constitución Nacional. Entre ellos podemos encontrar,
la Convención de los Derechos del Niño –artículos 3º y
19–, aprobada por la ley 23.849; la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación
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contra la Mujer –artículo 16–, aprobada por ley 23.179
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida
como Convención de Belem do Pará. Si bien esta última no tiene jerarquía constitucional, fue aprobada sin
reservas por nuestro país mediante ley 24.632.
Todos estos instrumentos brindan el sustento legal
en la intervención de denuncias de violencia de género
e infanto-juvenil.
Asimismo, en los casos de violencia familiar no sólo
interviene el marco legal mencionado sino también
las leyes que protegen a los adultos mayores y a las
personas con discapacidad, tales como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
su Protocolo Facultativo.
En este recorrido de tipo descriptivo, sin duda ocupa un rol central la ley 24.471, de violencia familiar.
Este instrumento, de notable importancia, ha recibido
críticas, en especial su artículo 1º, ya que no contempla
a los colaterales, novios o ex novios, hoy incorporados a lo largo de todo nuestro compendio normativo.
Ejemplo de ello es la Ley de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, que en su artículo 6º, inciso
a), especifica que “se entiende por grupo familiar el
originado en el parentesco sea por consanguinidad o
por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las
parejas o noviazgos”.
Otra norma que contempla esta situación es la ley
26.791, que incorpora a la figura del homicidio, del
Código Penal de la Nación, a los excónyuges o persona
con quien mantiene o ha mantenido una relación de
pareja, mediare o no convivencia.
En relación a las legislaciones provinciales podemos
encontrar la de la provincia de Jujuy –ley 5.107–, que
entiende por grupo familiar a las personas unidas por
lazos de consanguinidad, de afinidad o por simples
relaciones de hecho, aun cuando no cohabiten bajo el
mismo techo, como también los actos de los tutores o
curadores respecto de sus pupilos.
En el mismo sentido, incorpora esta terminología la
ley de la provincia de La Pampa –ley 1.918, artículo
2º–, que establece que el grupo familiar es el originado
en el parentesco, el matrimonio o las uniones convivenciales, aunque hubiere cesado la convivencia, alcanzando de esta manera a las parejas que no cohabitan en
forma permanente.
La ley de la provincia de Buenos Aires es la más
avanzada en la cuestión, en tanto incluye un amplio
abanico de integrantes del grupo familiar, que van
desde los matrimonios, uniones de hecho, ascendientes,
descendientes, colaterales, consanguíneos y convivientes. De esta forma, la redacción permite que se extienda
la aplicación de todas las medidas de protección a los
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novios, parejas vigentes o extintas o personas que
hubieran estado vinculadas por matrimonio o unión
de hecho.
La importancia en el detalle de los legitimados activos sirve al efecto de, ante casos urgentes de violencia,
tomar las medidas cautelares de protección para hacer
cesar el riesgo que pesa sobre la víctima evitándose con
ello desenlaces fatales.
En esta línea se inscribe este proyecto de ley, cuya
finalidad es abrir el abanico de legitimados activos
en casos de violencia familiar. La legitimación de los
novios está dada por el simple lazo de cercanía que los
une, su vínculo interpersonal. Esto permitirá utilizar las
herramientas cautelares que ofrece la ley 24.417, de
violencia familiar, como ser la restricción perimetral,
prohibición de contacto, medidas de asistencia médica y psicológica, consigna policial, restitución de los
efectos personales, entre otras, brindando protección
rápida y cese de la conducta violenta.
Señora presidente, esta situación es un flagelo de
nuestra sociedad que podemos y debemos evitar.
Por todo lo expuesto, y ante la necesidad de protección de todas aquellas personas que sufren estas
situaciones, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-75/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente de la Cámara de Senadores de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-70/15, proyecto de ley declarando a la
celebración de la Pachamama como parte integrante
del patrimonio cultural intangible de nuestro país. Se
acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, saludo a usted con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese a la celebración de la Pachamama como parte integrante del patrimonio cultural
intangible de nuestro país.

Art. 2° – La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá:
a) Investigar, identificar, documentar y registrar los
usos, representaciones, expresiones y conocimientos,
junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios que le son inherentes, que los individuos,
los grupos y las comunidades reconocen como parte
integrante de la celebración de la Pachamama;
b) Desarrollar acciones tendientes a su preservación, protección y valorización;
c) Implementar mecanismos para su difusión y promoción.
Art. 3º – Las funciones enunciadas en el artículo
precedente serán ejercidas en concurrencia con las
jurisdicciones provinciales y municipales mediante sus
organismos específicos en la materia, así como también
con las comunidades indígenas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien nuestro país no cuenta aún con una ley específica sobre patrimonio cultural inmaterial o intangible,
igualmente cierto resulta que no es una temática ajena
a nuestro ordenamiento jurídico.
En efecto, abordando la cuestión conforme a la
pirámide normativa sobre la que se inspira nuestro
ordenamiento positivo, podemos mencionar que la ley
fundamental de nuestro país, reformada en el año 1994,
dispone en su artículo 41 que el Estado está obligado al
cuidado del patrimonio cultural y natural. Por su parte,
el artículo 75, en su inciso 17, establece que corresponde al Congreso Nacional reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
así como también garantizar el respeto a su identidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural,
reconocer la personería jurídica de sus comunidades y
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan.
A su turno, el inciso 19 del mencionado artículo pone
en manos del Congreso el dictado de leyes que protejan
la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales.
Nuestro país ratificó la Convención de Salvaguardia
del Patrimonio Inmaterial el 9 de agosto de 2006, por
ley 26.118, y fue incluido como Estado parte tres meses
después, a partir de noviembre de 2006, según lo establece el artículo 34 de la mencionada convención. Con
ello, queda comprometida a implementar sus mandatos.
En este orden de ideas, la Dirección Nacional de
Patrimonio y Museos, dependiente de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación, desarrolla el
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Programa Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial,
que tiene como fin la identificación del mismo en el
país. Implementa para ello el registro, la documentación, la protección y la difusión de dicho patrimonio
para asegurar su transmisión y el estímulo de las nuevas
producciones. También promueve las investigaciones y
producciones culturales, así como establece contactos
internacionales con entidades como el Crespial (Centro
Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de América Latina) y UNESCO.
La citada convención, en su artículo 2º, define al patrimonio inmaterial como “los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. Además establece que el patrimonio inmaterial
“se transmite de generación en generación; es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y
su historia; infunde a las comunidades y los grupos un
sentimiento de identidad y de continuidad; promueve
el respeto de la diversidad cultural y la creatividad
humana; es compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes; cumple
los imperativos de respeto mutuo entre comunidades,
grupos e individuos y de desarrollo sostenible”.
Resulta entonces notoria la trascendencia que tiene
para un país su patrimonio intangible, acervo portador
de su identidad y de sus tradiciones. Asimismo, el patrimonio cultural inmaterial resulta garante de la diversidad cultural y del respeto y la convivencia pacífica.
En este orden de ideas, queda en evidencia la necesidad e importancia de desplegar acciones tendientes a la
investigación, identificación, documentación y registro
de los usos, representaciones, expresiones y conocimientos, junto con los instrumentos, objetos, artefactos
y espacios que le son inherentes, que integran una
determinada manifestación del patrimonio intangible.
En el caso de este proyecto, se busca dirigir dichas
acciones hacia la celebración de la Pachamama.
La palabra pacha se traduce hoy directamente por la
castellana “tierra”, cuando su significado original era
“mayor”. Para las culturas quechua y aimara, la palabra
pacha da a entender tanto el tiempo como el espacio,
denota la totalidad del tiempo y el espacio universal;
expresa y significa la totalidad de la existencia de la
vida. Y el término mama, denota y significa el sentido
de ser madre. En este sentido, se debe comprender la
expresión Pachamama como referente a la madre de
toda la existencia vital y universal, expresándose por
medio de la tierra.
De todos modos, a cualquier quebradeño que hoy se
le pregunte por el significado de la palabra Pachamama
dirá, sin lugar a dudas, que significa Madre Tierra, y es
así como se entiende su culto, como el agradecimiento
de todos los hombres a la Madre Tierra por los productos de la naturaleza.

Reunión 2ª

Pachamama es tanto la Madre Tierra como el acto de
chayarla y el lugar donde se lo hace. Esto quiere decir
que la Pachamama no es, como otras deidades, sólo la
misma tierra, sino la relación del individuo con ella;
el culto refleja la relación con el lugar donde se vive y
que provee la alimentación y el bienestar.
Diversos textos han recopilado información sobre
la imagen humana de la Pachamama. Algunos, por
ejemplo, la han señalado como una señora mayor, colla,
de sombrero aludo, de ropas locales, acompañada por
un perro negro y que lleva una serpiente por lazo. Sin
embargo, la idea más general de todos los testimonios
es que Pachamama no tiene ni representación humana
ni es, como decía un autor, una deidad invisible. Su
persona es la misma tierra, en la que vivimos y de la
que vivimos, la que nos alimenta y nos cobija.
La ceremonia de la Pachamama está presente en
distintos momentos del año; cuando realizamos una
corpachada, una flechada o cuando construimos una
casa. Pero en el mes de agosto es cuando la tierra está
preparada para fecundar, por eso se dice que es un “mes
bravo”, en el cual hay que ofrecerle todo lo mejor de
la cosecha anterior, todo lo que ella dio durante el año,
el mejor animal, la mejor comida.
La gran ceremonia se prepara para el 1º de agosto,
sin embargo, para esto anticipadamente se elaboraron
comidas para ofrendar a la tierra. Se buscan las mazorcas de maíz para hacerlas hervir durante toda una noche
para que se hagan las tijtinchas. Se elabora la chicha a
base de la harina de maíz, trabajo de aproximadamente
una semana, entre hervir, mezclar, y madurar. Se compran los cigarrillos, la cerveza y el vino. Las hojas de
coca no deben faltar por ninguna causa, ya que ésta es
una planta sagrada de nuestros ancestros, arbusto que
le da vida al hombre, ya que calma su cansancio en
los trabajos más duros y en las largas caminatas por
los cerros; calma también el hambre, quita la sed, el
dolor. El alcohol, considerado el elemento de la salud,
también forma parte del ritual. No debe faltar tampoco el “yerbiao”, hecho con las plantas aromáticas de
nuestra tierra, como cedrón, toronjil, peperina, menta,
yerba-buena, burro, muña muña, etcétera. Se hacen las
distintas comidas: motes, tijtinchas, picante de mote,
tamales, sopa de harina de maíz, chilcán y ulpada, papas hervidas, empanadas, ocas hervidas, locro, picante
de panza y pata, sopa de maní, guiso de quinoa, guiso
de trigo y la infaltable carne hervida.
La ceremonia se inicia en la mañana del primero de
agosto, con el sahumerio de las casas, rastrojos, pastoreos y demás lugares que hacen a la vida cotidiana.
La misma consta de varios pasajes en donde cada uno
de los miembros de las familias ofrece sus tributos y
agradecimiento por todo lo recibido.
El sahumado es el acto de purificar los elementos
que vamos a utilizar en el ritual, así como los bienes
que se van a ofrendar a la Madre Tierra. El sahumerio
está compuesto por azúcar, que sirve para atraer –según
la creencia– la dulzura a los hogares; coha y tola, que

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

protege de las enfermedades, sustos y malas bocas,
sirve también para la limpieza de la casa, negocios y
haciendas; el incienso limpia los ambientes cargados de
negatividad, ahuyenta los malos espíritus y convierte
todo lo negativo en positivo.
Luego de haber sahumado, se procede a cavar
un pozo y a sahumar la tierra, es decir, se coloca el
tiesto con las brazas y sahumerios en el pozo y se lo
tapa con un poncho, rebozo o alguna manta, y se lo
deja por espacio de una media hora. Mientras tanto,
la tierra que se ha sacado se la coloca en un borde, y
en ese lugar se depositan los cigarrillos encendidos
por cada uno de los presentes, sin haber hecho una
pitada, y de acuerdo a como se va fumando la tierra el
cigarrillo –según la creencia–, nos irá en el año. Una
vez sahumada la tierra, se saca el poncho del pozo y
se procede a la ceremonia de corpachar o dar de comer
a la tierra las ofrendas preparadas para el efecto; esta
parte de la ceremonia tiene sus variantes de acuerdo
al lugar. Se comienza por depositar las hojas de coca
y luego el alcohol, pero de ahí en más algunos suelen
comenzar con las comidas, luego las bebidas; otros, en
cambio, ponen las bebidas y recién las comidas; otros
hacen pasar a todos los concurrentes y dan la comida
y luego vuelven otra vez y dan las bebidas y finalizan
con los postres. Para dar de comer no se utilizan cubiertos de metal o plástico, se hacen al efecto cucharas
de madera o caña.
Después de haber puesto las comidas y bebidas, se
deposita la quinoa, considerada en esta ocasión la plata;
el papel picado, considerado la alegría, y unos pedazos
de lana de oveja, que son deseos a pedir a la Pachamama. Una vez terminado de corpachar, se procede a tapar
la boca de la tierra, con un poco de tierra, cada uno de
los asistentes; finalizado ello se deja caer abundante
papel picado en señal de alegría y se coloca una piedra grande en la boca de la tierra, y todas las botellas
desocupadas se deben poner alrededor de la piedra.
Nada de lo que se llevó para la tierra debe quedar,
se lava, incluso los utensilios con un poco de tierra y
se los deja a un costado del pozo.
La realización de los ritos sagrados a la Pachamama
evidencian la relación estrecha que se mantiene con la
tierra. Esta relación no es meramente una cuestión de
posesión y producción, sino un elemento material y espiritual profundo, que nos permite preservar nuestro legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.
Esta celebración, a pesar de su extensa historia,
se mantiene viva en la provincia de Jujuy, y su gente
participa en ella masivamente, año tras año.
En el año 2003, la celebración adquirió una relevancia singular y marcó un hito que difícilmente podamos
olvidar, cuando el entonces presidente de la Nación,
Néstor Kirchner, de visita en la provincia con motivo
de la declaración de la Quebrada de Humahuaca como
patrimonio de la humanidad, se hizo presente en la
Posta de Hornillos para participar del acto oficial de
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celebración de la Pachamama. Fue la primera vez que
un presidente democrático se hizo presente para participar de la ceremonia.
En la ceremonia de este año se hizo presente una
comitiva oficial integrada, entre otros, por nuestro vicepresidente Amado Boudou y el secretario de Cultura
de la Nación, Jorge Coscia. Sobre la celebración, el
secretario señaló que “todos somos hijos de la tierra
y estamos acá agradeciéndole por todo lo que nos da
[…] Hace diez años vino el presidente Kirchner y se
arrodilló en este mismo lugar a agradecer y pedir por
una Argentina que estaba devastada. Hoy tenemos que
agradecerle a la tierra que escuchó a este hombre […]
desde la secretaría de Cultura tomamos la decisión
conjunta con el gobierno de Jujuy de celebrar todos
los años esta fiesta acá en Posta de Hornillos […],
desde ese momento ha nacido una fiesta nacional en
homenaje a la cultura nacional, podemos decir que es
la primera edición y que vamos a repetirla todos los
años en el primer fin de semana del mes de agosto, en
donde los argentinos tienen una fiesta nueva aquí en la
Posta de Hornillos, en Jujuy, en esta magnífica posta
donde pernoctara Belgrano, que tanto tiene que ver con
nuestra historia”.
La descripción realizada precedentemente pone de
relieve la trascendencia que reviste la ceremonia de la
Pachamama como parte integrante de nuestro patrimonio intangible, y la necesidad de implementar las
acciones establecidas en el presente proyecto.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-76/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente de la Cámara de Senadores de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-76/15, proyecto de ley modificando la
ley 18.829 y creando el Programa Nacional de Turismo
Responsable, Infancia y Adolescencia. Se acompaña
copia del proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, saludo a usted con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
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El Senado y Cámara de Diputados,…

c)

Artículo 1º – Incorpórese como artículo 8° bis, a la
ley 18.829, de operadores turísticos, el siguiente texto:
Artículo 8° bis: Deber de informar. Las personas a que se refiere la presente ley están obligadas
a informar, en la documentación y/o información
que entreguen a sus clientes, sobre la normativa
vigente en nuestro país referida a la protección de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en materia laboral y sexual.

d)

Art. 2º – Incorpórese como artículo 14 bis, a la ley
18.829, de operadores turísticos, el siguiente texto:

f)

Artículo 14 bis: Sanciones administrativas.
Sin perjuicio de las sanciones civiles y penales
correspondientes, las personas a que se refiere el
artículo 1° de la presente ley serán sancionadas
con multa, suspensión, clausura de locales y/o
cancelación de licencias, cuando incurrieren en
alguna de las siguientes conductas:
a) Omitir el deber de informar previsto en el
artículo 8° bis;
b) Utilizar publicidad que sugiera, implícita
o explícitamente, la promoción de la explotación laboral o sexual de niñas, niños
y adolescentes;
c) Brindar información a los turistas acerca
de lugares o establecimientos donde se
explote laboral o sexualmente a niñas,
niños y adolescentes;
d) Conducir a los turistas a lugares o establecimientos donde se explote laboral o
sexualmente a niñas, niños y adolescentes;
e) Conducir a niñas, niños y adolescentes
a lugares o establecimientos donde se
hospeden turistas, incluso localizados en
altamar, con fines de explotación laboral
o sexual.
Art. 3º – Créase en el ámbito del Ministerio de Turismo de la Nación el Programa Nacional de Turismo
Responsable, Infancia y Adolescencia, que tendrá por
objeto la prevención y erradicación de la explotación
laboral y sexual de las niñas, niños y adolescentes en
el ámbito del turismo.
Art. 4º – Los objetivos del presente programa son:
a) Promover medidas de índole normativa, administrativa y cultural que protejan los derechos
de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de explotación laboral o sexual;
b) Efectuar campañas informativas con la finalidad de concientizar a los distintos actores del
sector sobre la responsabilidad que les compete

e)

g)

h)

Reunión 2ª

en la generación de una actividad turística
socialmente responsable;
Concientizar a la población y a los turistas sobre la importancia de denunciar toda situación
de explotación laboral o sexual de la que se
tenga conocimiento;
Promover una política ética en lo que se refiere
a la protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes en el ámbito del turismo;
Desarrollar mecanismos institucionales destinados a la prevención y erradicación de las
diversas formas de explotación laboral o sexual
de niñas, niños y adolescentes;
Desarrollar campañas de comunicación sobre
las consecuencias civiles, penales y administrativas de la explotación laboral o sexual de
niñas, niños y adolescentes;
Promover el concepto de turismo sostenible
como herramienta de protección de los derechos humanos laborales y sexuales de niñas,
niños y adolescentes;
Impulsar acciones para promover e implementar el código de conducta nacional para
la protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes en el sector turístico nacional.

Art. 5º – El Ministerio de Turismo de la Nación,
en su carácter de autoridad de aplicación, tendrá las
siguientes atribuciones:
a) Promover acciones de cooperación con los
demás países que permitan el desarrollo de
mecanismos adecuados para la protección de
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo;
b) Impulsar y auspiciar la realización de estudios
e investigaciones en materia de prevención de
la explotación laboral o sexual de niñas, niños
y adolescentes en el ámbito del turismo;
c) Impulsar acciones de capacitación y sensibilización de los agentes clave en la prevención y
erradicación de la explotación laboral y sexual
de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del
turismo;
d) Implementar mecanismos para recibir denuncias sobre situaciones de vulneración de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
en el ámbito del turismo;
e) Coordinar y articular la ejecución del programa
juntamente con las distintas jurisdicciones que
adhieran a la presente;
f) Promover, en coordinación con los gobiernos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adopción de medidas tendientes
a monitorear y evaluar el cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley;
g) Invitar a participar de la ejecución del programa a otras áreas del gobierno nacional y or-
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ganizaciones no gubernamentales que puedan
estar involucradas con el objeto del mismo;
h) Elaborar un informe anual detallando las acciones desarrolladas en el marco del presente
programa y los resultados de las mismas.
Art. 6º – Los recursos para la ejecución del programa
estarán constituidos por una suma anual imputada a la
partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración Nacional correspondiente al Ministerio de Turismo.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde mediados del siglo XX, el turismo registra
un desarrollo explosivo, convirtiéndose en el sector
económico más importante para muchos países. Según el Atlas de conflictos de fronteras de Le Monde
Diplomatique, entre los años 1950 y 2000 el número de
turistas internacionales pasó de unas pocas decenas de
millones a cerca de 700 millones, y la tendencia apunta
a un crecimiento sostenido. La tasa de crecimiento
anual del turismo internacional varias veces superó
el 10 %, y se mantiene en un promedio de 4 % a 5 %.
Sin embargo, su internacionalización encierra profundas desigualdades, y múltiples y complejas problemáticas. Una de ellas es la explotación laboral y sexual
de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del turismo.
Ello se convierte en obstáculo para un desarrollo social
basado en los principios de los derechos humanos.
La explotación laboral vulnera derechos humanos
fundamentales de niñas, niños y adolescentes, tales
como el derecho a la educación, a la salud, a la igualdad, a la no discriminación, y a formarse en un ámbito
de respeto por su integridad física y psíquica.
Tanto en materia de explotación laboral como sexual, nuestro país ha ratificado distintos convenios
internacionales por los que se compromete a luchar
contra ambos flagelos. A ellos han de sumarse distintos convenios internacionales y leyes nacionales que
abordan de manera general la temática referida a la
protección de niñas, niños y adolescentes.
Con relación a las normas que protegen con carácter
general a niñas, niños y adolescentes, en el año 1990,
mediante la ley 23.849 nuestro país aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, y posteriormente la
Asamblea Constituyente de 1994 le otorgó jerarquía
constitucional incorporándola al artículo 75, inciso 22;
asimismo, en el año 2005 este Honorable Congreso
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sancionó la ley 26.061, de protección integral de niñas,
niños y adolescentes.
Con relación a la temática específica de la explotación laboral, en el año 1996 la Argentina ratificó el
Convenio 138 de la Organización del Trabajo sobre
edad mínima de admisión en el empleo, y en el año
2001 hizo lo propio con el Convenio 182 sobre las
peores formas de trabajo infantil en América Latina
y el Caribe.
Asimismo, a nivel interno, sancionó distintas leyes
que prohíben el trabajo infantil, fijando edades mínimas
por debajo de las cuales no se puede contratar laboralmente. Así, en el año 2008 sancionó la ley 26.390, de
prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo
adolescente. Se trata de la primera ley que, en forma
explícita y taxativa, prohíbe el trabajo infantil, establece una edad por debajo de la cual no puede emplearse
a menores, y lo hace extensivo no sólo a la Ley de
Contrato de Trabajo, sino también a otros regímenes
especiales, tales como el Estatuto del Peón Rural o el
Estatuto para el Personal Doméstico.
En materia de explotación sexual de niñas, niños y
adolescentes, además de las disposiciones del Código
Penal que tipifican y castigan el abuso y la explotación
sexual, nuestro país aprobó en el año 2003 el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y
utilización de niños en pornografía, que obliga a los Estados, entre otras cuestiones, a prohibir esas conductas
y a adoptar las medidas necesarias para la erradicación
de las ya existentes.
Siguiendo con la temática de la explotación sexual,
la Declaración de la Agenda para la Acción del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de
la Niñez (Estocolmo, 1996) explicita que la explotación
sexual de niñas y niños constituye una clara violación
de sus derechos, una forma de coerción y de violencia
mediante la cual los niñas, niños y adolescentes son
tratados como objetos sexuales y mercancías.
Según la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), cada año se producen más de 600 millones
de viajes turísticos internacionales. Un 20 % de los
viajeros consultados reconoce buscar sexo en sus desplazamientos, de los cuales un 3 % confiesa tendencias
pedófilas (esto supone más de 3 millones de personas).
Para las Naciones Unidas, el llamado turismo sexual
infantil mueve 5 mil millones de dólares por año.
La Organización Mundial del Turismo ha asumido
una postura firme contra estas prácticas al adoptar por
unanimidad la Declaración sobre la Prevención del
Turismo Sexual Organizado (XI Reunión; El Cairo,
17-22 de octubre de 1995) y el Código Ético Mundial
para el Turismo (XIII Reunión; Santiago de Chile, 1°
de octubre de 1999), instrumentos que brindan a los
agentes turísticos la posibilidad de combatir la problemática de la explotación laboral y sexual infantil en un
marco internacionalmente aceptado y promoviendo un
desarrollo responsable y sostenible del turismo.

906

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Código Ético Mundial para el Turismo señala
que el turismo debe concebirse y practicarse como un
medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo, para lo que se hace necesario que las actividades
turísticas respeten la igualdad entre varones y mujeres
y se encaminen a promover los derechos humanos, en
particular, los derechos de los grupos más vulnerables.
Por este motivo, considera que “la explotación de
seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los
niños, vulnera los objetivos fundamentales del turismo
y constituye una negación de su esencia”. Por lo tanto,
y conforme al derecho internacional, “debe combatirse
sin reservas con la cooperación de todos los Estados
interesados, y sancionarse con rigor en las legislaciones nacionales de los países visitados y de los países
de los autores de esos actos, incluso cuando se hayan
cometido en el extranjero”. Al adoptar el código, los
agentes de viajes y turismo deben comprometerse a
establecer una política ética en contra de la explotación
sexual de niños y niñas.
En este contexto se hace imprescindible la adopción
de medidas para proteger los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes, mediante la prevención y
la erradicación de la explotación laboral y sexual en el
ámbito del turismo.
El Ministerio de Turismo de la Nación no es indiferente ante tal coyuntura, y en este sentido viene desarrollando acciones para generar un turismo sustentable
y responsable, que asuma el compromiso de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Así, el 19 de agosto de 2008, la por entonces Secretaría de Turismo de la Nación firmó su adhesión a
The Code, a través del Código de Conducta Nacional
para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en Viajes y Turismo. Este instrumento
es de suma importancia porque contiene lineamientos
de conducta para que las empresas, organismos y
profesionales del sector turismo puedan defender los
derechos infanto-juveniles.
Asimismo, desde el propio ministerio se viene
llevando a cabo el Programa Turismo Responsable e
Infancia, que tiene por finalidad la prevención de la
explotación sexual comercial y la explotación laboral
en viajes y turismo.
Sin embargo, creemos que es necesario dar un paso
más hacia adelante en la lucha contra estas situaciones
de explotación que resultan además de ilícitas absolutamente repugnantes a la moral.
En primer lugar, la iniciativa propone la incorporación de dos artículos a la ley 18.829, de operadores turísticos. El primero de ellos crea un deber de informar,
en cabeza de los operadores turísticos, quienes deberán
entregar a sus clientes información sobre la normativa
vigente en nuestro país que protege los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Reunión 2ª

El otro artículo que se incorpora establece una serie
de sanciones administrativas para el caso de verificarse
los incumplimientos que el propio artículo detalla.
A continuación, proponemos la creación por vía
legislativa del Programa Nacional de Turismo Responsable, Infancia y Adolescencia, que tendrá por objeto la
prevención y erradicación de la explotación laboral y
sexual de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito
del turismo.
El programa, cuya autoridad de aplicación será el
Ministerio de Turismo de la Nación, no sólo pretende
abocarse a la problemática de la explotación sexual,
sino que además aborda la cuestión preocupante de la
explotación laboral de niñas, niños y adolescentes en
el ámbito del turismo.
Además, se busca dotar al programa de un perfil
flexible y dinámico, que sea capaz de adaptarse con
éxito a las distintas coyunturas por las que le toque
atravesar.
Otro aspecto saliente es que se dota al programa de
presupuesto para que pueda contar con todas las herramientas necesarias para lograr con éxito su cometido.
Señora presidente, estoy convencida de que tanto la
explotación laboral como sexual en el ámbito del turismo deben ser abordadas de manera conjunta, puesto
que muchas veces representan eslabones de una misma
cadena de delincuentes inescrupulosos, que no tienen
reparos en arruinar con su accionar la vida de cientos
o miles de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, la sanción de esta iniciativa no admite
demora, ya que resulta necesario seguir avanzando con
firmeza en la articulación de medidas que protejan los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en
este caso en el ámbito del turismo.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-77/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente de la Cámara de Senadores de
la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-78/15, proyecto de ley modificando
diversos artículos de la ley 20.744, extendiendo la
licencia por paternidad. Se acompaña copia del proyecto original.
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Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, saludo a usted con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744 por el siguiente:
a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días
corridos.
Art. 2º – Agréguese como inciso f) del artículo 158
de la ley 20.744 el siguiente:
f) Por enfermedad grave del hijo menor a cargo
que requiera tratamiento con asistencia personal
del trabajador, hasta 180 días por año, en forma
continua o discontinua.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 161 bis de la ley
20.744 el siguiente:
Artículo 161 bis: Si vencido el plazo de la licencia referida en el inciso f) del artículo 158, el
trabajador no estuviera en condiciones de volver
a su empleo por subsistir la situación que le dio
origen, el empleador deberá conservarle el empleo
durante el plazo de un año, contado desde este
vencimiento, sin goce de sueldo. Será de aplicación en este supuesto lo establecido en el artículo
211 de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años, se han generado importantes
cambios culturales con respecto a los roles de cada
uno de los integrantes del núcleo familiar. Hoy, padre
y madre trabajan a la par y comparten no sólo la patria
potestad, sino también las responsabilidades derivadas
de la crianza, la educación y el cuidado de sus hijos.
Estos cambios sociales deben ser receptados y acompañados por cambios en la legislación laboral, que
permitan equiparar las tareas de hombres y mujeres,
dentro del seno familiar.
En este sentido, el presente proyecto de ley propone
extender la licencia por paternidad prevista en el inciso
a) del artículo 158 de la ley 20.744, de contrato de
trabajo, de dos a quince días corridos.
Esta medida, por un lado, otorga al padre un tiempo
prudencial para colaborar con la madre en la atención
del recién llegado y adaptarse, como figura esencial, a
la nueva integración de su grupo familiar.
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Por otro lado, tiende a revertir el estereotipo social
que concede a las madres, sean trabajadoras o no, la
responsabilidad primaria y exclusiva sobre el cuidado
de sus hijos. Medidas similares a la propuesta están
contempladas en diferentes convenios colectivos de
trabajo y están siendo estudiadas por diferentes Legislaturas provinciales. Incorporar esta medida a la ley
20.744 beneficiaría a todos los trabajadores, independientemente de la actividad en la que se desempeñan.
Además de extender la licencia por paternidad, este
proyecto propone incorporar a este artículo 158 un inciso f) que establece una licencia especial por enfermedad
grave del hijo menor a cargo que requiera tratamiento
con asistencia personal del trabajador. Esta licencia
especial, que está prevista en algunos convenios colectivos pero no en la ley 20.744, otorgará hasta 180 días
por año con goce de sueldo a cada trabajador, hombre
o mujer, que se encuentre en esta situación.
De esta manera, el padre o la madre que deba acompañar en el tratamiento de una enfermedad grave a un
hijo menor, no correrá el riesgo de perder su trabajo, ni
de que se le descuenten sus días de inasistencia.
Los días de licencia podrán computarse de forma
continua o discontinua, de acuerdo a las necesidades
específicas de cada tratamiento. Recordemos que hay
procedimientos médicos que no se realizan de corrido y que deben alternarse en el tiempo para ser más
efectivos.
La decisión de fijar el plazo de la licencia en 180 días
no es arbitraria. Seis meses es el plazo que prevé la ley
para la licencia por accidente o enfermedad del trabajador que tiene cargas de familia, en su artículo 208.
Considero que es indispensable equiparar esta situación al caso de la enfermedad del hijo menor que
no puede valerse por sus propios medios para procurar
asistencia médica.
Ésta es la única manera de permitirle al progenitor
cumplir con sus responsabilidades legales de padre y
proteger el interés superior del niño, derecho de jerarquía constitucional, reconocido en numerosos pactos de
derechos humanos de los que nuestro país es miembro.
De otra manera, en muchos casos, se interrumpen los
tratamientos de los menores por el temor de los padres
de perder sus empleos y fuentes de ingreso.
Por otra parte, el proyecto prevé que si vencido el
plazo de la licencia el trabajador no estuviera en condiciones de volver a su empleo, por subsistir la enfermedad de su hijo menor que le dio origen, el empleador
deberá conservarle el empleo durante el plazo de un
año, contado desde el vencimiento de la licencia. Esta
licencia optativa de un año más, sin goce de sueldo,
está prevista en el artículo 211 de la ley para el caso
de accidente o enfermedad del trabajador.
Como reza el artículo 14 bis de nuestra Constitución
Nacional, “el trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor
[…] y en especial, la protección integral de la familia”.
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Señora presidente, atento a los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social
(S.-78/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-80/15, proyecto de ley modificando
la ley 20.744 en relación a la equiparación de la maternidad y paternidad biológica y adoptiva respecto
del otorgamiento de licencias. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, saludo a usted con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO. PROTECCIÓN DE LA FAMILIA:
EQUIPARACIÓN DE LA MATERNIDAD
Y PATERNIDAD BIOLÓGICA Y ADOPTIVA
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deberá acreditar el inicio de los trámites con copia
de la autorización de visita judicial certificada por
el juzgado correspondiente.
Art. 4º – Incorpórese como inciso h) del artículo 158
de la ley 20.744, el siguiente:
h) Por otorgamiento de guarda con fines de
adopción, quince (15) días corridos contados a
partir del primer día hábil posterior al otorgamiento, debiendo el trabajador acreditar tal hecho
mediante la resolución judicial correspondiente.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 161 bis de la ley
20.744, el siguiente:
Artículo 161 bis: Si vencido el plazo de la licencia referida en el inciso f) del artículo 158, el
trabajador no estuviera en condiciones de volver
a su empleo por subsistir la situación que le dio
origen, el empleador deberá conservarle el empleo
durante el plazo de un año, contado desde este
vencimiento, sin goce de sueldo. Será de aplicación en este supuesto lo establecido en el artículo
211 de esta ley.
Art. 6º – Incorpórese como artículo 177 bis de la ley
20.744, el siguiente:
Artículo 177 bis: Queda prohibido el trabajo
de las mujeres en el plazo de noventa (90) días
posteriores al otorgamiento de la guarda con fines
de adopción.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente al empleador el momento del otorgamiento efectivo de la guarda con fines de adopción
mediante la resolución judicial correspondiente.
La trabajadora conservará su empleo durante el
período indicado.

Art. 3º – Incorpórese como inciso g) del artículo 158
de la ley 20.744, el siguiente:

Art. 7º – Modifícase el artículo 178 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 178: Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora
obedece a razones de maternidad o embarazo
cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete
y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores a
la fecha del parto, y en caso de otorgamiento de
la guarda con fines de adopción, dentro del plazo
de siete (7) meses, siempre y cuando la mujer
haya cumplido con su obligación de notificar y
acreditar en forma el hecho del embarazo así, en
su caso, el del nacimiento o el del otorgamiento
efectivo de guarda con fines de adopción. En
tales condiciones, dará lugar al pago de una
indemnización igual a la prevista en el artículo
182 de esta ley.

g) Por visitas previas al otorgamiento de la
guarda con fines de adopción, hasta diez (10) días
laborales en el año calendario, y en períodos de
hasta dos (2) días. Al solicitar la primera licencia

Art. 8º – Modifícase el artículo 183 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 183: La mujer trabajadora que, vigente
la relación laboral, tuviera un hijo o recibiere en

Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744, por el siguiente:
a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días
corridos.
Art. 2º – Incorpórese como inciso f) del artículo 158
de la ley 20.744, el siguiente:
f) Por enfermedad grave del hijo menor a cargo
que requiera tratamiento con asistencia personal
del trabajador, hasta 180 días por año, en forma
continua o discontinua.
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guarda con fines de adopción y continuara residiendo en el país podrá optar entre las siguientes
situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %)
de la remuneración de la trabajadora,
calculada en base al promedio fijado en
el artículo 245 por cada año de servicio,
la que no podrá exceder de un salario mínimo vital por año de servicio o fracción
mayor de tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses.
Se considera situación de excedencia
la que asuma voluntariamente la mujer
trabajadora que le permite reintegrarse a
las tareas que desempeñaba en la empresa
a la época del alumbramiento, dentro de
los plazos fijados. La mujer trabajadora
que hallándose en situación de excedencia
formalizara nuevo contrato de trabajo con
otro empleador quedará privada de pleno
derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para la madre en el
supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo
menor de edad a su cargo, con los alcances y
limitaciones que establezca la reglamentación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años se han generado importantes
cambios culturales con respecto a los roles de cada
uno de los integrantes del núcleo familiar. Hoy, padre
y madre trabajan a la par y comparten, no sólo la
patria potestad, sino también las responsabilidades
derivadas de la crianza, la educación y el cuidado de
sus hijos. Estos cambios sociales deben ser receptados
y acompañados por la legislación laboral, permitiendo
equiparar las tareas de hombres y mujeres, dentro del
seno familiar.
Asimismo, resulta impostergable poner fin a la discriminación que existe en la ley 20.744, con relación al
silencio que la misma guarda en cuanto a las licencias
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que corresponden tanto al trabajador varón como a la
mujer trabajadora en caso de visitas previas al otorgamiento de la guarda con fines de adopción, así como
también con relación a la licencia que les corresponde
una vez otorgada la misma.
Nuestra Constitución Nacional presenta un marco
con un alto nivel de protección tanto del trabajo como
de la familia. En este sentido, resulta oportuno señalar
que el artículo 14 bis dispone, en su párrafo primero,
que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor […]
protección contra el despido arbitrario…”, y continúa
en su párrafo tercero diciendo que es deber del Estado
“la protección integral de la familia”.
A su turno, el artículo 16 consagra la igualdad ante la
ley. Asimismo, en virtud del artículo 75, inciso 22, de
nuestra Ley Suprema, se otorga jerarquía constitucional a una serie de pactos y convenciones que amplían
y refuerzan el rango de protección, tanto del trabajo
como de la familia, tales como la Convención sobre
los Derechos del Niño –ley 23.849–; la Convención
Interamericana de Derechos Humanos –ley 23.054–; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y
Protocolo Facultativo –ley 23.313–; Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer –ley 23.179–.
Asimismo, existen numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– que buscan
la relación armoniosa entre las tareas laborales de las
trabajadoras y trabajadores, y sus responsabilidades
familiares.
Finalmente, en el año 2005 el Congreso de la Nación
sancionó una norma de gran relevancia, como es la ley
26.061, de protección integral de los niños, niñas y
adolescentes. En ella se consagra el criterio rector que
debe primar en la interpretación y regulación de todas
las cuestiones que afecten a niños, niñas y adolescentes,
que es el interés superior de los mismos.
En este contexto, considero oportuno, y a la vez
obligatorio, impulsar modificaciones concretas a la Ley
de Contrato de Trabajo encaminadas a su adecuación a
las normas previamente reseñadas.
Con ese temperamento, se propone una modificación al inciso a) del artículo 158 de la ley 20.744,
ampliando a 15 días corridos el período de licencia que
corresponde al trabajador varón ante el nacimiento de
su hijo biológico, otorgándole un tiempo prudencial
para colaborar con la madre en la atención del recién
llegado y adaptarse, como figura esencial, a la nueva
integración de su grupo familiar.
Asimismo, se postula la incorporación de tres incisos
al mentado artículo. La primera de ellas se encamina a
consagrar un período de licencia de 180 días continuos
o discontinuos ante una enfermedad grave del hijo menor a cargo. Esta licencia especial, que está prevista en
algunos convenios colectivos pero no en la ley 20.744,
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otorgará hasta 180 días por año con goce de sueldo a
cada trabajador, hombre o mujer, que se encuentre en
esta situación.
De esta manera, el padre o la madre, que deba acompañar en el tratamiento de una enfermedad grave a un
hijo menor, no correrá el riesgo de perder su trabajo, ni
de que se le descuenten sus días de inasistencia.
Los días de licencia podrán computarse de forma
continua o discontinua, de acuerdo a las necesidades
específicas de cada tratamiento. Recordemos que hay
procedimientos médicos que no se realizan de corrido y que deben alternarse en el tiempo para ser más
efectivos.
La decisión de fijar el plazo de la licencia en 180 días
no es arbitraria. Seis meses es el plazo que prevé la ley
para la licencia por accidente o enfermedad del trabajador que tiene cargas de familia, en su artículo 208.
Considero que es indispensable equiparar esta situación al caso de la enfermedad del hijo menor que
no puede valerse por sus propios medios para procurar
asistencia médica.
Ésta es la única manera de permitirle al progenitor
cumplir con sus responsabilidades familiares y proteger el interés superior del niño, derecho de jerarquía
constitucional, reconocido en numerosos pactos de
derechos humanos que ha ratificado nuestro país. De
otra manera, en muchos casos, se interrumpen los tratamientos de los menores por el temor de los padres de
perder sus empleos y fuentes de ingreso.
La segunda consagra el derecho del trabajador a
contar con diez días al año, utilizables en períodos
máximos de dos días, para realizar visitas con miras
a obtener la guarda con fines de adopción de un niño,
niña o adolescente.
La tercera tiene por finalidad otorgarle al trabajador
varón una licencia de 15 días corridos una vez otorgada
la guarda con fines de adopción, equiparando el plazo
al que le correspondería ante el nacimiento de un hijo
biológico.
Por otra parte, y en consonancia con el inciso f) que
se pretende incorporar, el proyecto prevé que si vencido el plazo de la licencia el trabajador no estuviera
en condiciones de volver a su empleo, por subsistir
la enfermedad de su hijo menor que le dio origen, el
empleador deberá conservarle el empleo durante el
plazo de un año, contado desde el vencimiento de la
licencia. Esta licencia optativa de un año más, sin goce
de sueldo, está prevista en el artículo 211 de la ley para
el caso de accidente o enfermedad del trabajador.
Como correlato de lo hasta aquí expuesto, postulamos la incorporación del artículo 177 bis, estableciendo
para la trabajadora mujer el derecho a una licencia de
noventa días una vez otorgada la guarda con fines de
adopción, así como también la garantía de estabilidad
en el plazo señalado.
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A su turno, se modifica el artículo 178 de la ley, contemplando en las presunciones que el mismo contiene,
al despido por causa del otorgamiento de la tutela con
fines de adopción.
Por último, se adecua terminológicamente el artículo 183 de la ley 20.744 a los cambios señalados
precedentemente.
Señora presidente, considero que como legisladores
de la Nación debemos procurar, de manera sistemática
y continua, proponer y discutir iniciativas que lleven
a un rango cada vez mayor de protección de la familia
como célula básica de nuestra sociedad.
En este sentido, he presentado proyectos de ley modificando diversos ordenamientos jurídicos vigentes en
orden a la concreción de tal idea. Con respecto al tema
de la adopción, particularmente, considero que requiere
de un esfuerzo extra en pos de aportar instrumentos que
no sólo agilicen los trámites vinculados a aquél, sino
que además remuevan las barreras y obstáculos que
aún persisten en cuanto a la falta de equiparación de
los hijos biológicos con los adoptivos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-79/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-267/15, proyecto de ley creando
el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de La
Quiaca, provincia de Jujuy. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta
favorable, saludo a usted con mi más distinguida
consideración.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 1 de La Quiaca, con asiento en la ciudad
de La Quiaca, provincia de Jujuy, que tendrá jurisdic-
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ción sobre los departamentos de Santa Catalina, Yavi,
Rinconada, Cochinoca y Susques, de dicha provincia.

ANEXO I

Art. 2° – El Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 1 de La Quiaca tendrá competencia en materia
criminal y correccional, civil, comercial, contenciosoadministrativa, laboral, previsión social, así como toda
otra cuestión de competencia federal, con excepción de
la competencia electoral.

Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación

Art. 3° – El juzgado federal que se crea por esta ley
funcionará con cuatro (4) secretarías: una (1) secretaría
con competencia en materia civil, comercial y laboral;
dos (2) secretarías con competencia en material criminal y correccional; una (1) secretaría con competencia
en materia contencioso administrativo, de ejecución y
seguridad social.
Art. 4° – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial que actuarán
ante el juzgado federal que se crea por esta ley.
Art. 5° – Créanse los cargos de juez, fiscal y defensor público oficial de primera instancia, secretarios y
demás cargos que se detallan en los anexos que forman
parte de la presente ley.
Art. 6° – Una vez puesto en funcionamiento el nuevo juzgado le serán remitidas las causas pendientes,
conforme a la jurisdicción territorial que por esta ley
se le asigna.
Art. 7° – Modifícase la competencia territorial de
los juzgados federales de primera instancia con asiento
en la provincia de Jujuy que, a partir del momento en
que se ponga en funcionamiento el juzgado que se crea
por esta ley, no ejercerán jurisdicción sobre los departamentos enumerados en el artículo 1º, con excepción
de la competencia electoral.
Art. 8° – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta
será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia
sobre el juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 9° – La presente ley se implementará cuando se
cuente con las partidas presupuestarias necesarias para
el gasto que su objeto demande, el que se imputará al
presupuesto del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa, según corresponda.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en
ejercicio de las funciones que les competen, proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 11. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la fiscalía y la defensoría que se crean por la presente ley, respectivamente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.

Magistrados y funcionarios
Juez Federal de Primera Instancia
Secretario de Primera Instancia
Subtotal

1
4
5

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Oficial mayor
Escribiente
Escribiente auxiliar
Subtotal

4
4
4
4
16

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)
Subtotal

1
1

Total general

22

ANEXO II
Cargos a crearse en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de Primera Instancia
Secretario
Subtotal

1
1
2

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho
Escribiente
Escribiente auxiliar
Subtotal

1
1
1
3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)
Subtotal

1
1

Total general

6

ANEXO III
Cargos a crearse en el Ministerio Público
de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor Público de Primera Instancia
Secretario
Subtotal

1
1
2
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Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho
Escribiente
Escribiente auxiliar
Subtotal

1
1
1
3

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial (ordenanza)
Subtotal
Total general

1
1
6

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad la
creación de un juzgado federal de primera instancia
con asiento en la ciudad de La Quiaca, provincia de
Jujuy, con jurisdicción en los departamentos de Santa
Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca y Susques, de
dicha provincia.
Es importante realizar una revisión periódica de la
organización jurisdiccional configurada en cada provincia, a efectos de intentar atender los cambios que
se producen en la evolución geográfica, económica y
demográfica. Esta tarea es de vital importancia a fin de
generar condiciones propicias para un acabado acceso
a la justicia.
En este marco resulta oportuno señalar que no existe
a la fecha un juzgado federal de primera instancia en
la Puna JUJEÑA, área en la que se registra una intensa
actividad por ser zona de frontera.
Otro factor a tener en cuenta, vinculado estrechamente con lo señalado en el párrafo anterior, está dado
por los datos objetivos que demuestran el crecimiento
exponencial en el volumen de trabajo de los juzgados
federales ya existentes en la provincia.
Como sabemos, las zonas de frontera presentan
problemáticas complejas que se traducen, entre otras
cosas, en causas judiciales de índole federal. En el caso
puntual de la Puna jujeña se observa una circulación
sumamente intensa de personas y bienes.
En línea con lo dicho, la legislatura de la provincia
de Jujuy ha sancionado con fecha 25 de octubre del
corriente un proyecto de declaración en el que manifiesta a los legisladores nacionales la necesidad de
contar con un juzgado federal de primera instancia en
aquella zona.
De la mano con la creación del juzgado federal de
primera instancia de La Quiaca, el presente proyecto

Reunión 2ª

propone la creación de una fiscalía y de una defensoría
en dicha ciudad.
Señora presidente, estoy convencida de que la creación de un juzgado federal de primera instancia representará para la región de la Puna y en definitiva para la
provincia en su conjunto un hito de gran relevancia a
efectos de una mejor administración de justicia.
Resulta oportuno señalar que este proyecto reconoce
como antecedente los expedientes S.-3.941/12 –de mi
autoría– y 4.045/12 –de autoría del senador Barrionuevo–, sobre los cuales se arribó a un texto consensuado
que fue sancionado por este Senado el 13 de noviembre
de 2013, y al no ser tratado en Diputados ha perdido
estado parlamentario. Cabe aclarar que a efectos de una
mayor economía parlamentaria, en esta oportunidad
someto a consideración de este honorable cuerpo el
texto sancionado en 2013.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-80/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela
Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, registrado bajo el expediente S.-302/15, “reproduce proyecto de ley estableciendo la obligatoriedad
de incluir la enseñanza de las artes marciales en las
escuelas (ref. S.-3.688/13)”.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la obligatoriedad de la inclusión de las artes marciales en la formación corporal
y motriz a la que hacen referencia el inciso f) del artículo 20, el inciso j) del artículo 27, el inciso j) del artículo
30, y el inciso e) del artículo 56, de la ley 26.206.
Art. 2º – La instrucción de las artes marciales a
partir del nivel deberá ser impartida por profesionales
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acreditados que cumplan los requisitos que a tal efecto
determine la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Educación de la Nación que deberá concertar con las autoridades competentes de cada
provincia los términos de la aplicación de la presente
ley en función de las necesidades, disponibilidades y
particularidades de cada jurisdicción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.

Es por ello que, dentro de la función social del deporte, las artes marciales constituyen un elemento cuya
incorporación a la formación de los niños y adolescentes no sólo promueve la salud física y mental sino que
potencia su desarrollo social al disminuir la violencia
social y mejorar las condiciones de convivencia. La
propuesta de incluir este deporte dentro del aprendizaje de los jóvenes es la de fomentar la formación de
mejores ciudadanos, mejorando su calidad de vida y
la de su prójimo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en esta iniciativa.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la incorporación de las artes marciales a la educación de nuestros niños en las escuelas con el objetivo de favorecer
la formación corporal y motriz a que hace referencia la
Ley Nacional de Educación de una forma integral que
promueva valores personales y sociales.
Las artes marciales constituyen una práctica deportiva milenaria que nace en Oriente. Por su fuerte componente filosófico y disciplinario, fortalece el espíritu
y cultiva valores deseables para el desarrollo personal
y la potenciación de la inserción de los individuos en
sus entornos sociales.
En varios países asiáticos las artes marciales forman
parte de la educación que se imparte en las escuelas,
promoviendo de esta manera un espacio para el desarrollo y el fortalecimiento de las características emocionales y psicológicas que permiten la incorporación
de valores sociales deseables como la tenacidad, la
concentración y el control de las reacciones agresivas.
Desde el punto de vista físico, las artes marciales fortalecen la musculatura y la flexibilidad, produciendo
mayor bienestar y siendo parte, a su vez, de la salud
preventiva.
Estas actividades deportivas permiten mejorar la
coordinación motriz, la descarga de energía, la promoción de la seguridad y la autoestima de sus participantes. Es de suma importancia que estos elementos sean
parte de la formación de los jóvenes, otorgando mayor
seguridad y contención, fomentando el alejamiento de
peligros como las drogas y otras adicciones que suelen
aparecer como tentaciones en la etapa juvenil.
Desde 1968 el judo es un deporte olímpico, el
taekwondo se convirtió en 1988 y recientemente fue
incorporado a esa categoría el karate. Esto refleja
el reconocimiento de estas disciplinas milenarias al
mundo deportivo. El surgimiento de algunas primeras
artes marciales dio lugar a muchas otras, las que poco a
poco se fueron diferenciando por sus técnicas y estilos,
pero siempre basándose en el desarrollo espiritual del
deportista cultivando el autocontrol.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-81/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, registrado bajo el expediente S.-303/15 “reproduce proyecto de ley modificando el artículo 2° de
la ley 17.741, fomento de la cinematografía nacional,
respecto de fomentar la utilización de símbolos patrios,
en las películas cuyo contenido concurra al desarrollo
de la comunidad nacional, provincial o municipal (ref.
S.-3.248/13)”.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 2° de la ley
17.741, inciso m), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
m) Realizar y convenir producciones con
organismos del Estado, mixtos o privados,
de películas cuyo contenido concurra
al desarrollo de la comunidad nacional,
provincial o municipal, fomentando la
utilización de banderas, escudos y escarapelas oficiales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el año 2003 la industria audiovisual argentina
vive un proceso de crecimiento tanto en la producción
como en la comercialización de obras y derechos. En
2012 se estrenaron en nuestro país 132 películas nacionales y el séptimo arte tiene cada vez más espacios
de difusión gracias a la proliferación de festivales de
cine como el BAFICI, el Festival Internacional de Cine
Independiente de Mar del Plata o incluso la aparición
de festivales temáticos específicos como es el Buenos
Aires Rojo Sangre.
Por este motivo es de suma importancia que las
producciones que se financien a través del Fondo de
Fomento Cinematográfico, aparte de tener la opción de
desarrollar temáticas de la comunidad nacional, puedan
también hacer hincapié en temáticas más locales o regionales, fortaleciendo los conceptos de Nación, cultura
y sociedad. Es por ello que la modificación del inciso m)
remarca que las obras que aborden temáticas o realidades propias de una provincia o de un municipio, también
sean consideradas de la misma manera que aquellas que
apuntan al desarrollo de la comunidad nacional.
Gracias a la ley 17.741, se asegura un fondo de
fomento cinematográfico y un cupo en las salas de exhibición, lo que le ha dado nueva vida a la industria local.
Ejemplo de ello es que se incrementó la presencia de
obras argentinas en los festivales internacionales. Por
otra parte, entre 2009 y 2011 se vendieron 20 películas
argentinas a televisoras públicas de América Latina lo
que significó, por un lado, el ingreso de u$s 630.000 y
por otro una jerarquización de nuestra industria en la
región. Una consecuencia de este proceso de mejora
en la calidad de las producciones es el aumento de los
aportes extranjeros para realizar coproducciones con la
Argentina. En 2009 inversores de otros países participaron con u$s 10.803.476, en 2010 con u$s 15.199.000
y en 2011 con u$s 9.240.000.
En España, entre 2009 y 2012 las películas argentinas recaudaron u$s 20.265.514, en el resto de
Europa, en la mismo período recaudó u$s 9.478.511,
en Estados Unidos u$s 7.064.543 y en América Latina
u$s 6.902.602.
A su vez, la compra de derechos de exhibición de
más de 20 películas por parte de las siguientes empresas: Warner, Fox, Direct TV, Universal y Disney,
generó u$s 9.240.000.
Aprovechando esta realidad es que se busca a través del presente proyecto aumentar la presencia de
símbolos patrios en las obras y su difusión tanto en el
público local como extranjero, con el fin de favorecer la
fomentación y fortalecimiento de los valores sociales,
culturales y nacionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

(S.-82/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el expediente S.-308/15, proyecto de
ley modificando la ley 20.744, de contrato de trabajo,
respecto de incrementar los plazos por accidente o
enfermedades inculpables.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 208 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 208: Cada accidente o enfermedad
inculpable que impida la prestación del servicio
no afectará el derecho del trabajador a percibir
su remuneración durante un período de seis (6)
meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor
de cinco (5) años, y de doce (12) meses si fuera
mayor. En los casos en que el trabajador tuviere
carga de familia y por las mismas circunstancias
se encontrara impedido de concurrir al trabajo, el
período durante el cual tendrá derecho a percibir
su remuneración se extenderá a doce (12) meses,
sin tener en cuenta la antigüedad laboral. La
recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se manifestara
transcurridos los dos (2) años. La remuneración
que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la que perciba en el
momento de la interrupción de los servicios, más
los aumentos que durante el período de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría
por aplicación de una norma legal, convención
colectiva de trabajo o decisión del empleador. Si
el salario estuviere integrado por remuneraciones
variables, se liquidará en cuanto a esta parte según
el promedio de lo percibido en el último semestre
de prestación de servicios, no pudiendo, en ningún
caso, la remuneración del trabajador enfermo o
accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. Las
prestaciones en especie que el trabajador dejare
de percibir como consecuencia del accidente o
enfermedad serán valorizadas adecuadamente.
La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará
el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos, sea que aquélla
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se dispusiera estando el trabajador enfermo o
accidentado, o que estas circunstancias fuesen
sobrevinientes.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 211 de la ley de
trabajo, 20.744, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 211: Vencidos los plazos de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviera en
condiciones de volver a su empleo, el empleador
deberá conservárselo durante el plazo de dos (2)
años contado desde el vencimiento de aquéllos.
Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decida y
notifique a la otra su voluntad de rescindirla. La
extinción del contrato de trabajo en tal forma, exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria.
Art. 3º – Incorpórese a la ley 20.744, de contrato de
trabajo, como artículo 211 bis el siguiente:
Artículo 211 bis: En el caso de las enfermedades oncológicas, insuficiencia renal y enfermedades autoinmunes, la relación de empleo subsistirá
hasta que el trabajador posea un apto médico para
reintegrarse al trabajo, sin un plazo estipulado, por
lo que su contrato no se podrá rescindir.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una representación con fundamentos actualizados del expediente
S.-1.541/13, de mi autoría.
Los accidentes y/o enfermedades inculpables son
aquellos cuya causa no está relacionada directamente
con el trabajo que realiza una persona. Es una incapacidad que impide físicamente el cumplimiento de
la prestación laboral. Dentro de las enfermedades
inculpables, encontramos las enfermedades crónicas,
enfermedades de larga duración y generalmente de
progresión lenta. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), las enfermedades cardíacas, los
infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la
diabetes son las principales causas de mortalidad en el
mundo, siendo responsables del 63 % de las muertes.
En 2008, 36 millones de personas murieron de una
enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo
femenino y el 29 % era de menos de 60 años de edad.
Según estudios de la OMS, con la detección temprana
se puede reducir en un 30 % los casos de mortalidad
de estas enfermedades.
La ley de trabajo, 20.477, fue aprobada en el año
1974; desde entonces se ha evolucionado en materia
de salud: por ejemplo, el cáncer de mama detectado a
tiempo puede ser curado, pero no podemos sostener
con certeza que puede ser curado en un año.
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Considerando que la ley sostiene que, una vez agotada la licencia médica, a los 3, 6 o 12 meses, dependiendo del caso, si el paciente no puede reintegrarse a
su empleo, tiene sólo un año para conservar su trabajo.
Entonces, cuando una persona que está bajo tratamiento
no logra en un año reincorporarse a su trabajo, puede
ser despedida. De esta manera, a su enfermedad, se
le termina sumando la falta de estabilidad laboral.
Generalmente, los tratamientos contra el cáncer, como
sucede con otras enfermedades inculpables, son caros y
llevan muchos meses de recuperación. Los trabajadores
con estos tipos de enfermedades, no solamente piensan
en su enfermedad, sino también en su familia, por el
futuro de su situación económica y lo que ello conlleva.
De esta manera, por una causa externa, a estas personas
se les estaría negando el cumplimiento en su totalidad
del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual
garantiza condiciones dignas y equitativas de labor, y
brega por la protección integral de la familia; la defensa
del bien de familia.
Pensar que el plazo estipulado legalmente para poder
reincorporarse al trabajo está llegando a su fin crea en
los pacientes angustias, preocupaciones y ansiedades
que pueden afectar la recuperación de la enfermedad.
Es necesario un cambio cultural que no enfrente al
empleador con un empleado enfermo. El principio de
solidaridad, que en nuestro sistema previsional es claro
y nos caracteriza como sociedad, lo debemos traspasar
al sistema laboral. Es por ello que considero que incrementar los plazos referidos tanto a la remuneración
como a la conservación del empleo, trasmitirá a los
trabajadores enmarcados en la ley 20.477 una mayor
tranquilidad, lo cual repercutirá en la calidad de vida
durante la enfermedad.
Como dijo nuestra querida Evita, un primero de
mayo de 1949, “La obra del general Perón a favor de
la clase trabajadora, en pos de la libertad económica y
de la soberanía de nuestra patria, es demasiado grande
para que la comprendan los espíritus mediocres y
mezquinos. La obra del general Perón se agiganta a la
distancia y la comprenden los humildes porque ellos
son los que, con su trabajo, su sacrificio y su dedicación, construyen la grandeza de la Argentina”.
Estoy convencida de que debemos seguir ampliando
la obra del general Perón, dando tranquilidad a los
trabajadores y trabajadoras que por causas ajenas a
ellos no se van a quedar sin un ingreso, que por causas
ajenas a ellos no se quedarán sus familias sin poder
recibir una plato de comida, porque para eso estamos
nosotros, para resguardar sus derechos.
Como hizo referencia nuestra ex presidenta en la
apertura de las sesiones ordinarias del 1º de marzo de
2015, la Ley de Contrato de Trabajo ha sido enriquecida
en estos años en los que la normativa se ha modificado
sólo en pos de reconocer derechos a los trabajadores y
protegerlos en relación con el salario; la remuneración;
las indemnizaciones; las convenciones colectivas; el
descanso; las cuentas en las que se acredita el sueldo;
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la inembargabilidad de las asistencias; los accidentes
de trabajo, la reparación de los daños y el cobro de las
prestaciones por incapacidad; los regímenes de trabajo
especiales, como el doméstico y el agrario, etcétera,
mejorando las condiciones laborales en la República
Argentina, así como la calidad del empleo y el régimen
de seguridad social para nosotros y las generaciones
futuras, con un criterio de sustentabilidad y solidaridad.
Es por ello por lo que estoy convencida de que ha
llegado el tiempo oportuno de replantear el esquema
de acompañamiento al trabajador que adquiere una
enfermedad inculpable en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo. La República Argentina debe generar
un marco normativo que acompañe a los trabajadores
y les permita concentrarse en su recuperación sin
distracciones.
Por lo dicho, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-83/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, registrado bajo el expediente S.-855/15, proyecto
de ley sustituyendo el artículo 92 del Código Penal –ley
11.179– , respecto de establecer el agravamiento de las
penas por violencia familiar.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 92 del Código
Penal de la Nación, ley 11.179.
Artículo 92: Si concurriere alguna de las
circunstancias enumeradas en el artículo 80, a
excepción del inciso 1, la pena será, en el caso
del artículo 89, de seis meses a dos años; en
el caso del artículo 90, de tres a diez años; y en el
caso del artículo 91, de tres a quince años.
Si las lesiones fuesen causadas a una mujer por
su cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien
mantiene o ha mantenido una relación de pareja,
mediare o no convivencia o a un menor de edad,
anciano o persona en situación de vulnerabilidad
por su ascendiente o descendiente, la pena será en
el caso del artículo 89, de un año a tres años; en
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el caso del artículo 90, de cinco a quince años; y
en el caso del artículo 91, de cinco a veinte años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
encuadrar la violencia familiar explícitamente en el
capítulo de las lesiones previsto en los artículos 89, 90
y 91 del Código Penal como un agravante que endurece
significativamente las penas, incluso más allá de lo
previsto en el artículo 92 en su redacción actual.
Motivan esta modificación, que incluye explícitamente la referencia a la violencia familiar en el
capítulos de las lesiones, las dificultades que enfrentan
las víctimas de la violencia familiar para mantener
el curso de las causas penales cuando son agredidas
por algún miembro de su familia. Es decir, se trata de
un mecanismo que busca reducir toda posibilidad de
interpretación, simplificando la tipificación del delito
que comete quien agrede a su pareja, sus hijos, sus
padres o algún miembro vulnerable de su familia de
una forma sencilla sin lugar a dudas y con penas que
son superiores al resto de las lesiones.
El agravamiento de las penas por lesiones provocadas por violencia familiar busca desincentivar la
comisión del delito y visibilizar en la sociedad y las
instituciones la problemática de la violencia familiar.
Mucho se ha hecho para la erradicación de la violencia familiar desde los distintos poderes del Estado. Este
Congreso ha sancionado la ley 24.417, reglamentada
por el decreto 235/96; también se incorporó al derecho
interno las obligaciones asumidas internacionalmente
por nuestro país mediante la ley 24.632, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer;1 la Corte Suprema de Justicia creó en 2006 la Oficina de Violencia Doméstica,
con el objetivo de facilitar el acceso a una vía rápida de
resolución de conflictos a las personas que, afectadas
por hechos de violencia doméstica, se encuentran en
situación de especial vulnerabilidad; el Poder Ejecu1 La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig) fue creada el 21 de febrero de 2011 por resolución 120 del Ministerio de
Justicia con el objetivo de implementar, en conjunto con organismos
nacionales, provinciales y municipales y organizaciones sociales,
las tareas vinculadas con la elaboración de sanciones a la violencia de género establecidas por la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales,
en sus diferentes tipos y modalidades. También es cometido de esta
comisión desarrollar tareas de asesoramiento que resulten necesarias
para la implementación de la mencionada ley conforme a la normativa nacional e internacional.
Asimismo, articula acciones con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, organizaciones de defensa de los
derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil para tal fin.
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tivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, implementó desde 2007 la atención a través
del canal de denuncias disponible permanentemente del
#137, en el marco del programa Las Víctimas contra las
Violencias, que contiene a las víctimas de violencia y
las acompaña a través de un equipo interdisciplinario
que está operativo las 24 horas, los 365 días del año. Ha
sido un largo camino de esfuerzos mancomunados que
debemos sostener, fortalecer y profundizar aún más.
También las provincias acompañaron este proceso sancionando normativa específica, tal como la provincia a la
que represento, Misiones, que desde 1996 viene generando
un cuerpo normativo tendiente a erradicar la problemática de la violencia familiar, sumado a la formación del
personal policial y judicial para atender esta problemática
específica y compleja de manera interdisciplinaria.
Lo dicho implica que la erradicación de la violencia
familiar es una política de Estado, prioritaria; que las
instituciones tienen herramientas para dar batalla y que
las víctimas disponen de más información, contención
y protección. Pero no es suficiente. Todavía las mujeres
y los niños siguen siendo víctimas de violencia física y
psicológica como grupo predominante, principalmente
de sus ex parejas, concubinos o cónyuges, enfrentando
un alto nivel de riesgo.
Como mujer, madre y médica pediatra no puedo
más que proponer medidas concretas y contundentes
que tienden a proteger la integridad física y psicológica de las víctimas para evitar la reincidencia, que, en
muchos casos, termina con sus vidas. No podemos ser
testigos de estos hechos aberrantes. Debemos generar
un sistema que no permita que los violentos pongan en
riesgo la salud y la vida de sus familias. No hace falta
que haya reincidencia y que la lesión sea mutilante
para que la violencia familiar deba recibir todo el peso
de la ley. Es por ello que propongo la modificación del
artículo 92 del Código Penal de la Nación a fin de que
la violencia doméstica en todas sus expresiones sea
un agravante significativo de las penas previstas en el
Código para las lesiones.
Sólo una postura enérgica y extrema nos permitirá
proteger a las víctimas y desincentivar conductas violentas en el marco de la convivencia doméstica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-84/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi

autoría, registrado bajo el expediente S.-1.075/15,
proyecto de ley de cobertura integral al paciente con
trastorno bipolar.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cobertura a pacientes con trastorno
bipolar. Agréguese al Programa Médico Obligatorio
(PMO) la cobertura integral para pacientes con trastorno bipolar, según lo establecido en la presente ley.
Art. 2º – Prestaciones obligatorias. Las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de
Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades
que brindan atención al personal de las universidades,
así como también todos aquellos agentes que brindan
servicios médico-asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, deben
incorporar como prestaciones obligatorias y brindar a
sus afiliados o beneficiarios:
a) La cobertura del ciento por ciento (100 %)
del tratamiento médico a los pacientes con
trastorno bipolar;
b) La cobertura del ciento por ciento (100 %) de
la asistencia/consulta con otros profesionales
médicos, psicólogos y tratamientos farmacológicos de los pacientes con trastorno bipolar
indicados por el responsable del tratamiento.
Art. 3º – Pacientes sin cobertura médica. Idéntica
cobertura deben tener todos los pacientes con trastorno
bipolar con residencia permanente en el país y que no
cuenten con cobertura médica, para lo cual el Ministerio de Salud de la Nación debe arbitrar las medidas
correspondientes.
Art. 4º – Capacitación y perfeccionamiento. La autoridad de aplicación debe garantizar la capacitación,
perfeccionamiento y actualización de los conocimientos científicos vinculados a los pacientes con trastorno
bipolar.
Art. 5º – Financiación. Los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley se financiarán con
las partidas que anualmente establezca el Presupuesto
General de la Nación para el Ministerio de Salud.
Art. 6º – Invitación. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mayo de 2012, la LXV Asamblea Mundial de la
Salud, habiendo examinado el informe sobre la carga
mundial, instó a los Estados miembros, entre otras
recomendaciones, a que:
I. Según las prioridades nacionales y en el marco de
sus contextos específicos, elaboren y refuercen políticas
y estrategias integrales referentes a la promoción de la
salud mental, la prevención de los trastornos mentales,
y la identificación temprana, la atención, el apoyo,
el tratamiento y la recuperación de las personas con
trastornos mentales.
II. Otorguen la debida prioridad a la salud mental
y la racionalicen, con inclusión de su promoción, la
prevención y la atención de los trastornos mentales,
el apoyo y el tratamiento en los programas relativos
a la salud y el desarrollo, y a que asignen recursos
apropiados a este respecto.
Recordando, asimismo, la resolución 65/95 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que
se reconocía que “los problemas de salud mental tienen
una gran importancia en todas las sociedades, contribuyen de forma significativa a la carga que suponen las
enfermedades y a la pérdida de calidad de vida y suponen unos enormes costos económicos y sociales”, y en
la que también se acogía con beneplácito el informe de
la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental
y desarrollo, en el que se subraya la falta de atención
apropiada a la salud mental y se afirma la necesidad de
que los gobiernos y los actores del desarrollo tengan en
cuenta a las personas que padecen trastornos mentales
en el diseño de estrategias y programas que incluyan a
dichas personas en las políticas de educación, empleo,
salud, protección social y lucha contra la pobreza.
Teniendo en cuenta estas recomendaciones, es que
considero, en virtud de mi formación médica, que es
necesario focalizar sobre la cobertura del tratamiento
del trastorno bipolar.
Es cierto que la República Argentina ha hecho un
gran avance en su historia reciente en materia de salud
mental, derechos de las personas con discapacidad
y ampliación de derechos de pacientes de diversas
patologías. Sólo por mencionar algunos, me refiero a
la sanción de la ley 22.431, de la ley 24.901, las disposiciones del Sistema Nacional de Rehabilitación, que
facilitan el acceso de las personas con discapacidad a
las prestaciones que la ley les reconoce a su favor; la
Ley de Salud Mental (ley 26.657), y toda la batería de
normativa ampliando la cobertura del PMO. Particularmente, en el caso del trastorno bipolar, la cobertura de
los medicamentos fue ampliada, juntamente con otras
patologías crónicas a 70 %. Pero dada la importancia
que el tratamiento farmacológico tiene sobre el paciente con trastorno bipolar y la necesidad de garantizar
su continuidad es que propongo la ampliación de la
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cobertura del tratamiento a 100 % en el Programa
Médico Obligatorio.
El trastorno bipolar es uno de los graves problemas
de salud pública a los que tiene que enfrentarse la humanidad en este siglo XXI. En los estudios de la organización mundial de la salud (OMS) sobre la morbilidad
mundial de las enfermedades, esta alteración ocupa del
sexto puesto entre todos los trastornos médicos.
El trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica
que consiste en la alteración cíclica y recurrente del
estado del ánimo, entre episodios de depresión, de
manía y mixtos.
La cuarta edición del Manual diagnóstico estadístico
divide los trastornos del ánimo en depresivos y bipolares. Los bipolares se clasifican en: trastorno bipolar
tipo I, trastorno bipolar tipo II, trastornos ciclotímicos
y trastornos no especificados.
La mayor frecuencia de presentación se da entre los
20 y 30 años de vida, con un pico menor en la adolescencia. En las mujeres, es más frecuente la ciclación
rápida y las hospitalizaciones psiquiátricas. Existe
prevalencia similar en todos los grupos étnicos. Con
respecto a los antecedentes familiares, niños cuyos
padres son portadores de TB tienen una probabilidad
mayor de desarrollar trastornos psiquiátricos.
La meta del tratamiento es dar una respuesta adecuada a ambas fases de la enfermedad (manía y depresión),
prevenir la frecuencia y mejorar la calidad de vida entre
episodios. Las intervenciones psicosociales estructuradas se han validado como un medio efectivo de contribuir a la mantención de la adherencia al tratamiento
y prevenir recaídas. El manejo psicofarmacológico es
condición fundamental pero no única. Los fármacos
incluyen a los que disminuyen la sintomatología afectiva, los que previenen el episodio agudo y los que son
complemento en distintas circunstancias clínicas en el
curso de la enfermedad.
El manejo psicofarmacológico adecuado, más la
psicoeducación del paciente y su entorno familiar son
importantes para el tratamiento y el futuro del paciente.
La enfermedad bipolar (maníaco-depresiva) se
caracteriza porque el paciente presenta desviaciones
extremas del ánimo. Se llama así porque oscila desde
el polo de la manía al polo de la depresión, causada por
un desequilibrio bioquímico del cerebro. Existen una
variedad de fármacos disponibles para el tratamiento,
entre los cuales el litio, la carbamazepina y el ácido
valproico son utilizados con buenos resultados. La
psicoterapia frecuentemente es también de utilidad,
así como los grupos de ayuda mutua. Con estos tratamientos, muchos pacientes se han estabilizado y
llevan adelante vidas productivas y plenas, libres de
los problemas que producen los trastornos de ánimo.
Es por ello que debemos garantizar la plena cobertura
(100 %) de los costos asociados a los tratamientos que
prescriba el médico responsable del tratamiento del
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paciente a fin de asegurar una mejor calidad de vida
para el paciente y para su entorno familiar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-85/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, registrado bajo el expediente S.-1.322/15, proyecto de ley incluyendo a los juzgados federales de las
provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa,
Jujuy y Salta, en los beneficios por zona desfavorable
dispuesto por ley 16.494.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los magistrados, funcionarios y agentes que prestan servicios en los juzgados federales de
las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy y Salta que tengan competencia territorial
sobre departamentos de frontera, así como los del
Ministerio Fiscal y los cuerpos auxiliares de la Justicia de su jurisdicción, percibirán las bonificaciones
complementarias por “zona desfavorable” previstas en
el artículo 3º, inciso c), de la ley 16.494, quedando a
tal efecto equiparados al personal que presta servicios
al sur del paralelo 42º, así como al comprendido en la
ley 23.272.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 16.494 estableció escalas respecto del total de
asignaciones que perciben los jueces de la Corte Suprema, expresadas en porcentajes, para las remuneraciones
de jueces, funcionarios y agentes del Poder Judicial, así
como para los miembros de los ministerios públicos y
de los cuerpos auxiliares de la Justicia.

En el artículo 3º de la referida norma se establecen
bonificaciones complementarias por zonas desfavorables para el personal que quede comprendido, entendiéndose por ese tipo de zona a la que se encuentra al
sur del paralelo 42º, esto, conforme a la ley 23.272,
son las provincias patagónicas, La Pampa y el partido
de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, que
tienen sin duda un clima extremo y baja densidad de
población.
Por otra parte, la bonificación que se establece
conforme al inciso c) del artículo 3º consiste en una
bonificación complementaria del 40 % del total de las
remuneraciones que por aplicación de la ley cobran los
que prestan servicios al sur del paralelo 42º.
Este proyecto de ley tiene por objeto equiparar la
bonificación complementaria por zona desfavorable
que perciben los jueces, funcionarios y agentes del
Poder Judicial que prestan servicio en los juzgados
federales que tienen competencia territorial en los departamentos de frontera de las provincias de Misiones,
Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, con aquella
que perciben los jueces, funcionarios y agentes del
Poder Judicial que prestan servicio en los juzgados al
sur del paralelo 42º.
Como senadora nacional por la provincia de Misiones, soy consciente de que la complejidad de los delitos
transnacionales que se tramitan en los juzgados de
nuestros departamentos de frontera, juntamente con la
realidad que enfrentan los funcionarios judiciales que
deben desarrollar su actividad en el extremo norte de
nuestro país, requiere la complementación salarial por
zona desfavorable, tal como la perciben nuestros compatriotas patagónicos, para garantizar que se cubran las
vacantes con profesionales idóneos e independientes
que le aseguren a nuestra población la correcta administración de justicia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-86/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría registrado bajo el expediente S.-4.307/15, proyecto de ley creando el Fondo Fiduciario del Gasoducto
del Noreste Argentino.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Fiduciario del Gasoducto del Noreste Argentino destinado a financiar la
construcción del Gasoducto del Noroeste Argentino y
los ramales provinciales de aproximación, subtroncales
y las redes de distribución domiciliaria en la región
Noreste Argentino, integrada por las provincias de
Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
Art. 2º – El fondo creado en el artículo 1° de la presente ley se constituirá con un cargo por cada metro
cúbico (m³), que se aplicará a la totalidad de los metros
cúbicos que se consuman por redes o ductos en el territorio nacional, cualquiera fuera el uso o utilización
final del mismo.
El monto anual destinado al fondo no podrá ser inferior a 30 millones de pesos anuales, pudiendo complementarse el monto generado por el cargo referido en el
párrafo anterior, con un aporte del Tesoro nacional. El
monto fijado en el presente párrafo se actualizará anualmente por la evolución del índice general de precios.
El monto del cargo será determinado anualmente por
el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano competente, en función de lo establecido en el artículo 6°
de la ley 26.095, tomando en consideración el tiempo
de ejecución de obra estipulado por los organismos
correspondientes en cumplimiento de los artículos 1°
y 3° del decreto 1.136/2010.
Para la determinación del cargo y el plazo de ejecución de obra se tendrá en cuenta el atraso histórico de
la inversión en infraestructura en la región del NEA,
así como la necesidad de completar la interconexión
de gas en el menor tiempo que permita el análisis de
factibilidad técnica y económica de la obra definida en
el artículo 1° de la presente ley.
El tiempo de ejecución de obra, así como el cargo
necesario para el financiamiento, deberá ser acordado
por el Poder Ejecutivo nacional con los gobernadores
de las jurisdicciones de Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones antes de su implementación.
Art. 3º – El fiduciante es el Estado nacional en
cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes
fideicomitidos al fiduciario, con el destino exclusivo
e irrevocable del cumplimiento del contrato de fideicomiso respectivo, a celebrarse con posterioridad a
la publicación tanto de la presente norma como del
decreto reglamentario pertinente.
No se podrá disponer en modo alguno de los bienes
fideicomitidos para atender gastos propios o de sus
empleados, ni de otras obras que no estén incluidas en
el artículo 1º de la presente ley, ni se podrá crear organismos, consejos, comités directivos o ente alguno con
facultades decisorias o de control sobre el fiduciario.
Art. 4º – El fiduciario será el Banco de la Nación
Argentina, quien no percibirá comisión alguna por su
actividad, pero recuperará todos los gastos en que incu-
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rriere en tal carácter y llevará por separado el registro
contable de las operaciones del fideicomiso.
Art. 5º – El fideicomiso será administrado por el fiduciario de los bienes que se transfieren en fideicomiso
en los términos de las leyes 24.156, 24.441, 25.152 y
25.565 y sus modificatorias, con el destino único e
irrevocable que se establece en la presente ley.
Art. 6º – Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, el Estado nacional puede decidir acelerar la
ejecución de la obra definida en el artículo 1° de la
presente ley aportando fondos, para lo cual realizará
las previsiones y adecuaciones presupuestarias que
resulten pertinentes al momento de la erogación.
Art. 7º – El presente régimen tendrá vigencia hasta
la concreción de las obras mencionadas en el artículo
1º de la presente ley.
Art. 8º – Terminadas las obras del Gasoducto del
Noreste Argentino y los ramales provinciales de
aproximación, subtroncales y las redes de distribución
domiciliaria en la región Noreste Argentino, que se
realicen con el financiamiento del fondo fiduciario de
la presente ley, serán transferidas en carácter gratuito
y a manera de resarcimiento histórico a las provincias
del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, que serán
propietarias de las mismas; propiedad que deberá ser
distribuida en forma equitativa entre ellas en función
del criterio que acuerden en forma unánime al momento de la transferencia.
Art. 9º – Suspéndase todo ajuste tarifario en el aprovisionamiento de energía eléctrica en la región del NEA
que haya tenido lugar desde la declaración de la emergencia energética por el decreto 134/2015 o al amparo
de la resolución 6/2016 de la Secretaría de Energía de
la Nación. El cuadro tarifario se retrotraerá al momento
de la declaración de la emergencia energética.
Art. 10. – Hasta que la obra de construcción del
Gasoducto del Noroeste Argentino y los ramales provinciales de aproximación, subtroncales y las redes de
distribución domiciliaria en la región Noreste Argentino, integrada por las provincias del Chaco, Corrientes,
Formosa y Misiones haya finalizado, se mantendrá el
cuadro tarifario vigente en las provincias referidas al
16 de diciembre de 2015 para el servicio de aprovisionamiento de energía eléctrica al usuario final en todas
sus categorías.
El Tesoro nacional atenderá los costos asociados al
mantenimiento de las tarifas de aprovisionamiento de
electricidad a fin de garantizar las condiciones técnicas
del servicio y la ecuación económica razonable de los
agentes que participen del mercado de generación,
transporte y distribución de energía eléctrica en las
jurisdicciones referidas.
Art. 11. – En caso de conflicto normativo entre otras
leyes y la presente, prevalece esta ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La región del NEA concentra 10 % del territorio
nacional, casi 10 % de la población, y consume 5 %
del consumo de MWh del servicio eléctrico del país.
Evidentemente, el precio y la disponibilidad de energía han sido históricamente un factor limitante para
el desarrollo regional, la generación de empleo de
alto valor agregado y la mejora de la calidad de vida
de sus habitantes. El costo de la energía eléctrica y el
combustible y la falta de interconexión a la red de gas
natural constituyeron profundos factores de discriminación a los habitantes de nuestras provincias que deben
revertirse de la manera más eficiente que nos permite
el desarrollo tecnológico, porque la urgencia es mucha.
El gasoducto del NEA y las obras complementarias,
que han comenzado hace un año, brindarán suministro
de gas natural por redes a las provincias de Formosa,
Chaco, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe.
El proyecto total del GNEA contempla 4.144 km de
gasoductos troncales y de aproximación. Nacerá en el
gasoducto Juana Azurduy y abastecerá 168 localidades
de seis provincias: 31 de Formosa, 34 de Chaco, 37 de
Santa Fe, 1 de Salta y 65 localidades entre Corrientes
y Misiones. Una vez finalizadas las redes domiciliarias,
brindará provisión de gas a 3.400.000 de argentinos que
hoy no tienen acceso a la red de gas natural y, por lo
tanto, no tienen alternativa a la utilización de la energía
eléctrica, afectando no sólo el costo de mantenimiento
de las familias, sino también el desarrollo de la industria y la generación de empleo de alto valor agregado.
Tal como estaba previsto, en la etapa I se abastece en
total a 23 localidades de tres provincias, de las cuales
8 son de Formosa (Chiriguanos; Laguna Yema; Pozo
del Mortero; Ingeniero Juárez; Pozo de Tigre; Bazán;
Estanislao del Campo y Las Lomitas); 1 de Salta (Los
Blancos) y 14 de Santa Fe (Llambí Campbell; Emilia;
Nelson; Escalada; Gobernador Crespo; Gómez Cello;
Ramayón; San Justo; Vera y Pintado; Videla; La Criolla; Calchaquí; Margarita y Colonia Silva).
En la etapa II, se abastece en total a 80 localidades,
de las cuales 23 son de Formosa (Clorinda, Comandante Fontana, El Colorado, El Espinillo, Formosa,
General Lucio V. Mansilla, Gran Guardia, Herradura,
Ibarreta, Laguna Blanca, Laguna Naick Neck, Misión
Tacaagle, Palo Santo, Pirané, Villa General Belgrano,
Villa General Güemes, San Francisco de Laishi, Riacho
He He, San Martín II, Tatané, Villa Escolar, Villa Km
213 y Villafañe), 34 de Chaco y 23 de Santa Fe.
En tanto que la etapa III consistirá en la construcción
de 345 km de ramales troncales y 801 km de ramales
de aproximación en 65 localidades de Corrientes y
Misiones.
Es por ello que, como representante de la provincia de Misiones, en el contexto actual, considerando
el antecedente que constituye el proyecto de ley de
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mi autoría registrado bajo el expediente S.-222/14,
considero oportuno establecer la prioridad para que
esta obra de tanta envergadura vea garantizado el
financiamiento para la ejecución de la totalidad de las
etapas en el menor tiempo posible. Es necesario, en
carácter de urgencia, que los habitantes del NEA estén
interconectados a la red de gas natural para establecer,
en un principio de justicia, condiciones equitativas
para el desarrollo productivo, la mejora sustentable de
la calidad de vida en pie de igualdad en el territorio de
la Nación Argentina.
Los habitantes de la provincia de Misiones afrontamos (aun antes del aumento de tarifas disparado
después de que el gobierno declarara la emergencia
energética a través del decreto 134/205 y el ajuste en
el mercado eléctrico mayorista a través de la resolución
6/2016 de la Secretaría de Energía de la Nación) tarifas
eléctricas que son entre 8 y 10 veces las que pagan
los habitantes del área metropolitana; por ejemplo,
no tenemos interconexión a la red de gas natural y el
combustible es entre 20 % y 30 % más caro que en la
CABA. Esta discriminación no sólo afecta el bolsillo de
las familias, sino el desarrollo comercial y profesional
y especialmente el desarrollo productivo, la capacidad
de generación de empleo industrial, el desarrollo de
clúster productivos y el encadenamiento industrial de
nuestras economías regionales.
La región del NEA no puede seguir tolerando esta
discriminación que sólo potencia un círculo vicioso de
pobreza, falta de competitividad y condiciones de vida
totalmente inequitativas.
Es por ello que, a partir de esta propuesta, quiero
traer a la mesa de la discusión la prioridad de la obra
del gasoducto, su factibilidad económica y técnica,
pero también la necesidad de garantizar su ejecución
en el menor tiempo posible para que los habitantes del
NEA, quienes han enfrentado las consecuencias del
desarrollo de grandes obras de infraestructura eléctrica
en pos de garantizar el servicio a todo el país (Yacyretá,
Salto Grande y otras obras en estudio que aprovecharán
el potencial hidroeléctrico de la región para el engrandecimiento de la patria) reciban en reciprocidad una
muestra concreta de federalismo, el que se refleja en
las acciones que equiparan las condiciones para el desarrollo en todo el territorio de la República Argentina:
garantía de financiamiento para la concreción de las
obras del gasoducto del NEA.
Esta iniciativa además promueve que, hasta tanto
estén finalizadas las obras correspondientes al gasoducto y las obras complementarias, los usuarios del
servicio de energía eléctrica de la región no enfrenten
aumentos en las tarifas del referido servicio en relación
con aquellas vigentes al momento de la declaración de
la emergencia energética (decreto 134/2015), reconociendo el perjuicio que están sufriendo los argentinos
que habitan en las provincias de la región.
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Además, dada la situación económica, es necesario
activar al máximo el potencial de generación de empleo
de la obra y de movilización de recursos locales, ya que
sólo la obra llevará a la región la generación de más de
25 mil puestos de trabajo.
Cabe destacar que, mediante el decreto 267 de fecha
24 de marzo de 2007, se designó a Energía Argentina
Sociedad Anónima (ENARSA) como responsable de
la construcción, mantenimiento, operación y prestación
del servicio de transporte de gas natural del Gasoducto
del Noreste Argentino (GNEA), de acuerdo con los
términos previstos en las leyes 17.319 y 24.076 y sus
reglamentaciones. El artículo 4º del citado decreto
aprobó la traza provisoria del Gasoducto del Noreste
Argentino (GNEA).
A través del decreto 805 de fecha 27 de junio de
2007 se instruyó al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, en su carácter de accionista mayoritario de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), a adoptar los recaudos necesarios en
la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino
(GNEA), así como en la adquisición de todos los elementos y materiales destinados a la misma, para que la
citada sociedad se ajuste a las normas, procedimientos
y controles previstos en la ley 13.064.
En este contexto, este proyecto de ley viene a proporcionar una alternativa de financiamiento para resolver
el conflicto entre la urgencia que plantea la necesidad
de las obras referidas en el artículo 1° y la disponibilidad actual de recursos.
La finalización de las obras del Sistema Nacional
Interconectado de Gasoductos Troncales en el NEA
resulta imprescindible para la equiparación tarifaria
del gas en nuestro país. La discriminación que la falta
de inversión en infraestructura implica en los hechos
resulta inadmisible en un modelo de crecimiento económico con inclusión social que viene siendo realidad
en la Argentina desde 2003. Los habitantes de la región
del NEA han esperado pacientemente, no sin esfuerzo, el tiempo oportuno para solicitarle al resto de los
argentinos un gesto solidario para crear una Argentina
de iguales. Ha llegado el tiempo.
En fin, éste es un proyecto que forma parte de una
estrategia de crecimiento en igualdad de oportunidades.
En este contexto, el aprovisionamiento energético en
igualdad de condiciones en el territorio de la Nación
constituye un elemento sine qua non para alcanzar
el desarrollo regional equilibrado que permita a la
población de la región y a sus industrias y economías
regionales poder aportar en igualdad de oportunidades
al engrandecimiento de la patria.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 2ª

(S.-87/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría registrado bajo el expediente S.-3.844/15 proyecto de ley sustituyendo el artículo 21 de la ley 21.581
–FONAVI– sobre la exención de pago de impuestos
nacionales a las operaciones financiadas con recursos
del Sistema Federal de la Vivienda.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 21 de la ley
21.581 por el siguiente:
Artículo 21: Quedan exentas del pago de
impuestos nacionales las operaciones que se
financien con recursos del Sistema Federal de la
Vivienda en cuanto graven directamente las soluciones habitacionales que se lleven a cabo. Esta
exención no alcanza a los impuestos que deban
abonar las empresas contratistas con motivos de
su actividad, incluida la provisión de materiales.
Decláranse asimismo exentas del pago de impuestos nacionales las ventas que se realicen y las
hipotecas que se constituyan para el cumplimiento
de las disposiciones de esta ley. Los aranceles
notariales por las escrituras de venta y de hipoteca
y por el estudio de antecedentes y títulos, cuando
se trate de operaciones que se realicen dentro del
régimen de la presente ley, se fijan en el veinte por
ciento (20 %) de los establecidos en las normas
arancelarias comunes. Los organismos nacionales o jurisdiccionales por medio de los cuales se
encare la ejecución de soluciones habitacionales
financiadas con recursos del Sistema Federal de la
Vivienda efectuarán las inscripciones de dominio
y asentarán los gravámenes y su cancelación por
medio de oficios que se anotarán en los respectivos registros de propiedad inmueble. Los organismos competentes de la Nación y las provincias
designarán los funcionarios, de su ámbito o de los
organismos actuantes, que tendrán facultad para
realizar las inscripciones y asientos indicados
precedentemente. Invítase a las provincias para
que dicten disposiciones de carácter similar, de
aplicación en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.

29 de marzo de 2017
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar la normativa relativa al tratamiento impositivo
nacional de la ejecución de soluciones habitacionales
financiadas con recursos del Sistema Federal de Vivienda, es decir, incorporar a la normativa vigente para el
Fondo Nacional de la Vivienda en el artículo 21, de la
ley 21.581, a los organismos provinciales competentes.
En la República Argentina, el marco legal que fija
el acceso a la vivienda para todos sus habitantes es un
derecho consagrado en la Constitución Nacional que
fue complementado con la sanción, en 1977, de la ley
21.581. Cabe destacar que la normativa referida que
creó el Fondo Nacional de Vivienda y le dio el tratamiento impositivo previsto es anterior a la creación del
Sistema Federal de Vivienda, por lo tanto, también a la
creación de organismos provinciales, que se desarrolla
a partir de la sanción de la ley 24.464. Es por ello que,
para asimilar el tratamiento impositivo del Fondo Nacional de la Vivienda a los organismos provinciales en
la ejecución de soluciones habitacionales integrales, es
necesario modificar el cuerpo normativo vigente en el
sentido que establece el presente proyecto de ley, incorporando de la eximición impositiva de tributos nacionales también a los órganos provinciales competentes.
Después de haber intervenido ante la Dirección de
Información Parlamentaria y la Comisión Bicameral
del Digesto Jurídico para que se incorpore la normativa
vigente en la materia, en particular las leyes 21.581
y 24.464 en los artículos que mantienen vigencia, a
partir de una solicitud del Instituto Provincial de la
Vivienda de la provincia de Misiones, esta iniciativa
busca establecer un tratamiento igualitario entre los
organismos que gestionan soluciones habitacionales
independientemente de la jurisdicción que las ejecute.
Según los datos oficiales de la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, desde mayo de 2003 a septiembre de 2015
se ejecutaron 1.280.800 soluciones habitacionales en
la República Argentina, de las cuales más de 160 mil
fueron destinadas a mi provincia, que recibió la mayor
cantidad de soluciones por habitante del país, lo que
redujo el déficit habitacional que veníamos arrastrando.
Cabe señalar que otras 100 mil soluciones habitacionales fueron aportadas por el Instituto Provincial del
Desarrollo Habitacional abarcando casas, escuelas,
centros de salud, espacios deportivos y toda la infraestructura barrial que termina fortaleciendo la cohesión
social de los 75 municipios misioneros en sus zonas
urbanas y rurales. Esto no es otra cosa que garantizar
derechos consagrados en la Constitución Nacional y
mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Es necesario que la gestión pública interjurisdiccional siga sumando soluciones habitacionales, que extiendan el alcance de una política integral para garantizar
la disponibilidad de los servicios básicos, de salud y

educación, pero principalmente un techo digno para
las familias argentinas con financiamiento nacional y
provincial, porque la gestión conjunta nos ha llevado
a reducir el déficit habitacional alcanzando sólo en
Misiones a más del 30 % de la población.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-88/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría registrado bajo el expediente S.-3.334/15,
proyecto de ley sustituyendo el artículo 25 de la ley
22.421, de fauna silvestre, incrementando la pena del
delito de la caza de animales prohibidos.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 25 de la ley
22.421 por el siguiente:
Artículo 25: Será reprimido con prisión de
tres (3) años a ocho (8) años y con inhabilitación
especial de hasta diez (10) años, el que cazare
animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la
autoridad jurisdiccional de aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ingeniero agrónomo y premio Sustento Bien Ganado (Right Livelihood Award) en agroecología Henk
Hobbelink sostiene que “antiguamente se consideraba
que los recursos naturales básicos para la vida eran el
agua, el suelo y el aire. Sin embargo, existe un cuarto
recurso natural que ha ganado importancia últimamente
frente a estos recursos tradicionales por ser una de las
bases de la salud ambiental de nuestro planeta y una
fuente de seguridad económica y ecológica para las
generaciones futuras: los recursos genéticos”.
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Los ecosistemas son, valga la redundancia, sistemas
interactivos cuyas “piezas” no son intercambiables ni
reemplazables. Estos sistemas se encuentran compuestos por elementos animales, vegetales y minerales.
Asignarle un valor a cada elemento, e incluso al sistema
en sí, es una tarea extremadamente compleja y a la
que se dedica la economía de recursos naturales. Sin
embargo, y a modo de ejemplo de la complejidad de
la tarea de asignación de valor a los recursos, podemos
mencionar que una plantación de árboles puede ser tan
útil para proporcionar retención de agua o purificar el
aire como un bosque nativo; sin embargo en términos
de biodiversidad, éste último es mucho más valioso. Lo
mismo pasa en el reino animal: un guepardo, el cual se
encuentra prácticamente extinto, puede tener la misma
función que un puma, pero la riqueza que aporta a la
biodiversidad es distinta. Precisamente un ecosistema
es más o menos rico según la diversidad y complejidad
genética que posea.
Es así que actualmente la biodiversidad es considerada un bien público, cuya erosión genera un deterioro grave en la riqueza colectiva, degradando los
hábitats naturales, con consecuencias que suelen no
ser fácilmente mensuradas. La Lista Roja de Especies
Amenazadas de la UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza) se ha ido incrementando con el correr de los años, cada vez más especies
animales y vegetales quedan incluidas en esa lista.
La República Argentina posee una rica población
de fauna y flora autóctona: aproximadamente unas
985 especies de aves, 345 mamíferos, 248 reptiles,
145 anfibios y 710 peces; 10.000 especies de plantas y
aproximadamente 100.000 especies de invertebrados.
Pero esta riqueza se ve en peligro ya que 600 de estas
especies se encuentran en la categoría “peligro de
extinción” de la mencionada lista roja.
Una de las principales actividades que erosionan la
biodiversidad es la caza ilegal y tráfico de animales.
Naciones Unidas sostiene que los delitos forestales y
contra la vida silvestre son una industria en rápido crecimiento, que produce grandes ganancias para las redes
criminales, equiparándose al delito de tráfico de drogas,
armas y personas. La erosión de la biodiversidad mediante el dolo es un problema que nos afecta a todos,
con beneficios económicos rápidos para quien comete
el delito, pero que conduce a pérdidas devastadoras de
la vida silvestre en el futuro.
El presente proyecto se encuentra en sintonía con el
Convenio sobre la Diversidad Biológica impulsado por
las Naciones Unidas en 1992 y suscrito por la Argentina
en la ley 24.375 dos años más tarde. El tratado es un
acuerdo internacional jurídicamente vinculante con
tres objetivos básicos: la conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus componentes
y la participación justa y equitativa en los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. A su vez, la presente iniciativa legislativa también
busca reforzar los compromisos del Estado con la Con-
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vención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural. De la misma manera, se pretende
colaborar con la Estrategia Nacional de Biodiversidad
(ENB) 2014-2020, que consiste en la formulación e
instrumentación de políticas, iniciativas, normativas y
procedimientos que, en forma coordinada con provincias y municipios, promuevan un mayor conocimiento
de los bienes y servicios ambientales, conservación y
protección de la biodiversidad.
Considero que el derecho penal puede ser una herramienta eficaz para evitar que las acciones humanas
irresponsables contra la naturaleza continúen deteriorando el medio ambiente.
Hace tan sólo unas semanas fue noticia en los medios de comunicación la prescripción de una causa
judicial contra un cazador belga que había matado a
un yaguareté (Pantheraonca) en Santiago del Estero,
que es una especie protegida y en peligro de extinción.
El cazador quedó impune por la baja pena que tiene
asignado el mencionado delito. En la provincia de
Misiones se calcula que quedan sólo 80 ejemplares de
la mencionada especie.
La presente propuesta legislativa incrementa la
pena del delito de la caza de animales prohibidos,
que se encuentra en el artículo 25 de la ley 22.421,
equiparándolo con el de abigeato de más de 5 cabezas
de ganado, que se encuentra en el artículo 167 ter del
actual Código Penal, cuya pena de prisión es de tres
(3) a ocho (8) años.
En la temática forestal, presenté en 2012 el expediente S.-2.939/12 sobre “apeo ilegal de especies de
bosque nativo” y, en 2014, representé el proyecto ya
que no había sido tratado en la Cámara. De esta manera, pretendo acercar una posible herramienta para
seguir defendiendo y resguardado la biodiversidad de
nuestro país, que es un legado de los adultos para las
generaciones venideras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-89/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el expediente S.-1.768/15, proyecto
de ley modificando la ley 26.727, Régimen de Trabajo
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Agrario, incorporando la representación de órgano
laboral provincial en la Comisión Asesora Regional.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.727
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 94 de la ley
26.727 por el siguiente:
Artículo 94: Integración. Las comisiones
asesoras regionales se integrarán de la siguiente
manera:
a) Por el Estado nacional: dos (2) representantes del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, de los cuales uno
ejercerá la presidencia;
b) Por el sector empleador: cuatro (4) representantes de la o las entidades empresarias
más representativas de la producción o
actividad para la cual ésta se constituya;
c) Por el sector trabajador: cuatro (4) representantes de la asociación sindical más representativa de la producción o actividad
para la cual ésta se constituya;
d) Por cada gobierno local: un (1) representante por la autoridad laboral provincial.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 95 de la ley 26.727
por el siguiente:
Artículo 95: Representantes ante las comisiones asesoras regionales. Los representantes de los
sectores trabajador y empleador serán designados
por el presidente de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario (CNTA) a propuesta de cada uno
de los sectores. El representante de la autoridad
laboral provincial será designado a propuesta del
Poder Ejecutivo de cada provincia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una respuesta a la comunicación 1-15/16, sancionada el 14 de
mayo de 2015 por la Cámara de Representantes de la
Provincia de Misiones, autoría de la diputada Claudia
Gauto, que pertenece al espacio político al que pertenezco y represento en diversos roles legislativos y
ejecutivos desde 2003, en el que se solicita al Poder
Ejecutivo provincial que a través de los legisladores
nacionales se propicie un modificación al Régimen de
Trabajo Agrario, a fin de garantizar la representación
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provincial del órgano competente en materia laboral en
las comisiones asesoras regionales, dependientes de la
Comisión Nacional de Trabajo.
Como representante de la provincia de Misiones en
el Senado de la Nación no puedo más que hacerme eco
de la solicitud de la referida comunicación, comprendiendo la necesidad de garantizar la representación
de las provincias a través de sus autoridades laborales
en las comisiones asesoras regionales, puesto que tal
como rezan los fundamentos, habiendo sido creadas
como un mecanismo descentralizado que contemple
las particularidades de las economías regionales, éstas no tienen representación de los órganos laborales
provinciales que son las autoridades competentes en el
ejercicio del poder de policía del trabajo, mientras que
la forma de redacción actual de los artículos 94 y 95
de la ley 26.727 los excluyen del ámbito de decisión
y regulación del organismo tripartito que representa
la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, con todo lo
que ello implica para cada una de las producciones en
sus rasgos característicos y diferenciales.
El acompañamiento de la iniciativa de la doctora
Gauto como legisladora provincial constituye un acto
de coherencia política de mi parte, ya que soy autora
de numerosas iniciativas tendientes a garantizar la representación provincial en los órganos de decisión, tal
como la iniciativa que busca modificar la composición
del directorio de la Administración de Parques Nacionales (S.-307/15) o aquella que modifica la distribución
del FET (S.-2.686/14), entre otras.
Por lo tanto, es en pos de garantizar la representación local de los órganos laborales en los órganos de
decisión en materia de trabajo agrario en el marco de
las economías regionales, en las que cada provincia
debe involucrarse profundamente por la capacidad de
generar trabajo de estas cadenas, pero también porque
el Estado deber proteger al eslabón más vulnerable,
los trabajadores.
La modificación de la redacción actual de la ley
26.727, en los artículos 94 (incorporando la representación del órgano laboral provincial en la Comisión
Asesora Regional en forma permanente) y 95 (para que
la designación del representante local sea a propuesta
del Poder Ejecutivo de cada provincia involucrada en
la región), constituyen una modificación tendiente a
asegurar a los trabajadores de las economías regionales
una voz local que los defienda en representación del
Estado de su provincia, que conoce, por la cercanía
del ejercicio del nivel de gobierno, la problemática
específica de su territorio y que como tal no puede
quedar excluida de la mesa de decisiones si luego
deberá implementarlas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-90/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés legislativo la III Edición de la
Fiesta del Ladrillo, a realizarse en el paraje rural de
Palo Parado, de la comuna de Media Naranja, departamento de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba,
el 4 de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Media Naranja es una localidad argentina ubicada
en el departamento de Cruz del Eje, de la provincia de
Córdoba, y a pocos kilómetros se encuentra el paraje
de Palo Parado. Se encuentra al oeste del río Cruz del
Eje, cuyas aguas se aprovechan para el riego de la zona.
Entre los cultivos de la zona, se destacan el olivo, el
algodón, el tomate y el ajo.
El nombre de Media Naranja hace referencia a la
forma de los campos ubicados al norte y al sur de la
localidad.
Cuenta con un centro de salud y una institución
deportiva denominada Club Unión.
El 4 de marzo, el paraje y la localidad se preparan
para realizar la esperada Fiesta del Ladrillo.
La plaza contará con artesanías de la región, comidas
típicas con productos cosechados por sus pobladores y
un gran cierre con un espectáculo musical con artistas
de la zona, que hacen de esta una fiesta muy popular.
Porque el municipio de Media Naranja, con su paraje
de Palo Parado, trabajan con mucho esmero y esfuerzo
para realizar su fiesta anual, mostrando costumbres,
idiosincrasia, cosechas y logros regionales, es que
solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-91/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su adhesión y beneplácito por el 121º aniversario de la ciudad de Colonia Italiana, departamento
de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, República
Argentina, a cumplirse el 19 de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Colonia Italiana es una localidad situada en el departamento de Marcos Juárez, provincia de Córdoba,
la Argentina. Se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 11 a, aproximadamente, 350 km de la ciudad
de Córdoba y a 2 km de Corral de Bustos. Su fiesta
patronal es el día 15 de agosto, en conmemoración de
la Virgen de la Asunción.
La principal actividad económica es la agricultura,
seguida por la ganadería.
Fue fundada el 19 de marzo de 1896 por Juan Gödeken.
Juan Gödeken, o Johann Gödeken, emigró desde el
puerto de Bremen hacia la Argentina en 1880, siguiendo a su hermano, Johann Christian.
Nació en Horn-Lehe, Bremen, el 24 de septiembre
de 1854, y murió el 22 de abril de 1911. Juan fue el
menor de siete hermanos.
Por el año 1875, en Walle, Bremen, se casó con
María Logemann, natural de dicho pueblo, con quien
tuvo nueve hijos.
Juan se dedicó, fundamentalmente, a la fundación
de colonias en la zona fronteriza de las provincias
argentinas de Santa Fe y Córdoba.
El 28 de octubre de 1884 se sanciono la ley de tierras
públicas, que flexibilizó el régimen para que un particular pudiese adquirir tierras fiscales. Dicha ley exigía
la presentación de planos para su aprobación por el
gobierno, si se decidiera fundar una colonia.
El 25 de noviembre de 1887 se sancionó la ley de
excepción de impuestos, que abrió aún más el camino.
A partir de ese momento, Juan Gödeken fundó la mayor parte de sus colonias. La norma obligaba, además, a
destinar a cada centro poblado predios para un templo,
escuela, juzgado de paz, hospitales y plazas públicas,
además de calles de 20 m de ancho.
La ciudad tiene su escudo; la forma concuerda con el
provincial, mostrando su pertenencia a ella, los esmaltes de la filiera y de sus cuarteles, los colores nacionales
y su pertenencia a la Nación.
El reloj del primer cuartel es su ícono. El mate
simboliza la fiesta anual. Las diestras estrechadas, la
cooperación y la amistad. La cabeza del bovino, su riqueza agropecuaria y el arado de mancera, el homenaje
a los primeros italianos que lo poblaron.
La bandera de Colonia Italiana fue presentada en
los festejos del Bicentenario de nuestra patria, en
2010. Toma sus colores de la enseña nacional, aunque
dispuestos en forma triangular, destacándose el sol de
nuestra enseña nacional sobre fondo blanco en el ángulo superior izquierdo; y el escudo de la localidad sobre
fondo celeste en el ángulo inferior derecho. Su diseño
surgió de la combinación de varios de los presentados
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en un concurso que se realizó entre los alumnos de las
4 escuelas primarias de la localidad.
Por ser Colonia Italiana un ejemplo de trabajo y
tenacidad, superando dificultades y sosteniendo un crecimiento agrícola ganadero importante, es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-92/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 142º aniversario
de la ciudad de Deán Funes, departamento de Ischilín,
provincia de Córdoba, República Argentina, a cumplirse el 9 de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Deán Funes es una ciudad del noroeste de la provincia de Córdoba, cabecera del departamento de
Ischilín, Argentina. Su nombre recuerda al sacerdote
y escritor Deán Gregorio Funes, miembro de la junta
grande de gobierno en 1811, y rector de la Universidad
de Córdoba.
Se encuentra situada en la zona serrana, a 119 km
de la ciudad de Córdoba y a 65 km de la ciudad de
Cruz del Eje. Las tierras donde se levanta pertenecen
al paraje Los Puestos, estancia Los Algarrobos. Sus
propietarios las legaron a las familias Bustamante y
Zeppa y luego fueron donadas al ferrocarril.
Las principales actividades económicas de la localidad son el comercio con una participación del 60 %
sobre el total de la economía local; los servicios con
un aporte del 25 % y la producción, especialmente
ganadera, con el 15 %. La producción de soja en otras
regiones ha potenciado la actividad ganadera en esta
zona. De esta manera, uno de los pilares es la ganadería, siendo los más representativos los vacunos, los
equinos, los ovinos, siendo su marca reconocida, el
cabrito de Quilino.
En cuanto a los cultivos extensivos, se destaca el
cultivo de maíz, hortalizas y frutales como la tuna, el
olivo, los cítricos y la vid.
Asimismo, Ischilín es importante en la producción
de sal, encontrándose los yacimientos de las Salinas
Grandes, en el noroeste departamental.
Sobresale en la ciudad el Palacio Municipal “9 de
Marzo”, una casona de estilo francés, construida a
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principios del siglo XX y la catedral Nuestra Señora
del Carmen con sus líneas vanguardistas, construida en
1950, única en su tipo.
Su principal paseo es la plaza Sarmiento, con importante altar cívico en homenaje al Día de la Independencia; monumento tallado en piedra con la figura de
Domingo F. Sarmiento, vegetación de distintas especies
arbóreas, con un retoño de la higuera de la casa natal
de Sarmiento.
También se destacan la plaza San Martín, paseo
público con teatrino, donde se emplaza el monumento
ecuestre al Libertador de América, obra del escultor
deanfunense José Luis Torres, y el monumento a los
Inmigrantes, en el paseo de la vieja estación, a un
costado del antiguo andén de la primera estación de
ferrocarril, lugar al que arribaran durante la primera
mitad del siglo XX inmigrantes españoles, italianos,
sirios, libaneses, yugoslavos y judíos. La obra es del
escultor deanfunense Fabio Alaniz.
La historia de la región, desde sus orígenes hasta
la llegada del ferrocarril, fue plasmada en los murales
cerámicos, obra del pintor deanfunense Martín Santiago, ubicados en uno de los laterales de la estación
terminal de ómnibus.
El centro cultural municipal funciona en el edificio
de la Sociedad Española, cuenta con sala de cine,
auditorio con 250 butacas, y exposición permanente
de la pinacoteca municipal, que junto con la casona
municipal de la cultura museo arqueológico y paleontológico, antigua casona de tipología semirural de principios de siglo XX, ubicada en las inmediaciones del
balneario municipal, son sede de actividades culturales
de formación y difusión, y muestra temporariamente
una importante colección de piezas arqueológicas y
paleontológicas, entre las que se destaca un gliptodonte
de 70 milenios.
El balneario municipal Luis Sivilotti, un predio de
4 ha, en plena ciudad, a 12 cuadras del centro deanfunense tiene un gigantesco natatorio, alimentado permanentemente con agua de vertiente natural, se encuentra
rodeado de arboleda, donde se destacan ejemplares de
aguaribay de gran porte. El conjunto constituye un parque de indudable belleza. Proveeduría, bar, comedor,
asadores, quincho, canchas de vóley, fútbol y básquet.
Juegos infantiles, vestuarios, baños, lavaderos, enfermería, guardavidas, emergencias médicas y camping.
Para reconocer el trabajo importantísimo de la
comunidad de Deán Funes en mantener vivas sus costumbres, idiosincrasia, tradiciones, respetando a todos
los inmigrantes que llegaron para engrandecerla, es que
solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-93/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Consagración del Festival de Cosquín 2017 obtenido por la cantante riojana
María de los Ángeles “Bruja” Salguero, el 29 de enero
en la plaza Próspero Molina en la ciudad de Cosquín,
provincia de Córdoba.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cantora riojana La Bruja Salguero obtuvo el
Premio Consagración 2017 del LVII Festival Nacional de Folclore de Cosquín. La nominación se dio a
conocer durante la medianoche de la novena luna, es
decir, la última noche del evento cultural, resultando
para los riojanos un merecido reconocimiento a una
artista integral que nos brinda su música desde hace
más de 20 años.
Según trascendió, la comisión evaluadora determinó
que María de los Ángeles, popularmente conocida
como la “Bruja” Salguero, representa un estilo de música popular que incluye nuevo repertorio, con temáticas
humanas y actuales. En sus temas no sólo manda la
nostalgia por paisajes de antaño sino que el hombre está
dentro, es parte, de esas geografías cantadas.
Su repertorio, como si fuera su DNI artístico, cuenta
con estilo propio, que incluyen canciones riojanas,
poéticas y universales. El camino expansivo de su
arte interpretativo, que comenzó desde muy joven,
acompañada por su padre músico, “Tino” Salguero,
se redondeó con esta consagración que recibió en
Cosquín, uno de los premios más importantes para la
escena folclórica.
Desde que obtuvo la distinción Consagración del
Festival de la Chaya en 1998, los premios la acompañaron durante sus años de crecimiento.
La consagración a la “Bruja” Salguero en Cosquín es
insoslayable. Declarada en 2016 embajadora cultural de
los riojanos, tiene 44 años y, aún siendo joven, atesora
una vasta trayectoria discográfica y escénica. Criada y
formada inicialmente como maestra rural, profesora de
danzas folclóricas y bibliotecaria, comenzó su carrera
en La Rioja, se radicó en Buenos Aires en 2007 y ya
lleva siete discos editados (desde 1995), de calidad
vocal e instrumental creciente. El último es Grito
interior (2015).
Entre sus antecedentes cuenta con el Premio Clarín
Espectáculos 2009 y el Premio Kónex de Platino 2015
como la mejor cantante de folclore de la década. Es la
intérprete de raíz folclórica más importante de su provincia: su color de voz, con influencias que van desde
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Mercedes Sosa hasta Julia Zenko, se alimenta de la
huella de los cantores y autores riojanos emblemáticos
(“Chito” Zeballos, Ramón Navarro, “Pancho” Cabral,
etcétera). La “Bruja” expandió sus propias tradiciones
grabando a vanguardistas del folclore y a los riojanos
emergentes: Ana Robles, Ramiro González, Josho
González, Juan Arabel, y muchos otros.
Además integró el espectáculo Cancioneras, junto a
Lorena Astudillo, Chiqui Ledesma y Mónica Abraham,
entre otros tantos. También grabó el disco Madre tierra
con Bruno Arias, ganador del Premio Gardel 2016
como mejor grupo de folclore. Pero en Cosquín ningún
vasto currículum se sustenta sin el fervor de la plaza
Próspero Molina. El sábado 29, durante la octava luna
(dedicada a los creadores nuevos, que eligen canciones
con contenido y no sólo para batir palmas), La “Bruja”
Salguero estrenó banda –algo más rockera– y combinó
su repertorio conocido con estrenos: Soy, Chacarera
del Chilalo, Fundamento coplero, Zamba para no
morir, Estoy donde debo estar (con Ramiro González),
Carnaval en La Rioja (con Flor Castro), Lucero cantor
(con Bruno Arias) y Los amanecidos. El brillo y la
recepción fueron absolutos: la “Bruja” recibió, por fin,
su larga ovación en Cosquín.
Guiada por el mandato que le dejó su padre: “si va a
cantar diga algo”, la “Bruja” incorporó a su repertorio
poetas fundamentales de su región como Ramiro González y “Monchi” Navarro (nieto del conocido poeta
Ramón Navarro); versos de Armando Tejada Gómez
que se trenzan con sus canciones y una obra inédita de
compositores de distintas generaciones como José Luis
Aguirre, Rubén Cruz y Bruno Arias.
Al conocerse la nominación que la consagra, la intérprete escribió en las redes sociales: “Elijo el mensaje
contundente de escritores y compositores que ponen en
alto valores prioritarios desde lo humano como parte de
un todo. Elijo un país, un mundo sin prejuicios, que se
exprese libremente, que crezca, que sueñe, que cuide,
que respete. Elijo seguir cantando la música de mi país
más profundo, de aquel que no se ve”.
Como riojana, espectadora y amante de la cultura
popular celebro la consagración de la “Bruja” Salguero
en el Festival de Cosquín 2017 y me enorgullezco al
solicitar a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-94/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día Internacional de la
Mujer, establecido por la Organización de las Naciones
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Unidas, reafirmando el compromiso del cuerpo en la
necesidad de afirmar el derecho a la ciudadanía plena
y a la participación, en igualdad de condiciones, de la
mujer en todos los ámbitos de la sociedad.
Y adherir al lema propuesto por la ONU para el Día
Internacional de la Mujer de 2017: “Las mujeres en
un mundo laboral en transformación: hacia un planeta
50:50 en 2030”.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
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(S.-95/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Paro Internacional de Mujeres,
convocada por el colectivo “Ni Una Menos” en el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, a realizarse el
8 de marzo de 2017.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El 8 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer instituido por la Conferencia
Mundial de las Naciones Unidas, en homenaje a las
obreras inmoladas en una fábrica textil de la ciudad
norteamericana de Nueva York.
En esa fecha, todos los años se conmemora la lucha
de aquellas mujeres que con su entrega total, enaltecieron y elevaron el género femenino.
En 1857, 129 de aquellas trabajadoras, en la defensa
de mejores condiciones laborales, murieron víctimas de
la asfixia y del fuego.
En 1975, las Naciones Unidas proclamaron el 8
de marzo como Día Internacional de la Mujer. Desde
entonces la celebración de esta fecha tiene un sentido
especial al conmemorar las conquistas femeninas en
todos los lugares del mundo.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más
una oportunidad para reflexionar sobre los avances
conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de
valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los
derechos de la mujer y que con el esfuerzo de cada
día construyen una sociedad más justa, igualitaria y
solidaria, luchando incansablemente por la familia, la
sociedad y el país.
El creciente movimiento internacional de la mujer,
reforzado por las Naciones Unidas mediante cuatro
conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido
a que la conmemoración sea un punto de convergencia
de las actividades coordinadas en favor de los derechos
de la mujer y su participación en la vida política y
económica.
Por ello, y en honor a quienes desde su puesto de
trabajo o desde su hogar construyen la igualdad de
oportunidades y bajo el convencimiento de que aún
hay que seguir derrumbando barreras, es que solicito
a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

Señora presidente:
Un colectivo social es una agrupación de individuos
donde sus integrantes comparten ciertas características
o trabajan en conjunto por el cumplimiento de un objetivo en común. De allí surge Ni Una Menos como “un
grito colectivo contra la violencia machista”.
La altísima tasa de femicidios en nuestro país, 1 cada
30 horas, y los conmovedores hechos que tuvieron
repercusión nacional en los últimos años, generaron la
necesidad de que la población se expresara diciendo
“basta de femicidios”. Si bien “la convocatoria nació
de un grupo de periodistas, activistas, artistas, creció
cuando la sociedad la hizo suya y la convirtió en una
campaña colectiva”. Fue así que Ni Una Menos se
instaló en la agenda pública y política a partir de un
legítimo y urgente reclamo popular.
El 3 de junio de 2015, en la plaza del Congreso, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en cientos de
plazas de toda la Argentina, mujeres de todo el país se
juntaron bajo la consigna Ni una Menos, en defensa
de la mujer como ser autónomo y en repudio de cualquier acto que la visualice como objeto de consumo
y/o descarte. Este encuentro masivo dio un enorme
impulso para que el problema dejara de ser aislado o
cerrado a la intimidad familiar y se convirtiera en un
problema colectivo; la sociedad entendió y manifestó
que la solución a la violencia machista debe construirse
entre todos.
A partir de esa primera convocatoria masiva se
pusieron en marcha diferentes acciones coordinadas
intentando atacar el origen del problema social, para
generar una contracultura.
Si bien la ley nacional 26.485, Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen
sus Relaciones Interpersonales, sancionada por este
congreso en el año 2009, fue el inicio de un respaldo
jurídico y político del Estado a la violencia machista,
ella no tendrá efecto hasta que la misma no sea internalizada y reproducida por el conjunto de la sociedad. El
gobierno aún adeuda algunos artículos de la reglamentación, el diseño de políticas integrales, la asignación
del presupuesto necesario para su implementación, y
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es por ello que la sociedad debe continuar reclamando
hasta que esto se subsane.
El 19 de octubre de 2016 se realizó el primer paro
nacional de mujeres para decir #vivasNosQueremos,
ante los horrendos episodios de femicidio que se dieron
a la luz por esos días. A partir de ese momento, un grupo de mujeres activistas de todo el mundo comenzaron
a tejer alianzas para construir un movimiento que las
reúna en una misma lucha.
La cultura de violencia machista se reproduce en
cada ámbito de nuestra vida social, los medios de comunicación repiten imágenes y palabras que ubican a
las mujeres en situaciones de desigualdad, dominación
y discriminación. Repitiendo el estereotipo de la cultura
dominante.
Se hace imperioso agudizar los reclamos frente a
esa desigualdad histórica y profundizar nuestro compromiso de trabajo para erradicar la violencia contra
las mujeres en cualquier ámbito de la vida cotidiana.
Surge así la propuesta del colectivo Ni Una Menos
de realizar el primer paro internacional de mujeres, el
día 8 de marzo de 2017. Esta medida que se replicará
en países latinoamericanos, europeos, asiáticos y en
Estados Unidos buscará denunciar la desigualdad de
género en la sociedad y sus múltiples consecuencias.
En el Día Internacional de las Mujeres Trabajadores la demanda se corre del eje del femicidio, que
resulta ser el iceberg de la violencia machista, para
extenderse a cuestiones laborales fundamentales que
ponen a la mujer en situación de vulnerabilidad o de
subestimación.
Replicando la medida de fuerza del 19 de octubre,
se propone un paro internacional de mujeres para el
8 de marzo, en esta oportunidad la medida traspasa
nuestras fronteras nacionales para transformarse en un
reclamo mundial que denuncie la desigualdad. Se busca
así visibilizar y enfrentar las inequidades y violencias
que sufren las mujeres en todo el mundo.
Según expresa la convocatoria de #NUM “este 8
de marzo la tierra tiembla. Las mujeres del mundo
nos unimos y organizamos una medida de fuerza y un
grito común: paro internacional de mujeres. Nosotras
paramos. Hacemos huelga, nos organizamos y nos
encontramos entre nosotras. Ponemos en práctica el
mundo en el que queremos vivir”.
Así mismo, explican que “nos apropiamos de la
herramienta del paro porque nuestras demandas son
urgentes. Hacemos del paro de mujeres una medida
amplia y actualizada, capaz de cobijar a las ocupadas
y desocupadas, a las asalariadas y a las que cobran
subsidios, a las cuentapropistas y a las estudiantes,
porque todas somos trabajadoras”.
En nuestro país las 3 centrales sindicales, CGT,
CTA de los Trabajadores y CTA autónoma llegaron a
un acuerdo de adhesión a la propuesta del 8M, en el
Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, juntas
participarán de la movilización planteada para las 17
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hs, pero cada una decidirá su forma de adhesión al paro
de mujeres propuesto por #NUM.
Las centrales obreras coinciden con las demandas del
colectivo, ya devenido en movimiento internacional, y
plantean la denuncia de desigualdad histórica que se
advierte en las distintas formas de violencia machista,
las muertes por abortos, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que recae sobre sus espaldas, la
diferencia salarial en relación a los sueldos masculinos
y la precarización laboral.
El paro dice ¡¡¡Basta!!! de violencia simbólica,
sexual, obstétrica, institucional experimentada por las
mujeres por su condición de género.
La convocatoria al paro internacional de mujeres es
para denunciar:
1. Que el capital explota las economías informales,
precarias e intermitentes de las mujeres.
2. Que los Estados nacionales y el mercado las explotan cuando se endeudan.
3. Que los Estados criminalizan los movimientos
migratorios femeninos.
4. Que las mujeres cobran menos que los varones y
que la brecha salarial promedia el 27 por ciento.
5. Que no se reconoce que las tareas domésticas y
de cuidado son trabajos que no se remuneran y suman, al menos, tres horas más a las jornadas laborales
femeninas.
6. Que esas violencias económicas aumentan la
vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia machista, cuyo extremo más aberrante son los femicidios.
“Paramos para reclamar el derecho al aborto libre y
para que no se obligue a ninguna niña a la maternidad.
Para hacer visible que mientras las tareas de cuidado
no sean una responsabilidad de toda la sociedad nos
vemos obligadas a reproducir la explotación clasista y
colonial entre mujeres. Para salir a trabajar dependemos
de otras. Para migrar dependemos de otras. Paramos
para valorizar el trabajo invisibilizado, que construye
red”, expresa la convocatoria.
Este 8 de marzo esperemos contar con la organización de la población en las casas, las calles, los
trabajos, las escuelas, las ferias y los barrios. Porque
una sociedad con mayor equidad es una sociedad más
sana, más democrática y, por sobre todo, más justa para
todos sus integrantes.
El 8M propone un paro laboral a partir de las 13 hs
y una marcha a Plaza de Mayo que se convocará en la
plaza de los Dos Congresos.
Esperando que esta iniciativa continúe construyendo
puentes y armando redes que nos permitan crear un
nuevo paradigma de igualdad de género es que adhiero
a esta convocatoria y solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
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(S.-96/17)
Proyecto de declaración

Por la importancia de este evento y con los argumentos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Nancy S. González.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición
de la Feria de los Pescadores Artesanales, que se realizará en el transcurso de Semana Santa en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Puerto Madryn se festeja en
coincidencia con Semana Santa, una festividad que
homenajea a los pescadores de la región, siendo tan
tradicional como la celebración cristiana. Se trata de la
Feria de Pescadores Artesanales que muestra el trabajo
de quienes día a día hacen de las aguas patagónicas su
lugar de trabajo.
La Asociación de Pescadores Artesanales de la
ciudad organiza cada año este evento, una institución
con una trayectoria de más de veinte años en la ciudad,
pionera a nivel nacional como organización marítima
de pesca artesanal, y ha generado esta actividad con el
fin de mostrar la diversidad gastronómica y los aspectos
culturales de la pesca artesanal, como forma de vida y
como profesión de familias del lugar.
La pesca artesanal constituye una actividad económica muy importante para la ciudad y posee una historia
muy rica. Alrededor de 400 familias de la zona de la
Península Valdés en la Patagonia viven de la pesca.
Desde sus comienzos, la fiesta se caracterizó por
ser una propuesta cultural, turística y gastronómica,
convirtiéndose en una fortaleza de la comunidad que
forja su identidad pesquera. Por ello mismo, la feria
ha ganado protagonismo y ha sido declarada de interés
cultural, turístico y socioeconómico por la Legislatura
de la Ciudad de Puerto Madryn, ya que los residentes
y turistas buscan cada año consumir productos frescos
y conocer sobre la vida de los pescadores de la región.
Durante los días de fiesta, el visitante puede recorrer
los diferentes stands que componen la feria de frutos y
adquirir productos de mar, frescos y elaborados, compartir espectáculos, participar de concursos y obtener
información relacionada con la actividad pesquera de
la zona. También estará el clásico piletón de mariscos
frescos que atrapa la atención de los visitantes y de
quienes eligen frescura y calidad para la mesa.
Además, en el marco de los eventos especiales que
acontecen en la ciudad con motivo de Semana Santa,
constituyen un factor de atractivo turístico regional
con importante acento en el consumo de productos del
mar por el contexto religioso de este acontecimiento.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-97/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición
del Vía Crucis Submarino, que se realizará el 13 de
abril de 2017 en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el muelle Comandante Luis Piedra Buena se
da una de las actividades más emotivas y originales
reconocidas por la comunidad cristiana y por el mundo: el Vía Crucis Submarino de Puerto Madryn. Este
vía crucis tiene características similares a los que se
realizan en superficie, con la original diferencia que
tanto las estaciones como la cruz y sus seguidores van
bajo el agua.
El primer Vía Crucis Submarino se realizó en el
año 2000 en el marco de Semana Santa y fue promovido tanto por la Secretaría de Turismo como por
las operadoras de buceo de la ciudad, con una fuerte
colaboración de la administración portuaria de Puerto
Madryn y la supervisión de Prefectura Naval Argentina.
Este evento se ha caracterizado, desde sus comienzos, por ser un evento participativo e integrador de
las instituciones de la ciudad, turistas, residentes y la
grey católica de todas las parroquias madrynenses. La
procesión submarina finaliza con la salida a la playa
del sacerdote junto a los buzos portando la cruz hacia
la orilla, donde alrededor de una fogata los espera la
comunidad cantando y portando velas.
El guía original de los primeros Vía Crucis Submarinos fue el padre Juan Gabriel Arias, quien comenzó con
la actividad turístico-religiosa que nunca antes se había
realizado en el mundo. Cuando el padre Juan Gabriel
aceptó ir a misionar a África, fue sustituido por uno
de los buzos más experimentados y emblemáticos de
la cuidad: el capitán Pinino Orri, quién tiene además
fuertes lazos con la grey católica madrynense.
Desde sus comienzos y hasta 2013, todas las estaciones del Vía Crucis Submarino se realizaban bajo
el agua. Luego, y ante la necesidad de hacer el evento
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más participativo para la gran cantidad de gente que
lo acompañaba, se decidió realizar las ocho primeras
estaciones en tierra, saliendo de la parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, ubicado en pleno centro de Puerto
Madryn.
El éxito fue masivo e inmediato: de ser un evento de
alrededor de 500 participantes, el número aumentó a
casi 4.000 personas solamente en el año 2013. Luego,
en el año 2014, el papa Francisco otorgó su bendición a
ésta actividad posicionándola como uno de los eventos
religiosos más originales y conocidos en el mundo.
El último vía crucis realizado en el año 2016 convocó a casi 5.000 personas de todo el país y puso a
Puerto Madryn en los medios locales, nacionales e
internacionales. En estos momentos se están realizando
los preparativos para la décimoquinta edición, se espera
una masiva convocatoria y la Secretaría de Turismo
ya tiene pedido de imágenes e información en vivo de
varios medios europeos entre otros.
Por la importancia de esta actividad, y por los argumentos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-98/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su agrado por la labor llevada a cabo por el tatuador Diego Staropoli, en el barrio de Villa Lugano, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha labor
consiste en realizar, gratuitamente, la reconstrucción
de areolas mamarias a mujeres que han perdido sus
pezones y areolas luego de una cirugía por cáncer de
mamas.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de declaración pretende resaltar la noble labor llevada a cabo por el tatuador Diego Staropoli,
que reconstruye las areolas mamarias, de forma gratuita, a mujeres que han sufrido la pérdida de sus pezones
en cirugías mamarias oncológicas. Sus tatuajes imitan
la forma y la pigmentación original de cada mujer a la
que asiste. El servicio no sólo es gratuito, sino que es
por tiempo indeterminado.
Staropoli comenzó a realizar esta labor después
de haber vivido de cerca la experiencia del cáncer de
mamas. Tanto su mamá, como su abuela, sufrieron esta
enfermedad y sus consecuencias en la estética corporal.

Reunión 2ª

Tras el sufrimiento que conlleva un cáncer, muchas
mujeres que padecen esa enfermedad en sus mamas,
deben pasar por un dolor extra y acaso más vinculado
a lo psicológico: una mastectomía (ablación quirúrgica
de una o ambas mamas de manera parcial o completa).
En los casos extremos, cuando la mastectomía es
completa, el cuerpo ya no vuelve a ser el mismo: no
hay volumen, ni pezón, sólo la piel con una cicatriz.
Una imagen que, en la mayoría de los casos, causa
vergüenza y rechazo por el propio cuerpo desnudo.
Que sus cuerpos vuelvan a lucir como eran antes de la
mastectomía es una cuestión estética, pero que incide
profundamente en la recuperación psicológica.
Staropoli lleva a cabo esta tarea en Mandinga Tattos,
avenida Murgiondo 4071, Villa Lugano, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Dos o tres veces a la semana, él dedica unas horas exclusivamente a este servicio.
Como no hay una cita previa, sólo un pedido de turno
telefónico, nunca sabe con qué va a encontrarse. Algunas mujeres llegan con reconstrucciones mal hechas,
otras sin uno o sin ambos pechos.
El local de Lugano se convierte en esos momentos
en un lugar de contención. Además de tatuar, Diego
escucha historias de mujeres que llegan para que les
devuelva su belleza. Staropoli manifiesta que intenta
por todos los medios que las mujeres se sientan cuidadas y respetadas y que sepan que, en 20 minutos, se van
a ver estéticamente mejor. Staropoli relata conmovido
que cuando termina el trabajo deja a las mujeres en
compañía de quienes las acompañaron para que se cambien, a partir de ahí siempre ocurre lo mismo: llantos
de alegría y abrazos. El tatuador sostiene que no podría
lucrar con esto, y que por eso no cobra por este servicio
a nadie: ni a las personas que no pueden pagarlo, ni a
las que pueden. Pero como algunas mujeres insisten en
realizar un pago, Staropoli les pide que, entonces, traigan alimentos no perecederos o útiles para las escuelas
del interior que apadrina, unas instituciones educativas
rurales de Jujuy y Santa Fe, con las que colabora permanentemente (Diario Popular, 24 de septiembre de
2015 “Cáncer de mamas: tatuador reconstruye areolas
mamarias gratis”).
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-99/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Cobertura de prótesis capilares. El sistema público de salud, las obras sociales enmarcadas en
las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para
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el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados independientemente de la
figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias para sus afiliados o beneficiarios,
la cobertura de prótesis capilares cuando los mismos
sufrieren la caída del cabello como consecuencia de
tratamientos oncológicos.
Art. 2º – Reglamentación. La autoridad de aplicación
deberá reglamentar la presente ley al término de 90 días
de su promulgación.
Art. 3º – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La mayoría de las drogas utilizadas para los tratamientos de quimioterapia provocan la caída del cabello
dado que, para atacar las células del cáncer que se buscan destruir, también afectan a las células del folículo
piloso. Una persona tarda en promedio unos 14 días
en perder el pelo. El cabello de una persona que pasa
por la quimioterapia comienza a recuperarse generalmente entre 2 a 3 meses luego de haber terminado el
tratamiento. Mientras que se pueden controlar muy bien
otros efectos adversos del tratamiento como las náuseas
y vómitos, no hay nada que pueda evitar la caída del
cabello. Y es en ese proceso, donde la enfermedad y
el tratamiento se vuelven más agresivos y repercuten
no sólo desde lo físico, sino también en lo emocional.
El paciente, sea hombre, mujer o niño, no sólo padece
la enfermedad sino que también siente afectada su
identidad: no se reconoce frente al espejo y nota un
cambio en la mirada de sus seres queridos. La pérdida
de cabello repercute en la vida familiar, social y laboral
de la paciente. Una apariencia física buena y cuidada
se suele traducir en un buen estado de ánimo. Atender
estos cuidados desde el primer momento, tanto previo
al inicio del tratamiento oncológico como durante y
tras finalizar, y tener acceso a una solución estética,
conlleva siempre una actitud más positiva, un menor
porcentaje de efectos adversos y una posición esperanzadora frente a la cura de la enfermedad.
Los tratamientos oncológicos provocan reacciones
emocionales tales como sentimientos de pérdida,
disminución de la autoestima y depresión. En general
la pérdida de autoestima es más fuerte en las mujeres
y particularmente en aquellas que están afectadas de
cáncer de mamas. Como ejemplo de esta situación,
podemos mencionar que el cáncer de mamas afecta
dos cuestiones que tienen que ver con lo femenino: la
mama y el cabello, y si bien la mastectomía es impac-
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tante, corresponde a lo privado de la enfermedad, pero
la caída del cabello la hace pública.
La única herramienta para sobrellevar la pérdida del
cabello en personas enfermas con cáncer es un aplique
capilar o peluca. A la cual mucha gente no tiene acceso
por sus altos costos económicos. Las pelucas sintéticas
tienen un monto pecuniario que resulta significativo
en el costo total de un tratamiento oncológico, sin
embargo, muchas personas no pueden acceder a ellas.
En el año 2015 la diputada nacional Silvia C. Majdalani (PRO) presentó el proyecto legislativo Ley Apliques Capilares Oncológicos en la Cámara de Diputados
que buscaba que las pelucas para pacientes oncológicos
sean una prestación obligatoria y que estén incluidas
en el Programa Médico Obligatorio (PMO) en aquellos
que sufren la pérdida del cabello como consecuencia
de tratamientos contra el cáncer. El proyecto conocido
como “banco de pelucas oncológicas” de Majdalani fue
tratado en las comisiones de Salud y Presupuesto del
Congreso, y en ambas tuvo un dictamen favorable. El
proyecto de la ex diputada del PRO y actual segunda
de la AFI retomó la línea de otro presentado por la ex
senadora nacional (FPV) por Mendoza, María Cristina
Perceval del año 2005, el cual llegó a lograr media
sanción, pero ya caducó.
Contar con pelo, después de haberlo perdido por
los efectos de la quimioterapia, sin lugar a duda que
reconforta, aumenta la autoestima y brinda seguridad al
paciente. Y verse bien sin duda ayuda a afrontar la enfermedad. El aplique capilar al alcance de todo paciente
que lo necesite es un acto de justicia e igualdad. Por
todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-100/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, solicitar al Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, un informe sobre los puntos que a
continuación se detallan, en relación al fallo “Fontevecchia y otros c/República Argentina”:
I. ¿Cuál será la posición del Poder Ejecutivo nacional a partir del fallo “Fontevecchia y otros c/República
Argentina” dictado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación el día 14 de febrero de 2017?; teniendo
en cuenta que es el representante de la Argentina en
el exterior conforme el artículo 99, incisos 1 y 11
de nuestra Constitución, a partir de la dificultad que
plantea de ahora en más que nuestro máximo tribunal
cuestione la obligatoriedad plena de los fallos de la
Corte Interamericana contrariando lo dispuesto por
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la Convención Americana de Derechos Humanos, las
normas de ratificación y aprobación de la misma y su
incorporación con jerarquía constitucional desde el año
1994 e incluso toda la jurisprudencia previa de nuestra
Corte nacional.
II. ¿Se han evaluado las consecuencias y responsabilidades del fallo dictado por nuestra Corte Suprema
de Justicia de la Nación con respecto a la vigencia del
artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna así como
de la Convención Americana de Derechos humanos?
III. ¿Que acciones se llevarán a cabo en relación
al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación?
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace más de veinte años se viene ampliando
una doctrina judicial en nuestro país que tiende a la
universalización en materia de derechos humanos, con
una clara definición desde todos los poderes estatales
de la Nación Argentina, que lejos de resignar soberanía
ha venido generando dispositivos de control internacional que nos ha puesto en los primeros lugares a
nivel mundial en esta materia, mejorando el sistema de
protección de estos derechos hasta niveles inigualables
en nuestra historia.
Es en ese marco, donde se fue desarrollando una
doctrina cada vez más fuerte en el seno de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación que fue estableciendo
la eficacia real y definitiva de los fallos dictados por
la Corte Interamericana de Justicia, órgano de aplicación final y supremo de la Convención Americana de
Derechos Humanos, haciendo una interpretación muy
profusa y fundada del artículo 75, inciso 22, de nuestra
Carta Magna, emergente de la reforma constitucional
del año 1994, que dispuso la jerarquía constitucional
de una serie de tratados internacionales sobre derechos
humanos, entre los que se encuentra dicha convención.
Pueden citarse, como hitos de la evolución referida
los casos: “Espósito”, “Simón”, “Mazzeo”, “Videla”,
“Rodríguez Pereyra c/Ejercito Nacional” y especialmente el caso “Carranza Laturbesse” donde hasta se
llegó a afirmar la obligatoriedad de los informes de
fondo de la Comisión Interamericana valorizando de
esta forma el sistema interamericano de derechos humanos y donde expresó que “…si un Estado suscribe
y ratifica un tratado internacional, especialmente si
se trata de derechos humanos, como es el caso de la
Convención Americana, tiene la obligación de realizar
sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones
de un órgano de protección como lo es la Comisión…”.
Con alarma advertimos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación volviendo sobre sus pasos de manera
escasamente fundada y sin mayor consideración de
las consecuencias nefastas que pueden generarse para
nuestros habitantes y para el propio Estado nacional,
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ha emitido el fallo “Fontevecchia y otros c/República
Argentina” donde sostiene que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del
máximo tribunal argentino.
Esto implica un retroceso de una gravedad extrema
que merece el más enérgico repudio. Pero además de
esta necesaria manifestación en contra de ese acto jurisdiccional de impredecibles y peligrosas derivaciones,
existe una obligada preocupación respecto al lugar en
que queda nuestro Estado nacional respecto al sistema
interamericano, habida cuenta de que es este el único
responsable a nivel internacional y que a partir de
lo dicho por el máximo tribunal de la Nación en ese
fallo se pone en jaque el cumplimiento de sentencias
obligatorias en el marco de la Organización de Estados
Americanos, lo cual debe ser analizado debidamente
por este Senado, como parte de un Estado que corre
serio riesgo de fuertes sanciones internacionales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-101/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 139 ter al Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a tres (3) años, si el hecho no
constituyere un delito más severamente penado, el
que adoptare, creare, apropiare o utilizare, a través
de un medio idóneo para ello, la identidad de una
persona física o jurídica que no le pertenezca, de
modo que pueda causar perjuicio.
Cuando el agente fuere funcionario público
incurrirá en las penas establecidas en el párrafo
anterior y sufrirá, además, inhabilitación especial
de uno (1) a cinco (5) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo tipificar
el delito de robo de identidad. Este ocurre cuando una
parte adopta, crea, se apropia o utiliza, a través de un
medio idóneo para ello, la identidad de una persona
física o jurídica que no le pertenece, de modo que
pueda causar perjuicio.
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El robo de identidad ha tenido un crecimiento exponencial a nivel mundial. Suele ser el recurso o el velo
detrás del cual se ocultan quienes buscan cometer otros
delitos. Además, a través de este método el delincuente
logra la impunidad, y es la víctima del robo la que debe
lidiar con la situación resultante.
Aún así, en nuestro país el robo de identidad no es
delito. Es decir que no existe en el Código Penal una
norma que prohíba y sancione esta conducta.
Este proceder puede tener fines diversos. Desde la
adopción de la identidad de un niño con el fin de perpetrar el delito de grooming (esta es la acción deliberada
de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña
mediante el uso de Internet; estos individuos suelen
servirse de la creación de perfiles falsos en las redes
sociales, adoptando la identidad de un menor, con el
objeto de generar confianza en la víctima. Es un delito
fuertemente ligado al abuso sexual y a la pornografía
infantil), hasta la usurpación de la identidad de un adulto para constituir un fraude, el robo de identidad es la
puerta de entrada para un gran abanico de delitos, y es
un fenómeno que no discrimina a sus víctimas. Puede
ser realizado de distintas maneras, ya sea utilizando la
información personal de la víctima o un documento de
identidad sustraído o extraviado. En un mundo cada
vez más ligado a los avances tecnológicos, el valor de
la información y de los datos personales es cada vez
mayor. La incorporación de medios informáticos en
los distintos ámbitos de la vida ha facilitado considerablemente la usurpación de identidad, aumentando así
el nivel de desprotección de las potenciales víctimas.
Conjuntamente, las personas que incurren en las actividades delictivas vinculadas suelen ser expertos en la
materia, dejando siempre a la víctima, generalmente
desinformada, un paso atrás en materia de prevención.
Es por esto que consideramos que es primordial que
el Estado, como ente que viene a equilibrar situaciones
de desigualdad material, coadyuve a las víctimas potenciales y reales a educarse, informarse y prevenirse,
y que, en última instancia, persiga a estos sujetos.
Según la Organización de las Naciones Unidas, el
robo de identidad constituye un negocio mundial que
genera cerca de 1.000 millones de dólares y 1.5 millones de víctimas al año. Esta actividad, advierte, tiene
efectos depresivos en la economía, eleva los costos
del crédito y reduce la confianza de los usuarios en el
comercio electrónico.
Sin embargo, y a pesar del crecimiento exponencial
que a nivel mundial ha tenido este fenómeno en los
últimos años, en la mayoría de los países, el robo de
identidad no constituye delito. Este vacío legal redunda en la falta de legitimación de los distintos entes
estatales para perseguir a los autores de estos actos y,
en consecuencia, en la desprotección de sus víctimas.
En nuestro país, cerca de 30 delitos diarios se originan con el robo de identidad. En función de esto, en
la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación nuestro gobierno creó el Centro de
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Asistencia a las Víctimas de Robo de Identidad. Su
función es orientar y asistir a las personas que hayan
sido afectadas por este accionar, informar sobre las
medidas de prevención a los ciudadanos y adoptar
todas las acciones necesarias para evitar que el fraude
continúe desarrollándose respecto de la misma persona.
Sin embargo, la opinión de los profesionales expertos
en la temática coincide en que, sin un tipo penal que
sancione esta conducta, poco puede hacerse para erradicar este mal.
Esto es porque, al no constituir delito el mero robo de
la identidad, los particulares o los entes encargados del
correcto resguardo de los datos personales no pueden
realizar las denuncias o persecuciones pertinentes hasta
tanto se cometa un delito previamente tipificado en uso
de la identidad robada. De esta forma, la actividad de
estos organismos se ve restringida.
La identidad personal es todo aquello que nos define
como individuos. Es la circunstancia de ser una persona
en concreto y no otra; es aquel conjunto de rasgos o
características que nos diferencia de otras, y nos identifica como seres humanos. Creemos que una persona
tiene derecho a preservar su individualidad: a proteger
su nombre, su reputación, su propiedad, a sus seres
queridos, su obra de vida. En definitiva, a proteger su
identidad. Ante el alarmante crecimiento del fenómeno
de robo de identidad, estos derechos hoy se encuentran
gravemente amenazados.
El derecho penal, como último recurso del Estado
para proteger los intereses de un pueblo, debe, para
ser eficaz, actualizarse de manera de ir absorbiendo
las nuevas necesidades que surgen de las distintas
interacciones sociales cotidianas. No avanzar sobre
estas implicaría desconocer la realidad circundante,
librando a su suerte a las víctimas de las nuevas formas
delictivas que surgen día a día.
Creemos, por lo tanto, que es imperativo avanzar sobre este tema mediante la inclusión de la figura de robo
de identidad en nuestro Código Penal, convirtiéndonos
así en país pionero en atacar la cuestión en la región.
En cuanto al artículo proyectado, para su redacción
hemos analizado los distintos proyectos existentes en
la materia así como algunas soluciones que se han
dado en el plano internacional. A nuestro entender,
consideramos que, en algunos casos, algunos de ellos
introducen una casuística demasiado extensa pero poco
abarcativa, en tanto otros resultan limitados, al contemplar únicamente situaciones creadas a partir del uso de
Internet. Creemos que la extensión de la casuística que
motiva la tipificación de esta conducta aconseja superar
esas limitaciones.
Hemos acudido, además, a la tradicional fórmula “si
el hecho no constituyere un delito más severamente
penado”, puesto que existen figuras en las que es posible que se verifique un concurso aparente de leyes (p.
ej. en el caso de la estafa, donde se prevén entre otros
supuestos, el de “nombre supuesto” o “falsos títulos”,

936

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

casos en los cuales la figura quedaría desplazada por
subsunción).
Con respecto a los verbos típicos empleados (“adoptare”, “creare”, ”apropiare” o “utilizare”), entendemos
que resultan abarcativos de todos los fenómenos fácticos que puedan presentarse, desde la creación de una
identidad distinta a la propia hasta la usurpación de la
identidad de un tercero.
También empleamos la fórmula del “medio idóneo”,
con el objeto de dejar sujeta la calidad de la acción
a la evaluación judicial. Esta fórmula es análoga a
la que hoy se utiliza respecto de la falsificación de
documentos, donde cada juez evalúa si la falsedad
reúne los requisitos para provocar daño al bien jurídico
protegido, o si es burda para lograr tal finalidad. Ese
mismo criterio nos ha guiado al requerir que la acción
“pueda causar perjuicio”, para excluir la punición de
conductas que resulten indiferentes a la ley penal por
no tener capacidad real de dañar al sujeto engañado o
al verdadero dueño de la identidad. También en este
supuesto, la prudente apreciación judicial permitirá
establecer límites racionales. Esta misma fórmula ha
sido empleada en la estructura de otros tipos penales
(por ejemplo, en los delitos de falsedades documentales), y ha venido aplicándose sin inconvenientes a lo
largo de varias décadas.
Finalmente, la agravante establecida para el autor
cuando fuese funcionario público, resulta coherente
con el sistema general previsto para tales casos por el
Código Penal.
En los últimos años, nuestro Estado ha tomado un
rol activo y decidido en la protección de la dignidad
humana, reconociéndola en toda su expresión. Desde la
lucha por la recuperación de la identidad de las víctimas
de la última dictadura militar hasta el reconocimiento
del derecho al matrimonio igualitario, se ha transitado
un buen trayecto en defensa de las singularidades de
la persona como parte inescindible de su dignidad
particular.
Las leyes del derecho penal cambian de pueblo en
pueblo y a lo largo de la historia. Son, ante todo, la
expresión de una determinada concepción del Estado
y de la sociedad. Al sancionar ciertas conductas, el
Estado cumple cierto rol en la configuración social, y la
determinación de los bienes jurídicos que protege y las
conductas que estima reprochables expresan la cosmovisión y los valores de un pueblo en un momento dado.
Creemos que la identidad es un interés vital para
el individuo y para la comunidad. Proteger la propia
identidad es un derecho inherente a la conservación de
la dignidad de la persona, que integra el catálogo de
bienes inalienables y fundamentales del ser humano.
Por esto, y en sintonía con el camino recorrido por
el gobierno de nuestro país en aras de la protección de
la dignidad humana, creemos que sería consecuente
elevar el nivel de interés vital a bien jurídico de la
identidad personal, garantizando su protección a través
de la inclusión en el Código Penal de un artículo que

Reunión 2ª

establezca como delito el robo de identidad y que determine la sanción correspondiente al incumplimiento
de esta prohibición.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-102/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 53 de la ley
24.241, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos
hasta los dieciocho (18) años de edad;
f) Los hijos e hijas con discapacidad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo
del causante cuando concurre en aquél un estado de
necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa
un desequilibrio esencial en su economía particular.
La autoridad de aplicación podrá establecer pautas
objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo
a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá
que el o la causante se hallase separado de hecho o legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente
anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia
se reducirá a dos (2) años cuando exista descendencia
reconocida por ambos convivientes. Quedan comprendidos en esta disposición los casos de convivientes del
mismo sexo que el causante y que cumplan los restantes
requisitos legales.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite
cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o del divorcio. En caso contrario, y
cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo
al pago de alimentos o éstos hubieran sido demandados
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judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a
la separación personal o al divorcio, la prestación se
otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El texto actual del artículo 53 de la ley 24.241,
relativa al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, no explicita ninguna distinción al referirse a
“la conviviente” y “el conviviente” respecto que sean,
o no, del mismo sexo que el causante. Esto torna imprescindible dejar expresado de forma fehaciente lo
antedicho, puesto el horizonte en evitar la tradicional
interpretación que limita la definición a parejas de
convivientes heterosexuales.
En plena correspondencia con la ampliación de la
frontera de derechos que viene experimentando la
República Argentina y en concordancia con las resoluciones que ha publicado oportunamente la ANSES,
se añade que la disposición comprende los casos de
convivientes del mismo sexo que el causante que cumplan con los requisitos legales restantes. De tal forma,
se explicita un vacío en la norma que actualmente
oscurece su interpretación.
Del mismo modo, la redacción actual del artículo 53
de la citada ley implica que una persona con discapacidad que contrae matrimonio, automáticamente deja
de percibir la pensión proveniente de su madre o padre
fallecido. Así, al mantener inalterada la norma se está
desalentando a contraer matrimonio a las personas que
tengan intención de mantener su pensión, lo cual afecta
su plan de vida y su autonomía.
Esta carencia, a todas luces generadora de una situación injusta e inadmisible puede subsanarse al incorporar un nuevo inciso que tenga como espíritu evitar
que aquello que esté contenido en el apartado e) sea
extensivo a los casos de hijas o hijos con discapacidad.
Esto toma aún más valor si consideramos el alto
nivel de desempleo que afecta a las personas discapacitadas, cuya situación se agravaría más si quedan
desprovistos de la prestación provisional. Cabe destacar
que el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución
Nacional, tomado como referencia en el presente, insta
a “legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad”.
Por su parte, se reemplaza el inadecuado término “incapacitado para el trabajo”, toda vez que al
referirnos a una “persona con discapacidad” se está

contemplando a dicho colectivo, independientemente
de la ponderación sobre su capacidad laborativa. Por
lo expuesto entendemos que es necesaria la modificación de la disposición legal puesto que, además de
clarificar la interpretación de una norma que genera
una exégesis que no se adapta a los progresos que ha
logrado nuestra sociedad en materia de reivindicación
de derechos, cumpliríamos con un principio vital para
nuestra democracia: tratar de igual forma a quienes se
encuentran en igual situación.
Cualquier forma de exclusión, sea por razones de
elección sexual o discapacidad, o por cualquier otro
tipo, son claramente generadoras de un acto discriminatorio que somete a los ciudadanos directamente
afectados y a toda la sociedad a una situación ilegítima
e injusta que puede y debe ser rectificada.
Por todo lo expresado, solicito respetuosamente a
mis compañeros/as que me acompañen en esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-103/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas (ANEPP) como un
organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros (JGM), con autarquía económica financiera, con personería jurídica propia y con
capacidad de actuar en el ámbito del derecho público
y privado.
Art. 2º – La ANEPP tiene como objetivo la promoción y la realización de evaluaciones de las políticas,
programas y proyectos gubernamentales, de manera
de orientar una asignación de recursos basada en evidencia sobre el impacto de las acciones de gobierno.
Serán funciones, responsabilidades y atribuciones de
la ANEPP:
I. Realizar la evaluación de las políticas, programas y proyectos que defina en su Plan Anual
de Evaluación.
II. Promover, sensibilizar y capacitar sobre esta
temática entre los organismos de la administración pública, central y descentralizada, y
entre los gobiernos provinciales y municipales,
para fortalecer la realización de evaluaciones
de política pública.
III. Definir lineamientos y apoyar técnica y
metodológicamente a los organismos de la
administración pública en la realización de
evaluaciones de impacto, de costo-beneficio,
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de costo-efectividad, y otras, para asegurar el
uso de metodologías rigurosas en la materia.
IV. Convocar a instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones sin fines de lucro especializadas para la
realización de evaluaciones contenidas en su
Plan Anual de Evaluación.
V. Publicar y difundir los resultados de las evaluaciones realizadas, promoviendo el uso de
esta información para la toma de decisiones
de política pública en los poderes Ejecutivo y
Legislativo.
Art. 3º – Son principios rectores que guiarán la actuación de la ANEPP:
I. La independencia de criterio y la competencia
profesional en el ejercicio de sus funciones.
II. La colaboración interinstitucional con los organismos del sector público para favorecer la
realización de evaluaciones y el uso de la evidencia en la toma de decisiones para mejorar
la formulación e implementación de políticas
públicas.
III. La participación, consulta y rendición de
cuentas a la ciudadanía, incluyendo el acceso
abierto a los datos utilizados en las evaluaciones, con los debidos resguardos a la protección
de datos personales.
Art. 4º – La ANEPP será dirigida y administrada por
un director ejecutivo con rango de secretario de Estado.
Art. 5º – El director ejecutivo durará cuatro (4) años
en sus funciones, con posibilidad de ser reelegido. El
director será designado por el presidente de la Nación
con el acuerdo por mayoría simple de ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación. Podrá ser removido por el presidente de la Nación por mal desempeño
en sus funciones previo a la finalización de su mandato.
En caso de remoción, el presidente de la Nación tendrá
30 días para proponer su reemplazante al Congreso,
para completar el mandato.
Art. 6º – El director deberá acreditar al menos diez
(10) años de experiencia profesional y/o académica
relevante en materia de análisis, gestión y evaluación
de las políticas públicas, así como estudios universitarios de posgrado en administración pública, políticas
públicas, ciencias económicas, ciencia política o disciplinas relacionadas.
Art. 7º – Serán funciones y facultades del director
ejecutivo de la ANEPP:
I. Ejercer la representación, administración y
dirección general de la ANEPP.
II. Proponer al jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación el Plan Anual de Evaluación
que detallará las evaluaciones a realizar en el
curso del siguiente año calendario, a partir de
las consultas realizadas a los organismos de la
administración pública nacional, a los miem-

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

XII.

Reunión 2ª

bros del Honorable Congreso de la Nación, al
consejo asesor de la ANEPP, y a la ciudadanía
en general.
Aprobar los reglamentos internos necesarios
para el cumplimiento de las funciones de la
ANEPP.
Elevar el anteproyecto de presupuesto de la
agencia.
Aprobar la estructura organizativa para el
cumplimiento de los objetivos de la agencia.
Aprobar las publicaciones de la ANEPP previo
a su difusión pública.
Coordinar su accionar con otros organismos del
sector público para la promoción y realización
de evaluaciones.
Celebrar convenios de colaboración con instituciones de educación superior, científicas,
organizaciones especializadas de la sociedad
civil y organismos internacionales.
Administrar los recursos provenientes del presupuesto nacional y los bienes del organismo.
Establecer y liderar una red interministerial
de evaluadores al interior de la administración
pública nacional, con personal de entidades que
interactúan con la ANEPP, para el intercambio
de información y experiencias.
Conformar un consejo asesor ad honórem de
expertos con reconocida experiencia en la materia de la ANEPP para obtener recomendaciones sobre el mejor funcionamiento de su tarea.
Convocar al consejo asesor de la agencia por lo
menos una vez cada seis (6) meses y someter
a su consideración las cuestiones pertinentes.

Art. 8º – La agencia será asistida en sus funciones
por un consejo asesor conformado por expertos nacionales y/o internacionales de reconocida especialización
en la materia, a los fines de formular recomendaciones
para el mejor cumplimiento de los objetivos de la
ANEPP.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La evaluación de políticas públicas es una etapa
fundamental del ciclo de políticas. Su realización produce información sobre el impacto de las políticas y
los programas de gobierno, brindando a los decisores
evidencia rigurosa sobre los efectos de las intervenciones gubernamentales. Esta información es un insumo
valioso para la definición de políticas en los ámbitos
del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
A su vez, la evaluación de políticas brinda elementos
de juicio a la ciudadanía sobre la marcha de los asuntos
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públicos y la gestión de gobierno. De esta manera, la
evaluación periódica robustece la rendición de cuentas
ante la ciudadanía, que constituye un pilar imprescindible de todo régimen democrático de gobierno. Así,
la evaluación de políticas no sólo mejora la gestión de
gobierno, sino que también profundiza el ejercicio de
la ciudadanía democrática.
En la Argentina, la ampliación del rol del Estado
como promotor del desarrollo económico y la inclusión
social demanda también el fortalecimiento institucional
de las instancias encargadas de evaluar el impacto de
los programas de gobierno. Un Estado activo y presente
debe ser también un Estado inteligente, que destine sus
recursos según evidencias sólidas sobre los impactos
alcanzados.
Las evaluaciones son exámenes objetivos de las
políticas, programas o proyectos implementados por
el Estado. En particular, las evaluaciones del impacto
de las políticas públicas identifican los resultados que
pueden atribuirse causalmente a las acciones gubernamentales. De esta forma, permiten conocer cuál
es el cambio en el bienestar de los ciudadanos como
consecuencia de la implementación de ciertas políticas,
programas o proyectos.
A nivel internacional, en los últimos años se han
registrado significativos avances e innovaciones metodológicas e institucionales en la realización de evaluaciones de política pública y en su uso para informar las
decisiones de gobierno. A nivel metodológico, se han
desarrollado técnicas rigurosas para la identificación
de las relaciones de causa y efecto entre las políticas
y los resultados sociales, incluyendo métodos experimentales y no experimentales de evaluación. Si bien el
desarrollo de estas técnicas comenzó en la década de
1960, en tiempos recientes ha habido un notable progreso metodológico, impulsado desde las universidades
y los centros especializados. Una profusa literatura da
cuenta de estos avances.1
A nivel institucional, en todo el mundo se ha avanzado en la incorporación de la evidencia producida por
la evaluación para la toma de decisiones de política
pública. A su vez, la creación de organismos como
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) en México y la Agencia
de Evaluación y Calidad (AEVAL) en España, y la
consolidación del Sistema Nacional de Evaluación de
Gestión y Resultados (Sinergia) en Colombia, han generado lecciones relevantes sobre la adecuada institucionalización de organismos abocados a la realización
y la promoción de evaluaciones.
1 Ver por ejemplo Peter Lance et al. (2014) “How do we know
if a program made a difference? A guide to statistical methods for
program impact evaluation”, Chapel Hill, Measure Evaluation;
Paul Gertler et al. (2012) “La evaluación de impacto en la práctica”, Washington, DC, Banco Mundial; Joseph Whole et al. (2010)
“Handbook of practical program evaluation”, San Francisco, Jossey
Bass.
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En la Argentina, en años recientes el Estado nacional
ha implementado medidas importantes en pos del fortalecimiento de la función de evaluación de políticas.
La iniciativa más relevante ha sido el Programa de
Evaluación de Políticas Públicas en la administración
pública nacional, establecido por resolución 416/2013
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Dicho programa tiene como objetivos:
– Promover la sensibilización, la consolidación en
agenda e institucionalización de la evaluación de las
políticas públicas.
– Fomentar la investigación aplicada, comparada y
participativa, y diseñar metodologías y herramientas
de evaluación de políticas públicas susceptibles de ser
aplicadas en los organismos gubernamentales.
– Desarrollar capacidades para el diseño e implementación de diversos tipos de evaluación de programas y proyectos.
– Evaluar programas, proyectos y/o políticas implementadas en el ámbito de la administración pública
nacional, de manera conjunta y en coordinación con
los organismos que ejecutan dichas intervenciones, y/o
asistir técnicamente para su desarrollo.
Este programa ha permitido fortalecer la realización
de evaluaciones en la administración pública nacional.
Ha sentado las bases para una ampliación e institucionalización de esta función, que se propone con este
proyecto mediante la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas (ANEPP). El
establecimiento de una unidad responsable por realizar
y promover evaluaciones, dotada de altos niveles de
autarquía administrativa y competencia profesional,
permitirá jerarquizar y dotar de mayor calidad al proceso de políticas públicas en la administración pública
nacional.
La experiencia internacional sugiere una serie de
lecciones que se han incorporado en el diseño de la
ANEPP.2 Las evaluaciones tienen mayor utilidad cuando son verdaderamente utilizadas para informar la toma
de decisiones de política pública, y no como ejercicios
académicos o de auditoría sin aplicación concreta. En
virtud de ello, se deben fomentar comportamientos
colaborativos entre los órganos que conducen las
evaluaciones y los formuladores e implementadores
de las políticas, de manera de que las evaluaciones
respondan a una necesidad efectiva de los decisores e
2 Entre los trabajos que analizan esta experiencia pueden destacarse: Sonia Ospina y Nuria Cunill Grau (2011) “Institutionalizing
accountability for governmental results: public performance measurement and evaluation systems in Latin America”, Conferencia de la Public Management Research Association; Keith Mackay (2007) “How
to build M&E systems to support better government”, Washington,
DC, Banco Mundial; Natalia Aquilino y Sofía Estévez (2015) “Lecciones aprendidas y desafíos sobre la incidencia en políticas públicas
de las evaluaciones de impacto en América Latina”, Buenos Aires,
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC).
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implementadores. Del mismo modo, ligar las evaluaciones a premios o castigos (por ejemplo, presupuestarios) puede afectar la disposición de los decisores de
política pública a participar de forma genuina en estas
actividades.
La utilidad que los formuladores e implementadores
de políticas encuentren en la información producida es
el mejor incentivo para el fortalecimiento de la función
de evaluación. En cambio, definir en la normativa
requisitos rígidos, que tornen a la evaluación en una
auditoría y establezcan una relación adversarial entre
productores y usuarios de la información, terminaría
desalentando su uso para mejorar la gestión pública.
La evaluación no es un fin en sí mismo, sino que debe
ser un instrumento aplicado la gestión.
La calidad de la información producida en las
evaluaciones, y su credibilidad para los usuarios
internos a la administración pública y para la ciudadanía en general, depende de factores institucionales
y organizativos. La independencia de la agencia y la
competencia profesional de sus directivos son atributos
fundamentales a estos efectos. Por ello, el proyecto
define criterios estrictos para asegurar el cumplimiento
de estas características en la nueva ANEPP.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-104/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Finalidad. La presente ley establece
los presupuestos mínimos de protección ambiental,
en los términos de lo prescripto en el artículo 41 de
la Constitución Nacional, para la gestión de aparatos
eléctricos y electrónicos (AEE) y de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), en todo el
territorio de la Nación.
Art. 2º – Objeto.
a) Proteger el ambiente y la salud humana de
la contaminación generada por los RAEE a
través de la promoción de la prevención de su
generación y de su reutilización, valorización,
tratamiento y la minimización de su disposición final;
b) Promover y regular la reducción de la peligrosidad de los componentes de los AEE;
c) Impulsar y supervisar el desarrollo de sistemas
individuales y colectivos de gestión de RAEE
en el marco de la responsabilidad extendida
del productor;
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d) Facilitar los esquemas de acopio temporal
y de logística jurisdiccionales; así como el
movimiento interjurisdiccional de los RAEE
para maximizar los objetivos de volúmenes
gestionados, transportados, tratados, valorizados o reciclados;
e) Promover el desarrollo de tecnologías para la
reutilización, el reciclado y otras formas de
valorización de los RAEE;
f) Mejorar el comportamiento ambiental de todos
aquellos actores que intervienen en el ciclo de
vida de los AEE desde su diseño y producción
hasta la gestión de sus RAEE en la etapa de
post consumo.
CAPÍTULO II
Sujetos obligados
Art. 3º – Los grandes generadores deberán desprenderse de sus RAEE a través de los mecanismos
establecidos en cada jurisdicción.
Art. 4º – Los pequeños generadores tendrán el derecho a desprenderse de sus RAEE en forma gratuita,
pudiendo hacerlo de las siguientes maneras:
a) En el acto de compra de un AEE, entregar un
RAEE de tipo equivalente o que realizara funciones análogas a las del AEE que se adquiera;
b) Depositar sus RAEE en cualquiera de los sitios
de recepción de RAEE que se establezcan y/o
bajo las modalidades que implementen las
autoridades de aplicación de cada jurisdicción,
en el marco de la presente ley;
c) Entregar sus RAEE a reutilizadores sociales.
Art. 5º – En localidades con una población superior
a los 10.000 habitantes, los pequeños generadores tendrán prohibido desprenderse de sus RAEE disponiéndolos como residuos domiciliarios no diferenciados.
Para el caso de localidades con una población menor
de 10.000 habitantes, las autoridades de aplicación
locales podrán optar por aplicar dicha prohibición, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 25. Para los
grandes generadores, dicha prohibición se aplicará en
todos los casos, sin importar la cantidad de población
de la localidad en la cual se encuentren.
Art. 6º – Los productores de AEE tendrán las siguientes obligaciones:
a) Constituir, organizar, gestionar y financiar sistemas individuales y/o colectivos de gestión de
RAEE con el fin de cumplir con su responsabilidad extendida para cada categoría y tipo de
AEE de forma tal de asegurar el cumplimiento
de las metas establecidas en el marco de la
presente ley;
b) Diseñar y organizar sus sistemas individuales
y/o colectivos de gestión de RAEE asegurando
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la recolección diferenciada y adecuada de éstos
en todo el territorio nacional;
Presentar para su evaluación y aprobación a
la autoridad nacional de aplicación toda la
documentación requerida por ésta respecto de
sus propuestas de sistemas individuales y/o
colectivos de gestión de RAEE;
Proporcionar, de acuerdo con su modo individual o colectivo de organización, información
detallada de sus sistemas de gestión de acuerdo
con los contenidos y formatos requeridos por la
autoridad nacional de aplicación para permitir
un eficiente y efectivo seguimiento, control y
trazabilidad de los RAEE integrantes del Sistema Nacional de Gestión de RAEE;
Diseñar y producir los aparatos de forma que
se facilite su desmontaje, reparación y, en particular, su reutilización y reciclaje;
Marcar con el símbolo ilustrado en el anexo II
los AEE que coloquen en el mercado que indica
que no deben disponerse junto con los residuos
domiciliarios, sin perjuicio de las normas sobre
etiquetado y marcado establecidas en otras
disposiciones específicas que la autoridad de
aplicación determine. Este símbolo se estampará de manera legible, visible e indeleble. En
casos excepcionales, si por sus características
particulares no fuera posible marcar el símbolo
en el producto, la autoridad nacional de aplicación determinará el estampado del símbolo en
el envase, en las instrucciones de uso y/o en la
garantía del AEE;
Los productores deberán integrar prioritariamente en sus sistemas de gestión individuales
y colectivos de RAEE a los reutilizadores
sociales;
Proporcionar a los gestores de RAEE, la información que éstos soliciten para el desmontaje,
la identificación de los distintos componentes
y materiales susceptibles de reutilización y
reciclado, la presencia de sustancias peligrosas
y toda otra información que contribuya al logro
de los objetivos de la presente ley.

Art. 7º – Los distribuidores de AEE tendrán la
obligación de constituir y aportar a los sistemas individuales y colectivos de gestión de RAEE, integrantes
del sistema nacional de gestión de RAEE en todo lo
concerniente a la logística del post consumo de los
mismos.
CAPÍTULO III
Ámbito de aplicación material
Art. 8º – Están comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley los AEE y sus residuos,
pertenecientes a las categorías que se enumeran a
continuación, sin perjuicio de que se encuentren al-
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canzados por otras normas específicas en materia de
gestión de residuos:
a) Grandes electrodomésticos;
b) Pequeños electrodomésticos;
c) Equipos de informática y telecomunicaciones;
d) Aparatos electrónicos de consumo;
e) Aparatos de iluminación;
f) Herramientas eléctricas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente,
de gran envergadura, instaladas por profesionales);
g) Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento;
h) Aparatos de uso médico (excepto todos los
productos implantados e infectados);
i) Instrumentos de vigilancia y control;
j) Máquinas expendedoras.
Se consideran incluidos en las categorías reseñadas
precedentemente los productos enumerados en el anexo
I de la presente ley. La autoridad de aplicación nacional
podrá determinar la inclusión de todo otro producto que
estime corresponder.
Quedan excluidos de la presente ley los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos que tengan relación
con la protección de intereses esenciales de la seguridad del Estado, los provenientes de aparatos militares,
armas, municiones y material de guerra y los que contengan materiales radiactivos contemplados por la ley
25.018 de residuos radiactivos.
Art. 9º – No serán considerados residuos peligrosos
durante la etapa de su transporte los RAEE que se encuentren comprendidos por la ley 24.051 de residuos
peligrosos, siempre y cuando mantengan inalteradas
su forma, blindaje y hermeticidad. Tampoco serán
considerados residuos peligrosos durante la etapa de
su transporte, los siguientes componentes derivados
de RAEE desarmados o desensamblados:
a) Metales y aleaciones de metales, en forma
metálica y no dispersable (excepto mercurio);
b) Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos
los circuitos impresos, componentes electrónicos y cables), que no contengan componentes
tales como baterías de plomo ácido, interruptores de mercurio, vidrio procedente de tubos
de rayos catódicos u otros vidrios activados ni
condensadores de PCB, o no estén contaminados con elementos como cadmio, mercurio,
plomo o bifenilospoliclorados.
CAPÍTULO IV
Interpretación y aplicación
Art. 10. – Para la interpretación y aplicación de la
presente ley se utilizará el principio de “responsabilidad extendida del productor”, entendido como la
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ampliación del alcance de las responsabilidades de
cada uno de los productores a la etapa de pos consumo de los productos que producen y comercializan,
particularmente respecto de la responsabilidad legal
y financiera sobre la gestión de los residuos que se
derivan de sus productos.
Art. 11. – A partir de la reglamentación de la presente
ley, los grandes generadores de RAEE corporativos o
de organismos públicos no podrán realizar la disposición final de éstos sin tratamiento.

l)

m)
n)

CAPÍTULO V
Autoridad de aplicación
Art. 12. – Será autoridad de aplicación el organismo
que la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos
Aires determinen para actuar en el ámbito de cada
jurisdicción.
Art. 13. – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Establecer la política ambiental en la materia;
b) Diseñar, coordinar y supervisar el establecimiento y funcionamiento del Sistema Nacional
de Gestión de RAEE (SNGR).
c) Crear y determinar la integración del Consejo
Asesor Permanente del Sistema Nacional de
Gestión de RAEE;
d) Determinar las metas progresivas de gestión de
RAEE pertenecientes a las categorías definidas
en el artículo 8°, juntamente con el Consejo
Asesor Permanente del Sistema Nacional de
Gestión de RAEE;
e) Establecer los contenidos mínimos que deberán
contener los sistemas individuales y colectivos
de gestión de RAEE;
f) Evaluar y aprobar las propuestas de los sistemas individuales y colectivos de gestión de
RAEE;
g) Establecer el procedimiento de presentación,
sustanciación y aprobación de los sistemas
individuales y colectivos de gestión de RAEE
presentados, pudiendo requerir modificaciones
y condiciones a los mismos con el fin de asegurar la cobertura de la gestión de RAEE en
todo el territorio nacional de acuerdo con las
metas establecidas;
h) Promover y controlar la gestión adecuada de
todo el Sistema Nacional de Gestión de Residuos (SNGR) y su cobertura nacional;
i) Crear y administrar el Registro Nacional de
Gestores de RAEE;
j) Implementar mecanismos para el seguimiento,
control y trazabilidad de los RAEE integrantes
del Sistema Nacional de Gestión;
k) Coordinar, facilitar y contribuir con las acciones vinculadas a la implementación de siste-

o)
p)
q)

r)

s)

t)

u)
v)
w)
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mas individuales y colectivos de gestión que
incorporen los RAEE históricos y huérfanos;
Diseñar y coordinar las campañas nacionales
de educación y concientización del Sistema
Nacional de Gestión de RAEE (SNGR);
Crear y administrar los instrumentos de coordinación del SNGR;
Crear e implementar el Observatorio Nacional
de Gestión de RAEE para la unificación de toda
la información de gestión del SNGR en base
a los datos requeridos a los productores y sus
sistemas de gestión de RAEE;
Informar a todo el SNGR respecto de la implementación, estado y proyección del SNGR;
Revisar y actualizar los plazos y metas en los
casos que fueran necesarios;
Mantener actualizado el anexo I en el cual se
establecen los productos AEE y sus residuos
integrantes de las categorías indicadas en el
artículo 8° que conforman;
Promover medidas para favorecer el ecodiseño en los AEE con el fin de facilitar la
preparación para el desarmado, reutilización
y valorización de RAEE, sus componentes y
materiales;
Promover el desarrollo y la implementación de
nuevas tecnologías y procesos de reciclado y
tratamiento de modo adecuado con el cuidado
ambiental;
Establecer medidas de fomento para el desarrollo de los mercados de reutilización de AEE y
de reciclado de materiales provenientes de los
RAEE generados;
Dictar las normas complementarias en materia
de gestión de RAEE;
Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo la
reglamentación de la presente ley;
Dictar las normas y disponer las medidas necesarias para facilitar la implementación del
Sistema Nacional de Gestión de RAEE.

Art. 14. – Las autoridades de aplicación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán controlar el desempeño de los diferentes sujetos
obligados en la presente ley.
CAPÍTULO VI
Infracciones y sanciones
Art. 15. – Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas.
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Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre uno (1) y mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional. El producido de estas multas
será afectado al área de protección ambiental
que corresponda;
c) Suspensión de la actividad desde treinta (30)
días hasta un (1) año;
d) Revocación de las autorizaciones y clausura de
las instalaciones.
Art. 16. – Las sanciones serán aplicables previo procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción en
donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda,
asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán
de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción. Las sanciones no son
excluyentes y podrán aplicarse en forma concurrente.
Art. 17. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
CAPÍTULO VII
Instalaciones de recuperación, valorización
y tratamiento
Art. 18. – Los sistemas individuales y colectivos
de gestión de RAEE deberán contar con servicios de
depósitos de mercadería o empresas de logística de
alcance nacional o provincial, las que tendrán que estar
inscriptas en el Registro de Gestores de RAEE.
Art. 19. – Toda instalación de tratamiento de RAEE
deberá contar con la autorización por parte de la autoridad de aplicación de la jurisdicción correspondiente,
la que establecerá los requisitos técnicos necesarios
que deberán cumplir en el ámbito de sus jurisdicciones;
en función de las características de los RAEE, de las
tecnologías a utilizar y de las condiciones ambientales
locales.
Art. 20. – Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo anterior, las instalaciones de tratamiento de
RAEE deberán contar como mínimo con los siguientes
elementos:
a) Balanzas para pesar los RAEE;
b) Superficie impermeable y cubierta contra la
intemperie;
c) Sistema de contención de derrames;
d) Sitios de almacenamiento adecuados para las
piezas desmontadas.
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Dichas instalaciones deberán contar con el aval de
un técnico competente responsable de la gestión
ambiental interna.
CAPÍTULO VIII
Definiciones
Art. 21. – A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE):
aparatos que requieren para su funcionamiento
corriente eléctrica o campos electromagnéticos,
destinados a ser utilizados con una tensión
nominal no superior a 1.000 V en corriente
alterna y 1.500 V en corriente continua y los
aparatos necesarios para generar, transmitir y
medir tales corrientes y campos;
b) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE): aparatos eléctricos y electrónicos, sus
materiales, componentes, consumibles y subconjuntos que forman parte de los mismos, que
su poseedor se desprenda bajo las condiciones
de esta ley, abandone o tenga la obligación
legal de hacerlo;
c) Equipos históricos: los equipos (AEE), incluidos en el anexo I de esta ley, que se encuentran en el mercado (en uso), o desechados
al momento de la entrada en vigencia de la
presente ley;
d) Equipos huérfanos: aquellos equipos (AEE),
incluidos en el anexo I de esta ley, que no se
encuentran amparados por una marca comercial o cuyo productor o representante comercial
ya no está presente en el mercado argentino;
e) Prevención: toda medida destinada a reducir
la cantidad y nocividad para el ambiente de
los AEE, RAEE, sus materiales y sustancias;
f) Recuperación: toda actividad vinculada al
rescate de los RAEE generados a efectos de
su valorización;
g) Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los RAEE, así como
de los materiales que los conforman, siempre
que no dañe el ambiente o la salud humana. Se
encuentran comprendidos en la valorización
los procesos de reutilización y reciclaje;
h) Reutilización: toda operación que permita
prolongar el uso de un RAEE, o algunos de sus
componentes, luego de su utilización original;
i) Reciclaje: todo proceso de extracción y transformación de los materiales y/o componentes
de los RAEE para su aplicación como insumos
productivos;
j) Tratamiento: toda actividad de descontaminación, desmontaje, desarmado, desensamblado,
trituración, valorización o preparación para su
disposición final y cualquier otra operación que
se realice con tales fines;
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k) Disposición final: destino último –ambientalmente seguro– de los elementos residuales
que surjan como rechazo del tratamiento de
los RAEE;
l) Productor de AEE: toda persona física o jurídica que:
1. Fabrique o ensamble y venda aparatos
eléctricos y electrónicos con marcas
propias.
2. Revenda con marcas propias aparatos
fabricados o ensamblados por terceros,
excepto en los casos en que la marca del
productor figure en los aparatos.
3. Importe AEE al territorio nacional;
m) Distribuidor de AEE: toda persona física o
jurídica que suministre aparatos eléctricos y
electrónicos en condiciones comerciales a otra
persona o entidad, con independencia de la
técnica de venta utilizada;
n) Gestión de RAEE: conjunto de actividades
destinadas a recolectar, recuperar, almacenar,
transportar, dar tratamiento y disponer los
RAEE, teniendo en cuenta condiciones de
protección del ambiente y la salud humana;
o) Gestor de RAEE: toda persona física o jurídica
que, en el marco de esta ley, realice actividades de recolección, recuperación, transporte,
almacenamiento, valorización, tratamiento y/o
disposición final de RAEE;
p) Generador de RAEE: toda persona física o
jurídica, pública o privada, que se desprenda
de RAEE. En función de la cantidad de RAEE
generados, se clasificarán en:
1. Pequeños generadores.
2. Grandes generadores.
La cantidad y/o volumen a partir de la cual
los generadores de RAEE se clasificarán
como grandes generadores, será determinada por la autoridad de aplicación de
cada jurisdicción;
q) Sistemas individuales y/o colectivos de gestión
de RAEE: programas que explicitan el proceso
de gestión de RAEE que productores, grandes
generadores y distribuidores deberán presentar
a la autoridad de aplicación para su aprobación.
Estos deberán incluir como mínimo:
1. Datos identificatorios de los integrantes.
2. Categorías y tipos de RAEE a gestionar.
3. Descripción del proceso especifico de
gestión.
4. Establecimientos y entidades participantes
para cada etapa de la gestión.
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5. Presupuesto estimado y esquema de financiamiento.
6. Campañas de información y concientización al ciudadano.
7. Toda otra información a fin de asegurar el
logro de los objetivos mínimos de gestión
establecidos.
r) Sitios de recepción: aquellos lugares establecidos por los sujetos obligados y las autoridades
de aplicación de cada jurisdicción para la
recepción y almacenamiento temporario de
los RAEE;
s) Reutilizador social: toda persona física o jurídica que recupera materiales, componentes
o aparatos con el objeto de reutilizarlos como
materias primas o productos, desde una perspectiva de economía social y de inclusión, en
condiciones de higiene y seguridad laboral,
ambiental y de protección a la niñez;
t) Sistema nacional de gestión de RAEE: es el
conjunto de instituciones, actores, actividades, acciones y tareas interrelacionados que
conforman e integran las distintas etapas de
la gestión ambientalmente sostenible de los
RAEE, integrándose por subsistemas que se
definirán en función de las categorías y tipos
de AEE y del ámbito geográfico;
u) Primera puesta en el mercado: es el momento
en que se lleva a cabo por primera vez la transacción comercial documentada en el país de
cada AEE;
v) Sustancia peligrosa: toda sustancia que pueda
causar daño, directa o indirectamente, a seres
vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
CAPÍTULO IX
Disposiciones finales
Art. 22. – La autoridad nacional de aplicación determinará, en caso de resultar necesario, un listado de
aquellos AEE que por sus características de tamaño,
composición, diseño, uso u otras, requieran prescripciones y requisitos técnicos específicos para su gestión.
Art. 23. – La autoridad nacional de aplicación y las
autoridades jurisdiccionales velarán por la integración,
en los programas individuales y colectivos de gestión
de RAEE, de los reutilizadores sociales.
Art. 24. – La autoridad nacional de aplicación determinará el plazo a partir del cual se prohíbe en todo
el territorio nacional la disposición final de RAEE sin
tratamiento ni distinción del origen de los mismos.
Art. 25. – Los anexos I y II forman parte de la presente ley.
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Art. 26. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos
desde su promulgación.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
ANEXO I
Lista indicativa de los tipos de productos comprendidos en las categorías enunciadas en el artículo 8º:
a) Grandes electrodomésticos:
– Grandes equipos refrigeradores.
– Heladeras.
– Congeladores/freezers.
– Otros grandes aparatos utilizados para la
refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos.
– Lavarropas.
– Secarropas.
– Lavavajillas.
– Cocinas.
– Estufas eléctricas.
– Placas de calor eléctricas.
– Hornos de microondas.
– Otros grandes aparatos utilizados para
cocinar y en otros procesos de transformación de alimentos.
– Aparatos de calefacción eléctricos.
– Radiadores eléctricos.
– Otros grandes aparatos utilizados para
calentar habitaciones, camas, muebles
para sentarse.
– Ventiladores eléctricos.
– Aparatos de aire acondicionado.
– Otros aparatos de aireación, ventilación
aspirante y aire acondicionado.
b) Pequeños electrodomésticos:
– Aspiradoras.
– Limpia alfombras.
– Aparatos difusores de limpieza y mantenimiento.
– Aparatos utilizados para coser, hacer
punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles.
– Planchas y otros aparatos utilizados para
planchar y para dar otro tipo de cuidados
a la ropa.
– Tostadoras.
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– Freidoras.
– Molinillos, cafeteras y aparatos para abrir
o precintar envases o paquetes.
– Cuchillos eléctricos.
– Aparatos para cortar el pelo, para secar el
pelo, para cepillarse los dientes, máquinas
de afeitar, aparatos de masaje y otros cuidados corporales.
– Relojes, relojes de pulsera y aparatos
destinados a medir, indicar o registrar el
tiempo.
– Balanzas.
c) Equipos de informática y telecomunicaciones:
c.1) Proceso de datos centralizado:
– Grandes computadoras.
– Minicomputadoras.
– Unidades de impresión.
c.2) Sistemas informáticos personales:
– Computadoras personales (incluyendo unidad central, mouse, pantalla y
teclado, etcétera).
– Computadoras portátiles (incluyendo
unidad central, mouse, pantalla y
teclado, etcétera).
– Computadoras portátiles tipo notebook.
– Computadoras portátiles tipo notepad.
– Impresoras.
– Copiadoras.
– Máquinas de escribir eléctricas o
electrónicas.
– Calculadoras de mesa o de bolsillo.
– Otros productos y aparatos para la
recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o comunicación de información de manera
electrónica.
– Sistemas y terminales de usuario.
– Terminales de fax.
– Terminales de télex.
– Teléfonos.
– Teléfonos públicos.
– Teléfonos inalámbricos.
– Teléfonos celulares.
– Contestadores automáticos.
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– Otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra
información por telecomunicación.
d) Aparatos electrónicos de consumo:
–
–
–
–
–
–
–

Radios.
Televisores.
Videocámaras.
Videograbadoras y videorreproductoras.
Amplificadores de sonido.
Instrumentos musicales.
Otros productos o aparatos utilizados para
registrar o reproducir sonido o imágenes,
incluidas las señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de
la telecomunicación.

e) Aparatos de iluminación:
– Lámparas fluorescentes rectas y circulares.
– Lámparas fluorescentes compactas.
– Lámparas de descarga de alta intensidad,
incluidas las lámparas de sodio de presión
y las lámparas de haluros metálicos.
– Lámparas de sodio de baja presión.
– Otros aparatos de alumbrado utilizados
para difundir o controlar luz, excluidas
las bombillas de filamentos.
f) Herramientas eléctricas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente,
de gran envergadura, instaladas por profesionales):
–
–
–
–

–
–
–

–
–

Taladros.
Sierras.
Máquinas de coser.
Herramientas para tornear, moler, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar,
perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar la madera, el metal u otros materiales
de manera similar.
Herramientas para remachar, clavar o
atornillar o para sacar remaches, clavos,
tornillos o para aplicaciones similares.
Herramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones similares.
Herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con
sustancias líquidas o gaseosas por otros
medios.
Herramientas para cortar césped o para
otras labores de jardinería.
Otras herramientas del tipo de las mencionadas.
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g) Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento:
– Trenes eléctricos o coches en pista eléctrica.
– Consolas portátiles.
– Videojuegos.
– Computadoras para realizar ciclismo,
buceo, correr, remar, etcétera.
– Material deportivo con componentes
eléctricos o electrónicos.
– Máquinas tragamonedas
– Otros juguetes o equipos deportivos y de
tiempo libre.
h) Aparatos de uso médico (excepto todos los
productos implantados e infectados):
– Aparatos de cardiología.
– Diálisis.
– Ventiladores pulmonares.
– Aparatos de laboratorio para diagnóstico
in vitro.
– Analizadores.
– Congeladores.
– Pruebas de fertilización.
– Otros aparatos para detectar, prevenir,
supervisar, tratar o aliviar enfermedades,
lesiones o discapacidades.
i) Instrumentos de vigilancia y control:
–
–
–
–

Detector de humos.
Reguladores de calefacción.
Termostatos.
Aparatos de medición, pesaje o reglaje
para el hogar o como material de laboratorio.
– Otros instrumentos de vigilancia y control
utilizados en instalaciones industriales
(por ejemplo, en paneles de control).

j) Máquinas expendedoras:
– Máquinas expendedoras de bebidas calientes.
– Máquinas expendedoras de botellas o
latas, frías o calientes.
– Máquinas expendedoras de productos
sólidos.
– Máquinas expendedoras de dinero.
– Todos los aparatos para suministro automático de toda clase de productos.
Juan M. Abal Medina.

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ANEXO II
Símbolo para marcar aparatos eléctricos o electrónicos.
El símbolo que indica que los aparatos eléctricos o
electrónicos no deben disponerse junto con los residuos
domiciliarios es el contenedor de residuos tachado, tal
como aparece representado a continuación: este símbolo se estampará de manera visible, legible e indeleble.

Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la última década, la Argentina avanzó
en el acceso universal y democrático a la compra,
uso y recambio de aparatos eléctricos y electrónicos
(AEE). Todos los argentinos, sin distinción social ni
económica, pudieron acceder a los beneficios de la era
electrónica y digital. Los AEE transformaron nuestros
hogares, oficinas, fábricas, el campo y la producción;
así como los espacios recreativos y el ocio; los medios
de transporte, de comunicación y los espacios públicos.
Sin lugar a dudas, resulta muy positiva la universalización y democratización en el acceso, uso y recambio
de los aparatos eléctricos y electrónicos. Como cantaría
Luca Prodan, “el tiempo pasa y nos vamos poniendo
tecno”.1 Los AEE nos permiten una mayor conectividad, productividad laboral, comodidad, climatización,
iluminación, salud, seguridad y ocio creativo. También
facilitan la adquisición y el intercambio de todo tipo de
información y democratizan la palabra.
Este crecimiento exponencial en la demanda y la
producción de todo tipo de aparatos y dispositivos va
de la mano con ciclos de vida cada vez más cortos de
dichos productos. La tasa de generación de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) también
1 Versión del tema Años de Sumo, sobre letra original de Pablo
Milanés.
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crece en forma exponencial, pasando de menos del
0,5 % de los residuos en rellenos sanitarios a cerca
del 2 %.2
Cada argentino desecha por año 4 kg de RAEE, y
entre los 40 millones de conciudadanos generamos
unas 160.000 toneladas/año.3 Y a diferencia del resto de
los residuos domiciliarios, los RAEE están manufacturados con una mayoría de metales, plásticos y diversos
polímeros que pueden (y deben) ser reciclados como
insumos de nuevos procesos industriales.
Pero también contienen pequeñas concentraciones
de sustancias riesgosas para la salud y el ambiente,
cuando no son recuperados, reciclados o tratados. Entre
ellos, podemos destacar metales pesados como plomo,
mercurio y cadmio; y otras sustancias, que al ser liberadas de sus estructuras originales pueden reaccionar
como corrosivas, tóxicas o cancerígenas.
Frente al desafío de la gestión de los RAEE, la
presente ley busca crear una nueva categoría en la
gestión de residuos que maximice la tasa de aparatos o
dispositivos recuperados o reciclados como insumos de
nuevos procesos industriales; a la vez que se minimiza
la disposición en rellenos sanitarios. Los RAEE están
manufacturados por metales ferrosos y no ferrosos,
plásticos, polímeros y diversas sustancias estratégicas
e indispensables para el desarrollo económico del país.
La presente ley busca fortalecer el marco jurídico
para desarrollar modelos sistémicos de manejo (que
denominamos Sistemas Integrados de Gestión de
RAEE). Asimismo, busca definir las obligaciones del
usuario final –privado o corporativo– del AEE; de los
productores (fabricantes nacionales, ensambladores, o
importadores); la cadena comercial de AEE y el Estado.
En la cuestión de la gestión de los RAEE, todos los
argentinos somos parte del problema y, por ende, todos
somos parte de las soluciones alternativas de gestión.
Como todos somos usuarios de aparatos que funcionan
con electricidad o energía química y contienen componentes electro-electrónicos, todos nosotros generamos
RAEE. Al final de su ciclo de vida, o cuando decidimos
su recambio, todos desechamos RAEE en nuestros
hogares, oficinas, industrias o comercios.
Por ello es necesario, independientemente de su operación y financiamiento, lograr desarrollar sistemas de
gestión participativos y de financiamiento específico,
y que involucren a los productores. Pero para ser exitosos, el Sistema Nacional de Gestión de RAEE deberá
involucrar al usuario final público, privado o corporativo del AEE; a los municipios donde se desechan los
RAEE; a la cadena logística y comercial de los AEE;
a las cooperativas, pymes y empresas de recupero,
reutilización, reciclado, tratamiento y disposición final.
Y sin lugar a dudas, productores y el Estado deberán
2 Minería urbana y la gestión de los RAEE, Gustavo Fernández
Protomastro, Editorial ISALUD, 2014.
3 Ídem 2.
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ponerse de acuerdo acerca de cómo se financia, regula
y controla su gestión.
A diferencia de los residuos sólidos urbanos (RSU)
que son gestionados por los municipios o empresas
contratadas por éstos; y de los residuos industriales,
comerciales o peligrosos/especiales, que deben ser
gestionados por los generadores corporativos públicos
o privados; en los RAEE se requiere un sistema de
gestión diferenciada creando nuevos actores para su
gestión, buscando maximizar las tasas de recupero y
reciclado y minimizar los flujos no sustentables.
El usuario final debería segregar al RAEE del resto
de los residuos, y entregarlo al municipio, al productor
o a un sistema de gestión que permita una recolección
masiva, su segregación por tipo de destino (reutilización, reciclaje o tratamiento) y esto debe ser supervisado por el Estado.
Es por ello que la ley plantea una política de gestión
sistémica, esto es, la conformación de sistemas de
gestión, ya sean público-privados o privados para la
gestión de los RAEE, en la cual usuarios, municipios,
provincias, productores, la cadena comercial de los
AEE, empresas de logística, recicladores, cooperativas
y diversas industrias intervengan en la gestión de los
RAEE en forma diferenciada de las otras corrientes
de residuos.
Esta ley tiene los siguientes objetivos fundamentales:
– Maximizar la tasa de recupero, reutilización,
reciclado y valorización de las materias primas de los
RAEE, transformando el problema de los RAEE en
equipos, piezas, parte o insumos de nuevos procesos y
sustituto de importaciones.
– Minimizar la disposición final de residuos en
rellenos, basurales, en espacios públicos, baldíos o el
ambiente en general; así como facilitar el recambio o
desecho de todos los equipos hoy guardados de manera
segura y sustentable.
– Minimizar el riesgo para la salud humana y los
ecosistemas de la fracción de sustancias peligrosas
presentes en los RAEE.
– Involucrar tanto a los responsables públicos de la
gestión de residuos, a los sujetos regulados (grandes
generadores, industrias, centros comerciales, productores, etcétera) y los usuarios/consumidores de la era
electrónica y digital de hacer una gestión diferenciada
de esta corriente de residuos.
Según estudios realizados en la Unión Europea,
en promedio los AEE están compuestos en un 25 %
de componentes recuperables, un 72 % de materiales
reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio,
cobre, oro, níquel, estaño de las placas, etcétera) y
3 % de elementos potencialmente tóxicos (plomo,
mercurio, berilio, selenio, cadmio, cromo, sustancias
halogenadas, clorofluocarbonos, bifenilospoliclorados,
policloruros de vinilo, ignífugos como el arsénico y el
amianto, etcétera).
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Respecto de los elementos tóxicos, muchos de ellos
constituyen residuos considerados peligrosos, por
cuanto deben ser gestionados de acuerdo a las normas
específicas que los regulan. Durante su vida útil estos
componentes tóxicos son inofensivos, pues están
contenidos en placas, circuitos, conectores o cables,
pero al ser desechados en basurales pueden reaccionar
con el agua y la materia orgánica, liberando tóxicos al
suelo y a las fuentes de aguas subterráneas. De modo
que estos residuos atentan contra el ambiente y la salud
de los seres vivos.
Este panorama pone en evidencia la necesidad de impulsar políticas de presupuestos mínimos e incentivar
cadenas de valor (cooperativas, pymes o grandes empresas) dedicadas a la gestión de RAEE que promuevan
su recolección, selección, desarme y valorización de
aquellos materiales susceptibles de reutilización y reciclaje (para su empleo en nuevos procesos industriales),
así como del tratamiento y disposición final adecuados
de aquellos materiales no reciclables y/o tóxicos.
En esa dirección se ubica el presente proyecto de ley,
en cuyo proceso de elaboración fueron considerados
como antecedentes un largo proceso de búsquedas de
consensos que se plasmaron en diferentes propuestas
de proyectos normativos y en una serie de normas extranjeras e internacionales, así como las experiencias
derivadas de su implementación.
Entre tales antecedentes debemos mencionar, en
primer lugar, al Convenio de Basilea sobre el control
de los movimientos transfronterizos de los residuos
peligrosos y su eliminación, en vigor desde el 5 de
mayo de 1992, que tiene entre sus principales objetivos
reducir al mínimo la generación de residuos peligrosos;
establecer instalaciones adecuadas para su eliminación
y manejo ambientalmente racional, procurando que
sea lo más cerca posible de la fuente de generación,
y adoptar las medidas necesarias para impedir que el
manejo de residuos peligrosos provoque contaminación
y, en caso de que se produzca, reducir al mínimo sus
consecuencias sobre la salud humana y el ambiente.
Uno de los objetivos buscados por este proyecto es el
de reducir al mínimo la eliminación de RAEE en forma
conjunta con los residuos urbanos, diferenciando claramente todo el proceso del ciclo de vida de estos residuos.
También promueve una participación conjunta entre
el usuario final, la logística comercial de AEE y de los
productores en colaborar y/o financiar la recolección,
tratamiento, valorización y eliminación ambientalmente adecuada de los RAEE.
En el ámbito regional se ha tenido en cuenta el destacado Acuerdo sobre Política Mercosur de Gestión
Ambiental de Residuos Especiales de Generación
Universal y Responsabilidad Post Consumo (Mercosur
/IV CMC/ P., decreto 2/05, de noviembre de 2005), el
cual introdujo en la región el novedoso concepto de
“Responsabilidad postconsumo”, que es definido como
“la asignación de la carga de la gestión ambiental del
residuo extendida al fabricante/importador…”.
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Siguiendo los lineamientos marcados por las normas mencionadas, y teniendo conocimiento de las
experiencias transitadas por los países en que son
aplicadas, el proyecto de ley se propone adoptar los
principios generales de tales normas, pero adaptándolos
a las circunstancias y realidades económicas, sociales,
políticas, culturales y ambientales propias de la región
latinoamericana y de la Argentina en particular.1
Entre ellas se destacan: la existencia de productores
e importadores no registrados y como consecuencia,
la comercialización de aparatos sin marca ni productor
identificable, una industria del reciclaje incipiente y
definida exclusivamente por intereses económicos,
métodos y procedimientos de recuperación y reciclado absolutamente informales, escasa información por
parte de la población, etcétera.
En ese sentido, ha sido necesario analizar innumerables alternativas y posibles soluciones aplicables en
nuestro país, tanto para la administración operativa
de los sistemas de gestión de RAEE como para su
financiamiento, de modo de lograr determinar métodos
eficientes y equitativos, tanto desde una perspectiva
económica, como social y ambiental.
A nivel de gestión la primera gran cuestión es determinar la forma más adecuada de efectuar el recupero
de los RAEE en poder de la ciudadanía, cuyas opciones
van desde aprovechar la logística de la recolección de
residuos domiciliaria a cargo de los municipios, hasta
la determinación de lugares donde los consumidores
puedan depositar o entregar los RAEE a los responsables de su valorización.
Una cuestión que se repite invariablemente en todos
los países que han implementado sistemas de gestión
de RAEE es que dichos sistemas no se autofinancian,
y que su adopción se justifica en la necesidad de evitar
posibles daños ambientales y a la salud de las personas,
independientemente de que existan algunos tipos a
partes de RAEE que efectivamente tienen un mercado
de valorización rentable.
Las experiencias en Europa demostraron que un
sistema de gestión de RAEE no es sostenible si se
consideran los costos monetarios de todas las etapas
de su ciclo (recolección, transporte, reciclaje, control y
administración), no pudiendo ser financiado por completo a través de la comercialización de los materiales
recuperados. Por ejemplo, en Suiza, con un sistema
eficiente, se financia sólo la tercera parte de los costos
del sistema con la venta de los materiales, y para los
2/3 restantes se ha conformado un fondo a través de
una tasa anticipada de reciclaje (TAR).
De modo que existe una brecha que no puede cubrir
el mercado, la cual debe ser financiada por alguno
de los sectores que aparecen involucrados, ya sea la
industria, los consumidores, el Estado (todos los ciudadanos), o por dos o más sectores en conjunto.

Si se le asigna al Estado esta responsabilidad, en
forma indirecta es transferida a toda la ciudadanía
(como con los residuos domiciliarios), sin poder diferenciarse el grado de uso individual de los AEE que
hace cada ciudadano. Asimismo, se diluye cualquier
responsabilidad de la industria, la cual al carecer de
incentivos puede incidir en una merma de la valorización de los RAEE.2
Si se asigna directamente a los consumidores el costo
de la gestión que no cubre el mercado, como ocurre en
algunos países de Europa con una tasa que se cobra al
consumidor al momento de la compra del producto, al
menos se estaría aplicando un criterio de proporcionalidad que no podría ser catalogado de injusto, pero de
alguna manera persistiría la dilución de responsabilidad
de la industria, el actor más importante para hacer económica y eficiente la gestión de los RAEE.
En cambio, asignar a la industria la responsabilidad
de financiar la gestión ambiental de sus productos
(independientemente de que esto pueda impactar en
sus precios) implica conceptualmente transparentar
todo el ciclo de vida de los AEE, vinculándolo con el
de los correspondientes RAEE y además tendrá beneficios adicionales: será un importante incentivo para
que la gestión sea eficiente desde el propio diseño de
los productos, que pasará a considerar la economía y
simplificación de la gestión de sus residuos y también
permitirá un adecuado uso de su logística y de todos
los mecanismos técnicos aplicables para la gestión
adecuada de este tipo de residuos.
Esta alternativa podría incidir para que la responsabilidad de los otros actores del ciclo de vida AEE/RAEE
quede diluida, por lo que, complementariamente, será
necesario propiciar una participación activa de todos
los sectores (productores, distribuidores, consumidores, gestores, Estado y ciudadanía en general) con una
adecuada asignación de responsabilidades en la gestión.
Por lo expuesto se revela la importancia de involucrar a todos y cada uno de los actores que intervienen
en el ciclo de vida de los RAEE, desde su inicio. Claramente, los consumidores y los gobiernos tienen un rol
fundamental en estos sistemas que deben garantizar que
los RAEE sean recolectados separadamente de los otros
residuos. Resulta fundamental que los consumidores
asuman su responsabilidad en este proceso.
Con adecuada normativa y una difusión eficiente,
los poseedores de RAEE deben saber cómo obrar para
deshacerse de ellos, estando obligados a hacerlo de una
manera correcta y factible.
A su vez, el Estado en sus diversos niveles también
es un actor fundamental, ya que desde las autoridades
jurisdiccionales se deben implementar las normas
operativas adecuadas para facilitar la gestión de estos
residuos, y también por sus actividades de control de
cumplimiento de aquéllas y de los estándares técnicos

1 Fundamentos del proyecto de ley RAEE del ex senador Daniel
Filmus.

2 Fundamentos del proyecto de ley RAEE del ex senador Daniel
Filmus.
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ambientales que se implementen. Y el Estado nacional
debe tener la visión global del sistema para su perfeccionamiento, a través de la determinación de metas de
recupero y valorización adecuadas y la consideración
de los planes que definen el sistema.
En este contexto, resulta totalmente adecuada una
regulación que establezca presupuestos mínimos de
protección ambiental para la gestión de los RAEE en el
marco de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, porque quedan perfectamente definidas
las responsabilidades jurisdiccionales de cumplimiento
obligatorio para alcanzar objetivos básicos comunes a
todo el territorio nacional.
También es realmente importante propiciar la participación de las empresas encargadas de la distribución
de AEE porque pueden realizar un esencial aporte a la
logística del sistema, especialmente en el recupero de
los RAEE.
Con respecto a los productores, es fundamental
definirlos a los efectos de este proyecto de manera de
incluir a los importadores de AEE, que para el caso de
países como el nuestro representan una parte importantísima del mercado. Es inevitable que todos ellos
reconozcan su responsabilidad como productores en
el ciclo posconsumo de sus productos.
Por otra parte, cabe destacar que esta iniciativa se encuadra en los preceptos establecidos por la Ley General
del Ambiente (25.675), guiándose por sus objetivos
y adoptando los principios de política ambiental que
esa ley determina, tales como el de prevención, el de
responsabilidad y el de progresividad, entre los más
destacados.
Asimismo se incorpora explícitamente el principio
denominado “responsabilidad extendida del productor”, por el cual los productores deben asumir la
gestión de los RAEE una vez que los usuarios deciden
desecharlos.
La responsabilidad de financiar la gestión ambiental
de sus productos ha sido reconocida internacionalmente
y se basa en el principio denominado REP (responsabilidad extendida de los productores), muy extendido
en la implementación de la gestión de los RAEE, sobre
todo en Europa.
Esta responsabilidad de los productores definida
como un concepto o principio rector, implica una obligación concreta para el sector privado. En la práctica,
para cumplir con esta obligación en muchos países
de Europa se generaron soluciones a nivel colectivo,
estableciéndose sistemas individuales y colectivos
de gestión conformados por empresas de productos
similares, quienes se asocian para ser responsables de
manera grupal de los costos del fin del ciclo de vida
de sus productos, encargándose de definir la estructura
del sistema de gestión, administrar los fondos disponibles, contratar las empresas de logística, negociar las
contrataciones con las empresas de reciclaje, etcétera.
La determinación de una financiación adecuada para
el funcionamiento de un sistema de gestión de RAEE
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requiere un cálculo de los costos de recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final y también
de los gastos administrativos y de los ingresos de la
venta de los materiales recuperados. Asimismo, si se
piensa en un aporte de los productores que genere un
fondo para financiar el sistema, será muy importante
que dicho aporte incluya las características del producto en cuanto a su impacto ambiental al fin de su vida
útil, para que incorpore conceptualmente la responsabilidad individual de su productor.
Cabe aquí aclarar la situación a considerar para
los RAEE de productos comercializados antes de la
vigencia de la ley que regule su gestión. Al respecto, y
si bien es necesario evaluar su magnitud y pensar que
existen numerosos RAEE acumulados en las viviendas,
también es cierto que muchos de ellos son originarios
de los mismos productores que hoy participan en el
mercado.
Con todas las alternativas evaluadas y en función
de su factibilidad de aplicación para este extenso y
heterogéneo país, es que se decidieron los lineamientos
normativos de este proyecto. En primera instancia,
surgió con claridad la conveniencia de adoptar un
esquema basado en un principio de REP que tuviera
la dosis necesaria de estímulo individual, por ello en
el proyecto se define la responsabilidad extendida del
productor, y para ello se incorpora la consideración
de las características de los productos (y por ende su
diseño) en la definición del aporte a través de la tasa
anticipada de gestión de RAEE que debe efectuarse
para cada producto introducido en el mercado.
Asimismo, y para garantizar la efectiva participación del resto de los actores, el proyecto define
explícitamente sus obligaciones y responsabilidades,
procurando un marco de equilibrio entre éstas y su
participación natural en el ciclo AEE/RAEE. De esta
manera, se innova en este proyecto al incluir a los
distribuidores aportando importantes soluciones al
esquema logístico de recupero de los RAEE, ya que
su rol es fundamental en el mercado nacional. Dicho
sector representa la cara visible para los consumidores
de AEE y siempre ha sido el canal que vinculó los
requerimientos de éstos hacia el sector productivo.
Ese rol articulador en el ciclo de los AEE ahora podrá
generar soluciones eficientes para el ciclo inverso que
representa la gestión de los RAEE.
El aspecto más crítico para garantizar la factibilidad
de este tipo de proyectos que involucran temas de
coordinación y logística en las variadas realidades del
país es imaginar un funcionamiento armónico en todas
sus etapas, porque el fracaso de cualquiera de ellas
afectaría globalmente todo el sistema.
Resulta evidente que para garantizar este equilibrio
en todo el ciclo RAEE es imprescindible que la gestión
de los productores sea colectiva y que en la Argentina
este aspecto no se puede dejar librado a la voluntad
del mercado.
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Si bien es innegable que gran parte de los productores en nuestro país, en el marco de una tendencia
internacional, tiene una buena disposición a la regulación de los RAEE, lo que ha quedado demostrado
en numerosos eventos realizados sobre el tema, a la
hora de asociarse para coordinar la tarea colectiva
podían resultar entidades dispersas que no incluyeran
la visión e intereses de todo el mercado de AEE o que
los objetivos se desviaran por la estrategia comercial
de los productores de mayor influencia.
El Estado nacional a través de la autoridad de aplicación deberá aprobar o rechazar los sistemas individuales y colectivos de gestión de RAEE genéricos o por
categorías de aparatos propuestos, que podrán integrar
empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras, empresas de logística reversa, recicladores y
municipios. Estos sistemas individuales y colectivos de
gestión de RAEE deberán presentar objetivos, planes,
mecanismos de gestión y financiamiento.
Fundamentalmente, de los aportes de todos los
productores de AEE, los que deben ser determinados
para cada AEE considerando su costo de gestión, e
indicadores como el potencial valorizable, el contenido de sustancias peligrosas y la vida útil de los
productos. Definidos estos lineamientos, que incentivan
individualmente a los productores, nadie mejor que la
asociación de todos ellos para realizar la determinación
metodológica precisa de la tasa de gestión que corresponderá a cada producto.1
Por otra parte, el proyecto determina la prohibición
de desechar RAEE y la obligación de las autoridades
para hacer posible dicha prohibición, estableciendo
centros de recepción de RAEE para todas las localidades con más de 10.000 habitantes. Esto no implica
resignar ni dejar de tutelar el derecho y las garantías
de los habitantes de localidades más pequeñas, porque
sólo constituye un estándar mínimo que cada jurisdicción podrá elevar y porque establecer esa obligatoriedad sin restricciones podría perjudicar la adopción
por parte de las autoridades locales de otras estrategias
más adecuadas para la escala de poblaciones de menor
tamaño poblacional.
Señor presidente, la enorme y progresiva generación de RAEE descrita en estos fundamentos provoca
serios riesgos ambientales que tenemos la obligación
de evitar y/o minimizar. En ese sentido, tengo la plena
convicción de que el instrumento legal que propongo
constituirá una herramienta fundamental para lograrlo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de este proyecto de ley.
Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
1 Fundamentos del proyecto de ley RAEE del ex senador Daniel
Filmus.

(S.-105/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las manifestaciones realizadas por el
presidente Mauricio Macri, respecto a la seguridad
personal del secretario general de trabajadores de la
educación bonaerense (SUTEBA) Roberto Baradel,
durante su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias de este Honorable Congreso.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias
del año 2017, el señor presidente al referirse al conflicto docente que se concita estos días en nuestro país,
manifestó ante la Asamblea Legislativa: “No creo que
Baradel necesite que nadie lo cuide”.
Como es de público conocimiento, el secretario general de los trabajadores de la educación de SUTEBA
sufrió amenazas contra su integridad y la de su familia
durante el mes de febrero, en el marco de las negociaciones de la paritaria docente.
En este contexto no podemos dejar de manifestar
nuestra preocupación por las declaraciones del primer
mandatario, y recordar que es el Estado, y su presidente
como la autoridad institucional suprema, quien debe
garantizar la integridad física de todos sus ciudadanos.
Así como hemos expresado nuestro enérgico repudio frente a las amenazas efectuadas al presidente y la
señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires,
desde este Congreso debemos repudiar cualquier tipo
de práctica intimidatoria, solicitar el pronto esclarecimiento de los hechos y bregar porque estos actos
cobardes no se reiteren. En tal sentido, las expresiones
del señor presidente no son acordes con la gravedad
de los hechos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-106/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 124 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
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Artículo 124: Cargo. El cargo puesto al pie de
los escritos será autorizado por el oficial primero. Si la Corte Suprema o las Cámaras hubieren
dispuesto que la fecha y hora de presentación de
los escritos se registre con fechador mecánico, el
cargo quedará integrado con la firma del oficial
primero, a continuación de la constancia del
fechador.
El escrito no presentado dentro del horario
judicial del día en que venciere un plazo, sólo
podrá ser entregado válidamente en la secretaría
que corresponda, el día hábil inmediato y dentro
de las cinco (5) primeras horas del despacho.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene su antecedente en nuestro
proyecto S.-3.788/14, y tiene por objeto modificar el
artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación a los fines de aumentar a cinco (5) horas el
plazo de gracia regulado en dicha norma.
El plazo de gracia ha sido incorporado oportunamente al Código Procesal Civil y Comercial con la finalidad
de solucionar el caso en que las partes o sus letrados
no logran entregar el escrito correspondiente dentro del
término que para cada supuesto determinan las normas
procesales pertinentes, permitiéndose su presentación
dentro de las primeras horas de despacho del día hábil
inmediato posterior.
Si bien es cierto que el plazo de gracia amplía en
definitiva el plazo regular establecido para cada presentación judicial, también resulta necesario reconocer
que, en ciertas circunstancias, pueden surgir obstáculos
o impedimentos insalvables capaces de frustrar la
presentación en tiempo y forma; como cuando, verbigracia, ocurre un accidente in itinere o sobreviene
una dificultad física que impide acceder a los estrados
judiciales en debido tiempo.
Esto, precisamente, se observa con frecuencia, en
particular, en los tribunales o juzgados de las zonas
más densamente pobladas –verbigracia, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires– donde los letrados desenvuelven su actividad bajo el apremio del reloj, con dificultades en el tránsito urbano, encontrándose muchas
veces con protestas sociales que cortan las principales
arterias y caminos o cuando deben recorrer mayores
distancias para llegar a la sede de los organismos jurisdiccionales, y también suele advertirse en los tribunales
federales del interior del país, donde las condiciones
climáticas –tormentas, inundaciones, bancos de niebla,
etcétera– adquieren notoria influencia en el correcto
cálculo de tiempos y distancias.
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No son pocos los lamentables antecedentes de
graves accidentes, incluso de consecuencias fatales o
irreparables para profesionales y partes interesadas,
producidos en el afán de arribar dentro del reducido
plazo de gracia.
Por este motivo, se propone que el plazo de gracia
actual de dos (2) horas establecido en el artículo 124
se aumente a cinco (5) horas.
Esta modificación de manera alguna alarga los procesos judiciales, ni genera ningún problema en relación
a los tiempos procesales, ya que el plazo de gracia vence de todas formas dentro del mismo día hábil posterior.
En consecuencia, nada obsta a la extensión del plazo
actual para acordar mayor flexibilidad a la presentación
de los escritos judiciales y evitar las consecuencias
negativas de una presentación tardía, con los consiguientes perjuicios para los peticionantes.
En contra de la modificación propuesta se podrá
argumentar que los términos procesales son –en lo
general– perentorios, y que, en consecuencia, los profesionales deben prever con la suficiente anticipación
el plazo de vencimiento de aquéllos. Pero lamentablemente, la experiencia profesional demuestra otra
cosa, máxime teniendo en consideración la modalidad
imperante en las grandes ciudades, donde la distancia
física entre los distintos juzgados obliga a un permanente deambular de los letrados por toda la ciudad.
Teniendo en cuenta que por imperio del artículo 6º
del Código Civil y Comercial de la Nación los plazos
en días corren desde la medianoche en que termina
el día de su fecha hasta la medianoche del día en que
vencen, la redacción propuesta sigue resolviendo el
problema que crea la limitación de los horarios de
tribunales.
Esta norma no debe considerarse como un intento de
modificación de las leyes de fondo o de forma que fijan
los plazos para el ejercicio de un derecho, sino como
un modo de regular las situaciones en que el interesado
se ve en la imposibilidad de utilizar todo el tiempo del
que legalmente dispone, debido a la hora de cierre de
las oficinas judiciales.
Por lo expuesto, la ampliación del plazo podría
solucionar muchos casos atendibles, sin obrar en detrimento de la buena marcha de los juicios y actuaciones
administrativas.
Por último, la presente modificación no conlleva
ningún agravio de raigambre constitucional, por cuanto
tiende en definitiva a reafirmar la “tutela judicial efectiva” consagrada en los tratados internacionales con
jerarquía constitucional, y al mantenimiento irrestricto
del acceso a la justicia.
Es por todos estos motivos que solicito a nuestros
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-107/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º del decreto
ley 19.549/72, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Procedimiento administrativo:
ámbito de aplicación. Las normas del procedimiento que se aplicará ante la administración
pública nacional centralizada y descentralizada,
inclusive entes autárquicos, con excepción de los
organismos militares y de defensa y seguridad, se
ajustarán a las propias de la presente ley y a los
siguientes requisitos:
Requisitos generales: impulsión e instrucción
de oficio:
a) Impulsión e instrucción de oficio, sin
perjuicio de la participación de los interesados en las actuaciones; celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites;
b) Celeridad, economía, sencillez y eficacia
en los trámites quedando facultado el
Poder Ejecutivo para regular el régimen
disciplinario que asegure el decoro y el
orden procesal. Este régimen comprende
la potestad de aplicar multa de hasta diez
mil pesos ($ 10.000) –cuando no estuviere previsto un monto distinto en norma
expresa– mediante resoluciones que, al
quedar firmes, tendrán fuerza ejecutiva.
Este monto máximo será reajustado anualmente por el Poder Ejecutivo nacional,
de acuerdo con la variación del índice de
precios al consumidor establecido por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos
del Ministerio de Economía de la Nación.
Informalismo.
c) Excusación de la inobservancia por los
interesados de exigencias formales no
esenciales y que puedan ser cumplidas
posteriormente;
Días y horas hábiles.
d) Los actos, actuaciones y diligencias se
practicarán en días y horas hábiles administrativos, pero de oficio o a petición de
parte podrán habilitarse aquellos que no
lo fueren, por las autoridades que deban
dictarlos o producirlas;
Los plazos.
e) En cuanto a los plazos:
1. Serán obligatorios para los interesados y para la administración. El

2.

3.

4.

5.
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escrito no presentado dentro del
horario administrativo del día en
que venciere el plazo sólo podrá ser
entregado válidamente, en la oficina
que corresponda, el día hábil inmediato y dentro de las cinco (5) primeras horas del horario de atención de
dicha oficina.
Se contarán por días hábiles administrativos salvo disposición legal en
contrario o habilitación resuelta de
oficio o a petición de parte.
Se computarán a partir del día siguiente al de la notificación. Si se
tratare de plazos relativos a actos
que deban ser publicados regirá lo
dispuesto por el artículo 2º del Código Civil.
Cuando no se hubiere establecido un
plazo especial para la realización de
trámites, notificaciones y citaciones,
cumplimiento de intimaciones y
emplazamientos y contestación de
traslados, vistas e informes, aquél
será de diez (10) días.
Antes del vencimiento de un plazo
podrá la administración de oficio o
a pedido del interesado disponer su
ampliación, por el tiempo razonable que fijare mediante resolución
fundada y siempre que no resulten
perjudicados derechos de terceros.
La denegatoria deberá ser notificada
por lo menos con dos (2) días de
antelación al vencimiento del plazo
cuya prórroga se hubiere solicitado.

Interposición de recursos fuera de
plazo.
6. Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para
articularlos; ello no obstará a que se
considere la petición como denuncia
de ilegitimidad por el órgano que
hubiera debido resolver el recurso,
salvo que éste dispusiere lo contrario
por motivos de seguridad jurídica o
que, por estar excedidas razonables
pautas temporales, se entienda que
medió abandono voluntario del
derecho.
Interrupción de plazos por articulación de recursos.
7. Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 12, la interposición de recursos administrativos interrumpirá el
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Reunión 2ª

curso de los plazos aunque aquéllos
hubieren sido mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos ante órgano
incompetente por error excusable.

administrativa se ejerza por quienes
no sean profesionales del derecho,
el patrocinio letrado será obligatorio
en los casos en que se planteen o
debatan cuestiones jurídicas.

Pérdida de derecho dejado de usar
en plazo.
8. La administración podrá dar por
decaído el derecho dejado de usar
dentro del plazo correspondiente,
sin perjuicio de la prosecución de los
procedimientos según su estado y sin
retrotraer etapas siempre que no se
tratare del supuesto a que se refiere
el apartado siguiente.

Derecho a ofrecer y producir pruebas.
2. De ofrecer prueba y que ella se
produzca, si fuere pertinente, dentro
del plazo que la administración fije
en cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de
la que deba producirse, debiendo la
administración requerir y producir
los informes y dictámenes necesarios
para el esclarecimiento de los hechos
y de la verdad jurídica objetiva; todo
con el contralor de los interesados
y sus profesionales, quienes podrán
presentar alegatos y descargos una
vez concluido el período probatorio.

Caducidad de los procedimientos.
9. Transcurridos sesenta (60) días desde
que un trámite se paralice por causa
imputable al administrado, el órgano competente le notificará que, si
transcurrieren otros treinta (30) días
de inactividad, se declarará de oficio
la caducidad de los procedimientos,
archivándose el expediente. Se exceptúan de la caducidad los trámites
relativos a previsión social y los que
la administración considerare que
deben continuar por sus particulares
circunstancias o por estar comprometido el interés público. Operada
la caducidad, el interesado podrá, no
obstante, ejercer sus pretensiones en
un nuevo expediente, en el que podrá
hacer valer las pruebas ya producidas. Las actuaciones practicadas con
intervención de órgano competente
producirán la suspensión de plazos
legales y reglamentarios, inclusive
los relativos a la prescripción, los que
se reiniciarán a partir de la fecha en
que quedare firme el auto declarativo
de caducidad.
Debido proceso adjetivo.
f) Derecho de los interesados al debido
proceso adjetivo, que comprende la posibilidad:
Derecho a ser oído.
1. De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la
emisión de actos que se refieren a sus
derechos subjetivos o intereses legítimos, interponer recursos y hacerse
patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una norma expresa
permita que la representación en sede

Derecho a una decisión fundada.
3. Que el acto decisorio haga expresa
consideración de los principales
argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes
a la solución del caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene su origen en el proyecto
de ley S.-3.389/14 y por objeto incorporar al artículo
1º del decreto ley 19.549/72 un plazo de gracia para la
presentación valida de escritos en el día hábil inmediato
y dentro de las primeras cinco (5) horas del horario de
atención.
El plazo de gracia al procedimiento administrativo
ha sido incorporado oportunamente al último párrafo
del artículo 25 de la reglamentación de la Ley de
Procedimiento Administrativo –aprobado por decreto
1.759 de fecha 3 de abril de 1972– por el decreto 1.883
de fecha 17 de septiembre de 1991, con la finalidad de
solucionar el caso en que las partes, sus apoderados o
representantes no logran presentar el escrito correspondiente dentro del término que para cada supuesto
determinan las normas procedimentales pertinentes,
permitiéndose su entrega dentro de las primeras horas
de despacho del día hábil inmediato posterior.
Si bien es cierto que el plazo de gracia amplía en
definitiva el plazo regular establecido para cada presentación administrativa, también resulta necesario
reconocer que, en ciertas circunstancias, pueden surgir
obstáculos o impedimentos insalvables capaces de frustrar su presentación en tiempo y forma; como cuando,
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verbigracia, ocurre un accidente in itinere o sobreviene
una dificultad física que impide acceder a las oficinas
administrativas en debido tiempo.
Esto, precisamente, se observa con frecuencia, en
particular, en las oficinas administrativas de las zonas
más densamente pobladas –verbigracia, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires– donde los administrados
o sus apoderados desenvuelven su actividad bajo el
apremio del reloj, con dificultades en el tránsito urbano,
encontrándose muchas veces con protestas sociales
que cortan las principales arterias y caminos o cuando
deben recorrer mayores distancias para llegar a la sede
de los distintos organismos del Estado nacional, y
también suele advertirse en las oficinas administrativas
del Estado nacional del interior del país, donde las condiciones climáticas –tormentas, inundaciones, bancos
de niebla, etcétera– adquieren notoria influencia en el
correcto cálculo de tiempos y distancias.
No son pocos los lamentables antecedentes de graves
accidentes, incluso de consecuencias fatales o irreparables para los administrados, producidos en el afán de
arribar dentro del reducido plazo de gracia regulado en
la reglamentación.
Por este motivo, se propone modificar el artículo
1º del decreto ley 19.549/72 incorporando legalmente
la regulación del plazo de gracia para la presentación
válida de escritos en el día hábil inmediato y dentro de
las primeras cinco (5) horas del horario de atención.
Esta modificación de manera alguna alarga el trámite de los procedimientos administrativos, ni genera
ningún problema en relación a los tiempos del procedimiento, ya que el plazo de gracia vence de todas
formas dentro del mismo día hábil posterior del que
actualmente establece la reglamentación de la ley.
En consecuencia, nada obsta a que ese plazo de dos
(dos) horas regulado en la actualidad en la reglamentación de la ley, sea ampliado legalmente a cinco (5)
horas, para acordar mayor flexibilidad a las presentaciones administrativas y evitar las consecuencias negativas de una presentación tardía, con los consiguientes
perjuicios para los administrados peticionantes.
En todo caso, luego de la sanción del presente proyecto de ley, el Poder Ejecutivo nacional modificará
la reglamentación en concordancia con las nuevas
disposiciones legales.
En contra de la modificación propuesta se podrá
argumentar que los términos administrativos son –en
lo general– perentorios, y que, en consecuencia, los
particulares deben prever con la suficiente anticipación
el plazo de vencimiento de aquéllos. Pero lamentablemente, la experiencia de la burocracia administrativa
demuestra otra cosa, máxime teniendo en consideración
la modalidad imperante en las grandes ciudades, donde
la distancia física entre los distintos organismos obliga
a un permanente deambular de los particulares por toda
la ciudad.
Teniendo en cuenta que por imperio del artículo 6º
del Código Civil y Comercial de la Nación los plazos

en días corren desde la medianoche en que termina
el día de su fecha hasta la medianoche del día en que
vencen, la redacción propuesta sigue resolviendo el
problema que crea la limitación de los horarios de las
oficinas administrativas.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia declaró
oportunamente en autos “Fundación Universidad de
Belgrano”, de fecha 5 de octubre de 1978, la aplicación
del plazo de gracia al procedimiento administrativo.
Esta norma no debe considerarse como un intento de
modificación de la Ley de Procedimientos Administrativos en la forma que fija los plazos para el ejercicio de
los derechos de los particulares, sino como un modo
de regular las situaciones en que el interesado se ve
en la imposibilidad de utilizar todo el tiempo del que
legalmente dispone, debido a la hora de cierre de las
oficinas judiciales.
Por lo expuesto, la ampliación del plazo podría solucionar muchos casos atendibles, sin obrar en detrimento
de la buena marcha de las actuaciones administrativas.
Es por todos estos motivos que solicito a nuestros
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-108/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Concepto. Habrá sociedad anónima
laboral cuando el setenta y cinco por ciento (75 %) del
capital social sea propiedad, en forma individual o conjunta de acciones, de trabajadores que se desempeñen
en la propia sociedad en relación de dependencia por
tiempo indeterminado, que sea suficiente para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias, y se
obtenga esta calificación por la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Límite de horas trabajadas. El número de
horas trabajadas al año por trabajadores contratados
por tiempo indeterminado o a plazo fijo que no sean
accionistas de la sociedad, no podrá ser superior al
quince por ciento (15 %) del total de horas trabajadas
al año por los accionistas trabajadores. En el caso de
las sociedades anónimas laborales que tengan menos
de veinticinco (25) socios trabajadores, el porcentaje
se podrá incrementar hasta el veinticinco por ciento
(25 %) del total de horas trabajadas al año por los
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accionistas trabajadores. En caso de sobrepasarse los
límites mencionados, la sociedad anónima laboral perderá los derechos de exención tributaria establecidos
en la presente ley.
Art. 3º – Denominación social. En la denominación
de la sociedad deberá figurar la indicación “sociedad
anónima laboral” o su abreviatura SAL.
Art. 4º – Omisión: sanción. La omisión de esta mención hará responsables solidaria e ilimitadamente a los
representantes de la sociedad juntamente con ésta, por
los actos que celebren en tales condiciones.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 5º – Autoridad de aplicación nacional y local.
La autoridad de aplicación de la presente ley es el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación. Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires actuarán como autoridades locales
de aplicación ejerciendo el control y vigilancia en el
cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias en relación a las sociedades anónimas laborales
constituidas en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 6º – Facultades y atribuciones. El Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, sin
perjuicio de las funciones específicas, en su carácter
de autoridad de aplicación de la presente ley tendrá las
siguientes facultades y atribuciones:
a) Proponer la reglamentación de esta ley y elaborar políticas tendientes al desarrollo de las
sociedades anónimas laborales e intervenir en
su instrumentación mediante el dictado de las
resoluciones pertinentes;
b) Llevar en legal forma el Registro Nacional de
Sociedades Anónimas Laborales;
c) Recibir e investigar las denuncias de particulares o trabajadores por el uso abusivo de la
figura de la sociedad anónima laboral;
d) Disponer la realización de inspecciones laborales y/o solicitar cualquier tipo de documentación contable o relacionada al giro de la sociedad vinculada con la aplicación de esta ley;
e) Solicitar informes, consultas y opiniones a
entidades públicas y privadas con relación a
la materia de esta ley;
f) Controlar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley;
g) Otorgar la calificación de sociedad anónima
laboral;
h) Resolver la pérdida de la calificación de sociedad anónima laboral por el incumplimiento de
los requisitos legales.
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CAPÍTULO III
Calificación de sociedad anónima laboral
Art. 7º – La autoridad de aplicación otorgará la calificación de sociedad anónima laboral cuando constate:
1. Previa inscripción y constitución en el registro
público en los términos y condiciones establecidos en la Ley General de Sociedades para las
Sociedades Anónimas.
2. El cumplimiento de los requisitos exigidos
por la presente ley conforme determine la
reglamentación.
3. Que el estatuto social contemple expresamente
la calificación de sociedad anónima laboral o
acta de asamblea social donde se decida solicitar esta calificación.
Art. 8º – La obtención de la calificación de sociedad
anónima laboral por una sociedad preexistente no se
considerará transformación social ni estará sometida a
las normas de transformación de las sociedades.
CAPÍTULO IV
Creación del Registro Nacional de Sociedades
Anónimas Laborales.
Art. 9º – Registro de Sociedades Anónimas Laborales. Créase bajo la órbita del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social el Registro de Sociedades
Anónimas Laborales en el que se harán constar los actos que determine la presente ley y su reglamentación.
Art. 10. – La sociedad anónima laboral deberá comunicar cada año al Registro de Sociedades Anónimas
Laborales las transmisiones de acciones, y cada vez
que se produzca una nueva elección, la nómina de los
integrantes del órgano de administración.
CAPÍTULO V
Capital social
Art. 11. – Capital social. El capital social estará
representado por acciones nominativas. A cada acción
le corresponderá los derechos políticos y patrimoniales,
prohibiéndose la creación de títulos que priven a sus
propietarios de alguno de tales derechos.
Ningún socio puede tener una participación superior
a la tercera parte del capital social. En caso de superar
esta participación, la sociedad deberá ajustar la misma
en el plazo no mayor de un (1) año a contar desde el
momento de su inscripción en el registro de accionistas.
Durante dicho período el titular de dichas acciones
sólo podrá ejercer sus derechos políticos hasta el límite
de la tercera parte del capital.
Si la sociedad omitiera dar cumplimiento con lo
normado en el párrafo anterior la autoridad de aplicación le retirará la calificación de sociedad anónima
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laboral y ordenará su baja del Registro de Sociedades
Anónimas Laborales.
Art. 12. – Clases de acciones. Las acciones que representen el capital social de las sociedades anónimas
laborales se dividirán en dos clases:
1. Las denominadas “clase laboral” correspondientes a los trabajadores que presten en la
sociedad servicios en relación de dependencia
por contrato de tiempo indeterminado, retribuidos en forma personal y directa; y
2. Las acciones “clase general” correspondiente
al resto de los accionistas.
En los títulos obligatoriamente deberá constar la
inscripción de “sociedad anónima laboral” y la clase
de acción de que se trate.
Art. 13. – Las acciones pertenecientes a la “clase
general” que sean transmitidas por cualquier título a
trabajadores con contrato por tiempo indeterminado
de la sociedad y cumplan con los requisitos exigidos
por la presente ley, se convierten automáticamente en
acciones “clase laboral”. En estos casos, el directorio
procederá a formalizar tal cambio de clase y a inscribirla en el Libro de Registro de Accionistas.
Art. 14. – Transmisión de las acciones. Derecho
de preferencia. El titular de acciones sociales pertenecientes a la “clase laboral” que se proponga transmitir en forma total o parcial dichas acciones, deberá
comunicáselo en forma fehaciente al directorio. La
comunicación del socio tendrá el carácter de oferta irrevocable, haciendo constar el número y características
de las acciones que pretende transmitir, la identidad
del futuro adquirente, el precio y demás condiciones
de la transmisión. Asimismo, deberá acompañar nota
con firma certificada ante escribano público del futuro
comprador, en donde conste el precio de la venta y las
condiciones.
El directorio deberá notificar la transferencia a los
trabajadores no socios con contrato por tiempo indeterminado dentro del plazo de veinte (20) días corridos
desde la fecha de recepción de la comunicación, a los
efectos de que ejerzan el derecho de adquisición preferente para la compra de las acciones.
En caso de que no se ejerza el derecho de adquisición
preferente dentro de los veinte (20) días corridos de
notificado, el directorio deberá notificar la propuesta
de transmisión a los trabajadores socios, los cuales
podrán optar por la compra dentro de los veinte (20)
días corridos a la recepción de la notificación.
Cuando sean varios los trabajadores que ejerciten el
derecho de adquisición preferente, las acciones sociales
a transmitir se distribuirán entre todos ellos por igual.
En el caso de que ninguno de los sujetos mencionados haya ejercitado el derecho de adquisición
preferente dentro de los plazos señalados, el socio
vendedor quedará libre para transmitir las acciones
de su titularidad. Si el socio vendedor no procediera
a la transmisión de las acciones dentro del plazo de

cuatro (4) meses, deberá iniciar de nuevo los trámites
regulados en la presente ley.
Art. 15. – Extinción de la relación laboral. En caso
de extinción de la relación laboral del socio trabajador, éste podrá transmitir sus acciones conforme al
procedimiento establecido en el artículo 14, u optar
por convertir sus acciones a “clase general” en cuanto
cumpla con los requisitos exigidos por la presente ley.
Esta opción será ejercida por los herederos en caso de
muerte del trabajador.
Los estatutos sociales podrán establecer normas
especiales para los casos de jubilación o incapacidad
permanente del socio trabajador.
Art. 16. – Derecho de suscripción preferente. En
todo aumento de capital se deberá respetar la proporción existente entre las distintas clases de acciones. Los
accionistas tienen derecho de preferencia para suscribir
las nuevas acciones sociales de su clase respectiva.
CAPÍTULO VI
Beneficios tributarios
Art. 17. – Beneficios fiscales para la sociedad. Las
sociedades anónimas laborales sólo tributarán el veinticinco por ciento (25 %) de los siguientes impuestos:
1. Ganancias.
2. Bienes personales.
Art. 18. – Aplicación supletoria. Se aplicarán
supletoriamente las disposiciones que regulen a las
sociedades anónimas en particular, y/o a las sociedades
en general, en cuanto no sean contrarias a lo dispuesto
por la presente ley.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene su antecedente en nuestro
proyecto S.-3.502/14, y tiene por objeto crear la sociedad anónima laboral.
No cabe duda alguna de que una de las más importantes conquistas sociales ha sido el agregado del
artículo 14 bis a la Constitución Nacional, en cuanto
dispone que “El trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador: […] participación en las ganancias de las
empresas, con control de la producción y colaboración
en la dirección […]”.
El artículo comentado garantiza al trabajador no sólo
la participación en las ganancias de la empresa, sino
también su participación en el control de la producción
y en su administración.
No obstante el tiempo transcurrido desde la incorporación del texto del 14 bis a la Constitución Nacio-
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nal, en la realidad de los hechos poco se ha obrado al
respecto.
Es prácticamente imposible de encontrar en la vida
empresarial de nuestro país emprendimientos económicos y empresarios que den cabal cumplimiento a la
manda constitucional mencionada.
El presente proyecto tiene por finalidad cumplir de
una manera clara y concreta con la manda constitucional del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Es a través de esta nueva forma asociativa que se
dará participación a los trabajadores de las ganancias de
las empresas. Así, pasan a tener una doble condición: la
de trabajadores y dueños de una parte de la sociedad.
De esta forma, al ser los trabajadores al mismo
tiempo accionistas de la sociedad, automáticamente
pasan a participar en las ganancias de la empresa en la
parte proporcional de su tenencia accionaria, en caso
de existir utilidades.
Asimismo, en su condición de accionistas tendrán la
posibilidad de elegir a aquellos integrantes del directorio que los representen. Así, se da cumplimiento con la
manda constitucional tan postergada que establece la
participación de los trabajadores en el control de la producción y colaboración en la dirección de la empresa.
Por intermedio de sus representantes en el órgano de
administración de la empresa, los trabajadores tendrán
un activo control en la producción, así como también
en la dirección de la sociedad.
Mediante la participación de los trabajadores se
pretende conseguir nuevos métodos de creación de
empleo.
En este sentido, España tiene una gran trayectoria
legislativa en la existencia de sociedades laborales.
Así, por ley 15/1986, de 25 de abril, se estableció el
régimen jurídico de las sociedades anónimas laborales.
Posteriormente, se sancionó la ley 4/1997, de 24 de
marzo, que regula la existencia y el régimen jurídico
de las sociedades laborales, vigente en la actualidad,
y que ha sido tenida en cuenta para la elaboración del
presente proyecto de ley.
En síntesis, la regulación propuesta respeta las líneas
maestras del concepto de sociedad laboral, entre las que
cabe señalar: que la mayoría del capital sea propiedad
del conjunto de los socios trabajadores que prestan en
ella servicios retribuidos en forma personal y directa,
cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido;
fijación de un límite al conjunto de los trabajadores
no socios contratados por tiempo indefinido; fijación
del máximo de capital que puede poseer cada socio;
existencia de dos tipos de acciones o participaciones
según sus propietarios sean trabajadores o no; derecho
de adquisición preferente en caso de transmisión de las
acciones o participaciones de carácter laboral. Todas
ellas constituyen sus notas esenciales que junto con
los beneficios fiscales –disminución de los montos a
tributar por el impuesto a las ganancias y el impuesto
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de bienes personales– contribuyen a la promoción y
desarrollo de este tipo de sociedad.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Legislación General,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-109/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse veintitrés (23) tribunales federales de la seguridad social, de instancia única, con
la competencia determinada en el artículo 15 de la ley
24.463 en cada una de las provincias de la República.
Art. 2º – Transfórmense las tres (3) salas de la Cámara Federal de Seguridad Social en tres (3) tribunales
federales de seguridad social de instancia única, con
la competencia determinada en el artículo 15 de la
ley 24.463 y jurisdicción en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – Transfórmense los juzgados federales de
primera instancia de seguridad social 1, 2 y 3 en un
(1) Tribunal Federal de Seguridad Social de Instancia
Única, con la competencia determinada en el artículo
15 de la ley 24.463 y jurisdicción en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueces que son
titulares de los juzgados transformados pasarán a investir la jerarquía y escalafón de los jueces del artículo 2°.
Art. 4º – Transfórmense los juzgados federales de
Primera Instancia de Seguridad Social 4, 5 y 6 en un
(1) Tribunal Federal de Seguridad Social de Instancia
Única, con la competencia determinada en el artículo
15 de la ley 24.463 y jurisdicción en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueces que son
titulares de los juzgados transformados pasarán a investir la jerarquía y escalafón de los jueces del artículo 2°.
Art. 5º – Transfórmense los juzgados federales de
primera instancia de seguridad social 7, 8 y 9 en un
(1) primer Tribunal Federal de Seguridad Social de
Instancia Única con la competencia determinada en
el artículo 15 de la ley 24.463 y jurisdicción en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los
jueces que son titulares de los juzgados transformados
pasarán a investir la jerarquía y escalafón de los jueces
del artículo 2°.
Art. 6º – Suprímase el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Seguridad Social Nº 10 y reasígnense sus
causas y personal a los restantes tribunales federales
de seguridad social de instancia única, con jurisdicción
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 7º – Los fiscales designados por el artículo 5°
de la ley 23.473 pasarán a desempeñarse como fiscales ante los tribunales federales de seguridad social
de instancia única con jurisdicción en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la función
que determina el artículo 6º de la ley citada.
Art. 8º – Los tribunales federales de seguridad social
de instancia única creados por el artículo 1° estarán
integrado por tres (3) jueces, dos (2) secretarios cada
uno y una dotación de funcionarios y empleados
equivalente a la que integran los tribunales federales
de seguridad social de instancia única de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Los respectivos cargos
quedan creados por la presente ley.
Art. 9º – Los tribunales federales de seguridad social
de instancia única conocerán en única instancia, en
juicio oral y público, de las impugnaciones formuladas
en los términos del artículo 15 de la ley 24.463 promovidas por personas con domicilio en la respectiva
provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10. – Los jueces de los tribunales federales de
seguridad social no podrán ser recusados sin expresión
de causa. Regirán en materia de excusación y recusación las causales establecidas en el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 11. – La impugnación prevista en el artículo 15
de la ley 24.463 tramitará con arreglo al procedimiento
previsto para los procesos sumarísimos, en el artículo
498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, incisos 1), 2), y 3) en lo pertinente.
Art. 12. – Con la contestación de demanda se fijará
audiencia para recibir las pruebas, oír los alegatos y
dictar el veredicto. Para su designación se utilizarán
todos los días hábiles de la semana cuando la cantidad
de causas lo exija.
Cuando medie suspensión total o parcial de la
audiencia, la fijación de la nueva audiencia en el primer caso o de su continuación en el segundo, deberá
efectuarse para dentro de un plazo no mayor de cinco
(5) días salvo que lo impida la índole de la prueba a
producirse, en cuyo caso se designará a la brevedad
posible. Si a la misma no concurrieran las partes será
a cargo de cualquiera de ellas peticionar la fijación de
la fecha de audiencia.
Art. 13. – El día y hora fijados para la audiencia debe
declararse abierto el acto cualesquiera sean las partes y
personas citadas que hubieran concurrido.
Durante el acto se observarán las siguientes reglas:
a) Se dará lectura a las actuaciones de prueba de
carácter documental;
b) A continuación el tribunal recibirá directamente las otras pruebas. Las partes, los testigos
y los peritos, en su caso serán interrogados
libremente por el tribunal, sin perjuicio de las
preguntas que puedan proponer las partes;
c) Luego se concederá la palabra al representante
del Ministerio Público si tuviere intervención y
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a las partes, por su orden, para que se expidan
sobre el mérito de las pruebas. Cada parte dispondrá de treinta (30) minutos para su alegato;
Ese tiempo podrá ser ampliado por el tribunal.
Los jueces votarán veredicto y sentencia en el
orden que establezca el sorteo que se practicará
al efecto;
d) El veredicto se dictará en el acto pronunciándose sobre los hechos conforme las reglas de
la sana crítica;
e) La sentencia se dictará dentro de los veinte (20)
días de la fecha de veredicto;
f) El veredicto, la sentencia y las resoluciones
del tribunal serán pronunciados por sus tres
(3) miembros por mayoría de votos bajo pena
de nulidad.
Art. 14. – Las partes tendrán intervención en la audiencia a los efectos del contralor de la prueba y podrán
hacer, con permiso del presidente del tribunal, todas las
observaciones que consideren pertinentes.
Asimismo, podrá limitar dicha facultad cuando las
interrupciones sean manifiestamente improcedentes o
con propósitos de obstrucción o contrarios a los fines
del proceso.
Art. 15. – El secretario levantará acta de lo sustancial
de la audiencia, consignando con el nombre de los
comparecientes, de los testigos y de los peritos y de las
circunstancias personales. En igual forma se procederá
respecto de las demás pruebas.
Siempre que el tribunal lo juzgue pertinente, de oficio o a pedido de parte, podrá hacerse constar alguna
circunstancia especial vinculada con la causa.
Art. 16. – El veredicto se pronunciará oralmente
decidiendo la totalidad de las pretensiones materia de
debate.
La sentencia se dictará por escrito y contendrá la
indicación del lugar y fecha, el nombre de las partes y
el de sus representantes, en su caso, la cuestión litigiosa en términos claros, los fundamentos del fallo y la
decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a las
pretensiones deducidas.
Art. 17. – Reasígnense las partidas presupuestarias
necesarias para la inmediata aplicación de la presente
ley. Los tribunales por ella creados deberán estar en
funcionamiento dentro de los ciento ochenta (180) días
de su promulgación.
Art. 18. – Reemplázase el texto del artículo 15 de la
ley 24.463 por el siguiente:
Artículo 15: Las resoluciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social podrán ser
impugnados ante los tribunales federales de seguridad social de instancia única con asiento en las
provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dentro del plazo de caducidad previsto en
el artículo 25 inciso a) de la ley 19.549. La Administración Nacional de la Seguridad Social actuará

960

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como parte demandada. Para la habilitación de
la instancia no será necesaria la interposición de
recurso alguno en sede administrativa.
Art. 19. – Derógase el artículo 18 de la ley 24.463.
Art. 20. – Reemplázase el texto del primer párrafo
del artículo 22 de la ley 24.463 por el siguiente:
Artículo 22: Los veredictos condenatorios
contra la administración Nacional de la Seguridad
Social serán cumplidos dentro del plazo de ciento
veinte (120) días hábiles, contados a partir del
dictado de la respectiva sentencia.
Art. 21. – Derógase el artículo 24 de la ley 24.463.
Art. 22. – Las normas previstas en el presente capítulo serán de aplicación inmediata a las causas en
trámite. Las que están radicadas ante las salas de la
Cámara Nacional de Apelaciones que esta ley suprime
continuarán su trámite ante los tribunales federales de
seguridad social de instancia única que las reemplaza,
debiendo adecuarse su trámite a las normas procesales
previstas en la presente ley. Las causas que están radicadas ante los juzgados federales con asiento en las
provincias, serán reasignadas a los tribunales federales
de seguridad social de instancia única una vez que
entren en funcionamiento.
Art. 23. – Derógase el artículo 39 bis del decreto
ley 1.285/58.
Art. 24. – Derógase el inciso 6, punto h), del artículo
32 del decreto ley 1.285/58.
Art. 25. – Derógase el artículo 4° de la ley 23.473.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dado que una de las pretensiones fundamentales del
legislador es la de garantizar acciones e ideas procesales que posibiliten un efectivo acceso al servicio de
justicia y a la tutela jurisdiccional, asegurando en todos
los casos la mayor eficacia y celeridad de las decisión
es judiciales; presentamos nuestro proyecto de ley en
favor de los jubilados considerados estos, un grupo
vulnerable de acuerdo lo establecido en nuestra Constitución (artículo 75, inciso 23.); con la convicción de
que es extremadamente necesario generar las medidas
que permitan garantizar un veloz, efectivo e igualitario
acceso a la justicia en torno al legítimo reclamo de su
prestación previsional, la cual consideramos de neto
carácter vital y alimentario.
Es innegable el avance de los procesos iniciados
en los últimos años provocando en consecuencia el
abarrotamiento de causas y la dilación de los respectivos procesos, hecho que va en total desmedro de los
derechos de quienes se presentan como actores; por
este motivo es que nuestro proyecto de ley se rige por
las condiciones que delimita la realidad actual y las
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necesidades de este grupo que se encuentra es estado
de vulnerabilidad, además de tener una visión de futuro
que la regirá en adelante.
Es de nuestra intención crear un sistema jurídico
eficiente que permita cubrir los riesgos y remediar las
necesidades de la población de mayor edad, dotando en
consecuencia a la justicia de un ámbito especializado
en razón de la materia que posibilitará solucionar de
manera rápida y eficaz los numerosos problemas que
se presenten dentro del área de la seguridad social.
Logrando en consecuencia que se cumpla con el derecho que tiene toda persona a ser oída, con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable.
La idea de descentralizar el tratamiento de los planteos previsionales, es federalizar el acceso a la justicia
en pos de la competencia en razón del territorio. De
este modo se busca evitar el incremento de costos y
plazos irrazonables, hecho que claramente dificulta
la el acceso adecuado a la justicia de los jubilados en
procesos que persiguen el reconocimiento de derechos
alimentarios.
Esta línea de pensamiento se manifiesta en concordancia con el principio de tutela judicial efectiva,
el cual requiere que los procedimientos sean de fácil
acceso, sin presentar obstáculos o demoras indebidas,
con la estricta finalidad de que alcancen su objetivo de
manera rápida sencilla e integral.
A efectos de concretar estos propósitos el proyecto
adecúa la estructura actualmente existente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y crea Tribunales federales
de seguridad social de instancia única en cada una de
las provincias, descomprimiendo la competencia de
los juzgados federales actualmente existentes y atribuyendo estos conflictos a órganos jurisdiccionales
con competencia específica. En la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, manteniendo la jerarquía de sus magistrados, convierte las salas de la actual Cámara de
Seguridad en tribunales federales de seguridad social
de instancia única. Con relación a los actuales juzgados
de primera instancia, varios de los cuales no cuentan
con magistrado titular, se han reunido tres juzgados
en cada uno de los nuevos tribunales federales que se
crean, suprimiéndose el actual juzgado 10.
A fin de hacer efectivo el propósito anticipado, de
facilitar un acceso a la pronta solución jurisdiccional de
las pretensiones de este sector de alta vulnerabilidad,
se ha transformado el proceso de impugnación de los
actos de la Administración Nacional de la Seguridad
Social, en un juicio oral, rápido y actuando ante tres
jueces. La colegialidad del citado tribunal brinda todas
las garantías a las partes y permite evitarlas dilaciones
consecuentes de los recursos que han llevado a esta
justicia al actual colapso.
De tal manera el proyecto contempla las intenciones
e inquietudes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y vehiculiza de una manera eficiente la sugerencia
que este Alto Tribunal dirigiera a este Parlamento.
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Por todas estas razones es que solicitamos nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-110/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 185 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 185: Están exentos de responsabilidad
criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos,
defraudaciones o daños que recíprocamente se
causaren:
1. Los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta; con la
excepción de que alguno de los afectados
mencionados se encuentre en posición
de violencia económica o estado de desamparo.
2. El consorte viudo, respecto de las cosas
de la pertenencia de su difunto cónyuge,
mientras no hayan pasado a poder de otro.
3. Los hermanos y cuñados, si viviesen
juntos.
La excepción establecida en el párrafo anterior,
no es aplicable a los extraños que participen del
delito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A lo largo de los años han existido diversas formas
de violencia contra la mujer. Se ha hablado mucho de la
violencia física, incluso de la psicológica. En el último
tiempo, ha tomado relevancia otro tipo de violencia, la
cual causa consecuencias devastadoras para la víctima
y sus hijos: “la violencia económica”. Esta puede ser
definida como: “toda conducta activa u omisiva que,
directa o indirectamente, en los ámbitos público y
privado, esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes
muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio
de las mujeres víctimas de violencia o a los bienes
comunes, así como la perturbación a la posesión o a la
propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos
económicos destinados a satisfacer sus necesidades;
limitaciones económicas encaminadas a controlar sus
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ingresos; o la privación de los medios económicos indispensables para vivir”. Nuestra legislación, a través
de la ley 26.485, en su artículo 5º inciso 4, la define de
la siguiente manera: “La que se dirige a ocasionar un
menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales
de la mujer, a través de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o
distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos
patrimoniales;
c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los
medios indispensables para vivir una vida digna;
d) La limitación o control de sus ingresos, así como
la percepción de un salario menor por igual tarea,
dentro de un mismo lugar de trabajo.”
Con el artículo 185 se busca proteger y resguardar
la vida familiar. Presupone que la convivencia puede llegar a causar confusión en la propiedad, es por
esto que se justifica la aplicación del artículo 185 a
ciertos delitos contra el bien jurídico. Sostengo que
debe existir una excepción si se produce, a causa de
hurtos, defraudaciones o daños, violencia económica
con respecto al cónyuge, ascendiente o descendiente.
Especialmente si se encuentran involucrados niños y
mujeres, los cuales están protegidos por diversas convenciones. Es en este sentido que la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer, la cual posee jerarquía constitucional,
conforme al artículo 75 inciso 22 de nuestra Carta
Magna, en su artículo 13 expresa: “Los Estados partes
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en otras esferas de la
vida económica y social a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos
derechos en particular:
a) El derecho a prestaciones familiares;
b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida
cultural.”
Es así que, conforme a este artículo, el Estado se
compromete a tomar medidas para combatir todo tipo
de discriminación en las esferas de la vida económica
y social y, de esta forma, fomentar condiciones de
igualdad entre el hombre y la mujer. Se observa una
contradicción con el artículo 185, donde se deja desprotegido este aspecto. Aquí se establece que se encuentran
exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de
la civil, los cónyuges si cometen los siguientes delitos: hurtos, defraudaciones o daños. En algunas de
estas situaciones, se podría estar ejerciendo violencia
económica contra el individuo más desprotegido de
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la pareja, condición que se encuentra amparada por la
convención anteriormente mencionada. Este tema está
desarrollado en el fallo Góngora, Gabriel A. s/ causa
14.092. Fallos, G. 61. XLVIII., 23/4/2013.
Asimismo, en el artículo 16, la convención sostiene:
“1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en todos los asuntos relacionados con el matrimonio
y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán,
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:
”a) El mismo derecho para contraer matrimonio;
”b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y
su pleno consentimiento;
”c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;
”d) Los mismos derechos y responsabilidades como
progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos los
intereses de los hijos serán la consideración primordial;
”e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre
los nacimientos y a tener acceso a la información, la
educación y los medios que les permitan ejercer estos
derechos;
”f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los
hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos
conceptos existan en la legislación nacional; en todos
los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;
”g) Los mismos derechos personales como marido y
mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión
y ocupación;
”h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges
en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título
gratuito como oneroso.”

desamparo, especialmente menores de edad, merecen
una protección especial.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
proteger los derechos de todos los habitantes del país,
en especial de las mujeres y los niños en situación de
desamparo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Aquí, nuevamente, el Estado se compromete a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en el matrimonio, o relaciones
familiares, destacando que el interés del niño debe ser
siempre primordial, como a su vez lo dispone en el
artículo 3º la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el caso de que el descendiente sea menor de edad,
y la comisión de alguno de los delitos mencionados en
el artículo lo perjudique, y lo deje en una situación de
desamparo, también debería producirse una excepción
a lo expuesto en el artículo 185, buscando remediar la
situación del menor.
En tiempos actuales las mujeres, madres de familia,
trabajan, y merecen protección en este aspecto, lo
mismo si la violencia económica se produjera sobre
el hombre. Sumado a esto cualquier individuo, ya sea
ascendiente, descendiente o cónyuge que se encuentre
en una posición de violencia económica o estado de

Señora presidente:
Propone el presente proyecto la modificación de
la ley 24.156 –de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional–,
debido a la importancia que esta reviste respecto del
cumplimiento de ciertos mandatos constitucionales,
vinculados básicamente al pleno ejercicio de derechos
esenciales por parte de la ciudadanía, como el acceso
a la información pública, la rendición de cuentas por
parte de los funcionarios de los actos de gobiernos y la
correcta utilización de recursos públicos, entre otros.
En virtud de ello, estamos en condiciones de afirmar
que el modelo de sistema de control externo en el sector
público existente en el país, resulta determinante para
que aquellos valores y derechos ciudadanos que se
describieran anteriormente sean plenamente ejercidos
y para determinar en qué medida nuestro Estado está
consustanciado con valores democráticos.

Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Banca de la Mujer.
(S.-111/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el cuarto párrafo del artículo
117 de la ley 24.156 –Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional–,
por el siguiente texto:
El control externo posterior del Congreso de
la Nación será ejercido por la Auditoría General
de la Nación, la que incorporará a las Cámaras de
Senadores y Diputados, a la Biblioteca del Congreso de la Nación, a la Imprenta del Congreso de
la Nación y a la Dirección de Ayuda Social (DAS)
a su programa de acción anual como objeto de
auditoría y control externo, exceptuándose para el
caso la atribución de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas prevista en el inciso
a) del artículo 129 de la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
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Como es sabido, la tarea principal de la auditoria
gubernamental externa o de control externo –se denomina externo debido a que los órganos que ejercen el
control o auditoría no pertenecen a la organización de la
institución que debe ser controlada– del sector público,
consiste en controlar si los fondos públicos se aplican
de forma eficaz, eficiente y de acuerdo a los principios
de la legalidad y regularidad.
Estos argumentos poseen cierta lógica ya que cierran
el círculo de control; no obstante lo cual, se intentará
demostrar que el sistema de control externo dispuesto
para el Congreso de la Nación en el artículo 117 de la
ley 24.156 resulta inconsistente.
Se desarrollará a continuación un análisis del Título
VII de la ley, que permitirá valorar en detalle el actual
sistema de control externo del sector público nacional,
con el propósito de fundamentar la necesidad de esta
modificación.
Concretamente, el artículo 116 establece la creación
de la Auditoría General de la Nación (AGN), como
ente de control externo del sector público nacional,
dependiente del Congreso Nacional.
La AGN es conformada como una entidad con personería jurídica propia y con independencia funcional,
y a los fines de asegurar ésta, cuenta con independencia
financiera.
Esto mismo fue ratificado por los constituyentes de
1994, con la incorporación del tercer párrafo del artículo 85 de la Constitución Nacional: “…Este organismo
de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que
reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá
ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de
cada Cámara…”.
Como se puede constatar, la Auditoría General de
la Nación es un organismo dependiente del Congreso
Nacional, aunque con autonomía funcional y su relación con el Poder Legislativo se efectúa a través de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La norma mencionada establece que la auditoría
intervendrá necesariamente –lo que remarca el carácter obligatorio de su asesoramiento al Congreso– en
el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de
percepción e inversión de los fondos públicos. Éste es
un control de una importancia trascendente, ya que se
refiere al cumplimiento efectivo de la gestión presupuestaria, tal como fue sancionado por el Congreso.
La denominada “cuenta de inversión” es la expresión
gráfica de la gestión en la recaudación de los recursos
calculados por el presupuesto, y de su gasto según la
autorización presupuestaria. Mediante este control es
posible verificar tanto la regularidad de la gestión como
también su eficiencia y eficacia, es decir, se trata, nada
menos, que del balance de la gestión anual de gobierno,
que debe realizar el Congreso mediando la intervención
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y la participación obligatoria, para su dictamen, de
la Auditoría General de la Nación.
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La Constitución Nacional le asigna al Congreso un
importante cometido controlador. Establece además en
su artículo 85 que: “el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos,
financieros y operativos, será una atribución propia del
Poder Legislativo…”.
Para asegurar la independencia de la auditoría
con respecto al poder político, pero reconociendo la
base política de este órgano de control –que controla
asesorando– la Constitución en el ya citado artículo
85 establece que “…el presidente del organismo será
designado a propuesta del partido político de oposición
con mayor número de legisladores en el Congreso…”.
De esta manera la Constitución quiere poner en evidencia la influencia del principal partido de oposición
en la conducción superior de la Auditoría General de
la Nación.
Estamos frente a un control amplio, posterior y
externo, siempre de naturaleza administrativa, sobre
toda la gestión de gobierno.
Resumiendo lo hasta aquí expresado, la Auditoría
General de la Nación es un órgano constitucional colegiado que, con autonomía funcional, actúa en el ámbito
del Poder Legislativo, asesorándolo obligatoriamente
en el control –naturalmente externo y necesariamente
a posteriori– que el Congreso debe efectuar sobre la
gestión general del sector público nacional. Actúa,
dentro del procedimiento de control externo, asesorando al Congreso por medio de dictámenes que para
éste son consultivos no vinculantes. Sin embargo, sus
dictámenes, son comunicados al órgano o ente auditado y a sus superiores, actuando para ellos como una
recomendación de indudable valor técnico.
Habiendo descripto las principales características
de funcionamiento de la AGN y la estructura normativa creada para ejercer el actual sistema de control
y auditoría externa del sector público nacional, nos
abocaremos a enunciar la inconsistencia que el presente
proyecto pretende subsanar:
La ley 24.156 en su artículo 117 (cuarto párrafo) establece que: “el control externo posterior del Congreso
de la Nación será ejercido por la Auditoría General de
la Nación”. Es decir, se dispone un control externo ejercido por un organismo que no reviste la independencia
necesaria de la institución a controlar.
Señalamos la inconsistencia del control externo del
Congreso de la Nación por parte de la AGN, debido a
que no es posible afirmar su absoluta independencia
de este. Lo afirmado se sustenta en los siguientes
argumentos:
1. Se establece formalmente en el inciso a) del artículo 129 de la ley 24.156, que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas tendrá: “la facultad de
aprobar juntamente con las Comisiones de Presupuesto
y Hacienda de ambas Cámaras el programa de acción
anual de control externo a desarrollar por la Auditoría
General de la Nación”.
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El programa de acción anual establece qué organismos públicos gozarán del beneficio del control externo
por parte de la AGN, es decir, un control selectivo de
los organismos de la administración pública nacional,
que a propuesta de la AGN deberá ser aprobado por la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
juntamente con las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras.
2. Así también, se evoca en el inciso b) del artículo
129 que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas tendrá: “la facultad de analizar el proyecto
de presupuesto anual de la AGN y remitirlo al Poder
Ejecutivo para su incorporación en el presupuesto
general de la Nación”.
3. No obstante ello, se reafirma en el artículo 127 de
la ley que: “el control de las actividades de la Auditoría
General de la Nación, estará a cargo de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la forma
en que ésta lo establezca”.
Esto invita a reconsiderar cuál es el grado de autonomía funcional del que goza la AGN respecto del
Congreso Nacional, ya que este último posee el control
de sus actividades y nada menos que el poder de asignar
sus recursos presupuestarios.
Como fuera enunciado, la AGN tiene la obligación
de elevar anualmente a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas un plan de auditoría donde
se estipulen el tipo de auditoría a realizar, los procesos
de trabajo sujetos a control y los organismos alcanzados
por la misma, que deberá ser aprobado por esta juntamente con las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras.
La realidad indica que salvo algunas excepciones, no
se demuestra ni demostró mucho interés en que la AGN
audite la ejecución presupuestaria de los fondos, ni la
calidad y legalidad del gasto de los recursos asignados
al Congreso de la Nación.
Para determinar lo anteriormente expuesto, se procedió a relevar las auditorías realizadas por la AGN que
comprenden desde los años 1993 a 2015 y solamente
se halló en la memoria del año 2000, una auditoría en
el ámbito del Honorable Senado de la Nación, sobre
gestión de compras y cumplimiento de normas legales
respectivas, período 1996-1998, dispuesta por resolución 165/00.
Desde un aspecto empírico, estamos en condiciones
de afirmar que el Congreso de la Nación no ha sido
objeto de auditoría por parte de la AGN desde el año
2000, auditoría válida pero que obedece en muchos
aspectos a características singulares del momento histórico. De su análisis se desprende que fue autorizada
por única vez por la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas en el marco del Programa de
Acción Anual de Control Externo de la AGN de ese
año (gobierno de la Alianza); que dispuso una auditoría para la gestión que comprendía los años 1996 a
1998, presidencia del Honorable Senado ejercida por
el doctor Eduardo Menem.
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En rigor de verdad, existe un único organismo del
Congreso de la Nación que desde 1993 a la fecha fue
objeto de dos auditorías (años 1999 y 2006) por parte
de la AGN y es la Dirección de Ayuda Social para el
Personal Legislativo (DAS).
De acuerdo a lo expuesto, podemos concluir que si
bien la administración pública nacional posee un sistema de control externo que cumple con requisitos exigidos a nivel internacional y que se encuentran presentes
en países donde el carácter burocrático-organizacional
corresponde a un estado consustanciado con la democracia; en el caso del control externo de los recursos
presupuestarios del Congreso de la Nación observamos
que la actual normativa resulta cuestionable.
Cabe destacar, que prestigiosas instituciones internacionales encargadas de fortalecer los sistemas de
control externo en diferentes países, como la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai) y la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Olacefs); sostienen que las entidades fiscalizadoras
superiores (la AGN y tribunales de cuenta provinciales en el caso de la Argentina) sólo pueden cumplir
eficazmente sus funciones como control externo si son
independientes de la institución controlada y se hallan
protegidas contra las influencias exteriores.
Aunque éstas también reconocen que una independencia absoluta respecto de los demás órganos estatales
es imposible, por estar ellas mismas inserta en una
totalidad estatal, las entidades de control externo deben
gozar de la independencia funcional y organizativa
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Olacefs por su parte establece que la rendición de
cuentas es un aspecto fundamental para la gobernabilidad de los países (entendida ésta como la capacidad
de los gobiernos para usar eficazmente los recursos públicos en la satisfacción de las necesidades comunes),
y constituye un principio de la vida pública, mediante
el cual, los funcionarios depositarios de la voluntad del
pueblo están obligados a informar, justificar y responsabilizarse públicamente por sus actuaciones.
Agrega Olacefs al respecto en su declaración de
principios,1 que “la presencia de mecanismos de rendición de cuentas sólidos y efectivos es crucial para
generalizar confianza social y es uno de los más importantes desafíos de los estados modernos. Los mecanismos de rendición de cuenta políticos y legales actúan
como una red de señalamientos que permiten corregir
y mejorar políticas públicas y prácticas institucionales,
ya sea desplazando o sancionando a funcionarios que
incurren en comportamientos reñidos con la legalidad
o estableciendo canales de comunicación que permiten
a los centros de toma de decisión tener una más adecuada comprensión de las demandas y necesidades de
la población”.
1 http://www.olacefs.com/declaracion-de-asuncion-principiossobre-rendicion-de-cuentas/
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En este contexto, los organismos de control externo
juegan un papel clave e ineludible en el proceso de rendición de cuentas, y tienen un papel fundamental en la
construcción del conocimiento ciudadano de lo que los
gobernantes han hecho con el mandato que la sociedad
les dio para la efectiva utilización de los fondos públicos, además de la legitimación de la acción pública.
El presente proyecto contempla la obligatoriedad del
control externo del Congreso de la Nación por parte de
la AGN, habida cuenta que el Congreso está integrado
por cinco organismos: la Cámara de Senadores de la
Nación, la de Diputados, la Imprenta del Congreso, la
Biblioteca del Congreso y la Dirección de Ayuda Social
para el Personal del Congreso de la Nación (DAS); y
que más allá de lo enteramente formal no existe en
términos empíricos un sistema de auditoría externa de
su administración. Es decir, carece el Congreso de la
Nación de un control administrativo, presupuestario y
financiero de los recursos por parte de un organismo
totalmente independiente de la institución que debe
ser controlada.
La inexistencia de un verdadero sistema de control externo que audite la legalidad de los gastos de
cualquier área de la administración pública, posibilita
que las gestiones políticas estén determinadas por la
impronta que decidan otorgarles las respectivas autoridades. Estas gestiones políticas pueden ser llevadas
adelante con absoluta honestidad, idoneidad, transparencia y acorde a la normativa vigente, o con absoluta
discrecionalidad y transgresiones permanentes, ante la
ausencia de un adecuado sistema de control que guíe y
corrija su accionar.
En virtud de ello, consideramos que la modificación
propuesta por el presente proyecto implica un paso
sustancial hacia la efectiva rendición de cuentas de
los recursos presupuestarios asignados a uno de los
tres poderes del Estado. Si bien hemos expuesto que
la AGN no actúa con absoluta independencia del Congreso Nacional, entendemos que auditar la calidad y
eficacia de los procesos administrativos y la correcta
utilización de sus recursos impactaría positivamente
sobre el funcionamiento burocrático institucional del
Poder Legislativo.
Para tener real dimensión de esta problemática, resulta necesario cuantificar el presupuesto total asignado
al Poder Legislativo para el año 2017 y establecido por
la ley 27.341-planilla 4 anexa al artículo 1º de ley de
presupuesto general de la administración nacional, el
que asciende a más de quince mil millones de pesos
($ 15.791.209.346,00).
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares al presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
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(S.-112/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Electores Fuera de Distrito bajo la órbita de la Cámara
Nacional Electoral.
Art. 2º – Son sujetos pasibles de inscribirse voluntariamente en el Registro Nacional de Electores Fuera
de Distrito todos aquellos ciudadanos considerados
electores por el artículo 1° de la ley 19.945 –Código
Nacional Electoral– que residan de forma transitoria
pero estable a más de quinientos (500) kilómetros de
su domicilio de empadronamiento y opten por ejercer
su derecho a voto.
Art. 3º – Los ciudadanos referidos en el artículo
precedente que se inscriban en el Registro Nacional de
Electores Fuera de Distrito podrán ejercer su derecho a
voto en las elecciones generales para cargos nacional es
en los establecimientos y bajo las formas que la Cámara
Nacional Electoral disponga para tal fin.
Art. 4º – Los ciudadanos que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° optasen por inscribirse en
el Registro Nacional de Electores Fuera de Distrito
deberán denunciar su domicilio de residencia actual y
acreditar su condición en los modos y con los alcances
que establezca la Cámara Nacional Electoral.
Art. 5º – La Cámara Nacional Electoral dispondrá
los medios tendientes a facilitar el derecho voluntario
al voto de los ciudadanos inscritos en el Registro
Nacional de Electores Fuera de Distrito, a partir de
la instalación de urnas en cantidades y ubicaciones
razonables.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 15 de la ley 19.945
–Código Nacional Electoral–, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 15: Registro Nacional de Electores.
El Registro Nacional de Electores es único y
contiene los siguientes subregistros:
1. De electores por distrito.
2. De electores inhabilitados y excluidos.
3. De electores residentes en el exterior.
4. De electores fuera de distrito.
5. De electores privados de la libertad.
El Registro Nacional de Electores consta de
registros informatizados y de soporte documental
impreso. El registro informatizado debe contener,
por cada elector los siguientes datos: apellidos y
nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número de documento cívico, especificando de qué ejemplar se trata, fecha
de identificación y datos filiatorios. Se consignará
la condición de ausente por desaparición forzada
en los casos que correspondiere. La autoridad de
aplicación determina en qué forma se incorporan
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las huellas dactilares, fotografía y firma de los
electores. El soporte documental impreso deberá
contener además de los datos establecidos para el
registro informatizado, las huellas dactilares y la
firma original del elector, y la fotografía.
Corresponde a la justicia nacional electoral
actualizar la profesión de los electores.
Art. 7º – La presente ley quedará incorporada al
Código Electoral Nacional que será de aplicación
supletoria en todo lo no previsto por ella.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
principal ampliar la participación democrática ciudadana en instancias de elecciones generales para cargos
nacionales.
En este sentido, la creación de un Registro Nacional
de Electores Fuera de Distrito, apunta a la inclusión de
ciudadanos argentinos que residen en forma transitoria
pero estable dentro del territorio nacional pero a una
distancia mayor de quinientos (500) kilómetros del
domicilio legal al momento de realizarse el sufragio.
En la actualidad, muchos ciudadanos deben migrar
de sus localidades por causas que exceden su propia
voluntad de seguir perteneciendo a las mismas. Mayores posibilidades de estudio, de trabajo, causas de
salud, requieren que los ciudadanos deban abandonar
transitoriamente sus provincias de origen y establecerse
en otros puntos del territorio nacional.
Como legisladora nacional y representante de una
provincia del interior de nuestro país me es común ver
gran cantidad de casos, fundamentalmente de jóvenes,
que migran transitoriamente a las ciudades metropolitanas por las causas expuestas anteriormente. Muchos
de ellos sufren el desarraigo de dejar temporalmente su
lugar, sus familias y parte de la identidad que constituye
la vida en su comunidad.
El proyecto persigue que estos ciudadanos que
residen en forma estable pero transitoria lejos de su
lugar de empadronamiento puedan ejercer su derecho
democrático al sufragio sin tener la necesidad de cambiar el domicilio legal establecido en su documento
nacional de identidad.
Ateniéndonos a la legislación actual, el artículo 12
del Código Nacional Electoral hace referencia a estos
casos, en tanto dispone exceptuar de la obligatoriedad
del voto a “los que el día de la elección se encuentren
a más de quinientos (500) kilómetros del lugar donde
deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a
motivos razonables”.
Sin embargo, el presente proyecto de ley está sustentado en el mandato constitucional que impone el

Reunión 2ª

artículo 37 de nuestra Ley Suprema, donde “se garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con
arreglo al principio de soberanía popular” y establece
así la universalidad del sufragio. En la misma línea, el
Código Nacional Electoral dispone en su artículo 7º así
como también el 88, que no se podrá obstaculizar el
derecho de la ciudadanía a participar en las elecciones,
siendo deber del Estado facilitar la concurrencia a las
mismas. Salvo las excepciones que la ley disponga, el
ciudadano empadronado al presentar su documento
nacional de identidad no puede ser cuestionado para
emitir su voto.
Por estas razones, consideramos de suma relevancia
la implementación de los instrumentos necesarios para
que mayor número de argentinos puedan acceder a
ejercer su deber y derecho ciudadano, con el propósito
de ampliar la base de legitimación de nuestro sistema
democrático. La creación de un Registro Nacional de
Electores Fuera de Distrito, donde los ciudadanos que
residan de forma transitoria pero estable en un distrito
diferente al declarado en su documento nacional de
identidad y que deseen participar democráticamente
puedan hacerlo a partir de la inscripción en un padrón
especial confeccionado para tal fin, busca constituirse
como uno más de estos instrumentos.
Tal registro funcionará bajo la órbita de la Cámara
Nacional Electoral, quien será el órgano encargado de
su creación y actualización, y dispondrá las reglamentaciones pertinentes para la inscripción de los ciudadanos
que opten por votara pesar de la distancia de su distrito
de empadronamiento, garantizando accesibilidad en el
ejercicio del derecho a voto.
Los ciudadanos que se inscriban en el registro aquí
creado deberán acreditar su condición en los modos que
lo establezca la Cámara Nacional Electoral y podrán
votar sólo para cargos nacionales.
En este sentido, podrán votar en las categorías de
presidente y vicepresidente de la Nación, así como a los
parlamentarios del Mercosur que se elijan por distrito
nacional. De esta forma, se cumple con los artículos
148 y 164 quarter del Código Electoral Nacional, donde
para estos cargos se constituye el territorio nacional
como único distrito y son electores todos los ciudadanos del pueblo de la Nación.
Como antecedente a la creación de este registro, se
puede considerar la normativa vigente sobre el voto
de ciudadanos argentinos en el exterior, ley 24.007.
En su norma reglamentaria se establece así la importancia de “conceder a los ciudadanos argentinos que
se encuentren residiendo en el exterior, la posibilidad
de intervenir en la vida política nacional mediante su
participación en los comicios nacionales que se realizan
en la República”. Bajo este argumento, creemos que los
ciudadanos argentinos que residen de forma transitoria
pero estable dentro del territorio nacional deberían ser
sujetos del mismo derecho, si así lo desean.
Por otro lado, en la legislación comparada también
existen ejemplos que avalarían positivamente la imple-
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mentación del voto en tránsito interno. En Brasil la ley
12.034/2009 establece que los ciudadanos en tránsito
en el territorio nacional tendrán asegurado su derecho
al voto para presidente y vicepresidente de la república en urnas especialmente instaladas en las capitales,
autorizadas por el Tribunal Superior Electoral.
Los ejemplos expuestos anteriormente demuestran
que la creación de un Registro Nacional de Residentes
Fuera de Distrito no requiere de gran carga operativa
y puede ser implementado para facilitar el ejercicio de
la vida cívica.
El presente proyecto de ley busca ampliar la base de
los derechos del pueblo, facilitando la participación en
instancias de elecciones. Consideramos de esta manera
que una mayor participación se verá traducida en una
mejor representación política y un crecimiento de la
calidad democrática de nuestro país.
Por último, destaco que el presente proyecto fue elaborado tomando como base dos iniciativas presentadas
en la Cámara de Diputados de la Nación, registradas
bajo expedientes 2.505-D.-2014 y 1.072-D.-2015.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en la consideración del presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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Art. 2º – Definiciones. Serán considerados por esta
ley:
1. Animales domésticos. Aquellas especies de
animales que en virtud de una interacción
deliberada y prolongada con el ser humano se
han adaptado a convivir con estos, adquiriendo,
perdiendo o desarrollando caracteres fisiológicos, morfológicos o de comportamientos específicos que se convierten en hereditarios. Se
considerarán mascotas cuando sean integrados
por los seres humanos a la vida hogareña.
2. Animales productivos. Aquellos animales que
comprendidos en el inciso precedente son
criados con el fin de obtener un beneficio económico.
3. Animales silvestres. Los que definidos en el
artículo 3° de la ley 22.421 no han sido objeto
de domesticación, mejoramiento genético y/o
cría por parte del hombre.
Art. 3º – Derechos. Los animales protegidos por la
presente ley gozarán de los siguientes derechos:
1. Satisfacción del hambre y la sed.
2. Posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de comportamiento.
3. Preservación de la salud y tratamiento de las
enfermedades.
CAPÍTULO II

(S.-113/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-3.849/15, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCIÓN DEL DERECHO ANIMAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto la
protección de los derechos de los animales, ya sean
domésticos o silvestres.

Actos de crueldad
Art. 4º – Definición y enumeración. Serán considerados actos de crueldad y reprimidos con prisión de
sesenta (60) días a cuatro (4) años el que cometiere
alguno de los siguientes actos:
1. No alimentar en cantidad y calidad suficiente a
los animales domesticados o cautivos.
2. Ofrecer a los animales cualquier tipo de alimento u objetos cuya ingestión pueda causar
enfermedad o muerte.
3. Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les
provoquen castigos o dolor.
4. Hacerlos trabajar jornadas excesivas sin proporcionarles descansos y alimentación apropiada, conforme la labor que realicen.
5. Utilizarlos para el trabajo cuando no se hallen
en estado físico adecuado.
6. Estimularlos con drogas sin perseguir fines
terapéuticos.
7. Practicar la vivisección con fines que no sean
científicamente demostrables y en lugares o por
personas que no estén debidamente autorizados
para ello.
8. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines científicos,

968

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

de mejoramiento, marcación o higiene de
la respectiva especie animal o se realice por
motivos de piedad.
Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer título habilitante, salvo el
caso de urgencia debidamente comprobada.
Abandonar a sus propios medios a los animales
utilizados en experimentaciones.
Causar la muerte de animales grávidos cuando
tal estado es patente en el animal y salvo el
caso de las industrias legalmente establecidas
que se fundan sobre la explotación del nonato.
Lastimar, abusar de cualquier forma –incluida
la sexual– y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas, sufrimientos o matarlos
por sólo espíritu de perversidad.
Realizar actos públicos o privados de riñas de
animales, corridas de toros, novilladas, carreras
de canes, domas y parodias, en que se mate,
hiera u hostilice a los animales.
Abandonar en forma tal que queden en desamparo o expuestos a un riesgo que amenace
su integridad física o cree peligros a terceras
personas.
Emplear animales en el tiro de vehículos,
cuando éstos no se encuentren en condiciones
sanitarias adecuadas o los vehículos resulten
inadecuados o pesados.
Sacrificar animales aludiendo cuestiones de
culto, culturales y/o de tradición.
CAPÍTULO III
Del trato hacia los animales domésticos

Art. 5º – Trato a los animales productivos. El propietario o poseedor de animales productivos deberá:
1. Velar porque vivan, crezcan y se desarrollen en
un ambiente apropiado.
2. Cuidar que sean transportados en condiciones
sanitarias adecuadas y sin sufrimiento.
3. Sacrificarlos con la tecnología apropiada según
la especie, para reducirles el dolor al mínimo.
Art. 6º – Trato a los animales mascota. Los dueños
de estos animales están obligados a garantizarles condiciones vitales básicas. Estos animales tienen derecho
a la duración de su vida conforme a su longevidad
natural.
Art. 7º – Trato a los animales para deportes. Los animales utilizados para deportes no deberán someterse a
la disciplina respectiva bajo el efecto de ninguna droga
o medicamento perjudicial para su salud e integridad;
tampoco deberán ser forzados más allá de su capacidad.
Quienes incurran en esta conducta serán pasibles de
la sanción impuesta en el artículo 7º de la ley 25.387.
Art. 8º – Sacrificio. El sacrificio de animales no
destinados a la alimentación deberá tener como fin
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la culminación de los sufrimientos producidos por la
vejez extrema, lesión grave, enfermedad incurable o
cualquier causa física irreversible. Sin perjuicio de
aquellas acciones vinculadas a la defensa propia o de
un tercero.
CAPÍTULO IV
Prohibiciones
Art. 9º – Enumeración. Quedan prohibidas las siguientes conductas o acciones:
1. Las enunciadas en el artículo 4º de la presente
ley.
2. La cría, hibridación y adiestramiento de
animales con el propósito de aumentar su
peligrosidad, con excepción de las fuerzas de
seguridad o armadas.
3. Alimentar animales con otros animales vivos,
excepto las especies que por sus particularidades necesiten de ello como única forma de
supervivencia.
4. El establecimiento, temporal o permanente, de
circos o cualquier otro tipo de espectáculo que
ofrezcan como atractivo principal o secundario,
números artísticos en los cuales participen o se
exhiban animales salvajes.
5. La instalación de zoológicos. Los zoológicos
existentes al momento de la sanción de la presente ley no podrán adquirir nuevos animales
silvestres y deberán cuidar adecuadamente a
los animales existentes, pudiendo ser transformados en unidades de protección de la
biodiversidad, cuyos requisitos de habilitación
serán establecidos por la autoridad de aplicación, en el marco de los contenidos mínimos
contemplados en la presente.
Art. 10. – Unidades de protección de la biodiversidad. Se entenderá por tales a aquellos establecimientos
dedicados al cuidado de la fauna autóctona y –en su
caso– del remanente de los zoológicos, las cuales deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos
mínimos:
1. Designación de un médico veterinario, quien
será responsable de la atención de los animales.
2. Presentar certificado expedido por profesional
habilitado que acredite el buen estado de salud
e higiene de los animales y la falta de signos
de maltrato, rigores y/o castigos.
3. Constancia de cumplimiento de plan sanitario
correspondiente a la especie y edad de los
animales.
4. Los lugares de alojamiento de los animales
deberán cumplir con lo estipulado en los principios de bienestar animal estipulados en el
artículo 3º de la presente ley.
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5. Contar con espacios adecuados para las crías
y los dedicados al rescate y protección de la
fauna silvestre.
CAPÍTULO V
Sanciones
Art. 11. – Tipos de sanciones. Las infracciones a
las prohibiciones establecidas en el artículo 9º serán
sancionadas con las siguientes penalidades, las que sustituyen las previstas en los respectivos ordenamientos:
1. Apercibimiento.
2. Multas desde pesos diez mil ($ 10.000) hasta
pesos diez millones ($ 10.000.000).
3. Suspensión de hasta un (1) año o cancelación
de la inscripción de los respectivos registros.
4. Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos.
5. Decomiso de animales, y/o elementos relacionados con la infracción cometida.
6. Inhabilitación permanentemente para la apertura de otro establecimiento.
Las sanciones enumeradas podrán ser aplicadas en
forma conjunta o separada, conforme la gravedad de
la infracción, el daño causado y los antecedentes del
responsable, con independencia de las medidas preventivas dictadas por la autoridad de aplicación, de acuerdo
a la legislación vigente.
Cuando se hubiere dispuesto la suspensión o clausura temporaria de un establecimiento, la misma no
podrá exceder de noventa (90) días hábiles, salvo que
razones debidamente fundadas aconsejen la extensión
de dicho plazo.
Las sanciones previstas en la presente ley serán
apelables ante el fuero contencioso administrativo de
cada jurisdicción.
CAPÍTULO VI
Autoridad de aplicación
Art. 12. – Determinación. Será autoridad de aplicación en jurisdicción nacional el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación o el organismo
de mayor jerarquía con competencia ambiental que en
el futuro lo reemplace.
Art. 13. – Adhesión. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley, determinando el organismo que se constituirá como autoridad de aplicación en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 14. – Deróguese la ley 14.346 y toda otra norma
que se oponga a la presente.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Creemos necesario y acorde a los tiempos que
transcurren venir a presentar un proyecto de ley que
establezca un régimen de protección de los derechos
de los animales que supere los conceptos propuestos
por la ley 14.346, generada hace más de sesenta años.
En este nuevo marco se les brinda a los animales
un estatus jurídico que los toma como sujetos de
derecho, lo cual implica que quien los posee tiene
respecto de ellos una determinada responsabilidad
fundamentalmente de cuidado y protección. Al estar
incluidos dentro del universo jurídico se les reconoce
ciertos derechos.1
Los humanos vivimos en el planeta Tierra con
alrededor de 1,75 millones de especies conocidas.2
Es importante señalar que en la actualidad, la tasa de
extinción de especies se estima de 100 a 1.000 veces
mayor que la tasa de extinción de “base” o nivel medio
de la evolución del planeta.3 Además, la tasa actual de
extinción es de 10 a 100 veces mayor que en cualquiera
de las extinciones en masa de la historia de la Tierra.
El principal factor de todo ello es la actividad antropogénica. Los animales desde nuestra existencia
han sido utilizados como sustento alimentario, trabajo,
vestimenta y entretenimiento, por lo que hemos tenido
una relación constante y sumamente importante con los
animales, pero siempre desde una mirada donde el ser
humano se encontraba en una posición de dominio y
desde ahí decidía cómo disponer de los animales y de
toda la naturaleza.
De esta manera advertimos que la explotación de un
animal está relacionada con el interés del ser humano
en el producto que de él puede obtener. Sin embargo
se han dado avances importantes donde a esta “utilización” se le imponen ciertos límites. Así en constitu1 Estatus jurídico de los animales no humanos según la legislación Argentina vigente. Los animales como sujetos de derecho,
Juan Ignacio Serra, abogado, egresado de la Universidad de Buenos
Aires, máster en derecho animal y sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona, empleado del Poder Judicial de la Nación Argentina, autor de: “El abuso sexual contra animales” (La Ley online),
“¿Existe un derecho real de propiedad sobre los animales?” (La Ley,
DJ publicado el 27/3/2013), “Derecho Animal en la legislación de la
República Argentina” (La Ley, DJ 4/9/2013, 93) y “Unión Europea:
Experimentación con animales”. (La Ley, Suplemento Actualidad,
publicado el 23/4/2013); twitter: @derechoanimals; Blog: www.
elderechoanimal.wordpress.com; correo electrónico: juanignacioserra@gmail.com
2 Arthur D. Chapman (2005), Numbers of Living Species in Australia and the World, Australian Government, Departament of the
Environment and Heritage, ISBN (printed) 978 0 642 56849 6, ISBN
(online) 978 0 642 56850 2.
3 Lawton, J. H. y May, R. M. (1995), Journal of Evolutionary
Biology (Oxford, Reino Unido, Universidad de Oxford).
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ciones europeas como la de Austria, Suiza, Alemania
y Luxemburgo,4 se protege al animal eliminándolo del
estatus de cosa. Otros ejemplos de ello son la constitución de India,5 Brasil6 y Bolivia,7 entre otras.
En Europa el bienestar de los animales se tuvo en
cuenta por primera vez en un acto legislativo del año
1974. Los requisitos en este ámbito se confirmaron en
particular en un protocolo adicional anexo al Tratado
de Ámsterdam (vigente desde 1999). Este Protocolo
sobre la Protección y el Bienestar de los Animales
reconoce oficialmente que estos son seres sensibles. La
legislación europea sobre protección de los animales
tiene por objeto evitarles cualquier sufrimiento inútil
en tres ámbitos fundamentales: la cría, el transporte y
el sacrificio. Las medidas adoptadas en estos ámbitos
resultan esenciales por razones éticas y morales, pero
también por motivos de sanidad animal y calidad de
los alimentos.8
Si bien nuestra legislación considera a los animales
como objetos, a lo largo de la historia se han ido dictando ciertas leyes benefactoras hacia ellos. Así podemos
citar: la ley 2.786 de 1891, precursora de la protección
de los animales, considerando la crueldad contra estos,
la ley 3.959 de 1900 que instituye la Policía Sanitaria
Animal.
1

2

3

1 Artículo 11 (1).8, incluye en la constitución federal desde el
año 1992, la protección animal: “La sociedad protege la vida y el
bienestar de los animales como responsabilidad de los seres humanos hacia el animal como co-criatura”.
2 Artículo 80 de la constitución de 1998 que entró en vigor el 1º
de enero de 2000.
3 Artículo 20 a, el que reza: “Protección de los fundamentos naturales de la vida. El Estado protegerá, teniendo en cuenta su responsabilidad con las generaciones futuras, dentro del marco del orden
constitucional, los fundamentos naturales de la vida y a los animales
a través de la legislación y, de acuerdo con la ley y el derecho, por
medio de los poderes Ejecutivo y Judicial”.
4 Apartado 2 del artículo 11 bis contiene la promoción de la
protección y el bienestar: “el Estado promueve la protección y el
bienestar de los animales”.
5 Artículo 51 A de la parte IV “Deberes Fundamentales” de la
constitución india: “será un deber de todo ciudadano de India proteger y mejorar el medio ambiente natural incluyendo los bosques,
lagos, ríos, y vida silvestre, y tener compasión con todos los seres
vivientes”.
6 El artículo 225.1.VII dispone lo siguiente: “Todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso
común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al poder público y a la colectividad el deber de defenderlo
y preservarlo para las generaciones presentes y futuras. 1. Para asegurar la efectividad de este derecho, incumbe al poder público: VII
proteger la fauna y la flora, prohibiéndose, en la forma de la ley, las
prácticas que pongan en riesgo su fusión ecológica, provoquen la
extinción de especies o sometan a los animales a trato cruel”.
7 El artículo 33 prescribe: “Las personas tienen derecho a un
medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de
este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las
presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”.
8 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/animal_welfare_es.htm
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En 1954 se dicta la ley 14.346, que reprime a los
autores de malos tratos o actos de crueldad frente
a los animales, actualmente en vigencia. En el año
1970, bajo el gobierno de facto de Roberto Marcelo
Levingston, se sancionó la ley 18.819, con su decreto
reglamentario 1.733 que prohibió el uso de maza en el
sacrificio de especies bovina, equina, ovina, porcina
y caprina.
Con la reforma de la Constitución de la República
Argentina del año 1994, se incorporan al texto constitucional los derechos de tercera generación, protegiendo
no los intereses particulares, sino los comunes a un
conjunto de individuos. Así el artículo 4110 refiere a la
protección del medio ambiente.
La ley 22.351 (modificada por la ley 26.389) sobre
parques nacionales busca la conservación y protección
de las especies de flora y fauna autóctonas; también
hace mención a la creación de monumentos naturales, a los que se les acuerda una protección absoluta.
Ejemplo de ellos son la ballena franca austral (ley
nacional 23.094/1984), la taruca o venado andino (Ley
nacional 24.702/1996) y el yaguareté (ley nacional
25.463/2001).
En el año 1998 se sanciona la ley 25.052, que prohíbe la caza o captura de ejemplares de orca en todo
el territorio argentino, penando a los infractores con
multas. En el año 2002 se dicta la ley 25.577, que
prohíbe la caza o captura intencional de cetáceos con
infracciones a los autores.
Sin embargo, en toda la legislación mencionada
existe la contradicción de brindar una importante protección a los animales, sin reconocerlos como sujetos
de derecho. En este sentido, el doctor Eugenio Raúl
Zaffaroni, al referirse a la ley contra los tratos crueles
hacia los animales (ley 14.346.), hace hincapié en que
si hablamos de maltrato animal es en relación a la
crueldad que el ser humano ejerce contra ellos, por lo
que el animal tendría que ser un sujeto de derecho, a
diferencia de lo que la mayoría de la doctrina penalista
sostiene.11
El concepto de derecho animal ya no es ajeno a
profesionales, juristas, doctrinarios y legisladores,
por lo que dar la espalda a esta realidad es no querer
involucrarse con el problema. Velar por los derechos
de todos los seres del planeta es un deber en el que se
encuentra involucrado nuestro propio futuro.
9

9 El redactor de esta ley fue el doctor Antonio J. Benítez, abogado y político argentino perteneciente al Partido Justicialista que
se desempeñó como diputado nacional (1946-1955), convencional
constituyente y ministro de Instrucción Pública (1944-1945), de Justicia (1973-1974) y del Interior (1975).
10 El mismo reza: “…Las autoridades proveerán a la protección
de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a
la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales...”.
11 Zaffaroni, Eugenio Raúl, La pachamama y el humano. Ediciones Colihue, 1º edición, 2012.
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Dentro de este contexto, el proyecto cuenta con un
capítulo de disposiciones generales donde se establece
el objetivo de la ley, reconociendo la protección de
los derechos de los animales, sean estos domésticos,
silvestres o salvajes, las respectivas definiciones y la
enumeración de sus derechos.
A continuación, se ha pensado en un capítulo para
establecer claramente cuáles son considerados actos de
crueldad, reprimidos con prisión de sesenta (60) días a
cuatro (4) años. En este sentido se ha seguido el camino
iniciado por la ley 14.346, con algunas modificaciones
y agregados.
En el capítulo III se establecen los deberes en cuanto
al trato que cumplirán quienes tengan animales para
producción, se regula el sacrificio de animales no destinado a alimentación, el trato a las mascotas y de los
animales para deportes.
A su turno, el capítulo IV establece las conductas
prohibidas, entre las cuales se cita el adiestramiento de
animales con el propósito de aumentar su peligrosidad;
la promoción de peleas entre animales de cualquier
especie; la prohibición en todo el ámbito del territorio argentino de la instalación de nuevos zoológicos,
etcétera.
En referencia a esto último, cabe destacar que los
zoológicos ya existentes al momento de la sanción de
la presente ley deberán ser transformados en unidades
de protección de la biodiversidad, cuyos requisitos
de habilitación serán establecidos por la autoridad de
aplicación.
El capítulo V establece las sanciones para las
infracciones cometidas en incumplimiento de las
disposiciones de la presente norma, refiriéndose a su
vez el último capítulo a la autoridad de aplicación,
disposiciones generales sobre adhesión y la derogación
de la ley 14.346.
Cambiar el estatus jurídico de los animales no sólo
actualiza nuestra legislación con relación a otras más
avanzadas en la materia, tanto de Europa como de
América Latina, sino que nos interpela como personas
para hacernos cargo de la responsabilidad que nos
compete como custodios de toda la naturaleza.
Agradecemos la colaboración en la redacción de
los doctores Juan Pablo Godoy Vélez1 y Juan Pablo
Iunger,2 especialistas en derecho animal, quienes desde
su espacio Encuentro de Abogados Independientes han
bregado por una legislación que proteja a los animales
de forma completa.
1 El doctor Juan Pablo Godoy Vélez es consejero de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro Fundador
de Encuentro de Abogados Independientes.
2 El doctor Juan Pablo Iunger fue presidente de la Comisión de
Derecho Animal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y es miembro de Encuentro de Abogados Independientes.

Por los motivos expuestos es que solicito la sanción
del presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-114/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-4.067/15, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Institúyase un régimen especial de
amortización acelerada para el tratamiento fiscal de
inversiones destinadas exclusivamente a actividades
agropecuarias y/o agroindustriales, que comprendan a
bienes de capital y obras de infraestructura y revistan
la calidad de bienes amortizables en la ley 20.628 –de
impuesto a las ganancias (texto ordenado por decreto
649/97)–.
Exceptúese del presente régimen a los vehículos y
obras civiles.
Art. 2º – Objeto. Contribuir a la modernización
y tecnificación de las actividades agropecuarias y
agroindustriales, en pos de incorporar valor agregado
a la producción.
CAPÍTULO II
Definiciones
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se consideran las siguientes categorías de bienes:
a) Maquinaria agrícola: Toda la serie de máquinas y equipos que utilizan los agricultores en
sus labores. Aquellas que funcionan de manera
autónoma, es decir, directa o indirectamente
propulsadas por un motor de combustión y
mecanismos de transmisión que le permiten
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su desplazamiento. Éstas son: tractores, maquinarias, cosechadoras e implementos agrícolas,
entre otras;
b) Maquinaria agroindustrial: Equipos destinados al procesamiento industrial de materia
prima proveniente del sector agropecuario;
c) Infraestructura: Realización de obras destinadas a actividades agropecuarias, relacionadas
al procesamiento industrial de sus derivados y
aquellas pertenecientes a la cadena de valor de
maquinaria y equipos agropecuarios y agroalimentarios que impliquen un incremento en la
capacidad de producción.
CAPÍTULO III
Sujetos alcanzados
Art. 4º – Sujetos. Personas físicas con domicilio
constituido en la República Argentina y personas jurídicas constituidas en ella o que se hallen habilitadas
para actuar dentro de su territorio y que desarrollen
actividades productivas relacionadas con el sector
agropecuario y/o agroindustrial.
Art. 5º – Sujetos excluidos. No podrán acogerse al
tratamiento dispuesto por la presente ley quienes se
hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) con fundamento en las leyes 23.771
–Ley Penal Tributaria y Previsional– y sus
modificaciones o 24.769 –Régimen Penal Tributario–, según corresponda, a cuyo respecto
se haya formulado el correspondiente auto de
elevación a juicio;
c) Denunciados formalmente, o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente
auto de elevación a juicio;
d) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros de consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o la de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el correspondiente auto de elevación a juicio.

Reunión 2ª

CAPÍTULO IV
Autoridad de aplicación
Art. 6º – Determinación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) o el organismo de mayor
jerarquía con competencia fiscal que en el futuro lo
reemplace.
Art. 7º – Registro. Los sujetos mencionados en el
artículo 4º que estén interesados en acogerse al presente
régimen deben inscribirse en el registro que habilitará
a tal efecto la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO V
Alcance del beneficio
Art. 8º – Alcance del beneficio. El beneficio instituido por esta ley se otorgará sobre la totalidad de las
inversiones realizadas dentro de las categorías de bienes previstas en el artículo 3º y dentro de los cuarenta
y ocho (48) meses de promulgada la presente. En el
caso de las obras de infraestructura, debe entenderse
como alcanzadas aquellas iniciadas dentro del período
antes mencionado.
Art. 9º – Los sujetos que se acojan al beneficio establecido en la presente podrán practicar las respectivas
amortizaciones a partir del período fiscal de adquisición
o habilitación del bien, de acuerdo con las normas
previstas en los artículos 83 y 84, según corresponda,
de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias (t. o.
decreto 649/97) y sus modificaciones; o cumplir con
el siguiente régimen:
a) Para adquisiciones de primer uso de maquinaria y rodados agrícolas y maquinaria industrial
(conforme lo dispuesto por el artículo 3º): el
60 % en el ejercicio fiscal en que se produzca
su adquisición y el resto en dos (2) cuotas
iguales y consecutivas;
En caso de adquirirse maquinaria de origen
nacional, los porcentajes aplicables serán: el
70 % en la primera cuota y el resto en dos (2)
cuotas iguales y consecutivas;
b) Para adquisiciones de segundo uso o usados de
maquinaria y rodados agrícolas y maquinaria
industrial (conforme lo dispuesto por el artículo 3º): el 50 % en el ejercicio fiscal en que se
produzca su adquisición y el resto en dos (2)
cuotas iguales y consecutivas;
c) Para las inversiones en infraestructura se podrá
amortizar: el 70 % en el ejercicio fiscal en que
se produzca su habilitación y el resto en dos
(2) cuotas iguales y consecutivas.
Art. 10. – Será condición necesaria para preservar
el beneficio que se otorga por la presente ley, que los
bienes adquiridos permanezcan en el patrimonio del
contribuyente durante dos (2) años contados a partir de
la fecha de adquisición o habilitación. De no cumplirse
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esta condición, corresponderá rectificar las declaraciones juradas presentadas e ingresar las diferencias
resultantes con más las actualizaciones e intereses,
salvo lo previsto en el artículo siguiente.
Art. 11. – No se perderá el beneficio señalado en
el caso de reemplazo de bienes que hayan gozado
de la franquicia siempre que el monto invertido en
reposición sea igual o mayor al obtenido por su venta. Cuando el importe de la nueva adquisición sea
inferior al obtenido en la venta, la proporción de las
amortizaciones computadas que en virtud del importe
reinvertido no se encuentre alcanzada por el régimen,
tendrá el tratamiento indicado en el párrafo anterior.
Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
por el artículo 67 de la ley 20.628 –de impuesto a las
ganancias (t. o. decreto 649/97)– y sus modificaciones,
en caso de corresponder.
Art. 12. – Caducidad del beneficio. El acaecimiento
de cualquiera de las circunstancias mencionadas en el
artículo 5º es causa de caducidad total del tratamiento
acordado.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es fomentar la modernización y ampliación de la capacidad productiva
del sector agropecuario y agroindustrial a través de la
implementación de un régimen transitorio de amortización acelerada para la incorporación de maquinaria
e infraestructura.
En nuestro país el sector agropecuario y el agroindustrial tienen un peso preponderante en la matriz productiva, siendo motor de crecimiento. Ante el contexto
externo de baja en los precios de los commodities y con
el objetivo a largo plazo de lograr una mayor inserción
del país en el mercado externo, es necesario fomentar
dichos sectores en búsqueda de un mayor nivel de
productividad y valor agregado de la producción. La
Argentina tiene un inmenso potencial en materia de
recursos naturales, por lo cual resulta imperativa la
incorporación de tecnología que permita finalmente
materializar esta ventaja comparativa.
Creemos que el crecimiento y desarrollo de nuestro
país dependerá de la rapidez con que se industrialicen
y procesen sus recursos naturales, así como también del
impulso de las actividades proveedoras de insumos y
equipos que estas actividades demanden.
Entendemos que debe ser un objetivo primordial la
concreción de un desarrollo, no tanto basado en la extracción de recursos naturales, como hasta ahora, sino
a partir de los recursos naturales y las actividades que
naturalmente tienden a formarse y aglutinarse en torno
a ellos, y de esta forma convertir rentas puras en rentas
derivadas de avances de la productividad.
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La escala productiva, el acceso al financiamiento
y las barreras a la innovación tecnológica son los
principales problemas que enfrentan los productores y
las pequeñas y medianas empresas de estos sectores.
Mejorar estos aspectos es un desafío estratégico.
Cabe mencionar como antecedente de este régimen
a la ley 26.360, la cual difiere del presente proyecto en
los sectores comprendidos, los plazos de amortización
y sus porcentajes. Así también fueron tenidos en vista
al momento de confeccionar la presente propuesta dos
expedientes originados en la Cámara de Diputados
(5.534-D.-2014 y 1.081-D.-2015). Sin embargo, el
presente proyecto, a diferencia de éstos, fomenta la
incorporación de maquinaria de primer uso y otorga
un mayor peso a las inversiones en obras de infraestructura.
El régimen que proponemos consiste en la posibilidad de acortar significativamente los plazos de amortización y el consecuente impacto en la liquidación
del impuesto a las ganancias, por la disminución en el
valor de las ganancias sujetas a impuesto. Se establece
un plazo de amortización de 3 años para las distintas
categorías de bienes, cada una de ellas, con sus respectivos porcentajes de amortización.
Asimismo, una de las principales cualidades del
mecanismo propuesto es que el beneficio se otorga
de manera directa, eliminándose cualquier tipo de
intermediación y discrecionalidad. Simplemente se
obtiene amortizando de manera acelerada las inversiones contempladas en el presente proyecto, que a su vez
establece mayores beneficios a la obtención de bienes
de origen nacional.
La producción agropecuaria y agroindustrial argentina ha evidenciado durante la última década un relativo
estancamiento de los niveles de producción. Para considerar sólo algunos de los ejemplos más conocidos,
durante la última década la producción agrícola se ha
detenido en torno a los 90-100 millones de toneladas
anuales, la ganadería ha sufrido una pérdida de producción de 500.000 toneladas anuales y se ha mostrado un
crecimiento lento en la producción lechera.1
Esta situación de estancamiento ha producido una
ampliación de las brechas productivas con respecto
al potencial de producción de las distintas actividades
agropecuarias y sus cadenas de valor, incrementándose
la misma con respecto a las metas establecidas en el
PEA2 para el año 2020.
Una situación parecida se evidencia en prácticamente todas las actividades que comprende la comunidad
agropecuaria y agroindustrial. Ejemplo de ello son las
producciones pecuarias, la industria vitivinícola, la
producción frutihortícola y, en general, todas las economías regionales. Estas considerables brechas tienen
como corolario puestos de trabajo no creados, man1 Política agroalimentaria y agroindustrial - Lineamientos 20162019. Fundación Agropecuaria para el desarrollo de Argentina
(FADA).
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tenimiento de la pobreza, impuestos no recaudados,
exportaciones no realizadas y pérdidas de oportunidad
para desarrollar el país.
De esta forma, un régimen de promoción mediante
el sistema de amortizaciones aceleradas tendrá impacto directo en nuevas inversiones agroalimentarias
y agroindustriales, la producción, el empleo genuino,
el valor agregado agropecuario y las exportaciones.
Asimismo creemos que los costos fiscales de la
aplicación del presente proyecto resultarían poco
significativos o incluso negativos, dado que el incremento de actividad económica, la mayor producción
agropecuaria y la incorporación de valor a la misma
permitirán la recuperación de la recaudación a través
de otros impuestos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen la presente iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-115/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-3.999/15, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 44 ter de la ley
26.215, de financiamiento de los partidos políticos, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 44 ter: Créase el Registro Nacional
de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, que estará a cargo de la Cámara Nacional
Electoral. Aquellas empresas que deseen hacer
públicas encuestas de opinión, o prestar servicios
a las agrupaciones políticas, o a terceros, durante
la campaña electoral por cualquier medio de
comunicación, deberán inscribirse en el mismo.
Dicha inscripción podrá ser revisada y revocada
por la cámara ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

Reunión 2ª

Durante la duración de la campaña electoral, y
ante cada trabajo realizado para una agrupación
política, o para terceros, las empresas deberán
presentar ante el registro un informe donde se
individualice el trabajo realizado, quién efectuó
la contratación, el monto facturado por trabajo
realizado, un detalle técnico sobre la metodología
científica utilizada, el tipo de encuesta realizada,
el tamaño y características de la muestra utilizada,
procedimiento de selección de los entrevistados,
el error estadístico aplicable y la fecha del trabajo
de campo.
Dicho informe será publicado en el sitio web
oficial de la justicia nacional electoral para su
público acceso por la ciudadanía.
Aquellas empresas que no se encuentren inscritas en el registro, no podrán difundir por ningún
medio trabajos de sondeo o encuestas de opinión,
pudiendo la cámara aplicar las sanciones previstas
en la presente ley.
Art. 2º – Modifícase el artículo 44 quáter de la ley
26.215, de financiamiento de los partidos políticos, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 44 quáter: Cinco (5) días antes de cada
elección, ningún medio de comunicación, ya sean
éstos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos,
Internet, u otros, podrá publicar resultados de
encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos
electorales, ni referirse a sus datos.
Asimismo, no podrán publicar ninguna encuesta o sondeo de opinión hasta tres (3) horas
de finalizado cada acto eleccionario.
Dentro del plazo que la presente ley autoriza
para la realización de trabajos de sondeos y
encuestas de opinión, los medios masivos de comunicación, antes mencionados, deberán citar la
fuente de información, dando a conocer el detalle
técnico del trabajo tal como lo exige el artículo
precedente.
El incumplimiento de esta normativa por parte
de las empresas de servicios audiovisuales, de
radiodifusión, gráficos, podrá ser sancionado por
la Cámara Nacional Electoral con multa que va
del cero coma uno por ciento (0,1 %) al diez por
ciento (10 %) de la facturación de publicidad
obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho pasible de sanción. El instrumento mediante
el cual se determine la multa tendrá carácter de
título ejecutivo.
Art. 3º – Agrégase el artículo 44 quinquies a la ley
26.215, de financiamiento de los partidos políticos, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 44 quinquies: La Cámara Nacional
Electoral podrá aplicar a las empresas de encuestas y sondeos de opinión que no cumplan con lo
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establecido en los artículos 44 ter y 44 quáter las
siguientes sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Multa de 500.000 a 5.000.000 de pesos;
d) Suspensión del registro;
e) Caducidad de inscripción en el registro.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el último proceso electoral que atravesó el
país se pudo observar con mayor detenimiento cómo
funciona el sistema y qué cosas hay que corregir. Es en
ese contexto que la Cámara Nacional Electoral como
órgano del Poder Judicial puso de manifiesto las falencias en algunos artículos de la Ley de Financiamiento
de los Partidos Políticos.
En la reforma política encarada en 2009 por la ley
26.571, se incluyó en el régimen a las empresas de encuestas y sondeos de opinión, estableciendo un sistema
normativo con requisitos que deben cumplir a fin de
realizar las mediciones a ser publicadas.
La principal exigencia es la presentación de un
informe donde se individualice el trabajo realizado,
quién efectuó la contratación, el monto facturado por
el mismo, un detalle técnico sobre la metodología científica utilizada, el tipo de encuesta aplicada, el tamaño
y características de la muestra utilizada, procedimiento
de selección de los entrevistados, el error estadístico
aplicable y la fecha del trabajo de campo; todo ello
debe ser presentado ante la Cámara Nacional Electoral.
El exiguo número de informes técnicos presentados
por las empresas de encuestas y sondeos de opinión
ante la Cámara Nacional Electoral, que no se condice
con la cantidad de mediciones difundidas por distintos
medios a la opinión pública, priva a la ciudadanía de
información sobre la metodología utilizada en la elaboración de las encuestas ya publicadas.
Ante ello, la Cámara Nacional Electoral emitió una
acordada en donde destaca que, del total de empresas
registradas en el Registro de Encuestas y Sondeos de
Opinión de la misma cámara, sólo ocho presentaron
las fichas técnicas correspondientes a las encuestas
realizadas en las diferentes elecciones del corriente
año. En la misma publicación instó a las empresas a
que cumplan las normas contempladas en el artículo
44 ter de la ley 26.215, y en la acordada CNE 117/10
estableció el procedimiento para la inscripción, presentación y publicación de la información requerida en el
registro que se difunde en su sitio web.
Al mismo tiempo, la cámara solicitó al Congreso de
la Nación que “evalúe la posibilidad de revisión del
régimen vigente, para dotarlo de medios adecuados

y procedimientos efectivos tendientes a su correcta
observancia”.
Es en este contexto que el presente proyecto se enmarca en la línea establecida por la Cámara Nacional
Electoral, entendiendo que la única forma de dotar al
sistema de mayor previsibilidad es modificando los
conceptos básicos.
Para ello, a través de esta propuesta se modifica el
registro, que pasa a ser permanente y a funcionar bajo
la órbita de la Cámara Nacional Electoral; además las
empresas que no se encuentren inscritas en el registro
no podrán difundir por ningún medio trabajos de
sondeo o encuestas de opinión, pudiendo la cámara
aplicar las sanciones que también son incorporadas por
el presente proyecto.
Otro aspecto destacable del mismo refiere al establecimiento de tiempos previos y posteriores a cada acto
eleccionario para la publicación de resultados de encuestas, sondeos de opinión o pronósticos electorales,
así como también la referencia a sus datos.
Por último, se establecen sanciones para las empresas de medios que publiquen las encuestas de las
empresas que no estén habilitadas o que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por el presente.
Estas correcciones son las imprescindibles para el
desarrollo de la actividad de las empresas de encuestas
y sondeos de opinión, así como también para el ejercicio de la actividad jurisdiccional de la Cámara Nacional
Electoral, ya que sin la posibilidad de aplicar sanciones
cualquier disposición resulta de difícil o imposible
implementación.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-116/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la ley
27.329, cuyo nuevo texto será el siguiente:
En virtud de lo establecido, se considera como
Grupo Vulnerable y como Grupo Laboral Protegido al sector social conformado por las personas
comprendidas en los alcances del artículo 1°.
La adhesión al régimen previsional especial
es de carácter excepcional y optativo resulta incompatible con la percepción de otra prestación
jubilatoria de cualquier régimen.
El trabajador al cumplir la edad establecida en
el artículo 2º, podrá optar en acogerse al régimen
previsional especial establecido por la presente ley
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o esperar la edad establecida con carácter general
para su empleo.
En caso de intimación en lo referido del artículo
252 de la ley 20.744 o normas supletorias el trabajador excombatiente deberá notificar al empleador
en forma fehaciente si opta o no por acogerse al
beneficio establecido en la presente ley, en caso
de optar por permanecer en el empleo no podrá
volver a ser intimado por dicho motivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Ángel Rozas. – Alfredo A.
Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva este presente proyecto el análisis de la ley
27.329, de reciente sanción, estableciendo un régimen
jubilatorio especial para los excombatientes de la
Guerra de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur,
dicha norma establece un derecho que comparto, pero,
entiendo que dicho régimen ha perdido el carácter
optativo que tenía el proyecto original y el empleador
puede creerse con el derecho a intimar la jubilación en
el marco de lo establecido por el artículo 252 de la ley
20.744, cabe recordar ese artículo:
“Intimación. Plazo de mantenimiento de la relación.
”Cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la ley
24.241, el empleador podrá intimarlo a que inicie los
trámites pertinentes extendiéndole los certificados de
servicios y demás documentación necesaria a esos
fines. A partir de ese momento el empleador deberá
mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador
obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un año.
”Concedido el beneficio, o vencido dicho plazo, el
contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación
para el empleador del pago de la indemnización por
antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales.
”La intimación a que se refiere el primer párrafo
de este artículo implicará la notificación del preaviso
establecido por la presente ley o disposiciones similares
contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual
el empleador deberá mantener la relación de trabajo”.
En el caso de las mujeres, que pueden ejercer la opción de jubilarse a los sesenta o sesenta y cinco años,
el empleador puede intimarla, pero, la misma pierde
eficiencia al comunicar la empleada que va a continuar
trabajando hasta los sesenta y cinco años, momento en
el cual puede volver a ser intimada.
Al no estar claro si el empleador está habilitado o
no para realizar la intimación, puede realizar la misma
cuando el trabajador no desee jubilarse en ese régimen.
En ese caso, de producirse en el marco de la Ley de
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Contrato de Trabajo, el empleado queda desvinculado
de la relación laboral, y sólo puede litigar para cobrar
la correspondiente indemnización por un despido sin
causa, pero, pierde el empleo y su opción real será
iniciar los trámites jubilatorios, a fin de mantener parcialmente el nivel de ingresos.
Para evitar esa situación la solución propuesta es que
para los excombatientes, la jubilación anticipada sea
una opción, que puedan elegir libremente entre seguir
trabajando o jubilarse en forma anticipada.
De esta manera los que deseen podrán seguir trabajando sin temor a ser obligados a ser jubilados y
quienes no podrán iniciar los trámites y acceder al
beneficio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares revertir esta
situación y aprobar este proyecto de ley.
Julio C. Cobos. – Ángel Rozas. – Alfredo A.
Martínez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Defensa Nacional.
(S.-117/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
23.272 y su modificación, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1°: A los efectos de las leyes, decretos,
reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones legales del orden nacional, considérase a
las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut,
Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones
de la provincia de Buenos Aires, juntamente con
el departamento de Malargüe de la provincia de
Mendoza.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento de Malargüe de la provincia de
Mendoza se caracteriza por ser el más extenso y meridional de Mendoza, con una superficie de 41.317
km2, tiene una población de 27.660 habitantes1 cuya
densidad responde a 0,67 habitantes/km2.
1 Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010.
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“…Malargüe posee un territorio con difíciles condiciones para el poblamiento, y presenta un desarrollo
socioeconómico y político que lo distingue del resto
del modelo provincial. A pesar de integrar la tradicionalmente llamada región cuyana, sus características
naturales (geomorfológicas y climáticas) y sociales, lo
asocian al área septentrional de la Patagonia; situación
que lo excluyó de la política de desarrollo provincial
basada en el modelo económico de los “oasis” productivos. Sin embargo, desde el punto de vista de los
criterios políticos y administrativos vigentes, tampoco
se ha beneficiado con las políticas específicas de la
Patagonia.
”La posición periférica de Malargüe, sus limitantes
características ambientales, su lejanía a los centros
más dinámicos de la provincia, la naturaleza cíclica
de su evolución socio-política y la cultura fuertemente
enraizada de su población rural, lo convierten en un
campo de estudio donde predominan los caracteres
de desequilibrios, ausencias, desventajas y retrasos”.1
La información topográfica, climática y ecológica
actual del departamento, da cuenta, para los estudiosos
del tema, de un modelo arqueológico de base biogeográfica2 que se corresponde con el noroeste de la Patagonia. Entre ellos, y para citar tan sólo un ejemplo de
quiénes comparten esta visión, se menciona al doctor
Juan Roccatagliata.
Para Roccatagliata3 y su equipo de trabajo, la región
de la Patagonia argentina, por la uniformidad del medio
natural y de sus actividades humanas puede ser definida como una unidad perfectamente individualizable;
razones históricas han acentuado esta singularidad
respecto al resto del país. Siguiendo con este criterio, su
concepción del ámbito patagónico rebasa el concepto
tradicional (las comarcas desde el río Colorado hacia
el sur) comprendiendo también a amplios territorios
al norte de dicho río: porciones bonaerenses del sur
del partido de Villarino, además de todo el partido de
Patagones, una gran franja en todo el sur y oeste de
la provincia de La Pampa, y todo el departamento de
Malargüe, en el sur de Mendoza.
Sin embargo, más allá del debate respecto de la adecuada categorización del departamento de Malargüe en
torno a la región a la que corresponde considerarlo de
acuerdo a su topografía, clima, condiciones socioeco1 Cepparo, María Eugenia (Doctora en Geografía. Profesora
Titular de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional
de Cuyo. Argentina. Investigadora del Conicet. mcepparo@logos.
uncu.edu.ar). Proyecto: “Las iniciativas públicas y privadas en el
departamento de Malargüe, Mendoza, Argentina. Las influencias de
los cambios globales y el impacto de la marginalidad” (Secretaría
de Ciencia, Técnica y Posgrado Proyectos Bienales/UNCuyo, 20072009).
2 La biogeografía consiste en el análisis de las pautas de conducta y distribución espacial y temporal de poblaciones en relación con
las propiedades del paisaje que habitan (Cepparo, 2009).
3 Roccatagliata, Juan A., 1988, La Argentina: Geografía general y
los marcos regionales, Buenos Aires, Ed. Planeta,. pág. 783.
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nómicas, entre otros aspectos; es claro que Malargüe
presenta características mucho más similares a las
provincias que componen la Patagonia, que al resto de
los departamentos de Mendoza; situación también observable en el caso del partido de Patagones respecto de
las otras jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires.
Estas particularidades diferenciales del departamento de Malargüe en Mendoza como del partido
bonaerense de Patagones han sido debidamente contempladas, por ejemplo, en la ley 27.209, de impuestos
sobre los combustibles líquidos y el gas natural, promulgada en noviembre de 2015, quedando exentas de
impuesto las transferencias de productos gravados “d)
Cuando se destinen al consumo en la siguiente área
de influencia de la República Argentina: provincias
del Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos
Aires y el departamento de Malargüe de la provincia
de Mendoza” (Inciso d) sustituido del artículo 7° de
la ley 23.966, título III, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones).
Anteriormente ya había sido contemplada la naturaleza excepcional de Malargüe, en función de principios
básicos de equidad, mediante la ley 25.565 que en su
artículo 75 incluye a este departamento en el Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales
de Gas, entendiendo las similares características y dificultades de Malargüe con la zona sur del país:
“Artículo 75: El Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumos Residenciales de Gas tiene como objeto financiar a) las compensaciones tarifarias para la Región
Patagónica, departamento de Malargüe de la provincia
de Mendoza y de la región conocida como ‘Puna’, que
las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas
natural y gas licuado de petróleo de uso domiciliario,
deberán percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales, y b) la venta de
cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias
ubicadas en la Región Patagónica, departamento de
Malargüe de la provincia de Mendoza y de la región
conocida como ‘Puna’” (ley 25.565).
Sin embargo, a pesar de los antecedentes normativos
y la visión científica/académica respecto de la ubicación inhóspita y desfavorable de Malargüe, asimilable
a las provincias del Sur de Argentina, aún no ha sido
posible equiparar a este departamento mendocino
respecto de otros beneficios otorgados legítimamente
a la región patagónica y al partido de Patagones de la
provincia de Buenos Aires.
Es por ello que resulta impostergable, en función de
subsanar las asimetrías existentes, sancionar una ley
que incluya a Malargüe en la ley 23.272, normativa que
integró en 1985 a la provincia de La Pampa con las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y
el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Y que, posteriormente en el
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año 2004, por ley 25.955 incorporara también el partido
de Patagones a esta región para todos los efectos legales
del orden federal.
Por lo expuesto y a fin de reparar la injusta exclusión del departamento de Malargüe de la provincia de
Mendoza en la ley 23.272 y su modificación, es que
entiendo corresponde modificar el artículo 1° de la
mencionada norma.
Solicito a los señores senadores revertir la situación
planteada, acompañando en el tratamiento y aprobación
de la presente iniciativa.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-118/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécense como días feriados nacionales y días no laborables en todo el territorio de la
Nación los siguientes:
Feriados nacionales:
1º de enero: Año Nuevo.
Lunes y Martes de Carnaval.
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia.
Viernes Santo.
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas.
1º de mayo: Día del Trabajo.
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don
Martín de Güemes.
20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don
Manuel Belgrano.
9 de julio: Día de la Independencia.
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don
José de San Martín.
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad
Cultural.
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción
de María.
25 de diciembre: Navidad.
Días no laborables:
Jueves Santo.
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Art. 2º – Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados
al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente.
Art. 3º – Los días lunes que resulten feriados por
aplicación del artículo precedente, gozarán en el aspecto remunerativo de los mismos derechos que establece
la legislación actual respecto de los feriados nacionales.
Art. 4º – Se exceptúan de la disposición del artículo
2°, los feriados nacionales correspondientes al 1° de
enero, lunes y martes de carnaval, 24 de marzo, 2 de
abril, viernes santo, 1° de mayo, 25 de mayo, 20 de
junio, 9 de julio, 17 de agosto, 8 de diciembre y 25 de
diciembre.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional desarrollará campañas de difusión destinadas a promover la
reflexión histórica y concientización de la sociedad
sobre el valor sociocultural de los feriados nacionales
conmemorativos de próceres o acontecimientos históricos, por medios adecuados y con la antelación y
periodicidad suficientes.
Art. 6º – Establécese como días no laborables para
todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía los días del Año Nuevo Judío
(Rosh Hashana), dos (2) días, el Día del Perdón (lom
Kipur), un (1) día, y de la Pascua Judía (Pesaj) los dos
(2) primeros días y los dos (2) últimos días.
Art. 7º – Establécese como días no laborables para
todos los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación del
ayuno (Id Al-Fitr); y el día de la Fiesta del Sacrificio
(Id Al-Adha).
Art. 8º – Los trabajadores que no prestaren servicios
en las festividades religiosas indicadas en los artículos
6º y 7º de la presente medida, devengarán remuneración
y los demás derechos emergentes de la relación laboral
como si hubieren prestado servicio.
Art. 9º – Deróguese toda norma que contradiga la
presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente se ha modificado el régimen de feriados nacionales estableciendo una nueva enumeración
de aquellos que son inamovibles, excluyendo de ese
régimen el 17 de agosto.
En efecto, el decreto 52/2017, que modifica el
decreto sobre los feriados nacionales 1.584/2010, no
ha tenido en cuenta la importancia que conlleva conmemorar y reflexionar sobre los próceres de nuestra
gesta libertadora e independentista. Es imprescindible
que incluyamos como feriado no trasladable el 17 de
agosto, como un día especial, que tiene que ver con
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nuestra historia y con nuestra identidad, la forma en
que forjamos el presente debe tener en cuenta este día
no como un feriado normal y trasladable, sino como el
día importante que es y que conmemora el aniversario
del fallecimiento del general don José de San Martín,
el máximo prócer de nuestra Nación.
El general don José de San Martín es una figura muy
presente para todos los argentinos así como también
para Latinoamérica, quien luchó por la liberación y la
unidad de los pueblos nos impone su impronta ante una
realidad que divide y levanta muros.
El Libertador nació el 25 de febrero de 1778, en Yapeyù, actual provincia de Corrientes, cuando formaba
parte del Virreinato del Río de la Plata, y a los seis años
de edad se trasladó con su familia a España. Pasaron
años hasta que retornó a la tierra que lo vio nacer. El 12
de enero de 1812, José de San Martín arribó a Buenos
Aires en un contexto de gran convulsión, donde nadie
podía predecir lo que sucedería tanto en el Viejo Continente como en la América española.
Luego de la batalla de San Lorenzo, San Martín
reemplazó a Manuel Belgrano como jefe del Ejército
del Norte, en el que fue el único encuentro de nuestros
dos grandes próceres, que pasó a la historia como el
Abrazo de Yatasto, orgullo del pueblo salteño, con el
cual he tenido el honor de compartir la conmemoración
de este hecho histórico.
En 1814, San Martín fue designado gobernador
intendente de Cuyo y se instaló en Mendoza. Su tarea
como administrador fue ejemplar y fundamental para
la región: fomentó la educación, la industria y la agricultura, e impulsó reformas sanitarias de avanzada.
También en el ejercicio de ese cargo hizo gala de la
misma austeridad y honestidad que lo caracterizó toda
su vida. Administraba con inteligencia y preparaba con
ingenio todo lo necesario para hacer realidad la gesta
libertadora.
Tras liberar a la nación hermana de Chile e impulsar
la declaración de la independencia en el Perú, San
Martín cedió el mando de sus tropas a Simón Bolívar,
después de la famosa entrevista de Guayaquil, en 1822.
Demostró una vez más toda su grandeza al privilegiar
el bien común sobre la aspiración personal, lo que fue
una constante en su vida; ejemplo que debemos seguir
todos quienes ejercemos responsabilidades públicas.
En 1824, marchó a Europa para nunca más volver a
la patria que lo vio nacer. Intentó regresar en 1829, pero
la situación política interna lo hizo desistir, dado que,
como él mismo señaló, nunca desenvainaría su espada
para reprimir a sus compatriotas, lo que representa otra
lección del Padre de la Patria.
Pero, San Martín no trasciende sólo por sus éxitos
militares, trascendió por su ideología, por su forma de
ver América y la relación entre los americanos, también
gobernó Cuyo y el Perú, y sus proclamas estaban llenas
de contenido, de ideales, de enseñanzas.

El honor sanmartiniano se implementaba a través
de profundos contenidos nacionales y democráticos
que expuso en sus bandos, en sus proclamas, en sus
manifiestos, en sus cartas. Él explicaba los motivos de
su accionar, buscaba convencer, explicar, dar una razón
lógica a la dura situación de esa época.
El nacionalismo sanmartiniano fue esencialmente integrador: penetró profundamente en las características
especiales de una nacionalidad que se estaba formando
y que se desarrollaría necesariamente sobre la base del
pluralismo.
La solidaridad con todos los oprimidos, la tenaz y
constante lucha contra todos los prejuicios raciales, el
amor a las etnias oprimidas, forman parte esencial, vitales de la estructura nacionalista y democrática de San
Martín, resultando un planteo asombroso para su época.
Él entendió que el conflicto era en esencia ideológico, y que los españoles que en la sublevación liberal
de Riego era esencialmente la misma que la gesta
americana.
Como gobernador de Cuyo había buscado el apoyo
popular activo a la lucha por la independencia, buscó el
apoyo popular activo a la lucha por la independencia,
había provocado la legitimación de su mandato en la
movilización de las masas, había impulsado una concepción nueva del hombre y de la guerra.
La cuestión de la legitimidad del poder siempre fue
uno de los pilares donde entendió que debía apoyarse,
buscando que la subordinación fuera razonada y partiera del consentimiento.
San Martín tuvo un incuestionable talento militar,
pero, al mismo tiempo fue un hombre que comprendía
a fondo la realidad de su tiempo y tenía en su cuenta
todos los elementos que intervienen en ella.
Por estos motivos y en el Bicentenario de la Gesta
Sanmartiniana, tenemos la oportunidad de rendir un
merecido homenaje al Padre de la Patria, otorgándole al
día que conmemora su pase a la inmortalidad el carácter
de feriado inamovible.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-119/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 110°
aniversario de la fundación de la localidad de Dorila,
provincia de La Pampa, a celebrarse el próximo 30
de marzo.
Norma H. Durango.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Dorila fue fundada el 30 de marzo de
1907 y se encuentra enclavada en el departamento de
Maracó, en una de las más ricas zonas agrícolas de La
Pampa. Su cercanía con la capital del departamento y
segunda ciudad de importancia en la provincia, General
Pico, fue siempre un tema insoslayable en su historia.
Sus inicios se remontan a principio del siglo XX,
aunque no fue hasta el año 1907 que se construye la
estación del Ferrocarril Pacífico que unía Catriló con
General Pico, que su fundación fue más que un sueño.
Fue la familia Parera la que donó el terreno para que
pasara el riel y se construyera la estación, la que tuvo
el nombre de Dorila por llamarse así la esposa de José
Leandro Parera.
Se relata que el pueblo iba a ser fundado al oeste de
la línea férrea, pero los Parera pretendían un monto
mucho más elevado por sus tierras que lo que ofrecía
Pedro Graciarena, sobre la margen este del ferrocarril.
Finalmente se prefirió la segunda propuesta, procediéndose al fraccionamiento de los terrenos en tamaños
correspondientes a solares, quintas y chacras.
El 30 de marzo se realizó la primera subasta de lotes
que se complementó con otras llevadas a cabo en 1909
y 1911, estableciéndose como fundador a don Pedro
Bernardo Graciarena por ser el dueño de los campos
en los que se edificó el pueblo.
Una nueva página en la historia de Dorila se escribió el 30 de noviembre de 2006 con la sanción de la
ley provincial 2.306, al concretarse la transformación
jerárquica de comisión de fomento a la categoría de
municipalidad, hecho que se produjo el 10 de diciembre
de 2007 como merecido reconocimiento al crecimiento
y a la consolidación de sus instituciones.
Acompañando a las y los habitantes de Dorila en el
110° aniversario de su fundación, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-120/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál es el valor actualizado a febrero de 2017 de
la deuda pública bruta total?
2. ¿Cuál es el destino específico de la fuerte emisión
de deuda que se llevó a cabo entre enero y febrero de
2017? Indique la asignación de estos montos relacionándolos con cada uno de los instrumentos utilizados:
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préstamo bancario de corto plazo, bonos a 2022 y 2027,
Letras del Tesoro, etcétera. En el mismo sentido, dentro
de esta asignación, informe puntualmente cuanto de
esa deuda fue emitida para cancelar o renovar deuda
existente.
3. ¿Cuál es el destino específico de los 17.000 millones de pesos emitidos por resolución 10-E/17, del día
27/1/17, y suscriptos por la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES)? ¿A cuánto asciende
a febrero de 2017 la deuda total del Estado nacional
suscripta por la ANSES? ¿Cuánto representa esta deuda
dentro de la cartera del organismo?
4. ¿Cuánto es la participación de la deuda pública
y privada en la composición de la deuda bruta total
nacional y cómo ha sido la evolución en los últimos
dos años?
5. ¿Cuál es la agenda de pagos de vencimientos de
deuda para los próximos meses? Informe para cada uno
de los instrumentos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según los últimos datos disponibles de la Secretaría
de Finanzas de la Nación sobre evolución de la deuda
pública argentina, la misma alcanzó, al tercer trimestre de 2016, la cifra de 264.623 millones de dólares.
Esto representa un crecimiento entre diciembre de
2015 y septiembre de 2016 de unos 23.958 millones
de dólares.
Ahora bien, desde septiembre del año 2016 hasta
febrero de 2017 se han dado fuertes emisiones de deuda
pública, que se han intensificado principalmente en el
primer mes del año actual, a través de los siguientes
instrumentos: préstamos bancarios, emisión de bonos
con vencimiento en 2022 y 2027 (resolución 5-E/17),
Letras del Tesoro (resolución 3-E/17 y disposición
1-E/17), Bonos del Tesoro ajustados por el coeficiente
de estabilización de referencia Boncer 2021 (resolución
4-E/17) y letras suscriptas por la ANSES (resolución
10-E/17), entre otros instrumentos, representando, sólo
en lo que va de 2017, un incremento del endeudamiento
en más de 17.000 millones de dólares.
Más allá de la conveniencia o no del financiamiento,
es importante que nosotros como legisladores conozcamos el destino específico de los fondos adquiridos a
través de emisión de deuda, sobre todo si se trata de los
fondos de los jubilados en un contexto en el que la deuda con nuestros mayores es cada vez más importante.
Entonces, la importancia de este proyecto de comunicación radica en el hecho de que no hay información
actualizada y suficientemente desagregada para conocer qué tipo de gastos o inversiones se realizan con
ese mayor endeudamiento o si, además, son fondos
destinados a refinanciar deuda existente.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-121/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción a la trayectoria y carrera artística del bailarín Emanuel Hernández, oriundo de
la ciudad de Cutral Có, provincia del Neuquén, quien
se consagró campeón nacional del malambo en la L
Edición de la Fiesta Nacional del Malambo, que se
llevó a cabo del 8 al 14 de enero de 2017, en Laborde,
provincia de Córdoba.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Laborde, provincia de Córdoba entre
los días 8 al 14 de enero del presente año se realizó la
L Edición de la Fiesta Nacional del Malambo.
Laborde está enmarcada en una región que pertenece
a la Córdoba llana, y hoy tiene una población de 6.126
habitantes. Nace con el nombre de Las Liebres cuando un grupo de colonos que habían arribado de otras
latitudes se instalaran en la zona.
En el año 1903 queda definitivamente fundada la
población, que con el transcurso del tiempo se denominaría Juan María Laborde, en honor al hacendado que
donó las tierras en inmediaciones de la estación, para
el futuro desarrollo y crecimiento del pueblo.
En 1942, con la llegada del presbítero Juan Guirula a
la parroquia del pueblo, fue quien impulsó de una vasta
tarea cultural y fundador de importantes instituciones:
la banda juvenil de música, el Coro Polifónico Santa
Cecilia, el Instituto Cristo Rey, el Instituto Sagrado
Corazón de Jesús y el Centro de Jóvenes Católicos San
Martín, donde diariamente se reunía a niños y jóvenes
para enseñarles diversos tipos de actividades culturales
fundamentalmente el canto y el teatro.
Sin embargo, en 1947 un grupo de muchachos integrantes del Centro Católico San Martín, decidió formar
una institución paralela: la Asociación Amigos del Arte,
que continuó con la obra del padre Guirula de la mano
de obras de teatro, coros, bibliotecas, escuela de danzas
clásicas, folclóricas, entre otras. En 1957, cuando la
Asociación Amigos del Arte ya se había establecido
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plenamente obteniendo la personería jurídica, llegan a
Laborde los señores Julio Barros y Anival Calderón,
quienes comienzan a actuar zapateando malambo. El
malambo era una expresión cultural casi desconocida
por estas zonas, por lo que inmediatamente despertó el
interés en el público, por su fuerza y veracidad.
Allá por la década del 60 los grandes movimientos
que existieron en la Argentina dieron lugar a la creación
de festivales folklóricos, no quedando exenta la zona
aledaña a Laborde. Lo que decide a los integrantes de
la Asociación Amigos del Arte a concretar la organización de un festival, cuyo principal protagonista sería
y es el malambo.
Para concretar este I Festival Nacional del Malambo,
muchos trabajaron y dedicaron horas de su descanso
para lograr la realización del primer evento los días
12 y 13 de noviembre de 1966, en el que estuvieron
presentes además de las delegaciones oficiales de las
provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Buenos
Aires, San Luis y Córdoba, agrupaciones folklóricas
de Villa María, Río Cuarto, Bell Ville y Jesús María.
Para su realización las instalaciones del Club Atlético Olimpo fueron las elegidas, la conducción estuvo
a cargo del señor Julio Maharbitz contando con la
presencia de importantes medios de comunicación de
nivel nacional y provincial.
Pasados 50 años de este primer evento, como neuquina me enorgullece doblemente esta celebración. En
primer lugar por mantener vivas las raíces y costumbres
que hacen a la identidad de los pueblos del interior de
país y en segundo lugar porque en esta quincuagésima
edición el campeón fue Emanuel Hernández, oriundo
de Cultral Có, Neuquén.
“Rulo” como se lo conoce a Emanuel, con tan solo
24 años ya se había destacado el año pasado obteniendo
el subcampeonato, en una competición donde participan todas las provincias de nuestro país, por ello lo
hace tan importante a dicha fiesta.
Al igual que el año pasado, lo acompañó una verdadera dotación familiar compuesta por abuelos, mamá,
tres hermanos, casi todos los tíos y los hijos de cada
uno de ellos; un viaje de 1.200 kilómetros. No es el
único que se dedicó a la parte artística en su casa.
Hay folcloristas entre ellos: un abuelo cantor y un tío
zapateador. Emmanuel se recibió de técnicoquímico
aunque en el último año se dedicó exclusivamente a
preparar su “rutina”.
Emanuel tiene como preparador a Adrián Vergés, “el
polaco”, que fue campeón en 2002 por la provincia de
Buenos Aires. Estudia con él desde hace unos 10 años
y entre los dos trataron de encontrar un personaje,
un estilo, una manera de interpretar y una estructura
adecuada al festival.
Sus inicios se remontan a los 5 años aproximadamente, gracias a su abuelo cantor que lo llevaba a los
distintos festivales y lo hacía subir a los escenarios.
Zapateaba y a lo mejor después bailaba una chacarera
con su tía. Y también seguía los pasos de su tío, que
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zapateaba, aunque no le enseñaba; e iba copiando lo
que él hacía.
Fue perteneciendo a distintos grupos de folclore y
en uno de ellos conoció al polaco, que iba a Cutral Có
cada tanto. Hace dos años comenzó a venir a Buenos
Aires a prepararse con él para el Malambo Mayor de
Laborde. Venía unas tres veces al año y el resto del
tiempo seguía ensayando solito en Cutral Có.
Emanuel se convirtió en el segundo neuquino en
ganar dicho festival. Anteriormente lo había obtenido
Isaid González en el año 1992, y a pesar de que Neuquén se destaca en dicha disciplina (danzas y ballet
folclóricos) pasaron años para volver a ganar.
Es por ello que con el presente proyecto queremos
destacar la voluntad, fuerza de trabajo y vocación que
Emanuel “Rulo” Hernández le pone a lo que más sabe
y ama hacer arriba de un escenario.
Neuquén tiene al nuevo campeón nacional de malambo y eso es un orgullo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-122/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
esta Honorable Cámara acerca del desplazamiento de
las fuerzas de seguridad desde las áreas de frontera
hacia determinadas zonas de la provincia de Buenos
Aires, en particular:
1° Situación actual de la seguridad de las fronteras
nacionales y si las mismas no se han visto afectadas por
el desplazamiento de las fuerzas de seguridad hacia la
provincia de Buenos Aires.
2° Cantidad de agentes, de las distintas fuerza de seguridad, que fueron enviados a la provincia de Buenos
Aires, desde el 1° de enero del año 2016 a la fecha.
3° ¿Cuál es el plazo de duración de esta medida de
seguridad para la provincia de Buenos Aires, en detrimento de las fronteras argentinas?
4° Explique el motivo por el cual no se dio participación de los desplazamientos de las fuerzas de seguridad
al Congreso de la Nación, dado que posiblemente
tales movimientos han producido un efecto sobre la
seguridad de todas las fronteras de la Nación, considerando que es una de las atribuciones de este Honorable
Congreso proveer a la seguridad de las fronteras, tal
como lo establece el inciso 16 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
Carmen Lucila Crexell.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actual situación de seguridad de las fronteras de
nuestra Nación, visto el desplazamiento de importantes
contingentes tanto de Gendarmería Nacional como de
la Prefectura Naval, hacia determinadas localidades de
la provincia de Buenos Aires, amerita la presentación
de este proyecto.
En sus promesas de campaña, el ahora presidente
de la Nación había insistido en que las fuerzas federales de seguridad volverían a sus funciones naturales:
principalmente la Gendarmería volvería a vigilar las
fronteras y la Prefectura, los puertos y ríos.
Ello se cumplió parcialmente. En el último trimestre
del año 2016 se llegó a un acuerdo entre la gobernación
de la provincia de Buenos Aires, intendentes y Estado
nacional para que, a fin de evitar mayor cantidad de
hechos delictivos y poder brindar protección y seguridad a la ciudadanía, se enviarían distintas fuerzas de
seguridad a dicho distrito.
Una medida similar ya se había implementado en
2011 y 2013 con el llamado Plan Centinela.
En la presente oportunidad, según datos periodísticos, los agentes de seguridad fueron enviados principalmente al Gran Buenos Aires, Mar del Plata y la capital
de la provincia, divididas en cuatro zonas: A, B, C y
D. Según explicaron en el Ministerio de Seguridad, las
áreas fueron delimitadas por el número de población de
cada distrito y la cantidad de efectivos que enviaron.
Conforme a dicha división, la zona A comprende
las localidades más populosas y también las de mayor
conflictividad. Por fuera del GBA, están las ciudades
de La Plata (que también abarca los distritos de Berisso
y Ensenada) y Mar del Plata. También aparecen Lomas
de Zamora, La Matanza, San Martín, Lanús, Quilmes
y Tres de Febrero.
En la zona B, el Ministerio de Seguridad agrupó a
los partidos de Vicente López, Pilar, San Miguel, Merlo, Moreno, Almirante Brown, Avellaneda, Florencio
Varela y Morón.
Mientras que en la zona C, se agrupó a: Escobar,
José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Isidro, Tigre,
Berazategui, Ezeiza y Esteban Echeverría. En la última
zona, la D, se establecieron los municipios de: Ituzaingó, Hurlingham, Campana, San Fernando, Zárate y
Presidente Perón.
Según dichos de las autoridades más destacadas
del gobierno, la lucha contra el narcotráfico es uno
de los ejes principales de este gobierno. Para ello se
llevó a cabo el primer Consejo de Seguridad Interior,
integrado por representantes del gobierno nacional, de
las provincias y el Gobierno de la CABA y miembros
de las fuerzas policiales y de seguridad.
En este marco, cabe señalar que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación mediante la acordada 28/15,
brindó un claro panorama de la situación acuciante en
la que se encuentra nuestra sociedad, que se traduce
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en un “estado de emergencia en seguridad”, situación
que obliga a la instrumentación de políticas de Estado
coordinadas entre los distintos órganos de poder, a fin
de actuar de manera concreta e inmediata para velar por
la tranquilidad de los habitantes de la Nación.
Asimismo, en la citada acordada, el máximo tribunal destacó que “…el esfuerzo individual de jueces y
juezas de todo el país necesita ser complementado con
la colaboración concreta de las fuerzas de seguridad,
autoridades migratorias, otras dependencias del Poder
Ejecutivo nacional y provinciales en una actuación
conjunta”.
En sintonía con lo solicitado por la Corte Suprema,
el Poder Ejecutivo nacional declaró la emergencia en
seguridad pública, a través del decreto 228/2016, el
cual entre otras medidas contempla la readecuación del
Operativo Escudo Norte (Operativo Fronteras) con el
fin de adoptar las medidas pertinentes para la inmediata
adquisición de elementos de tecnología de seguridad
de fronteras, a los efectos de las operaciones que se
emprendan en la lucha contra el delito complejo y el
crimen organizado.
Todas estas medidas hacían pensar que se iban a disponer coordinadamente todas las fuerzas de seguridad
a fin de fortalecer la cobertura de las zonas de frontera.
Ante los referidos anuncios realizados desde el
ministerio, es que solicitamos el presente pedido de
informes para conocer y poseer información certera
sobre la cantidad de fuerzas de seguridad que fueron
desplazadas hacia la provincia de Buenos Aires y
conocer la situación actual de las zonas de frontera
argentina, en atención a la acuciante situación en que
se encuentran las mismas en materia de seguridad y
control de los delitos del crimen organizado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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3. Especifique los convenios, términos y condiciones que posee la empresa Optar S.A. con las distintas
aerolíneas que opera.
4. ¿Cómo se compone la tarifa de los pasajes aéreos
que esta empresa ofrece a la administración pública
nacional?
5. ¿Qué comisiones/cargos de gestión/retribución u
otros conceptos, percibe Optar S.A. por su intervención
como intermediaria en la adquisición de pasajes utilizados por la administración pública nacional?
6. ¿Cómo se instrumenta el pago de los pasajes por
parte de la administración pública nacional?
7. Describa la composición societaria de la empresa
Optar S.A. a la fecha.
8. ¿Cuál es la integración del directorio de la sociedad?
9. ¿Cómo se integra la retribución que perciben los
miembros del directorio de la sociedad?
10. ¿Cuáles son los montos abonados por esos conceptos durante los últimos cinco ejercicios anuales?
11. ¿Cuáles son los resultados económicos y financieros de la empresa Optar S.A. en los últimos cinco
ejercicios anuales?
12. En caso de existir déficits, ¿cómo se han cubierto
los mismos?
13. ¿Cuál ha sido la evolución del patrimonio neto
de la sociedad durante los últimos cinco ejercicios
anuales?
14. Informe sobre la confección y presentación de
los estados contables de los últimos cinco ejercicios
anuales, certificados y auditados, así como también los
pertinentes estados de origen y aplicación de fondos.
15. Informe el pasivo desagregado por cuenta “mayor” de la sociedad durante los últimos cinco ejercicios
anuales.
16. Informe si han existido distribuciones de dividendos durante los últimos cinco ejercicios anuales. En
caso afirmativo, su cuantía.
Carmen Lucila Crexell.

(S.-123/17)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de contar
con información fidedigna de las actividades vinculadas con Optar Operadora Mayorista de Servicios
Turísticos S.A.
Cabe señalar que en el año 2008, mediante la ley
26.412, el Estado Nacional procedió al rescate de las
empresas Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A. y sus empresas controladas (Optar S.A., Jet Paq S.A., Aerohandling S.A.) por
compra de sus acciones societarias, para garantizar el
servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara en relación a la empresa Optar
Operadora Mayorista de Servicios Turísticos S.A., las
siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles son las relaciones de control y/o vinculación societaria con Aerolíneas Argentinas S.A. y
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A.?
2. Enumere las empresas de aeronavegación con las
cuales Optar S.A. opera en la actualidad.
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Reunión 2ª

En el año 2012, el Poder Ejecutivo nacional por
decreto 1.191/2012 dispuso la obligación de las jurisdicciones y entidades del sector público nacional de
utilizar los servicios de Optar S.A. para la compra de
pasajes que requieran para el traslado por vía aérea,
tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios,
empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran.
En el mencionado decreto, se invitó al Poder Legislativo nacional y al Poder Judicial de la Nación a
adoptar medidas similares en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, como también a las provincias y
al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a dicho régimen.
Que este Honorable Senado de la Nación suscribió
convenio con Optar S.A. adhiriendo de esta forma al
régimen implementado por el Poder Ejecutivo nacional
para la compra de pasajes aéreos.
Dado que en la práctica resulta obligatoria la utilización del servicio que brinda la mencionada empresa,
y en atención a que se han detectado ciertas inconsistencias en las rutas aéreas y precios ofrecidos por la
misma, es que se requiere el presente informe.
Puntualmente, es necesario conocer las empresas de
aeronavegación con las cuales Optar S.A. opera en la
actualidad; los convenios, términos y condiciones que
posee con las distintas aerolíneas; qué comisiones,
cargos de gestión, retribución u otros conceptos percibe
Optar S.A. por su intervención como intermediaria en
la adquisición de pasajes utilizados por la administración pública nacional y el Poder Legislativo.
Asimismo, debe destacarse la ausencia de información vinculada a la conformación societaria de la
empresa, la integración del directorio de la sociedad, la
retribución que perciben los miembros del directorio, la
evolución del patrimonio neto de la sociedad, el pasivo
de la misma, entre otras cuestiones.
Como fundamento del presente pedido de informes,
corresponde señalar los diversos pronunciamientos de
nuestro máximo tribunal, en los que se ha enfatizado
el principio de publicidad de los actos de gobierno
contemplado en nuestra Constitución Nacional.
Puntualmente, se ha sostenido en el fallo “CIPPEC”1
que cuando se trata de información pública el Estado
nacional está obligado a permitir a cualquier persona
acceder a ella en tanto no se refiera a datos “sensibles”
cuya publicidad constituya una vulneración del derecho
a la intimidad y al honor.
Asimismo, con cita de los precedentes “ADC”2 y
“CIPPEC”, la Corte en el conocido fallo “Chevron”3
destaca que la libertad de información es un derecho
humano fundamental y que abarca el derecho a juntar,

transmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el
control del Estado, que tiene por objeto asegurar que
toda persona pueda conocer la manera en que sus
gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.
En dicho pronunciamiento, se destaca que la empresa
desempeña importantes y trascendentes actividades en
las que se encuentra comprometido el interés público,
por lo que no puede admitirse, en el marco de los
principios de una sociedad democrática, que se niegue
a brindar información que hace a la transparencia y a
la publicidad de su gestión.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.

1 “CIPPEC c/ Estado Nacional - Ministerio Desarrollo Social decreto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986”.
2 “Asociación Derechos Civiles c/ EN-PAMI - (dto. 1.172/03) s/
amparo ley 16.986”.
3 “Giustiniani, Rubén Héctor c/ YPF S.A. s/ amparo por mora”.

I

Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-124/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1.002 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994), por
el siguiente:
Artículo 1.002: Inhabilidades especiales. No
pueden contratar en interés propio:
a) Los funcionarios públicos, respecto de
bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados;
b) Los jueces, funcionarios y auxiliares de la
Justicia, los árbitros y mediadores, y sus
auxiliares, respecto de bienes relacionados
con procesos en los que intervienen o han
intervenido;
c) Los abogados y procuradores, respecto de
bienes litigiosos en procesos en los que
intervienen o han intervenido;
d) Los albaceas que no son herederos no
pueden celebrar contrato de compraventa
sobre los bienes de las testamentarias que
estén a su cargo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la presente iniciativa se propone introducir una modificación en el nuevo Código Civil
y Comercial de la Nación, aprobado a través de la
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ley 26.994, concretamente en el artículo 1002 de ese
cuerpo legislativo.
La norma referida integra el capítulo 4 del título
segundo del libro tercero del referido ordenamiento.
Se trata del libro relativo a los “Derechos personales”, en tanto que el título segundo concierne a los
“Contratos en general”.
A su vez, el capítulo 4 de ese título regula la “Incapacidad e Inhabilidad para contratar”.
El artículo 1.002, cuya modificación se propone,
regula “Inhabilidades especiales” para contratar.
Tales inhabilidades especiales para contratar estaban tratadas en el Código Civil de Vélez Sarsfield al
regularse la compraventa, en el artículo 1.361 incisos
3, 5, 6 y 7.
Con la nueva regulación quedan establecidas como
inhabilidades especiales para los contratos en general.
Ello constituye un avance en la técnica de la regulación involucrada, ya que conlleva una regla de aplicación general a los actos que involucran la transmisión
de un bien.
II
Entre las referidas inhabilidades especiales, la norma
vigente establece que “no pueden contratar en interés
propio […] los cónyuges; bajo el régimen de comunidad, entre sí” (artículo 1.002, inciso d)).
Inicialmente se debe señalar que esta inhabilidad no
estaba incorporada en el anteproyecto de Código Civil
y Comercial elaborado por la Comisión Redactora. Fue
un agregado introducido en el trámite legislativo que
tuvo el proyecto que se trata, y quedó incorporado en el
texto aprobado que se encuentra actualmente vigente.
Se trató de un agregado que hiciera en su dictamen
final la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial
de la Nación creada por resoluciones de la Honorable
Cámara de Diputados y el Honorable Senado de la
Nación, la que incorporó el inciso d) y el último párrafo
referidos a los albaceas.
Respecto de la incorporación referida a los cónyuges, el fundamento en el dictamen de la Comisión
Bicameral fue el siguiente: “La eliminación de la prohibición de contratar entre cónyuges propicia conductas
fraudulentas. El fin principal de la prohibición es tratar
de evitar los fraudes a los acreedores de alguno de los
cónyuges, por lo que se sugiere su inclusión” (dictamen de comisión, Honorable Congreso de la Nación,
Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización
y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la
Nación).
Con relación a ello, se debe destacar también que el
Código Civil derogado no preveía una norma general
prohibitiva para los cónyuges similar a la que ahora
se trata. Sí tenía disposiciones dispersas vinculadas
a contratos que involucraban algún desplazamiento

o compromiso patrimonial que podía ser considerado
incompatible con el régimen de comunidad.
Al no existir norma genérica, surgieron casos de
contratos discutidos por la doctrina, y que finalmente
fueron aceptados por la gran mayoría de los autores,
como los contratos de mutuo, fianza, depósito, locación, comodato, etcétera. Inclusive con relación al contrato de fideicomiso entre cónyuges, la doctrina optó
por mantener el principio de su viabilidad contractual,
salvo que su celebración implicara el otorgamiento de
algunos de los contratos expresamente prohibidos, y
en miras a la protección del régimen patrimonial de la
sociedad conyugal, recomendando determinar en cada
caso concreto cuál era la participación del cónyuge en
cada contrato, analizando su causa fin.
Con el Código Civil y Comercial ahora vigente,
resulta que los cónyuges pueden elegir el régimen patrimonial del matrimonio que les resulte conveniente,
pero conforme la aplicación literal de la norma del
artículo 1.002, inciso d), no pueden celebrar ningún
acuerdo negocial entre ellos, casi a la inversa del
sistema anterior, en el cual el régimen era impuesto,
pero la posibilidad de celebrar contratos parcialmente
admitida.
III
La doctrina ha planteado críticas a la norma a que se
viene haciendo alusión, destacando que ella involucra
una incoherencia con el nuevo régimen del Código Civil y Comercial, e incluso también con el del derogado
Código Civil.
En tal sentido se señala en la obra Código Civil y
Comercial de la Nación comentado (director: Ricardo
Luis Lorenzetti, Rubinzal Culzoni, 2015, T. V) lo siguiente: “De acuerdo al sentido literal que se desprendería de la disposición legal podría entenderse que el
nuevo sistema extiende la prohibición de contratación
entre cónyuges –limitada a ciertos contratos en el régimen anterior– a una inhabilidad para celebrar entre
sí cualquier tipo de acuerdo. Esa posible hermenéutica
literal se coloca en pugna con una pluralidad de razones que dan sustento a una interpretación restrictiva
y finalista sobre el alcance de este precepto legal”.
Vinculado con lo expuesto se destaca que “la interpretación sistemática puede tomar en cuenta también
el acervo conceptual institucional de la temática de la
‘incapacidad para contratar entre cónyuges’ regulada
en el código de Vélez en orden a sostener que si no
se verifica una voluntad legislativa concreta para ir
más allá de las limitaciones que tenía el sistema anteriormente vigente, ésa seguirá siendo una pauta de
razonabilidad para establecer su máximo alcance y
para completar el significado del actual precepto legal.
En efecto, si ninguna directiva indica que el precepto
se asienta en una más extensa consideración del orden
público matrimonial, sino todo lo contrario –atento
que el sistema cambia su fisonomía para contraer en
forma importante las previsiones de orden público–,
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aquel anterior alcance establecido a las inhabilidades
de los cónyuges sigue brindando una pauta firma para
la télesis de la disposición legal” (página 711).
Similares consideraciones se exponen en la obra
Derecho de familia, conforme al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (directora: Ana María
Chechile, Abeledo Perrot, 2015), donde se destaca
que “podría sostenerse que el agregado del inciso d)
del artículo 1.002, incorporado con posterioridad al
proyecto de ley original, no guarda coherencia con la
reforma general sufrida por el régimen de bienes del
matrimonio” (pág. 147).
En efecto, resulta que el inciso referido rompería la
coherencia interna del sistema y por lo tanto resulta de
difícil interpretación armónica e integral.
Ha señalado correctamente la doctrina que el fundamento que se diera para incluir la prohibición que prevé
el inciso d) del artículo 1.002, resulta en su caso aplicable con independencia del régimen al cual se hallan
sometidos los cónyuges, pues también los cónyuges
separados de bienes pueden celebrar actos fraudulentos
en perjuicio de los acreedores mediante enajenaciones
simuladas del uno al otro o donaciones francas que
provoquen la insolvencia del cónyuge donante, entre
otros supuestos (Arianna, Carlos, citado en Azpiri,
Jorge O., Incidencias del Código Civil y Comercial,
Editorial Hammburabi, 2015, p. 92). Siendo así, se
puede señalar que resultaría hasta discriminatoria la
prohibición que contiene la norma referida.
IV
A modo de conclusión, se puede sostener que la sanción del Código Civil y Comercial argentino consagró
el avance de la autonomía de la voluntad en el derecho
de familia, aun en el ámbito del derecho matrimonial,
ampliando el principio de libertad de los cónyuges en
la construcción, vida y ruptura matrimonial. Se revisa
la concepción rígida sobre las relaciones humanas
familiares, bajo la excusa de considerar todo de orden
público, contraria a la noción de pluralismo que pregona la doctrina internacional de los derechos humanos.
Y en consecuencia se introducen modificaciones de
diversa índole a los fines de lograr una mayor armonía
en la relación entre autonomía de la voluntad y orden
público.
Ello involucra un gran avance, que responde a las
nuevas realidades de nuestra sociedad.
También se debe destacar que se mejora la regulación de las incapacidades e inhabilidades para contratar.
Pero contrariamente, resulta que la incorporación
de la inhabilidad de los cónyuges bajo el régimen de
comunidad de contratar entre sí implica un retroceso
respecto de los valores de autonomía de la voluntad e
igualdad que sustentan toda la filosofía del nuevo ordenamiento. Más aún si se tiene en cuenta que se trata de
una prohibición que se incorpora en las disposiciones
generales relativas a los contratos, generándose así
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una especie de incapacidad contraria a la regla de la
capacidad.
Por otro lado, esa incorporación conlleva un retroceso en tanto su aplicación literal impediría realizar
aquellos contratos que el Código Civil derogado permitió efectuar a los cónyuges, como el contrato de depósito, comodato, mutuo, fianza, entre otros. Como se
ha señalado, bajo la vigencia del Código Civil que era
más rígido, se permitía a los cónyuges la celebración
de contratos que no resultaban incompatibles con las
relaciones que derivaban de la unión matrimonial y que
en definitiva no podrían alterar el régimen patrimonial
de comunidad.
Bajo esa premisa puede señalarse que la prohibición
general y categórica de contratar que se incorporó para
los cónyuges que opten por el régimen de comunidad,
se confronta con el principio de progresividad de los
derechos.
Aplicando los criterios existentes bajo la vigencia
del Código Civil de Vélez, cabe sostener que no es
aceptable la prohibición general que se establece. En
su caso, corresponde determinar qué contratos podrían
efectuar los cónyuges que hubieran optado por el régimen de comunidad, en función de si ellos alteran ese
régimen patrimonial o perjudican a los cónyuges o a
terceros. De no darse esos supuestos se debe concluir
que la aplicación irrestricta de la prohibición no sería
constitucional.
Además, la solución legal es contradictoria con
la reforma en materia societaria, que fuera aprobada
junto con el Código Civil y Comercial, que habilita a
los esposos a integrar entre sí sociedades por acciones
y de responsabilidad limitada (artículo 27 de la Ley
General de Sociedades).
El inciso d) del artículo 1.002 no sólo colisiona con
el resto del nuevo sistema normativo, sino que resulta
contradictorio con los avances relativos a la libre elección del régimen patrimonial matrimonial.
En virtud de las consideraciones expuestas, a través
de la presente iniciativa se propone la derogación del
inciso d) del artículo 1.002, a fin de lograr una aplicación armónica de las relaciones patrimoniales entre
cónyuges.
Con ello se clarificará la posibilidad que deben tener
los cónyuges, cualquiera sea el régimen patrimonial por
el que opten, de perfeccionar contratos entre sí, salvo
aquellos que puedan resultar contradictorios con ese
régimen. Involucrará dejar sentada la vigencia de la
doctrina que existía durante el Código Civil derogado,
que resultaría más amplia al menos frente a la letra de
la inhabilidad cuya supresión se propone.
Se mantiene la previsión que contiene la norma que
se trata relativa a los albaceas, también incorporada al
anteproyecto original al inciso d), pero que en realidad
debería haberlo sido como inciso e), independiente de
la disposición relativa a los cónyuges. Ante la supresión que se propone en este proyecto pasa entonces
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correctamente a conformar un inciso independiente,
manteniendo la letra d) que actualmente tiene.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-125/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 68 de la
ley 24.467 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 68: Contrato de garantía recíproca.
Habrá contrato de garantía recíproca cuando una
sociedad de garantía recíproca constituida de
acuerdo con las disposiciones de la presente ley
se obligue accesoriamente mediante la emisión
de garantías conforme el artículo 70, por un socio
partícipe que integra la misma y el acreedor de
éste acepte en forma tácita o expresa la obligación
accesoria.
Esa garantía será otorgada con base en un
contrato perfeccionado entre la S.G.R. y su socio
partícipe.
El socio partícipe queda obligado frente a la
S.G.R. por los pagos que ésta afronte en cumplimiento de la garantía. El instrumento del contrato
que vincule al socio partícipe y la S.G.R. será título ejecutivo por el monto de la garantía otorgada,
sus intereses y gastos, debiendo ser acompañado
con la constancia o el recibo otorgado por el acreedor beneficiario de la garantía que dé cuenta de los
pagos efectuados por la S.G.R. en cumplimiento
de aquélla.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 70 de la ley 24.467
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 70: Carácter de la garantía. Las garantías otorgadas conforme al artículo 68 serán en
todos los casos por una suma fija y determinada,
aunque el crédito de la obligación a la que acceda
fuera futuro, incierto o indeterminado.
Dichas garantías podrán revestir el carácter de
aval cambiario o fianza solidaria, siendo posible
la asunción del carácter de liso, llano y principal
pagador y la renuncia por parte de la S.G.R. a
los beneficios de los artículos 1.583 y 1.589 del
Código Civil y Comercial de la Nación.
La garantía recíproca es irrevocable.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 71 de la ley 24.467
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 71: De la contragarantía. Las sociedades de garantía recíproca, deberán requerir

contragarantías por parte de los socios partícipes
en respaldo de los contratos con ellos celebrados.
El socio partícipe tomador del contrato de garantía
recíproca, deberá ofrecer a la S.G.R. algún tipo de
contragarantía en respaldo de su operación.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 73 bis de la
ley 24.467 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 73 bis: Certificado de garantía. En
caso de que la garantía que se otorgue por un socio
partícipe constituya una fianza, la S.G.R. emitirá
un certificado de garantía que será entregado al
acreedor beneficiario. Dicho certificado deberá
constar en instrumento público o privado con
firmas certificadas por escribano público.
El instrumento del certificado de garantía será
título ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus intereses y gastos, justificado conforme
al procedimiento del artículo 1.406 del Código de
Civil y Comercial de la Nación y hasta el importe
de la garantía.
Art. 5° – Derógase el artículo 72 de la ley 24.467 y
sus modificatorias.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
A través del presente proyecto de ley se propone
una modificación en la ley 24.467, ordenamiento que
contiene la regulación de las sociedades de garantía
recíproca (S.G.R.).
Inicialmente destaco que la presente iniciativa tiene
como antecedente un proyecto de mi autoría que presentara en el año 2014, el cual tramitó en el expediente
S.-1.248/14.
Debo mencionar con relación a ese proyecto que el
mismo tuvo un amplio debate en el seno de este Senado, particularmente en el ámbito de las comisiones de
Economías Regionales, Economía Social, Pequeña y
Mediana Empresa y de Legislación General.
Dicho debate incluyó la convocatoria a la Cámara
Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), así como también a la sociedad de garantía
recíproca Garantizar S.G.R., que constituye la de
mayor envergadura en el mercado argentino y tiene
como socio protector principal al Banco de la Nación
Argentina.
Esas entidades participaron de la consideración del
proyecto que se trata, expresando por un lado su acompañamiento y, por otro, formulando algunas propuestas
adicionales al proyecto inicial algunas de las cuales
fueron incorporadas en lo que fue la versión final.
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En definitiva, el proyecto con tales adecuaciones
y otras que fueran propuestas en el seno de las comisiones, resultó aprobado por esta Cámara en la sesión
de fecha 17 de diciembre de 2014 y fue girado para
su tratamiento a la Cámara de Diputados. Luego en
esa instancia el proyecto perdió estado parlamentario.
Ante la situación expuesta, a través del presente
reitero la presentación de la iniciativa referida, señalando que este proyecto recepta todas las adecuaciones
y agregados que contiene el que fuera aprobado según
lo expuesto.
II
En lo que hace al contenido de esta iniciativa, se
debe señalar que ella tiene como principal propósito
modificar la disposición contenida en el artículo 70 de
la ley 24.467, la cual constituye una norma de orden
procesal vinculada al contrato de garantía recíproca,
tendiente a precisar su alcance y despejar algunas dudas
interpretativas que se han presentado a nivel jurisprudencial motivadas por una inadecuada redacción de la
disposición cuya adecuación se propone.
De manera preliminar, interesa destacar que la ley
24.467 es un ordenamiento que fue sancionado con
la finalidad declarada de promover el crecimiento y
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, según
se establece expresamente en su artículo 1º.
En ese marco normativo y como instrumento de esa
finalidad se crearon las S.G.R., entidades que tienen
por objeto facilitar a las pymes el acceso al crédito, a
través del otorgamiento de garantías del cumplimiento
de prestaciones dinerarias u otras prestaciones susceptibles de apreciación dineraria asumidas por sus socios
partícipes frente a acreedores de éstos.
Ese objeto se cumple a través de los contratos de
garantía recíproca, figura así tipificada en el artículo
68 de la ley 24.467. Por medio de esa contratación una
sociedad de garantía recíproca asume el carácter de
fiador o codeudor solidario frente a un acreedor de una
pyme (socio partícipe de la S.G.R.) y se compromete a
abonar a aquél a su requerimiento el crédito otorgado a
esta última en caso de que ella no lo abone en los plazos
o con las modalidades previstas.
La reforma que se plantea está referida principalmente a la disposición contenida en el artículo 70 de la
ley 24.467. Ello vinculado con la habilidad del contrato
para reclamar a través de un juicio ejecutivo el reintegro de los importes que la S.G.R. tenga que abonar
al acreedor de la pyme, por la deuda asumida por ésta
con la fianza que se le otorgó a través de la garantía
recíproca. También con la posibilidad de reclamar por
esa vía que tiene el acreedor beneficiario de ese tipo de
garantía a la propia S.G.R.
III
Si bien la jurisprudencia ha admitido mayoritariamente la habilidad ejecutiva del contrato de garantía
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recíproca, integrado con un recibo u otro instrumento
otorgado por el acreedor de la pyme que da cuenta del
pago realizado por la S.G.R., se han dictado algunos
fallos judiciales que la han denegado a partir de la
aplicación del artículo 70 de la ley 24.467.
Un primer antecedente que se puede citar en tal
sentido es un precedente emitido por la Sala E de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial,
de fecha 22 de octubre de 2002, en la causa “Aluar
Aluminio Argentino S.A.I.C.e I. c/ Ingeniería Imaco
S.R.L. s/ ejecutivo”, en la cual se consagró ese criterio.
Invocando ese precedente se dictaron a su vez varios fallos por juzgados de primera instancia del fuero
comercial de la ciudad de Buenos Aires, los cuales en
general fueron revocados luego por decisiones de la
respectiva Cámara de Apelaciones. Inclusive, también
se han presentado casos en los que se han rechazado in
limine acciones ejecutivas promovidas por una S.G.R.,
con fundamento en la doctrina aludida.
No obstante que existe actualmente un criterio bastante uniforme en la jurisprudencia en la materia que
admite la habilidad ejecutiva del contrato de garantía
recíproca, se puede advertir todavía que los accionados
en los procesos de cobro que promueven las S.G.R.
siguen planteando como defensa la excepción de inhabilidad de título con sustento en el artículo 70 de la
ley 24.467. Ello a partir de invocar la interpretación
que se plasmara en aquellos precedentes, que a su
vez encuentra sustento en una inadecuada redacción
y también incorrecta ubicación de la mencionada
disposición legal.
IV
Entrando puntualmente en la cuestión que se trata,
se debe señalar que el artículo 70 de la ley 24.467 en su
redacción actual establece: “Carácter de la garantía.
Las garantías otorgadas conforme al artículo 68 serán
en todos los casos por una suma fija y determinada,
aunque el crédito de la obligación a la que acceda
fuera futuro, incierto o indeterminado. El instrumento
del contrato será título ejecutivo por el monto de la
obligación principal, sus intereses y gastos, justificado
conforme al procedimiento del artículo 793 del Código de Comercio y hasta el importe de la garantía. La
garantía recíproca es irrevocable”.
Como puede advertirse de la letra del segundo párrafo de la norma citada, se contempla que el contrato
de garantía recíproca será título ejecutivo, pero para
ello debe estar justificado con la certificación prevista
en el segundo párrafo del artículo 70 de la ley 24.467.
Esa norma alude a la certificación contemplada por
el artículo 793 del Código de Comercio. Con la sanción
del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que
derogó el Código de Comercio, debe entenderse ahora
que esa referencia alude al artículo 1.406 de ese nuevo
ordenamiento, disposición esta última que equivale a
la anterior mencionada. Se trata de la certificación del
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saldo deudor en cuenta corriente bancaria, que puede
emitir una entidad financiera para reclamar con ello ese
saldo adeudado al deudor por la vía del juicio ejecutivo.
En rigor de verdad, es incorrecto sostener que la
S.G.R. tenga que emitir la certificación que preveía el
artículo 793 del Código de Comercio, y ahora contempla el artículo 1.406 del Código Civil y Comercial, por
aplicación del artículo 70 de la ley 24.467, para poder
acudir a la vía ejecutiva en el reclamo de reintegro
contra el socio partícipe de lo que tenga que pagar
al banco o acreedor financiero por la deuda de aquél.
Con relación a ello, en primer lugar se debe destacar
que no es posible que una sociedad de garantía recíproca emita una certificación en los términos de las
citadas disposiciones legales, en tanto dicha norma está
exclusivamente referida a los bancos, como claramente
surge de su texto, y una S.G.R. no es un banco.
Cabe recordar al respecto la reiterada jurisprudencia
que generó la introducción del tercer párrafo del artículo 793 del Código de Comercio, en el que se preveía
la facultad de las entidades financieras de emitir el
certificado de saldo deudor de una cuenta corriente
bancaria, instrumento al que se le confirió carácter de
título ejecutivo autónomo y autosuficiente. Esa jurisprudencia dejó sentado que se trata de una facultad
legal concedida a determinados sujetos que son los bancos, que deben actuar a su vez a través de funcionarios
específicos, habiéndose destacado incluso que se trata
de un privilegio que sólo puede ser admitido como una
especialísima concesión de la autoridad pública, bajo
severas condiciones de vigilancia y control ejercido
por el Estado (CNCom, en pleno, acuerdo del 5/9/69,
in re “Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Lussich J. y
otros”, La Ley, 136-209, y El Derecho, 28-689).
Siendo así, no puede sostenerse que una S.G.R. deba
emitir una certificación en los términos indicados, sin
que exista una norma legal expresa que les confiera a
esas sociedades aquel privilegio propio de las entidades
financieras.
Adicionalmente a lo expuesto, se debe destacar
que la doctrina y jurisprudencia mayoritarias sobre
la materia han puesto de manifiesto que la exigencia
que contiene el artículo 70 de la ley 24.467 no debe
entenderse referida a la relación entre la S.G.R. y su
socio partícipe, en cuanto deudor frente a la primera
del reintegro de lo que haya tenido que abonar por su
deuda afianzada con la garantía recíproca.
Se ha dicho en cambio que esa norma debe entenderse referida a la relación que genera la operatoria de
garantía recíproca entre la S.G.R. y el banco o entidad
otorgante de la financiación al socio partícipe. Lo que
regula esa norma es el alcance de la fianza que asume
la S.G.R. frente al banco o acreedor financiero, y contempla la posibilidad de que este último pueda reclamar
por vía ejecutiva a la S.G.R. el pago de la garantía
recíproca por ella otorgada.

Es así que la alusión al procedimiento de la certificación del saldo deudor en cuenta corriente bancaria
debe entenderse vinculada a la posibilidad, de un banco
beneficiario de la fianza constituida por una S.G.R., de
reclamar a ésta el pago de la deuda del socio partícipe,
justificando la existencia de esa deuda y su monto a
través del certificado previsto en aquella norma.
A través de esta reforma se propone modificar el texto legislativo que se trata, a fin de dejar precisado por
un lado que la justificación a través del procedimiento
que ahora contempla el artículo 1.406 del Código Civil
y Comercial está referida al reclamo que puede hacer
una entidad financiera frente a una S.G.R. por el cumplimiento de la garantía que ella otorga.
Asimismo, en la nueva norma propuesta se vincula
ese procedimiento no con el contrato de garantía recíproca, sino con el certificado de garantía que la S.G.R.
entrega al acreedor beneficiario. Ello en razón de que
en tanto la certificación que se trata está referida al
reclamo que puede hacer una entidad financiera frente
a una S.G.R., no es correcto vincularla al contrato de
garantía recíproca, toda vez que en dicho contrato no
es parte el acreedor beneficiario de la garantía, ni se le
entrega el mencionado contrato.
Lo que se le entrega al acreedor beneficiario de la
garantía recíproca es un certificado de garantía, o en
su caso un instrumento que dé cuenta de la fianza que
asume la S.G.R., siendo éste el que debe vincularse con
la certificación aludida.
Con ambos instrumentos la entidad financiera beneficiaria de la garantía recíproca podrá accionar por vía
ejecutiva contra la S.G.R. por el pago de la deuda que
mantenga el socio partícipe beneficiario de aquélla, en
el eventual caso de que la S.G.R. no diere cumplimiento a dicha garantía.
V
Se debe aludir también a la ubicación de la norma
a que se viene haciendo referencia en el ordenamiento
de la ley 24.467. En efecto, la disposición del artículo
70 de la ley 24.467 no solo adolece de una falta de
precisión de su texto, sino también de una incorrecta
ubicación en el ordenamiento que la contiene.
El segundo párrafo de la norma que se trata, en
tanto se entienda referido a la relación existente entre
la S.G.R. y el acreedor beneficiario de la garantía recíproca como lo han sentado la doctrina y jurisprudencia
mayoritarias en la materia, debería haberse incluido
en la mencionada sección VI del título II, que regula
lo que denomina “De los efectos del contrato entre la
sociedad de garantía recíproca y el acreedor”, en la
cual se propone incorporar el artículo 73 bis según lo
explicado en el punto anterior.
Como ya se señaló, el segundo párrafo del actual
artículo 70 de la ley 24.467 establece que “el instrumento del contrato será título ejecutivo […] justificado
conforme el procedimiento del artículo 793 del Código
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de Comercio”, cuando en realidad se está haciendo referencia al certificado de garantía que emite la S.G.R. y
entrega al banco o acreedor financiero como constancia
de la fianza que asume, y no al contrato que se suscribe
entre la S.G.R. y el socio partícipe, que no se entrega
a ese acreedor.
Por otro lado, no existe en la ley 24.467 una norma
específica que contemple que, con base en el contrato
de garantía recíproca, la S.G.R. puede demandar por
vía ejecutiva al socio partícipe por el reintegro de lo que
haya tenido que abonar en cumplimiento de la garantía,
como sí se prevé, en el artículo 70, para el reclamo que
el acreedor puede dirigir a la S.G.R.
Tales razones explican la contrariedad de criterios
que ha existido a nivel jurisprudencial, y son configurativas de claros defectos que presenta la normativa
que se trata.
A partir de reconocer los defectos señalados, se
colige la conveniencia de la reforma propuesta, que
por un lado plantea modificar la norma del segundo
párrafo del artículo 70, dejando precisado que el
certificado o instrumento de garantía que se entrega
al acreedor beneficiario de la garantía recíproca, justificado por el procedimiento del artículo 1.406 del
Código Civil y Comercial, será título ejecutivo para
que dicho acreedor, cuando sea una entidad financiera,
pueda accionar contra una S.G.R. por el cumplimiento
de esa garantía.
Se incorpora la previsión propuesta en la sección
VI del título II, “De los efectos del contrato entre la
sociedad de garantía recíproca y el acreedor”, como
artículo 73 bis, suprimiendo el actual segundo párrafo
del artículo 70.
En la norma propuesta se contempla específicamente
el certificado de garantía, como instrumento que da
cuenta de la obligación de garantía que asume la S.G.R.
y que se entrega al acreedor beneficiario. Asimismo, se
contempla que constituye título ejecutivo, justificado
conforme al procedimiento del artículo 1.406 del Código Civil y Comercial, en los mismos términos que
el actual artículo 70 pero ahora referido claramente a
la situación del reclamo del acreedor beneficiario de la
garantía recíproca.
VI
Por otro lado, se propone introducir una norma específica referida a la habilidad del contrato de garantía
recíproca para que una S.G.R. accione contra un socio
partícipe por vía ejecutiva, modificando la actual norma
del artículo 70 a que se ha hecho alusión.
Como ya se ha señalado, no existe en la ley 24.467
una norma específica que contemple que, con base
en el contrato de garantía recíproca, la S.G.R. puede
demandar por vía ejecutiva al socio partícipe por el
reintegro de lo que haya tenido que abonar en cumplimiento de la garantía
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Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia ha admitido
esa posibilidad, utilizando como título ejecutivo el
contrato de garantía recíproca integrado con un recibo
otorgado por el acreedor de la pyme que da cuenta del
pago realizado por la S.G.R.
Esa constancia de cumplimiento de la garantía puede
resultar de otro instrumento diferente a un recibo, por
ejemplo un cheque avalado por la SGR en el marco
de una operación de aval de cheques de pago diferido.
Cualquiera sea la modalidad de la operatoria de garantía recíproca que se trate, en todos los casos existirá
una constancia que dé cuenta del cumplimiento de la
garantía otorgada por la S.G.R. Dicha constancia integrada al contrato de garantía recíproca, constituye un
plexo documental que reúne los recaudos necesarios
para reclamar en el marco de un proceso ejecutivo el
reintegro de lo abonado por la S.G.R. con sus accesorios.
En orden a ello, cabe mencionar que a través del
contrato de garantía recíproca una S.G.R. se obliga
accesoriamente por un socio partícipe que la integra,
frente a un acreedor de éste. A su vez, el socio partícipe
queda obligado frente a la S.G.R. por los pagos que ésta
afronte en cumplimiento de la garantía. El acreedor del
socio, que no es parte del contrato, acepta la garantía
otorgada por la S.G.R., que se instrumenta a través de
un certificado de garantía que se le entrega.
El contrato de garantía recíproca contempla un
monto hasta el cual la S.G.R. otorga la garantía, que
generalmente coincide con el del crédito o financiamiento que el acreedor le otorga al socio partícipe,
aunque podría ser menor, el cual constituye por un lado
el límite de la garantía, y por otro el valor que el socio
debe reintegrar en caso de que la S.G.R. tenga que
hacer frente al compromiso que asume ante el acreedor.
Existe una garantía por una suma fija y determinada,
que queda expresada en el contrato de garantía recíproca, y ello es así en razón de que lo impone el artículo 70
de la ley 24.467, aun para el supuesto de que el crédito
principal sea futuro, incierto o indeterminado.
El título ejecutivo viene dado por el contrato de garantía recíproca formalizado entre la S.G.R. y el socio
partícipe, instrumento que expresa el monto nominal
de la garantía y en el cual se pactan la mora automática, el interés aplicable y el alcance de la obligación
de reintegro. A su vez, el recibo o constancia del pago
efectuado por la S.G.R. da cuenta del monto concretamente abonado, que hace nacer el derecho de reintegro
a favor de la S.G.R.
A partir de ello resulta indubitablemente la existencia
de una deuda líquida o fácilmente liquidable y exigible,
lo cual también ha reconocido la jurisprudencia.
Surgen también de la documentación mencionada
los presupuestos de legitimación propios de un título
ejecutivo, en tanto resulta de ella en forma indubitable
la existencia de la contratación de garantía recíproca
perfeccionada con el socio partícipe, con lo que apa-
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rece acreditada la calidad de acreedor de la S.G.R. y
de deudor del socio.
En definitiva, no puede cuestionarse que dicha
documentación reúne los requisitos que establecen
los ordenamientos procesales para constituir título
suficiente y hábil para que una S.G.R. reclame por vía
de un juicio ejecutivo, el reintegro de los importes que
deba abonar en cumplimiento de una garantía recíproca
que haya otorgado.
En función de ello, a fin de despejar toda duda al
respecto se propone introducir una disposición en
el ordenamiento que se trata que lo deje claramente
establecido.
Con ello se consigue una adecuación de la normativa a lo que resulta de la jurisprudencia imperante
en la materia, otorgando precisión en lo que hace al
alcance y funcionamiento de la legislación que se trata,
soslayando con ello las disparidades de criterio que se
plantearon según se ha expuesto, así como también
las dilaciones en los procesos de recupero que deben
promover las S.G.R. que además de perjudicar su
adecuado funcionamiento, conllevan un innecesario
desgaste jurisdiccional.
La nueva norma propuesta se incorpora como último
párrafo del artículo 68 de la ley 24.467, en el cual se
regula el contrato de garantía recíproca.
VII
Por otro lado, se debe destacar que como resultado
de reuniones que se mantuvieron en el ámbito de las comisiones de Economías Regionales, Economía Social,
Pequeña y Mediana Empresa y de Legislación General,
se incorporaron modificaciones adicionales vinculadas
con la figura del contrato de garantía recíproca, tendientes a contemplar la práctica existente a su respecto.
Concretamente se contempla que las garantías que
asumen las S.G.R. podrán ser fianzas solidarias o avales
cambiarios (artículos 68 y 70); se prevé que la garantía
queda perfeccionada con la aceptación expresa o tácita
del acreedor (artículo 68); se modifica el artículo 71
relativo a las contragarantías, y se deroga el artículo 72
que prevé que el contrato de garantía recíproca debe
celebrarse por escrito en instrumento público o privado
con firmas certificadas por escribano.
Asimismo, se modifica el texto del nuevo artículo 73
bis respecto del contenido en el proyecto original de mi
autoría, relativo al Certificado de Garantía. Ello a fin
de dejar establecido que ese certificado deberá emitirse
necesariamente en los casos que la garantía recíproca
involucra la asunción de una por parte de la S.G.R.,
no siendo necesaria en cambio aquélla constituye un
aval cambiario.
Se trata en todos los casos de modificaciones de la
normativa tendientes a su adecuación con la práctica
que tiene la operatoria involucrada.

Son cambios que fueron consensuados en el ámbito
indicado, y que como ya señalé, quedaron incluidos
en el proyecto en definitiva aprobado por este Senado.
VIII
Resulta de interés señalar finalmente, que las
cuestiones objeto de la reforma propuesta revisten
importancia para el eficaz funcionamiento de las
sociedades de garantía recíproca y la operatoria que
exclusivamente desarrollan esas entidades, que como
se ha dicho presenta un gran interés por estar vinculada
al financiamiento de la pequeña y mediana empresa.
En efecto, el reintegro de las sumas que una S.G.R.
tiene que abonar en cumplimiento de las garantías que
otorga, permite la reconstitución y mantenimiento de
su fondo de riesgo, el cual se integra con los activos
que la entidad puede usar en su operatoria, y le marca
el límite para la misma.
Evidentemente que la S.G.R. debe contar con una vía
ágil para obtener ese reintegro. Del mismo modo que
las entidades financieras necesitan disponer de vías de
cobro rápidas y ágiles para el recupero de los créditos
que otorgan caídos en mora, una S.G.R. también necesita obtener el reintegro de las garantías caídas.
La reforma propuesta contribuye a esa finalidad y
con ello al perfeccionamiento de la figura y operatoria
que se trata, involucrando asimismo una adecuación
de la normativa involucrada superadora de los defectos
que presenta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Legislación General.
(S.-126/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 118 de la ley
24.013 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 118: La cuantía de la prestación por
desempleo para trabajadores convencionados
o no convencionados será calculada como un
porcentaje del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador
en los seis meses anteriores al cese del contrato de
trabajo que dio lugar a la situación de desempleo.
El porcentaje aplicable durante los primeros
cuatro meses de la prestación será fijado por el
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad
y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
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Del quinto al octavo mes la prestación será
equivalente al 85 por ciento de la de los primeros
cuatro meses.
Del noveno al duodécimo mes la prestación
será equivalente al 70 por ciento de la de los primeros cuatro meses.
En ningún caso la prestación mensual por
desempleo, podrá ser inferior a un (1) salario mínimo vital y móvil, ni superior a dos (2) salarios
mínimos vitales y móviles”.
Las sumas determinadas en este artículo serán
actualizadas según la variación del índice basado
en la remuneración imponible promedio de los
trabajadores estables –RIPTE– publicado por el
Boletín Estadístico de la Secretaría de Seguridad
Social.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 135 de la ley 24.013
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 135: Créase el Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo,
Vital y Móvil con las siguientes funciones:
a) Determinar semestralmente el salario
mínimo, vital y móvil;
b) Determinar periódicamente el porcentaje
previsto en el artículo 118 correspondiente
a los primeros cuatro meses de la prestación por desempleo;
c) Aprobar los lineamientos, metodología,
pautas y normas para la definición de una
canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación
del salario mínimo, vital y móvil;
d) Constituir, en su caso, las comisiones
técnicas tripartitas sectoriales referidas en
el artículo 97, inciso a);
e) Fijar las pautas de delimitación de actividades informales de conformidad con el
artículo 90 de esta ley;
f) Formular recomendaciones para la elaboración de políticas y programas de empleo
y formación profesional;
g) Proponer medidas para incrementar la
producción y la productividad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través del presente proyecto de ley se propone una
modificación en los artículos 118 y 135 de la ley 24.013
y sus modificatorias, denominada “ley de empleo”,
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vinculada con la necesidad de actualizar el monto de la
prestación mensual del seguro de desempleo.
Corresponde señalar que la mencionada ley, en el
título IV, artículos 111 a 127, que trata de la protección de los trabajadores desempleados, establece un
sistema integral de prestaciones por desempleo. Para
el financiamiento de este sistema se creó en el artículo
143 y siguientes, el Fondo Nacional de Empleo, que
es una cuenta especial presupuestaria en jurisdicción
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que se
financia con una contribución patronal sobre la masa
salarial, cuyos recursos no podrán destinarse a otro
fin que el expresamente dispuesto en dicha ley; esto
es, proveer al financiamiento de los institutos, programas, acciones, sistemas y servicios contemplados en
la misma.
Respecto al seguro de desempleo, cabe recordar que
el mismo tuvo su origen en el año 1983 con la sanción
de la ley 22.752, reglamentada por el decreto 553 del
mismo año, que estableció un triple beneficio, la percepción de una prestación en dinero, las prestaciones
médico-asistenciales de que gozaba en actividad y el
reconocimiento de la antigüedad –por el lapso de percepción del beneficio– a los fines jubilatorios.
Es así que desde el año 1991, con la sanción de la
ley 24.013 se consolida el sistema vigente del instituto que nos ocupa, que tiene por objetivo amparar la
contingencia social del desempleo por medio de una
contribución a cargo de todo empleador y brindar un
subsidio transitorio a quienes han perdido su empleo
por causas que no les sean imputables. A contrario
sensu, no son pasibles de recibir esta prestación los
trabajadores despedidos con justa causa; aquellos que
volitivamente renunciaron o extinguen el contrato de
trabajo por mutuo acuerdo y/o mediante resoluciones
administrativas.
Es decir, que el seguro de desempleo es cobrado por
los trabajadores en relación de dependencia despedidos
sin justa causa, por disminución de trabajo o por quiebra o concurso del empleador, que facultativamente
soliciten el pago de la prestación por desempleo ante
la ANSES.
Tal como lo señala la doctrina, una de las principales
ventajas de la percepción del seguro, se encuentra en
la posibilidad de los trabajadores, que durante su goce,
busquen empleo sin la urgencia que implica el no
disponer de otra fuente adicional de ingresos. De esta
manera se mejoran los enlaces entre la oferta y la demanda de trabajo y se permite a los trabajadores aceptar
el empleo que más se aproxime a sus necesidades.1
Para establecer el monto de la prestación en dinero,
el artículo 118 acordó como mecanismo de cálculo un
porcentaje del importe neto de la mejor remuneración
mensual, normal y habitual del trabajador en los seis
1 Picone, Javier B. “El seguro de desempleo”, Revista Derecho
del Trabajo. Año I, Nº 2. Ediciones Infojus. Id SAIJ: DACF120144.
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meses anteriores al cese del contrato de trabajo que
dio lugar a la situación de desempleo. El porcentaje
aplicable durante los primeros cuatro meses de la prestación es fijado por el Consejo Nacional del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Asimismo, del quinto al octavo mes la prestación
será equivalente al 85 por ciento de la de los primeros
cuatro meses; del noveno al duodécimo mes la prestación será equivalente al 70 por ciento de la de los
primeros cuatro meses. En ningún caso la prestación
mensual podrá ser inferior al mínimo ni superior al
máximo que a ese fin determine el consejo.
La mencionada fórmula dispuesta para la determinación de la prestación, fue estimada mediante topes que
oscilaban entre los $ 150 a $ 300 de conformidad a lo
establecido por resolución 2/94 del Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital
y Móvil, –un monto adecuado a esa fecha, dado que el
SMVM se situaba en $ 200– y se mantuvo inalterable
hasta el año 2006, momento en que por imperio del
decreto N° 267/06,1 se incrementó el monto mínimo y
máximo a las sumas de $ 250 a $ 400 respectivamente,2
valías que se mantuvieron hasta 2016. Dicho decreto,
además, sustituyó a partir del 1° de marzo de 2006 el
esquema trazado en materia de tiempo requerido de
prestación laboral y cotización.
Puntualmente, la iniciativa propone modificar el artículo 118 in fine con el propósito de establecer expresamente los topes mínimos y máximos a la prestación
mensual por desempleo, que a la actualidad es potestad
del mencionado consejo. En este sentido, se prevé que
en ningún caso dicha prestación mensual podrá ser
inferior a un SMVM ni superior a dos SMVM.
Asimismo, se propicia añadir como último párrafo
una previsión respecto a la actualización según el índice basado en la remuneración imponible promedio
de los trabajadores estables –RIPTE– de las sumas
determinadas en el artículo.
Por otro lado, se sustituye el artículo 135 que trata
del Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y
el Salario Mínimo Vital y Móvil a efectos de precisar
que la determinación del salario mínimo vital y móvil
se efectúe de manera semestral. En concordancia con
lo propuesto en el artículo 118 in fine se suprime la
facultad del consejo de determinar periódicamente los
montos mínimos y máximos del seguro de desempleo,
dado que con la iniciativa quedan establecidos el tope
mínimo en un salario mínimo vital y móvil y el tope
máximo en dos salarios mínimos vitales y móviles.
Sustenta la presente medida la necesidad de actualizar la prestación mensual por desempleo, dado que
en la práctica dicho beneficio se desvirtuó debido a
los efectos de la inflación que fueron licuando el valor
1 BO del 13/7/2006.
2 Como referencia, el SMVM era de $ 630.
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nominal de las mismas y al no actualizarse los mínimos
y máximos a la par del SMVM.3
Si bien esta situación en parte se subsanó al dictarse
la resolución 2/16 del citado Consejo4 que elevó los
montos mínimos y máximos a la sumas de pesos un
mil ochocientos setenta y cinco ($ 1.875) y pesos tres
mil ($ 3.000), respectivamente, en línea con lo resuelto
en un fallo de la Cámara Federal de Salta, resulta necesario establecer taxativamente en el texto de la ley los
mecanismos que tiendan a evitar una nueva situación
como la acontecida.
No obstante la actualización efectuada mediante
dicha resolución, como se advierte, tales montos distan
de acercare a los importes mínimos para la supervivencia digna del trabajador.
En el fallo de cámara al que se hiciera referencia, en
los autos “Arias Julia Elizabeth-Ruiz Sandra Patricia c/
Poder Ejecutivo nacional Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros/amparo ley 16.986”, el tribunal
en una novedosa sentencia, confirmando la sentencia
de primera instancia, obligó al Estado a pagarle a
dos ex trabajadoras desempleadas, “la suma total de
$ 14.749,96 en concepto de retroactivos adeudados a
favor de cada una de las actoras –confr. considerando
IX en concepto de seguro de desempleo–”.
Para arribar a tal decisión, el fallo de cámara tuvo
en consideración lo decidido por el juez de primera
instancia quien entendió arbitrario que se aumente
anualmente el salario mínimo vital y móvil y no la
prestación por seguro de desempleo, “en especial
cuando es el mismo organismo quien debe velar por
ello, protegiendo al trabajador desempleado”.
Por otro lado la cámara destacó que el artículo 2°
inciso h), de la ley 24.013 establece entre los objetivos, “organizar un sistema eficaz de protección a los
trabajadores desocupados”.
La cámara continúa su argumentación concluyendo
que se presenta una inconstitucionalidad por omisión
del organismo al no haber actualizado el monto exiguo
del seguro de desempleo, lo que conllevó a que los
jueces fijaran valores acordes al costo de vida. Ello
también, con sustento en lo previsto en el Convenio
102 de la OIT (Convenio Relativo a la Norma Mínima
de la Seguridad Social) aprobado por la ley 26.678,
3 A fin de ilustrar esto último, cfr. Picone, Javier B , ob. cit. “puede corroborarse que el SMVM mantuvo el valor indicado hasta el
mes de julio de 2003, momento a partir del cual comenzó a registrar
incrementos hasta llegar a los $ 2.300 actuales; en tanto el seguro de
desempleo sólo modificó su valor en el año 2006. Es más que elocuente la brecha que se produce entre ambos pues quien percibiera
el seguro durante el 2003 tenía un 75 % como mínimo del SMVM
hasta un 150 % de éste. Mientras que en la actualidad, cumpliendo
con los recaudos el trabajador desempleado sólo alcanza a percibir
un 11 % del Salario mínimo y como máximo un 17 % de éste. Claro
está que además corresponden las restantes prestaciones en especie,
pero en modo alguno parece suficiente a los fines de obtener tranquilidad hasta obtener un nuevo empleo”.
4 BO 20/5/2016.
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que establece que la prestación no debe ser inferior al
45 % del “total del salario del trabajador ordinario”.
Finalmente, concluye el tribunal, que como consecuencia de la falta de actualización del monto a percibir
en concepto de seguro de desempleo, este instituto no
da respuesta a la situación para la que fue pensada,
“máxime si el legislador quiso con esta prestación
temporaria paliar las consecuencias desfavorables de
la referida situación de ausencia de empleo”.
De lo expuesto se advierte que los desfasajes económicos por los que ha atravesado nuestro país, sumado
a la falta de regulación y actualización por parte del
organismo pertinente, provoca una injusta situación
para quienes necesitan percibir el seguro de desempleo.
Ello nos lleva a proponer el instituto constitucional del
salario mínimo vital y móvil como una herramienta
paliativa ante tal situación que conculca derechos del
trabajador dado que actuará como un tope mínimo y
máximo de la prestación mensual por desempleo.
Cabe recordar que el salario mínimo vital y móvil
se encuentra previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y reglamentado en el artículo 116
de la ley 20.744 (LCT) como “la menor remuneración
que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas
de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo
que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna,
educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y
esparcimiento, vacaciones y previsión”.
La iniciativa propuesta tiende a permitir que la
prestación mensual de desempleo pueda en la práctica
cumplir con la finalidad para la cual fue creada.
Es por todo ello que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-127/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicito al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, disponga las
diligencias que permitan informar a esta Honorable
Cámara sobre la ejecución y acciones del Programa
Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de
la Obesidad, solicitando que dicho informe contenga
los siguientes puntos:
1. Si a partir de la vigencia del programa se ha instrumentado algún tipo de campaña informativa relativa
a los trastornos alimentarios.
2. Si a partir del programa se gestaron acuerdos con
la industria alimentaria tendientes a la reducción de
azúcares en alimentos procesados, detallando número
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de acuerdos logrados en su caso, así como también
detalle sobre los alimentos con cambio de composición.
3. Si se ha elaborado a través de la implementación
del programa algún proyecto tendiente a dar marco
regulatorio a la publicidad de la industria alimentaria.
4. Informar quienes integran la Comisión Nacional
de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad constituida a partir del programa, así como también
conclusiones y recomendaciones que hayan resultado
del trabajo de dicha comisión.
5. Informar presupuesto destinado por el Ministerio
de Salud y/o partidas especiales asignadas por ley
para financiar el gasto que demanda el cumplimiento
de programa.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país, aproximadamente el 60 % de la
población adulta tiene exceso de peso y de acuerdo a
los resultados del Prosane 2013, en todo el país en la
población de 5 a 13 años el 21,5 % presenta sobrepeso
y el 15,6 % obesidad.
Actualmente, la alta disponibilidad de alimentos
procesados hipocalóricos, poco nutritivos, con alto
contenido de grasas, azúcares y sal, unida a la agresiva promoción publicitaria, particularmente dirigida a
niños y niñas, produce un alejamiento de la población
de las pautas propuestas por la Organización Mundial
de la Salud para mantener una alimentación saludable.
Por otro lado la ley 26.396 declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, entre otros, a la obesidad, como causa de
numerosas enfermedades.
Por ello, en el marco de mi tarea legislativa, el 11
de agosto de 2016, presenté un proyecto de ley sobre Promoción de la Alimentación Saludable, cuyos
principales objetivos son el etiquetado de alimentos y
bebidas no alcohólicas procesadas de acuerdo al nivel
de grasas, azúcar y sodio, la regulación de la publicidad
y comercialización de dichos productos y la promoción
de hábitos saludables.
Actualmente existen varios proyectos a tratarse que
giren en torno a ésta importante temática y que breguen
por la salud de la población, por lo que es de sumo interés conocer algunos puntos del Programa Nacional de
Alimentación, así como mismo cuáles son los avances
y medidas logradas a partir de su implementación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Virginia M. García.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-128/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Todos los alimentos y bebidas no
alcohólicas, incluidos dentro de las categorías especificadas en las normas reglamentarias, que contengan
grasas, sal y/o azúcar, que se comercialicen en el país,
deben incluir las siguientes indicaciones en la parte
frontal de sus etiquetas o rótulos, en el margen superior
izquierdo, debiendo ser su tamaño no menor al 30 %
del que se utiliza en el nombre de fantasía y/o marca
según corresponda:
– Barra de color rojo: significa que el alimento o la
bebida no alcohólica contiene un alto componente de
grasa, sal y/o azúcar, según los valores sugeridos por la
autoridad de aplicación, e implica que su consumo en
exceso es perjudicial para la salud. La barra contendrá
la leyenda “Alto en…”.
– Barra de color amarillo: significa que el alimento o
la bebida no alcohólica contiene valores moderados de
grasa, sal y/o azúcar, según los valores sugeridos por
la autoridad de aplicación, e implica que su consumo
en exceso podría tornarse perjudicial para la salud. La
barra contendrá la leyenda “Medio en…”.
– Barra de color verde: significa que el alimento o
la bebida no alcohólica contiene un bajo o nulo componente de grasa, sal y/o azúcar, según los valores
sugeridos por la autoridad de aplicación, e implica que
su consumo no es perjudicial para la salud. La barra
contendrá la leyenda “Bajo en…”.
– Además del color específico por cada nutriente,
todos los alimentos y bebidas no alcohólicas incluidos
en el presente artículo deberán indicar la información
integrada de los nutrientes en un solo logo diferenciada
por color.
– Logo de color rojo con símbolo de admiración:
significa que el alimento o la bebida no alcohólica contiene los nutrientes grasa, sal y/o azúcar sobre el punto
de corte establecido para la categoría correspondiente.
Para los alimentos en empaque individual, corresponderá esta categorización en caso de que la porción sea
mayor a 1, independiente de su perfil de nutrientes por
100 g Implica que su consumo en exceso es perjudicial
para la salud.
– Logo de color amarillo con tres líneas horizontales:
significa que el alimento o la bebida no alcohólica contiene uno o dos de los nutrientes grasa, sal y/o azúcar
sobre el punto de corte establecido para la categoría
correspondiente. Implica que su consumo en exceso
podría tornarse perjudicial para la salud.
– Logo de color verde con símbolo tilde: significa
que el alimento o la bebida no alcohólica contiene los
nutrientes grasa, sal y/o azúcar bajo o igual al punto
de corte establecido para la categoría correspondiente.

Implica que su consumo no es perjudicial para la salud,
dentro de un consumo adecuado.
Estos logos tendrán su opción en blanco y negro
cuando la etiqueta o rótulo no posea colores adicionales.
Art. 2° – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3° – La autoridad de aplicación deberá dictar
las normas reglamentarias necesarias para la aplicación
de la norma contenida en el presente proyecto de ley.
Art. 4° – La autoridad de aplicación debe adecuar
las disposiciones del Código Alimentario Argentino a
lo establecido en la presente ley en los plazos fijados
en el artículo 5°.
Art. 5° – Las industrias que produzcan alimentos y
bebidas no alcohólicas tienen un plazo de 180 (ciento
ochenta) días corridos, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para dar cumplimiento de
lo normado.
Art. 6°– El incumplimiento de la presente ley será
sancionado según las disposiciones que la autoridad de
aplicación establezca en la reglamentación.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir en los pertinente
a su jurisdicción a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ingesta elevada de grasas, azúcares y sal, genera
efectos adversos para la salud, pudiendo provocar la
aparición de enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT) tales como hipertensión arterial, sobrepeso u
obesidad, diabetes tipo 2, dislipemias, entre otras. Por
lo tanto, la alimentación saludable se torna un derecho
fundamental para el bienestar de la población, al tiempo
que el Estado tiene un rol indelegable en la promoción
y protección de este derecho, favoreciendo el desarrollo de habilidades para el ejercicio responsable de la
libertad de elegir o rechazar productos.
Por su parte, el Departamento de Nutrición para la
Salud y el Desarrollo de la Organización Mundial de
la Salud, a través de la directriz “Ingesta de azúcares
para adultos y niños”1 afirma que las enfermedades
no transmisibles constituyen la principal causa de
mortalidad, debido a que provocaron en el año 2012 el
67 % (38 millones) de las muertes en todo el mundo.
Los factores de riesgo modificables, entre los cuales se
encuentra la alimentación poco saludable y la falta de
ejercicio, representan dos de las causas más frecuentes
de las ECNT. Para enfrentar estas causas se establecen
1 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/154587/2/WHO_
NMH_NHD_15.2_spa.pdf
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recomendaciones sobre cursos de acción para los responsables de la formulación de políticas, el personal
de atención sanitaria o los pacientes.
Dentro de la alimentación poco saludable, los
parámetros de consumo son cada vez más excesivos
en cuanto a productos más calóricos y con mayor
contenido de grasas saturadas, azúcares y sodio. Por lo
expuesto, nos vemos en el compromiso de realizar propuestas para que el consumidor pueda elegir mejor su
alimentación y a conciencia de lo que verdaderamente
ingiere. Si bien el rotulado actual de los alimentos
cuenta con la información nutricional de estos nutrientes, la capacidad para interpretarlos con exactitud
se reduce a medida que aumenta su complejidad. La
evidencia disponible muestra que los consumidores son
capaces de entender algunos conceptos del etiquetado
nutricional, pero cuando la información es excesiva
actúa como medio de confusión. La adición de ayudas
que mejoren el entendimiento, como descriptores
verbales y valores de referencia, resultan prácticos en
la comparación de productos y la elección cotidiana;
no obstante, si se utilizara una rotulación más sencilla
el consumidor entendería de manera precisa la información entregada, contribuyendo a una selección de
opciones más saludables.
Debería tenerse en cuenta que la gestión de marca y
el etiquetado de alimentos a menudo operan mediante
la confianza en la tendencia natural de las personas a
categorizar los alimentos como intrínsecamente buenos
o malos, saludables o no saludables, sin considerar las
cantidades de consumo. Cuando los esfuerzos en la
gestión de marcas y el etiquetado enfatizan un aspecto
del alimento, puede llevar a un “halo saludable” por
medio del cual las personas generalizan que el alimento obtiene una alta puntuación en todos los aspectos
nutricionales, no siendo fidedigno en muchos casos,
generando así un consumo excesivo. En tal sentido,
resultaría útil para el consumidor que los productos
tuvieran un símbolo que resuma la información nutricional de manera sencilla, permitiendo estimar si el
alimento es o no saludable.
Las experiencias internacionales que se inscriben
en el marco de proyectos similares al presente han
sido sumamente exitosas. Dentro de América Latina,
Ecuador se convirtió en el primer país en adoptar el
sistema del semáforo para alertar a los consumidores
sobre la cantidad de grasas, azúcar y sal de diversos
productos alimenticios. Esta medida hace referencia
según sus colores al contenido de sal, azúcar y grasas
siendo el color rojo símbolo de exceso, el color amarillo advertencia y el color verde indicador de cantidades
aceptables. Este símbolo se observa de manera completa en el envase, indicando por medio del color en qué
nivel (alto, medio, bajo) se encuentran los nutrientes de
manera individual. Esta herramienta se convirtió en un
gran aporte en la promoción de una alimentación saludable, y fue destacado favorablemente por la Tribuna
Ecuatoriana del Consumidor.

Reunión 2ª

A su vez el Reino Unido cuenta con un etiquetado de
este tipo, el cual permitió comprobar que este sistema,
al tornar sencilla la visualización por parte del consumidor, les brinda información adecuada e inmediata.
En aquel país, este sistema de etiquetado ha sido
enérgicamente apoyado por la British Medical Association, Consumers International y otras organizaciones
de consumidores de todo el mundo, no sólo por su gran
eficiencia, sino también por su claro sentido práctico:
sirve realmente al objetivo de alertar a los individuos
acerca de alimentos que en exceso pueden resultar
perjudiciales para la salud, al tiempo que es un instrumento que posibilita establecer rápidas comparaciones.
Si bien estas experiencias han resultado exitosas,
en ciertos casos se observó que resultaba confuso
proporcionar un punto de comparación para cada ingrediente y nivel de nutriente (alto, medio, bajo); por
lo cual consideramos que, además de la información
específica para cada nutriente, la información integrada
de los mismos en un solo logo diferenciada por color
hará más simple aún su interpretación.
Además, incluir una simbología (signo de admiración para el rojo, tres líneas horizontales para el
amarillo y una tilde para el verde), facilita la identificación para las personas con dificultades visuales para
distinguir los colores.
Optar por un símbolo que describa gráficamente el
nivel de los nutrientes en forma integrada, a través de
colores tipo semáforo, hace al consumidor responsable y consciente de su compra, no solo valiéndose del
aporte nutritivo del producto, sino por tener el poder
de decidir entre marca, costo y beneficio.
Así, el hecho de considerar que los alimentos llevan
un logo de acceso saludable, sienta bases en reducir el
consumo de grasas, azúcares y sodio, generando conciencia crítica al momento de decidir qué comer. De tal
forma, se elige el producto no sólo por el valor nutritivo
del alimento sino también el costo-beneficio del mismo.
El presente proyecto se inscribe en línea con el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
culturales,1 el cual, en su artículo 11, establece que
“los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia
esencial de la cooperación internacional fundada en el
libre consentimiento”.
A su vez, se vincula con las recomendaciones establecidas en la Carta de Ottawa en 1986, adoptada en la
Conferencia Internacional de Promoción de la Salud,
en la cual se insta a los países signatarios a establecer
1 El artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional les
otorga jerarquía constitucional a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.
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un compromiso a favor de la promoción de la salud, a
través de la adopción de políticas públicas saludables
con componentes tales como la legislación, medidas
fiscales, entre otras; comprometiéndose a oponerse a las
presiones que se ejerzan para favorecer los alimentos
procesados dañinos, los medios y condiciones de vida
malsanos y la mala nutrición.
Por otra parte, se inscribe en el marco de la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad
Física y Salud aprobada por los países miembros de la
Organización Mundial de la Salud en mayo de 2004,
durante la 57° Asamblea Mundial. Esta estrategia
alienta a que la empresa privada “adopte prácticas
de comercialización responsables, en particular con
respecto a la promoción y la comercialización de alimentos con alto contenido de grasas saturadas, ácidos
grasos trans, azúcares libres o sal, especialmente los
dirigidos a los niños”.
A su vez, el proyecto atiende a lo estipulado en el
artículo 42 de la Constitución Nacional de la República Argentina, el cual afirma que “los consumidores
y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en
la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación
para el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución
de asociaciones de consumidores y de usuarios”.
Además, reconoce su origen en la ley número 24.240
de defensa del consumidor y sus modificatorias. El
capítulo II del citado texto refiere a la información al
consumidor y protección de su salud. La ley, a su vez,
establece el deber de informar al consumidor en lo
atinente a las características esenciales del producto;
y en su artículo 4° señala que esta información debe
ser cierta, clara y detallada. Finalmente, en el artículo
5° de la ley, referente a la protección al consumidor, se
establece una protección expresa a la salud o integridad
física de los consumidores y usuarios.
El sendero del empoderamiento de los consumidores
como actores prioritarios en la industria de alimentos y
bebidas es largo y sinuoso. El presente proyecto, que
puede ser complementado por futuros aportes que se
inscriban en la problemática, sin dudas significará un
gran avance para que el horizonte que todos deseamos, esto es, brindarles las mejores herramientas a los
ciudadanos como consumidores, se cumpla de forma
efectiva.
Por los motivos expuestos, le solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.

(S.-129/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rechaza los sucesivos vuelos militares desde
Brasil a las islas Malvinas por parte de aeronaves de
la Fuerza Aérea Real Británica durante los años 2015 y
2016 y adhiere al reclamo formal y las demás gestiones
diplomáticas realizadas por la Cancillería argentina
al respecto, recordando el compromiso del hermano
país vecino de no receptar en su territorio aeronaves o
buques de guerra apostados por el Reino Unido en los
archipiélagos bajo disputa de soberanía, facilitando con
ello su militarización, según la posición adoptada en el
ámbito del Mercosur y la UNASUR.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar
nuestra preocupación por la realización de vuelos
militares desde Brasil a las islas Malvinas, según la
información que brindara la Dirección Nacional de
Control de Tránsito Aéreo a la Dirección de Malvinas,
por la cual surge que durante el 2016 se realizaron, al
menos, 6 vuelos militares operados por la Real Fuerza
Aérea entre aeropuertos brasileños y Monte Agradable,
situación que sucedió también en 2015, donde se registraron 12 vuelos similares detectados por la Fuerza
Aérea Argentina desde Brasil.
La Cancillería presentó una queja formal al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil tras haber
registrado “al menos seis vuelos militares” operados
por la Real Fuerza Aérea británica entre aeropuertos
brasileños y las Islas Malvinas durante el año pasado.
Por otro lado, se efectuaron gestiones con la Embajada del Brasil en Buenos Aires, cuya respuesta fue
similar a la de las autoridades en Brasilia, señalando
que debería tratarse de cuestiones humanitarias o de
emergencias provocadas por desperfectos técnicos,
se informó.
La preocupación de la Cancillería argentina con relación a este episodio y la consecuente militarización de
los archipiélagos, fue destacada este jueves 2 de marzo
del corriente año por los principales medios británicos
como “The Guardian”, lo cual confirmaría los hechos
denunciados.
La Cancillería argentina recordó el compromiso
brasileño de no receptar en sus aeropuertos y puertos
aeronaves o buques británicos de guerra apostados en
los archipiélagos bajo disputa en concordancia con la
posición adoptada por el Mercosur y la UNASUR. Por
su parte la Cancillería brasileña reafirmó el apoyo a
nuestro país en la Cuestión Malvinas, sin embargo, y a
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pesar de la realización de varias gestiones diplomáticas
de ambos países para esclarecer los hechos, resulta
imperante una respuesta oficial por parte de nuestro
país vecino.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
al presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-130/17)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

libro El Juicio a las Juntas Militares, un ejemplo para
el mundo, en 2008.
Entre sus luchas históricas está la inclusión de La
Pampa a la región patagónica, como también la denuncia de ventas de armas a Ecuador y Croacia en el
frente legislativo.
Falleció el día 23 de febrero, a los 74 años de edad,
con un distinguido e influyente paso por nuestro partido
centenario.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré, solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-132/17)

Su pesar por el fallecimiento del señor Antonio
“Pacheco” Berhongaray, el día 23 de febrero de 2017,
quien fuera un histórico dirigente radical pampeano.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Berhongaray, nació en Santa Rosa, provincia de La
Pampa, el 12 de junio de 1942. Estaba casado y tenía
un hijo. Abogado de profesión, además de licenciado en
Ciencia Política. Actualmente, y abocado de lleno a la
política, cumplía su función como diputado provincial.
Hizo sus primeros pasos en la política en los centros
de estudiantes y organizaciones sociales en los años 70
(integró la Comisión Pro Defensa de los Ríos Interprovinciales Pampeanos).
Su militancia en el radicalismo lo vinculó con el
que iba a ser su referente: Raúl Ricardo Alfonsín. “Mi
amistad con Raúl, compensa todo. Fui un hombre de
su confianza y él me distinguió con su amistad”, solía
repetir.
Fue electo senador nacional en el año 1983, cuando
perdió la elección a gobernador frente al peronista
Rubén Marín. También fue candidato a gobernador en
1987, y ocupó una banca de Senador nacional de 1983
a 1989, y de 1995 a 1999; también una de diputado
nacional de 1989 a 1993 y de 1993 a 1995.
Asimismo, fue convencional constituyente en 1994,
cuando se reformó la Constitución Nacional. En el año
1999, con el triunfo de la Alianza, asumió como secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,
cargo que tuvo que dejar un año después.
Sus últimos años estuvieron dedicados al ensayo
y a su legado político, años en los que escribió entre
otras cosas: La Pampa y su lucha por la autonomía.
El fin del colonialismo interno argentino (2000) y La
Región Patagónica Argentina. La Pampa en la región.
Fundamentos del plus patagónico (2011), y también el

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
promoción y protección integral de los derechos de los
adolescentes sin cuidados parentales en la República
Argentina desde la institución o familia de acogimiento
a la plena inserción social, garantizando el ejercicio y
disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos y
garantías reconocidos en el ordenamiento legal vigente,
y demás leyes que en su consecuencia se dicten en el
período de transición hacia la plena autonomía.
Art. 2º – Créase en el ámbito de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia el Programa
Nacional de Inserción de Adolescentes sin Cuidados
Parentales que tendrá como objetivo establecer los
dispositivos necesarios para garantizar el acompañamiento integral al adolescente en acogimiento familiar
o institucionalizado, en el período previo (dos años) y
posterior (dos años) a que éste alcance los dieciocho
(18) años en el proceso gradual de obtención de su
autonomía a través de un apoyo coordinado que garantice la inserción educativa, laboral y habitacional a fin
de promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y
restablecer sus derechos consagrados en la legislación
vigente, durante la transición a la inserción social plena
con autonomía.
Anualmente el Poder Ejecutivo determinará la partida presupuestaria suficiente destinada al cumplimiento
de los fines previstos en esta ley para el Programa
Nacional de Inserción de Adolescentes bajo cuidados
alternativos a fin de garantizar el cumplimiento progresivo de los objetivos establecidos en la presente ley.
Art. 3º – El Programa Nacional de Inserción de
Adolescentes Sin Cuidados Parentales deberá realizar
en el plazo de ciento veinte (120) días de la sanción
de la presente ley un relevamiento de los adolescentes
sin cuidados parentales institucionalizados o bajo
acogimiento familiar, en el marco de lo establecido en
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el artículo 44 de la ley 26.061, el que mantendrá actualizado permanentemente a fin de evaluar su situación y
realizar el seguimiento de los casos para que, dos años
antes de cumplir 18 años, cada adolescente sin cuidado
parental pueda acogerse al Programa Nacional de Inserción de Adolescentes sin Cuidados Parentales a fin de
promocionar y proteger de sus derechos desarrollando
el dispositivo de contención adecuado en cada caso.
Art. 4º – El Programa Nacional de Inserción de
Adolescentes sin Cuidados Parentales tendrá como
objetivos:
Evaluar la situación integral de los adolescentes bajo
cuidados alternativos en la República Argentina a fin
de diseñar un plan de inserción que pueda adaptarse,
en cada caso, a la situación particular de cada uno de
ellos garantizando la promoción y protección de sus
derechos en el proceso gradual de obtención de la
inserción social con autonomía.
a) Brindar apoyo interdisciplinario para facilitar la progresiva inserción social, educativa,
laboral y habitacional de los adolescentes
institucionalizados a partir de los 18 años, especialmente fortaleciendo los lazos familiares
cuando esto fuere posible y deseado por el
adolescente;
b) Disponer los dispositivos de abordaje y contención necesarios para garantizar una inserción social educativa, laboral y habitacional
adecuada de los adolescentes bajo cuidados
alternativos en la etapa previa y posterior a que
alcancen los dieciocho (18) años;
c) Garantizar la continuidad del seguimiento del
estado de salud y la atención de los adolescentes bajo cuidados alternativos a partir de
los 18 años;
d) Garantizar el apoyo para la continuidad de la
formación educativa y/o laboral de los adolescentes bajo cuidados alternativos cuando hayan
alcanzado los dieciocho (18) años;
e) Garantizar una solución habitacional a los
adolescentes sin cuidados parentales a partir de
que alcancen los dieciocho (18) años;
f) Garantizar un estipendio que le permita al
adolescente sin cuidados parentales cubrir los
gastos que le demande al adolescente acceder a
la canasta básica alimentaria hasta que cumpla
21 años de edad siempre que realice una capacitación laboral o se encuentre cursando estudios para insertarse en el mercado de trabajo;
g) Garantizar la implementación de un dispositivo
de acompañamiento terapéutico permanente
del adolescente sin cuidados parentales a través
de profesionales debidamente capacitados que
trabajen con el adolescente como sujeto de sus
derechos cuando el diagnóstico médico así lo
disponga;

h) Coordinar recursos con otros sistemas nacionales, provinciales y/o municipales para el
acompañamiento de adolescentes sin cuidados
parentales con el objetivo de promover y proteger sus derechos;
i) Garantizar procedimientos formales de participación de los adolescentes en todas las
actuaciones que lo afecten.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley tendrá las siguientes facultades:
a) Conformar la estructura del Programa Nacional
de Inserción de Adolescentes sin Cuidados
Parentales y reglamentar su funcionamiento e
interacción con otras áreas ejecutivas;
b) Coordinar con el Consejo Federal de Niñez,
Adolescencia y Familia la estrategia de
abordaje de los objetivos establecidos en la
presente ley;
c) Coordinar con las jurisdicciones locales los
mecanismos de abordaje de los adolescentes
sin cuidados parentales;
d) Formar los recursos humanos locales en cada
una de las jurisdicciones para garantizar el
cumplimiento de los objetivos establecidos en
la presente ley;
e) Asistir técnica y financieramente a las jurisdicciones para cumplir los objetivos de la
presente ley;
f) Formar a los recursos humanos que asistan a
los adolescentes sin cuidados parentales en
forma permanente;
g) Relevar las instituciones que albergan a los
adolescentes sin cuidados parentales y realizar
una evaluación y seguimiento de las familias de
acogimiento a fin de garantizar la promoción y
protección de los derechos de los adolescentes
bajo cuidados alternativos;
h) Celebrar convenios con empresas privadas y
de participación estatal para facilitar el acceso
al mercado laboral de los adolescentes bajo
cuidados alternativos para lo cual se eximirá a
la empresa del pago de las cargas sociales correspondientes al trabajador durante el período
que se extiende desde su contratación y hasta
que el mismo alcance los 21 años.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo la
construcción de un espacio institucional de acompa-
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ñamiento de los adolescentes sin cuidados parentales
que, ya sea en institucionales o en familias de acogimiento, atraviesan la transición desde el sistema de
protección previsto en la ley 26.061 hasta la plena autonomía. La adquisición de la autonomía en el caso de los
niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales hoy
no tiene previsto un proceso que los contenga estableciendo el fortalecimiento de la autonomía progresiva.
La realidad es que los niños, niñas y adolescentes sin
cuidados parentales2 carecen de un esquema de contención que fortalezca la autonomía progresivamente y, a
partir de que cumplen 18 años, se encuentran solos, aislados, sin redes familiares o sociales y sin preparación
para enfrentar lo cotidiano. A partir de que cumplen 18
años, automáticamente cesa el esquema vigente para
darles cuidados alternativos y de un día para el otro se
encuentran obligados a resolver una serie de cuestiones
que hasta entonces eran desconocidos, generando una
situación de vulnerabilidad en un proceso de transición
ya de por sí abrupto.
Mientras una gran parte de la sociedad tiende a
quedarse más tiempo en el ámbito sostenido por la
familia (mientras estudian o consiguen su primer trabajo), los adolescentes que se encuentran bajo cuidados
alternativos deben resolver autónomamente muchas
otras cuestiones en forma repentina. Esto se suma a
la debilidad o carencia de redes sociales familiares o
sociales debido a los extensos períodos de permanencia
en las instituciones. Más aún, la movilidad/rotación
de los adolescentes por distintos hogares genera falta
de estabilidad, fragmentación, acentúa el aislamiento.
Además, son una constante la falta de preparación
para la independencia económica (identificación de
vocaciones, desarrollo a través del estudio, formación
de habilidades y aptitudes para el trabajo) y la falta
de preparación para ejercer sus derechos en forma
autónoma.
La construcción de un ámbito institucional focalizado en la transición busca garantizar una inserción
social, laboral, educativa y habitacional adecuada que
claramente no puede resolverse a los 18 años en la
sociedad actual, más aún en una situación de vulnerabilidad como la que constituye la de los niños, niñas y
adolescentes sin cuidados parentales.
Los países de la región deben reafirmar su compromiso a orientar sus políticas hacia la desinstitucionalización. Esto debe conducirlos no sólo a disponer de
formas de cuidado que no impliquen la colocación de
1

1 Es decir, niños, niñas y adolescentes que han sido separados de
su familia de origen, nuclear y/o extensa o de sus referentes afectivos
y/o comunitarios por haber sido dictada una medida de protección
excepcional de derechos en los términos que establece la ley 26.061.
2 En el país, conviven fundamentalmente dos modalidades de intervención sobre esta problemática. Una consiste en instituciones de
alojamiento de carácter convivencia (comúnmente conocidos como
“hogares” o instituciones) y otra modalidad enmarcada dentro de los
denominados sistemas de cuidado familiar (familias de acogimiento
o similares), que incluyen a los dispositivos de alojamiento que proponen una dinámica de funcionamiento similar a la familiar.
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los niños en instituciones, sino también a promover
un conjunto de prácticas dirigidas a asegurar la reintegración del niño a su medio familiar, siempre que
ello sea posible y adecuado a su interés superior, o en
su caso, procurar la colocación en formas de cuidado
alternativo de tipo familiar o la adopción. En consecuencia, en los casos excepcionales en los que se haya
recurrido a la institucionalización, la reinserción social
debe prepararse lo más pronto posible en el entorno de
acogida y, en cualquier caso, mucho antes de que el
niño lo abandone.3
Desde que se incorporaron las disposiciones de la
Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución Nacional (artículo 75) en 1994, se han adaptado
progresivamente tanto las leyes nacionales como provinciales relativas a la protección de los niños, niñas
y adolescentes.
A nivel nacional, la legislación sobre tutela de la
infancia (la Ley de Patronato de Menores 10.903, de
1919) fue modificada en 2005 conforme a las normas
de la Convención. La nueva ley 26.061, sobre la protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, sienta las bases de un sistema de justicia
de menores y exige la reintegración de los niños institucionalizados a la sociedad. Este marco nacional
reduce la carga de la intervención judicial en querellas
que involucran a niños, niñas y/o adolescentes, dándole
prioridad al niño y a su familia y teniendo en cuenta al
niño como sujeto de derechos. Los casos de protección
de niños, niñas y adolescentes víctimas, así como de
infractores por debajo de la edad de responsabilidad
penal, han sido eliminados de la esfera judicial y
delegados a autoridades administrativas y municipales. Sólo se prevé la participación de la justicia en la
supervisión y evaluación de casos en los que el niño
sea separado de su familia de origen por razones de
protección y entregado a familias sustitutas o a una
institución residencial.
En 1990, la República Argentina ratificó la Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN) y en
1994 este documento se integró al artículo 75 de la
Constitución Nacional. Así, la condición jurídica del
niño cambió y se dejó de ver como objeto de derecho
para ser definido como sujeto de derechos. Este cambio
(tomado luego por las legislaciones provinciales) constituye –desde la disciplina del derecho– el “paradigma
jurídico de protección integral de la niñez”. Este nuevo
paradigma supone que la familia es la institución privilegiada para criar a sus hijos y el Estado asume el rol
3 En relación a este aspecto véase: Comité de los Derechos del
Niño, Examen de los Informes Presentados por los Estados Partes
en Virtud del artículo 44 de la Convención. Observaciones finales:
Surinam, CRC/C/SUR/CO/2, 18 de junio de 2007, párr. 42. Comité de los Derechos del Niño, Examen de los Informes Presentados
por los Estados Partes en Virtud del artículo 44 de la Convención.
Observaciones finales: Surinam, CRC/C/15/Add.130, 28 de junio de
2000, párr. 37 y 38.
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de garante de que ésta cumpla su función. Este cambio
ha de sustentarse en prácticas institucionales acordes.
El último informe publicado por la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación y UNICEF indica que
existen en la República Argentina casi 10 mil niños, niñas y adolescentes bajo cuidados alternativos, es decir
en instituciones o esquemas de acogimiento, que son
“devueltos” a la sociedad en una situación de vulnerabilidad muy superior a la que ya padecían al ingresar
a la institución o al hogar por encontrarse sin cuidados
parentales. De estos niños, niñas y adolescentes, 87 %
están en instituciones asistenciales (714 instituciones
en todo el país) que deben abandonar al cumplir los 18
años. A partir de aquí comienzan a recorrer un camino
de reinserción social, generalmente enmarcado en un
contexto de gran soledad y discriminación, sin asistencia del Estado. Los motivos principales de este difícil
contexto son la falta de redes sociales y de pertenencia
estables, el bajo nivel educativo y como mencionaba
anteriormente, el fuerte aislamiento social.
Es en este contexto en el que esta propuesta legislativa tendiente a generar un espacio institucional
de contención para los adolescentes sin cuidados
parentales que, institucionalizados o en una familia
de acogimiento, deben aprender a transitar el camino
a una vida adulta en pleno ejercicio de sus derechos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-133/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 947 de la ley
22.415, Código Aduanero, por el siguiente:
Artículo 947: En los supuestos previstos en
los artículos 863, 864, 865 inciso g), 871 y 873,
cuando el valor en plaza de la mercadería objeto
de contrabando o su tentativa, fuere menor de
pesos quinientos mil ($ 500.000), el hecho se
considerará infracción aduanera de contrabando
menor y se aplicará exclusivamente una multa de
dos (2) a diez (10) veces el valor en plaza de la
mercadería y el decomiso de ésta.
Cuando se trate de tabaco o sus derivados
el hecho se considerará infracción aduanera de
contrabando menor cuando el valor en plaza de
la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor de pesos ciento cincuenta mil
($ 150.000).

Cuando se trate de las mercaderías enunciadas
en el párrafo anterior, el servicio aduanero procederá a su decomiso y destrucción.
Los montos establecidos en el presente artículo
se actualizarán anualmente por la evolución del
promedio del índice de precios al consumidor
que elabore el Instituto Nacional de Estadística
y Censos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 27 de septiembre de 2016 en la sala de
acuerdos de la Cámara Federal de Apelaciones de
Posadas se realizó un encuentro entre los jueces con
competencia criminal de la provincia de Misiones y los
representantes de la Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval, Policía Federal y aduana con el fin de consensuar y unificar un sistema y un método único para
realizar actas de secuestro y aforo de las mercaderías
secuestradas y con ello agilizar la labor ante el intenso
incremento de tránsito fronterizo en la jurisdicción. Es
de ese intercambio que surgió la iniciativa de promover
la actualización de los montos referidos para distinguir
infracciones aduaneras del delito de contrabando que
rigen desde enero de 2005 ya que el significativo incremento de las causas administrativas y judiciales y
detenidos sin la infraestructura y el recurso humano
necesario para su alojamiento y la gestión de las causas
ha generado un grave problema de acumulación de expedientes y hacinamiento de detenidos por causas que
constituyen delitos sólo por la falta de actualización
de los montos considerando la evolución del tipo de
cambio y la inflación.
Es por ello que, ante la solicitud que hemos recibido
como legisladores nacionales, presento esta iniciativa
tendiente a actualizar los montos de los límites que
distinguen una infracción aduanera del delito de contrabando, de acuerdo a la evolución del tipo de cambio
nominal promedio para reducir el peso de las causas
administrativas en los juzgados federales y, especialmente, detenciones por expedientes cuyos montos
generan una calificación que a la fecha no resulta
proporcional y razonable.
Actualizar los montos previstos en el Código Aduanero es parte de la congruente adaptación legislativa
a la realidad económica y social de la República Argentina.
Por ello solicito el acompañamiento de mis pares
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-134/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituyese el inciso c) del artículo 1º
de la ley 24.714, incorporado por el decreto 1.602/09,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
c) Un subsistema no contributivo compuesto
por la asignación por embarazo para protección
social, la asignación universal por hijo para
protección social destinado, respectivamente,
a las mujeres embarazadas y a aquellos niños,
niñas y adolescentes residentes en la República
Argentina que pertenezcan a grupos familiares
que se encuentren desocupados o se desempeñen
en la economía informal o se encuentren, como
consecuencia de la implementación de medidas
de protección previstas en la ley 26.061, alojados
en ámbitos familiares solidarios, instituciones,
hogares, fundaciones o asociaciones de protección
de la niñez y/o adolescencia legalmente reconocidas como institución de bien público por el
Estado nacional, provincial o municipal y que se
encuentren radicadas y en funcionamiento dentro
de la República Argentina.
Art. 2º – En los casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentren alojados en ámbitos familiares
solidarios, instituciones, hogares, fundaciones o asociaciones de protección de la niñez y/o adolescencia
legalmente reconocidas como institución de bien público por el Estado nacional, provincial o municipal y que
se encuentren radicadas y en funcionamiento dentro
de la República Argentina como consecuencia de la
implementación de medidas de protección previstas
en la ley 26.061, no regirá el límite establecido en el
artículo 14 bis de la ley 24.714, que prevé un máximo
acumulable al importe equivalente a cinco (5) menores.
Art. 3º – Facúltase al titular de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el
dictado de las normas interpretativas, aclaratorias y
complementarias necesarias para la implementación
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La infancia se constituye como el producto de un
entramado que incluye estrategias sociales, teorías pedagógicas y psicológicas, y prácticas jurídico-políticas.
Está atravesada por luchas políticas, ideologías y cambios socio-económicos y culturales.
El discurso de la minoridad y la institucionalización
vía judicialización de la infancia comienza a construirse entre 1919 y 1930, período durante el cual los niños
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eran evaluados según su condición social y origen. Desde aquella perspectiva se entendía que la pertenencia a
familias pobres colocaba a los niños en riesgo social, y
en consecuencia, se establecieron diversas categorizaciones dentro del universo de la infancia.
De ahí en adelante, los niños de sectores pobres se
transformarían en menores a partir de su ingreso al
sistema judicial. La Ley Agote originó el patronato del
menor, figura institucional que designaba la tutela de
esa infancia en manos del Estado. Bajo el predominio
del discurso de la caridad, el Estado no intervenía
demasiado, ya que la iglesia y la escuela tenían el monopolio de la asistencia social de esa infancia pobre y
desvalida. Según García Méndez (2003), la necesidad
de satisfacer tanto el discurso asistencial como las
necesidades de control marcó las condiciones de surgimiento de las leyes de menores.
Recién con la Declaración de los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1959, se instaura una nueva legalidad que
reconoce al niño como sujeto de derecho. De allí en
adelante, en teoría, el desarrollo y socialización de la
infancia no se ampararía solamente en la acción de
unos “pocos bienintencionados”, sino que se habilitan
medidas jurídicas que comprometen y responsabilizan
a los Estados.
Desde que se incorporaron las disposiciones de la
Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución Nacional (artículo 75) en 1994, se han adaptado
progresivamente tanto las leyes nacionales como provinciales relativas a la protección de los niños, niñas
y adolescentes.
En la Argentina ese nuevo ordenamiento legal bajo el
paradigma de la protección integral coexistió con el paradigma de la situación irregular, hasta la sanción de la
ley 26.061 de protección integral, en la que se reconoce
a niños, niñas y adolescentes como personas diferentes
de los adultos, y poseedoras de derechos específicos.
Esto supone la construcción de una ciudadanía plena en
función de sus distintas fases de desarrollo, habitándose
en el universo niñez-adolescencia el ejercicio, siempre
gradual, de derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales y procesales.1
La institucionalización de niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección se redujo un 36 %
entre 2011 y 2014 porque la vulneración de derechos
que antes ameritaba su internación en hogares ahora
se resuelve fortaleciendo a las familias: ése es uno de
los logros más importantes de la Ley de Protección
Integral.
Los niños, niñas y adolescentes (NNYA) que fueron retirados del cuidado de sus familias o referentes
afectivos como medida de protección excepcional y se
encuentran al abrigo de una familia de acogimiento o
de un hogar convivencial –también llamados “NNYA
1 Jorgelina Di Iorio, Infancia e institucionalización: abordaje de
problemáticas sociales actuales.
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sin cuidados parentales”– eran 14.417 en 2011 y se
redujeron a 9.219 en 2014. Pero estos niños, niñas y
adolescentes han venido siendo discriminados ya que
el derecho a percibir la AUH está acotado por haber
sido víctimas de una situación familiar que ha llevado
a la necesidad de que la Justicia intervenga con una
medida excepcional que los ha dejado además de
privados de los cuidados parentales, del ejercicio de
sus derechos como niños, niñas y adolescentes de la
República Argentina.
En fin, la sanción y reglamentación de la ley 26.061,
de protección integral de derechos de niñas, niños y
adolescentes en la Argentina, significó un avance a
nivel legislativo y político que propició la emergencia
de un nuevo contexto para discutir sobre el diseño y la
ejecución de políticas públicas con enfoque de derechos para la infancia y adolescencia.
Según un informe de UNICEF, realizado junto con
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se
registró un total de 19.560 niños, niñas y adolescentes
institucionalizados en nuestro país, de los cuales el
87 % lo fueron por causas asistenciales. Esto significa
que se los priva de su libertad no porque se encuentren
en conflicto con la ley penal, sino por haber sido víctimas de delitos –en el caso de que los hechos en juego
lo sean– por parte de otros.
En las directrices sobre las modalidades alternativas
de cuidado de los niños se produce una recomendación
respecto de la conveniencia de “pequeños grupos”
de niños y niñas alojados por residencia, así como se
aconseja la eliminación progresiva de los “grandes
centros” de alojamiento.
En efecto, el artículo 23 recomienda: “Donde siga
habiendo grandes centros (instituciones) de acogimiento residencial convendría elaborar alternativas en el
contexto de una estrategia global de desinstitucionalización, con fines y objetivos precisos, que permitan
su progresiva eliminación. A estos efectos, los Estados
deberían establecer estándares para garantizar la calidad y las condiciones propicias para el desarrollo del
niño, como la atención individualizada y en pequeños
grupos, y deberían evaluar los centros de acogida en
relación a dichos estándares”.1
La Convención sobre los Derechos del Niño (1989),
que para fines de 1997 había sido ratificada casi universalmente, refleja y pone de relieve los principios
básicos de muchas de las normas establecidas en los
tres instrumentos señalados anteriormente. La Convención define los derechos fundamentales de los niños,
entre otros, como los derechos a la no discriminación
(artículo 2), a la libertad de expresión (artículo 13), a la
libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo
14), a la privacidad (artículo 16), al acceso a la información (artículo 17), a la educación y al esparcimiento
1 Se pueden mencionar las normativas en la materia, por ejemplo
en la provincia de Misiones el decreto 1.852/ 2010 en su artículo 5°
establece un máximo de 20 niños por institución.
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(artículo 28 y 31) y al respeto de sus opiniones en todas
las decisiones que los afecten (artículo 12). El niño es
definido como un sujeto de derechos individual y como
un miembro de la familia y la comunidad. Quizá más
importante, la Convención establece que “en todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a la que se
atenderá será el interés superior del niño” (artículo 3).
La Convención también establece derechos específicos relacionados con los mecanismos y responsabilidades de atención y protección que debe garantizar cada
Estado que la ratifique. Los artículos 5 y 9 establecen
el derecho del niño a vivir con sus padres salvo si esta
situación es contraria al interés superior del niño. Los
gobiernos son exhortados a respetar la responsabilidad
de los padres en cuanto al cuidado del niño y a apoyarlos en esta función (artículo 18). El niño debe ser
protegido del abandono y del maltrato por parte de sus
padres u otras personas o instituciones responsables
de su bienestar (artículo 19). Si los padres no cumplen
con sus responsabilidades de atención, el niño tiene
derecho a protección y cuidado adecuados (artículo
20) y estos mecanismos de protección deben evaluarse
regularmente (artículo 25) para garantizar que tengan
en cuenta el interés superior del niño.
En este contexto normativo, mientras se trabaja
intensamente desde la Nación y las provincias en el
proceso de desinstitucionalización de la niñez y la
adolescencia, este proyecto de ley busca eliminar la
discriminación de la que son objeto los niños, niñas
y adolescentes aun en su condición de vulnerabilidad.
Incorporarlos al sistema creado por la ley 24.714 y su
normativa complementaria por la presente iniciativa,
busca establecer un pie de igualdad entre nuestros
niños, niñas y adolescentes aun cuando se encuentren
alojados en una institución o un hogar de acogimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-135/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto del Honorable Senado de la Nación a la canciller, ingeniera Susana Malcorra, a informar acerca del
conocimiento y accionar del Ministerio de Relaciones y
Culto sobre los vuelos militares operados durante 2016
por la Real Fuerza Aérea Británica entre aeropuertos
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brasileños y la base aérea de Monte Agradable, ubicada
en las islas Malvinas.
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango. –
María E. Labado. – Virginia M. García.
– Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 1º de marzo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dio a conocer, a través de un comunicado oficial, que la Dirección Nacional de Control de
Tránsito Aéreo informó a la Dirección de Malvinas que
durante 2016 fueron realizados al menos seis vuelos
militares operados por la Real Fuerza Aérea Británica
entre aeropuertos brasileños y Monte Agradable, base
militar de la Royal Air Force en las islas Malvinas.
Según el documento de la Dirección Nacional de
Tránsito Aéreo, con fecha del 19 de enero de 2017,
aviones Airbus 330 y Hércules C-130 pertenecientes a
la Real Fuerza Aérea realizaron escalas de aprovisionamiento en aeropuertos de San Pablo, Río de Janeiro
y Porto Alegre entre noviembre y diciembre de 2016.
Lo que sorprende en este caso es la demora con la
que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha
hecho pública la información. El comunicado oficial se
conoció el mismo día que la ex embajadora Alicia Castro expresara su preocupación por que nuestro gobierno
no reclama contra el aumento de la militarización y
armamentismo del Reino Unido en las islas Malvinas
y espacios marítimos circundantes.
Preocupa que aun contando con la información
desde mediados de enero el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto no llevara adelante los procedimientos de denuncia pertinentes contra la administración brasileña. El tema tampoco fue parte de la
agenda que trataron el presidente Mauricio Macri y
su contraparte en la reunión bilateral que mantuvieron
a principios de febrero.
Desde la hermana república brasileña el hecho fue
condenado por el diputado Paulo Pimenta, vicepresidente del bloque del Partido de los Trabajadores (PT)
en la Cámara de Diputados del Congreso Federal. El
diputado citará a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores a prestar explicaciones ante la Cámara
de Diputados sobre el colaboracionismo del gobierno
de la República Federativa del Brasil con el ilegítimo
gobierno de las islas Malvinas.
En 2015, Reino Unido anunció el aumento del
presupuesto destinado a militarización a 180 millones
de libras esterlinas, con el propósito de reforzar el
despliegue militar en las islas Malvinas ante un hipotético ataque por parte de nuestro país. El hecho fue
rechazado por esta Cámara reafirmando una vez más
el profundo compromiso con el mantenimiento de la
paz en el Atlántico Sur. La militarización del Atlántico
Sur ha sido denunciada por cada uno de los organismos
internacionales. Asiduamente nuestro país ha recibido
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el apoyo de los Parlamentos regionales (Parlacen; Parlasur; Parlatino), así como también de los organismos
regionales: UNASUR, Mercosur, CELAC, entre otros.
Durante años la República Federativa del Brasil ha
sido un aliado fundamental en el reclamo argentino por
la legítima soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos
circundantes. Sin embargo, permitir el paso de naves
militares hacia el archipiélago haciendo base en su
territorio incumple los acuerdos firmados por los países
miembros del Mercosur y la UNASUR.
La Argentina debe ser firme en su defensa a lo referente con las islas Malvinas. Las actuaciones brindadas
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
resultan insuficientes para un tema tan sensible, se
debe realizar una protesta formal por parte del gobierno
argentino como se ha hecho en otras oportunidades. Es
necesario que la canciller, ingeniera Susana Malcorra,
dé las explicaciones pertinentes a esta Cámara de por
qué no se ha actuado con mayor celeridad.
Es nuestra responsabilidad como legisladores nacionales defender los legítimos derechos de soberanía
de la República Argentina; reafirmar nuestro profundo
compromiso con el mantenimiento de la paz en el
Atlántico Sur y ratificar nuestra responsabilidad inquebrantable de afianzar la Cuestión Malvinas a nivel
regional y global.
Ruperto E. Godoy. – Norma H. Durango. –
María E. Labado. – Virginia M. García.
– Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-136/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatorio detallar en la carta de
las cadenas de restaurantes la cantidad de calorías y
distribución de macronutrientes que posee cada menú
ofrecido. Por otro lado, deberán presentarse en el
encabezado de la misma las recomendaciones para un
adulto tipo de las calorías y distribución de macronutrientes necesarios para cubrir un desayuno/merienda
y almuerzo/cena; contemplando para estas últimas dos
opciones de distribución de macronutrientes que se
correspondan con una alimentación saludable.
Art. 2º – Deberán ofrecer lo dispuesto en el artículo 1º:
a) Restaurantes en cadena: dos o más negocios
que se abran bajo el mismo nombre y tengan
afiliación a una marca y en el cual la gerencia
y los sistemas operados son una réplica de las
demás unidades de la cadena;
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b) Restaurantes de franquicia: aquellos que tienen
un acuerdo legal por medio del cual el dueño
concede los derechos o privilegios a otra
persona para vender los productos o servicios
bajo las condiciones específicas del sistema
acordado.
Art. 3º – La obligación expresada en el artículo 1º
de la presente ley regirá también para las empresas de
transporte aéreo, terrestre y acuático que incluyen en
sus tarifas el servicio de alimentos a bordo.
Art. 4° – El órgano de aplicación que el Poder
Ejecutivo considere será quien determine el régimen
sancionatorio a aplicar en caso del incumplimiento de
la presente norma.
Art. 5° – Los restaurantes tienen un plazo de 90
(noventa) días corridos, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para dar cumplimiento de
lo normado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo otorgar a
la sociedad posibilidades concretas de libre elección
sobre cómo alimentarse.
La calidad nutricional de los alimentos significa
una fuente de preocupación, no sólo en nuestro país,
sino también en todo el mundo. La modificación de
los hábitos de las personas, impuestos por un conjunto
de elementos como la vida urbana, la publicidad y la
industria, generó que se incrementen los estímulos al
consumo de alimentos y bebidas que configuran una
dieta escasamente variada y claramente desequilibrada,
con notorias consecuencias en la salud. El horizonte,
entonces, es que las personas puedan decidir abstenerse
de la ingesta de un alimento si conocen que tiene un
alto contenido calórico.
Los reconocidos avances que han experimentado
las ciencias de la alimentación y de la nutrición en
las últimas décadas traslucen la importancia que tiene
llevar a cabo una alimentación adecuada como una de
las mejores herramientas para promover la salud y el
bienestar físico y emocional.
Aunque los consumidores pueden hallar las calorías y otra información nutricional en la etiqueta de
información nutricional de la mayoría de los alimentos
envasados y las bebidas que adquieren en los negocios
comerciales, generalmente este tipo de etiquetado no
está disponible en los restaurantes.
Entre las experiencias internacionales más recientes
que adoptaron este diagnóstico, la Administración de
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA,
por sus siglas en inglés) desarrolló nuevas reglas de
etiquetado, entre las que sobresale la obligación de
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incluir el número de calorías en el menú de restaurantes, ámbito especialmente útil para los consumidores.
El informe sobre la salud en el mundo 20021 muestra
que, entre los factores de riesgo responsables de la morbilidad y mortalidad se destacan la alimentación poco
saludable y la falta de actividad física, lo que conlleva
a un aumento de las enfermedades no transmisibles,
dentro de las cuales se encuentran la hipertensión
arterial, el sobrepeso u obesidad, entre otras, y la falta
de actividad física.
Las investigaciones recientes recomiendan metas en
materia de ingesta de nutrientes y actividad física para
prevenir las principales enfermedades no transmisibles.
El Estado debe cumplir un rol clave para generar un
entorno que propenda a potenciar cambios en el comportamiento alimentario de las personas, adoptando
posiciones receptivas a la alimentación saludable. En
definitiva, debe disponer de medidas para lograr cambios duraderos en la salud pública.
Igualmente, para lograr el pleno derecho a la alimentación, no debe soslayarse la responsabilidad que, en
el mejoramiento de la situación actual, les cabe a las
empresas, las cuales pueden generar conciencia a través
de sus políticas respecto a la problemática en cuestión.
Si bien muchos restaurantes muestran la información
calórica, lo hacen de una manera que no es fácilmente
visible cuando los clientes realizan sus pedidos. Si
se generan las instancias para que esto no ocurra, los
clientes observarán la información en el momento en
que hacen su selección, reduciendo la probabilidad de
subestimar el contenido calórico de los alimentos que
ordenarán.
Además, los ciudadanos tienen derecho a recibir una
información precisa, estandarizada y comprensible sobre el contenido calórico de los productos alimenticios,
lo cual les permitirá adoptar decisiones favorables al
mejoramiento de sus condiciones de salud. Así queda
establecido por medio de la ley 24.240, de defensa del
consumidor, y sus modificatorias, que establece, entre
otras cuestiones, el deber de informar al consumidor
en lo atinente a las características del producto y que
esta información debe ser cierta, clara y detallada, al
tiempo que establece una protección expresa a la salud
o integridad física de los consumidores y usuarios. En
la misma línea se expresa el artículo 42 de la Constitución Nacional de la República Argentina, al afirmar
que las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos y a la educación para el consumo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen sancionando el presente proyecto de
ley.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Salud.
1 Pueden analizarse sus aportes en el presente documento: http://
www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf?ua=1
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(S.-137/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
IV Congreso Argentino de Fibrosis Quística, organizado por APAFiQ (Asociación de Profesionales de
la Fibrosis Quística), a realizarse en la provincia de
Mendoza los días 30 y 31 de marzo y 1º de abril del
corriente.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fibrosis quística de páncreasomucovicidosis
es una enfermedad genética autosómica recesiva, no
contagiosa, que se manifiesta desde el momento del nacimiento. Esta enfermedad causa graves morbilidades,
como invalidez crónica, y tiene una alta mortalidad.
La fibrosis quística es la enfermedad genética e incurable más frecuente en la raza blanca. Se trata de una
patología compleja, que afecta a muchos órganos del
cuerpo, aunque en cada paciente se puede manifestar
de distintos modos y en distintos grados. La afectación
pulmonar es la más grave y determina el pronóstico,
pues las continuas infecciones deterioran el tejido
pulmonar y en ocasiones llega a ser necesario realizar
un trasplante.
Esta patología presenta un cuadro grave. Sin embargo, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado
pueden aminorar sus efectos.
Las causas se originan en el gen regulador de la
conductancia transmembrana de la fibrosis quística
(CFTR), que en condiciones normales codifica la proteína CFTR del canal epitelial de cloruro, encargado
de contribuir a regular la absorción y secreción de sal
y agua en varios sistemas orgánicos, entre los que se
incluyen los pulmones, el páncreas, el tracto intestinal,
el tracto biliar, las glándulas sudoríparas y el tracto
reproductivo.
Existen signos indicativos que, a edad temprana,
pueden inducir a pensar que nos encontramos frente
a una afectación de fibrosis quística. Estos signos
pueden ser:
Sudor salado: por la afectación de las glándulas
sudoríparas.
Síntomas pulmonares: consistentes en tos con expectoración, con infecciones respiratorias frecuentes
que deterioran la capacidad respiratoria.
Síntomas nasales: con rinitis, sinusitis y políposis
nasal.
Síntomas digestivos en un alto porcentaje de pacientes: esto se produce con la presencia de insuficiencia
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pancreática y mala absorción de las grasas, que llevan
a un deterioro del estado nutricional.
Infertilidad en los hombres por azoospemia obstructiva y disminución de la fertilidad en las mujeres.
La fibrosis quística es una enfermedad genética, es
decir, las personas nacen con ella. Por este motivo no
se puede prevenir, salvo que se conozca que los padres
son portadores y se haga una selección del embrión
en los casos en los que los pacientes deseen tener
descendencia.
Existen varias clasificaciones de la fibrosis quística:
según la gravedad pulmonar se clasifica en leve, moderada y grave. Según afectación pancreática se clasifican
en suficiencia e insuficiencia pancreática.
Está demostrada la relación directa entre un diagnóstico temprano y el desarrollo de una mejor calidad de
vida en los enfermos. El sistema ideal para la detección
de la patología es la realización de un cribado neonatal, un sencillo análisis de sangre que puede indicar la
posibilidad de tener fibrosis quística.
El diagnóstico temprano se intensificó a partir de
la sanción de la ley 26.279, de pesquisa neonatal, que
ha permitido que los pacientes afectados tengan una
mayor probabilidad de vida y hayan mejorado considerablemente su estado general.
Partimos de la base de que la fibrosis quística es, hoy
por hoy, una enfermedad incurable. Los tratamientos
que actualmente se aplican están destinados a paliar los
efectos de la afección y a lograr una mejora integral de
la salud del afectado. Paralelamente se están desarrollando investigaciones que mejoran estos tratamientos
y buscan nuevas técnicas.
La fibrosis quística es una enfermedad compleja,
multisistémica, y por ello su tratamiento es también
complejo, pues ha de incidir sobre cada uno de los
aspectos en que la enfermedad se ponga de manifiesto
en cada persona. La experiencia demuestra que el paciente debe recibir una atención integral, idealmente
en unidades de fibrosis quística especializadas con
experiencia en numerosos casos.
En nuestro extenso país y con maestros de excelencia, expertos en esta enfermedad, estimularon a jóvenes
profesionales dedicados a la asistencia de pacientes
para crear el espacio necesario bajo una organización
jurídica, que sea el ámbito de encuentro entre las distintas disciplinas necesarias para el abordaje de niños
y adultos afectados con fibrosis quística. Así fue como
nació APAFiQ (Asociación de Profesionales de la
Fibrosis Quística).
La motivación fundamental ha sido involucrar a
los miembros del equipo de salud de todo el país para
que cada miembro participe en la red de su disciplina
y así favorecer la comunicación, para la capacitación
teórica y práctica, intervención en guías de diagnóstico
y manejo, relaciones entre instituciones de diferente
complejidad en todo el territorio nacional. Los pacientes tienen el derecho de recibir una asistencia integral
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y calificada, es por ello que la asociación establece
objetivos claros para sus miembros, así como también
requiere el compromiso desinteresado de profesionales
con trayectoria y gran experiencia.
En el marco del II Congreso Argentino de Fibrosis
Quística realizado en Córdoba en el año 2012 con la
presidencia del doctor Ricardo Piñero, se convocó a
una “Reunión de Profesionales Interesados en FQ”,
con la finalidad de designar a un grupo de médicos
representantes de las distintas zonas geográficas del
país, quienes iniciaron el camino de creación de esta
asociación civil sin fines de lucro. La tarea de los
profesionales designados por votación para fundar la
asociación se inició con los doctores Alicia Michelini
(Chaco), Claudio Castaño (CABA), Fernando Renteria
(La Plata), María Dina Pérez Lindo (Neuquén) y Silvia
Pereyro (Córdoba).
Sus objetivos son: a) concientizar y difundir acerca
de la enfermedad fibroquística en la Argentina para
profesionales y la comunidad; b) Organizar actividades
científicas para capacitación multidisciplinaria tales
como simposios, jornadas, talleres y cursos y la organización de un congreso nacional de fibrosis quística;
c) Promover e incentivar la investigación en fibrosis
quística; d) Brindar asesoramiento gratuito a las autoridades sanitarias regionales, provinciales, nacionales en
todo lo vinculado con la fibrosis quística; e) Fortalecer
el registro de pacientes con fibrosis quística.
El próximo 30 y 31 de marzo y 1º de abril en la
ciudad de Mendoza se desarrollará el IV Congreso Argentino de Fibrosis Quística, organizado por APAFiQ
(Asociación de Profesionales de la Fibrosis Quística).
Sus autoridades son la doctora Alicia Michelini
(presidenta), el doctor Luis Parra (secretario general)
y el doctor Fernando Rentería (secretario científico).
En esta oportunidad el congreso contará con la presencia de destacados profesionales extranjeros:
Doctor Ian M. Balfour-Lynn (Inglaterra).
Doctor Michael Wilschanski (Israel).
Doctor Héctor H. Gutiérrez (USA).
Doctor Niels Hoiby (Dinamarca).
Kga. Cecilia Rodríguez Hortal (Suecia).
Los principales temas a tratar en las mesas redondas,
conferencias y exposiciones de casos clínicos serán:
Aspectos epidemiológicos en Argentina.
Pesquisa neonatal en FQ.
Enfermedad respiratoria.
Infecciones de difícil manejo.
Aspectos nutricionales en FQ.
Enfermedad hepática.
Nuevas terapias.
Los profesionales de la salud argentinos son reconocidos en el mundo y también deben serlo en nuestro
medio. Los congresos científicos vienen a decirnos que

nuestros gobiernos deben apoyar, a tiempo, el trabajo
de los hombres y de las mujeres de ciencia.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-138/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 105° aniversario de la fundación de Presidencia
Roque Sáenz Peña, saludando a los pobladores de esta
importante y progresista ciudad de la provincia del
Chaco y su área de influencia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 1º de marzo, la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña, conmemora su 105º aniversario,
siendo esta iniciativa una adhesión a la conmemoración
de tan importante evento para los vecinos de dicha
comunidad chaqueña.
Ubicada a 168 km de la capital chaqueña, Presidencia Roque Sáenz Peña es la segunda ciudad más poblada de la provincia, siendo cabecera del departamento
de Comandante Fernández.
Suele designársela como La Termal, por las aguas
termales que constituyen uno de sus principales atractivos turísticos. Cuenta con un importante zoológico con
alrededor de 2.000 ejemplares de más de 200 especies
(en su mayoría autóctonas), y también cuenta con una
reserva botánica de 20 hectáreas con un sendero de 1
km para la observación de árboles, pájaros y reptiles,
una reserva zoológica de 60 hectáreas, un vivero de especies forestales y ornamentales, un centro de recuperación de animales silvestres, y un complejo recreativo
y educativo de gran atractivo turístico.
La ciudad es sede de la Fiesta Nacional del Algodón
(Ferichaco) como referente regional y nacional de la
producción de este cultivo primordial de la región. Con
esta celebración se pretende que la industria chaqueña
tenga un muy buen nivel de exposición de sus logros y
proyecciones futuras para el desarrollo regional.
Roque Sáenz Peña posee una estación experimental
agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, inaugurada el 1º de agosto de 1923,
conocida en sus inicios y hasta el año 1986 como Estación Algodonera Nacional y Estación Experimental
Regional Agropecuaria. Su objetivo es contribuir a
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la competitividad del sector agropecuario, forestal y
agroindustrial de la región.
La historia de Roque Sáenz Peña nos recuerda
que cuando se proyectaban las vías del ferrocarril
Barranqueras a Metán, se encargó al teniente coronel
Pedro Amarante la búsqueda de terrenos aptos para la
fundación de una colonia agrícola a partir del kilómetro 120 de dichas vías. Tras acampar en el kilómetro
177, el teniente coronel Carlos D. Fernández relevó a
Amarante, y al parecerle inapropiado el lugar para el
asentamiento resolvió desplazar el mismo al kilómetro
173, basándose en sus propias exploraciones y en el
informe del ingeniero Antonio Schulz.
El asentamiento se realizó en el Ensanche Sur, pero
las primeras 100 manzanas comenzaron a delinearse
en el sector norte. Los solares eran de un cuarto de
manzana (cada una de 100 metros de lado), y aquellos
que no fueron reservados como espacios o edificios
públicos fueron vendidos a los pobladores a razón de
10 pesos el solar.
Los primeros habitantes fueron seis españoles procedentes de Resistencia, quienes recibieron su título de
propiedad de manos de Fernández el 1° de marzo de
1912, fecha que se toma como fundación de la ciudad.
Poco tiempo después Fernández viajó a Buenos Aires
para solicitarle al presidente Roque Sáenz Peña que el
poblado llevase su nombre. El 24 de octubre de 1912
el “Km 173” fue bautizado como Presidencia Roque
Sáenz Peña
Los inmigrantes checoslovacos constituyeron una
de las primeras colectividades en poblar el centro de
la provincia. Debido a la expansión de la actividad
agrícola, crearon la primera cooperativa, “Cooperativa
Agropecuaria La Unión”, los clubes deportivos Sokol
y Morava, y en 1918 se comenzó a construir un edificio, escuela checa, actualmente Unión Checoslovaca,
que sirvió de escuela primaria nacional y pensionado
para los hijos de los miembros de la colectividad. En
1917, los montenegrinos se instalaron en la zona rural
ubicada a unos 45 kilómetros al sudoeste de la ciudad,
que se denomina Colonia La Montenegrina.
El descubrimiento de las aguas termales se originó
por casualidad, cuando se realizaron distintas perforaciones para el abastecimiento de agua potable, por
medio de los cuales se encontró un pozo de aguas
termales a 800 metros de profundidad. En el año 1981
comenzó a funcionar el complejo termal aprovechando
las propiedades del agua.
La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña ha tenido, a lo largo de su historia, diversos hermanamientos
con ciudades de varios continentes. Recientemente lo
ha hecho con la ciudad de Pleven, una ciudad situada
en la parte septentrional de Bulgaria, a orillas del río
Tucheniza. Cuenta con 138.887 habitantes y es la
séptima ciudad más grande de Bulgaria, además de la
tercera del norte del país, tras Varna y Ruse. Esta ciudad es famosa por sus museos y sus parques naturales.
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En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño de
Presidencia Roque Sáenz Peña, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-139/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, brinde información sobre las
cuestiones que a continuación se detallan:
1) Respecto al Programa Remediar:
a) Cantidad de medicamentos entregados a las provincias en el marco de dicho programa durante los años
2014, 2015 y 2016.
b) ¿Cuáles son las acciones y políticas que se prevé
ejecutar durante el año 2017 referidas al programa?
2) Atento al cambio de denominación del programa
de telemedicina de Cibersalud a Telesalud, indique si
dicha modificación impacta en el contenido del programa, y en caso afirmativo, especifique cuáles son los
nuevos lineamientos del mismo.
3) Qué políticas públicas y acciones concretas se van
a implementar en reemplazo de los Programas Argentina Sonríe y Qunita, desarticulados durante el año 2016.
4) ¿Qué políticas públicas se van a adoptar en materia de medicamentos genéricos?
5) Motivos por los cuales el Estado abandonó de
manera abrupta la regulación de precios de los medicamentos realizada anteriormente por la Secretaría de
Comercio.
6) Causas por las que se está denegando a los pacientes trasplantados la cobertura que garantiza la ley
26.928.
7) De una interpretación literal de la resolución
1-E./2017 del Ministerio de Salud de la Nación surge
que se limitaría a tres (3) la cantidad de tratamientos de
reproducción médicamente asistida a los cuales tienen
derecho a acceder los pacientes. ¿Cuál es el alcance
concreto que tiene dicha resolución?
8) Si han sido desarticuladas las áreas de diversidad
sexual y fertilidad del programa Salud Sexual y Procreación Responsable y si han sido canceladas todas
las actividades de capacitación y gestión generadas
por esta área.
9) Cantidad de casos de sífilis en embarazadas y de
sífilis congénita durante los años 2014, 2015 y 2016.

29 de marzo de 2017

1009

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

10) Número de casos de tuberculosis durante los
años 2014, 2015 y 2016, y cantidad de tratamientos
brindados por el Estado durante el lapso mencionado.
11) Cantidad de tratamientos brindados por el Estado
para prevenir riesgos de accidentes cerebrovasculares
durante los años 2014, 2015 y 2016.
12) Número de casos de VIH/sida durante los años
2014, 2015 y 2016, y cantidad de medicación antirretroviral adquirida y entregada en dicho lapso.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que informe sobre diversas
cuestiones vinculadas a la salud de nuestra población.
Algunas de estas cuestiones involucran las leyes
25.649, de promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico; 26.862, de reproducción
médicamente asistida; y 26.928, de protección integral
para personas trasplantadas.
Cabe destacar que estas normas vinieron a ampliar
derechos de diversos sectores de nuestra población que
carecían de un marco regulatorio que los tutelara adecuadamente. Todas ellas fueron ampliamente debatidas
por este Honorable Congreso y consagradas gracias
al compromiso de las distintas fuerzas políticas y de
un Estado promotor de la ampliación de derechos en
materia de salud.
A su vez, el programa Remediar constituye el mayor
programa del mundo de provisión gratuita de medicamentos ambulatorios. Fue formulado como estrategia
central del Ministerio de Salud de la Nación para
garantizar el acceso de la población más vulnerable a
los medicamentos esenciales. De ahí la relevancia que
reviste conocer la cantidad de medicamentos entregados a las provincias en el marco de dicho programa
durante los años 2014, 2015 y 2016; y cuáles son las
acciones y políticas que se prevé ejecutar durante el
año 2017 referidas al programa.
En esa misma línea, el programa Argentina Sonríe
utilizaba tecnología de última generación para producir y proveer prótesis odontológicas a las personas de
bajos recursos, recorriendo distintos barrios a través
de unidades sanitarias móviles; en tanto que el programa Qunita no sólo generaba condiciones dignas
para los recién nacidos y puérperas a través del kit que
se distribuía a las mujeres que recibían la asignación
universal por embarazo, sino que contribuía con el
aumento de los controles prenatales, la disminución
de la muerte súbita del lactante (impactando en las
cifras de mortalidad infantil) y, además, funcionaba
como incentivo para la acreditación de maternidades
seguras. Por eso queremos saber qué políticas públicas
y acciones concretas se implementarán en reemplazo
de ambos programas.

Por lo demás, hay denuncias de médicos de distintos
hospitales del país sobre faltantes de tratamientos para
la tuberculosis y para prevenir riesgos de accidentes
cerebrovasculares; sobre un aumento de la seroprevalencia de sífilis en embarazadas y, consecuentemente,
un aumento de los casos de sífilis congénita; sobre la
desarticulación de las áreas de diversidad sexual y
fertilidad del programa Salud Sexual y Procreación
Responsable y sobre la cancelación de todas las actividades de capacitación y gestión generadas por esta
área. Asimismo, según dichos del titular del gremio de
farmacéuticos, Marcelo Peretta, se estaría por derogar
la ley de genéricos. Y, aparentemente, habría una disminución significativa en las compras de medicación
antirretroviral en el año 2016 en comparación con los
años anteriores.
En este sentido, estimo pertinente clarificar la cantidad de casos de sífilis en embarazadas y de sífilis congénita durante los años 2014, 2015 y 2016; el número
de casos de tuberculosis durante los años 2014, 2015
y 2016, y cantidad de tratamientos brindados por el
Estado durante el lapso mencionado; la cantidad de tratamientos brindados por el Estado para prevenir riesgos
de accidentes cerebrovasculares durante los años 2014,
2015 y 2016; y el número de casos de VIH/sida durante
los años 2014, 2015 y 2016, y cantidad de medicación
antirretroviral adquirida y entregada en dicho lapso.
Resulta imperioso que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, brinde información sobre las diversas cuestiones a las que hemos
hecho referencia, así como también sobre la desregulación de precios de los medicamentos. También es de
fundamental importancia que especifique si el cambio
de la denominación del programa de telemedicina de
Cibersalud a Telesalud impacta en el contenido del
programa, y en caso afirmativo, determine cuáles son
los nuevos lineamientos del mismo. Ello así, pues
está en juego el bien más preciado de toda persona, su
salud, que es su propia vida y, consiguientemente, la
perspectiva de la salud como un derecho.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud.
(S.-140/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del acto central denominado Vigilando el 2 de Abril, a
efectuarse durante la vigilia del próximo 1º de abril en
La Escondida, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.

1010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año, por una iniciativa del profesor Mártires
Fernández, de la Escuela de Educación Secundaria
Nº 113 “Héroes Escondidenses de Malvinas”, de La
Escondida, ciudad ubicada en el departamento de General Donovan, provincia del Chaco, cuyo nombre es
en honor a la gesta en la que jóvenes de esta localidad
ofrendaron su vida por nuestras islas del Atlántico sur,
se realizará un acto central con la intención de instalar
como ícono cultural la Vigilia del 1º de Abril.
Puntualmente, de esta localidad fueron doce los
soldados que viajaron a las Malvinas. Ellos estaban
cumpliendo con el servicio militar obligatorio, la mayoría en la provincia de Corrientes. Como lo manifiestan
casi todos, no tenían mayor información, no sabían a
qué iban, jamás pensaron que se verían envueltos en
una guerra, pero cuando conocieron la realidad de por
qué estaban luchando, el sentido de patriotismo, de
defender las islas, afloró con una fuerza demoledora y
los hizo tan fuertes como para soportar fríos, hambre
y días sin dormir.
Los excombatientes a los que hacemos referencias
son Raúl Medina, Antonio Romero, Hugo Escobar,
Carlos Cristaldo, Jorge Retamozo, Jorge Domínguez,
Gerardo Fernández, Antonio Alegre, Pedro Luis Ramírez, Darío Ríos (fallecido en combate), Roberto
Monzón y Ramón López.
El 2 de abril de 1982, la dictadura militar inició el
desembarco de tropas en las islas Malvinas, usurpadas
por Inglaterra desde 1833. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, el gobierno de facto
intentaba ocultar la gravísima situación social, política
y económica a la que había conducido su gobierno.
El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982
con la rendición de la Argentina y provocó la muerte
de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles
isleños. Se considera que la derrota militar aceleró el
advenimiento de la tan deseada democracia.
El 22 de noviembre del año 2000, el gobierno nacional estableció el 2 de abril como el Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Recordar
esta fecha para todos los argentinos, pero en especial
para los alumnos, tiene distintos objetivos: honrar a
los soldados muertos en esa guerra, conocer los hechos
históricos relacionados con Malvinas e informar sobre
la situación actual de las islas y sobre los reclamos
argentinos.
La Escuela de Educación Secundaria Nº 113 viene
desde hace años trabajando de manera mancomunada
con otras instituciones en la comunicación de lo sucedido en las Islas Malvinas. Como resultado de esta
ardua tarea, es que se logró que la institución llevara
el nombre “Héroes Escondidenses de Malvinas”, en
honor a los 12 hijos de esta localidad que lucharon
por la soberanía de nuestras islas, como ofrenda y
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demostración del orgullo que siente cada uno de los
habitantes por ellos.
Las actividades que se llevaron a cabo durante estos
últimos años, incluso antes de que la institución recibiera su nombra actual, fueron dando sus frutos debido
a que, según relata el profesor Mártires Fernández,
se sembraron valores e interés no sólo del alumnado,
sino también de otras instituciones y del habitante en
general, en relación con la importancia que tienen para
todos los argentinos nuestras islas Malvinas.
A su vez, se le dio protagonismo y mucho énfasis en
distintos eventos al héroe escondidense.
Todas estas actividades, pero sobre todo el interés de
los habitantes de La Escondida llevaron a continuar la
proyección de la EES Nº 113 “Héroes Escondidenses
de Malvinas” en este sentido, trabajando así con un
nuevo objetivo como meta: realizar “la vigilia” hacia
el 2 de abril, donde se reflejarán datos históricos y se
realizarán actividades previas al Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Los objetivos que plantearon los organizadores del
evento son:
– Reunir socialmente a la comunidad con la firme
convicción y decisión de recordar, y así concientizar a
la población, respecto a lo vivido por nuestros jóvenes
en la justa patriótica del Atlántico sur.
– Homenajear al soldado escondidense en particular,
pero también convocar a otros chaqueños veteranos
de guerra.
– Presentación del logo “Vigilando el 2 de abril en
mi pueblo”, para el cual se organizó un concurso en
distintas entidades educativas.
– Recorrido por los murales confeccionados entre
alumnos y los excombatientes en la plaza central
Repúblicas Americanas (fue una actividad que se desarrolló del 13 al 30 de octubre pasado) y la intención
es presentar estas obras.
– Actividades recreativas en la plazoleta Héroe de
Malvinas ubicada en el barrio 100 Viviendas.
– Acto central de cierre en la plaza Repúblicas
Americanas.
Las distintas instituciones locales que ya comprometieron su presencia son:
– EES Nº 113 “Héroes Escondidenses de Malvinas”.
– UEP Nº 56 “Carlos Belisario Enríquez”.
– EEP Nº 807 “Provincia de Salta”.
– EEP Nº 176 “Antonio Rufino Barrientos”.
– EEEE Nº 18 “Juana Azcardini”.
– EEP Nº 44 “Dr. Eduardo Alberto Del Balzo”.
– BLA Nº 10.
– Jardín de infantes Nº 14 “Juana de Ibarbourou”.
– EEP Nº 621 “Juan Linch”.
– Biblioteca Pública Popular “John F. Kennedy”.
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– Municipalidad de La Escondida.
– Héroes Escondidenses de Malvinas.
– Comisaría distrito La Escondida.
– Instituciones sociales y culturales de la localidad.
– Vecinos.
En homenaje a los que cayeron y a quienes defendieron a la patria en las islas Malvinas, es hora de que
nos animemos a darle el valor que debe tener al acto
que recuerda esa gesta.
Fueron –en aquel entonces– ocultados vergonzantemente a la hora de la derrota, siendo esto lo peor que
se pudo hacer; fue el castigo más ignominioso que se
les pudo dar. Fue ese un golpe quizás tan o más duro
que el de la derrota militar.
El paso de los años debe servir para que su imagen
se agigante; debe ser clave para sostener la justicia y
magnanimidad de su sacrificio.
Ellos son soberanía viviente. Ellos son sangre,
corazón, memoria y proyección de nuestras queridas
Malvinas.
Rendir respetuoso homenaje a quienes expusieron
su vida por la patria en circunstancias tan adversas y
difíciles es la voluntad explícita de este proyecto, que
elevo a consideración, y solicito a mis pares en este
Honorable Senado de la Nación que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-141/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-441/15, proyecto de ley modificando la
ley 25.675 –de política ambiental–, estableciendo la
figura de la garantía financiera obligatoria y la responsabilidad en caso de daño ambiental, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el epígrafe anterior al
artículo 22 de la ley 25.675 y sus modificatorias por
el siguiente:

Garantía financiera obligatoria
y fondo de restauración
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 25.675
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 22: Garantía financiera obligatoria.
Fondo de restauración. Toda persona física o
jurídica, pública o privada, que realice actividades
riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus
elementos constitutivos, deberá disponer de una
garantía financiera que le permita hacer frente
a la responsabilidad medioambiental inherente
a esa actividad, en los términos previstos en la
legislación aplicable. Asimismo, según el caso
y las posibilidades, podrá integrar un fondo de
restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 28 bis de la ley
25.675 el siguiente:
Artículo 28 bis: En caso de ocurrir un evento
generador de daño ambiental, la persona física o
jurídica responsable titular de la obra o actividad
que se trate deberá sin demora y sin necesidad
de advertencia o requerimiento de la autoridad
competente adoptar todas las medidas necesarias
para reparar, restaurar, limitar o aminorar los
efectos perjudiciales de ese evento u otros que se
pudieren desencadenar. También deberá adoptar
las medidas destinadas a evitar la producción de
nuevos daños.
Asimismo, deberá informar a la autoridad
competente el evento ocurrido y las medidas
adoptadas a tales fines.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 28 ter de la ley
25.675 el siguiente:
Artículo 28 ter: Ante una amenaza inminente
de daño ambiental originada por cualquier obra o
actividad, la persona física o jurídica responsable
o titular tiene el deber de adoptar sin demora y sin
necesidad de advertencia o requerimiento de la autoridad competente todas las medidas preventivas
que resulten apropiadas para evitar la producción
de daños. Asimismo, deberá informar a la autoridad competente todos los aspectos vinculados
con la amenaza existente, como las medidas de
prevención que se hayan adoptado y que tiendan
a mitigar los efectos negativos.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cuidado del medio ambiente constituye uno de
los mayores desafíos de los tiempos actuales, en el cual
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asume un rol preponderante y sustancial la legislación
específica de esa materia que contemple los instrumentos jurídicos necesarios de prevención, recomposición
y reparación del ambiente.
El ordenamiento jurídico puede intervenir en materia
medioambiental de diversas formas, pudiendo tener
incidencia en ello distintas ramas del derecho, que
van desde el derecho civil hasta el derecho penal. Sin
perjuicio de ello, es claro que el papel predominante
atañe al derecho público, en particular, el derecho
administrativo.
En nuestro país, a partir de la reforma de 1994,
aparece en primer lugar la Constitución Nacional
estableciendo expresamente como derecho y garantía
la preservación del medio ambiente. Su artículo 41
consagra el derecho de toda persona a un ambiente
sano y equilibrado en aras del logro de un desarrollo
sustentable, junto al deber correlativo de preservarlo.
Establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca
la ley. Asimismo, dispone que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección ambiental y a las provincias
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales.
Con base en esa manda constitucional, en el año
2002 fue sancionada la Ley General del Ambiente,
25.675, que establece los presupuestos mínimos de
protección ambiental. Se trata de una ley de carácter
mixto, dado que regula los presupuestos mínimos de
protección ambiental para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, a la vez que contiene
normativa de fondo en lo que hace al daño ambiental
colectivo.
En el presente proyecto se propone en primer lugar
una modificación del artículo 22, relativo a la figura
del seguro ambiental. Se trata de un proyecto complementario de otro que también he presentado en forma
conjunta vinculado a ese instituto.
En lo fundamental, la modificación del artículo
22 que se propone procura contemplar, en el marco
general de la Ley General del Ambiente, la existencia
no sólo de la figura del seguro, sino también de otros
instrumentos que puedan funcionar como garantía de
orden financiero para la reparación del daño ambiental.
Se presentan dos proyectos separados, con la finalidad de otorgar independencia a la modificación a la
Ley General del Ambiente y a una eventual futura ley
que regule exclusivamente lo relativo a las garantías
financieras obligatorias.
Por otro lado, en este proyecto se introducen dos
nuevos artículos a la ley 25.576 como bis y ter del
artículo 28.
Esa norma establece que el que causare un daño
ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. Las
disposiciones que se incorporan contienen un desarro-
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llo particularizado de esa obligación de recomposición
del daño ambiental, consagrándose expresamente que
comprende la adopción de todas las medidas necesarias
para reparar, restaurar, limitar o aminorar los efectos
perjudiciales de un evento dañoso producido u otros
que se pudieren desencadenar, las apropiadas para
evitar la producción de nuevos daños, y también la
adopción de medidas preventivas ante una amenaza
inminente de daño ambiental.
Se incorpora, asimismo, la obligación en todos los
casos de informar a la autoridad competente el evento
ocurrido o inminente y las medidas adoptadas.
Se trata por un lado de establecer precisiones en
cuanto al alcance de la obligación que consagra el
mencionado artículo 28, coherentes en lo que se refiere
a las medidas preventivas con el principio precautorio
consagrado en el artículo 4º de la Ley General del
Ambiente.
Además de ello, las disposiciones propuestas se
vinculan con el alcance del instituto del seguro ambiental y demás garantías financieras, materia que como
señalé es objeto de un proyecto separado vinculado al
presente.
Esa regulación del seguro ambiental y otros instrumentos de garantía es la que aparece como cuestión
prevalente de las iniciativas que se trata. Por ello, y a
fin de evitar reiteraciones sobreabundantes, remito a los
fundamentos expuestos en ese proyecto solicitando su
consideración conjunta para un entendimiento integral
de las propuestas legislativas de que se trata.
Por todo lo allí expuesto y lo aquí señalado, solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-142/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-442/15, proyecto de ley estableciendo
el marco general de la garantía financiera obligatoria,
prevista en el artículo 22 de la ley 25.675 (general de
ambiente), de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Marco general de la garantía financiera obligatoria. La presente ley establece el marco
general de la garantía financiera obligatoria prevista en
el artículo 22 de la Ley General del Ambiente, 25.675.
Art. 2° – Supuestos en que resulta obligatoria. La
garantía financiera prevista en el artículo 22 de la Ley
General del Ambiente, 25.675, será obligatoria para todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
que realicen actividades riesgosas para el ambiente y
queden comprendidas en los supuestos y parámetros
que se establezcan.
A tal efecto, la autoridad de aplicación deberá fijar,
en función de criterios técnicos y conforme las pautas
que establezca la reglamentación, las actividades u
obras que considere presentan un riesgo significativo
para el ambiente, y también los parámetros en función
de los cuales será obligatoria la obtención de una garantía financiera en los términos de esta ley.
Art. 3° – Excepciones. Quedarán exentas de constituir la garantía financiera prevista en el artículo 22 de la
Ley General del Ambiente, 25.675, las personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades u obras que queden excluidas de los supuestos y
parámetros que establezca la reglamentación de esta
ley y la autoridad de aplicación según lo previsto en
el artículo 2º.
Art. 4° – Alcance de la garantía financiera obligatoria. La garantía financiera obligatoria estará destinada exclusivamente a cubrir el financiamiento de la
recomposición del daño ambiental que se derive de la
actividad u obra a que está vinculada.
Esa garantía será ajena e independiente de la cobertura de cualquier otra responsabilidad, ya sea penal,
civil, administrativa o de otro tipo, y no podrá aplicarse
a ningún fin distinto del que ha justificado su constitución. No podrá ser objeto de cesión por parte de su
tomador, ni objeto de prenda, ni de embargo por parte
de sus acreedores.
La garantía financiera obligatoria no limitará en
sentido ni aspecto alguno las responsabilidades establecidas en la Ley General del Ambiente.
Art. 5° – Modalidades de la garantía financiera
obligatoria. La garantía financiera obligatoria podrá
constituirse a través de cualquiera de las siguientes
modalidades, que podrán ser alternativas o complementarias entre sí, tanto en su cuantía como en los
hechos garantizados:
a) Una póliza otorgada en el marco de un contrato
de seguro suscrito con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo del seguro
ambiental;
b) Un seguro de caución otorgado por una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo
del seguro ambiental;
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c) Un aval concedido por una entidad financiera
autorizada a operar en la República Argentina;
d) Autoseguro: la autoridad de aplicación establecerá los parámetros y condiciones que deberán
cumplir los operadores para quedar habilitados
para utilizar esta modalidad, conforme las normas reglamentarias que se dicten.
Art. 6° – Sujetos garantizados. Será considerado
sujeto garantizado la persona física o jurídica, pública
o privada, que realice la actividad o la obra riesgosa
objeto de la garantía, pudiendo asimismo figurar como
sujetos garantizados adicionales los subcontratistas y
eventuales corresponsables que colaboren con dicha
persona en la realización de la actividad u obra que
se trate.
Art. 7° – Aspectos cubiertos por la garantía. La
garantía financiera obligatoria deberá comprender la
cobertura de los siguientes costos derivados de:
a) Las acciones necesarias para dar cumplimiento
a la obligación de recomposición prevista en
el artículo 28 de la Ley General del Ambiente,
25.675;
b) Las acciones reparadoras y preventivas previstas en el artículo 28 bis de la Ley General del
Ambiente, 25.675;
c) Las acciones preventivas previstas en el
artículo 28 ter de la citada Ley General del
Ambiente, 25.675.
Art. 8° – Límites cuantitativos de la garantía. La
cuantía de la garantía financiera obligatoria será determinada por la autoridad de aplicación de la presente
ley según la intensidad y extensión del daño que la
actividad u obra que se trate pueda causar y las características del operador involucrado, de conformidad con
los criterios que se establezcan reglamentariamente.
Ese límite nunca será superior a pesos cien millones
($ 100.000.000).
La cuantía que se determine se aplicará como límite
por evento y por año, y se podrá admitir que quede
a cargo del operador, en concepto de franquicia, una
cantidad que no supere el uno por ciento (1 %) de la
cuantía.
A los anteriores efectos, se considerará que constituye un mismo y único evento el conjunto de reclamaciones por daños ambientales que se deriven de una misma
emisión, suceso o incidente, aun cuando aquéllas se
produzcan en momentos distintos, cualquiera que sea
el número de afectados, siendo aplicable a dicha unidad
de evento o eventos en serie, como límite, la cuantía por
evento y por año establecida en la garantía.
Asimismo, podrá admitirse que queden sublimitados específicamente los costos relacionados con las
obligaciones de prevención previstas en el artículo 28
ter de la Ley General del Ambiente, 25.675. En todo
caso, dicho sublímite habrá de ser, al menos, del diez
por ciento (10 %) de la cuantía que en cada caso se fije.
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Art. 9° – Término de vigencia de la garantía. La
garantía deberá quedar constituida desde la fecha en
que surta efectos la autorización necesaria para el
desarrollo de la actividad o de la obra que se trate. La
persona física o jurídica asegurada deberá mantener
la garantía en vigencia durante todo el período de la
actividad o de desarrollo de la obra.
La autoridad competente establecerá sistemas de
control que permitan constatar la vigencia de tales
garantías, a cuyo efecto las entidades aseguradoras, las
entidades financieras y los propios operadores deberán
proporcionar a la autoridad competente la información
necesaria.
Art. 10. – Limitaciones del ámbito temporal de
la garantía. Podrá limitarse el ámbito temporal de
la garantía, de forma que queden incluidas aquellas
responsabilidades en las que se den conjuntamente las
siguientes circunstancias:
a) Que el comienzo de la emisión o evento
causante de la degradación o contaminación,
o bien el comienzo de la situación de riesgo
inminente de degradación o contaminación,
sea identificado y se demuestre que ha ocurrido
dentro del período de la garantía;
b) Que la primera manifestación constatable
de la degradación o contaminación se haya
producido dentro del período de la garantía
o dentro del plazo de tres (3) años a contar
desde la terminación de la misma. Se entiende
por primera manifestación el momento en que
se descubra por primera vez la existencia de
una degradación o contaminación, sea que a
ese momento se considere peligrosa o dañina
como si no lo fuera;
c) Que la reclamación por la degradación o contaminación a la persona física o jurídica que
desarrolle la actividad u obra que se trata haya
tenido lugar dentro del período de garantía o
dentro del plazo de tres (3) años a contar desde
la terminación de esa actividad u obra.
Art. 11. – Limitaciones del ámbito material de la
garantía. A los efectos de lo dispuesto en el artículo
10, se considerará hecho generador la degradación o
contaminación que se produzca de forma accidental y
aleatoria, es decir, que sea extraordinaria y que no se
haya generado por ninguna de las siguientes causas:
a) De forma intencionada;
b) Como consecuencia normal y prevista de la
posesión de edificios, instalaciones o equipos
al servicio de la actividad u obra autorizada;
c) Como consecuencia de un hecho previsto y
consentido por la persona física o jurídica que
desarrolle la actividad u obra que se trate, ocurrido dentro del recinto en el que se lleva a cabo
dicha actividad o en el ámbito geográfico para
el que la actividad u obra ha sido autorizada;
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d) Por incumplimiento conocido de la persona
física o jurídica que desarrolle la actividad u
obra que se trate, o que no podía ser ignorado
por ella, de la normativa obligatoria aplicable
a la actividad u obra objeto de la garantía, tanto
en materia medioambiental como en cualquier
otra materia;
e) Por mala utilización consciente o falta o defecto de mantenimiento, reparación o reposición de las instalaciones o mecanismos y sus
componentes;
f) Por abandono o falta prolongada de uso de
instalaciones, sin tomar las medidas adecuadas
para evitar el deterioro de sus condiciones de
protección o seguridad;
g) Como consecuencia de tumultos populares,
motines, huelgas, disturbios internos, sabotajes
y actos de terrorismo o de bandas armadas.
Art. 12. – Infracciones. Incurrirá en una infracción
administrativa la persona física o jurídica, pública
o privada, que realice actividades riesgosas para el
ambiente, sin cumplir con la obligación de obtener la
garantía financiera obligatoria prevista en esta ley en
las condiciones que correspondan a la actividad y obra
que se trate.
También se incurrirá en la misma infracción en
aquellos casos en que, aun obtenida esa garantía, no
se la haya mantenido en vigencia durante el término
de desarrollo de esa actividad y obra, o no se la haya
ajustado en su cuantía ante una modificación de dicha
actividad u obra que así lo requiera.
Art. 13. – Sanciones. Las infracciones indicadas en
el artículo 12 darán lugar a las siguientes sanciones de
acuerdo a la gravedad de la infracción cometida:
a) Multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a
pesos veinte millones ($ 20.000.000);
b) Suspensión de la autorización para el desarrollo de la actividad u obra, por un período de
hasta un (1) año;
c) Extinción de la autorización para el desarrollo
de la actividad u obra.
Dichas sanciones serán impuestas por la autoridad
administrativa que resulte competente según dónde
se desarrolle la actividad u obra que se trate previa
instrucción sumaria que asegure el debido proceso.
Art. 14. – Autoridad de aplicación y autoridad
competente. Actuará como autoridad de aplicación de
la presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, o el órgano que la sustituya en sus cometidos. Como tal tendrá la facultad de dictar las disposiciones de aplicación y aclaratorias de la presente y de la
reglamentación que emita el Poder Ejecutivo nacional.
Actuará como autoridad administrativa competente
el organismo de la jurisdicción local según el lugar
en que se desarrolle la actividad u obra que se trata.
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En caso de actividades u obras que se desarrollen en
más de una jurisdicción, podrá también actuar como
autoridad administrativa la autoridad de aplicación
de esta ley.
Art. 15. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia luego de pasados ciento ochenta (180) días contados
desde que sea dictada su reglamentación por el Poder
Ejecutivo nacional y establecidos por la autoridad de
aplicación los supuestos y parámetros a que se refiere
el artículo 2º de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
El cuidado del medio ambiente constituye uno de
los mayores desafíos de los tiempos actuales, en el
cual asume un rol preponderante y sustancial la legislación específica de esa materia que contemple los
instrumentos necesarios de prevención, recomposición
y reparación del ambiente.
El ordenamiento jurídico puede intervenir en materia
medio ambiental de diversas formas, pudiendo tener
incidencia en ello distintas ramas del derecho, que van
desde el derecho civil hasta el derecho penal.
Sin perjuicio de ello, es claro que el papel predominante atañe al derecho público, en particular el derecho
administrativo.
En tal sentido, señala Conde Antequera que las limitaciones que padecen las normas y mecanismos de
la responsabilidad civil y convierten a las instituciones
del derecho administrativo en las más indicadas para la
protección del medioambiente, tanto en lo que hace a
la prevención de las conductas atentatorias en su contra
como en lo relativo a la reparación del daño causado
en los casos de eventos que lo afecten negativamente.1
Correlativamente con lo indicado, se concluye que
la protección ambiental constituye una función ineludible del Estado, en particular de las administraciones
en el ámbito de sus respectivas competencias. En ese
sentido, la Constitución Nacional prevé en su artículo
41 que las autoridades proveerán a la protección del
derecho que tienen todos los habitantes a un ambiente
sano, el que comprende la utilización racional de los
recursos naturales y la obligación prioritaria de recomponer el daño ambiental.
La doctrina es conteste en la existencia de la referida
función del Estado, la cual comprende fundamentalmente los aspectos de gestión, preventivos y de protección del ambiente, por un lado, y por otro lo relativo
a su restauración en caso de que se viera afectado por
1 Conde Antequera, Jesús, El deber jurídico de restauración ambiental, Editorial Comares, 2004, pp. 174/175.
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eventos dañosos, todo con un carácter obligatorio y
no optativo.2
Destaca el jurista Esteve Pardo que son tres, fundamentalmente, las líneas de intervención administrativa
características de la disciplina ambiental; una es la del
control ambiental, otra es la sancionadora, y a ella se
añade la intervención orientada a conseguir la reparación de los daños causados al medio ambiente.3
En lo que aquí interesa, cabe poner de resalto la
función que deben asumir el Estado y sus administraciones como sujetos encargados de la recomposición
del medioambiente frente a la ocurrencia de daños
ambientales, tarea que se impone, principalmente,
justamente por el carácter colectivo y de interés general
que revisten los bienes que lo componen.
Esa función que tiene el Estado no puede entenderse
como la exclusión de la responsabilidad por el daño
ambiental que corresponda atribuir a determina persona, empresa, entidad, organización o sociedad causante
del daño. Rige en la materia el principio denominado
“quien contamina paga”, que implica que quien causa
un daño debe hacerse cargo de sus consecuencias,
lo que en especial implica asumir los costos por su
reparación, que involucra, en lo que nos ocupa, las
medidas adoptadas por las autoridades públicas para
la recomposición del ambiente o que éste recupere un
estado aceptable.4
Podrá existir afectación de fondos estatales para la
recomposición del daño ambiental, que una vez ocurrido requiere la mayor celeridad posible para procurar
su detención y reparación, sea de afectación presupuestaria directa o, en su caso, de fondos especialmente
constituidos para la recuperación del medio ambiente.
No obstante ello, la atribución de responsabilidad
a un sujeto determinado por la generación del daño
deberá determinar también su obligación de asumir los
costos de la reparación, en virtud del referido principio.
Aquí aparece la figura del seguro ambiental, o con
criterio más amplio de las garantías obligatorias a cargo
de los operadores, como instrumentos que brinden una
cobertura de orden financiero, aunque sea parcial, que
permita costear los gastos de aquella recomposición.
Tales garantías deben constituir un mecanismo que
permita al Estado la obtención o el recupero de los
fondos necesarios para la recomposición de los daños
al ambiente. A la vez, deberían ser utilizados a través
2 Conde Antequera, Jesús, ob. cit., p. 323. En el mismo sentido,
Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio, Sistema jurídico-administrativo de protección del medio ambiente, Salamanca, 2013, p. 143;
López, Ramón, “El derecho ambiental como derecho de la función
pública de protección de los recursos naturales”, en Cuadernos de
derecho judicial, 28, p. 130.
3 Esteve Pardo, José, Derecho del medio ambiente, Ed. Marcial
Pons, Madrid, 2008, p. 46.
4 Véase al respecto Ruda González, Albert, “El daño ecológico
puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente”,
con especial atención a la ley 26/2007 del 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, Ed. Thomson Aranzadi, 2008, p. 57 y ss.
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de una adecuada instrumentación, a partir de normas de
derecho administrativo, para generar no sólo efectivas
medidas de prevención, sino también conciencia de la
importancia del cuidado del medio ambiente.
Sin perjuicio de la incorporación de la tutela ambiental al texto de la Constitución Nacional y de la sanción
de normas de presupuestos mínimos de protección
ambiental, se evidencia en nuestro país que no se
ha avanzado de manera integral y definitiva hacia la
implementación de un marco jurídico que torne apto
y viable el desarrollo del mercado de las garantías
ambientales.
Tal extremo resulta necesario para poder llevar a
la práctica una herramienta que es fundamental para
el avance hacia un modelo de desarrollo sustentable,
y, en particular, para generar las condiciones para la
implementación generalizada de mecanismos indudablemente aptos y eficientes para la protección del
medio ambiente.
Tales razones otorgan un sustento general a este
proyecto.
II
A fin de desarrollar en forma particular ese fundamento, deviene de interés hacer referencia a las
normativas vigentes en nuestro país vinculadas con el
seguro ambiental.
En primer lugar, aparece la Constitución Nacional,
que en su artículo 41 consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado en aras del logro de
un desarrollo sustentable, junto al deber correlativo de
preservarlo. Establece que el daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer según lo
establezca la ley. Asimismo, dispone que corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental y a las
provincias las necesarias para complementarlas, sin que
aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Con base en esa manda constitucional, en el año
2002 fue sancionada la Ley General del Ambiente,
25.675, que establece los presupuestos mínimos de
protección ambiental. Se trata de una ley de carácter
mixto, dado que regula los presupuestos mínimos de
protección ambiental para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, a la vez que contiene
normativa de fondo en lo que hace al daño ambiental
colectivo.
La Ley General del Ambiente establece en su artículo 28 que el que causare un daño ambiental será
objetivamente responsable de su restablecimiento al
estado anterior a su producción. Vinculado con ello,
en su artículo 22 queda establecido que “toda persona
física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente tendrá la obligación de
contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente
para garantizar el financiamiento de la recomposición
del daño que en su tipo pudiere producir”.
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Por otro lado, cabe citar como normativa que contempla el seguro ambiental la ley 24.051 (de residuos
peligrosos), cuyo artículo 23 establece: “Las personas
físicas o jurídicas responsables del transporte de residuos peligrosos deberán acreditar, para su inscripción
en el Registro Nacional de Generadores y Operadores
de Residuos Peligrosos: … e) Póliza de seguro que cubra daños causados, o garantías suficientes que, para el
caso, establezca la autoridad de aplicación”. También la
ley 25.612 (de gestión integral de residuos industriales
y de actividades de servicios) prevé tales instrumentos,
estableciendo en su artículo 27 lo siguiente: “Todo
transportista deberá asegurar la recomposición de los
posibles daños ambientales que su actividad pudiera
causar; para ello podrá dar cobertura a los riesgos
ambientales a través de la contratación de un seguro
de responsabilidad civil, caución, fianza bancaria, la
constitución de un autoseguro o un fondo de reparación, u otra garantía equivalente, según lo determine
la reglamentación”.
Lo mismo ocurre con la ley 25.670 (de presupuestos
mínimos para la gestión y eliminación de los PCBs),
cuyo artículo 9°, establece: “Toda persona física o jurídica que realice actividades o servicios que implican
el uso de las sustancias enumeradas en el artículo 3º
deberá contratar un seguro de responsabilidad civil,
caución, fianza bancaria, constituir un autoseguro, un
fondo de reparación u otra garantía equivalente según
lo determine la reglamentación, para asegurar la recomposición de los posibles daños ambientales y dar
cobertura a los riesgos a la salud de la población que
su actividad pudiera causar”.
Cabe citar finalmente la ley 26.168, que crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
un ente interjurisdiccional integrado por representantes
de la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la provincia de Buenos Aires y 14 municipios de esta
última jurisdicción. De acuerdo con lo establecido en
el artículo 5° de la indicada ley, la ACUMAR posee
facultades de regulación, control y fomento respecto
de las actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia
ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en materia de prevención, saneamiento,
recomposición y utilización racional de los recursos
naturales. En el marco de las atribuciones regulatorias
que tiene la ACUMAR, ésta ha dictado normativas vinculadas al seguro ambiental. A partir del dictado de la
resolución ACUMAR 34/2010, el ente interjurisdiccional comenzó a exigir que se acredite la contratación de
una póliza de seguro ambiental para aquellos establecimientos que, declarados como agentes contaminantes,
debían presentar un plan de reconversión industrial.
III
A partir del marco legal contenido en el artículo
22 de la Ley General del Ambiente, la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) dictó una
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reglamentación, denominada “Normas operativas para
la contratación de seguros previstos por el artículo 22
de la ley 25.675”, mediante resolución 177/2007, luego
modificada por las resoluciones 303/2007, 1.639/2007,
481/2011, 42/2011 y 177/2013.
Dicha resolución 177/2007 creó la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), dependiente
de la SAyDS, para la fijación de los montos mínimos
asegurables en función de la complejidad ambiental de
la actividad, los mecanismos de gestión, prevención y
control de riesgos ambientales y el entorno donde se
emplazan las actividades.
También se creó la Comisión Asesora en Garantías
Financieras Ambientales (CAGFA), conformada por
representantes de la Subsecretaría de Servicios Financieros del Ministerio de Economía y Producción y de
la SAyDS, para analizar y formular, entre otras cosas,
propuestas referidas a las normas reguladoras de las
condiciones contractuales de las pólizas de seguro de
riesgo por daño ambiental.
Contempla también las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente, en los términos del
artículo 22 de la ley 25.675, que son aquellas actividades listadas en el anexo I de la resolución SAyDS
177/2007, modificada por las resoluciones 303/2007,
1.639/2007 y 481/2011, que verifiquen los niveles de
complejidad ambiental identificados como categorías 2
o 3 del anexo II (mediana o alta complejidad ambiental,
respectivamente) de la referida norma.
La resolución 177/07 crea en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable la Unidad
de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), que
tendrá a su cargo el desarrollo de tareas técnicas relacionadas con la determinación de actividades riesgosas,
el alcance del daño al ambiente, la viabilidad de los
planes de recomposición y establecer parámetros y
pautas de recomposición del daño basados en criterios
de riesgo.
La resolución conjunta SAyDS 178/07 y Secretaría
de Finanzas 12/07 crea la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA), con el fin de
asesorar a la SAyDS. Su función es analizar y formular
propuestas referidas a normas generales de regulación
de las pólizas de seguro ambiental, los requisitos mínimos y la forma de instrumentación de los autoseguros
y la instrumentación de los fondos de restauración
aludidos en el último párrafo del artículo 22 de la LGA.
Asimismo, se establece que la CAGFA promoverá la
participación de representantes de los distintos sectores
involucrados y de expertos en la materia.
Por otro lado, se dictó la resolución conjunta
98/2007 y 1.973/2007 de la Secretaría de Finanzas y
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
respectivamente. Esa normativa establece las pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas
de seguro de daño ambiental de incidencia colectiva.
Define los siguientes extremos: sujetos del contrato
de seguro, autoridad de aplicación, objeto y alcance

de la cobertura; situación ambiental inicial; base de
la cobertura; suma asegurada; concepto de siniestro;
franquicias; vigencia de la cobertura; pago de la prima
y aprobación previa. En este último aspecto, se establece que los planes de seguro de esta naturaleza deberán
ser aprobados por la Superintendencia de Seguros de
la Nación. Asimismo, contempla que el trámite de
aprobación debe ser remitido a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para que ésta emita la
conformidad ambiental prevista en el artículo 3º de la
mencionada resolución conjunta, y que tal conformidad
ambiental será condición causal y elemento esencial de
aquella aprobación.
La norma asimismo establece que el daño ambiental
quedará configurado cuando éste implique un riesgo
inaceptable para la salud humana, la destrucción de un
recurso natural o un deterioro tal del mismo que limite
su capacidad de autorregeneración. Por su parte, en
cuanto al alcance de la recomposición, expresa que ésta
consistirá en restablecer las condiciones del ambiente
afectado hasta alcanzar niveles de riesgo aceptables
para la salud humana y para la autorregeneración de los
recursos naturales, de modo que la alteración negativa
deje de ser relevante.
Otra norma vinculada a la temática que se trata es la
resolución SAyDS 1.398/08, actualizada por resolución
177/2013, que fija los montos mínimos asegurables
de entidad suficiente y la metodología utilizada para
su cálculo.
La resolución establece que los medios naturales
susceptibles de recomposición serán inicialmente,
y atendiendo al principio de progresividad: suelo,
subsuelo, agua superficial o subterránea, sedimentos y
áreas costeras que puedan resultar contaminados por
el siniestro ambiental. Asimismo, enumera las posibles
actividades de recomposición.
Cabe citar también como norma reglamentaria la
resolución 35.168/2010 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, que vino a establecer las pautas
para la aprobación por parte de ese organismo de control de las respectivas pólizas de seguro ambiental. En
lo sustancial contempla que la aprobación de planes de
seguro, cláusulas y demás elementos técnicos contractuales correspondientes a la cobertura de riesgos previstos en el artículo 22 de la ley 25.675 debe adecuarse
a las condiciones estipuladas en la resolución conjunta
ya citada 98/2007 y 1.973/2007.
IV
En septiembre de 2012 se dictó el decreto 1.638/2012,
como marco reglamentario de la Ley General del Ambiente, 25.675, en particular el referido artículo 22.
Este decreto derogaba la normativa reglamentaria base
reseñada en el punto anterior, que quedaba sustituida
por la nueva que se dictaba.
Dispuso un nuevo marco normativo para el seguro de
daño ambiental de incidencia colectiva, estableciendo
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que la Superintendencia de Seguros de la Nación debería elaborar planes de seguros para brindar cobertura
a lo establecido en el artículo 22 de la ley 25.675, los
cuales se regirían únicamente por las condiciones de
carácter general y uniforme que estableciese la misma.
A partir de ello se emitió la resolución 37.160/2012
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, como
norma específica reglamentaria de los diversos aspectos
relativos a las modalidades del seguro ambiental. A través de ella, se regularon las condiciones contractuales
correspondientes a dos modalidades: a) el seguro obligatorio de caución por daño ambiental de incidencia
colectiva; y b) el seguro obligatorio de responsabilidad
por daño ambiental de incidencia colectiva.
Esta nueva normativa reglamentaria fue cuestionada
en sede judicial, y quedó suspendida en sus efectos
en virtud de una medida cautelar dictada en la causa
“Fundación Medio Ambiente c/ EN-Poder Ejecutivo
nacional-Dto. 1.638/12-SSN resolución 37.160/12 s/
Medida cautelar autónoma” (expte. 56.432/12), que
tramita en la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal (Juzgado Nº 9 y Sala II –en feria– de
la Cámara de Apelaciones).
El fallo de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar, disponiendo la suspensión del decreto
1.638/12 y de la resolución SSN 37.160/12, y ordenando la intervención previa de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en forma previa a la aprobación
y comercialización de las pólizas. Se cuestionó que la
normativa impugnada no preveía la intervención de
la mencionada Secretaría en el trámite de aprobación
del seguro del artículo 22 de la ley 25.675, como la
eliminación de la conformidad ambiental prevista en
el artículo 3° de la resolución conjunta 98/2007 y
1.973/2007 que se derogaba por el decreto suspendido.
También se cuestionó que no se exigiera la acreditación
por parte de las compañías de seguros que lo ofrezcan,
la existencia de contratos de back up con empresas
operadoras de remediación ambiental habilitadas, que
acrediten capacidad técnica y operativa para atender y
remediar los efectos de un siniestro.
La cámara de apelaciones confirmó el fallo de primera instancia, a rechazar un recurso de apelación planteado por el Estado nacional. En dicha instancia se puso
de resalto nuevamente que la Constitución Nacional y
la Ley General del Ambiente contemplan como principal objetivo la recomposición del daño al ambiente. A
partir de ello consideró que “ni una resolución ministerial ni un simple decreto del Poder Ejecutivo podrían
limitar válidamente los alcances del seguro previsto en
el artículo 22 de la Ley General del Ambiente y que
debe garantizar la obligación consagrada en el artículo
28 de la mencionada ley, es decir, el restablecimiento
irrestricto del daño ambiental de incidencia colectiva
al estado anterior a su producción”. Se concluyó, en
definitiva, que “las condiciones generales de póliza
aprobadas por la resolución 37.160/12 SSN no parecen satisfacer debidamente los requerimientos que en
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punto a las exigencias resultantes de las condiciones
impuestas por la ley 25.675 han de ser establecidos
para garantizar una cobertura que respete y se ajuste
a los fines y objetivos de la norma sustancial citada”.
La referida medida cautelar ha sido recientemente
dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, por fallo de fecha 11 de diciembre de 2014.
Para así resolver, nuestro máximo tribunal consideró
en lo sustancial que no estaban dados los presupuestos
propios de las medidas cautelares en el caso planteado.
En lo específicamente vinculado con la interpretación de las normas involucradas de la Ley General del
Ambiente, sostuvo que resultaba objetable por voluntarista el fundamento que había planteado la cámara de
apelaciones para confirmar esa medida cautelar y que
carecía de sustento la conclusión que había expuesto
cuando “pone en cabeza de la aseguradora la obligación
de prevención y recomposición del daño ambiental
colectivo […] en virtud de que el artículo 22 de la
ley 25.675, general del ambiente, instituye el seguro
ambiental como un instrumento financiero, en tanto
expresamente prevé que ese contrato se constituye
‘para garantizar el financiamiento de la recomposición
del daño’”.
En definitiva, se revocó la medida cautelar que había
sido dispuesta, con lo cual han recobrado su vigencia
las normas reglamentarias que habían quedado suspendidas.
V
Interesa hacer la reseña precedente, como muestra
evidente del déficit normativo que tiene nuestro derecho en materia de regulación de la figura del seguro
ambiental, entendido éste en sentido amplio.
En efecto, no se entiende que existan criterios tan
disímiles entre los tribunales en orden a una cuestión
que debería encontrarse claramente regulada en una
ley marco, que debe establecer las cuestiones que tiene
que determinar la reglamentación y las que tiene que
fijar la autoridad de aplicación, de manera que no se
presenten conflictos tan insólitos como el referenciado,
que en la práctica implican un obstáculo para el avance
en una materia que resulta fundamental no sólo para el
desarrollo del instrumento involucrado, sino además,
y especialmente, para contribuir a la protección del
medio ambiente.
Sin perjuicio de que el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha traído cierta claridad sobre el
tema, la causa judicial debe continuar su curso, y teniendo en cuenta lo sentado en las instancias de grado,
no puede dejar de señalarse que la incertidumbre sobre
el alcance y validez de las disposiciones vigentes sigue
existiendo.
A lo expuesto, se suma una circunstancia de orden fáctico, que viene dada por el hecho de que, sin
perjuicio de lo previsto en las normas reglamentarias
reseñadas, en la práctica ha existido un único producto
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aprobado por la Superintendencia de Seguros de la
Nación bajo la figura de “seguro de caución por daño
ambiental de incidencia colectiva”, el cual además es
comercializado por un reducido número de compañías
aseguradoras.
El seguro de responsabilidad por daño ambiental
de incidencia colectiva propiamente dicho y las alternativas al seguro ambiental previstas en las leyes
24.051, 25.612 y 25.670 han constituido instrumentos
inaplicables, por cuanto las garantías mencionadas en
dichas normas –seguro de responsabilidad civil, fianza
bancaria, la constitución de un autoseguro o un fondo
de reparación– no se encuentran reglamentadas por la
autoridad competente en materia ambiental, excepto el
caso del seguro de caución.
En orden a lo expuesto, cabe citar que el Consejo
Federal de Medio Ambiente –COFEMA– ha declarado
mediante resolución 175/09 que “el seguro de caución
actualmente existente no se considera suficiente para
garantizar la cobertura del riesgo ambiental asociado al
universo de sujetos alcanzados, debiéndose continuar
el proceso regulatorio que propicie la generación de la
mayor y diversificada oferta de garantías financieras requerida”. La resolución continúa diciendo que “resulta
necesario contar con una mayor y diversificada oferta,
con productos aplicables a todas las modalidades de
sujetos obligados”, y que, en virtud de ello “debe
continuarse con el proceso regulatorio iniciado de
modo tal que proporcione las condiciones de contexto
necesarias para ello”.
A lo expresado se debe sumar otra circunstancia
de orden fáctico, la cual resulta de la resistencia de
parte de los operadores a contratar el referido seguro
de caución.
Ello resulta del hecho de que tales pólizas demandan alto costo por la prima, debido a los significativos
montos a asegurar, a lo cual se suma el hecho de que
la empresa potencialmente contaminante continúa
obligada a pagar el monto de restauración, dado que no
se produce un traslado de riesgo ni responsabilidad. Es
decir, si el daño ocurre y la empresa aseguradora afronta los costos para recomponer la calidad ambiental,
dando cumplimiento al contrato, luego repite el monto
pagado contra la empresa contaminante. Por lo tanto,
la última paga el servicio de la caución, y además es
directamente responsable y debe absorber la totalidad
de los costos de restauración. Esto determina que se
trate de un producto que no resulta económicamente
viable para los operadores.
De esa manera, resulta que el costo de la prima del
seguro de caución constituye una ganancia neta para la
empresa aseguradora, sin implicar para el operador que
la contrata ninguna garantía que le permita limitar la
incidencia patrimonial de un eventual daño ambiental.
Se objeta además al seguro de caución, el bajo monto
de las sumas aseguradas, que brindarían una cobertura
insuficiente ante un eventual siniestro dañoso del ambiente. También que no actúa como un eficaz incentivo

para la prevención del daño al ambiente, toda vez que
tiene como fin fundamental garantizar la solvencia del
sujeto dañoso en caso de producirse un daño ambiental.
Desde la óptica de las aseguradoras, se presenta
como inconveniente que la limitación de la responsabilidad que asumen no resulta de una norma de jerarquía
legal, por ejemplo de la Ley General del Ambiente, sino
de resoluciones que constituyen normas administrativas
de jerarquía inferior. Tal circunstancia provoca una falta de estímulo para ofrecer nuevas pólizas y productos
semejantes.
En este sentido la legislación debe incentivar que sea
más conveniente en términos económicos velar por el
cuidado del ambiente que contaminar. En función de
lo cual es que se proponen estas nuevas modalidades
de garantía financiera.
VI
Sin perjuicio de las críticas a las normas administrativas existentes, o en su caso a la figura del seguro
de caución, no puede desconocerse que deben ser considerados como una primera y positiva manifestación
en el camino de la implementación de instrumentos
tendientes a garantizar tanto el financiamiento para la
reparación del daño ambiental, así como también para
su prevención.
No obstante ello, la situación existente en nuestro
país denota en forma indudable la necesidad de contar
con una legislación superadora de la existente, que debe
tener en primer término un marco general de jerarquía
legal, a partir del cual deben establecerse principios y
pautas de los instrumentos que se deben aplicar a los
fines antedichos, así como también prever de la manera
más específica posible las facultades y funciones de
orden reglamentario y de la autoridad de aplicación.
A ello responde este proyecto, el cual aborda alguno de los aspectos sobre los cuales se estima se debe
avanzar con la mayor premura posible.
La modificación legislativa que se trata, se integra
por un lado con una reforma de la Ley General del
Ambiente 25.675, que abarca el artículo 22 ya referido
y otras normas vinculadas.
En lo fundamental, la modificación del artículo 22
procura contemplar en ese marco general, la existencia
no sólo de la figura del seguro sino también de otros
instrumentos que puedan funcionar como garantía de
orden financiero para la reparación del daño ambiental.
Se trata de instrumentos previstos en las leyes 25.612
(de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios), 25.670 (Presupuestos Mínimos
para la Gestión y Eliminación de los PCBs) así como
también en el derecho comparado.
Entendemos que como ha sido declarado por el Consejo Federal de Medio Ambiente, resulta pertinente y
adecuado avanzar en el proceso regulatorio propiciando
la generación de la mayor y diversificada oferta de
garantías financieras, para lo cual el primer paso es
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contemplar en forma expresa en la Ley General del
Ambiente su aplicación.
La modificación a la Ley General del Ambiente se
plasma en un proyecto separado del presente, ello con
la finalidad de dar autonomía a una eventual futura ley
que regule exclusivamente lo relativo a las garantías financieras obligatorias, cuestión objeto de este proyecto.
En los puntos que siguen se hará alusión a las cuestiones fundamentales que se abordan en este proyecto.
VII
En primer lugar, se contempla en forma expresa que
queda a cargo de la autoridad de aplicación, conforme
las pautas que consagre la reglamentación, determinar
los supuestos y parámetros en los cuales será obligatorio constituir la garantía financiera que se trata. Correlativamente con ello, se prevé que quedarán exentos
de contar con esa garantía aquellos operadores que no
queden comprendidos en esos supuestos y parámetros.
El concepto que aparece aquí en juego es considerar
que sin perjuicio de que se pueda tratar de actividades u
operadores que generen riesgo ambiental, no en todos
los casos resultaría razonable que se constituya una
garantía financiera para la recomposición del daño.
Se deja a resultas de la reglamentación y de la autoridad de aplicación, determinar en base a criterios técnicos en qué casos se presentan riesgos significativos
para el ambiente, que justifiquen la constitución de una
garantía como la que se trata.
Ello en el entendimiento de que contemplarla de manera generalizada y sin ninguna limitación, implicaría
generar costos excesivos para los casos de riesgos no
significativos.
VIII
Se contempla también un alcance específico para las
garantías financieras obligatorias.
En orden a ello, entendemos que resulta de fundamental importancia para la viabilidad de los instrumentos que se trata delimitar claramente en la ley qué
tipos de daños serán los cubiertos con ellos, todo sin
perjuicio de las especificaciones y particularizaciones
que puedan requerirse de disposiciones reglamentarias.
En orden a esa cuestión, corresponde diferenciar
entre los daños al ambiente y los daños y perjuicios
individuales causados por el daño ambiental propiamente dicho. Los primeros afectan a la comunidad en
forma indeterminada, y generan a favor de ella una
reparación limitada que se debe materializar mediante
una recomposición del ambiente o recurso dañado.
En el segundo caso se afectan personas determinadas, produciéndose daños materiales a sus bienes
o lesiones físicas, psicológicas o muertes. Frente a
tales supuestos debe corresponder la aplicación de las
normas generales de responsabilidad civil, correspondiendo para la víctima el derecho a una reparación

Reunión 2ª

integral que se materializa usualmente mediante una
indemnización.
Sobre el concepto de daño ambiental puede aludirse
a diversa doctrina, como también caracterizaciones
resultantes de los distintos ordenamientos legislativos.
Respecto de la diferenciación mencionada, explica
Cordero Lobato que los particulares sólo tienen pretensiones civiles frente a otros particulares o a la administración en la medida en que la agresión medioambiental
afecte a un interés privado individualizado, carácter que
no tiene el mero interés ciudadano en la calidad del
medio ambiente. Consecuentemente con ello destaca
que las indemnizaciones por daño a bienes ambientales corresponden a la administración, y ante un ilícito
ambiental una pretensión resarcitoria de un particular
debe limitarse a la reparación de un derecho subjetivo
individualizado.1
Señala el mencionado jurista Conde Antequera que
el daño ambiental equivaldría a una alteración, degradación o destrucción de algún elemento del medio
ambiente producida por múltiples circunstancias, de
las que la contaminación y la polución serían las formas más importantes de causarlo pero no las únicas.2
Menciona el referido doctrinario que en el ámbito de
la Unión Europea se ha delimitado progresivamente el
concepto de daño ambiental, a medida que se va legislando en los diferentes sectores de acción comunitaria.3
Mosset Iturraspe señala que el daño ambiental no es
un daño común, y que las notas características del daño
en su concepción clásica son puestas en un grave aprieto.4 Agrega que mientras el daño que se agotaba en el
ambiente sin repercusión demostrable sobre la persona
o su patrimonio era no resarcible, ahora se vuelve indemnizable para los miembros de la comunidad, como
bien colectivo que les pertenece. Precisa que el daño
ecológico es toda degradación ambiental que alcanza
al hombre en su salud, seguridad o bienestar, en sus
actividades sociales o económicas, a la vida vegetal o
animal, o al medio ambiente en sí mismo considerado,
tanto desde el punto de vista físico o estético.5
Pueden definirse los supuestos que aquí interesan
como los daños de incidencia colectiva que afectan
1 Cordero Lobato, Encarna, en Tratado de derecho ambiental,
directores Luis Ortega Álvares y Consuelo Alonso García, Ed. Tirant
Lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 321/322.
2 Conde Antequera, Jesús, ob. cit, p. 21. Agrega ese autor que
otras formas de producir el daño ambiental pueden ser la destrucción o deterioro físico de un determinado elemento o espacio natural, por ejemplo, muerte de especie, incendios forestales, etcétera.
Conceptualiza la contaminación señalando que es una alteración de
la composición inicial de una sustancia u organismo por efecto de la
introducción de elementos, materias, organismos o formas de energía; y la polución ambiental es un proceso de contaminación intensa
y dañina producida en el medio ambiente por agentes biológicos,
químicos o físicos (ob. cit., p. 20).
3 Conde Antequera, Jesús, ob.cit., p. 22.
4 Mosset Iturraspe, Jorge, en Derecho ambiental, Ed. Rubinzal
Culzoni, Buenos Aires, 1999, T. I, pp. 72/73.
5 Mosset Iturraspe, Jorge, ob. cit., T. I, p. 79.
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el ambiente, considerado éste como un bien que pertenece a toda la comunidad. Tal afectación debería
comprender toda alteración negativa relevante, sea
al ecosistema en general, a un bien determinado que
lo integra, a sus recursos u otros valores colectivos.
Por relevante entendemos un grado mayúsculo de
alteración o degradación del ambiente que sobrepasa
los índices tolerables de contaminación ambiental que
una comunidad está dispuesta a aceptar sin grave riesgo
para su vida y salud.
Consideramos que es importante dejar expresamente sentado que sólo esos daños deberían ser los
cubiertos por las garantías financieras obligatorias
cuya regulación se propone, quedando excluidos del
mismo los daños individuales, sin perjuicio claro está
que los afectados por estos últimos puedan reclamar su
reparación, como también que los interesados puedan
voluntariamente amparase por un seguro o garantía
diferente.
Se trata en definitiva de lo que se ha conceptualizado legislativamente como daño ambiental único
que debería ser objeto de las garantías a que se viene
haciendo alusión.
IX
Como otros aspectos a mencionar, cabe aludir que
de manera coherente con un criterio general que se
adopta para las garantías que se trata, se contempla la
posibilidad de varias modalidades que aquéllas pueden
asumir. En ello se procura dejar de lado el criterio del
actual artículo 22 de la Ley General del Ambiente, que
contempla sólo el seguro, con un alcance no debidamente preciso.
Entendemos que deben contemplarse por lo menos
las modalidades previstas que son el seguro propiamente dicho, el seguro de caución (que actualmente existe),
avales otorgados por entidades financieras, y también
el autoseguro. Respecto a este último, se prevé que la
autoridad de aplicación deberá establecer los parámetros y condiciones que deberán cumplir los operadores
para quedar habilitados para utilizar esta modalidad,
conforme las normas reglamentarias que se dicten.
Se prevén también en la misma ley, los aspectos
generales que cubrirá la garantía y límites cuantitativos,
temporales y materiales para ella.
Por otro lado, se contemplan infracciones y sanciones por su incumplimiento.
Finalmente, cabe destacar que se establece que
actuará como autoridad de aplicación de esta ley la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros o el
órgano que la sustituya en sus cometidos, con facultad
de dictar las disposiciones de aplicación y aclaratorias
y de la reglamentación que emita el Poder Ejecutivo
nacional. También que actuará como autoridad administrativa competente el organismo de la jurisdicción
local según el lugar en que se desarrolle la actividad u

obra que se trata, y en caso de actividades u obras que
se desarrollen en más de una jurisdicción, podrá también actuar como autoridad administrativa la autoridad
de aplicación de esta ley.
X
Para concluir, nuevamente destaco que existe un déficit normativo que determina la necesidad de avanzar
en reformas legislativas que den certeza sobre el alcance y funcionamiento del instituto del seguro ambiental
y mayor eficiencia para el mismo.
El sistema vigente se enfrenta a una multiplicidad
de normas de orden reglamentario que lo regulan, su
implementación y alcance resulta difuso por la pérdida de vigencia de esas normas por su derogación por
otras de mayor jerarquía, a lo que se suma la posterior
suspensión en sede judicial que ocurrió de las últimas
dictadas. Sin perjuicio de lo significativo de la regulación contenida en la Ley General del Ambiente, es
indudable que actualmente predomina una marcada incertidumbre para los operadores del sistema (autoridad
de aplicación, contratantes del seguro y aseguradoras).
Asimismo, se presentan diversas críticas doctrinarias,
como también en la jurisprudencia que ha sido reseñada
que seguramente se mantendrá en caso de no modificarse la situación normativa.
Es así que cabe concluir en la necesidad de una
reforma legislativa a través de una ley del Honorable
Congreso de la Nación, superadora de la escueta norma del artículo 22 de la ley 25.675, y a la vez aprobar
pautas generales para el seguro ambiental y otros
instrumentos vinculados.
A ello responde esta iniciativa, la cual presento con
el convencimiento de la necesidad de avanzar en la
regulación de la materia que se trata, o cuanto menos
promover su discusión parlamentaria para conseguir
la sanción de una normativa que se requiere indudablemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-143/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-443/15, proyecto de ley sobre derecho
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de información al consumidor en las transacciones
comerciales efectuadas por Internet, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El proveedor que comercialice bienes o
preste servicios a consumidores o usuarios por medios
electrónicos o similares, mediante Internet o aplicaciones en dispositivos móviles, deberá suministrar durante
todas las etapas de la contratación, información clara,
precisa, completa y de fácil acceso sobre:
a) El proveedor del producto o servicio;
b) Las características esenciales del producto o
servicio ofrecido.
Art. 2° – El proveedor en forma previa a la celebración de la contratación deberá proporcionar en su
portal, sitio o cualquier plataforma electrónica, y en una
ubicación de fácil visualización, la información que a
continuación se detalla:
a) Características del producto o servicio ofrecido
conforme a su naturaleza;
b) La disponibilidad del producto o servicio
ofrecido, así como los términos y condiciones
de contratación del mismo, y en su caso, las
restricciones y limitaciones aplicables;
c) Acceso completo a los términos y condiciones
de la misma antes de confirmar la transacción;
d) El modo, el plazo, las condiciones y la responsabilidad por la entrega del producto o
prestación del servicio;
e) El procedimiento de revocación, devolución,
intercambio o información sobre la política de
reembolso, indicando el plazo y cualquier otro
requisito o costo que derive del mencionado
proceso;
f) El precio del producto o servicio, la moneda de
transacción, las modalidades de pago y el valor
final. En caso de corresponder algún adicional
por envío u otro gasto relacionado con la contratación, deberán informarse dejando expresa
constancia de los mismos;
g) Advertencias sobre posibles riesgos del producto o servicio y garantías de los mismos;
h) El procedimiento para la modificación del
contrato, si ello fuere posible.
Art. 3° – Además de la información mencionada
en el artículo 2º, el proveedor deberá proporcionar al
consumidor o usuario en su portal, sitio o cualquier plataforma electrónica al menos, la siguiente información:
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a) Denominación completa del proveedor;
b) Domicilio y dirección de correo electrónico
del proveedor;
c) Número telefónico de servicio de atención al
cliente, correo electrónico o canal de denuncias, reclamos o consultas del proveedor;
d) Código de identificación tributaria del proveedor;
e) Identificación de los registros de productos
sujetos a sistemas de autorización previa;
f) El plazo, la extensión, las características y las
condiciones a las que está sujeta la garantía
legal y contractual del producto o servicio
según corresponda;
g) Copia electrónica del contrato aplicable para
cada caso, sin reenvíos a textos que se encuentren en otro hipervínculo;
h) La política de privacidad aplicable a los datos
personales y la información sobre el registro
de la base de datos;
i) Acceso a la legislación de defensa al consumidor y normativa aplicable.
Art. 4° – El proveedor deberá otorgar al consumidor,
en forma clara, precisa y de fácil acceso, las herramientas para identificar y corregir errores en la introducción
de datos con carácter previo a la contratación y un
mecanismo de confirmación expresa de la decisión de
efectuar la contratación, a efectos de que el silencio del
consumidor no sea considerado como consentimiento.
Art. 5° – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas conforme lo dispuesto en la ley 24.240 y
sus modificatorias de defensa del consumidor.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley tiene como objetivo la incorporación a la legislación argentina de la resolución 21 del
Grupo Mercado Común del Mercosur, de fecha 8 de
octubre de 2004, relativa al derecho de información al
consumidor en las transacciones comerciales efectuadas por Internet.
Si bien la misma ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante la resolución 104/2005,
de la Secretaría de Coordinación Técnica del entonces
Ministerio de Economía y Producción, dada la reciente
sanción del Código Civil y Comercial de la Nación
que trae regulaciones específicas sobre los contratos
de consumo, entre los cuales contempla los contratos a distancia celebrados por medios electrónicos o
similares, se hace necesaria la sanción del presente
proyecto de ley.
El artículo 1.107 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dispone: “Información sobre los
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medios electrónicos. Si las partes se valen de técnicas
de comunicación electrónicas o similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el
proveedor debe informar al consumidor, además del
contenido mínimo del contrato y la facultad de revocar,
todos los datos necesarios para utilizar correctamente el
medio elegido, para comprender los riesgos derivados
de su empleo, y para tener absolutamente claro quién
asume esos riesgos”.
Por otro lado, ya se encontraba previsto en el artículo
331 de la ley 24.240 y sus modificatorias, de defensa
del consumidor, lo atinente a los contratos por medios
electrónicos o similares.
La finalidad del presente proyecto es determinar las
garantías jurídicas, pautas y elementos de información
básica con que debe contar el consumidor en las contrataciones celebradas por vías electrónicas o medios
similares, mediante la aprobación de un marco claro y
general que recepte los aspectos mínimos y esenciales,
que fortalecerán y asegurarán los derechos de éste.
La importancia de la propuesta radica en la regulación de cuestiones mínimas vinculadas a este tipo
de contratación online, en las que el consumidor no
tiene acceso directo a los bienes que pretende adquirir,
ante lo cual se le debe garantizar que la información
otorgada por el proveedor sea suficiente, a fin de que
pueda tomar una decisión razonada al momento de
aceptar la oferta.
A diferencia de lo que acontece en la contratación
“presencial” donde el proveedor puede verse exceptuado de ofrecer explícitamente determinada información,
porque ésta resulta deducible del contexto que rodea la
contratación. Esta condición, no tiene lugar en el entorno de la contratación por medios electrónicos. Es por
ello que se propician en el proyecto las características
de la información a brindar, la cual debe ser clara y
comprensible, cuestión que resulta necesaria para que
el consumidor o usuario esté realmente informado al
contratar.
Piénsese solamente en cómo las personas suelen
emplear Internet para comprar o adquirir todo tipo
de productos (informáticos, indumentaria, perfumes,
libros, etcétera), o servicios (tickets de reserva de
aerolíneas, transporte fluvial o terrestre, espectáculos
deportivos, conciertos, museos, restaurantes), descargar
aplicaciones de streaming (Netflix, Deezer, Spotify,
Youtube), acceder a redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Dubsmash, Whatsapp) y/o motores de
búsqueda (Google, Bing), entre otros.
A sabiendas o no, el usuario suscribe un contrato
electrónico, que por sus elementos lo pueden llevar
desde el ámbito interno al internacional, originándose
disputas cuya solución en ocasiones es ofrecida por el
derecho internacional privado.

La desprotección choca a la vista: el consumidor
está inmerso en un mundo tecnológico que desconoce
en la mayoría de sus aspectos; los términos y condiciones (que incluyen el tema de la jurisdicción y leyes
aplicables, eximición de garantías y responsabilidades)
normalmente son predeterminados por la otra parte, con
la existencia de cláusulas contenidas en documentos
anexos, siendo que en la mayoría de los casos no tiene
la posibilidad de saber a qué se está obligando.
Esta asimetría cognitiva con la que nacen todas
las relaciones de consumo, en las que un consumidor
inexperto se enfrenta a proveedores profesionales que,
por mucho, lo superan en recursos técnicos, financieros
y logísticos, se potencia aún más en la alta tecnología,
agravando dichas desventajas, porque el usuario es más
inexperto en su manejo; la brecha cognoscitiva entre
unos y otros se hace directamente inalcanzable, como
lo expresa Lorenzetti.2
Este desconocimiento del usuario es lo que le hace
pensar que es sencillo aquello que en realidad es complejo y riesgoso. De esta forma, el usuario es atraído a
un mundo infrecuente para él, que es presentado bajo
una ‘apariencia’ exenta de riesgos. Esa apariencia es la
que engendra en el sujeto la ‘confianza’ necesaria que,
lo lleva a ingresar a un medio desconocido. Aparece
así un binomio conceptual que, para Lorenzetti, resulta
clave para explicar algunas cuestiones de la contratación por medios electrónicos: la apariencia (la oferta
contractual creada por el experto) y la confianza (que
el consumidor le transfiere al proveedor).3
Como afirma Fernando Shina, la mayoría de las
relaciones de consumo se realizan entre personas que
no se conocen, dado que no se puede asignar ninguna
cercanía a sujetos que se presentan entre sí utilizando
un nickname o nombre de fantasía que, precisamente,
usan para preservar su identidad real. El primer inconveniente que surge es que el usuario no conoce al
vendedor, ni tiene una manera certera de conocerlo,
ya que no sabe dónde está ubicado. El usuario no hace
sino navegar en un sitio que conoce, al menos por referencias; es atraído por una apariencia de seguridad
de la cual deriva un estado de confianza; y confía en
el proveedor que dispuso a su favor, un sistema de comercialización de bienes y servicios. Ese profesional,
especializado en informática, no es un mero intermediario que cede un espacio virtual, sino que ha creado
un sistema comercial experto de alta complejidad
técnica, que se presenta al público bajo una apariencia
que lo hace confiable y fácil de usar. Sólo basta con
cliquear, para que el consumidor acepte condiciones
sin saberlo (ya que de otra manera no las aceptaría).
Eso no lo constituye en un consumidor negligente, sino
en una persona común y corriente que confía en las
apariencias creadas por un experto. La alta tecnología
y las actividades comerciales derivadas agudizan un

1 “Venta por correspondencia y otras. Es aquella en que la propuesta se efectúa por medio postal, telecomunicaciones, electrónico
o similar y la respuesta a la misma se realiza por iguales medios.”

2 Lorenzetti, Ricardo R., Comercio electrónico, ed. Abeledo Perrot, 2001, pág. 222.
3 Ibídem, pág. 228.
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desigual encuentro entre quienes Lorenzetti denomina
expertos y profanos.1
La relación de consumo, entendida como el vínculo
jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario,
se encuentra transversalmente atravesada por bienes
jurídicos o valores que su normativa tutela, que su
protección justifica y que deben ser respetados en su
desenvolvimiento, abarcando el derecho a la vida y a
la dignidad del consumidor, el derecho a la salud y la
seguridad, a la libertad de elección, a la protección de
los intereses económicos, al trato equitativo y digno y
por supuesto a la protección de su honra e intimidad.
Todos esos valores están presentes en el fenómeno
del consumo y su regulación, nacida para encauzar la
relación en el respeto a los imperativos que emanan
de la dignidad humana. El consumo es una dimensión
esencial del ser humano, que involucra derechos fundamentales que deben ser protegidos por el Estado, de
ahí que deba prodigarse al consumo una tutela de la
más alta jerarquía como son los derechos humanos, de
cuyos caracteres participa.2
Entendemos que el deber de información persigue
no sólo la finalidad de ofrecer al consumidor los datos
necesarios para permitirle prestar un consentimiento
libre y formado, derivado de una correcta y completa
información sobre el bien o servicio que está interesado
en contratar, sino que el uso y disfrute del bien o del
servicio contratado se lleve a cabo satisfactoriamente,
sin incidentes ocasionados por la falta de información
o por una información incompleta.
Para tomar una cabal noción de la importancia que
tienen en la actualidad las relaciones de consumo celebradas a través de medios electrónicos, debemos destacar que el crecimiento que ha tenido esta modalidad
en los últimos años en nuestro país ha sido constante.
Según las conclusiones del estudio anual de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, realizado
por la consultora TNS, se estima que en el año 2014,
el comercio electrónico creció en un 61,7 % respecto
de 2013, alcanzando ventas por $ 40.100 millones
(excluyendo IVA),3 siendo el gasto anual promedio
de un comprador en Internet de $ 2.864 (un 43 % más
que en 2013).
Según el informe, los compradores en línea representan en la actualidad el 49 % de los usuarios de Internet.
En la actualidad, más de 14 millones de personas
realizan compras online (dos millones más que el año
1 Shina, Fernando, “Consumo online. Problemática del contrato
informático, III Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de
los Consumidores”, 23 al 25 de septiembre de 2010. Facultad de
Derecho. Universidad de Buenos Aires.
2 “Gil Domínguez, Andrés c/ Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor del GCBA s/Amparo”, Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario, N° 18, Secretaría N° 36, de la
Ciudad de Buenos Aires.
3 Nota: $ 36.300 millones bajo la modalidad empresa a consumidor (Business to consumer o B2C) y 3.800 millones en operaciones
entre consumidores (Consumer to consumer o C2C).
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anterior). Es decir, la mitad de los usuarios de Internet
realizan compras online. O si se quiere, 1 de cada 2
usuarios ya compró online alguna vez. Y de ellos, 9 de
cada 10 busca y compara en la web antes de comprar,
tomando la decisión de compra en línea, aunque efectúe
la compra posteriormente en un establecimiento físico.
Entre los factores que favorecieron el crecimiento
de esta modalidad, el informe señala:
4

–El continuo incremento del número total de usuarios de Internet en el país: de 7,6 millones en 2004 a
32,2 millones a fin de 2014.
–El crecimiento sostenido de la proporción de
usuarios de Internet que realizan compras online: de
un 10 % en 2001 al 49 % en 2014.
–Mayor penetración de la banda ancha en los hogares y teléfonos móviles, lo que permite el uso de
distintos dispositivos para realizar las compras (PC,
smartphone, notebook).
–Un importante aumento del mobile comerse:5 1 de
cada 3 empresas ya implementaron este sistema.
–Un crecimiento exponencial del uso de redes sociales para promoción online (90 %), y venta online
(43 %).
–Una mejora en la promoción de productos con
descuentos en eventos conocidos como hot sale, black
Friday y cyber Monday.
–Una mejora en la logística y distribución enfocada
en el envío a domicilio y en plazos de entrega menores
a una semana.
–La comodidad de adquirir productos y servicios
en cualquier momento y sin moverse de casa, como
principal ventaja, seguida por el ahorro de precios y la
variedad de ofertas disponibles.
–Un incremento del uso de tarjetas de crédito para
la compra online (7 de cada 10 compradores utilizaron
este sistema, mientras un porcentaje menor prefirió el
pago en efectivo al retirar el producto o recibirlo en
su domicilio).
–Un aumento del uso del teléfono móvil (4 de cada
10 compradores) para consultar precios online, en
compras offline.
El estudio indica que el mayor nivel de penetración
está representado por compradores de entre 18 y 34
años, alcanzando un 37 % la franja etaria entre 18 y
24, y un 35 % la población entre 25 y 34 años. Esto
muestra claramente que más del 70 % de los compradores corresponde a las generaciones de los llamados
nativos digitales, que ya cuentan con recursos económicos propios.
Asimismo, la ciudad de Buenos Aires concentra el
54 % de los compradores online, seguida por el Gran
4 Siendo el total de usuarios de 32,2 millones, es decir, el 75 % de
los argentinos.
5 Transacciones a través de dispositivos móviles.
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Buenos Aires con el 26 % y el resto del país con el
20 %.
Las áreas de consumo que más terreno ganaron en
2014 fueron la indumentaria (creció un 104 %), los
electrodomésticos (un 91 %) y los artículos deportivos
(un 89 %). En cambio el turismo, que si bien sigue
siendo el sector que más factura online con $ 9.900
millones, sólo creció un 54,4 %.
El consumo de gasto anual por sector y por persona
fue: $ 6.390 en viajes y turismo, $ 2.323 en tecnología,
$ 2.048 en hogar y jardín, $ 666 en indumentaria y
deportes, $ 510 en niños, librería y cosmética y $ 436
en espectáculos.
Para este año 2015 se prevé que más empresas e
industrias se incorporen a la venta online, favoreciendo una gran variedad de ofertas de nuevos productos
y servicios.
Comparado con los países de la región, las cifras de
comercio electrónico representan aproximadamente
un 8,3 % del volumen total negociado en toda América Latina y el Caribe, posicionándose como el tercer
país en cuanto a cantidad de transacciones y volumen
negociado, todo según la citada fuente.
En la celebración del E-commerce day, que tuvo
lugar en septiembre de 2014, en el cual se reúnen los
representantes del sector, la CACE y el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, se destacó que
la cantidad de órdenes de compras en Internet tuvo un
crecimiento anual del 80 % en la Argentina, quien, después de Brasil, es considerado el mercado más maduro
de la región en e-commerce.
Asimismo se manifestó que el crecimiento del 45 %
en divisas se debió a la variedad de ofertas de nuevos
productos y servicios que adhirieron al comercio electrónico, siendo turismo e indumentaria y calzado los
dos segmentos de mayor crecimiento anual, aunque la
electrónica sigue siendo la sección con mayor ofertas.
También se destacó que si bien el e-commerce aún
se encuentra en una etapa inicial a nivel regional,
anualmente se suman cerca de 2 millones de nuevos
compradores a Internet. El 20 % de los usuarios realiza
una o más operaciones al mes, y el 30 % de las visitas
que reciben las empresas llegan desde smartphones.
Se concluyó que este crecimiento se debe a un tema
de usabilidad, dado que la mayoría de las aplicaciones
que utilizan las empresas para el comercio electrónico
tienden a ser lo suficientemente amigables para que el
consumidor se anime a efectuar una compra directamente desde los teléfonos inteligentes.
Estos importantes incrementos, a nuestro entender,
son consecuencia de tres factores convergentes:
1. La multiplicación de redes de acceso y conectividad, sean físicas o inalámbricas, por medio de redes de
telefonía, televisión por cable o de fibra óptica.
2. La diversidad de dispositivos individuales de
acceso, como ser computadoras, notebooks, tabletas
y teléfonos inteligentes. En particular, la adquisición
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en forma masiva de estos últimos ha posibilitado el
acceso a una variedad de ofertas de productos en forma
continua, en todo momento y sectorizadas por usuarios.
3. El tercer elemento distintivo ha sido la presencia
y utilización de estos canales de comercialización,
mediante la comunicación a distancia en forma simultánea, para realizar negocios que otrora se realizaban
en forma presencial, por empresas de distintas envergaduras, rubros y especialidades, las que han optado por
ofrecer sus servicios o productos mediante éstas vías,
posibilitando en consecuencia una expansión de los
mercados relevantes y la captación de consumidores
potenciales en todo el mundo, accediendo a un público
más masivo y global en el comercio electrónico.
La consecuencia es un cambio en la forma de contratar. Si sumamos a ello que se cuenta en la actualidad
con más aplicaciones que pueden descargarse desde
todo tipo de dispositivos de comunicaciones móviles y
que permiten efectuar compras desde cualquier lugar y
momento, es dable afirmar que las tiendas comerciales
se han mudado a las palmas de las manos.
El uso y presencia en todas las actividades cotidianas de estas tecnologías de la información y
comunicación,1 sea en el ámbito laboral, educativo, de
recreación, cultural o social, ha configurado una expansión y aceptación por parte del público masivo. Entre
todos esos usos, tal como surge del informe de CACE,
se destaca el denominado comercio electrónico, que por
su comodidad, rapidez y globalidad ha sido uno de los
rubros que más ha crecido en los últimos años, como
lo demuestran las cifran mencionadas anteriormente.
Movilidad, comodidad, reducción de tiempo y
costos, y facilidad de acceso a la información sobre
los productos o servicios, es lo que caracteriza a las
contrataciones electrónicas.
A pesar de este crecimiento, uno de los aspectos
que ha quedado al margen de las normas de protección
de los consumidores ha sido el referido a contar con
determinadas pautas mínimas de información sobre los
términos y condiciones de estas contrataciones.
No existen actualmente reglas claras y específicas
que garanticen mínimamente el derecho de información
en las relaciones de consumo realizadas por medios
electrónicos. Piénsese solamente en la dificultad que
se presenta a la hora de identificar a las partes.
Los negocios jurídicos que pueden celebrarse por
medios electrónicos, como se adelantara, abarcan desde
la adquisición de todo tipo de bienes tangibles o intangibles mediante la contratación conocida como click
wrap agreements hasta la prestación de toda clase de
servicios, como la utilización del servicio de búsqueda
que ofrecen los buscadores de Internet, conocido como
contrato de browsing, o la apertura de perfiles en las
redes sociales, conocidas como contratos de log-in.
1 Más conocidos como TIC.
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Este tipo de modalidad, pone en crisis la exigencia
de que el consentimiento implica el acuerdo de dos
voluntades. El eje de la contratación electrónica está
dado por la emisión de una comunicación, independientemente de si responde a la voluntad del emisor. Lo que
estaría relativizando en los hechos, la autonomía de la
voluntad frente a la contratación en masa.
Esta modalidad es considerada como un contrato
entre ausentes, dada la falta de simultaneidad en la comunicación (con excepción de aquellas contrataciones
realizadas por correo electrónico o similar).
Asimismo, esta forma de contratación ha generado
una nueva modalidad de instrumentar los negocios
jurídicos, la que no cuenta con un soporte material,
provocando por un lado dificultades probatorias, y
por el otro, supeditando casi en forma exclusiva la
validez de los términos a la confianza que se tengan
los participantes.
Los click wrap agreements son acuerdos celebrados
por medios electrónicos a través de la pulsación o
clickeo del mouse, pad o teclado qwerty, en la opción
de aceptación de la oferta que aparece en la pantalla.
Se caracterizan por:
–Las pautas contractuales son predeterminadas
unilateralmente por el oferente (al igual que los “contratos de adhesión”, con cláusulas predispuestas, lo que
implica que las partes no se encuentran en un mismo
pie de igualdad a la hora de la negociación, siendo el
consumidor la parte más débil).
–El consumidor “acepta” (I agree) generalmente
sin haber leído los términos, los que muchas veces
están en otro idioma y con especificaciones técnicas
y jurídicas.
–Los términos y condiciones normalmente están
ubicados en la denominada low traffic (zona no visible).
–Ambigüedad en la denominación utilizada: ‘términos de uso’, ‘aviso legal’, ‘política de uso aceptable’
(estos términos propician el desconocimiento por parte
del consumidor, de que el uso del sitio es un contrato
que genera derechos y obligaciones).
Por ello es necesario revestir a este tipo de contratación electrónica mínimamente con las siguientes
pautas:
–Advertencia suficiente: de ubicación, presentación
y denominación.
–Información suficiente del valor del uso: el uso
implica consentimiento, en aquellos casos en que no
se requiere una manifestación expresa de asentimiento.
En este sentido se ha resuelto que “quien navega en una
pantalla en la que se lee la advertencia “al continuar el
pasaje por esta página y/o usando el sitio, usted acuerda
atenerse a los términos de uso de este sitio”, aunque
no aparezca un link con la expresión “Acepto” para
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ser pulsado, genera una relación que “debe ser tratada
como un contrato escrito de varias páginas”.1
–Oportunidad de revisar el contenido: de los términos y condiciones de uso y/o condiciones generales
de contratación (las cuales suelen ser cláusulas predeterminadas). En este sentido sería conveniente que
el contrato se encuentre en un dialogue box o box top,
que permita que todo usuario que no desee aceptar sus
términos y condiciones no pueda ingresar al contenido
subsiguiente. Asimismo, estos cuadros de diálogo deberían contar con una barra de scrolling (desplazamiento)
para permitir leer las condiciones en forma íntegra, sin
que sea válido el reenvío a otro link o hipervínculo.
–Confirmación: cuando se acepten los términos,
debe generarse un mecanismo de confirmación expresa
de la decisión de efectuar la contratación.
Otra cuestión que reviste importancia es el modo
de satisfacer las contraprestaciones dinerarias, que
antes del auge de las comunicaciones electrónicas, se
realizaban mediante el pago en efectivo, documentos,
tarjetas de crédito o débito. En la actualidad se emplean
mecanismos de pago electrónico, a través de empresas
que actúan de intermediarios, que permiten realizar
pagos en la red a usuarios registrados que posean un
código de identificación, para lo cual el usuario debe
brindar ciertos datos de carácter reservado, lo que muchas veces ocasiona problemas en cuanto a su fiabilidad
o seguridad.
No puede desconocerse que éste es uno de los
campos más propicios para la Comisión de Fraudes,
bastando con ser titular de un sitio web, o incluso un
perfil en una red social, para ofrecer servicios o productos, sin siquiera contar una dirección o ubicación
física, lo que ha favorecido el surgimiento de empresas
o emprendedores “virtuales”, que sólo existen a través
de una página de Internet.
La expansión del uso de los medios electrónicos
para realizar cualquier tipo de transacción online trajo
como consecuencia la realización de actos jurídicos que
carecen de una regulación legal específica, los cuales
han sido encuadrados jurídicamente por la doctrina y
jurisprudencia, mediante la interpretación dinámica de
las normas tradicionales relativas a contratos y defensa
del consumidor.
Por citar la causa caratulada “Claps, Enrique Martín
y Otro c/Mercado Libre S.A. s/Daños y Perjuicios”, en
la cual la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
Sala K,2 ha manifestado que la demandada resultaba
comprendida en los términos del artículo 2° de la
ley 24.240, con lo cual la legitimación de los actores
emanaba de un contrato de consumo; y a su vez, que
se trataba en la especie, de un contrato electrónico, al
1 “Hubbert v. Dell Corp.”, 835 N.E.2d 113 (Ill App. Ct. 2005),
citado por Alterini, Atilio Aníbal, en Los pilares del contrato moderno, publicado en: RCyS 2008, 130 - La Ley 2008-C, 1084.
2 Fallo confirmado por la CSJN.
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que, citando a Lorenzetti, correspondía se le aplicará
las mismas reglas generales que a todos los contratos,
en cuanto a la capacidad, objeto y efectos.
Es interesante traer a colación los argumentos
esgrimidos en el fallo2 en cuanto a la desigualdad de
las partes. “En estos casos, hay empresas que actúan
profesionalmente y consumidores que no son expertos,
en los que la distancia económica y cognoscitiva que
existe en el mundo real se mantiene en el mundo virtual. Podríamos afirmar que no sólo se mantiene, sino
que se profundiza […] Debe tenerse en cuenta que la
tecnología es cada vez más compleja en su diseño, pero
se presenta de modo simplificado frente al usuario,
ocultando de este modo, una gran cantidad de aspectos
que permanecen en la esfera de control del proveedor.
Puede afirmarse que la tecnología incrementa la vulnerabilidad de los consumidores instaurado en un trato
no familiar”.3
Asimismo, para el presente proyecto se ha considerado la nueva directiva 2011/83/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011,
sobre los derechos de los consumidores; la posición
común 22/2000 del Consejo Económico Financiero de
la Unión Europea relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información;
la directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y de
Consejo Europeo sobre comercio electrónico; la ley
34 del 11 de julio de 2002 de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE)
del Reino de España; la Ley Modelo sobre Comercio
Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI);
y los Lineamientos de la OCDE sobre transacciones
entre empresas y consumidores.
La normativa mencionada regula sobre la protección
de derechos de consumidores en las transacciones efectuadas por medios electrónicos, disponiendo que las
mismas deban ajustarse al principio de buena fe en los
negocios, publicidad y prácticas de comercialización.
En particular:
1

–Deben contener normas sobre la información
que el prestador de servicios debe ofrecer, de manera
clara, comprensible e inequívoca, en forma previa a
que el usuario o consumidor efectúe un pedido, y la
obligación de las empresas contratantes de no ocultar
su identidad o localización.
–El consumidor debe ser informado de la calidad
del producto que el prestador del servicio se obliga a
1 Lorenzetti, Ricardo R., Comercio electrónico, ed. Abeledo Perrot, 201, págs. 174/5.
2 Citando a Lorenzetti, Ricardo R., ob. cit.
3 En el caso, Mercado Libre intervino en la transacción comercial (la adquisición de entradas para un espectáculo musical de Gustavo Cerati) desde el mismo momento en que creando una apariencia, logró atraer para sí la confianza de los clientes. Y esa misma
confianza es lo que, según el fallo, constituye la fuente primaria de
sus obligaciones.

1027

realizar y de las modalidades de compensación para la
hipótesis que aquella no pueda ser atendida.
–El consumidor debe ser informado acerca de las
consecuencias de su elección contractual y de lo que
podrá o no hacer.
La nueva directiva de la UE sobre los derechos
de los consumidores, destaca entre los motivos que
propiciaron su dictado, que la diversidad de normas
nacionales de protección del consumidor impedía
aprovechar en plenitud el potencial de las ventas a
distancia transfronterizas, cuando debería constituir
uno de los principales resultados tangibles del mercado
interno. Por este motivo, la directiva dispone la plena
armonización de determinada información facilitada
al consumidor y del derecho de desistimiento en los
contratos a distancia, lo que contribuirá a un elevado
nivel de protección de los consumidores y a un mejor
funcionamiento del mercado interno entre empresas y
consumidores.
La directiva específica el contenido de la información a brindarse en este tipo de relaciones de consumo,
con fundamento en que en la contratación a distancia,
se torna necesario que el consumidor reciba más datos
del proveedor y del producto o servicio, lo cual le
permitirá acortar la distancia entre las partes lo que
redundará en una mayor seguridad para el consumidor.
Entre esa información podemos destacar, los datos
de contacto (identidad y dirección del proveedor,
canales de denuncias rápidos y eficaces, reclamos y/o
consulta a través de direcciones electrónicas, casillas
de inbox o número de fax), la información relativa
al “precio total” del bien o servicio antes de hacer el
pedido (una cuestión que en el entorno electrónico
ha ocasionado numerosos problemas) para lo cual se
deberán indicar claramente los impuestos y/o gastos de
envío o transporte, y la confirmación de la celebración
del contrato de consumo en un soporte duradero y legible, antes de la entrega de los bienes o del inicio de
la prestación del servicio.
La directiva diferencia a su vez a los contratos
celebrados a través de una técnica de comunicación a
distancia, en la que el espacio o el tiempo para facilitar
la información sean limitados, como la pantalla de un
teléfono móvil, para los cuales se prevé la obligación
de brindar como mínimo en ese mismo soporte la siguiente información: las características principales de
los bienes o servicios, la identidad del comerciante, el
precio total, el derecho de desistimiento, la duración
del contrato y, en el caso de contratos de duración
indefinida, las condiciones de resolución.
La directiva supone un gran avance en el proceso
informativo, ya que garantiza la “información mínima”, permitiendo adaptar las exigencias legales a las
realidades tecnológicas de los dispositivos de tamaños
reducidos.
En la exposición de motivos de la LSSICE, sobresale
la finalidad de proteger los intereses de los destinatarios
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de los servicios de la sociedad de la información de
forma que puedan gozar de garantías suficientes a la
hora de contratar un bien o servicio por Internet. Para
lograr dicho objetivo, la mencionada norma impone a
los prestadores de servicios la obligación de facilitar el
acceso a sus datos de identificación a cuantos visiten su
sitio en Internet; informar a los destinatarios sobre los
precios que apliquen a sus servicios y permitir a éstos
visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a que se someta, en su caso, el contrato. Es decir,
con independencia de los requisitos generales de información que deben proporcionar todos los prestadores
de servicios de la sociedad de la información (artículo
10 LSSICE), el artículo 27 exige que el proveedor que
realice actividades de contratación electrónica debe
poner a disposición del destinatario, antes de iniciar
el procedimiento de contratación y mediante técnicas
adecuadas al medio de comunicación utilizado de
forma permanente, fácil y gratuita, información clara,
comprensible e inequívoca sobre los distintos trámites
que deben seguirse para celebrar el contrato.
Es decir, que el proveedor para cumplir con dicha
norma, deberá brindar la información exigida, en
su página o sitio de Internet. Y cuando el prestador
diseñe sus servicios de contratación electrónica para
ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con
pantallas de formato reducido, se entenderá cumplida
la obligación en la medida que facilite de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet
en que dicha información es puesta a disposición del
destinatario.
Como se mencionara, los contratos de consumo,
entre los cuales se encuentran los contratos por medios
electrónicos, han sido regulados en el recientemente
sancionado Código Civil y Comercial de la Nación y
a la vez ya previstos en la ley 24.240 de defensa del
consumidor y sus modificatorias.
Consecuentemente, en las cuestiones de interpretación de este tipo de contratación, se aplica el principio
de que en caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable al consumidor (artículo 37 de la
ley 24.240). También es importante que el consumidor
conozca que tiene la facultad de revocar la aceptación
del negocio que acaba de realizar (artículo 34 de la
citada norma).
El artículo 10 ter, en relación con los modos de
rescisión establece: “Cuando la contratación de un
servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios,
haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o
similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor
o usuario mediante el mismo medio utilizado en la
contratación”.
El artículo 27, referido al registro de reclamos establece que: “Las empresas prestadoras deben habilitar
un registro de reclamos donde quedarán asentadas las
presentaciones de los usuarios. Los mismos podrán
efectuarse por nota, teléfono, fax, correo o correo
electrónico, o por otro medio disponible, debiendo
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extenderse constancia con la identificación del reclamo.
Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios, conforme la reglamentación de la presente ley.
Las empresas prestadoras de servicios públicos deberán
garantizar la atención personalizada a los usuarios”.
A su vez, encontramos disposiciones relacionadas
al deber de información en la relación de consumo, en
varios artículos de la ley 24.240 y sus modificatorias.
El artículo 4º establece un marco de información
necesaria que el proveedor de bienes y servicios deberá
otorgar al consumidor a los fines que éste último pueda
adoptar una decisión libre y debidamente fundada.
El artículo 7º dispone que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien
la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo
contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones
o limitaciones.
El artículo 8º establece que las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se
tienen por incluidas en el contrato con el consumidor.
El artículo 19 dispone que quienes presten servicios
de cualquier naturaleza están obligados a respetar los
términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y
demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido
ofrecidos, publicitados o convenidos.
El presente proyecto incorporaría y complementaría
las normas citadas, brindando pautas claras en la vinculación entre las partes y los intermediarios. Como ser
la información del vendedor o prestador de servicio,
información de los productos o servicios, medios de
comunicación para reclamos, datos de contactos e
información básica y necesaria para el consumidor,
entre otros.
Por último, entendemos que de esta forma se estaría
dando cumplimiento a lo fijado en el artículo 42 de
nuestra Carta Magna, que establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,
en la relación de consumo, a una información adecuada
y veraz, a la libertad de elección, condiciones de trato
equitativo y digno, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos.
Esta disposición pone en cabeza de los consumidores
derechos plenos, con fundamento en el reconocimiento
de la desigualdad entre las partes contratantes. Para
garantizar la defensa de los mismos, el segundo párrafo establece como deber de las autoridades, proveer
a la protección de esos derechos. Y en ese orden, la
legislación establecerá procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos.
El consumidor no posee los conocimientos necesarios para reconocer las características o cualidades
de un producto o servicio. Tampoco le resulta posible
negociar las condiciones de la mayoría de los contratos que realiza. Precisa una protección del Estado que
equilibre esa desigualdad.
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El desafío que se presenta es la adecuación del
marco legal con reglas propias, frente a un fenómeno
que ha causado desajustes entre la realidad y el ordenamiento positivo. Frente a esta situación, el legislador
debe brindar respuestas adecuadas a los impactos que
causan las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la sociedad, para dotar a las relaciones
entre los particulares de una mayor seguridad jurídica,
mediante la adopción de criterios flexibles y tecnológicamente neutrales.
La protección del consumidor es un tema prioritario, dado el auge que han tenido las relaciones de
consumo por medios electrónicos, lo cual favorecerá
la generación de confianza en el empleo de este tipo
de modalidad.
El derecho a la información del consumidor es un
factor de transparencia que facilita la toma de decisiones del consumidor.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia que reviste, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-144/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-444/15, proyecto de ley garantizando
que toda persona pueda ejercer el derecho de supresión
contemplado en el artículo 16 de la ley 25.326 –protección de datos personales–, respecto de determinados
contenidos indexados por los proveedores de búsqueda
de Internet, como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como finalidad
garantizar que toda persona legitimada pueda ejercer
el derecho de supresión contemplado en el artículo 16
de la ley 25.326, de protección de los datos personales,
respecto de la difusión de determinados resultados indexados por los proveedores de servicios de búsqueda
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en Internet, como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre.
Art. 2° – Serán objetivos para el cumplimiento de
la presente ley:
a) Contar con un mecanismo ágil y eficiente destinado a la protección de los derechos personalísimos, respecto de determinados contenidos
indexados por los proveedores de servicios de
búsqueda en Internet, como consecuencia de
una búsqueda efectuada a partir del nombre
de una persona;
b) Respetar el derecho a la libre circulación de
información e ideas de toda índole en Internet,
evitando cualquier tipo de censura o mecanismo que restrinja los contenidos subidos por los
usuarios a la red de Internet;
c) Contar con una evaluación imparcial en
instancia administrativa a fin de garantizar
la supresión de los resultados indexados por
los proveedores de servicios de búsqueda en
Internet, que pudieran afectar derechos personalísimos.
Art. 3° – Toda persona titular de derechos personalísimos podrá solicitar la eliminación de determinados
vínculos a páginas web, indexados por los proveedores
de servicios de búsqueda en Internet como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre,
que contengan datos o información verídica, que no
sean relevantes, pertinentes o adecuados, o sean excesivos según los fines para los cuales fueron tratados, y
que resulten lesivos para el usuario. Dicha eliminación
podrá solicitarse, aún en el supuesto que la información
no se borre previa o simultáneamente de las páginas
web, y que la publicación en dichas páginas sea lícita.
No podrá requerirse la eliminación de resultados que
se relacionen con acontecimientos de interés público,
o con fines científicos o culturales, en los cuales, el
acceso a la información de que se trate esté justificado
por un interés jurídico preponderante.
Art. 4° – El ejercicio del derecho mencionado en
el artículo 3° se deberá materializar mediante el formulario de supresión de resultados de búsqueda que
a tal efecto determine la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 5° – Los proveedores de servicios de búsqueda
en Internet deberán instrumentar el formulario mencionado en el artículo 4°, a fin de garantizar el ejercicio del
derecho de supresión contemplado en el artículo 16 de
la ley 25.326, en relación a los resultados indexados por
sus motores de búsqueda, como consecuencia de una
búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona,
que pudieren afectar o dañar derechos personalísimos
de los titulares de dichos datos.
Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación creada por la ley 25.326.
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Art. 7° – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.326
por el siguiente:
Artículo 29: Órgano de control. El órgano de
control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás
disposiciones de la presente ley. A tales efectos
tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Asistir y asesorar a las personas que lo
requieran acerca de los alcances de la
presente y de los medios legales de que
disponen para la defensa de los derechos
que ésta garantiza;
b) Intervenir en el procedimiento de supresión de determinados resultados indexados por los proveedores de servicios de
búsqueda en Internet, como consecuencia
de una búsqueda efectuada a partir del
nombre de una persona, cuando fuera
solicitado por un sujeto legitimado;
c) Dictar las normas y reglamentaciones que
se deben observar en el desarrollo de las
actividades comprendidas por esta ley;
d) Realizar un censo de archivos, registros
o bancos de datos alcanzados por la ley
y mantener el registro permanente de los
mismos;
e) Controlar la observancia de las normas
sobre integridad y seguridad de datos por
parte de los archivos, registros o bancos
de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales,
equipos, o programas de tratamiento de
datos a fin de verificar infracciones al
cumplimiento de la presente ley;
f) Solicitar información a las entidades
públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos,
programas u otros elementos relativos al
tratamiento de los datos personales que se
le requieran. En estos casos, la autoridad
deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de la información y elementos
suministrados;
g) Imponer las sanciones administrativas
que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y de
las reglamentaciones que se dicten en su
consecuencia;
h) Constituirse en querellante en las acciones
penales que se promovieran por violaciones a la presente ley;
i) Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que deben reunir los archivos o bancos de datos privados destinados
a suministrar informes, para obtener la
correspondiente inscripción en el registro
creado por esta ley.
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El director tendrá dedicación exclusiva
en su función, encontrándose alcanzado
por las incompatibilidades fijadas por ley
para los funcionarios públicos y podrá ser
removido por el Poder Ejecutivo por mal
desempeño de sus funciones.
Art. 8° – Incorpórase como artículo 29 bis de la ley
25.326 el siguiente:
Artículo 29 bis – Funciones específicas. Serán
funciones específicas de la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales en relación a la
competencia prevista en el inciso b) del artículo
29, las siguientes:
a) Brindar un mecanismo gratuito, ágil y
sencillo de recepción y evaluación de las
solicitudes de supresión de determinados
resultados indexados por los proveedores
de servicios de búsqueda en Internet, que
presenten los sujetos legitimados. A tales
efectos podrá intimar a los proveedores
y en su caso ordenar la supresión de los
resultados;
b) Implementar las medidas necesarias a fin
de que los proveedores de servicios de
búsqueda en Internet, con domicilio en el
país, incorporen de manera obligatoria en
su sitio web, con advertencia suficiente de
ubicación, presentación y denominación,
el formulario de supresión de determinados resultados de búsqueda que se realicen
como consecuencia de una búsqueda a
partir del nombre de una persona;
c) Fijar protocolos de acción inmediata ante
casos de violencia de género, pornografía
infantil, cyberbullying o comentarios con
contenidos discriminatorios, cuando se
tome conocimiento de tales situaciones.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
I
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la optimización del ejercicio del derecho de supresión contemplado en el artículo 16 de la Ley de Protección de
Datos Personales, 25.326, en relación a determinados
resultados que son indexados por los proveedores de
servicios de búsqueda en Internet, como consecuencia
de una búsqueda efectuada a partir del nombre de una
persona, para lo cual es necesario impulsar un mecanismo con prácticas más acordes a la protección de datos
personales en Internet.
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La propuesta se encuadra en la necesidad de adecuar
nuestra legislación a los estándares internacionales,
dado el reciente fallo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que aplicando la directiva de
datos personales, dispuso que los ciudadanos de la UE
tienen el derecho de pedir el retiro de “información no
relevante” que apareciera indexada en los resultados
de los motores de búsqueda, al buscar su nombre en
los mismos.
II
Es necesario comprender en la actual “sociedad de
la información”, que debemos trabajar a fin de dar
suficiente protección a los datos personales, dado el
nivel de desprotección al que han quedados expuestos
frente al avance de las TIC1 por un lado, y la cada vez
más imperiosa necesidad de las personas de estar en
contacto en el mundo virtual, conocido como oversharing, lo que abrió las puertas de la esfera de intimidad
a la exposición pública online.
A esta situación, debemos sumar los métodos, cada
vez más sofisticados y de difícil detección, que permiten la recolección de datos, entre ellos el uso por parte
de los sitios web, de cookies y aplicaciones del tipo “me
gusta”, que recaban información de los usuarios cuando
navegan en sus sitios, para conformar un perfil online
de gustos, intereses, preferencias o hábitos de consumo;
y el empleo cada vez mayor, de tecnología i-mode, con
la que son desarrollados los teléfonos inteligentes, lo
que nos permite estar conectados en redes inalámbricas
en forma constante.
Estos nuevos paradigmas en la tecnología, tornan
muy vulnerable la privacidad e intimidad de los usuarios en Internet, y tienen un gran impacto en el ejercicio
de los derechos por parte de éstos.
III
Internet ha sido conceptualizada como una red
mundial de computadoras interconectadas entre sí,
por distintos enlaces (fibra óptica, enlaces satelitales,
etcétera), por medio de protocolos de comunicación
(TCP/IP, UDP, etcétera), desde los más variados sectores (público y privado), que interrelaciona a cientos
de usuarios en el “ciberespacio”.
Es un nuevo espacio virtual –no es físico, territorial
ni geográfico– que genera interrogantes y conflictos al
mundo legal.
Cada usuario de la red accede a Internet por medio
de un ISP (Proveedor de Servicios de Internet), que
conecta a extensas redes regionales, que a su vez conectan a redes de alta capacidad llamadas backbone
(columna vertebral).
Con un navegador instalado en una computadora,
tablet, notebook, laptop o smartphone, un usuario de
Internet puede visualizar sitios web compuestos de
1 Tecnologías de la información y la comunicación.
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páginas web que suelen contener: imágenes, textos,
videos y todo tipo de contenido multimedia.
Con el agravante de que cualquier contenido que se
suba a la red, no podrá eliminarse en forma definitiva,
ya que siempre quedará alojado en una memoria “caché” o archivo temporal de algún servidor, que será
indexado indefectiblemente por los buscadores.
La confluencia de múltiples factores ha permitido
que los servicios e información disponible se conviertan en un recurso valioso en las más diversas
actividades humanas. No es de extrañar que el flujo
de información más grande de la historia de la humanidad haya encontrado en Internet el medio propicio
para hacer llegar a millones de personas la más diversa
variedad de contenidos que hoy existe en ella.
La interacción, como factor característico de la
red, se ha constituido en el éxito que posibilita al
mundo entero ser a la vez emisor y receptor de datos
y contenidos, de la más rica variedad cultural. Se ha
denominado a Internet como una gran conversación sin
barreras, y esto ha sido posible por la libre circulación
de sus contenidos, en donde los intentos de censura han
fracasado rotundamente.
Podemos concluir en este punto, que el fenómeno
comunicacional debe su éxito a esta libertad intrínseca
que implica el uso de las redes interactivas de comunicación, que tiene como su exponente a Internet en general, y a las denominadas redes sociales en particular.
Sin dudas, el auge de éstas últimas y de los bancos de
datos, ha contribuido a que una gran cantidad de datos
personales que antes estaban reservados, circulen en
la nube de Internet.
Los grandes volúmenes de información y el impacto
en la velocidad de la transmisión, nos introducen a su
vez, en el fenómeno llamado big data, producto del
crecimiento exponencial de información disponible,
basado en las 3 V volumen, variedad y velocidad.
Hoy toda nuestra vida está en la red. Las personas
han hecho una identificación casi total de su vida real
con su vida virtual. Todo se comenta en Twitter o por
Whatsapp, se captura mediante selfies o braggies, se
postea en Facebook, se muestra en Instagram, se sube
a Youtube o Dubsmash, y se busca en Google.
Algo, que hasta hace muy pocos años, sólo podía
ser concebido como el producto de la imaginación de
la literatura y el cine de ciencia ficción, en obras como
1984, El gran hermano de George Orwell, o La fuga
de Logan de Nolan y Jonhson.
A este respecto, resultan interesantes los datos que
surgen del Primer Mapa Argentino de las Redes Sociales, elaborado por la Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales2 en septiembre de 2014, que relevó
2 Dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación.
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la cantidad de usuarios de cada una, siendo el mismo
liderado ampliamente por Facebook.1
El ránking de las 14 redes sociales con más cuentas
en nuestro país es el siguiente:
Facebook
Taringa!
Twitter
Linkedin
Ask.Fm
Slideshare
Tumbrl
Instagram
Badoo
Pinterest
YahooProfile
Deviantart
Change
Scrib

16.087.000
8.850.000
4.253.000
2.011.000
2.508.000
2.419.000
1.036.000
877.000
636.000
471.000
449.000
432.000
298.000
291.000

La finalidad del estudio se centró en conocer cuáles
son las redes sociales más populares en la Argentina,
con el objeto de trazar estrategias orientadas a concientizar sobre la protección de los datos personales
en las mismas.
La particularidad del estudio es que se plasmaron los
resultados de una manera gráfica y original, siguiendo
las dimensiones del territorio nacional, configurando
cada red social como una provincia, con dimensiones
proporcionales a su popularidad.
El dato más llamativo es que existen en el país un
total de siete redes sociales que cuentan con más de
un millón de usuarios: Facebook, Twitter, Taringa!,
Linkedin, Tumblr, Slideshare y Ask.fm.
Debe aclararse, que a la fecha de realización del
estudio, aún no se conocía la flamante aplicación
Dubsmash, que ha sumado más de 20 millones de
seguidores en 192 países, ubicándose la Argentina
entre los 10 primeros países y liderando en cantidad de
usuarios en América Latina; tampoco se han considerado a los usuarios de Youtube, por ser una plataforma
de streaming.
IV
Toda la información contenida en las redes sociales
como en los diversos sitios de Internet es indexada por
los motores de búsqueda, verdaderos proveedores de
localización de contenidos de terceros (conocidos como
direcciones URL). En los últimos años, el papel de los
buscadores se ha convertido en la puerta de entrada a
una gran variedad de contenidos ofrecidos en la red,
permitiendo el acceso a un universo casi infinito de
información, datos e ideas de toda índole.
1 El mismo se puede consultar en: http://www.jus.gob.ar/datospersonales/novedades/2014/09/03/primer-mapa-argentino-de-las-redessociales.aspx
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Su rol en la prestación de estos servicios, los ha
ubicado como las empresas más valoradas del mundo,
por su cotización monetaria, su valor de marca y por
su función clave en los servicios de acceso, rastreo y
búsqueda de información.
Los buscadores son intermediarios entre los contenidos que circulan en la web y la consulta por parte de
los usuarios. Ejercen y brindan su actividad comercial
a través de la prestación de estos servicios de indexación mediante sus respectivos motores de búsqueda.
Esta circunstancia los ha colocado como la cara más
visible de Internet en relación a los requerimientos
de los usuarios y ha significado que ante los diversos
contenidos que circulan por la red, se los señale como
“responsables” por los resultados indexados.
Es necesario explicar el funcionamiento de los
mismos para entender en qué consiste su actividad.
Los buscadores funcionan en base a tres tipos de
programas:
–Programa que recaba la información de los distintos sitios: la cual queda almacenada en la memoria
“cache” del buscador. Se hace a través de Bots, pequeños programas, que semejan “arañas” que recorren el
ciberespacio, como si tomaran fotos de los sitios y las
guardaran en un archivo.
–Programa de indexado: a través de un algoritmo
que genera un índice con criterios de relevancia, tomando en cuenta, por ejemplo, en cuantas páginas o sitios
web es “linkeado” un sitio.
–Programa interfaz del usuario: donde se inicia la
búsqueda por medio de referencias automáticas, que
permiten el acceso al contenido buscado (thumbnails,
snippets, etcétera).
Los buscadores brindan este servicio a través de
sistemas informáticos automáticos de actualización
constante que rastrean la información que se va agregando a Internet.
El buscador no provee el contenido de los sitios de
terceros encontrados mediante su servicio de búsqueda.
Esto significa que esta variedad de contenidos
(música, videos, textos, documentos, libros, etcétera)
que circula en la web es generada por centenares de
personas en todo el mundo, que son quienes tienen el
control de edición sobre los mismos.
Y es aquí donde cobra importancia la labor de los
buscadores. Es en el acceso a dichos contenidos, lo
cual sólo es posible hacer por dos vías: conociendo la
dirección exacta del sitio web, o por medio de los buscadores, sea a través del nombre de una persona (que
comúnmente se llama “googlear”), o de la información
que se está buscando.
Si un contenido es eliminado de un buscador, seguirá
estando disponible en los demás buscadores, y desde
luego en la fuente, la dirección URL o sitio web en
donde fue subido originalmente.
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Comprender la diferencia entre intermediario y
generador de contenidos ha implicado delimitar la responsabilidad de los buscadores. Como consecuencia de
ello, los buscadores han debido soportar los embates en
muchos países, de acciones legales por parte de personas que han solicitado por vía judicial o administrativa
el retiro de los resultados que ellos mismos generan,
como se mencionará más adelante.
En nuestro país, los tribunales en diversas instancias
y jurisdicciones han tratado el tema de la responsabilidad de los buscadores en varias causas iniciadas y
tramitadas en los últimos años, llegando el tema a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos
“Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y
perjuicios”, que con fecha 28 de octubre de 2014, se
expidió sobre la cuestión.1
Dada su importancia, es útil destacar los aspectos
más relevantes del fallo.
En primer lugar, la Corte precisó cuáles son los
derechos que se encuentran en pugna: por un lado, la
libertad de expresión e información, y por el otro, los
derechos personalísimos como el honor, la intimidad
y la imagen.
En relación a la libertad de expresión, el máximo
tribunal sostuvo que “comprende el derecho a transmitir ideas, hechos y opiniones difundidos a través
de Internet”, tal como ha sido reconocido por la ley
26.032, en su artículo 1°: “la búsqueda, recepción y
difusión de información e ideas de toda índole, a través
del servicio de Internet, se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad
de expresión”.
Asimismo, destacó la importancia del rol de los buscadores en el funcionamiento de Internet, subrayando
que el derecho de expresarse a través de la red fomenta
la libertad de expresión tanto desde su dimensión
individual como colectiva: “Así, a través de Internet
se puede concretizar el derecho personal que tiene
todo individuo a hacer público, a transmitir, a difundir
y a exteriorizar –o no hacerlo– sus ideas, opiniones,
creencias, críticas, etcétera desde el aspecto colectivo,
Internet constituye un instrumento para garantizar la
libertad de información y la formación de la opinión
pública. Es por ello que se ha subrayado el carácter
transformador de Internet, como medio que permite
que miles de millones de personas en todo el mundo
expresen sus opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a la información
y fomenta el pluralismo y la divulgación de información (conf. Declaración Conjunta sobre Libertad de
Expresión e Internet). El acceso a Internet, debido a su
1 María Belén Rodríguez promovió demanda de daños y perjuicios contra Google Inc. en la que sostenía que se había procedido al
uso comercial y no autorizado de su imagen y que, además, se habían
avasallado sus derechos personalísimos al habérsela vinculado a determinadas páginas de Internet de contenido erótico y/o pornográfico. Pidió también el cese del mencionado uso y la eliminación de las
señaladas vinculaciones.
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naturaleza multidireccional e interactiva, su velocidad y
alcance global a un relativo bajo costo y sus principios
de diseño descentralizado y abierto, posee un potencial
inédito para la realización efectiva del derecho a buscar,
recibir y difundir información en su doble dimensión,
individual y colectiva (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, ‘Libertad de Expresión e Internet’, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,
diciembre de 2013)”.
Respecto a los derechos personalísimos señaló que:
–“El derecho al honor se refiere a la participación
que tiene el individuo dentro de la comunidad amparando a la persona frente a expresiones o mensajes que
lo hagan desmerecedor en la consideración ajena al ir
en su descrédito”;
–”El derecho a la imagen integra el derecho a la privacidad protegido por el artículo 19 de la Constitución
Nacional. Al respecto, esta Corte ha dejado claramente
establecido que dicha norma otorga al individuo un
ámbito de libertad en el cual éste puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su
persona, sin interferencia alguna por parte del Estado o
de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen
derechos de terceros”.
–”El artículo 19 de la Constitución Nacional protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual
constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres,
las relaciones familiares, la situación económica, las
creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma,
las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta
las formas de vida aceptadas por la comunidad están
reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y
divulgación por los extraños significa un peligro real
o potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a la
privacidad comprende no sólo la esfera doméstica, el
círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de
la personalidad espiritual o física de las personas tales
como la integridad corporal o la imagen y nadie puede
inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar
áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin
su consentimiento o el de sus familiares autorizados
para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión,
siempre que medie un interés superior en resguardo
de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad,
las buenas costumbres o la persecución del crimen”.2
En cuanto al thema decidendum, siguiendo la tendencia del derecho comparado, la Corte sostuvo que no
corresponde juzgar la eventual responsabilidad de los
motores de búsqueda de acuerdo a las normas que establecen una responsabilidad objetiva, desinteresada de la
idea culpa, sino que corresponde hacerlo a la luz de la
responsabilidad subjetiva. Esto es, que los buscadores
podrán responder cuando hayan tomado un efectivo
conocimiento de la ilicitud de un contenido, si tal co2 Conf. CSJN, Fallos, 306:1892, “Ponzetti de Balbín, Indalia c/
Editorial Atlántida S.A.”, 1982.
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nocimiento no fue seguido de un actuar diligente, como
sería procurar el bloqueo de una página de Internet.1
Ello, en base a que los “motores de búsqueda”
(search engines), como se mencionó, son una herramienta técnica que favorece el acceso al contenido
deseado, por medio de referencias automáticas, ante
el ingreso de unas pocas “palabras de búsqueda”
(searchwords) determinadas por el usuario.
Por otro lado, y ante la falta de una regulación legal
específica, la Corte evaluó la conveniencia de sentar
una regla que distinga nítidamente los casos en que
el daño es manifiesto y grosero, a diferencia de los
casos en que el daño es opinable, dudoso o exige un
esclarecimiento.2
La distinción importa, ya que en los casos de “daño
manifiesto”, será suficiente una notificación privada
del damnificado sin requerir otra valoración o esclarecimiento. En cambio, en los casos de “daño opinable”,
en los que el contenido dañoso que importe eventuales
lesiones al honor o de otra naturaleza requiera un esclarecimiento que deba debatirse o precisarse en sede judicial o administrativa para su efectiva determinación,
no puede exigirse al buscador que supla la función de
la autoridad competente, ni menos aún la de los jueces.
Por ello, entiende la Corte que “en estos casos corresponde exigir la notificación judicial o administrativa
competente, no bastando la simple comunicación del
particular que se considere perjudicado y menos la de
cualquier persona interesada”.
A tal fin, el máximo tribunal considera como supuestos de “daño manifiesto”:
–La pornografía infantil;
–Datos que faciliten o instruyan la comisión de
delitos;
–Datos que pongan en peligro la vida o la integridad
física de las personas;
–Datos que hagan apología del genocidio, racismo
o de otra discriminación con manifiesta perversidad o
incitación a la violencia;
–Datos que desbaraten o adviertan acerca de investigaciones judiciales en curso y que deban quedar
secretas;
–Datos que importen lesiones contumeliosas al honor, montajes de imágenes notoriamente falsos o que,
en forma clara e indiscutible, importen violaciones
graves a la privacidad exhibiendo imágenes de actos
1 En tal sentido, la Directiva Europea 2000/31 EC establece en
su artículo 15.1: “Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos
que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar
búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los artículos
12, 13 y 14”.Similares disposiciones contienen las legislaciones de
Brasil, Chile, España y Estados Unidos, en cuanto a una inexistencia
general de vigilancia o monitoreo.
2 Lo que registra antecedentes en la legislación de Portugal, artículo 16, decreto ley 7 de 2004.

Reunión 2ª

que por su naturaleza deben ser incuestionablemente
privados, aunque no sean necesariamente de contenido
sexual.
En estos casos, para la Corte Suprema, “la naturaleza
ilícita –civil o penal– de estos contenidos es palmaria y
resulta directamente de consultar la página señalada en
una comunicación fehaciente del damnificado o, según
el caso, de cualquier persona, sin requerir ninguna otra
valoración ni esclarecimiento”.
Otro principio trascendente que establece el fallo es
el relativo al dictado de medidas específicas por parte
de los jueces disponiendo la eliminación definitiva de
los vínculos del nombre de una persona en relación a
sitios específicamente individualizados (direcciones
URL), las cuales deben revestir un carácter absolutamente excepcional, por ser medidas de tutela preventiva, que implican un sistema de restricciones previas,
y como tales, revisten de una fuerte presunción de
inconstitucionalidad.3
Por ese motivo, el fallo insta a los tribunales inferiores a dictar sólo medidas específicas que indiquen al
buscador en forma concreta los resultados de búsqueda
que deberían dejar de informar, por afectar derechos de
particulares. Esto además, porque el establecimiento
de filtros por parte de los buscadores puede pecar: por
exceso (eliminando el acceso a páginas referidas a
homónimos) o por defecto (no excluir otros contenidos
agraviantes en los que se expresan similares conceptos
mediante el empleo de palabras distintas).
V
En este marco es preciso comprender la importancia
que reviste garantizar que nuestros datos personales
estén bajo nuestro propio control, ya que por un lado
nos pertenecen, y por el otro nos identifican como
personas mismas.
Ello torna ineludible profundizar la protección del
derecho a la intimidad en Internet, mediante una herramienta ágil, rápida y eficaz, que permita solicitar la
supresión de determinados vínculos indexados por los
proveedores de servicios de búsqueda en sus interfaces de usuarios, como consecuencia de una búsqueda
efectuada a partir del nombre de una persona, tal como
se explicó.
3 Conf. doctrina de precedentes referidos a libertad de expresión,
en los cuales el máximo tribunal se ha inclinado, como principio,
a la aplicación de la responsabilidad ulterior a raíz de los abusos
producidos mediante su ejercicio, por la comisión de delitos penales
o actos ilícitos civiles (Fallos, 119:231; 155:57; 167:121; 269:189;
310:508, entre otros), como de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ha establecido que “todo sistema de restricciones previas
tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad” (“Freedman v.
Maryland”, 380 U.S. 51, 1965; “Carroll v. President and Commissioners of Princess Ann”, 393 U.S. 175, 1968; “Bantam Books, Inc.
v. Sullivan”, 372 U.S. 58, 1971; “Organization for a Better Austin et
al v. Keefe”, 402 U.S. 4315, 1971; “Southeastern Promotions, Ltd.
v. Conrad”, 420 U.S. 546, 1976).
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Todo tratamiento de datos personales genera un
potencial riesgo para el derecho a la privacidad. Para
enfrentar esas amenazas, la jurisprudencia y las normas
de protección de da- tos han previsto como premisa
el derecho a la “autodeterminación informativa”,1
entendido como la facultad que tiene toda persona
de controlar los alcances de su información personal.
La protección de los datos personales ha sido definida como el área del derecho que ampara los datos
personales y que constituye un conjunto de reglas que
guía a compañías y organizaciones en el uso que se
hace de la información personal que identifica a los
individuos.2
En nuestro país este derecho ha sido contemplado
en el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución
Nacional, mediante la acción de hábeas data, por medio
de la cual, toda persona podrá interponer la misma para
tomar conocimiento de los datos a ella referidos, y de
su finalidad, que consten en registros o bancos de datos
públicos, o privados destinados a proveer informes, y
en caso de falsedad o discriminación, exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización.
El término “hábeas data” corresponde a una locución
latina que se forma con los vocablos “hábeas” (tener,
exhibir, tomar, traer), al que se agrega “data” (datos).
Por su ubicación específica en la Constitución constituye una especie de amparo, un proceso constitucional
que tiene por objeto tutelar el derecho a la intimidad
con relación a los datos que sobre una persona hayan
colectado registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes.
Este origen constitucional del instituto quedó plasmado con la sanción de la ley 25.326, que reglamentó
esta garantía constitucional a fin de hacer efectiva dicha
protección.
El objeto de la ley es la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos
de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, públicos o privados destinados a dar informes, para
garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las
personas, como el acceso a la información que sobre las
mismas se registre, de conformidad a lo establecido en
el artículo 43, párrafo 3° de la Constitución Nacional.3
La ley regula el uso de la información personal de
individuos y empresas, otorgándoles una facultad de
control sobre sus datos personales, mediante una serie
de reglas y principios que incluyen la calidad de los
1 Concepto acuñado por el Tribunal Constitucional Federal de
Alemania en 1983, en relación a la Ley del Censo, como el derecho
de toda persona a consentir de forma informada y libre el uso por
terceros de datos que le conciernen. Sin embargo, el concepto que
han tomado las distintas normas de protección de datos personales
ha sido el sentado por el Tribunal Constitucional de España en 2002
como el conjunto de medios jurídicos a través de los cuales se satisface aquella facultad.
2 Palazzi, Pablo A., La protección de los datos personales en la
Argentina, Ed. Errepar, página 19, 2004.

3 Palazzi, Pablo A., op. cit., pág. 1.
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datos, el consentimiento previo, expreso e informado
para su tratamiento, acciones judiciales, y limitaciones
a los bancos de datos en su contenido, en el tiempo y
en la forma de su tratamiento, en las cesiones o transferencias a terceros.
La norma también dispone que todas las bases de
datos que procesen información personal, sea por
medios informáticos o manuales, deben ajustarse a sus
disposiciones, las cuales estarán bajo la supervisión
y el control de la mencionada Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales, órgano de control a
nivel nacional, que actúa en la esfera del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El artículo 2° trae las definiciones de los términos
utilizados en la ley. Entre ellas, cabe destacar los siguientes conceptos:
–Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento,
electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de
su formación, almacenamiento, organización o acceso.
–Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento,
modificación, relacionamiento, evaluación. Bloqueo,
destrucción, y en general el procesamiento de datos
personales, así como también su cesión a terceros a
través de comunicaciones, consultas, interconexiones
o transferencias.
–Datos personales: información de cualquier tipo
referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
–Titular de los datos: toda persona física o jurídica
de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones
o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del
tratamiento al que se refiere la presente ley.
Dentro de estos conceptos, claramente queda comprendida la actividad que realizan los proveedores
de servicios y motores de búsqueda de resultados en
Internet. De hecho, tanto Google de Argentina S.R.L.
como Yahoo! de Argentina S.R.L., están inscritos en el
Registro Nacional de Bases de Datos de la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, como
bases privadas.
En los artículos 13 y siguientes, la ley contempla
los denominados “derechos ARCO”, que otorgan a los
titulares de datos la facultad de solicitar el acceso a los
mismos, su rectificación o cancelación en caso de ser
incorrectos o excesivos, y la oposición al tratamiento
de datos en forma ilícita o que no cuenten con el consentimiento del afectado.
El derecho de acceso consiste en la facultad de solicitar y obtener información de los datos referidos a
su persona, que pudieran existir en una base de datos
pública o privada, a fin de conocer cuáles son esos
datos, las fuentes y los medios a través de los cuales
se obtuvieron, la finalidad y el destino para los que se
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recabaron, y si dicha base está registrada conforme a
las exigencias de la ley.
Mientras que el derecho de rectificación, cancelación
y oposición consiste en la facultad de que los datos sean
rectificados, actualizados, suprimidos o sometidos a
confidencialidad en supuestos de falsedad, inexactitud
o desactualización de los datos.
VI
En este marco, la jurisprudencia y la doctrina han
elaborado el instituto del “derecho al olvido”, principio
a tenor del cual “ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos, transcurrido un determinado
espacio de tiempo desde el momento en que acaeció
el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo
quede prisionero de su pasado”.1
La ley 25.326 lo contempla en forma específica para
los casos de prestación de servicios de información
crediticia (artículo 26)2 y de servicios informatizados
de datos personales (artículo 25).3
Trasladado a Internet, el instituto consiste en el derecho de cualquier persona de solicitar la eliminación
de ciertos vínculos indexados por los proveedores de
servicios de búsqueda en Internet, como consecuencia
de una búsqueda realizada a partir de su nombre, que
contengan datos que se consideren excesivos, no pertinentes o inadecuados en relación al solicitante y que
puedan causarle un perjuicio.
Por caso, si alguien en su juventud cometió alguna
imprudencia, como tomarse una foto osada, y dicha
foto aparece en forma constante en los resultados de
búsqueda Google, el ejercicio del “derecho al olvido”
puede significar una herramienta útil al afectado para
que dichos vínculos no queden asociados para siempre
con su nombre.
Lo mismo aplica para otros hechos que, siendo
ciertos, puedan brindar una idea demasiado parcial e
inexacta sobre una persona, o que afecten desmedidamente su esfera privada; piénsese en comentarios triviales realizados en Twitter, o en opiniones expresadas
al fragor de la pasión, tanto en el ámbito deportivo,
romántico o político, por nombrar algunos.
Es la aplicación de este principio lo que motiva la
presente propuesta, ante el exponencial crecimiento
que tuvo el uso de la red, situación que, como se vio,
ha superado las expectativas que años atrás se tenía en
relación a la aceptación masiva de la misma.
1 Palazzi, Pablo A., op. cit., pág. 143.
2 Datos de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes de acceso público irrestricto,
los cuales pueden tratarse durante 2 desde su cancelación, o 5 años,
desde la última información adversa archivada que revele que la
deuda es exigible.
3 Datos informatizados prestados por cuenta de terceros, conocidos como prestadores del servicio de Cloud Computing.
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Sin dudas ha sido el fallo del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea4 el que ha resuelto la cuestión
del “derecho al olvido” en Internet, al reconocer la
facultad de los particulares damnificados de solicitar
a los motores de búsqueda el retiro y la eliminación
de determinados resultados indexados por los buscadores, en aquellos supuestos de búsquedas realizadas,
a partir del nombre de una persona, con base en la
preeminencia de los derechos de privacidad del afectado por sobre los intereses del público en acceder a
dichos resultados.5
El TJUE6 distingue el tratamiento de datos personales llevado a cabo por la actividad de un motor de búsqueda del efectuado por los proveedores de contenidos
(los editores de los sitios), al entender que la actividad
de Google Search –consistente en explorar Internet
de manera automatizada, constante y sistemática en
busca de información publicada o incluida en la red por
terceros, indexarla de forma automática, almacenarla
temporalmente y ponerla a disposición de los internautas con un cierto orden de preferencia, cuando dicha
información contenga datos personales de terceras personas– debía interpretarse comprendida en el concepto
de tratamiento de datos según lo dispuesto en el artículo
2°, letra b), de la directiva 95/46,7 sin que sea relevante
que el gestor del motor de búsqueda también realice las
mismas operaciones con otros tipos de información y
no distinga entre éstos y los datos personales.
Y si bien destaca la importancia de los motores de
búsqueda, por desempeñar un papel decisivo en la
4 C-131/12, 13 de mayo de 2014, “Google Spain, S.L., Google
Inc. y Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario
Costeja González”, Tribunal de Justicia (Gran Sala).
5 El 5 de marzo de 2010, el señor Costeja González, de nacionalidad española y domiciliado en España, presentó ante la AEPD
una reclamación contra La Vanguardia Ediciones, S.L., que publica un periódico de gran difusión, concretamente en Cataluña (en lo
sucesivo, La Vanguardia), y contra Google Spain y Google Inc. El
reclamo se basaba en que, cuando un internauta introducía el nombre del señor Costeja González en el motor de búsqueda de Google,
obtenía como resultado vínculos hacia dos páginas del periódico La
Vanguardia, del 19 de enero y del 9 de marzo de 1998, en las que
figuraba un anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un
embargo por deudas a la seguridad social, que mencionaba el nombre del señor Costeja González, siendo que el embargo al que se vio
sometido estaba totalmente solucionado y resuelto desde hace años
y carecía de relevancia actualmente.
6 Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
7 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del
24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos. El art. 2°, letra b) dice: “Definiciones. A
efectos de la presente directiva se entenderá por […] b) ‘Tratamiento
de datos personales’ (‘tratamiento’): cualquier operación o conjunto
de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro,
organización, conservación, elaboración o modificación, extracción,
consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción”.
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difusión global de los datos, ya que cuando alguien
realiza una búsqueda a partir del nombre de una persona –“googlear”– el buscador le facilitará el acceso
a una lista de resultados que le harán tener una visión
estructurada de la información relativa a determinada
persona, que incluye diversos aspectos de su vida privada, posibilitando establecer un perfil más o menos
detallado de la persona buscada, el juez concluye que
en la medida en que dicha actividad pueda afectar significativamente los derechos fundamentales de respeto
de la vida privada y de protección de datos personales,
es obligación del buscador, como sujeto que determina
los fines y medios de esta actividad, garantizar en el
marco de sus responsabilidades, competencias y posibilidades que dicha actividad satisfaga las exigencias
de la directiva 95/46 para lograr una protección eficaz y
completa de los interesados, y en particular del derecho
al respeto de la vida privada.
Consecuentemente, el juez entendió que los artículos
12.b) y 14.a) de la citada directiva 95/461 debían interpretarse en el sentido de que permitan al interesado
exigir al gestor de un motor de búsqueda la eliminación
de la lista de resultados obtenida como consecuencia
de una búsqueda efectuada a partir de su nombre, de
determinados vínculos a páginas web que contengan
datos e información verídicos, relativos a su persona,
siempre que no existan razones concretas que justifiquen un interés preponderante del público en tener
acceso a esta información en el marco de una búsqueda.
El fundamento está dado en que estos datos e
información verídicos, sea por no ser adecuados o
pertinentes, o por resultar excesivos a los fines del
tratamiento en cuestión, pueden ocasionar un perjuicio al interesado, lo que torna viable la pretensión de
toda persona de que los mismos se “olviden” tras un
determinado lapso de tiempo.
Y ante la eventualidad de que el responsable del
tratamiento, no accediera a las solicitudes, el interesado
podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales,
para que éstos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y ordenen a dicho gestor las medidas precisas en
consecuencia. Conteste a ello, el fallo consideró que la
autoridad de control, tutelando los derechos contenidos
en los artículos 12.b) y 14.a) de la directiva 95/46 podrá
requerirle al gestor Google Search la retirada de sus
índices, de información publicada por terceros.
1 “Art. 12: Derecho de acceso. Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable del
tratamiento: […] b) en su caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones de
la presente directiva, en particular a causa del carácter incompleto o
inexacto de los datos”. “Art. 14: Derecho de oposición del interesado. Los Estados miembros reconocerán al interesado el derecho a: a)
oponerse, al menos en los casos contemplados en las letras e) y f) del
artículo 7, en cualquier momento y por razones legítimas propias de
su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto
de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra
cosa. En caso de oposición justificada, el tratamiento que efectúe el
responsable no podrá referirse ya a esos datos”.

VII
A raíz del fallo, y ante el reclamo de miles de ciudadanos que solicitaron a Google que retirara los enlaces
a informaciones personales, el mencionado buscador
diseñó un mecanismo para que cualquier interesado
pueda ejercer su “derecho al olvido” a través de un
formulario llamado “Solicitud de retirada de resultados
de búsqueda en virtud de la normativa de protección
de datos europea”, que permite comunicar eventuales
lesiones de derechos causadas por el buscador, al difundir información personal sin ninguna relevancia ni
interés público. Ello con la finalidad de imposibilitar el
acceso a futuro a dichos datos, con fundamento en que
su localización y difusión podrían lesionar el derecho a
la protección de los datos y a la dignidad de la persona,
entendida en un sentido amplio, lo que incluye la mera
voluntad del particular afectado cuando quiere que tales
datos no sean conocidos por terceros.2
El sistema implementado por Google dispone que
cada petición será analizada y evaluada en forma individual por un comité asesor de expertos,3 que realizará
una ponderación entre los derechos de privacidad de
los usuarios (derecho del individuo a ser olvidado) y el
derecho del público a conocer y difundir información
(derecho a saber). Este comité tendrá como misión especificar en qué casos los ciudadanos podrán reclamar
que sus datos de carácter personal sean borrados.
Para ello, el usuario deberá manifestar que los
resultados de búsqueda que incluyen su nombre son
inadecuados, irrelevantes o ya no relevantes, o excesivos según los fines para los cuales fueron tratados,
y que resultan lesivos para el usuario. Bajo ningún
aspecto, podrá requerirse la eliminación de resultados
que sean de interés público, por caso: noticias sobre
estafas financieras, negligencia profesional, condenas
penales o comportamientos públicos de funcionarios.
El formulario debe completarse indicando los datos
del solicitante y las URLs o links de la página web que
se pretende borrar, debiendo fundar los motivos del
reclamo (por ejemplo: http://ejemplo_2.com. Esta URL
hace referencia a mí porque… Esta página no debería
incluirse como resultado de búsqueda porque…), y
acompañarse una copia legible de un documento que
verifique la identidad del solicitante, para certificar la
autenticidad de la solicitud.
VIII
A nivel local, la sentencia dictada por el Juzgado
en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 18
Secretaría N° 36 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de fecha 10 de octubre de 2014, en los autos “Gil
2 El cual puede materializarse a través de este link: https://www.
google.com.ar/intl/es/policies/faq/
3 Integrado por directivos de Google, Wikipedia, académicos y
representantes de los organismos reguladores de protección de datos
personales de los países de la UE y de la Relatoría de la ONU para la
protección del derecho a la libertad de expresión.
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Domínguez Andrés c/ Dirección General de Defensa
y Protección del Consumidor del GCBA s / Amparo”,
dispuso ordenara la citada dirección, que adoptara en
un plazo de 180 días las medidas necesarias a fin de
exigir a los proveedores de servicios de búsqueda y
enlaces o motores de búsqueda en Internet, domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires, que incorporen de
manera obligatoria un Protocolo Interno de Protección
al Derecho a la Intimidad (PIPDI) de los usuarios de
Internet.
Entre los fundamentos fácticos y normativos que
destaca el amparo, podemos mencionar los siguientes:
–Los proveedores de servicios de búsqueda en Internet cumplen un rol indispensable en el funcionamiento
de esta herramienta de información, comunicación y
expresión.
–Se pretende la regulación de los resultados específicos de búsqueda generados por los proveedores de
servicios de búsqueda y enlaces a otros sitios, como
Google, Bing o Yahoo, cuando dichos resultados
afectan derechos personales, como la privacidad, la
intimidad, la seguridad individual, el honor y la dignidad de la personas.
–En numerosas ocasiones, las informaciones y
opiniones a las cuales los proveedores de servicios de
búsqueda y enlaces permiten acceder generan un daño
concreto a la libertad de intimidad de las personas.
–Aun si se estimara que la responsabilidad civil de
los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces es
subjetiva, ello no obsta a que los individuos afectados
cuenten con un procedimiento o protocolo interno de
fácil acceso y gratuito, a través del cual puedan plantear
casos de informaciones y opiniones en la red que sean
falsas, discriminatorias, infamantes, desactualizadas,
ilegales o calumniantes, con el fin que los proveedores
de servicios de búsqueda y enlaces puedan adoptar
decisiones de bloqueo, suspensión, actualización,
rectificación, supresión y caducidad de las mismas.
–En la actualidad, como derivación de la velocidad
de diseminación de datos que produce Internet y de su
consecuente daño, se requieren procedimientos de tutela con un cierto grado de respuesta rápida y efectiva.
–La existencia de un protocolo no afectará la libertad
de expresión en Internet, en tanto la opinión e información dañosa seguirá sometida al conocimiento de
terceros hasta que el afectado accione contra el autor,
lo que pone de manifiesto que no constituye ningún
mecanismo de censura directa o indirecta puesto que
opera una vez que la publicación ya fue realizada y se
encuentra un daño.
El fallo se funda en el cuadro normativo y jurisprudencial que ampara el derecho a la intimidad (en forma
genérica en el artículo 19 de la Constitución Nacional,
y en forma individualizada, en los artículos 18, 43 y 75,
inciso 22; en el artículo 12, inciso 3, de la Constitución
de la CABA, por el cual la ciudad garantiza “el derecho
a la privacidad, intimidad y confidencialidad como
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parte inviolable de la dignidad humana”, y en el fallo
“Ponzetti de Balbín”, antes mencionado).1
Uno de los aspectos a destacar de la sentencia es el
abordaje que efectúa sobre la doctrina del “análisis sistematizado e integrador de la normativa constitucional
tuitiva del derecho fundamental a la intimidad”, la que
distingue cuatro niveles de protección.2
El primer nivel está constituido por el principio de
autonomía personal, uno de los ejes del sistema de
derechos individuales, reconocido en el artículo 19 de
la Constitución Nacional. El segundo y tercer nivel lo
comprenden el derecho a la intimidad y privacidad.
Si bien estos vocablos son utilizados como sinónimos
por la jurisprudencia y la doctrina, hay corrientes que
señalan una relación de género –privacidad– a especie
–intimidad–, por la cual todo individuo tiene la misma protección en relación a la intimidad personal, en
cambio no todos los sujetos tienen la misma protección
respecto de su privacidad, dado que un personaje público tendrá una expectativa menor de privacidad que
alguien anónimo o desconocido.3
El cuarto nivel está conformado por la protección de
los datos personales que se encuentren almacenados
en bancos de datos públicos o privados destinados a
proveer informes. Es así que la doctrina especializada
ha sostenido que el impacto ocasionado por el empleo
de las TIC en la actual “sociedad de la información”
ha producido el surgimiento de la llamada “intimidad
informática”, una libertad que protege la información
personal que revele aspectos de la personalidad que no
se desea que sean conocidos por los demás.4
Esta “intimidad informática” puso en crisis el concepto acuñado por Warren y Brandeis en 1890, del
Right to be alone o Right to privacy (traducido sería el
“derecho a ser dejado solo”),5 mutándolo por el de la
“autodeterminación informativa”, entendido como la
posibilidad de que el titular de los datos pueda realizar
un efectivo control sobre la propia información.
1 Conf. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, t. II, 1ª ed., Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, Buenos Aires, 2004, p. 254, convencional Gustavo Vivo: “…el avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de las personas y menos a
sostener que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegida
de toda intromisión, máxime cuando con su conducta a lo largo de
su vida no ha fomentado indiscreciones ni por propia acción ni autorizado, tácita o expresamente, la invasión de su privacidad y la
violación del derecho a su vida privada en cualquiera de sus manifestaciones”.
2 Basterra, Marcela I., Derecho a la información vs. derecho
a la intimidad, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2012, págs.
115/116.
3 Basterra, Marcela I., op. cit. pág. 163/175
4 Peyrano, Guillermo F., El derecho a la intimidad informática. Garantía de la privacidad personal en los entornos virtuales de las comunicaciones electrónicas, Abeledo Perrot,
Nº: 0003/013573.
5 Warren, Samuel D. y Brandeis, Louis D., “Therighttoprivacy”,
publicado en la Harvard Law Review en 1890.
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Es innegable, como se mencionara anteriormente,
que la rápida evolución tecnológica y la globalización
trajeron consigo nuevos desafíos en lo que hace a la
protección de los datos personales, posibilitando que
el derecho a la privacidad pueda verse seriamente
menoscabado.

titulares de los datos así como aquellos actores que
se desempeñan en el ámbito público es un camino
que todavía debe transitarse. En este sentido hay que
garantizar mecanismos, normas y procedimientos que
refuercen el derecho a la intimidad y la igualdad de
las mujeres.”

IX

En esta misma línea, la resolución del Centro de
Protección de Datos Personales de la Ciudad de Buenos
Aires, dictada en la actuación 3.847/12, ha destacado
que “la red ha sido una oportunidad para fortalecer,
replantear y explorar nuevas formas de desarrollo de
otros derechos fundamentales, como la libertad de
expresión, el derecho a la información, el derecho a la
educación y al conocimiento entre otros” y que “Internet y los fenómenos asociados con las nuevas tecnologías de la información han implicado nuevos retos a
los países, con el fin de proteger los datos personales
y garantizar el derecho a la intimidad de las personas.
[…] En la Declaración Conjunta sobre Libertad de
Expresión e Internet de los años 2011 y la del 2012
–por la propia competencia de quienes la emiten– los
relatores de Naciones Unidas, OEA (Organización de
Estados Americanos), CADHP (Comisión Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos) y la representante de la OSCE (Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa) hacen especial hincapié
en la necesidad de proteger la libertad de expresión
de Internet, aunque también se reconoce que este
derecho puede estar sujeto a restricciones establecidas
legalmente. […] En sustento de lo dicho, en la reciente
34a Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos llevada a cabo este año en Uruguay
se trabajó sobre protección de datos y privacidad. Allí
se emitieron tres declaraciones que exponen los ribetes
de esta problemática y la preocupación que poseen las
autoridades en pos de garantizar la protección a la intimidad. Allí se apuntó a la necesidad de que las nuevas
tecnologías no invadan la privacidad, que ello debe ser
una nueva herramienta al servicio de la ciudadanía y no
tiene que convertirse en una amenaza a sus derechos.
En este sentido, una de las principales manifestaciones
está orientada a que las personas puedan ejercer un
adecuado control sobre la propia información.

En idéntico sentido, el dictamen 02/CPDP-DP/13
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de marzo de 2013, dictado con motivo del llamado “Proyecto Chicas bondi-Sin pose y
sin permiso”1 destaca que los hechos que motivan el
mismo “tienen como elemento relevante la utilización
de las nuevas tecnologías para difundir las fotografías
de mujeres jóvenes. Al subirse la información a la web,
la misma se multiplica sin posibilidades de control al
tiempo que su accesibilidad de parte de terceros se
torna fácil. En efecto, la privacidad en la red es un tema
endeble, novedoso que aún hay que construir. Hasta
el día de hoy no existe en nuestro país una legislación
particular en la materia, como sí ocurre en otros sitios;
por ello, cuestiones de este tenor corresponde sean
resueltas mediante la legislación civil, las leyes en
materia de defensa del consumidor o de protección de
datos –según el caso– y la jurisprudencia y/o doctrina”.2
Dada su importancia, se transcriben algunos párrafos
del mismo.
“Resulta habitual que toda la información subida
a la red sea defendida en el marco del derecho a la
libertad de expresión y en esa línea se apoye una Internet libre de regulación. Sin embargo este organismo
considera que ello debe sopesarse con la protección a
la privacidad.”
“…Por lo expuesto, debe considerarse a la red como
una herramienta constituida en favor de los derechos de
las personas y bajo ese marco trabajar para una Internet
que no constituya una intromisión en la vida privada.”
“…La protección de la intimidad frente al enorme
avance de las nuevas tecnologías constituye un desafío
de las instituciones que trabajamos en pos de la protección de los derechos de las personas. La capacitación
y conocimiento de los derechos que le asisten a las
1 Dictamen emitido ante la actuación del Centro de Protección
de Datos Personales de la Ciudad, que de oficio tomó conocimiento del llamado “Proyecto Chicas bondi – Sin pose y sin permiso”,
un espacio web donde se subían fotografías de jóvenes mujeres que
presentaran un perfil estereotipado de belleza, y que circularan en
diversas líneas de colectivos de la ciudad; muestras que eran tomadas en forma encubierta, por un sujeto, sin el consentimiento de las
jóvenes; la iniciativa también poseía cuentas en Facebook, Twitter
e Instagram, y un sinnúmero de seguidores, que a su vez realizaba
comentarios, muchos de los cuales afectaban el honor y dignidad de
las fotografiadas.
2 La referencia es para la Constitución española, que en su artículo 18, inciso 4, prevé: “La ley limitará el uso de la informática
para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

X
Siendo que,
–La Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, dictada en el marco de la ONU, el 1°
de junio de 2011, dispuso: “La libertad de expresión se
aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de
expresión en Internet sólo resultan aceptables cuando
cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por
la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por
el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar
dicha finalidad”;
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–La resolución del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU de julio de 2012, reconoce por primera vez
el derecho a la libertad de expresión en Internet, “…
el ejercicio de los derechos humanos, en particular
del derecho a la libertad de expresión en Internet, es
una cuestión que reviste cada vez más interés e importancia debido a que el rápido ritmo del desarrollo
tecnológico permite a las personas de todo el mundo
utilizar las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones”;
–La Declaración Conjunta realizada por el Relator
Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, en 2012, advirtió que las
leyes que regulan Internet deben tener en cuenta sus
características especiales como herramienta única de
transformación, que permite a miles de millones de personas ejercer su derecho a la libertad de pensamiento
y expresión;
–El informe anual de la dicha relatoría, de 2013, ha
destacado que “la libertad de expresión es un derecho
fundamental en una sociedad democrática y sirve de
instrumento invaluable de protección y garantía de los
restantes derechos humanos. […] No obstante, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto…”; y “tal y como fue observado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la resolución ‘El
derecho a la privacidad en la era digital’, adoptada por
consenso, los Estados tienen la obligación de respetar
y proteger el derecho a la privacidad de conformidad
con el derecho internacional de los derechos humanos,
incluyendo en el contexto de las comunicaciones digitales. En efecto, […] las autoridades deben, de una
parte, abstenerse de hacer intromisiones arbitrarias en
la órbita del individuo, su información personal y sus
comunicaciones y, de otra parte, deben garantizar que
otros actores se abstengan de realizar tales conductas
abusivas. […] Este punto está estrechamente ligado a la
obligación estatal de crear un ambiente protegido para
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, toda
vez que la vulneración de la privacidad de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio y afecta el pleno
ejercicio del derecho a comunicarse…”.
XI
Y asimismo que,
–En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el derecho fundamental a la intimidad tiene un
importante desarrollo a través de distintas convenciones que gozan en nuestro país, a partir del año 1994, de
rango constitucional, las que garantizan la protección
del honor, la dignidad, la reputación personal, la vida
privada y familiar, el domicilio y la correspondencia
privada;
–Así lo han establecido la Declaración Americana
de Derechos Humanos (artículo V), la Declaración
Universal de Derechos Humanos (artículo 12), la Con-
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vención Americana sobre Derechos Humanos (artículo
11) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 17);1
–También la Convención sobre los Derechos del
Niño, en su artículo 16, establece que ningún niño será
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia
ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
XII
Podemos concluir que,
–El estado actual del desarrollo de la tecnología ha
impactado considerablemente en nuestras instituciones
jurídicas, poniendo de manifiesto la insuficiencia de las
herramientas actuales para proteger eficazmente los
derechos personalísimos, como la intimidad, el honor,
la imagen y la dignidad frente al avance de Internet;
–Existe una tensión entre el derecho de acceso a la
información y el derecho personalísimo a la intimidad
ante la exponencial innovación tecnológica;
–Las fronteras entre lo público y lo privado parecen
conformar un nuevo paradigma que requiere nuevos
principios jurídicos rectores;
–Se hace preciso profundizar la protección del
derecho a la intimidad y los datos personales frente
al acceso y utilización de éstos por terceros, lo que
supone un nuevo equilibrio entre la libre circulación
de contenidos y la protección de los mismos;
–Un análisis de los institutos jurídicos existentes
nos lleva a considerar que los mismos son insuficientes
para tutelar el derecho a la intimidad de los usuarios
de Internet.
1 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, en su artículo 5º, dispone: “Toda persona tiene derecho
a la protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, a su
reputación y a su vida privada y familiar”. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 12, establece: “Nadie
será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra tales ataques o injerencias”. La Convención Americana de
Derechos Humanos, en su artículo 11 señala que: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de
su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o
en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o esos ataques”. Y en el artículo 13.2 a) dispone:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión [ ] 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a
la reputación de los demás ”. El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en su artículo 17, dispone: “1. Nadie será objeto
de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra
y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la
ley contra esas injerencias o esos ataques”.
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Por todo lo cual se torna imprescindible adaptar
dichos institutos a las nuevas situaciones, mediante la
creación de un mecanismo de protección del derecho a
la intimidad, por parte de los proveedores de servicios
de búsqueda y enlaces en Internet, que se enrole en
el concepto de “privacidad por diseño”, a través del
empleo de controles más efectivos y sencillos por parte
de los usuarios.
La presente propuesta busca, en concordancia con
el ordenamiento jurídico nacional e internacional, la
doctrina de la Corte Suprema y jurisprudencia local
y foránea aplicable al caso, establecer un mecanismo
eficaz que, sin alterar los contenidos que circulan por
Internet, optimice el ejercicio del derecho de supresión
de ciertos vínculos o resultados indexados por los proveedores de servicios de búsqueda en Internet, los que
en la mayoría de los casos son de difícil acceso debido
al anonimato de sus autores.
Se prevé que este mecanismo no afectará la libertad
de expresión, dado que el contenido original seguirá
alojado en el sitio web, sin posibilidad alguna de
censura.
Se pretende así que los usuarios puedan contar con
un mecanismo similar al de otros países y con la ventaja
que la implementación y determinación de los formularios y los datos requeridos permanecerán resguardados
en el ámbito administrativo, lo que redundará, de cara
al usuario, en una adecuada protección frente a la afectación de un derecho vulnerado. En relación a esto y
a título de colaboración, se acompaña como Anexo I1
un modelo de “Formulario de supresión de resultados
de búsqueda de Internet”.
Por los motivos aquí expuestos solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-145/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.963/15, proyecto de ley estableciendo
la realización de la Jornada “Educar para fortalecer la
democracia: formación ciudadana en el ejercicio del
voto”, en todos los establecimientos educativos del
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original
y en las página web del Honorable Senado de la Nación.

país, públicos o privados, de nivel secundario, de mi
autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley establece las bases para
que en todos los establecimientos educativos del país,
públicos o privados, de nivel secundario, se realice la
Jornada “Educar para fortalecer la democracia: formación ciudadana en el ejercicio del voto”.
Art. 2º – El objetivo general es concientizar a los
alumnos de la importancia del ejercicio del voto y su
incidencia en el fortalecimiento de la democracia.
Art. 3º – Son objetivos específicos de la presente
ley los siguientes:
a) Fortalecer los conceptos teóricos vinculados
con los derechos y obligaciones que poseen
los electores, el proceso de votación y las categorías del voto de acuerdo con lo establecido
en el Código Electoral Nacional, ley 19.945, y
sus modificatorias;
b) Explicar el objetivo, alcance y características
de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), según lo establece
el título II de la ley 26.571;
c) Explicar el objetivo, alcance y características
de las elecciones de parlamentarios del Mercosur (Parlasur) según lo prevé la ley 27.120.
Art. 4º – La jornada se realizará en forma obligatoria,
al menos una vez al año.
Art. 5º – El Ministerio de Educación como autoridad
de aplicación de la presente ley, articulará las medidas
necesarias para la concreción de esta jornada.
La autoridad de aplicación podrá convocar a organizaciones de la sociedad civil para que la asistan en
su desarrollo.
Art. 6º – La presente ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los principios de la democracia es la ampliación de las bases de participación política, permitiendo
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una activa intervención de la ciudadanía en general en
el proceso electoral.
Cabe recordar que la ley 26.571 establece las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias
con el objetivo de incrementar la participación ciudadana en el proceso de elección de los precandidatos, lo
cual democratiza aún más el proceso electoral.
Por otro lado, la ley 27.120, promulgada en 2015,
modifica el Código Electoral respecto a la elección
de parlamentarios del Mercosur. Ello permite avanzar
en el proceso de integración latinoamericana, lo cual
resulta relevante para la representatividad de nuestro
país en el Parlamento del Mercosur.
Estos cambios dan cuenta de las recientes transformaciones que se han producido en nuestra sociedad.
Recientemente, con la sanción de la ley 26.774, en
el año 2012, se ampliaron los derechos políticos de los
argentinos nativos y por opción desde los 16 años de
edad, otorgándoles un nuevo derecho y responsabilidad
política para que puedan elegir a sus representantes.
Si bien estas modificaciones permiten una ampliación de derechos políticos para los jóvenes, no les impone la obligación de hacerlo. El fundamento del voto
opcional a partir de los 16 años es incluir a quienes se
encuentran preparados y con vocación de participación
ciudadana.
Dado que se persigue como finalidad que los jóvenes
vayan internalizando el ejercicio de la política y de
la democracia de manera progresiva, es importante
generar espacios de formación cívica en el seno de las
instituciones educativas que doten a los alumnos de
información y herramientas conceptuales para afrontar
el compromiso del acto electoral.
Si bien la participación y formación de la ciudadanía
es un compromiso inherente de los establecimientos
educativos y en particular de los docentes a cargo de
espacios curriculares específicos, el desarrollo de esta
jornada será de gran valor práctico y utilidad para complementar y fortalecer la educación que ya se desarrolla
en el ámbito escolar.
Asimismo, debe mencionarse que desde el Estado,
a través de la Cámara Nacional Electoral, se ha implementado la capacitación mediante el programa “Mi
voto, mi elección”, que constituye una guía para los
jóvenes que deben emitir su primer voto.
En el mismo sentido el espíritu de esta ley es promover los valores democráticos a través de la participación
activa de los alumnos, favoreciendo el desarrollo del
pensamiento crítico. Esto es, instruir a los jóvenes electores brindándoles las herramientas para que ejerzan
su derecho al voto de forma responsable y comprometida, siendo conscientes de la importancia del acto
electoral e informándose acerca de sus características
y su desarrollo.
Para tales fines, el Ministerio de Educación de la
Nación articulará las medidas necesarias para la con-
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creción de la Jornada “Educar para fortalecer la democracia: formación ciudadana para el ejercicio del voto”.
Por lo expuesto, y considerando que el desarrollo
de estas jornadas es un instrumento para fortalecer la
participación de los jóvenes en la vida política, solicito
a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-146/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.701/15, proyecto de ley sustituyendo el
artículo 312 del Código Penal, tipificando el delito de
cohecho privado financiero, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 312 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 312:
1. Será reprimido con prisión de uno (1) a
cuatro (4) años e inhabilitación para ejercer el comercio de hasta cuatro (4) años,
el empleado, representante, administrador
o fiscalizador de una persona jurídica que
directa o indirectamente, solicitare, aceptare o recibiere ilegítimamente, para sí o
para un tercero, dinero o cualquier otra
dádiva, ventaja patrimonial o su promesa,
como condición para celebrar operaciones
comerciales. Se impondrá la misma pena
al que diere, prometiere u ofreciere dinero
o cualquier otra dádiva o ventaja patrimonial a los sujetos antes mencionados.
2. La pena se elevará de dos (2) a seis (6)
años e inhabilitación de hasta seis (6)
años cuando las conductas mencionadas
en el inciso anterior fueren realizadas en
instituciones financieras o que operen
en el mercado de valores y la operación
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fuere de naturaleza crediticia, financiera
o bursátil.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La corrupción es uno de los mayores problemas en
la Argentina y en el mundo. La corrupción provoca
que el Estado sea ineficiente en la distribución de la
riqueza ya que los recursos no se destinan a quienes
más lo necesitan, promueve los monopolios y la falta
de transparencia del mercado encareciendo así innecesariamente los productos y servicios que se consumen
es una condición necesaria para la existencia del crimen
y la inseguridad ya que permite la connivencia de las
bandas criminales con las autoridades públicas. Es decir, las consecuencias desastrosas de la corrupción en
la sociedad y el Estado pueden observarse en diversos
ámbitos, ya sea económico, político o social.
Lamentablemente, la corrupción es un flagelo que
azota al mundo y especialmente a la Argentina desde
hace décadas. De conformidad con el índice de percepción de corrupción realizado por Transparencia
Internacional en el año 2014, la Argentina se encuentra
en el puesto 107 de 175 países, siendo el puesto 1 el
menos corrupto.
La lucha contra la corrupción es una cuestión que
le incumbe a toda la humanidad y debe ser prevenida,
investigada y sancionada de manera coordinada entre
todos los países. En dicho intento y a fin de armonizar
las legislaciones internas, la comunidad internacional
ha adoptado la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción del 31 de octubre de 2003, la cual
fue aprobada por la Argentina mediante la ley 26.097
en el año 2006.
Dicho instrumento internacional, de jerarquía supralegal en nuestro ordenamiento jurídico, tiene como
claro objetivo abordar el fenómeno de la corrupción
desde sus diferentes aspectos posibles, esto es, tanto
la corrupción stricto sensu (en el sector público), así
como los delitos conexos como la corrupción en el
sector privado en su artículo 21.
Respecto a los delitos de corrupción del sector público, la Argentina ha adaptado su ordenamiento legal de
acuerdo a los estándares internacionales al receptar todos los tipos penales a fin de evitar lagunas legislativas.
Contrariamente, durante muchos años la Argentina
no sancionaba a la corrupción entre privados, a pesar
de ser éste un sector fundamental en la lucha contra la
corrupción. Las grandes corporaciones, y sobre todo las
que cotizan en bolsa, pueden provocar grandes desbarajustes en la economía con consecuencias inmediatas
y tangibles en la sociedad, en algunas ocasiones mayores que cuando se encuentran involucrados agentes
del Estado.
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Sobre este tema, la Argentina ha tratado de armonizar nuestro sistema legal con el derecho comparado
al incorporar con la ley 26.733 de 2011, entre otros, el
artículo 312 del Código Penal de la Nación, que sanciona el cohecho financiero entre privados. Si bien es
loable el esfuerzo legislativo llevado a cabo, no resulta
suficiente para cumplir con los estándares internacionales y, más específicamente, con la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción.
Según lo manifiesta la exposición de motivos de
la ley 26.733, la incorporación del delito respondió
principalmente a una exigencia del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), del cual la Argentina es miembro pleno y es sometida a una evaluación
periódica, específicamente sobre el cumplimiento en
materia de antilavado de activos y financiamiento del
terrorismo. No obstante no se tuvo en cuenta lo dispuesto por el tratado internacional antes mencionado
respecto a la corrupción entre privados.
Si bien en el actual artículo 312 se sanciona el cohecho privado, se encuentra limitado al ámbito financiero
y por lo tanto vela por un bien jurídico más restrictivo
que es la protección del sistema financiero.
Por tal motivo quedan impunes otras conductas
igualmente reprochables en el sector privado. Es decir,
la sanción a todo cohecho entre privados, más allá que
involucre o no entidades financieras.
Al respecto, la modificación del artículo que se
propone amplía la sanción a toda operación comercial
indistintamente de si es financiera o no, como una
figura básica. El bien jurídico tutelado sería el orden
económico que puede traducirse en la transparencia
del mercado, y bajo cuyo título se encuentra situado el
actual artículo 312 del Código Penal de la Nación al
cual proponemos modificar.
Es importante destacar que como segundo inciso el
proyecto propuesto también tipifica específicamente
el cohecho privado financiero, tal como lo estipula el
actual artículo 312 pero como una figura agravada al
básico genérico.
También se han incorporado las mejores propuestas
del anteproyecto del Código Penal redactado según el
decreto Poder Ejecutivo nacional 678/12.
Al respecto, se agregan algunas conductas típicas
que amplían el tipo penal ya que no es necesario que
se concrete la receptación del beneficio económico,
sino que también resulta punible su solicitud o mera
aceptación.
También se sanciona al sujeto que realiza el soborno
y no sólo a quien lo recibe, tal como se encuentra redactado actualmente. De esta manera se evita una laguna
jurídica de tipicidad. Es necesario positivizar ambas
acciones, la activa y la pasiva, porque ambas partes
del acuerdo ilícito tienen cualitativamente la misma
obligación ético-social de actuar conforme a derecho
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y por esta razón deben responder en igual medida ante
el poder punitivo estatal.1
Consecuentemente, también se adelanta la barrera
de punibilidad de la conducta al sancionar el mero
ofrecimiento o promesa del beneficio económico en
el cohecho activo.
Esta manera de tipificar al delito es llamada de peligro ya que no es necesaria la concreción de un daño
sino que se configura con la mera conducta, al igual que
sucede con el cohecho stricto sensu (con funcionarios
públicos) de los artículos 256 y 258 del Código Penal
de la Nación.
El autor es el que tiene el dominio de la acción, es
quien entrega el dinero o beneficio, sin perjuicio de que
existan otros involucrados. Es común que la persona
jurídica sea autora o algún superior de quien paga,
como instigador.2
Los sujetos damnificados del cohecho entre privados
son: en primer lugar, los competidores en razón de que
la conducta antijurídica tiende a dejarlos fuera de competencia. Luego tenemos a la empresa del sobornado,
cuando el cohecho se lleva a cabo sin su consentimiento, ya que perjudica su derecho de propiedad y de
honor, sin perjuicio que también pueda ser imputada
en virtud del artículo 313 del Código Penal. Por otro
lado, desde una perspectiva más genérica, se podría
decir que son víctimas del delito todos los agentes del
mercado económico y, en última instancia, la sociedad
en su totalidad, ya que el delito tiene como bien jurídico
tutelado la transparencia del mercado.
Para tener un orden económico ideal se necesitan
distintos elementos que pueden ser recursos, infraestructura, agentes, etcétera. Uno de ellos es la honestidad
en las transacciones. y es muy importante, ya que asegura una competencia por calidad de productos o por
razonabilidad de precios y no por contactos obtenidos
ilegalmente.
Asimismo, es importante destacar la diferencia que
existe entre el cohecho privado con la administración
infiel o fraudulenta tipificada en el artículo 173, inciso 7,
del Código Penal, ya que en muchas ocasiones podrían
superponerse los tipos. Llegado el caso, la cuestión
debe dirimirse de conformidad con las reglas del concurso aparente de leyes.
La principal diferencia entre ambos delitos es que en
la administración desleal se protege el patrimonio y, por
lo tanto, es requisito que exista un perjuicio pecuniario
de la víctima. En el delito de cohecho no es requisito
dicho elemento, ya que se protege el orden económico
y financiero; es decir, la transparencia del mercado que
es un bien supraindividual, el cual se ve infringido con
la mera conducta antijurídica.
1 Cfr. Paolantonio, Martín E., Derecho penal y mercado financiero: ley 26.733, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012,
pp. 263-281.
2 Cfr. Bacigalupo, Enrique, Manual de derecho penal, Temis,
Bogotá, 1984, pp. 177-211.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-147/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-2.364/15, proyecto de ley creando
la Universidad Nacional Pedagógica de la Patagonia
Norte, con sede en la ciudad de Zapala, provincia del
Neuquén, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional Pedagógica de la Patagonia Norte, con sede en la ciudad de
Zapala, provincia del Neuquén, quedando facultada
para establecer organismos y dependencias dentro de
su región de influencia.
Art. 2º – La Universidad Nacional Pedagógica de la
Patagonia Norte se regirá por la ley 24.521 –educación
superior–, sus normas reglamentarias y complementarias.
El Ministerio de Educación de la Nación dispondrá
la designación de un rector organizador que, asistido
por una comisión especial organizadora, tendrá a su
cargo el proceso de formulación del proyecto institucional y del proyecto de estatuto provisorio, dando
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 49 de la
ley 24.521.
Art. 3º – La Universidad Nacional Pedagógica de la
Patagonia Norte, de acuerdo con las características de
la región, garantizará la implementación de carreras
con inserción en el mercado laboral, evitando la superposición de oferta a nivel geográfico y disciplinario
con las universidades instaladas en la provincia del
Neuquén.
Art. 4º – La Universidad Nacional Pedagógica de
la Patagonia Norte queda facultada para suscribir
convenios de cooperación con organismos públicos y
privados, nacionales e internacionales, destinados a su
financiamiento y a cualquier otra actividad relacionada

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con sus fines. Asimismo, podrá promover la constitución de fundaciones, sociedades o asociaciones con
destino a apoyar su labor.
Art. 5º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales,
hasta tanto la Universidad Nacional Pedagógica de la
Patagonia Norte sea incluida en la ley de presupuesto
nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley se justifica en el esfuerzo por la promoción de la educación a través de
la creación de una institución que logre contribuir al
desarrollo económico, político y social de la provincia
del Neuquén. En este sentido, la Universidad Nacional
Pedagógica de la Patagonia Norte (UNPPN) se inscribe
en el marco de estrategias de largo plazo que plantean
nuevos horizontes de futuro para el campo de la educación en su conjunto. Se postulan como elementos
nodales y constitutivos de la UNPPN la lucha por una
sociedad igualitaria y por la construcción de un mundo
incluyente y justo, así como la importancia de abrir el
campo de la educación a nuevas perspectivas teóricas
y políticas.
El derecho a la educación se encuentra garantizado en nuestro ordenamiento jurídico a través de las
normas de más alto rango. El artículo 14 de nuestra
Carta Magna establece que “todos los habitantes de la
Nación gozan de los siguientes derechos conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: […] de
enseñar y aprender”. Por su parte, el artículo 75, inciso
22, ha otorgado jerarquía constitucional a diversos
tratados internacionales, entre los cuales se encuentra
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que en su artículo 26 dispone que “toda persona tiene
derecho a la educación […]”, y el Pacto Internacional
de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que
en su artículo 13 estableció que “los Estados parte en
el presente pacto reconocen el derecho de toda persona
a la educación…”.
La provincia del Neuquén ha dado pasos significativos en cuanto a garantizar el derecho a la educación. El
29 de septiembre de 1964, el Poder Ejecutivo neuquino
elevó a la Legislatura provincial el proyecto de creación de una casa de altos estudios el cual proponía el
dictado de las siguientes carreras: matemática, física,
química, historia, geografía, castellano y literatura,
ciencias naturales, antropología social, psicología,
administración, turismo, geología y minería. En este
sentido, en el año 1965 la Legislatura neuquina creó
la Universidad del Neuquén a través de la ley 414, con
el propósito de dar una orientación a las escuelas especializadas en la rama del petróleo, minería, industrial y
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agropecuarios, evitando la emigración de estudiantes y
con el fin de lograr la radicación de profesores, brindándoles todo para desarrollar capacidades productivas.
Posteriormente, el 15 de julio de 1971 se sancionó y
promulgó la ley 19.117, por la cual se creó la Universidad Nacional del Comahue, cumpliéndose así una de
las más sentidas aspiraciones de la comunidad regional.
De esta manera, el 15 de marzo de 1972 comenzó el
primer ciclo lectivo en el nuevo complejo educativo.
La UNPPN se diferencia de las existentes en tanto
coloca como principio articulador de la formación la
cuestión pedagógica. Implica reposicionar lo pedagógico como elemento articulador de la formación,
haciendo converger aportes procedentes del ámbito
académico, de las prácticas educativas, de la política
educativa, de otras formaciones, etcétera. Se plantea
intervenir en forma general a partir de ofertas de licenciaturas, especializaciones, pos- títulos, diplomaturas,
maestrías y tecnicaturas, en el mejoramiento de la formación de las maestras, maestros, profesores y profesoras del sistema educativo y educadores en general. Se
postula así una lógica de mejoramiento de la formación
y a la vez de actualización y formación de los cuadros,
reto imprescindible si tenemos en cuenta los grandes
cambios producidos en el terreno del conocimiento en
las últimas décadas.
Esta intervención se vincula, a la vez, con una estrategia más general de mejoramiento sustantivo de
la calidad de las instituciones educativas (escuelas e
institutos) en un contexto social en el cual las escuelas
constituyen un ámbito muy importante como lugar de
acceso al conocimiento. El derecho al conocimiento,
entendido como bien público, se plantea como un principio que orienta la creación de esta universidad permitiendo al conjunto de los actores del sistema educativo
provincial la continuidad de sus trayectorias formativas
y, en un segundo paso, como un principio que debe
cristalizarse en el conjunto de espacios e instituciones
educativas en las que estos agentes intervienen.
Las carreras que ofrecerá la UNPPN podrán cursarse
de manera semipresencial en las distintas sedes previstas al efecto, siendo la central la que se ubicará en la
ciudad de Zapala, mientras que las subsedes serán las
de las ciudades de San Martín de los Andes, Centenario
y Chos Malal.
Particularmente, esta nueva institución educativa
perseguirá los siguientes objetivos:
– La formación docente, humanística, técnica, profesional y científica en el más alto nivel, contribuyendo
a la preservación de la cultura nacional, así como a la
promoción del desarrollo de las actitudes y de los valores que requiere la formación de personas responsables,
con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas,
capaces de mejorar la calidad de vida, consolidando
el respeto a las instituciones de la República y a la
vigencia del orden democrático.
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– La jerarquización y renovación de la formación de
los docentes de la provincia del Neuquén y provincias
vecinas, promoviendo en forma constante la articulación con los institutos de formación docente y el impulso de la formación de los cuadros profesionales de
gestión y administración que atienden las necesidades
del estado provincial neuquino.
– La formación y la capacitación en la transferencia
de saberes técnico-profesionales de acuerdo con las
demandas del nuevo modelo productivo de la provincia del Neuquén en relación con las necesidades
regionales.
– La formación de científicos y profesionales que
se caractericen por la solidez de su formación y por su
compromiso con la sociedad de la que forman parte,
con especial énfasis en los aportes locales y regionales.
– La articulación con la oferta educativa y las
instituciones que contribuyen e integran el sistema
educativo de la provincia del Neuquén, promocionando
una adecuada diversificación de los estudios de nivel
superior, que atienda tanto las expectativas y demandas
de la población como los requerimientos del sistema
cultural y de la estructura productiva.
– El incremento y diversificación de las oportunidades de actualización y perfeccionamiento para los
integrantes del sistema y para sus egresados, promocionando mecanismos asociativos con otras instituciones
locales, regionales, provinciales y nacionales.
Para ello, se faculta a la UNPPN a establecer
organismos y dependencias dentro de su región de
influencia (artículo 1°), así como a suscribir convenios
de cooperación con organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales, destinados a su financiamiento y a cualquier otra actividad relacionada con sus
fines, pudiendo además promover la constitución de
fundaciones, sociedades o asociaciones con destino a
apoyar su labor (artículo 4°).
Respecto de la normativa aplicable, la UNPPN será
regida por la ley 24.521 –educación superior–, sus
normas reglamentarias y complementarias, quedando
a cargo del Ministerio de Educación de la Nación la
designación de un rector organizador que, asistido por
una comisión especial organizadora, tendrá a su cargo
el proceso de formulación del proyecto institucional
y del proyecto de estatuto provisorio, dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 49 de la ley
mencionada (artículo 2°).
Como antecedente inmediato de instituciones de
este tipo, el único existente es el de la Universidad
Pedagógica de Buenos Aires, creada a través de la
ley provincial 13.511. El proyecto de ley C.D.-70/14
para crear, sobre la base de la mencionada institución,
la Universidad Pedagógica Nacional se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores y obtuvo media
sanción en la Cámara de Diputados el 22 de octubre
de 2014.
Señora presidente, a partir de la creación de la
UNPPN se pretenden construir nuevos lazos entre la
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formación y producción de conocimiento en educación
y la función educativa (docente, etcétera). El quiebre
producido entre la producción de conocimiento y la
función educativa tuvo importantes efectos de desvalorización en la subjetividad de los educadores y subalternización de su saber en el campo del conocimiento
pedagógico. A partir de la UNPPN se aspira a construir
una nueva unidad a través de una política de formación,
de acceso al conocimiento, de producción de nuevos
saberes y de investigación sobre el sistema educativo
y el campo de la educación en general. Es por todo lo
expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-148/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.651/15, proyecto de ley modificando
la ley 24.522 –concursos y quiebras–, respecto a la
distribución del producido de la liquidación de quiebras
y del plazo para la caducidad del cobro, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 219 de la ley
24.522 por el siguiente:
Artículo 219: Notificaciones. Las publicaciones
ordenadas en el artículo 218 pueden ser sustituidas por notificación personal o por cédula a los
acreedores, cuando el número de éstos o la economía de gastos así lo aconseje. Con relación a los
acreedores laborales, deberán cumplirse en todos
los casos por notificación personal o por cédula en
el domicilio constituido en el expediente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 224 de la ley 24.522
por el siguiente:
Artículo 224: Dividendo concursal. Caducidad. El derecho de los acreedores a percibir los
importes que les correspondan en la distribución
caduca a los dos (2) años contados desde la fecha
de su aprobación.
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Con relación a los acreedores laborales, el plazo
previsto en el párrafo anterior será de cinco (5)
años a partir de la fecha de aprobación. El síndico
deberá notificar a esos acreedores la resolución de
aprobación de la distribución, en forma personal
o por cédula en el domicilio constituido en el
expediente.
La caducidad de corresponder se produce de
pleno derecho, y es declarada de oficio, destinándose los importes no cobrados al patrimonio
estatal, para el fomento de la educación común.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la presente iniciativa se propone modificar la
ley de concursos y quiebras 24.522, en sus artículos
219 y 224, vinculados a la distribución del producido
de la liquidación de las quiebras. En particular, a efectos de incorporar una regulación más tuitiva para los
acreedores laborales.
Con relación a ello, se puede señalar como fundamento de este proyecto la inconstitucionalidad
de la aplicación de los artículos 218 y 224 de la ley
24.522, en la medida que se interprete que el plazo
de caducidad para percibir el dividendo comienza a
correr con la sola notificación por edicto del proyecto
de distribución.
Al respecto, cabe destacar que no corresponde inferir
que los acreedores laborales han renunciado a su derecho a percibir los dividendos concursales por el mero
transcurso del tiempo, el cual por lo demás, en la normativa vigente, es un plazo de sólo un (1) año. Se basa
esa afirmación en el principio de irrenunciabilidad del
derecho laboral, que, definido doctrinariamente en un
sentido amplio, es la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas
concedidas por el derecho del trabajo en su beneficio,
y más aún cuando no se les dio una posibilidad cierta
de conocer la existencia de ese derecho.
Para subsanar esto último, se contempla en la
propuesta planteada la necesidad de notificar a los
acreedores laborales de la distribución proyectada por
la sindicatura, en forma personal o por cédula. También
la obligatoriedad de notificar de la misma manera la
posterior aprobación del proyecto de distribución.
Todo en forma coherente con lo que establece el
artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744.
Dicha norma consagra, en lo que aquí interesa, que
“Pago en juicio. Todo pago que deba realizarse en los
juicios laborales se efectivizará mediante depósito
bancario en autos a la orden del tribunal interviniente
y giro judicial personal al titular del crédito o sus derechohabientes, aun en el supuesto de haber otorgado
poder. Queda prohibido el pacto de cuota litis que
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exceda del veinte por ciento (20 %), el que, en cada
caso, requerirá ratificación personal y homologación
judicial. El desistimiento por el trabajador de acciones
y derechos se ratificará personalmente en el juicio y requiere homologación. Todo pago realizado sin observar
lo prescripto y el pacto de cuota litis o desistimiento no
homologado, serán nulos de pleno derecho”.
El mismo espíritu de esa norma se traslada al proyecto que se trata, en el entendimiento de que la notificación personal al acreedor laboral debe ser obligatoria
por una necesidad tuitiva que debe primar.
El proyecto tiene también en cuenta antecedentes
jurisprudenciales y su evolución.
En orden a ello, cabe recordar que el artículo 224 de
la ley 24.522 establece que el derecho de los acreedores a percibir los importes que les corresponden en la
distribución caduca al año contado desde la fecha de
su aprobación, y que dicha caducidad se produce de
pleno derecho y es declarada de oficio, destinándose
los importes no cobrados al patrimonio estatal para el
fomento de la educación común.
Se puede señalar que la mera publicación mediante
edicto y en un diario de amplia circulación de los
proyectos de distribución, ocurrida en muchos casos
varios años después del inicio del proceso de quiebra,
involucra una afectación del principio de irrenunciabilidad del orden público laboral, principio pro obrero
que debe tutelar las acreencias laborales de carácter
fundamentalmente alimentario.
No se desconoce que hay jurisprudencia de juzgados comerciales que ha considerado que el modo de
publicidad dispuesto por la norma vigente se ajusta a
las pautas legales y no parece aconsejable o económicamente viable la sustitución de tales publicaciones
por notificaciones por cédula, valorando la cantidad
de acreedores laborales que surgen de los proyectos
de distribución, ignorando la incidencia del principio
antes mencionado y también que el derecho laboral es
de carácter oblicuo, ergo, entre desiguales.
Tal criterio quedó plasmado en una decisión de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en
los autos “Clínica Marini S.A. s/ Quiebra”.
En ese caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia dictada por la sala B,
y ordenó dictar una nueva contemplando la incidencia
de dicha cuestión, a la luz de la normativa referida
respecto de los acreedores laborales.
En aquella oportunidad la fiscal general ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
solicitó que se notifique personalmente o por cédula
a los acreedores laborales los últimos proyectos de
distribución presentados en la quiebra. Además, en
el mismo sentido argumental se efectuó un planteo
de inconstitucionalidad del artículo 218 de la ley
24.522 de concursos y quiebras, en cuanto dispone la
notificación por edictos de los proyectos distributivos
en la quiebra, y del artículo 224 de la misma ley, que
contempla la caducidad de los dividendos al año desde
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la aprobación de la distribución, en su aplicación a los
acreedores laborales.
La sala B desestimó ese planteo, por lo que la fiscal
general dedujo recurso extraordinario, que también
fue rechazado con sustento en la falta de legitimación
de la recurrente, para interponer ese remedio procesal.
Para decidir en ese sentido, los camaristas consideraron que el ministerio público no podía representar a
los acreedores laborales, en la medida en que éstos no
hayan deducido recurso federal alguno en el cual el
síndico sea parte, conforme al artículo 276 de la LCQ,
y señalaron que dichos acreedores habían consentido
el decisorio en cuestión.
Frente a la desestimación del recurso extraordinario,
la fiscal interpuso recurso de queja refiriendo que la
cámara había confundido la actuación en defensa de
las partes –acreedores laborales, en el caso– con la
defensa del interés general, facultad conferida por el
artículo 120 de la Constitución Nacional, además de lo
dispuesto en el artículo 276 de la ley 24.522 LCQ que
reconoce el carácter de parte del ministerio público en
el proceso de quiebra.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió
declarar procedente el recurso extraordinario y dejar
sin efecto la sentencia de la Sala B recurrida invocando
además, a tal fin, la doctrina de la arbitrariedad.
En orden a ello, el máximo tribunal aceptó como
correcta la interpretación realizada por la recurrente
respecto de la aplicación de las normas involucradas.
Señaló al respecto que “la fiscal general impugnó la
constitucionalidad de los artículos 218 y 224 de la ley
de concursos en su aplicación a los acreedores laborales, en razón de la falta de idoneidad de la publicación
de edictos para hacer saber la existencia del proyecto
distributivo a tales acreedores, teniendo en cuenta que
usualmente transcurren varios años entre la declaración
de quiebra y la distribución de fondos […] dificultad
que implica para los trabajadores controlar el expediente y aun mantener contacto con sus letrados, siendo por
demás evidente que la lectura sistemática del Boletín
Oficial no se encuentra al alcance de la mayoría de
ellos. Desde esa perspectiva, considera la fiscal general
que el juego de esa norma con el brevísimo término
de caducidad del artículo 124 de la ley 24.522 –que
redujo a un año el plazo de cinco años que establecía
la ley 19.551– afecta gravemente los derechos de los
trabajadores, que presumiblemente no habrán renunciado a percibir sus créditos alimentarios, sino que
no han tomado conocimiento de que los importes se
encuentran a su disposición”.
Mencionó también la Corte: “Se suma a ello que la
consecuencia de la caducidad es que esos créditos […]
se destinan al patrimonio estatal, lo que la fiscal general
considera contrario al artículo 8°, inciso l, del Convenio
173 de la OIT, ratificado por la ley 24.285, que dispone que: “La legislación nacional deberá atribuir a los
créditos laborales un rango de privilegio superior al
de la mayoría de los demás créditos privilegiados y en

Reunión 2ª

particular a los del Estado y de la seguridad social por
lo que no resulta constitucionalmente admisible que
tales fondos sean asignados al Estado por una presunción de abandono que se sustenta en una ficción legal,
no compatible con la situación descripta”.
Más allá de pronunciarse en el precedente a que se
alude respecto de cuestiones de orden procesal para
admitir el recurso planteado por la fiscal general,
descalificó también el fallo de cámara por “omitir la
consideración de planteos serios y conducentes, que
refieren a derechos especialmente protegidos por la
Constitución Nacional y por tratados de igual jerarquía,
invocados por la fiscal general”, dando así recepción
a las argumentaciones de la recurrente en tal aspecto.
Agregó además que “este tribunal ha señalado
repetidas veces que la relación de trabajo reviste una
especificidad que la distingue de muchos otros vínculos jurídicos, puesto que la prestación del trabajador
constituye una actividad inseparable e indivisible de
su persona y, por lo tanto, de su dignidad como tal. El
principio protectorio que establece la ley fundamental
y el plexo de derechos que de él derivan, así como los
enunciados de las declaraciones y tratados de jerarquía
constitucional, han hecho del trabajador un sujeto de
‘preferente tutela’ (Fallos: “Vizzoti”, 327:3677; “Aquino”, 327:3753; “Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.”,
332:2043), por lo que reviste especial trascendencia la
omisión en verificar la compatibilidad de las normas
concursales aplicadas por el a quo con la Constitución
Nacional y con el convenio 173 de la OIT ratificado por
ley 24.285, en la forma propuesta por la recurrente”.
Dijo también que “la propia ley autoriza la publicidad del proyecto de distribución de fondos por otros
mecanismos alternativos –aunque en determinadas
circunstancias (artículo 219)– de modo que el tribunal
a quo debió examinar la incidencia de dicha cuestión
a la luz de la normativa referida respecto de los acreedores laborales que cuentan con una especial tutela, a
fin de procurarles la real satisfacción de los créditos
adeudados que revisten carácter alimentario. Ello por
cuanto no debe tomarse desde la misma perspectiva
a un trabajador como a un acreedor financiero o a un
acreedor comercial, aunque los dos integren la misma masa pasiva, dado el origen de cada crédito –en
el primer caso, derivado del producto íntegro de su
trabajo– y la disparidad de recursos con que cuentan
unos y otros para seguir el proceso falencial hasta esta
instancia. Por eso, resultaba imprescindible efectuar
un análisis diferenciado, evaluando los respectivos
intereses en juego, máxime cuando se trata de proteger
la percepción de créditos laborales”.
Invocó finalmente que “la reciente reforma de la ley
24.522 mediante la sanción de la ley 26.684, acentúa
significativamente los recaudos legales para asegurar
el conocimiento y participación de los trabajadores
en los actos celebrados en los procesos de concurso
preventivo y quiebra”.
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Cabe recordar que, sin perjuicio de la inexistencia de
un efecto obligatorio general de los fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y de las distintas
interpretaciones doctrinarias sobre el particular, no
puede desconocerse el valor del precedente reseñado.
Es así que la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial cambió su postura tradicional
en el tratamiento del artículo 219 de la Ley de Concursos y Quiebras. Así resulta, por ejemplo, de la causa
“Tintorería Industrial Muller y Cía. S.A. s/ quiebra”.
En este caso, esa sala, el 30/05/2014, resolvió admitir
el recurso de apelación interpuesto por un acreedor laboral y modificar la decisión apelada en cuanto denegó
la notificación por cédula a los acreedores laborales de
los sucesivos proyectos de distribución. Sostuvo que la
notificación pretendida por el acreedor laboral debe ser
admitida, en tanto se encuentra involucrado el cobro
del dividendo concursal, por lo que resulta recaudo
indispensable para que pueda computarse el plazo
anual de caducidad previsto por la ley falimentaria que
se curse por cédula.
Señaló además en esa ocasión que, si bien ese
tribunal había sentado la improcedencia de notificar
por cédula a los acreedores laborales los proyectos de
distribución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
había modificado ese criterio, correspondiendo hacer
prevalecer lo decidido por el máximo tribunal.
Teniendo en cuenta los precedentes reseñados, y en
particular la doctrina sentada por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, se propone la modificación
que se trata al instituto de la caducidad del dividendo
resultante de la liquidación en las quiebras.
Tal modificación se funda también en el espíritu
tuitivo del orden público laboral, que se pone de manifiesto a favor del derecho de los trabajadores, en el
entendimiento que tal derecho debe primar frente al
destino general que se prevé para el referido dividendo
en el supuesto de operarse la caducidad conforme el
artículo 224 de la Ley de Concursos y Quiebras.
Esa preminencia queda también en evidencia si se
compara el breve plazo de caducidad de un (1) año que
contempla la norma vigente en forma indiscriminada,
frente a los cinco (5) años que establecía la ley 19.551.
La caducidad es el instituto en virtud de cual la
inacción del titular de un derecho subjetivo durante el
tiempo señalado por la ley genera su pérdida.
Ahora bien, la propuesta que se trata tiene en cuenta
también la existencia de la irrenunciabilidad a percibir
sus créditos laborales de carácter alimentario por parte
del trabajador, principio que integra con carácter tuitivo
el orden público laboral.
Luego, si se tiene que especular y buscar la verdad de
la inacción y la no comparecencia del acreedor laboral
a cobrar su crédito, sin lugar a dudas que esta inacción
tiene su causa en que tales acreedores no han tomado
conocimiento de la existencia de los importes objeto
de distribución que se encuentran a su disposición, tal
como lo ha señalado la jurisprudencia reseñada.

Todo ello da sustento en definitiva a la modificación
propuesta que, se reitera, viene a consagrar un criterio
que la jurisprudencia ha sentado en forma contradictoria con las normas de la Ley de Concursos y Quiebras.
Se debe señalar también que, conforme resulta del
criterio sentado por nuestro máximo tribunal, la previsión cuya modificación se propone resulta contraria
al artículo 8°, inciso 1, del Convenio 173 de la OIT,
ratificado por la ley 24.285, que dispone que “la legislación nacional deberá atribuir a los créditos laborales
un rango de privilegio superior al de la mayoría de
los demás créditos privilegiados y en particular a los
del Estado y de la seguridad social”. La existencia de
ese convenio que constituye un tratado de jerarquía
constitucional, junto con la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que sostiene su
aplicación, ha sido invocada como fundamento de un
reciente proyecto modificatorio de la Ley de Concursos
y Quiebras en materia de privilegios, que tramitó en el
expediente S.-4.096/14, y tuvo sanción del Honorable
Senado de la Nación.
De la misma manera, el presente proyecto procura
consagrar legislativamente una modificación a la Ley
de Concursos y Quiebras, que viene a superar una contradicción que nuestro máximo tribunal ha encontrado
con el referido tratado, todo a tono con los criterios
protectorios de los acreedores laborales según se ha
explicado.
Finalmente, sin perjuicio de que este proyecto tiene
fundamentalmente en cuenta la situación de los acreedores laborales según lo explicado, se propone también
extender el exiguo plazo de un (1) año que el artículo
224 vigente establece para el instituto que se trata para
los demás acreedores, a dos (2) años. Ello en función
de un criterio de razonabilidad, para que no exista
una diferencia tan significativa entre los acreedores
laborales y los otros y, además, en atención a que el
instituto que se trata es de orden público y su aplicación
involucra cuestiones de seguridad jurídica que también
comprenden a los acreedores no laborales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-149/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.652/15, proyecto de ley sustituyendo
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el artículo 24 de la ley 25.877 –ordenamiento laboral–,
limitando el derecho de huelga cuando se ponga en
riesgo la vida o la salud de la población, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 24 de la ley
25.877 por el siguiente:
Artículo 24: Cuando por un conflicto de trabajo
alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren
actividades que puedan ser consideradas servicios
esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.
Se consideran esenciales los servicios sanitarios
y hospitalarios, la producción y distribución de
agua potable, energía eléctrica y gas y el control del
tráfico aéreo. Asimismo, a los fines de garantizar
el derecho a la vida y a la salud de las personas, se
considerarán esenciales todos aquellos tratamientos
y cirugías urgentes en pacientes cuya interrupción
podría poner en riesgo su vida o causar deterioro
irreversible o grave del estado de salud.
Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente como
servicio esencial, por una comisión independiente
integrada según establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos:
a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la
ejecución de la medida pudiere poner en
peligro la vida, la seguridad o la salud de
toda o parte de la población;
b) Cuando se tratare de un servicio público
de importancia trascendental, conforme
los criterios de los organismos de control
de la Organización Internacional del
Trabajo;
c) El Poder Ejecutivo nacional, con la intervención del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y previa consulta
a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, dictará la reglamentación
del presente artículo dentro del plazo de
noventa (90) días, conforme los principios de la Organización Internacional del
Trabajo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiende a lograr un equilibrio entre el derecho constitucional de huelga y el
derecho esencial a la vida y a la salud de las personas.
De ahí que se propone limitar el ejercicio del derecho de huelga en servicios esenciales específicos,
en particular en aquellos tratamientos y cirugías urgentes en pacientes cuya interrupción podría poner en
riesgo su vida o causar deterioro irreversible o grave
del estado de salud. En efecto, el artículo 241 de la
ley 25.877 establece: “Cuando por un conflicto de
trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de
medidas legítimas de acción directa que involucren
actividades que puedan ser consideradas servicios
esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios
mínimos para evitar su interrupción”, considerando
esenciales “los servicios sanitarios y hospitalarios,
la producción y distribución de agua potable, energía
eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”, habiendo sido este artículo reglamentado por los decretos
272/2006 y 362/2010, entre otras normas.
En esta línea, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), mediante su Comité de Libertad
Sindical, entiende por servicios esenciales aquellos
cuya interrupción podrían poner en peligro la vida, la
seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la
población, admitiendo también que algunas actividades
o servicios no esenciales pueden tornarse esenciales por
la extensión o duración de la interrupción que respecto
de ellos provoca la huelga.
Si bien en la mencionada normativa se atiende expresamente a los servicios sanitarios y hospitalarios,
considerándolos esenciales y, por tanto, de imposible
interrupción aun mediando una medida de acción direc1 Artículo 24: Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las
partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa
que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios
esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para
evitar su interrupción.
Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios,
la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas
y el control del tráfico aéreo.
Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial, por una comisión
independiente integrada según establezca la reglamentación, previa
apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación,
en los siguientes supuestos:
a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.
b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la
Organización Internacional del Trabajo.
El Poder Ejecutivo nacional con la intervención del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, dictará la reglamentación
del presente artículo dentro del plazo de noventa (90) días, conforme
los principios de la Organización Internacional del Trabajo.
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ta, consideramos necesario enfatizar la importancia de
los servicios relativos a la salud. Por ello, a los efectos
de garantizar el derecho a la vida y a la salud de las
personas, proponemos establecer de modo explícito la
limitación del derecho de huelga para el caso de paros
y medidas de fuerza en hospitales públicos, dejando
establecido que ninguna medida de este tipo pueda
alterar cirugías y tratamientos urgentes en pacientes
donde corre riesgo su vida o deterioro irreversible o
grave del estado de salud.
En efecto, el derecho de huelga, reconocido por
la Constitución Nacional,1 no es absoluto sino que,
como todo derecho, debe sujetarse a las “leyes que
reglamenten su ejercicio”,2 el cual debe convivir con
los derechos humanos fundamentales reconocidos en
la misma Constitución y tratados internacionales con
jerarquía constitucional.
Como se mencionara, este proyecto tiende a lograr
un equilibrio entre el derecho constitucional de huelga
y el derecho esencial a la vida y a la salud de las personas, dado que entendemos que hay casos en que la
interrupción de tratamientos y cirugías urgentes pone
en riesgo la vida o el estado de salud de la población,
valores cuya tutela se encuentran a cargo del Estado
por imposición constitucional.
De ahí que cuando una cuestión envuelve conflictos
entre valores jurídicos contrapuestos no es dudosa la
preferencia a favor del que tiene mayor jerarquía; los
valores que hacen a la persona humana y sus derechos
la tienen respecto a los demás.
Tal como lo ha sostenido reiteradas veces nuestro
máximo tribunal, la igual jerarquía de las cláusulas
constitucionales requiere que los derechos fundados en
cualquiera de ellas deban armonizarse con los demás
que consagran los otros preceptos constitucionales.
Los derechos garantizados por la Constitución y el
ordenamiento jurídico responden no sólo a una parte
de la sociedad –en el caso del derecho a huelga, los
trabajadores que realizan su reclamo laboral legítimo–,
sino a toda la ciudadanía en su conjunto ya que, como
contempla la Declaración Universal de Derechos Humanos, “el ejercicio de derechos y goce de libertades
puede estar sujeto a limitaciones legales con el fin de
asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos
y libertades de los demás”.3
En razón de lo expresado se entiende necesario
limitar el derecho de huelga en las circunstancias excepcionales mencionadas donde se pone en riesgo el
bien fundamental de la vida y salud de la población.
1 Artículo 14 bis: II párrafo: “Queda garantizado a los gremios
[…] el derecho de huelga”.
2 Cfr. Constitución Nacional, artículo 14: “Todos los habitantes
de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes
que reglamenten su ejercicio; a saber…”.
3 Cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 29,
párrafo 2°.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-150/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.653/15, proyecto de ley modificando
el Código Civil y Comercial de la Nación, respecto
de unificar el sistema de publicidad y registro de las
sentencias que modifican la capacidad de la persona,
de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 39 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 39: Registración de la sentencia. La
sentencia debe ser inscrita en el Registro Nacional
de las Personas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45,
los actos mencionados en este capítulo producen
efectos contra terceros recién a partir de la fecha
de inscripción en el registro.
Desaparecidas las restricciones, se procede a
la inmediata cancelación registral. Tanto para la
inscripción de la sentencia referida como para la
cancelación registral deberán respetarse los plazos
establecidos en la reglamentación respectiva.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 44 del Código Civil
y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 44: Actos posteriores a la inscripción
de la sentencia. Son nulos los actos de la persona
incapaz y con capacidad restringida que contrarían
lo dispuesto en la sentencia realizados con posterioridad a su inscripción en el Registro Nacional
de las Personas.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 45 bis al Código
Civil y Comercial de la Nación el siguiente:
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Artículo 45 bis: Sólo puede hacerse valer la
nulidad por falta o disminución de la capacidad
contra los contratantes de buena fe y a título
oneroso si la misma era notoria, haya habido o
no sentencia.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 17.671
por el siguiente:
Artículo 2º: Compete al Registro Nacional de
las Personas ejercer las siguientes funciones:
a) La inscripción e identificación de las
personas comprendidas en el artículo 1°,
mediante el registro de sus antecedentes
de mayor importancia desde el nacimiento
y a través de las distintas etapas de la vida,
los que se mantendrán permanentemente
actualizados, incluyendo lo relativo a la
capacidad de las personas, según lo establece el artículo 39 del Código Civil y
Comercial de la Nación;
b) La clasificación y procesamiento de la
información relacionada con ese potencial humano, con vistas a satisfacer las
siguientes exigencias:
1. Proporcionar al gobierno nacional
las bases de información necesarias
que le permita fijar, con intervención
de los organismos técnicos especializados, la política demográfica que
más convenga a los intereses de la
Nación.
2. Poner a disposición de los organismos del Estado y entes particulares
que los soliciten los elementos de
juicio necesarios para realizar una
adecuada administración del potencial humano; posibilitando su
participación activa en los planes de
defensa y de desarrollo de la Nación;
c) La expedición de documentos nacionales
de identidad, con carácter exclusivo,
así como todos aquellos otros informes,
certificados o testimonios previstos por
la presente ley, otorgados en base a la
identificación dactiloscópica;
d) La realización, en coordinación con las
autoridades pertinentes, de las actividades
estadísticas tendientes a asegurar el censo
permanente de las personas;
e) La aplicación de las multas previstas en
los artículos 35, 37, 38 y 39 de esta ley;
f) La recepción y ulterior restitución a sus
legítimos titulares, de documentos nacional de identidad extraviados, que hubieren
sido encontrados por terceros;
g) La inscripción de la sentencia restrictiva
de la capacidad de la persona, según lo
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establece el artículo 39 del Código Civil
y Comercial de la Nación, y la registración, conservación y expedición en forma
centralizada, permanente y actualizada de
toda la información relativa a la capacidad
de las personas, facilitando la localización
y consulta de tal información. Para tal fin
implementará y desarrollará estrategias,
técnicas y procedimientos automatizados
que permitan un manejo integrado y eficaz
de la información, unificando los procedimientos de inscripción de la misma.
Asimismo, utilizará medios informativos
registrales que permitan la obtención de
toda la información desde el momento en
que se practiquen las inscripciones, utilizando un sistema que garantice celeridad
y certeza a los actos jurídicos en todo el
país, debiendo respetarse los plazos que
establecerá la reglamentación pertinente.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 17.671
por el siguiente:
Artículo 7º: Las personas comprendidas en el
artículo 1° deberán ser inscritas por el Registro
Nacional de las Personas, asignándoseles en el
mismo un legajo de identificación con un número fijo, exclusivo e inmutable, el que sólo podrá
modificarse en caso de error fehacientemente
comprobado. Dicho legajo se irá formando desde
el nacimiento de aquéllas y en el mismo se acumularán todos los antecedentes personales de mayor
importancia que configuran su actividad en las
distintas etapas de su vida, incluyendo lo relativo
a la capacidad de las personas, según lo establece
el artículo 39 del Código Civil y Comercial de la
Nación. Todo identificado tiene derecho a exigir
que consten en su legajo los antecedentes, méritos
y títulos que considere favorable a su persona.
Las constancias del legajo de identificación deberán puntualizar con precisión los comprobantes
que las justifiquen. En la sede central del Registro
Nacional de las Personas se llevarán por lo menos
ficheros patronímicos, numéricos y dactiloscópicos según el sistema argentino Vucetich u otro que
en el futuro aconseje la evolución de la técnica.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 17.671
por el siguiente:
Artículo 17: El Registro Nacional de las Personas tiene las siguientes responsabilidades en lo
que respecta a la documentación:
a) Protocolizar y archivar la documentación de
estado civil de los extranjeros que se radiquen
en el país, pudiendo devolver dicha documentación original cuando el recurrente justifique
en forma fehaciente, a juicio de la dirección
nacional, que abandona definitivamente el país.
De dichos documentos expedirá las reproduc-
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ciones que se le soliciten, de acuerdo con las
tasas vigentes;
Registrar la inscripción de los nacimientos,
matrimonios y fallecimientos, de acuerdo con
las comunicaciones recibidas de las oficinas
seccionales o consulares correspondientes;
Registrar los cambios de domicilios e inhabilitaciones producidos a los efectos de su
remisión a las secretarías de registro de enrolados para la actualización de los padrones
nacionales;
Realizar las rectificaciones de nombres o de
cualquier otro dato en que se hubiere incurrido
en error, previa presentación del peticionante
de su documentación habilitante en regla;
Registrar todos aquellos antecedentes relacionados con la educación, profesiones,
especialidades técnicas adquiridas, cursos de
perfeccionamiento realizados y todo otro dato
vinculado con esa materia;
Registrar a solicitud del ciudadano que acredite
la calidad de excombatiente de la Guerra de las
Malvinas la leyenda: “Excombatiente, héroe de
la Guerra de las islas Malvinas”;
Registrar, a solicitud del ciudadano, tipo,
factor y grupo sanguíneo, acreditándolo con
certificado médico;
Registrar, a pedido de la autoridad competente,
la sentencia restrictiva de la capacidad de las
personas según lo establece el artículo 39 del
Código Civil y Comercial de la Nación.

Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los 180 días contados
a partir de su publicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley busca remediar un vacío
legal existente relativo a la necesidad de unificar a nivel nacional el sistema de publicidad y registro de las
sentencias que modifican la capacidad de la persona,
en orden a la efectiva protección de la misma y de su
patrimonio y la de los contratantes y terceros de buena
fe que contrataren con ella.
Asimismo, en la misma línea de garantizar la seguridad jurídica respecto de los contratantes de buena fe y
a título oneroso, se propone incorporar al Código Civil
y Comercial de la Nación (CCCN) lo añadido, en su
momento, por la reforma de la ley 17.711 en el último
párrafo del artículo 4731 del anterior Código Civil.
1 Código Civil, artículo 473: Los anteriores a la declaración de
incapacidad podrán ser anulados, si la causa de la interdicción de-

El CCCN, en su artículo 39, establece que la sentencia relativa a algún tipo de restricción de la capacidad
de la persona tendrá efectos respecto de terceros recién
a partir de la inscripción en el Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, modificando así al anterior Código Civil, el cual adoptaba como elemento de
publicidad de la incapacidad el dictado de la sentencia
o la notoriedad de la afección. De este modo, el nuevo
código incorpora un principio trascendente, el de la
publicidad,3 de modo de afianzar la seguridad jurídica
y la efectiva protección del incapaz y de quienes estuvieren interesados legítimamente en tal declaración.
Si bien la inscripción de la sentencia restrictiva de la
capacidad en el Registro Civil está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación4 y en la ley
26.413 de Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas,5 lo novedoso de la reforma es que, más allá
de que lo incorpora en la ley de fondo, establece que
la oponibilidad de la sentencia frente a terceros tiene
lugar recién a partir de la inscripción en el registro.
Dada la función primordial que se otorga en el
CCCN a la publicidad de la sentencia de incapacidad, consideramos necesario otorgarle a este sistema
efectiva publicidad, armonizándolo con el sistema de
transmisión de bienes, de modo de otorgarle celeridad,
eficacia y transparencia al curso de los actos y negocios
jurídicos.
En efecto, la característica local del Registro Civil,
sumada a la ausencia de un procedimiento actual de
reserva de prioridad y de vigencia de los medios de
publicidad que emite, torna inaplicable el sistema
creado por el nuevo código.
Dado que a partir de la inscripción de la sentencia
en el Registro Civil ésta puede ser oponible a terceros,
2

clarada por el juez existía públicamente en la época en que los actos
fueron ejecutados.
Si la demencia no era notoria, la nulidad no puede hacerse valer,
haya habido o no sentencia de incapacidad, contra contratantes de
buena fe y a título oneroso. (Párrafo incorporado por art. 1° de la ley
17.711, B.O. 26/4/1968).
2 Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 39: Registración de la sentencia. La sentencia debe ser inscrita en el Registro de
Estado Civil y Capacidad de las Personas y se debe dejar constancia
al margen del acta de nacimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, los actos mencionados en este capítulo producen efectos contra terceros recién a
partir de la fecha de inscripción en el registro. Desaparecidas las
restricciones, se procede a la inmediata cancelación registral.
3 Principio que ya había sido receptado en el artículo 89 de la
ley 26.413.
4 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículo 633:
[...] En este caso, o si se declarase la demencia, se comunicará la
sentencia al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
5 Ley 26.413, artículo 1º: Todos los actos o hechos que den
origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las
personas deberán inscribirse en los correspondientes registros de las
provincias, de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley 26.413, artículo 88: Se inscribirá en un libro especial que se
llevará en la dirección general todo hecho o acto jurídico que modifique la capacidad de las personas.
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pareciera que éstos no podrían ser considerados de
buena fe si no hubieran consultado previamente al Registro Civil para cada acto jurídico que realizaren. De
la normativa citada no surge con precisión qué tipo de
actos son los que exigen la obtención del certificado o
partida relativa a la capacidad, lo que podría ocasionar
una parálisis contractual, ya que parecería de imposible
cumplimiento que antes de cada acto jurídico haya que
pedir un informe al Registro Civil.
En este sentido, según lo manifestado por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires en
su informe respecto del proyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación de marzo de 2014, “la doctrina ha venido reclamando largamente la necesidad
de crear un registro nacional ya que, al ser locales
los registros, queda esterilizada la publicidad; en la
práctica resulta imposible el solicitar certificados en
todas las provincias, como también, poder verificar
en cada caso el domicilio de las personas”.1 Como lo
advierte el citado colegio de escribanos, “es ineludible
advertir que […] habría una demanda avasallante de
partidas y/o certificados al Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas de todas las provincias. Este
previsible e imparable desborde no sólo sería imposible
de ser encausado sino que, además, originaría dudas e
incertidumbre, con la consecuente inseguridad jurídica
contractual”.2
Es por ello que, en orden a resguardar y asegurar la
efectiva publicidad del sistema, el presente proyecto de
ley busca unificar a nivel nacional el sistema de registro
e inscripción de la sentencia relativa a la ausencia de
capacidad o capacidad restringida de las personas.
Con tal fin, proponemos la inscripción de dicha
sentencia en el Registro Nacional de las Personas,
en el que ya constan todos los datos personales y de
relevancia de cada persona,3 el cual deberá adecuar su
estructura con el fin de poder cumplir con esta nueva
tarea.
En este sentido, deberá crear los sistemas adecuados
para la inscripción de todas las medidas judiciales y
extrajudiciales que se dicten en razón de la ausencia de
capacidad o capacidad restringida de las personas, el
procesamiento y conservación de todo lo inscrito, utilizando los medios informativos registrales que permitan
la obtención de toda la información desde el momento
en que se practiquen las inscripciones, debiendo utilizar
un sistema que garantice celeridad y certeza a los nego1 Informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires respecto del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación
(aprobado por el Honorable Senado de la Nación el 28 de noviembre
de 2013), marzo de 2014, página 43.
2 Ibíd., página 44.
3 Ley 17.671, artículo 2°: “Compete al Registro Nacional de
las Personas, ejercer las siguientes funciones: a) La inscripción e
identificación de las personas comprendidas en el artículo 1º, mediante el registro de sus antecedentes de mayor importancia desde
el nacimiento y a través de las distintas etapas de la vida, los que se
mantendrán permanentemente actualizados”.
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cios jurídicos en la República Argentina. La autoridad
de aplicación deberá reglamentar el funcionamiento de
esta nueva tarea asignada al Registro Nacional de las
Personas y los plazos de modo que todo contribuya a
la celeridad y seguridad jurídica.
Asimismo, dado que la finalidad de la ley ha sido
reforzar la protección tanto del incapaz como de los
terceros de buena fe que contrataren con él, consideramos necesario mantener lo incorporado en su momento
por la ley 17.711, que preveía que sólo podía hacerse
valer la nulidad por falta o disminución de la capacidad
contra los contratantes de buena fe y a título oneroso
si la misma era notoria, haya habido o no sentencia.
Si bien éste continúa siendo el espíritu del código
actual el cual establece –por citar un ejemplo– la validez del testamento otorgado por persona judicialmente
declarada incapaz si ésta lo hubiera otorgado durante
intervalos prolongados de lucidez,4 creemos que es
necesario mantener expresamente ese criterio de flexibilización que surgía del artículo 473 del Código Civil
derogado, dadas las consecuencias trascendentes que
implica la declaración de nulidad por incapacidad o
capacidad disminuida.
En efecto, a diferencia de lo que sucede en los otros
vicios de los hechos y actos jurídicos (error, violencia,
simulación, fraude, vicios de forma), cuya nulidad
implica la restitución de las prestaciones cumplidas
por las partes, restableciéndose la posición original
de las mismas5 –por lo cual, técnicamente, no habría
perjuicio–, en el caso de la nulidad por incapacidad o
capacidad disminuida no es posible dicha restitución
salvo que ésta fuera en provecho de la parte incapaz.6
Esta severidad de trato respecto del cocontratante sólo
se justifica si éste ha actuado de mala fe. No puede considerarse de mala fe, que quien hubiera contratado con
un incapaz que actuaba con discernimiento manifiesto,
durante un intervalo lúcido prolongado, desconociera
la incapacidad de su contratante, considerando, sobre
todo, que la incapacidad no se presume sino que el
4 Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 2.467: “Nulidad del testamento y de disposiciones testamentarias. Es nulo el
testamento o, en su caso, la disposición testamentaria: [...] d) por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz. Sin
embargo, ésta puede otorgar testamento en intervalos lúcidos que
sean suficientemente ciertos como para asegurar que la enfermedad
ha cesado por entonces…”.
5 Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 390: “Restitución. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al
mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y
obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o
mala fe según sea el caso, de acuerdo a lo dispuesto en las normas
del capítulo 3 del título II del Libro Cuarto”.
6 Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 1.000: “Efectos de la nulidad del contrato. Declarada la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte
capaz no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de
lo que ha pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la
parte incapaz o con capacidad restringida y en cuanto se haya enriquecido”.
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principio general –establecido ahora expresamente por
el CCCN– es la capacidad.1
En síntesis, por el presente proyecto de ley se propone unificar el sistema de inscripción de la sentencia
relativa a la capacidad de las personas en el Registro
Nacional de las Personas, de modo de afianzar la protección tanto del incapaz y de su patrimonio como de
aquellos que contrataren con él, asegurando la efectiva
publicidad registral. Asimismo, proponemos mantener
la norma del Código Civil anterior que otorgaba cierta
protección al tercero de buena fe que contratare con un
incapaz que actuaba en intervalo lúcido prolongado,
por las razones anteriormente expuestas. Con esto
buscamos reforzar la seguridad jurídica, equidad y la
previsibilidad de nuestro ordenamiento jurídico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-151/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.196/15, proyecto de ley modificando la
ley 25.326 –protección de datos personales– respecto
de regular las comunicaciones electrónicas comerciales
no solicitadas con fines publicitarios, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
25.326 por el siguiente:
Artículo 2: Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:
– Datos personales: información de cualquier tipo referida a personas físicas o
de existencia ideal determinadas o determinables.
1 Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 31. “Reglas
generales […] a) La capacidad general de ejercicio de la persona
humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial…”.
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– Datos sensibles: datos personales que
revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas,
filosóficas o morales, afiliación sindical
e información referente a la salud o a la
vida sexual.
– Archivo, registro, base o banco de datos:
indistintamente, designan al conjunto
organizado de datos personales que sean
objeto de tratamiento o procesamiento,
electrónico o no, cualquiera que fuere la
modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
– Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos
o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento,
modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general
el procesamiento de datos personales,
así como también su cesión a terceros
a través de comunicaciones, consultas,
interconexiones o transferencias.
– Responsable de archivo, registro, base
o banco de datos: persona física o de
existencia ideal pública o privada, que
es titular de un archivo, registro, base o
banco de datos.
– Datos informatizados: los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
– Titular de los datos: toda persona física o
persona de existencia ideal con domicilio
legal o delegaciones o sucursales en el
país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley.
– Usuario de datos: toda persona, pública
o privada, que realice a su arbitrio el
tratamiento de datos, ya sea en archivos,
registros o bancos de datos propios o a
través de conexión con los mismos.
– Disociación de datos: todo tratamiento
de datos personales de manera que la
información obtenida no pueda asociarse
a persona determinada o determinable.
– Cookies: todo dispositivo de almacenamiento de información o de acceso y recuperación de la información ya almacenada
en los equipos terminales de los usuarios.
– Spam: toda comunicación comercial con
fines publicitarios, promocionales o actividades análogas dirigida a un usuario
de servicios de correo electrónico u otro
medio de comunicación equivalente, con
quien no exista una relación contractual
previa o sin que medie un pedido o consentimiento expreso por parte del receptor.
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Art. 2º – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 25.326
por el siguiente:
Artículo 27: Comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o medios de
comunicación electrónica equivalentes.
1. Se prohíbe el envío de comunicaciones
comerciales con fines publicitarios,
promocionales o actividades análogas
dirigidas a un usuario de servicios de
correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, con quien no exista
una relación contractual previa, o que no
hubieran sido previamente solicitadas o
expresamente permitidas por los destinatarios de las mismas.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, se podrán enviar comunicaciones
comerciales realizadas a través de correo
electrónico o medios de comunicación
electrónica equivalentes cuando:
a) Exista una relación contractual previa entre el emisor y el destinatario,
siempre que el emisor hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara
para el envío de comunicaciones
comerciales referentes a bienes o
servicios de su propia empresa, de
características similares a los que
fueron objeto de contratación con
el cliente;
b) El receptor ha aceptado expresamente recibir la comunicación comercial
con fines publicitarios, promocionales o actividades análogas.
En ambos casos los datos del remitente deberán
ser claramente identificables.
3. El destinatario podrá revocar en cualquier
momento el consentimiento prestado para
la recepción de dichas comunicaciones
con la simple notificación de su voluntad
al remitente. A tal efecto, quienes envíen
este tipo de comunicaciones deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos,
tanto en el momento de contratación como
en cada una de las comunicaciones comerciales que dirijan, debiéndose incluir
una dirección de correo electrónico u otra
dirección electrónica válida donde pueda
ejercerse este derecho.
4. En ningún caso podrá efectuarse el envío
de comunicaciones comerciales en las
que:
a) Se disimule u oculte la identidad del
remitente;
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b) Que no contengan una dirección
válida a la que el destinatario pueda
enviar la revocación del consentimiento.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 27 bis de la ley
25.326 el siguiente:
Artículo 27 bis: Tratamiento de datos con fines
de márketing del comportamiento en Internet.
Los prestadores de servicios de Internet podrán
utilizar cookies para almacenamiento de información o acceso y recuperación de información
ya almacenada en los equipos terminales de los
usuarios, a condición de que estos últimos hayan
prestado su consentimiento en forma previa, expresa e informada.
A tales efectos, los sitios deberán facilitar
información clara y completa sobre la utilización
y finalidad de las cookies, mediante un aviso
de fácil visualización y ubicación, acorde a los
parámetros adecuados de los navegadores u otras
aplicaciones.
Las previsiones de los párrafos anteriores de
este artículo no impedirán, en la medida en que
resulte estrictamente necesario, el posible almacenamiento o acceso de índole técnica por parte del
sitio, al solo fin de efectuar la transmisión de una
comunicación a través de una red electrónica para
que el prestador del servicio de Internet provea un
servicio expresamente solicitado por el usuario.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I. Consideraciones preliminares
El proyecto propone la reforma del artículo 27 de
la ley 25.326, de protección de datos personales, que
contempla el tratamiento de los datos personales con
fines de márketing de comportamiento en Internet.
La propuesta tiene por finalidad garantizar en forma
adecuada el cumplimiento de los principios de licitud,
calidad y consentimiento establecidos en los artículos
3°, 4°, 5º y concordantes de la norma mencionada.
El márketing del comportamiento en Internet nos
introduce en un complejo mundo de cuestiones técnicas
y legales, que nos sugiere que la legislación actual ha
quedado rezagada en relación a los avances tecnológicos (como la instalación de cookies en las computadoras y dispositivos móviles durante la navegación en
Internet) o al envío de spam (correos electrónicos no
solicitados ofreciendo publicidad).
El acceso cada vez más fácil a Internet desde
cualquier dispositivo móvil con conexión a la red ha
redundado en una serie de beneficios que poco tiempo
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atrás no se vislumbraban. Sin embargo, estos avances
han generado una serie de problemas a los usuarios que
no cuentan con una legislación actualizada.
En este contexto, los principios y derechos tuitivos
que contiene la Ley de Protección de Datos Personales
son eficaces, pero se torna necesaria su adecuación
frente al avance de las modernas y distintas técnicas de
rastreo y recolección de datos en Internet.
II. Las cookies
Una de las técnicas más empleadas por los sitios
de Internet es el uso de cookies. Se trata de pequeños
archivos que se descargan automáticamente en el
navegador de una computadora, dispositivo móvil,
notebook, laptop o smartphone, cuando alguien navega
por los sitios web que utilizan esta tecnología.
En un concepto más técnico puede decirse que son
“pequeños ficheros de datos que se generan a través
de las instrucciones que los servidores web envían a
los programas navegadores, y que se guardan en un
directorio específico del ordenador del usuario”.1
Su finalidad es poder realizar un posterior seguimiento de las distintas actividades de los usuarios en
la web mediante la remisión de información sobre el
comportamiento online del usuario en Internet.
El almacenamiento y posterior tratamiento de esta
información permite crear un perfil online del usuario,
que determina con total precisión sus gustos, intereses,
hábitos de consumo y capacidad de compra, para luego
ofrecerle o hacerle llegar ofertas de bienes o servicios
mediante publicidad personalizada, a través de spam
o pop ups.
Asimismo, las cookies una vez instaladas en las
computadoras o dispositivos móviles suelen ser identificadas por otra tecnología denominada pixels, que
son líneas de código o etiquetas ocultas en los sitios
web. Con lo cual habrá un intercambio de información
entre el sitio web que usa los pixels y el sitio web que
instaló la cookie. Desde luego, toda esa información
recolectada es usada para fines publicitarios. Un ejemplo de pixels son las aplicaciones del tipo “Me gusta”
y “Compartir” de las redes sociales.
Tales cuestiones generan ciertos interrogantes vgr.
¿Cuántos son los usuarios que conocen la existencia de
las cookies? Aun sabiendo de su existencia, ¿cuántos
conocen la finalidad de las mismas?
Como se mencionara, nuestros datos son recolectados mientras navegamos en la red con la finalidad de
ser almacenados en alguna base para luego delinear
perfiles sobre nuestras preferencias, hábitos, gustos u
opiniones.
Si bien el empleo de las cookies es necesario para
la navegación y visualización de las páginas web en
1 Ribas, Alejandro Javier; Aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet, página 50, Editorial Aranzadi, Pamplona, España, 1999.
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forma óptima, su uso no está exento de constituir una
violación a la intimidad, ya que una gran cantidad de
información personal (tal vez sin el conocimiento de
los usuarios y titulares de esos datos) pasará a formar
parte de grandes bases de datos.
La situación se agrava cuando quien recolectó los datos los transfiere, vende, cede o comparte con terceros.
Respecto de quién podría estar interesado en instalar
cookies en nuestras computadoras o dispositivos móviles, cabe señalar en primer lugar, a los departamentos
de márketing de las empresas que hacen publicidad en
Internet, ya que les facilita enormemente poder realizar
“venta directa” a los potenciales clientes.
También todo el que ceda o transfiera dichos datos
a terceros interesados en ofertar productos y servicios
con la ventaja de que los mismos se ajustarán a las
necesidades, gustos y preferencias de los usuarios.
Las políticas de privacidad de los sitios web suelen
contemplar cuáles son los datos que se pueden recabar
y con qué finalidad. El problema es que son muy pocos
los usuarios que leen los términos y condiciones de los
mismos, además de que el simple uso del servicio o
navegación por el sitio provoca una aceptación implícita de los mismos, legitimando una amplia gama de
tratamiento de datos personales por parte del prestador
de servicios de Internet.
Existen serias consideraciones en relación a esta
forma de recopilar y tratar información personal, la que
podría tornarse ilícita en base a los artículos 3° y 4° de
la ley 25.326 que disponen: “Art. 3° – “La formación
de archivos de datos será lícita cuando se encuentren
debidamente inscritos, observando en su operación los
principios que establece la presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia. Los archivos
de datos no pueden tener finalidades contrarias a las
leyes o a la moral pública”.
“Art. 4° – (Calidad de los datos) […] 2. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales,
fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones
de la presente ley…”.
Es claro que la intimidad quedaría mejor resguardada
si se le diera al usuario, en forma previa al ingreso al
sitio web, la posibilidad de decidir si quiere recibir o
no una cookie en su dispositivo móvil o computadora.
Quizás motivado por estas circunstancias, Alvin
Toffler se preguntó hace unos años si aún nos quedaba
“vida privada”, o si la idea de “privacidad personal” se
estaba volviendo obsoleta, dada las técnicas de recolección sistemáticas de los datos personales en Internet.2
III. El spam
Una de las herramientas de uso masivo más extendidas que generó Internet es el correo electrónico que
2 Jijena Leiva, Renato, “Galletas en Internet”, publicado en
https://legal.terra.com.mx/enlinea/articulos/articulo/OtrosArticulos.
Htm
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permitió la comunicación inmediata entre los ciberusuarios ubicados en cualquier lugar del mundo.
Si bien el e-mail significó un gran avance en materia
de comunicaciones, también comenzó a usarse para
enviar virus informáticos y luego spam.
En la actualidad más de la mitad del tráfico en la red
está compuesto por el envío de spam. A diario cientos
de personas en todo el mundo reciben ofertas de bienes
y servicios en sus correos electrónicos, mensajes de
texto o de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram.
En la mayoría de los casos los usuarios no solicitaron
recibir dichas ofertas.
Puede definirse al spam como “la utilización de
correo electrónico para el envío de publicidad no solicitada”. Incluso se lo distingue del junk mail (“correo
basura, que por lo general, no tiene carácter comercial
y que suele provenir de direcciones no anónimas. Los
casos más frecuentes son las pesadísimas cartas cadenas (chainletter) sobre la buena o mala suerte, virus
informáticos inexistentes, niños gravemente enfermos
que desean recibir correos electrónicos de todos los
confines de la Tierra”).1
El nombre spam proviene de un sketch de un programa humorístico de la televisión británica, Monty
Python’s Flying Circus, en el cual una mesera mencionaba al leer el menú a los comensales, todos los platos
con spam (una especie de embutido del tipo de carne
en conserva) repitiendo dicho término hasta el absurdo,
volviéndolo algo molesto y obstruyendo el contenido
relevante. Trasladado a Internet, spam implicaría obstruir los mensajes relevantes que se reciben, mediante
cualquier comunicación no deseada ni solicitada por
el destinatario.2
Bajo el nombre spam, suelen englobarse distintas
formas de publicidad mediante “comunicaciones
no solicitadas”, conocidas como permission-based
e-mail. En cambio, no constituyen spam las campañas
dirigidas a personas determinadas en virtud de una
relación contractual previa, que presuponga la comunicación entre las partes por algún medio.
El spam puede recibirse por correo electrónico, mensajes electrónicos, pop ups, dialogue box o banners.
El mecanismo utilizado es muy sencillo: se envía el
mismo e-mail o comunicación en forma simultánea a
distintas direcciones extraídas de bancos de datos que
contienen las listas de los usuarios sin que éstos los
hayan proporcionado.
El primer caso tuvo lugar en 1993, cuando un estudio
jurídico de Arizona envió a todos los news groups de
Usenet un aviso comercial donde ofrecía sus servicios
para obtener visas de inmigrantes. Esto provocó la
condena de la comunidad digital, que lo consideró una
1 Llaneza Gonzalez, Paloma, Internet y comunicaciones digitales (Régimen legal de las tecnologías de la información y la comunicación), páginas 271/272, Editorial Bosch, Barcelona, España, 2000.
2 Hocsman, Heriberto Simón, Negocios en Internet, Editorial
Astrea, Buenos Aires 2005, pág. 196.
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violación de los usos y costumbres entonces existentes
–conocidos como netiquette– dejando en evidencia la
falta de una regulación legal concreta.3
Ahora bien, para ser considerado spam, el mensaje
debe cumplir ciertos requisitos:4
(i) No debe contener la identidad del receptor del
mensaje.
(ii) Debe haber sido enviado indistintamente a una
gran cantidad de usuarios.
(iii) El receptor no debe haber consentido previamente el envío del mensaje.
(iv) Debe tener un contenido comercial y una finalidad publicitaria.
Si bien la publicidad es un medio lícito para promocionar bienes y servicios, el envío indiscriminado de
correos y mensajes electrónicos no solicitados puede
transformarse en una actividad nociva, a tal punto que
ha superado todos los límites inimaginables hasta el
momento, provocando molestias y trastornos a los
destinatarios y generando conflictos que requieren una
solución jurídica específica.
El tema puede abordarse desde un triple análisis:5
–La pérdida de tiempo en detectar, abrir o leer la
catarata de spam recibido en las bandejas de entradas
de los correos electrónicos, ya que el usuario deberá
hacer una clasificación de los distintos mensajes para
luego decidir cuál eliminar. La Coalición Europea
contra el Correo Electrónico No Solicitado calculaba
ya en el año 2000 que por día se enviaban alrededor
de 500 millones de spam, lo que representaba un costo
de 9.300 millones de dólares al año en todo el mundo.6
– La violación de la intimidad: el usuario de Internet
se ve invadido por decenas de mensajes que no requirió, siendo bombardeado con todo tipo de productos
y/o servicios que jamás solicitó.
– El conocimiento de que los datos figuran en una
base de datos “ilícita”: el envío de spam, necesariamente surge de una base de datos en la cual se obtuvieron
tanto las direcciones de correo electrónicos como los
perfiles de los usuarios.
Para el spammer resulta un medio casi gratuito de
hacer publicidad, ya que los costos económicos recaen
sobre quien recibe el mensaje o bien en quien lo transporta (el proveedor de servicios de Internet), pero no
en quien lo origina.7
3 Palazzi, Pablo A.: “Aspectos legales del correo electrónico no solicitado (derecho a enviar, derecho a no recibir y a no
distribuir correo electrónico)”, revista Jurisprudencia Argentina,
tomo 2004-I-920

4 Ibídem.
5 Sobrino, Waldo Augusto Roberto, “Las cookies y el spam (y la
violación de la privacidad y la intimidad)”, en http://www.alfa-redi.
org/rdi-articulo.shtml?x=710
6 Ibídem.
7 Se calcula que cerca del 40 % de los correos que reciben las
empresas constituyen spam, costándole a cada empresa cerca de 20
dólares anuales por usuario. Un informe elaborado por Ferris Re-
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Surge nuevamente el interrogante de: ¿cuántos usuarios han dado su consentimiento en forma libre, expresa
e informada, por escrito o por algún medio que se le
equipare de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° de
la ley 25.326, para que sus datos personales figuren en
una base de datos que luego será usada para el envío
de spam?
Más allá de si el spam viola o no el derecho a la
intimidad, la sola circunstancia de su envío puede resultar ilícita, si se utilizaron bases de datos en abierta
violación de la ley 25.326.
Asimismo, existen otros aspectos relacionados al
tema que no pueden dejar de mencionarse. En primer
lugar, debido a la especial arquitectura de Internet, gran
parte del spam se origina en servidores extranjeros,
los que en caso de verse involucrados en algún litigio,
podrían oponer alguna excepción de incompetencia.
En segundo término, existe una insuficiencia de
recursos técnicos para detener el spam, ya que si bien
los usuarios corporativos cuentan con los recursos económicos y la tecnología adecuada para filtrar una gran
cantidad de mensajes, dicha solución no suele estar al
alcance del usuario individual. Por otra parte, una vez
conocido el funcionamiento del filtrado, el spammer
suele reacondicionar el texto de sus mensajes para
evitar el bloqueo.
Asimismo, la información que representa el spam
queda impresa en la computadora o dispositivo del
usuario. Cada vez que un usuario elimina de su bandeja de entrada uno de estos mensajes, se provoca una
fragmentación que ocasiona daños físicos al sistema,
tornando más lento el procesador y un desgaste del
disco rígido.
Un artículo del diario La Nación, de noviembre de
2011, alertaba sobre los daños ecológicos causados por
el spam. En una analogía, afirmaba que un correo con
spam consume tiempo y energía, provocando tantas
emisiones de dióxido de carbono como un automóvil
en un metro de recorrido, con base en que el total de
spam enviado durante el año 2010 equivalió a dar la
vuelta al mundo en automóvil 2.000.000 de veces, lo
que implica el consumo de una energía equivalente a
28,5 millones de toneladas de CO2 emitido en un año.
A su vez, el tiempo que un usuario pierde en ver y
eliminar spam es del 52 %, mientras un 16 % se pierde
en filtrarlo y un 27 % en detectarlo. Esto implica que
por año, se dedican 104.000 millones de horas/hombre a leer y borrar spam. Finalmente, en cuanto a los
responsables del envío de spam la nota los ubicaba en
Estados Unidos (21 %), China (15 %) e India (7 %).1
Datos recientes siguen mostrando a Estados Unidos
al tope de la lista en los últimos 180 días con un 12,6 %,
search señalaba el costo anual del spam en u$s 8,9 millones para empresas norteamericanas, u$s 2,5 millones para empresas europeas, y
u$s 0,5 millones para ISP.
1 http://www.lanacion.com.ar/1422687-danos-ecologicos-delmaldito-spam
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seguido de China (7,1 %), Vietnam (6,3 %), Rusia
(6,1 %), Alemania (5,5 %), España (3,9 %), Argentina
(3,5 %), Italia (3,4 %), Ucrania (3,3 %) e India (3,1 %).2
Por último, el correo no solicitado puede afectar el
funcionamiento de la red congestionando el ancho de
banda de Internet, siendo común que los spammers
configuren el envío de los mensajes a través de servidores inocentes, conocidos como open relays, para no
ser bloqueados. Esto hace que los accesos y espacios
de dichos servidores se vean saturados.
Éste no es un tema nuevo. Ya Zavala Rodríguez
escribía en el año 1947: “en los últimos tiempos se
ha difundido el sistema de llamar por teléfono a casas
de familia para ofrecer un producto. Se pide hablar
directamente con la ‘dueña de casa’. Cuando atiende
ésta, tiene la desagradable sorpresa de encontrarse
con una señorita de voz melosa que le hace elogios
de una mercadería. Esta forma de publicidad tuvo
especialmente su auge a raíz de la elevación de las
tarifas de correos en reemplazo a las circulares. Es
comprensible que este sistema resulte contraproducente. Nadie recibe bien un mensaje telefónico de
esa índole y menos si el mismo viene precedido de
un engaño para lograr la conversación buscada. En
ocasiones se colma la medida, pues se llama por el
mismo objeto tres o cuatro veces”.3
Similares situaciones ocurrieron en Estados Unidos
cuando se comenzó a difundir publicidad comercial
a través de la radio, lo mismo sucedió en Internet
cuando la red pasó de ser un ambiente académico y de
investigación a una red comercial y nuevo medio de
distribución de bienes y servicios. El boom de Internet
durante el último lustro no hizo sino incentivar el uso
comercial y la utilización del correo electrónico como
medio de comunicación de anuncios.
Por todas las razones hasta aquí expuestas es que
considero que el spam se torna algo más que una simple
molestia, siendo necesario disponer límites al uso de los
datos personales para márketing de comportamiento.
IV. Sistemas opt-in y opt-out
A nivel mundial se han adoptado distintas soluciones
jurídicas bien diferenciadas.
En el sistema opt-in o inclusión voluntaria, el
emisor de las cookies o del spam debe solicitar una
autorización a quien navega en Internet o al titular de
una casilla de correo electrónico, en forma previa a la
instalación de las cookies o el envío de spam.
Es el usuario quien en forma previa, expresa y voluntaria debe autorizar que se instalen cookies en su
computadora o dispositivo móvil, o bien que su nombre
figure en una lista o base de distribución para recibir
los mensajes publicitarios.
2 https://www.av-test.org/es/estadisticas/spam/
3 Zavala Rodríguez, Juan Carlos, Publicidad comercial. Su
régimen legal, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1947, pág. 102.
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Este sistema, más acorde a la protección de la intimidad y privacidad, presenta algunas ventajas:
– Permite una mejor protección de los datos personales.
– Protege al usuario, dado que este último sabe
que está recibiendo una oferta válida de una empresa
legítima.
– Beneficia a las empresas, al permitirles realizar
publicidad eficaz.
– Establece prácticas aceptables de márketing del
comportamiento en Internet.
En el sistema opt-out o exclusión voluntaria, el
emisor instala las cookies o envía el spam, siendo el
receptor y titular de la casilla de correo electrónico,
quien debe manifestar su intención de no aceptar el
uso de cookies o no seguir recibiendo tales mensajes
publicitarios en el futuro.
Este sistema presume y da por supuesto el consentimiento por parte del usuario para la instalación de
cookies o la recepción de spam, hasta tanto este último
no haga saber su negativa expresa.
Es claro que esta modalidad hace recaer una injusta
carga sobre el usuario, quien debe manifestar su negativa de seguir recibiendo spam o inserción de cookies.
En el contexto internacional actual, la Unión Europea ha establecido el sistema opt-in mediante la
directiva 136/2009, al exigir el requisito del consentimiento expreso e informado del usuario, antes de
que se proceda a bajar una cookie a su computadora o
dispositivo móvil.
El artículo 5.3 de dicha directiva sólo permite “el
almacenamiento de información o el acceso a la información ya almacenada en el equipo terminal de un
usuario, bajo la condición de que éste haya dado su
consentimiento después de que se le haya facilitado
información clara y completa, en particular sobre los
fines del tratamiento de los datos con arreglo a lo dispuesto por la directiva 95/46/CE”.1
La disposición permite el posible almacenamiento
o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la
transmisión de una comunicación a través de una red
electrónica en la medida de lo estrictamente necesario,
a fin de que el proveedor de Internet preste un servicio
expresamente solicitado por el abonado o usuario.
Para cumplir con esta directiva, los sitios de Internet deben solicitar en forma previa el consentimiento
libre, expreso e informado del destinatario de la
cookie. Para ello será suficiente incluir dicha solicitud
en la política de privacidad o en un lugar visible y
accesible al usuario, de modo que éste pueda prestar
su consentimiento previo o bien la negativa a la recolección de los datos personales.
En forma concordante, el Grupo de Trabajo de
Protección de Datos conocido como “WP 29”, en
el punto 4.1 del dictamen 2/2010 sobre publicidad
1 Directiva 95/46/CE de Protección de Datos Personales.
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comportamental en línea adoptado con fecha 22 de
junio de 2010 en la ciudad de Bruselas, aclaró que el
consentimiento no será suficiente con la configuración
de opciones del navegador del ordenador para aceptar o
no las cookies, como sugería una posible interpretación
del considerando 66 de la directiva 136/09.2
La Coalición Europea contra el Correo Electrónico
No Solicitado describe una serie de medidas eficaces
para no recibir spam:
– No optar por la opción de no recibir mensajes:
dado que a pesar de que el usuario estaría ejerciendo su
derecho de opt-out, en realidad le confirma al spammer
que su dirección de correo electrónico es válida y está
activa, lo que ocasionará que siga recibiendo mayor
cantidad de spam.
– No inscribirse en servicios online: debido a que
una vez que se divulgó su dirección de correo electrónico luego no se podrá saber cómo fue obtenida por
el spammer.
– No contar con un nombre de dominio: ya que los
spammers recolectan direcciones de correo electrónico
de los distintos NIC.
– No subir ni descargar ficheros de Internet, ya que
para hacerlo hay que usar un protocolo FTP en el que
suelen incluirse datos personales.
– No usar canales de chat ni grupos de discusión,
que suelen exigir direcciones de correos electrónicos.
La citada comisión concluye con la siguiente premisa: “Bajo el opt-out, el consumidor que recibe un
e-mail no solicitado no puede discernir si éste contiene
una oferta real de un comerciante legítimo o una oferta
fraudulenta de un spammer. La oferta puede ser tan
buena que algunos consumidores pueden hasta ser
tentados a responder (y a perder su dinero). No obstante, la situación es mucho más clara bajo el opt-in: los
clientes pueden reconocer fácilmente a las empresas
legítimas, reduciendo las hipótesis de ser engañados
por spammers”.3
En España la ley 34/20024 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
regula lo vinculado a las comunicaciones comerciales
por vía electrónica, siendo sus disposiciones complementadas por las normativas comerciales, de publicidad
y de obtención de datos personales.
El artículo 21 de dicha norma establece en forma
expresa que “queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica
equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios
de la mismas”.
2 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_es.pdf
3 Hocsman, op. cit. pág. 201
4 http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758
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Es decir, que claramente ha optado por el opt-in,
dado que sin un consentimiento previo o autorización
expresa del destinatario, no sería lícito el envío de comunicaciones publicitarias por vía electrónica.
No sólo eso, considera como publicidad desleal,
por agresiva, a las propuestas no deseadas y reiteradas
realizadas por teléfono, fax, correo electrónico u otros
medios de comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual.
Para el caso en que estas últimas se autoricen
expresamente, las mismas deben ser identificables,
indicando quién las realiza, estableciéndose la obligación de incluir en el comienzo del mensaje la palabra
“publicidad”.
Por último, el prestador debe informar al usuario
durante el proceso de contratación o suscripción, que
puede utilizar su correo electrónico para el envío de
publicidad, y este último debe prestar su consentimiento. Asimismo, el usuario tiene el derecho de revocar en
cualquier momento dicho consentimiento mediante una
simple notificación.
En la otra vereda, en Estados Unidos, las normas de
autorregulación de la industria de las cadenas de anunciantes participantes de la Network Advertising Initiative, conocidas como Behavioral Marketing Principles,1
han llevado a la aplicación del opt-out. Además, en
forma concordante, la Federal Trade Comission proyecta establecer un registro Do Not Track similar al
registro Do Not Call para acciones de telemarketing,
que habilitaría al usuario el opt-out de las prácticas de
márketing del comportamiento.2
Puede mencionarse los casos de Google, Mozilla
y Microsoft que disponen de sistemas opt-out y Do
Not Track, para el bloqueo de cookies por defecto
en los navegadores. La única obligación que genera
este sistema por parte de los sitios webs es informar a los usuarios que si no desean la inserción de
cookies tienen que restringirlas, para que las mismas no
funcionen recolectando sus datos, y que si no desean
recibir spam tienen que pedir ser removidos de la lista
de distribución.
Las empresas norteamericanas justifican su accionar
en el derecho a la libertad de expresión, contenido en
la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos.
Es del caso mencionar que la jurisprudencia norteamericana ha considerado que el uso de cookies con
fines de publicidad no viola la privacidad ni las normas
sobre comunicaciones electrónicas (ECPA), pese a que
la doctrina de ese país considera lo contrario.3
1 h t t p s : / / w w w. f t c . g o v / n e w s - e v e n t s / e v e n t s - c a l e n d a r
/2007/11/ehavioral-advertising-tracking-targeting-technology
2 ‘Cookies’ Cause Bitter Backlash, Artículo de The Wall Street
Journal disponible en: http://www.wsj.com/articles/SB1000142405
2748704416904575502261335698370
3 In re Doubleclick Inc. Privacy Litigation, 2001 US Dist. Lexis
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Por otra parte, existe una serie de iniciativas legislativas exigiendo un mayor control en torno al deber
de información y el consentimiento de los usuarios,
estableciendo ciertos requisitos respecto a los avisos
de privacidad, por ejemplo, que sean visibles, claros y
comprensibles para el usuario y describiendo los distintos actores que participan en el sistema, lo que ayuda a
comprender el contexto tecnológico e identificar a los
responsables del tratamiento.
V. Derechos en pugna y marco jurídico
El empleo de técnicas de “márketing del comportamiento en Internet” provoca un conflicto jurídico
entre la libertad de expresión y de empresa de quienes
ofrecen sus productos y servicios frente a la intimidad
y autodeterminación informativa de los destinatarios.
En relación a la libertad de empresa, diariamente se
suele enviar publicidad comercial por correo epistolar,
comunicaciones telefónicas, incluso radio y televisión,
sin requerir autorización alguna por parte de quien la
recibe.
Sin embargo, cabe hacer notar que existe una diferencia en relación al spam, el cual no conlleva un costo
económico para el emisor, los cuales se trasladan al
usuario y a los proveedores de servicios de Internet.
Si bien nuestro país no cuenta con una norma específica sobre cookies y spam, existen normas relativas
a la privacidad y protección de los datos personales
que son aplicables.
En primer término, el artículo 19 de la Constitución
Nacional constituye una de las bases para la protección
de la intimidad y las acciones privadas. En idéntico
sentido, las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos incorporados en el
artículo 75, inciso 22.
En forma más específica, la Ley de Protección de
Datos Personales, 25.326, contempla una serie de
principios y requisitos para la protección integral de
los datos asentados en archivos, registros, bancos de
datos u otros medios técnicos, públicos o privados,
destinados a dar informes, tendiendo a garantizar la
intimidad de las personas.
El artículo 2° entiende por “datos personales” a la
información de cualquier tipo tanto de personas físicas
como de existencia ideal.
El artículo 5° dispone que es necesario el consentimiento previo, expreso e informado del titular de los
datos para que los mismos puedan ser tratados con
fines lícitos.
Seguidamente contempla las excepciones a dicho
principio de licitud: datos obtenidos de fuentes de
acceso público irrestricto, datos recabados para el
ejercicio de los poderes propios del Estado o en virtud
de una obligación legal, datos nominativos (nombre,
3498 (2001). El criterio fue revertido en un fallo más reciente en el
caso “Pharmatrack”.
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documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, domicilio), datos derivados de una
relación contractual, científica o profesional y datos
recabados por entidades financieras.
Como se observa, entre los supuestos de excepción
al consentimiento no se encuentran los datos recabados
para “márketing del comportamiento”.
No obstante, el artículo 27 regula los datos con fines
de publicidad, venta directa y actividades análogas.
El inciso 1 permite el tratamiento de datos aptos para
establecer perfiles determinados y hábitos de consumo,
con fines promocionales, comerciales o publicitarios,
cuando:
– Figuren en documentos accesibles al público.
– Hayan sido facilitados por los propios titulares.
– Hayan sido obtenidos con su consentimiento.
Es decir, que la recopilación de los datos (en este
caso direcciones de e-mails) sólo será posible si éstos
se encuentran en documentos disponibles al público,
si fueron facilitados por el titular u obtenidos con su
consentimiento.
Situaciones que suelen darse cuando un usuario abre
un perfil online o una cuenta en un sitio web, ya que
entre los datos que debe brindar al suscribir dicho contrato electrónico, se encuentra su correo electrónico, el
cual puede ser cedido a terceros, con el inconveniente
de que no todos los usuarios saben que, al brindar sus
datos en Internet, están consintiendo su posterior cesión
a terceros a los fines de recibir todo tipo de mensajes.
Mientras que los incisos 2 y 3 disponen respectivamente los siguientes derechos en relación al titular
de los datos: el derecho de acceso sin cargo alguno, y
el derecho de solicitar el retiro, remoción o bloqueo
de su nombre de estos bancos de datos en cualquier
momento.
En relación a ello, es necesario destacar que el inciso
3 se encuentra desactualizado, ya que enuncia que el
titular podrá solicitar el retiro o bloqueo de su “nombre”, situación que carece de sentido práctico frente a
las actuales tecnologías que funcionan y almacenan
información relativa al usuario sin necesariamente
asociarla a su nombre, valiéndose de otros tipos de
identificadores asociados a los dispositivos utilizados
para conectarse a Internet (números IP).
Claramente, la norma sienta el principio del opt-out:
sólo permite optar por ser excluido de toda lista de
distribución o de bases de datos de márketing directo e
interactivo, probablemente motivada por la finalidad de
promover la actividad comercial, siguiendo lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 19.628 sobre protección
de la vida privada de Chile, sancionada en agosto de
1999 (que relevó el principio del consentimiento para
el tratamiento de datos con fines de márketing).1
1 Artículo 4°, ley 19.628: “( ) No requiere autorización el trata-
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Sin embargo, la práctica ha demostrado que aquellos
que piden ser removidos de una lista de márketing
terminan siendo incluidos en más listas. Los spammers
salvo contadas excepciones no proceden a cumplir con
los pedidos de remoción, y esto lo demuestra el hecho
de que las direcciones de correo disponibles para solicitar la remoción son falsas o inexistentes, comprobando
el desinterés de aquellos por cumplir con la ley.
Esta situación hace difícil el ejercicio del derecho
a ser eliminado de la lista de márketing. Y aún en los
casos en que el correo de remoción funcione, siempre
está la posibilidad de que ese correo solicitando la
eliminación sea utilizado para crear una base de datos
de correos electrónicos confirmados, es decir, que son
válidos.
El principio general de la ley 25.326 es la “protección integral de los datos personales” (artículo 1°) y
la necesidad del “consentimiento” del titular en forma
libre, expresa e informada (artículo 5°, inciso 1). De
forma tal que las pautas establecidas en el artículo 5°,
inciso 2, son de carácter excepcional.
Como consecuencia necesaria de lo expuesto la
interpretación de la norma debe ser realizada de forma restrictiva, atento que las direcciones de correo
electrónico no figuran dentro de las excepciones de
interpretación del artículo 5°, inciso 2, apartado c).
Por todo ello, considero que la recolección de dichos
datos, sin el consentimiento expreso, libre e informado
de su titular, viola las previsiones de la ley, tornando
ilícito el tratamiento de datos que incumpla con el
citado principio.
Incluso, como se mencionara anteriormente, podría
llegar a considerarse que las cookies violan el artículo
4°, inciso 2, al disponer que la recolección de datos
“…no puede hacerse por medios desleales…”, ni de
manera “fraudulenta”.
Del juego de los artículos 5° y 27 podemos concluir
que el sistema de opt-out sólo sería válido si la base de
datos por la cual se han obtenido los mismos es lícita,
debiendo en cambio existir un consentimiento previo
para el envío de spam en todos los demás casos.
En línea con esto, el decreto reglamentario de la Ley
de Firma Digital 2.628/2002, estableció como obligación del certificador licenciado2 “respetar el derecho
miento de datos personales que ( ) sean necesarios para comunicaciones comerciales de respuesta directa o comercialización o venta
directa de bienes o servicios. Tampoco requerirá de esta autorización
el tratamiento de datos personales que realicen personas jurídicas
privadas para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a que están afiliadas, con fines estadísticos, de tarificación
u otros de beneficio general de aquéllos”. http://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=141599
2 El certificador licenciado es toda persona de existencia ideal,
registro público de contratos u organismo público que expide certificados, presta otros servicios en relación con la firma digital y cuenta
con una licencia para ello, otorgada por el ente licenciante.
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del titular del certificado digital a no recibir publicidad
de ningún tipo por su intermedio, salvo consentimiento
expreso de éste” (artículo 34, inciso k).
Pueden rescatarse dos hechos importantes: se reconoce que se trata de un derecho el no recibir publicidad
de ningún tipo, y se reafirma la necesidad del consentimiento previo para comunicarle publicidad al usuario
de firma digital.
Resulta muy valioso que la autoridad encargada de
haber preparado la reglamentación de la firma digital se
haya detenido y preocupado por estos aspectos.
Asimismo, el repaso de las soluciones adoptadas
en el derecho comparado permite comprobar que la
tendencia actual es legislar el opt-in como regla, y desechar el opt-out cuando se trata de medios electrónicos,
ya que este último no protege al usuario, al obligarlo
a realizar incesantes pedidos de no recibir más dichas
comunicaciones, e incluso a no ejercer sus derechos
por el costo y molestia que ello significa. Difícilmente
el usuario afronte los gastos e incomodidades que
conlleva una acción de hábeas data.
Por otra parte, la Ley de Defensa del Consumidor,
24.240, y sus modificatorias, refuerza nuestra postura,
al determinar expresamente en el artículo 35, que
“queda prohibida la realización de propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa
o servicio que no haya sido requerido previamente y
que genere un cargo automático en cualquier sistema
de débito, que obligue al consumidor a manifestarse
por la negativa para que dicho cargo no se efectivice”.
Es cierto que la disposición contempla la protección
de un interés económico. Pero con más razón aún, no
se debe aceptar como válido el sistema opt-out cuando está en juego la protección integral de los datos
personales.
Una última cuestión: tanto el decreto 1.558/01,1 reglamentario de la Ley de Protección de Datos Personales,2 como la disposición 4/20092 de la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, entrarían
en colisión con lo dispuesto en los artículos 5° y 27 de
la ley, ya que disponen la aplicación del sistema optout para “toda comunicación” con fines de publicidad,
excediendo el inciso 1 del mencionado artículo 27.
1 Artículo 27, 3° párrafo: “En toda comunicación con fines de
publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma
expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el
retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A
pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable
o usuario del banco de datos que proveyó la información”.
2 Artículo 1°: “En las comunicaciones con fines de publicidad
directa, el banco de datos emisor debe incorporar un aviso que informe al titular del dato sobre los derechos de retiro o bloqueo total
o parcial, de su nombre de la base de datos, el mecanismo que se
ha previsto para su ejercicio, con más la transcripción del artículo
27, inciso 3, de la ley 25.326 y el párrafo tercero del artículo 27 del
anexo I del decreto 1.558/01”.
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Es por ello que coincidimos con doctrina especializada cuando afirma que: “En suma, la excepción
reglamentariamente dispuesta a los datos que pueden
ser recolectados, tratados y cedidos con fines de publicidad, constituye una violación más al régimen de
la ley”.3
VI. Propuesta
Luego de lo analizado, el presente proyecto propone
modificar el actual sistema de tratamiento de datos
para márketing del comportamiento en Internet, la ley
25.326.
En primer lugar se define a las cookies como todo
dispositivo de almacenamiento de información o de
acceso y recuperación de la información ya almacenada
en los equipos terminales de los usuarios, y al spam
como toda comunicación comercial con fines publicitarios, promocionales o actividades análogas dirigida
a un usuario de servicios de correo electrónico u otro
medio de comunicación equivalente, con quien no exista una relación contractual previa o sin que medie un
pedido o consentimiento expreso por parte del receptor.
En segundo lugar se sustituye el artículo 27 de la
ley 25.326 prohibiéndose el envío de comunicaciones
comerciales con fines publicitarios, promocionales o
actividades análogas, dirigidas a un usuario de servicios
de correo electrónico u otro medio de comunicación
equivalente con quien no exista una relación contractual previa, o que no hubieran sido previamente solicitadas o expresamente permitidas por los destinatarios
de las mismas.
Sin perjuicio de ello, se podrán enviar comunicaciones comerciales realizadas a través de correo
electrónico o medios de comunicación electrónica
equivalentes cuando:
– Exista una relación contractual previa entre el
emisor y el destinatario, siempre que el emisor hubiera
obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones
comerciales referentes a bienes o servicios de su propia
empresa, de características similares a los que fueron
objeto de contratación con el cliente.
– El receptor ha aceptado expresamente recibir la
comunicación comercial con fines publicitarios, promocionales o actividades análogas.
En ambos casos, los datos del remitente deberán ser
claramente identificables.
Asimismo, el destinatario podrá revocar en cualquier
momento el consentimiento prestado para la recepción
de dichas comunicaciones con la simple notificación de
su voluntad al remitente. A tal efecto, quienes envíen
este tipo de comunicaciones deberán habilitar procedimientos sencillos y gratuitos, tanto en el momento de
contratación como en cada una de las comunicaciones
3 Peyrano, Guillermo F., Régimen legal de los datos personales
y hábeas data, Lexis Nexis, De Palma 2002, pág. 183.
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comerciales que dirijan, debiéndose incluir una dirección de correo electrónico u otra dirección electrónica
válida donde pueda ejercerse este derecho.
En ningún caso podrá efectuarse el envío de comunicaciones comerciales en las que se disimule u oculte
la identidad del remitente, o que no contengan una
dirección válida a la que el destinatario pueda enviar
la revocación del consentimiento.
En tercer lugar se incorpora el artículo 27 bis
contemplando el tratamiento de datos con fines de
márketing del comportamiento en Internet, por el cual
los prestadores de servicios de Internet podrán utilizar
cookies, a condición de que los usuarios hayan prestado
su consentimiento en forma previa, expresa e informada a la instalación de las mismas.
A este último efecto, los sitios deberán facilitar información clara y completa sobre la utilización y finalidad
de las cookies, mediante un aviso de fácil visualización
y ubicación, acorde a los parámetros adecuados de los
navegadores u otras aplicaciones.
Lo anterior no impedirá, en la medida que resulte
estrictamente necesario, el posible almacenamiento
o acceso de índole técnica por parte del sitio, al solo
fin de efectuar la transmisión de una comunicación a
través de una red electrónica a fin de que el prestador de
servicios de Internet provea un servicio expresamente
solicitado por el usuario.
VII. Antecedentes jurisprudenciales
Aun en Estados Unidos, un país con tradición en el
envío de publicidad por correspondencia y catálogo,
se sentó jurisprudencia limitando este tipo de actividades, por considerarlas violatorias de la privacidad del
destinatario, lo que se aplicó como precedente para las
actividades de spam.1
Uno de los primeros fallos fue “Compu Serve Incorporated v. Cyber Promotions inciso and Standford
Wallace”2 en el cual un tribunal de Ohio dictó una
injunction (medida precautoria) ordenando el cese
y la abstención por parte de la demandada del envío
de publicidad no solicitada a cualquier suscriptor
de Compu Serve. La empresa demandada apeló la
decisión amparándose en el derecho a la libertad
de expresión garantizada por la primera enmienda
constitucional. Sin embargo, el tribunal de Ohio rechazó dicho planteo, ya que esa enmienda garantiza la
libertad de expresión sólo en los casos de restricciones
provenientes del gobierno. En definitiva, este precedente sentó jurisprudencia al reconocer el derecho
del proveedor de Internet (en este caso Compu Serve)
de impedir el envío de propaganda no solicitada, por
1 “Central Hudson Gas & Electric Co. v. Public Service Communications”, 447 US. 557, 1980.
2 Compu Serve llegó a transportar 1.8 millones de mensajes por
día de la empresa Cyber Promotions, hasta que obtuvo una medida cautelar prohibiéndole el envío de esos mensajes. Esta situación
perjudicaba el tiempo de conexión y el uso y capacidad de la red de
Compu Serve.
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constituir la transmisión masiva de mensajes de correo
electrónico no solicitado una invasión a la propiedad
privada del ISP. Por otra parte también se afectaba el
derecho marcario del ISP.
Al respecto, existe variada jurisprudencia en el
mismo sentido. Entre otros fallos pueden destacarse:
“America Online, inciso v. Cyber Promotions Inc.”,3
“Earthlink inciso v. Carmack”,4 “America Online v.
IMS”,5 “Hotmail Corp. v. Van Money Pie Inc”,6 “Bigfoot Partners LP v. Cyber Promotions Inc.”, “America Online inciso v. Prime Data Worldnet Systems”,
“Parker v. de la Constitución Nacional Enterprises”,
“Federal Trade Commision v. Maher”, “People of New
York v. Lipsitz”, “Typhoon inciso v. Kentech Enterprises”, “Strong Capital Management inciso v. Smith”,
“SimpleNet v. NNZ Information & Entertainment
Services”, “RustNet inciso v. Bawkon”.
De la jurisprudencia citada se extrae la siguiente
doctrina:
– La posibilidad de que los ISP, en especial webmails, se opusieran a la distribución de spam por medio
de sus servidores, no constituye violación a la Primera
Enmienda de la Constitución con base en primer lugar
en que ello no atenta contra la libertad de expresión,
ya que los spammers cuentan con otros medios para
hacer llegar su publicidad al consumidor (tal el caso de
Internet, televisión, radio, cine, telecomunicaciones),
y en segundo término, con fundamento en el derecho
de propiedad que asiste a los ISP sobre su servidor.
– El envío de mensajes de múltiples destinatarios
configura una verdadera intromisión no deseada que
viola el derecho a la intimidad, pudiendo llegar a
configurar un acceso ilegítimo en la computadora del
usuario que lo recibe.
En el ámbito estadual, algunas legislaturas sancionaron normativa específica sobre el tema. Tal el caso
del estado de Virginia, que sancionó una Ley Antispam,
con sanciones que contemplaban penas de hasta 5 años
3 En octubre de 2002, America Online fue indemnizada en siete millones de dólares por los daños producidos por dicha empresa
dedicada a la práctica del spam, y que había enviado a los usuarios
de AOL casi 1 billón de mensajes con información sobre sitios para
adultos.
4 En el cual se condenó a un spammer a pagar la suma de u$s
16.000.000 por haber abierto cuentas falsas y practicar spam por medio de los servidores de la actora.
5 AOL demandó a un spammer alegando que el envío a sus
clientes de un correo falsificado que contenía el dominio aol.com
implicaba utilizar la marca AOL y los engañaba en cuanto al origen
del mensaje reuniendo los requisitos para entender que existía falsa
designación marcaria bajo la LanhamAct, creando una asociación
negativa de su marca con el demandado, pues deba la impresión que
AOL apoyaba el spam.
6 El juez ordenó, en base a los términos del sitio que los demandados habían aceptado al acceder y utilizar el servicio, que los
mismos se abstuvieran de usar el sistema informático de la actora (el
dominio hotmail.com) para realizar spam, usar los signos distintivos
de la actora en tales acciones y abrir cuentas de correo electrónico
en el sitio hotmail.com.
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de prisión y multas de hasta u$s 2.500. Con fundamento
en esta norma, a fines del año 2003 el Estado inició un
proceso criminal contra Jeremy Jaynes y Richard Rutowsky, quienes fueron imputados en una causa penal
iniciada por supuestos actos de spamming. Aparentemente Jaynes operaba una dirección de e-mail bajo el
nombre de “Gaven Stubberfield”, que era considerada
como la octava cuenta de spamming más importante
del mundo. También se les imputó a los acusados haber participado en los ataques de spam que afectaron
alrededor de 100 mil usuarios de AOL durante julio y
agosto de 2003.
Otro caso de regulación a nivel estadual es el de
California, cuya ley, aprobada en septiembre de 2003,
contempla multas que van desde los u$s 1.000 a 1 millón
a los que envían spam: “Mensajes enviados y recibidos
electrónicamente constituidos por material de publicidad
comercial, cuya principal finalidad sea promocionar la
venta o el alquiler con fines de lucro de bienes o servicios al receptor”. Y las leyes del estado de Louisiana,
consideran que el correo electrónico masivo no solicitado
“significa todo mensaje electrónico que sea desarrollado y
distribuido en un esfuerzo por vender o alquilar productos
o servicios y que es enviado de igual forma o en una forma
sustancialmente similar a más de mil receptores”.
La doctrina de ese país ha planteado numerosas
teorías para fundar el derecho a no recibir correos
electrónicos. Estas teorías van desde la invasión de
privacidad receptada por el Common Law, hasta la aplicación analógica de la ley destinada a evitar llamados
telefónicos molestos.
En nuestra jurisprudencia existe un antecedente remoto con el sistema de ofertas telefónicas que data de
1943, respecto a los inconvenientes ocasionados por el
uso excesivo del teléfono y la necesidad de indemnizar
los daños ocasionados. En el caso, una empresa ubicada
en Rosario comenzó a prestar un servicio telefónico
de informes sobre espectáculos en el cual difundía
publicidad en forma previa a brindar el informe. Ante
el éxito que tuvo el servicio, en 24 horas recibió la
cantidad de 18.800 llamadas, situación que produjo
una saturación del sistema y serias perturbaciones al
servicio telefónico de la zona. Del fallo se desprende
que la compañía telefónica sabía que otorgar ese servicio ocasionaría un trastorno, como ya había ocurrido
en otras oportunidades.1
Más recientemente, en el fallo “Tanús, Gustavo D. y
Palazzi, Pablo A. c/Cosa, Carlos Alberto y Magraner,
Ana Carolina s/Hábeas Data”, de abril de 2006, el
juez interviniente, Raúl Torti, con base en el “derecho
a la protección integral de los datos personales garantizado por la ley 25.326”, dictó una medida cautelar
disponiendo que los demandados se abstuvieran de:
seguir enviando mensajes de correo electrónico a las
casillas de los actores; y transferir o ceder a terceros las
direcciones de correo electrónico u otro dato personal
1 LL, 30-526.
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vinculado a los actores, fundando su resolución en los
artículos 1°, 2°, 5°, 11 y 27 de la ley.
Del fallo se destacan dos medidas: se prohíbe a los
spammers seguir enviando dichos correos electrónicos
a los demandados, como la cesión de los datos personales a terceras personas.
El caso se inició ante la presentación de una acción
de hábeas data realizada por los abogados especialistas
en derecho de alta tecnología, Gustavo Tanús y Pablo
Palazzi, con el fin de obtener el acceso a sus datos
personales incluidos en las bases de datos que los demandados utilizaban para enviarles spam, y su posterior
eliminación de esos registros, solicitando se condene
a los demandados a adoptar los recaudos técnicos necesarios para proceder al bloqueo de toda dirección de
correo electrónico vinculada con los actores.
El fallo se explaya sobre la naturaleza del spam
diferenciándolo de la publicidad no requerida recibida
por otros medios (correo postal, llamadas telefónicas
o fax), haciendo hincapié en el daño que se ocasiona a
los receptores del spam, atento el tiempo de descarga
que requiere identificar, seleccionar y borrar dichos
mensajes, como también el incremento en el costo de
recepción, dado que la conexión a Internet está a cargo
del usuario final, que debe pagar el tiempo de tarifa del
servicio de navegación contratado con el proveedor del
servicio de Internet.
Otro punto para destacar del citado fallo está dado
por el informe de las pericias técnicas el cual concluyó que el borrado de spam provoca un desgaste en el
disco rígido de las computadoras, por el proceso de
fragmentación que tiene lugar con motivo del almacenamiento y la eliminación de archivos y el perjuicio que
ello irroga, que se traduce en una notable disminución
de la velocidad de almacenamiento y obtención de
información. Puntualizándose que al ser los correos
electrónicos archivos de pequeño tamaño, su excesiva
grabación y borrado produce una mayor fragmentación
de los espacios que quedan en el sistema al borrar
dichos mensajes.
En cuanto a la cuestión de fondo, el juez consideró
que la actividad de los demandados comportaba “una
invasión en la esfera de la intimidad de los actores y de
su tranquilidad, por cuanto se ven sometidos a la intromisión en sus datos personales que se ve reflejada en el
envío masivo de mensajes no solicitados”, y en la oferta
de comercialización de esos datos que los demandados
realizaban a terceros, todo ello, aun después de que los
actores habían requerido el cese del envío y el bloqueo
de esa información de la base respectiva, conforme lo
previsto en el artículo 27.
El juez también consideró que “esta nueva faceta de
la vida íntima de las personas –que se pone de manifiesto con el avance de las comunicaciones– merece el
resguardo del ordenamiento jurídico, como los otros
aspectos de ella, contemplados en el artículo 1.071 bis
del Código Civil”.

1066

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

VIII. Conclusiones
La publicidad comercial es una actividad legítima,
reconocida por el artículo 14 de la Constitución Nacional, conocida como libertad de empresa o derecho
a ejercer toda industria lícita. Pero la misma no debe
incurrir en un abuso del derecho, lo que sucede cada
vez que alguien envía un spam, evitando cargar con el
costo, y obteniendo el máximo beneficio económico
a costa del usuario y del proveedor de servicios de
Internet.
El proyecto busca proteger a los usuarios que no
tienen interés en recibir dicha forma de publicidad,
y menos aún, en pagar por publicidad no solicitada.
Las recientes leyes de creación del Registro No
Llame (ley nacional 26.951, ley 2.014 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ley 13.112 de la provincia
de Santa Fe), como medidas autoprotectoras de los
usuarios de servicios telefónicos respecto del telemárketing (siguiendo la normativa anglosajona: Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña),
invierten el principio general en materia de resguardo
de los datos personales contenidos en archivos, bases
de datos y registros.
En cambio, si una persona prestara en forma expresa
su consentimiento en recibir promociones comerciales
de márketing directo, se estaría cumpliendo con los
principios de licitud que establece la ley 25.526.
Es por ello que resulta imprescindible la modificación de la actual legislación.
Los usuarios de Internet tienen derecho a no recibir
correos electrónicos no solicitados, pues como vimos,
la ley 25.326, de protección de datos personales,
incorpora como principio general en el artículo 5° la
doctrina del opt-in.
Asimismo, el artículo 3° dispone los principios
generales de licitud para la actividad de recolección
y tratamiento, entre los que se encuentran que su finalidad no sea contraria a las leyes o a la moral pública;
y el artículo 4°, inciso 2, dispone que la recolección
de datos no puede hacerse por medios desleales,
fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones
de la ley.
La violación a la intimidad y privacidad es una cuestión sobre la que debemos prestar especial atención, la
que se ve potenciada por el uso de Internet.
El campo de las objeciones al actual sistema está
planteado por la utilización de herramientas tecnológicas que recaban información con técnicas de sigilo,
generando un doble riesgo: un grado de injerencia en
la vida privada y un desmedro en el ejercicio de la
autodeterminación informativa de los usuarios.
El actual estado de las TIC nos invita a elaborar un
nuevo paradigma comunicacional y un empleo responsable de las mismas, lo que motiva una adecuada
respuesta por parte del legislador.
Las comunicaciones comerciales electrónicas se han
convertido en la actualidad en las herramientas más
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utilizadas por las empresas para promocionar sus productos y servicios por su sencillez, rapidez y bajo costo.
Por ello nuestro ordenamiento debe establecer un
régimen jurídico de protección de los usuarios de
Internet, que contemple la armonización legislativa
internacional, adaptando las normas existentes a las
nuevas tecnologías a fin de proteger a los destinatarios
del envío no deseado de spam o de la instalación de
cookies, logrando un justo equilibrio entre los intereses
de las empresas de no paralizar el avance del comercio
electrónico y los derechos de los destinatarios en el
contexto tecnológico actual.
Un escenario donde el usuario no cuente con la posibilidad de controlar su información, no generará la
confianza necesaria para el máximo aprovechamiento
de las posibilidades que ofrece Internet para el desarrollo de actividades comerciales o de cualquier otro tipo.
En este sentido, la presente propuesta propone aplicar el principio opt-in para la instalación de cookies, y
el envío de spam, salvo que existiera previamente una
relación contractual entre el emisor y el destinatario, o
hubieran sido previamente solicitadas o expresamente
permitidas por este último.
Este sistema obligará a que las cookies y el spam
sean identificables como tales y se solicite el consentimiento expreso del destinatario.
Como antecedentes legislativos hemos consultado la
resolución 338/2001 de la Secretaría de Comunicaciones, conocida como “Anteproyecto de Ley de Regulación de las Comunicaciones Publicitarias por Correo
Electrónico”; el proyecto S.-1.107/10 del senador
Eduardo E. Torres; y el proyecto 958-D.-2014 de los
diputados Rasino, Troiano, Villata, Duclós, Barchetta,
Cuccovillo y Zabalza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-152/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.197/15, proyecto de ley creando el
Registro Nacional de Poderes, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.

29 de marzo de 2017
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Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Registro Nacional de Poderes, dependiente de la Secretaría de Asuntos Registrales
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación.
Art. 2° – El Registro Nacional de Poderes tiene
por objeto la inscripción de los poderes que se otorguen en el territorio de la República Argentina por
persona física o jurídica, ante escribano público que
se refieran a:
a) Actos de administración o disposición de inmuebles y bienes registrables;
b) Dar o tomar sumas de dinero;
c) Constitución, modificación, transferencia o
extinción de derechos reales sobre inmuebles
o bienes registrables.
También, se inscribirán sus respectivas modificaciones entendiendo por tales sus sustituciones, revocaciones y renuncias.
Art. 3° – El escribano público ante quien se otorgue
o modifique algún poder de los mencionados en el artículo 2° deberá enviar de inmediato y por vía electrónica
tal información al Registro Nacional de Poderes para
su correspondiente inscripción.
Art. 4° – Los escribanos públicos ante quienes se
pretenda hacer valer un poder de los mencionados en el
artículo 2° deberán acceder con carácter previo al Registro Nacional de Poderes para obtener la información
actualizada de dicho poder mediante solicitud fundada.
Art. 5° – El Registro Nacional de Poderes expedirá
una constancia que acredite el cumplimiento por parte
de los escribanos públicos de lo dispuesto en los artículos 3° y 4°.
Art. 6° – El Registro Nacional de Poderes tendrá
carácter reservado y sólo permitirá el acceso a los
sujetos legitimados. Se encuentran legitimados para
acceder al registro los escribanos públicos, los colegios
de escribanos y funcionarios públicos competentes,
mediante solicitud fundada y con los niveles de acceso
que establezca la reglamentación.
Art. 7° – El Registro Nacional de Poderes tendrá las
siguientes funciones:
a) Inscribir, procesar y resguardar la información
mencionada en los artículos 2° y 3°;
b) Brindar información a los sujetos legitimados
en los términos de los artículos 4° y 6°;
c) Extender las constancias previstas en el artículo 5° relacionadas con su competencia;
d) Mantener actualizado el sistema informático
del registro;

e) Promover la capacitación técnica y jurídica del
personal del registro;
f) Asistir a los sujetos legitimados en lo vinculado a la implementación de lo previsto en la
presente ley;
g) Ejercer todas las demás funciones que le
correspondan para el cumplimiento de esta
norma.
Art. 8° – La reglamentación coordinará las acciones entre las autoridades competentes de modo de
efectivizar en el menor tiempo posible el traspaso de
la información mencionada en los artículos 2° y 3°
optimizando el funcionamiento y actualización permanente de dicha información, como de toda aquella
que pudiera facilitar la aplicación de la presente ley.
Art. 9° – Los recursos que demande la implementación de la presente ley serán asignados por el Poder
Ejecutivo nacional a través de las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
Art. 10. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días contados a partir de su publicación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propicia la creación
de un registro nacional de poderes dependiente de la
Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos con el fin de otorgar publicidad, transparencia y seguridad jurídica a los actos
celebrados por medio de representante en nombre e
interés de otra persona mediante poder.
La ausencia de información actualizada y precisa en
relación a la vigencia y alcance de un poder otorgado
por ante escribano público trae como consecuencia
inseguridad jurídica contribuyendo a un estado de
incertidumbre, en particular en los casos de sustituciones, revocaciones y renuncia que tampoco se registran,
sumándose a ello la multiplicidad de jurisdicciones en
las que se pueden otorgar.
El Registro Nacional de Poderes tiene como función
la inscripción de los poderes que se otorguen en el
territorio de la República Argentina por persona física
o jurídica, ante escribano público, que se refieran a
actos de administración o disposición de inmuebles
y bienes registrables; dar o tomar sumas de dinero; y
constitución, modificación, transferencia o extinción de
derechos reales sobre inmuebles o bienes registrables.
También, se inscribirán sus respectivas modificaciones
entendiendo por tales sus sustituciones, revocaciones
y renuncias.
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Este registro nacional contendrá la información vinculada a tales poderes con precisión del objeto principal
del acto jurídico, como de las facultades específicas
conferidas al representante, subsanando el vacío legal
actualmente existente en la materia. La instrumentación
del mecanismo, como los pormenores y detalles de la
inscripción serán especificados por la reglamentación.
Si bien hay algunas provincias que tienen un registro de poderes, como es el caso de la provincia de
Mendoza que cuenta con un Registro de Mandatos,1 es
necesario instaurar un registro informatizado de modo
que cualquier escribano público pueda tener acceso a
tal información.
Como se señalara, actualmente no existe a nivel
nacional ningún registro en el que conste la vigencia de
un poder o si ha sido modificado, sustituido o revocado.
Es decir, no se tiene certeza de la validez y el alcance
de un poder con las consecuencias que ello acarrea al
momento de realizar las distintas operaciones que involucran estos instrumentos, conllevando incertidumbre
en el tráfico jurídico.
La creación del mencionado registro pretende poner
fin a la problemática planteada aprovechando el avance
tecnológico y los sistemas informáticos ya existentes,
lo que permitirá el acceso de los escribanos públicos y
demás sujetos legitimados de las distintas jurisdicciones de manera inmediata a tal información.
En este sentido, la presente iniciativa dispone que el
escribano público ante quien se otorgue o modifique algún
poder de los mencionados deberá enviar de inmediato y
por vía electrónica tal información al Registro Nacional
de Poderes para su correspondiente inscripción. Como
contrapartida, tales funcionarios ante quienes se pretenda
hacer valer un poder deberán acceder con carácter previo
al registro nacional para obtener la información actualizada del mismo mediante solicitud fundada.
Cabe destacar que el registro tendrá carácter reservado y sólo permitirá el acceso a los escribanos públicos,
los colegios de escribanos y funcionarios públicos
competentes que son los sujetos legitimados y quienes
tendrán distintos niveles de acceso según lo establezca
la reglamentación.
Para el cumplimiento de las disposiciones de esta
ley, se establecen entre las funciones del registro inscribir, procesar y resguardar la información remitida,
brindar información a los sujetos legitimados; promover la capacitación técnica y jurídica del personal
del registro; asistir a los sujetos legitimados en lo
vinculado a la implementación de lo previsto en la
presente ley.
Asimismo, se prevé que la reglamentación coordine
las acciones entre las autoridades competentes de modo
de efectivizar en el menor tiempo posible el traspaso
de la información mencionada en los artículos 2° y 3°,
optimizando el funcionamiento y actualización perma1 Ley 552, Ley Orgánica de Tribunales.
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nente de dicha información, como de toda aquella que
pudiera facilitar la aplicación de la presente ley.
Por lo expuesto, el Registro Nacional de Poderes
brindará ciertos beneficios entre los que podemos
mencionar la seguridad y certeza jurídica en cuanto
a la vigencia del poder; la protección de los terceros
de buena fe; la publicidad, transparencia y celeridad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-153/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.198/15, proyecto de ley modificando
el artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, de las sentencias firmes que declaren la
inconstitucionalidad de una ley a los fines de su respectiva consideración y eventual revisión de la norma,
de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 34 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 34: Deberes. Son deberes de los
jueces:
1. Asistir a la audiencia preliminar y realizar
personalmente las demás diligencias que
este código u otras leyes ponen a su cargo,
con excepción de aquellas en las que la
delegación estuviere autorizada.
En el acto de la audiencia o cuando lo
considere pertinente, si las circunstancias
lo justifican, podrá derivar a las partes a
mediación. Los términos del expediente
judicial quedarán suspendidos por treinta
(30) días contados a partir de la notificación del mediador a impulso de cualquiera
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de las partes y se reanudará una vez vencido. Este plazo podrá prorrogarse por
acuerdo expreso de las partes.
En los juicios de divorcio, separación
personal y nulidad de matrimonio, en
la providencia que ordena el traslado de
la demanda, se fijará una audiencia en la
que deberán comparecer personalmente
las partes y el representante del Ministerio
Público, en su caso. En ella, el juez tratará
de reconciliar a las partes y de avenirlas
sobre cuestiones relacionadas con la
tenencia de hijos, régimen de visitas y
atribución del hogar conyugal.
2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en
estado, salvo las preferencias establecidas
en el Reglamento para la Justicia Nacional.
3. Dictar las resoluciones con sujeción a los
siguientes plazos:
a) Las providencias simples, dentro
de los tres (3) días de presentadas
las peticiones por las partes o del
vencimiento del plazo conforme a lo
prescripto en el artículo 36, inciso 1)
e inmediatamente, si debieran ser
dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente;
b) Las sentencias interlocutorias y las
sentencias homologatorias, salvo
disposición en contrario, dentro de
los diez (10) o quince (15) días de
quedar el expediente a despacho,
según se trate de juez unipersonal o
de tribunal colegiado;
c) Las sentencias definitivas en juicio
ordinario salvo disposición en contrario, dentro de los cuarenta (40)
o sesenta (60) días, según se trate
de juez unipersonal o de tribunal
colegiado. El plazo se computará,
en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia,
dictado en el plazo de las providencias simples, quede firme; en el
segundo, desde la fecha de sorteo
del expediente, que se debe realizar
dentro del plazo de quince (15) días
de quedar en estado;
d) Las sentencias definitivas en el
juicio sumarísimo, dentro de los
veinte (20) o treinta (30) días de
quedar el expediente a despacho,
según se trate de juez unipersonal o
tribunal colegiado. Cuando se tratare de procesos de amparo, el plazo
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será de diez (10) y quince (15) días,
respectivamente.
En todos los supuestos, si se ordenase
prueba de oficio no se computarán los días
que requiera su cumplimiento.
4. Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando
la jerarquía de las normas vigentes y el
principio de congruencia.
5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro
de los límites expresamente establecidos
en este código:
I) Concentrar en lo posible en un mismo
acto o audiencia todas las diligencias
que sea menester realizar.
II) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que
se subsanen dentro del plazo que fije,
y disponer de oficio toda diligencia
que fuere necesaria para evitar o
sanear nulidades.
III) Mantener la igualdad de las partes en
el proceso.
IV) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y
buena fe.
V) Vigilar para que en la tramitación de
la causa se procure la mayor economía procesal.
VI) Declarar, en oportunidad de dictar las
sentencias definitivas, la temeridad o
malicia en que hubieran incurrido los
litigantes o profesionales intervinientes.
VII) Informar mediante oficio al Honorable Congreso de la Nación las
sentencias firmes que declaren la
inconstitucionalidad de una ley para
la consideración y eventual revisión
de la norma.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 166 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 166: Actuación del juez posterior a la
sentencia. Pronunciada la sentencia, concluirá la
competencia del juez respecto del objeto del juicio
y no podrá sustituirla o modificarla.
Le corresponderá, sin embargo:
1. Ejercer de oficio, antes de la notificación
de la sentencia, la facultad que le otorga
el artículo 36, inciso 6). Los errores puramente numéricos podrán ser corregidos
aun durante el trámite de ejecución de
sentencia.
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2. Corregir, a pedido de parte, formulado
dentro de los tres días de la notificación
y sin substanciación, cualquier error
material; aclarar algún concepto oscuro
sin alterar lo sustancial de la decisión y
suplir cualquier omisión en que hubiese
incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio.
3. Ordenar, a pedido de parte, las medidas
precautorias que fueren pertinentes.
4. Disponer las anotaciones establecidas por
la ley y la entrega de testimonios.
5. Proseguir la substanciación y decidir los
incidentes que tramiten por separado.
6. Resolver acerca de la admisibilidad de
los recursos y sustanciarlos, en su caso,
decidir los pedidos de rectificación a que
se refiere el artículo 246.
7. Ejecutar oportunamente la sentencia.
8. Informar mediante oficio al Honorable
Congreso de la Nación las sentencias
firmes que declaren la inconstitucionalidad de una ley para la consideración y
eventual revisión de la norma.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 303 del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por la ley 27.063,
por el siguiente:
Artículo 303: Competencia. Los jueces con
funciones de revisión a quienes corresponda el
control de una decisión judicial serán competentes
en relación a los puntos que motivan los agravios
y al control de constitucionalidad. La sentencia
firme que declare la inconstitucionalidad de una
ley deberá ser informada mediante oficio al Honorable Congreso de la Nación para la consideración
y eventual revisión de la norma.
Las impugnaciones interpuestas por los acusadores permitirán modificar o revocar la resolución
aun a favor del imputado.
Art. 4° – Incorpórese como artículo 131 bis a la
Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia
Nacional del Trabajo, 18.345, el siguiente:
Artículo 131 bis: La sentencia firme que declare
la inconstitucionalidad de una ley deberá ser informada mediante oficio al Honorable Congreso
de la Nación para la consideración y eventual
revisión de la norma.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días contados a partir de su publicación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiende a poner en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación las
sentencias firmes que declaren la inconstitucionalidad
de una ley a los fines de su respectiva consideración y
eventual revisión de la norma.
Cabe recordar que nuestra Constitución Nacional es
la cúspide del ordenamiento jurídico, lo que implica
que las normas que se sancionen deben guardar congruencia con ella. Cuando esa relación de coherencia
se rompe, se produce un vicio llamado inconstitucionalidad.
Para garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional es necesario un sistema
que tenga como finalidad velar por la defensa de la
Constitución Nacional. Ello se viabiliza mediante el
sistema de control o revisión de constitucionalidad
el cual fue reconocido en el célebre precedente de la
Suprema Corte de los Estados Unidos de América del
año 1803, “Marbury vs Madison”, donde se sostuvo
que la atribución de los tribunales para realizar el
control conlleva juzgar la conformidad de una ley
con la Constitución y declarar inaplicable las leyes
que pudieran contravenirla.
En el mismo sentido, cabe mencionar lo dispuesto
en nuestro ordenamiento jurídico en la ley 27, de organización de la justicia nacional, que establece que el
juez sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos
en que es requerida a instancia de parte. Lo contrario
sería permitir que el juez, de oficio, pudiera declarar
la inconstitucionalidad de una norma, legislando de
modo indirecto.
La Corte Suprema de Justicia ha delineado el marco
que condiciona el ejercicio del control de constitucionalidad, el cual requiere: petición de parte interesada,
gravamen actual al titular de un derecho causado por
una norma o acto del Estado o de particulares, causa
judicial. Ello en la medida en que se demuestre que la
aplicación de la norma cuestionada vulnera derechos
o garantías fundamentales previstos en la Constitución
Nacional, tratados internacionales o las leyes que en su
consecuencia se dicten.
El sistema de control de constitucionalidad es judicial y difuso: judicial, porque se asigna esa atribución
a los jueces en vez de ser ejercido por un órgano político, tal como acontece en la República de Francia
con el Consejo Constitucional; y difuso, porque puede
ser ejercido por cualquier juez de cualquier instancia,
competencia o materia, tanto de la Nación como de
las provincias.
En este sentido, el máximo tribunal sostuvo en oportunidad de pronunciarse al respecto que “…el Poder
Judicial es el único habilitado para juzgar la validez de
las normas dictadas por el Poder Legislativo”.1
1 Fallo “Don Domingo Mendoza y hermano c/ provincia de San
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Nuestro sistema se diferencia del control de
constitucionalidad concentrado en el cual el órgano
encargado de efectuar el mismo es un órgano específico creado al efecto (vrg. tribunal constitucional o
una institución semejante como acontece en el Reino
de España, República de Italia, República Oriental
del Uruguay).
Respecto del control constitucional ejercido en
nuestro país, Juan Bautista Alberdi ya recordaba una
importante premisa sobre esta cuestión: “La ley, la
Constitución, el gobierno, son palabras vacías, si no
se reducen a los hechos por la mano del juez, que, en
último resultado, es quien los hace realidad o mentira”.1
Como ya se mencionara, en el orden federal el control es judicial, difuso, por vía indirecta y a pedido de
parte interesada.
La reforma constitucional nacional del año 1994
incorporó en forma expresa en el artículo 43, párrafo
primero in fine, la facultad de los jueces de declarar la
inconstitucionalidad de una norma en que se funde el
acto y omisión lesivo. Hasta ese momento, la acción
de inconstitucionalidad era creación pretoriana de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que en
reiteradas ocasiones sostuvo que la declaración de
inconstitucionalidad constituye la ultima ratio del
orden jurídico.
Al respecto, debe señalarse que la declaración
de inconstitucionalidad tiene efecto entre las partes
(interpartes), es decir, se limita al caso resuelto.
Frente a una norma, cualquier juez puede declarar
su inconstitucionalidad. La consecuencia será que la
sentencia declarativa de la inconstitucionalidad de
dicha norma sólo tendrá efectos respecto del caso en
cuestión, dejando subsistente su vigencia normativa
fuera del caso.
Ello es consecuencia de la forma de gobierno
adoptada por nuestra Constitución Nacional, ya que
lo contrario constituiría un avasallamiento contra el
sistema de división de poderes dado que es el Poder
Legislativo el órgano con atribuciones para sancionar,
modificar o derogar una ley.
Ahora bien, la iniciativa tiende a la efectiva vigencia
de la Constitución Nacional a través de la actuación
coordinada de los órganos del Estado, respetando
la división republicana de poderes y sin pretender
atribuir, de modo indirecto, facultades legislativas al
Poder Judicial.
Asimismo, la propuesta persigue lograr agilizar y
optimizar los recursos en orden a la economía procesal,
facilitando la actuación conjunta entre el Poder Judicial
y el Poder Legislativo en resguardo de la Constitución
Nacional.
Luis s/derechos de exportación”, CSJN 3:131, sentencia del 5 de
diciembre de 1865.
1 Alberdi, Juan Bautista; Bases y puntos de partida para la organización política de la república argentina; capítulo XVI, Buenos
Aires, Argentina.
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Actualmente, declarada la inconstitucionalidad por
la Justicia, la norma continúa vigente lo que genera que
en cada nuevo caso de aplicación de la misma se vuelva
a solicitar, ya sea a pedido de parte o aún de oficio, su
inconstitucionalidad.
En el marco de la doctrina de la división de los
poderes, los jueces no están investidos con la potestad
de sancionar leyes así como tampoco de derogar esas
normas. La función del juez es la dirimir las controversias mediante la aplicación de la ley. Pueden, y a
veces deben, abstenerse de aplicar aquellas normas que
vulneren los principios constitucionales en el marco
de los hechos que conforman la causa judicial, pero
no están habilitados para disponer su derogación. Tal
como lo sostenía Alberdi: “La Corte Suprema declara
inconstitucionales a las leyes que lo son. No las deroga
porque no tiene el poder de legislar; derogar es legislar.
Declarada inconstitucional la ley, sigue siendo ley hasta
que el Congreso la deroga”.
Por otro lado, no puede dejar de mencionarse el
aporte que significó la sanción de la ley 26.856 respecto de la publicidad de las acordadas, resoluciones
y sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y tribunales de segunda instancia que
integren el Poder Judicial de la Nación. No obstante
la trascendencia de la medida esta propuesta persigue
una finalidad más específica.
Como se mencionara, la iniciativa tiende a poner en
conocimiento del Honorable Congreso de la Nación las
sentencias firmes que declaren la inconstitucionalidad
de una ley a los fines de su respectiva consideración y
eventual revisión de la norma.
Finalmente, debe destacarse que algunas constituciones provinciales contemplan normas similares a la
que proponemos.2
2 Cfr. Constitución de la provincia de San Juan, artículo 11:
“Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la Ley Suprema de la Nación o a esta Constitución, carecen de valor y los
jueces deben declarar su inconstitucionalidad en juicio, aún cuando
no hubiere sido requerido por parte, previo conocimiento a las mismas. La inconstitucionalidad declarada por la Corte de Justicia de
la provincia debe ser comunicada formal y fehacientemente a los
poderes públicos correspondientes, a los fines de sus modificaciones
y adaptaciones al orden jurídico vigente”.
Constitución de la provincia de Santiago del Estero, artículo 193:
“Función jurisdiccional. En su función jurisdiccional el Superior
Tribunal de Justicia tendrá las siguientes competencias, de conformidad con las leyes que la reglamenten: 1. Ejercer jurisdicción
originaria y exclusiva en los siguientes casos: [….] b. En las acciones declarativas directas contra la validez de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones de alcance general, contrarias a
la Constitución Nacional o a esta Constitución. La declaración de
inconstitucionalidad hace perder la vigencia de la norma salvo que
se trate de una ley y la Legislatura la ratifique por mayoría de dos
terceras partes de los miembros presentes, dentro de los tres meses
de la notificación de la sentencia declarativa por parte del Superior
Tribunal de Justicia. La ratificación de la Legislatura no altera sus
efectos en el caso concreto, ni impide el posterior control difuso de
constitucionalidad ejercido por todos los jueces”.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-154/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.777/15, proyecto de ley modificando el
artículo 26 de la ley 25.326 –protección de datos personales– respecto del requerimiento de la información
crediticia por parte de archivos, registro y bancos de
datos, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 26 de la ley
25.326, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Prestación de servicios de información crediticia.
1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos
personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito,
obtenidos de fuentes accesibles al público
o procedentes de informaciones facilitadas
por el interesado o con su consentimiento.
2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido
patrimonial, facilitados por el acreedor o
por quien actúe por su cuenta o interés.
En estos casos el acreedor o quien actúe
por su cuenta o interés notificará fehacientemente al titular de los datos, en el
plazo de treinta días hábiles desde dicho
registro, respecto de los bancos de datos
en los cuales se hubiera asentado dicha
información, brindándose además, una
referencia de los datos registrados.

Reunión 2ª

3. A solicitud del titular de los datos, el
responsable o usuario del banco de datos
le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo
hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y domicilio
del cesionario en el supuesto de tratarse
de datos obtenidos por cesión.
4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder
los datos personales que sean significativos
para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados por un plazo de cinco
años, desde su incorporación. Cuando el
deudor cancele o de otro modo extinga la
obligación registrada, el acreedor deberá en
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de acontecido el hecho, comunicarlo al
responsable de la base de datos. Una vez
recibida la comunicación por el responsable de la base de datos, éste dispondrá de
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles
para proceder a la actualización del dato,
asentando su nueva situación.
5. Los responsables de las bases de datos se
limitarán a realizar el tratamiento objetivo de la información registrada tal cual
ésta fue obtenida o le fuera suministrada,
debiendo abstenerse de efectuar valoraciones subjetivas sobre la misma.
6. La prestación de servicios de información
crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos
de su cesión, ni la ulterior comunicación
de ésta, cuando estén relacionados con
el giro de las actividades comerciales o
crediticias de los cesionarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que pongo a su consideración
tiene por objeto la modificación del artículo 26 de la
ley 25.326, de protección de datos personales, respecto
del tratamiento de los datos de información crediticia
o solvencia económico-financiera que pueden archivar, registrar o ceder las bases de datos existentes en
nuestro país.
Las principales modificaciones al artículo 26 versan
sobre los siguientes puntos, a saber:
1. Notificación al deudor por parte del acreedor respecto de cuáles son los bancos de datos que registran el
incumplimiento de la obligación, así como también de
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cualquier información adicional referente al incumplimiento. Dicha notificación deberá realizarse en forma
fehaciente en el plazo de treinta días hábiles desde su
registro (inciso 2).
2. Determinar a partir de qué momento comienza
a correr el plazo de cinco años para archivar, registrar o ceder datos personales referidos a la solvencia
económico-financiera de un deudor (inciso 4).
3. Reducir el plazo en caso de que el deudor cancele
o extinga de otro modo su obligación, y establecer
un procedimiento más acotado para que se asiente su
nueva situación crediticia (inciso 4).
4. Incorporación de un nuevo inciso (inciso 5) referido a la obligación que tendrán los responsables de
las bases de datos de realizar un tratamiento objetivo
de la información registrada, tanto de la obtenida de
fuentes accesibles al público como de la facilitada por
el acreedor o el interesado, debiendo abstenerse de
efectuar cualquier valoración subjetiva de la misma.
Cabe destacar que en la actualidad son diversas las
entidades que realizan el tratamiento informático de
datos de distinta índole sobre la vida de las personas,
de tipo comercial, profesional, personal, familiar, referentes a hechos del pasado o del presente.
Esta información suministrada a terceros puede lesionar los derechos personalísimos o patrimoniales del
titular del dato, cuando la misma sea errónea, inexacta,
no sea veraz o esté desactualizada, provocando un
conflicto entre dos bienes jurídicos: intimidad versus
derecho a la información (o libre circulación de la
información).
La intimidad, o “esfera íntima”, está dada por un
ámbito absolutamente intangible de protección de la
vida privada, a lo que debe sumarse el principio de
“autodeterminación informativa”, por el cual es la
persona la que decide o determina qué información de
su vida personal da a conocer.
Frente a ello, se encuentra el derecho a la información por el cual los bancos de datos brindan informes
a terceros, entre los que están los datos de información
crediticia. En relación a este último aspecto, la presente
iniciativa surge con motivo de los numerosos casos que
se presentan a diario en situaciones cotidianas, donde
las personas pasan a ser rehenes de la información
recabada y archivada en distintas bases de datos, por
plazos excesivos, muchas veces por error.
Este conflicto es inherente a la vida en sociedad.
En una comunidad, por más pequeña que sea, siempre
existirá alguien que necesite solicitar un préstamo con
la intención de cancelarlo más adelante. Y a la vez,
quien vaya a realizar el préstamo querrá conocer la situación económico-financiera del solicitante. Es así que
entran a jugar varios aspectos: solvencia proyectada,
ponderación de costos y análisis de riesgos.
Por ejemplo, quien solicita un crédito por no contar
con los medios de pago actuales, en forma previa rea-
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lizará una proyección del tiempo en el cual podrá disponer de dichos medios, en función de lo cual solicitará
el crédito. Al hacerlo, ponderará los distintos costos de
oportunidades mediante una evaluación de las distintas
alternativas según el crédito a obtener.
Del otro lado, quien otorga un crédito sabe que existe
un riesgo, y en función de él graduará la tasa de interés
aplicable. Pero, sea para el cálculo de la misma o bien
para negar la solicitud del préstamo (si la posibilidad
de mora es elevada), el posible acreedor necesitará
valerse de información que le permita clasificar a sus
potenciales clientes o deudores.
Es allí donde las empresas que prestan los servicios de
información crediticia cumplen un rol importante tanto en
el respaldo de la toma de decisiones como en el desarrollo
de la transparencia del mercado crediticio, a través del
intercambio de información que permita evaluar el perfil
o historial de aquel a quien se le otorgará un crédito.
El conflicto se generará cuando la información sea
imprecisa o inexacta, o bien no sea objetiva, a lo que
cabe agregar la estigmatización que suele provocar el
empleo de “letras rojas” para informar eventos pasados
o ya olvidados.
Antes de exponer los fundamentos jurídicos que sustentan las modificaciones aquí propuestas es importante
recordar que la ley 25.326, sancionada en el año 2000,
se ha convertido en la reglamentación del artículo 43,
párrafo tercero de la Constitución Nacional (hábeas
data), incorporado en la reforma constitucional del año
1994. La mencionada ley es considerada por la doctrina
como el primer cuerpo orgánico de normas que actúa
como superador de normas aisladas, que tutelaban la
protección de datos en diversas áreas de interés.1
El término “hábeas data” corresponde a la locución
latina que se integra con el vocablo “hábeas”, que significa tener, exhibir, tomar, traer, al que se agrega “data”,
esto es, datos. El hábeas data es el proceso constitucional que tiene por objeto tutelar el derecho a la intimidad
con relación a los datos que sobre una persona hayan
recolectado los registros o bancos de datos públicos o
privados destinados a proveer informes.
Por su ubicación y naturaleza, el hábeas data constituye un amparo especializado. Toda persona física o
jurídica puede incoar esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad
que consten en bancos de datos públicos o privados
destinados a proveer informes, y en caso de ser pertinente (cuando se presuma la falsedad, inexactitud
o desactualización de la información de que se trate)
solicitar la rectificación, supresión, confidencialidad o
actualización de esos datos.
En forma previa a la sanción de la mencionada norma, la doctrina interpretaba el hábeas data establecido
1 Palazzi, Pablo, Informes comerciales, Astrea, Buenos Aires,
2007, pág. 5.
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en el artículo 43 de la Constitución Nacional, sosteniendo que si bien el derecho de acceso a la información no
permitiría la supresión, rectificación, confidencialidad o
actualización de los datos, la colección de información
de carácter personal debía estar sujeta a ciertos principios tales como la justificación social, información
y limitación, que no funcionan necesariamente con
relación a la falsedad o inexactitud.1

– Limitación: se circunscribe el tipo de información a
incorporar a los archivos a aquella relativa a la materia
en cuestión: solvencia y crédito. De esta manera, se
evita completar un perfil financiero con información
que no tenga que ver en forma concreta y directa con
el rubro, pues en caso contrario podría deformarse con
facilidad el perfil si se incluyera otro tipo de antecedentes que hacen a otras esferas de la vida personal.

En síntesis, el hábeas data constituye una garantía
expresa, una medida expedita y directa para interponer frente a quien obstaculice el conocimiento de los
datos. El mismo vino a suplir una necesidad social: la
regulación del ejercicio de acceder y conocer los datos
personales recolectados, tratados y archivados en las
bases de datos. Previo a ello, quedaba a criterio judicial
en hacer lugar a dicho derecho, con base en lo estipulado en el artículo 33 de la Constitución Nacional y/o
en el artículo 1.071 bis del Código Civil (hoy artículo
1.770 de la ley 26.994).

– Consentimiento del titular y notificación: a diferencia de otros tipos de datos, los referidos a la información crediticia no requieren estos atributos para ser
legítimos. Se considera necesaria esta libertad otorgada
a la actividad de recopilación de datos financieros.

Este origen constitucional del instituto quedó plasmado con la sanción de la ley 25.326, que tomó como
fuente la ley orgánica 15/1999 de protección de datos
de carácter personal del Reino de España. Su objeto es
la protección integral de los datos personales asentados
en archivos, registros, bancos de datos u otros medios
técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos,
o privados destinados a dar informes, para garantizar
el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así
como también el acceso a la información que sobre las
mismas se registre.
En el artículo 26, la ley contempla el tratamiento
de los datos de información crediticia. En el inciso 1
dispone que en la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de
carácter patrimonial, relativos a la solvencia económica
y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público, o procedentes de informaciones facilitadas por el
interesado o con su consentimiento.
Por su parte, el inciso 2 establece que “pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido
patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien
actúe por su cuenta o interés”.
En relación a su tratamiento, el inciso 4 prescribe
que sólo se podrá archivar, registrar o ceder los datos
personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante
los últimos cinco (5) años, y que, en caso de que el
deudor cancele o extinga la obligación de otro modo,
el plazo se reducirá a dos (2) años.
De lo dicho podemos realizar las siguientes observaciones:
1 Gil Domínguez, Andrés, “La verdad: un derecho emergente”,
LL 1999-A, 219.

– Plazos: el inciso 4 distingue dos plazos para archivar, registrar o ceder los datos significativos.
Derecho al olvido
El objeto principal de la presente iniciativa es la
modificación del actual inciso 4 del artículo 26, el cual
presenta un vacío legal, al no establecer desde qué
momento comienzan a contabilizarse tanto el plazo
de 5 años como el de 2 años –cuando se cancele la
obligación–.
En el período 1994-2000, luego de la incorporación
del hábeas data al artículo 43 de la Constitución Nacional, hubo varios precedentes relativos a este tema,
en los cuales se negó al titular del dato la modificación
o supresión de información por el mero transcurso del
tiempo. Esta postura negatoria del derecho al olvido fue
cediendo poco a poco en posteriores fallos, hasta que
finalmente este derecho fue reconocido en el artículo
26 de la citada norma.
Para ejemplificar la postura negatoria basta citar el
caso “Falcionelli” del año 1996, anterior a la sanción
de la ley 25.326. En el caso de referencia, el actor había
sido inhabilitado para operar en cuentas corrientes por
el Banco Central de la República Argentina, por lo que
accionó contra Organización Veraz S.A. para que dicha
información fuese suprimida debido al largo tiempo
transcurrido; no obstante ello, la empresa demandada
no accedió al pedido, con fundamento en que la inhabilitación había existido, por lo cual la información era
veraz, y además, como la inhabilitación estaba vencida,
la información no había caducado.
El fallo de primera instancia hace lugar a la acción
de amparo interpuesta por el señor Falcionelli y condena a la demandada a suprimir de sus bases de datos
dicha información. Sin embargo, la cámara revoca lo
decidido por el juez, con base en que el artículo 43 de
la Constitución establece que la acción de hábeas data
es procedente en los casos en que de los registros surjan
inexactitudes, o éstos puedan provocarle cierta y determinada discriminación al actor. Asimismo, la cámara
destacó que los datos carecían de inexactitud, porque
contenían agregados con asientos de las fechas en que
las tres inhabilitaciones habían vencido. Por último,

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que el plazo de 10 años para guardar los datos en la
base, estaba relacionado con el artículo 67 del Código
de Comercio, por ser la entidad demandada típicamente
comercial (artículo 8º del Código de Comercio).
Si bien el caso “Falcionelli” es uno de los primeros
fallos en cuanto a la negación del derecho al olvido,
ha servido de precedente para el dictado de otros fallos
similares en el mismo sentido.
Parte de la doctrina ha considerado que los móviles
que orientaron estos fallos en contra de los particulares
se debieron a que “…parecería que la jurisprudencia
no estaba dispuesta a aceptar por vía pretoriana la
existencia al derecho al olvido sin una ley expresa que
lo respaldara…”, como lo manifestaron los doctores
Palazzi y Fernández Delpech.
Si bien el decreto 1.558/2001 al reglamentar la ley
zanjó este vacío, al hacerlo ha alterado el espíritu de
la ley, disponiendo una solución que tergiversa la voluntad del legislador.
Datos significativos: ¿desde cuándo se computa el
plazo de 5 años?
En relación al cómputo del plazo de 5 años, la ley
dispone que sólo se podrá archivar, registrar o ceder los
datos personales que sean significativos para evaluar
la solvencia económico-financiera de los afectados
durante los últimos cinco (5) años.
A su vez, el decreto dispone que el mismo se contabilizará a partir de la fecha de “la última información
adversa archivada que releve que dicha deuda era
exigible”, teniéndose en cuenta toda la información
disponible desde el nacimiento de cada obligación
hasta su extinción.
Es en este punto donde debe resaltarse la importancia
de determinar el inicio y alcance del plazo de 5 años,
ya que como se puede apreciar el texto de la ley no lo
establece el decreto intenta zanjar dicho vacío legal, el
cual había sido motivo de opiniones encontradas en la
jurisprudencia y doctrina.
Si nos atenemos a lo dispuesto por esta última
norma, no será fácil determinar cuál es la última “información adversa archivada que revele que la deuda
era exigible”, dado que el acreedor tiene amplias facultades para renovar en forma continua la “información
adversa”: por ejemplo, nueva calificación mensual,
pase a contencioso, intimación, constitución en mora,
inicio de juicio, traba de embargo, sentencia, ejecución,
remate, etcétera.
Por tanto, cada vez que se produzca uno de dichos
eventos, se reanudará el plazo.
¿Hasta qué momento? Hasta que el acreedor deje de
informar por 5 años.
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Paralelamente, cabe aclarar que cuando se habla
de información adversa archivada se entiende que
la misma debe ser significativa. Es decir, no puede
ser repetición o reprocesamiento de los registros. Sin
embargo, “las empresas y entidades financieras están
desarrollando la práctica de suministrar mensualmente
la información sobre incumplimientos…”.1 De esta
forma, se logra retrasar el plazo de caducidad, que se
extiende por otros 5 años.
Esta situación, generada por la aplicación e interpretación del decreto, puede no tener fin, ya que estaríamos
ante el caso de una prórroga renovable ad infinitum.
La cuestión reviste importancia, dado que el hecho
de figurar en un banco de datos de información crediticia más allá del plazo legal, conlleva una serie de
perjuicios o trastornos al titular del dato, tanto patrimoniales como de índole moral, y afecciones espirituales,
siendo que muchas veces la persona terminó figurando
en el banco de datos por un error del acreedor.
A este respecto, en los autos “Del Giovannino, Luis
Gerardo c/ Banco del Buen Ayre S.A. s/ ordinario”, la
Cámara Comercial, Sala B, con fecha 1/11/2000, se
expidió en el caso de inclusión indebida del actor en el
registro de cuentacorrentistas inhabilitados del BCRA
y en la base de datos de Organización Veraz. El actor
había sido inhabilitado por error y permaneció en esa
situación, no obstante los múltiples esfuerzos realizados para ser dado de baja. Esta situación por el mero
hecho de su acaecimiento significó para el tribunal un
considerable sufrimiento y un estado de impotencia
frente a la entidad acreedora, ante la que “el cliente
debió sentirse poco más que un número de cuenta”.
La cámara tuvo por comprobado el agravio moral en
un modo de estar del actor diferente de aquel en que
se encontraba antes del hecho, consistiendo dicha
alteración en profundas preocupaciones y estados de
irritación que afectaron su equilibrio anímico, sumado
a que el agraviado debió litigar con una contraparte que
negó los hechos, como el derecho del actor a obtener
un justo resarcimiento, con todo lo que ello implica “en
cuanto a pérdida de tiempo, humillaciones, desazones y
desasosiego durante más de dos años hasta la sentencia
definitiva […] Un ciudadano respetado en el ámbito
comercial, en forma imprevista e injusta pasó a ser
una persona sin crédito e imputada de graves faltas”.
Ante este cuadro de situación, la doctrina elaboró
el principio del “derecho al olvido”, por el cual ciertas
informaciones deben ser eliminadas de los archivos
transcurridos un determinado espacio de tiempo desde
el momento en que acaeció el hecho a que se refiere,
para evitar que el individuo quede prisionero de su
pasado.2
1 Palazzi, P., ob. cit, pág 189.
2 Palazzi, P., ob. cit, pág 143; Gozaíni, Osvaldo A., El derecho de
amparo. Los nuevos derechos y garantías del artículo 43 de la Constitución Nacional, Ed. Depalma, Bs. As., 1995, pág. 186; en igual
sentido, Sabsay, Daniel A., y Onaindia, José M., La Constitución de
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En igual sentido se han pronunciado las doctrinas
española,1 francesa2 e italiana.3
A raíz de la omisión del legislador en determinar
desde cuando se computa el plazo de 5 años, en el
año 2009 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, Sala C, tuvo la oportunidad de expedirse
en la causa “Battifori, Bernardo c/ ABN Ambro Bank
N.V. Arg S.A. s/ sumarísimo”.
La causa se inició a través de una acción de hábeas
data presentada por el señor Battifori contra ABN Bank
a fin de que fuesen exhibidos los datos que la demandada había enviado al Banco Central de la República
Argentina, Organización Veraz S.A. y demás empresas
de bancos de datos relativos a su persona, a lo cual el
ABN Bank sostuvo que no correspondía hacer lugar
al reclamo pues el accionante tenía una deuda que
estaba vigente.
El actor amplió su demanda solicitando la cancelación y/o suspensión de la totalidad de la información
obrante en las distintas empresas de bases de datos por
entender que había transcurrido el plazo dispuesto por
el artículo 26 de la ley 25.326.
En primera instancia no se hizo lugar a lo peticionado, por entender la jueza actuante que no se podía
considerar que el accionado informara datos caducos
u obsoletos dado que la deuda estaba “viva”. En dicho
sentido, estimó inaplicable el derecho al olvido, pues
la deuda, con independencia de la mora, estaba impaga.
El actor apeló la interpretación restrictiva que hizo
la jueza sobre el entendimiento del artículo 26, por
considerar que había transcurrido en exceso el plazo
para ejercer su derecho al olvido, puesto que la última
información relevante había sido la constitución en
mora en el año 1997, superándose ampliamente el
plazo de 5 años establecido en el mencionado artículo.
La fiscal general ante la cámara dictaminó que el
plazo de caducidad de 5 años debía computarse a partir
de la última información significativa que revele que
la deuda era exigible. Agregó, para así sostener dicha
postura, que en dicho caso no basta la mera repetición
de la información original respecto de la deuda, e indicó que correspondía computar el plazo mencionado
los argentinos, ed. Errepar, 1994, págs. 152/159.
1 Orti Vallejo, Antonio, Derecho a la intimidad e informática.
(Tutela de la persona por el uso de ficheros y tratamientos informáticos de datos personales. Particular atención a los ficheros de
titularidad privada), Ed. Comares, Granada, págs. 149/154, y Pérez
Luño, Antonio E., Derechos humanos. Estado de derecho y Constitución, ed. Tecnos, Madrid, 1984, pág. 370.
2 Kayser, Pierre, La protection de la vie privée, ed. Económica y
Presses Univ. D’Aix-Marseille, París y Aix-en-Provence, 1984, pág.
130. El autor, refiriéndose a personas que han tenido un pasado negativo, sostiene que éstas tienen un “derecho al olvido”, un derecho
indispensable para que la carga de su pasado no las aplaste, haciéndolas perder el sentimiento de su libertad, y les impida renovar o
rehacer su personalidad.
3 Frosini, Vittorio, Il diritto nella societá tenologica, Ed. Giuffré, Milán, 1981, pág. 9.
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desde el dictado de la sentencia (última información
significativa que revela la existencia de la deuda).
La cámara, haciendo suyo lo dictaminado por la
fiscal general, concluye que la mera repetición de la
información original respecto de la deuda no basta,
pues de admitirse dicha interpretación permitiría al
banco informante postergar sine die el transcurso del
plazo de caducidad a través de un recurso tan simple
como es copiar mensualmente la información registrada, neutralizándose el derecho al olvido consagrado por
la Ley de Protección de Datos Personales. La Sala C
concluye que se encuentra consumido el plazo previsto
por el inciso 4 del artículo 26, en cuanto dispone que
sólo pueden publicarse datos significativos para evaluar
la solvencia económico-financiera de los afectados
durante los últimos 5 años.
Éste es uno de los primeros fallos en que se hace una
interpretación del artículo 26 tanto de la ley como del
decreto reglamentario.
Del análisis expuesto ut supra se advierte que al
reglamentar la ley el decreto va más allá del espíritu
de la misma, resultando un absurdo que el derecho al
olvido establecido por el legislador se vea opacado por
el método de cálculo que establece su reglamentación.
Esta iniciativa propone establecer con certeza y
precisión, en la ley y no en el decreto, en qué momento
comienza a correr el plazo de cinco años, entendiendo
que la solución propuesta es la más beneficiosa para
todo ciudadano que se encuentre en dicha situación.
En base a los fundamentos expuestos, y siendo que
tanto en doctrina como en jurisprudencia se han generado opiniones diversas y contradictorias, se propicia
establecer el plazo de cinco años desde la incorporación
en los registros de las bases de datos, poniendo fin a la
renovación ad infinitum.
Idéntica solución encontramos en la ley 18.331, de
protección de datos personales y acción de hábeas data
de la República Oriental del Uruguay, cuyo artículo 22
dispone: … “Los datos personales relativos a obligaciones de carácter comercial de personas físicas sólo
podrán estar registrados por un plazo de cinco años
contados desde su incorporación”.
¿Qué sucede cuando un deudor en mora cancela o
extingue su obligación?
El artículo 26, inciso 4 in fine, dispone que el plazo
de 5 años se reducirá a 2 años, debiéndose hacer constar
dicho hecho. Consideramos que esta solución torna
excesivamente amplio el plazo, al seguir manteniendo
el registro del dato a pesar de la calificación de haber
cancelado o extinguido la deuda.
Por su parte, el decreto reglamentario dispone que
para el cómputo del plazo se tomará en cuenta la fecha
precisa en que se extinga la deuda.
Aquí es donde debe operar nuevamente el derecho al
olvido. ¿Por cuáles motivos el deudor que se encontraba en mora permanece en la base de datos una vez que
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ha cancelado su deuda? Debería apelarse al principio
favor debitoris. Tal principio reside en la finalidad del
derecho al olvido, que es permitir la “rendición moral
y crediticia del ser humano”.1 En virtud del mismo,
no tiene sentido prorrogar el plazo de vigencia de los
datos, máxime cuando la cuestión de fondo –el pago
de la deuda– ha sido resuelta.
¿Qué significado tiene conocer que hace años una
persona fue inhabilitada para operar en cuenta corriente bancaria, si desde hace otros tantos es un puntual
cumplidor de sus obligaciones comerciales? Aquella
inhabilitación no refleja sino un dato pasado que puede
o no ser objetivo para determinar su solvencia o su
comportamiento futuro.
Como fundamento que reafirma lo propuesto, para
Palazzi el cuestionamiento del decreto 1.558/2001
radica en que la cancelación de la obligación –y por
supuesto su correspondiente comprobación– reemplaza
automáticamente el plazo de cinco años por el de dos.
Si bien la intención es noble, el problema puede suscitarse cuando el deudor que ha estado en mora cuatro
años decide cancelar la deuda.
En este supuesto, permanecería en los registros otros
dos años más, mientras que si no hubiera cumplido con
la misma, habría desaparecido de los informes comerciales en un año más. Se tergiversa de esta manera el
sentido de la norma, castigándose al que regulariza su
situación luego de un período de mora.
Esta posibilidad señalada requiere por otra parte que
el deudor que especule con no cancelar la deuda a los
cuatro años tome el riesgo de que, antes de cumplirse
el quinto año, se registre cualquier nueva información
significativa que indique la vigencia de la obligación,
por lo que se comenzarían a contar otros cinco años.
Y si tenemos en cuenta, como se indicó anteriormente, que el registro de nuevas informaciones se suele
realizar en forma mensual, la probabilidad de que se
reanude el plazo es bastante alta.
Por ello proponemos que, una vez que el deudor
cancele su obligación, el acreedor, en un plazo máximo de 30 días hábiles de ocurrido el hecho, informe
o comunique a los responsables de las bases de datos
dicha situación, para que éstos en un plazo máximo
de 5 días hábiles procedan a actualizar la información
asentando la nueva situación.
Con esta solución se facilitará a todos aquellos
que han cancelado su deuda esclarecer su situación
económico-financiera ante terceros.
En idéntico sentido se expresa la normativa uruguaya: “Cuando se haga efectiva la cancelación de
cualquier obligación incumplida registrada en una
base de datos, el acreedor deberá en un plazo máximo
de cinco días hábiles de acontecido el hecho, comunicarlo al responsable de la base de datos o tratamiento
correspondiente. Una vez recibida la comunicación por
1 Fernández Delpech, Protección de datos personales. Derecho
al olvido, pág. 16.
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el responsable de la base de datos o tratamiento, éste
dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles para
proceder a la actualización del dato, asentando su nueva
situación” (artículo 22, ley 18.331).
Por otro lado, la ley orgánica 15/1999, de protección
de datos de carácter personal del Reino de España, en
su artículo 29, apartado 4°, dispone: “Sólo se podrán
registrar y ceder los datos de carácter personal que sean
determinantes para enjuiciar la solvencia económica
de los interesados y que no se refieran, cuando sean
adversos, a más de seis años, siempre que respondan
con veracidad a la situación actual de aquéllos”.
Como puede verse, la norma dispone el derecho al
olvido, al permitir el tratamiento de datos determinantes que no se refieran cuando sean adversos a más de
seis años. Asimismo, contempla un plazo único del cual
surge implícitamente que el deudor que cumple con
su obligación es eliminado directamente de la base de
datos. Por lo tanto, el plazo de seis años rige solamente
para quienes continúan en mora.
Datos de cumplimiento sin mora
La reglamentación realizada por el decreto
1.558/2001 contempla una disposición innecesaria
cuando establece que para los datos de cumplimiento
sin mora no operará plazo alguno para la eliminación
en los registros, “pues el derecho al olvido en principio
sólo tiene sentido para los datos negativos, no así para
los positivos, que pueden ser libremente tratados”.2 Por
caso, un deudor que esté interesado en ampararse en el
derecho al olvido, nunca lo será antes del momento del
comienzo de la mora, ya que si no ha incurrido en ninguna irregularidad, ¿qué beneficio puede representarle
el hecho de que no divulguen su situación financiera?
Otras alternativas
No obstante las soluciones propuestas, entendemos
que pueden articularse otras alternativas, dado que el
actual artículo 26 no discrimina entre pequeño, mediano
y gran deudor. En este sentido, parte de la doctrina señala
que habría sido más razonable prever alguna diferencia
en cuanto al plazo de vigencia de los datos fundada en la
causa y/o naturaleza de las obligaciones,3 estableciendo
distintos plazos para el tratamiento de los datos, ya que
el actual sistema equipara en términos de permanencia
el incumplimiento de un préstamo bancario con el
incumplimiento de una obligación alimentaria, la no
cancelación oportuna de un crédito para la adquisición
de un bien suntuoso, el no pago de alquileres o expensas
comunes, la no satisfacción de un mutuo hipotecario, la
quiebra, o el no pago de costos de mantenimiento de una
cuenta corriente o de una cuota de la tarjeta de crédito.
2 Palazzi, P., ob. Cit., pág 198.
3 Masciotra, El hábeas data. La garantía polifuncional,
pág. 461.
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Dicha diferenciación podría implicar la no registración de pequeñas obligaciones canceladas en un
corto plazo (como en el caso de retraso en el pago de
expensas o en el monto pequeño de la tarjeta de crédito,
regularizado antes del tercer mes), lo que eventualmente serviría como incentivo para disminuir la morosidad.
Paralelamente podría establecerse un plazo de un año
para quienes la cancelaran entre el tercero y sexto mes.
Y continuar así sucesivamente graduando el plazo de
registro en base a las dos variables: monto de la deuda
y naturaleza de la misma.
Obligación de notificar al deudor
Otra de las modificaciones propuestas es la incorporación de un nuevo párrafo al inciso 2, la cual radica en
la necesidad de que el acreedor, o quien actúe por su
cuenta o interés, le notifique al deudor, mediante una
comunicación ágil y veloz, cuáles son los bancos de
datos en los que se asentó su estado financiero, brindándose además una referencia de los datos registrados.
Siguiendo lo dispuesto por la ley orgánica española
(artículo 29, apartado 2º), se propone que el acreedor
cuente con un plazo de treinta días hábiles para notificar al titular que sus datos han sido comunicados en el
sistema de información crediticia.
El fundamento es simple: es a partir del registro del
dato que éste puede ser consultado y difundido, y es recién
allí que el titular del dato puede tener un interés en suprimirlo, cuando su difusión lo afecte. Por tanto, estimamos
atinado seguir lo dispuesto en la normativa española.
Por otra parte, la obligación de notificar fehacientemente al titular que sus datos ingresaron en un registro
de información crediticia –en el que se sabe se almacena
información sobre incumplimientos– puede actuar como
un móvil importante para la regularización de su situación. Asimismo, le permitiría al titular no enterarse por
terceros, o bien poder solicitar la rectificación o supresión de los datos en caso de error, omisión o desactualización, antes de que dicha información le ocasione un
perjuicio (negación de un crédito, un empleo, etcétera).
Con la notificación propuesta, el titular del dato
tendrá a su favor el factor tiempo, si considerara oportuno requerir la modificación del dato, antes de verse
obstaculizado por una información inexacta.
Información objetiva
La última propuesta sigue la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, en autos “Martínez, Matilde
Susana c/ Organización Veraz S.A.”, del año 2005, y lo
establecido en la ley de datos personales de Uruguay.
Se propone un nuevo inciso que contempla la
obligación de los responsables de las bases de datos
de realizar un tratamiento objetivo de la información
registrada, tanto de la obtenida de fuentes accesibles
al público como de la facilitada por el acreedor o el
interesado, debiendo abstenerse de efectuar cualquier
valoración subjetiva de la misma.
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Respecto del leading case mencionado, la Sala B de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
había rechazado la acción de hábeas data interpuesta por
la actora con el objeto de que la empresa de servicios
de información crediticia demandada rectificara los
datos asentados en sus registros y cesara de informar a
su clientela que aquélla se hallaba en mora en el pago
del mutuo hipotecario oportunamente celebrado con el
Banco Integrado Departamental Cooperativo Limitado.
Como fundamento para así decidir, el tribunal de
alzada señaló que si bien la demandada había calificado la situación de la actora como “irregular” debido a
que había sido morosa en el pago del mutuo, también
había informado que la tomadora del préstamo había
promovido sendos juicios por revisión del precio del
mutuo y consignación de lo adeudado al banco prestamista. Concluyó que, en tales condiciones, la información asentada en los registros de la demandada no
resultaba manifiestamente arbitraria, requisito exigido
por el artículo 43 de la Constitución Nacional para la
procedencia del hábeas data.
Contra esta decisión, la interesada dedujo el recurso
extraordinario cuya denegación dio lugar a la queja
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte, en su voto mayoritario, en los considerandos 4º, 5º y
6º hace un análisis respecto a la valoración que deben
realizar los servicios de información crediticia de los
datos registrados. “De conformidad con los artículos 4º,
incisos 4 y 5, 26 y 33 de la ley 25.326, los datos registrados por las empresas que prestan servicios de información crediticia deben ser exactos y completos; vale
decir, no es suficiente con que la información haya sido
registrada y transmitida sin ‘arbitrariedad manifiesta’,
sino que tiene que ser precisa […] no basta con que lo
registrado como verdadero sea tal si, al tomar razón de
los datos relevantes al objeto y finalidad del registro
de manera incompleta, la información registrada comporta una representación falsa […] Que, en efecto, no
basta con decir una parte de la verdad y con proceder
a registrarla para quedar exento de responsabilidad, si
la información registrada (por ser falsa o incompleta)
afecta la intimidad, privacía, o la reputación de terceros
[…] El informe que se limita a describirla como una
deudora ‘irregular’, es decir, morosa, aunque aclare
que mantiene dos juicios contra el banco prestamista
por revisión de precio y consignación, no representa
más que una imagen parcializada del comportamiento
de la actora en el cumplimiento de sus obligaciones
comerciales”.
La doctora Carmen Argibay agrega que “la indicación en el informe de que la actora se encuentra en
una ‘situación irregular’ implica un juicio de valor o
una interpretación subjetiva que excede el ejercicio
razonable del derecho a informar…”.
A su vez, el artículo 29 de la ley de Uruguay dispone:
“Queda expresamente autorizado el tratamiento de
datos personales destinados a brindar informes objetivos de carácter comercial […] Los responsables de
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las bases de datos se limitarán a realizar el tratamiento
objetivo de la información registrada tal cual ésta les
fuera suministrada, debiendo abstenerse de efectuar
valoraciones subjetivas sobre la misma”.
Con dichos fundamentos es precisa la incorporación
de este nuevo inciso que pretende lograr un resguardo
más por lo vulnerables que se pueden encontrar las
personas ante las grandes empresas que manejan la
información.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Derechos y
Garantías.
(S.-155/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.252/15, proyecto de ley promoviendo
un proceso de transición de gobierno en el Poder Ejecutivo nacional, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – El propósito de esta ley es promover un
proceso de transición de gobierno en el Poder Ejecutivo
de la Nación, que propicie las condiciones mínimas e
imprescindibles para que el candidato electo al cargo de
presidente de la Nación pueda recibir de su antecesor
los datos e información necesarios sobre el estado general de la administración pública, para la elaboración
e implementación del nuevo programa de gestión.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, el proceso
de transición tendrá lugar a partir del día siguiente a la
proclamación de la nueva fórmula presidencial por la
Asamblea Legislativa, hasta el momento de la toma de
posesión del cargo del nuevo presidente.
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Art. 3º – La presente ley se aplica a toda la actividad
de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización.
CAPÍTULO II
Del proceso de transición
Art. 4º – El proceso de transición estará sujeto a los
siguientes principios:
a) Colaboración y buena fe entre las autoridades
del gobierno saliente y el gobierno entrante;
b) Planificación de las acciones de gobierno, evitando la ejecución de actos que comprometan o
produzcan cambios sustanciales en las políticas
del Poder Ejecutivo nacional;
c) Continuidad de los servicios y políticas públicas frente al cambio de gobierno;
d) Transición transparente, planificada y eficiente.
Art. 5º – Una vez proclamadas las candidaturas
presidenciales luego de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el jefe de Gabinete de
Ministros deberá enviar a los candidatos un informe de
gestión, incluyendo informes por cada uno de los ministerios, estado de las cuentas fiscales y proyecciones
fiscales para el período en curso.
Art. 6º – Una vez proclamada la fórmula presidencial
entrante, el Poder Ejecutivo de la Nación no podrá tomar decisiones de carácter administrativo o fiscal que
comprometan a la futura gestión. Los actos y decisiones
de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable.
Art. 7º – A los cinco (5) días de proclamada la
nueva fórmula presidencial, se dispondrá una reunión
entre el presidente saliente y el presidente entrante
que favorezca el diálogo y la cooperación entre ambas
administraciones.
Art. 8º – Al día siguiente del encuentro presidencial,
se constituirá el Consejo de Transición, que estará conformado por una comisión de gobierno en ejercicio y
una comisión de gobierno electo.
Art. 9º – La Comisión de Gobierno en Ejercicio
estará encabezada por el jefe de Gabinete saliente y se
integrará con los ministros salientes. Todos ellos están
obligados a colaborar e informar de la manera más
detallada posible el estado de sus áreas de competencia.
Art. 10. – La Comisión de Gobierno Electo estará conformada por los ciudadanos que nombre el
presidente entrante, en un número equivalente a los
integrantes de la Comisión de Gobierno en Ejercicio,
no pudiendo ser menor a seis (6).
Art. 11. – La Comisión de Gobierno en Ejercicio
tendrá las siguientes funciones:
a) Recabar los informes de gestión elaborados por
los organismos comprendidos en el artículo 3°;
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b) Solicitar, de oficio o a pedido de la Comisión
de Gobierno Electo, los informes complementarios a los organismos referidos en el inciso a);
c) Articular con la Comisión de Gobierno Electo
a fin de brindarle toda la información necesaria,
incluyendo el estado de las cuentas fiscales y
proyecciones fiscales para el período en curso,
a efectos de la elaboración del informe final de
transición.
Art. 12. – La Comisión de Gobierno Electo tendrá
las siguientes funciones:
a) Requerir a la Comisión de Gobierno en Ejercicio
los informes de gestión de los organismos comprendidos en el artículo 3° y los informes complementarios, estableciendo el plazo de entrega;
b) Articular con la Comisión de Gobierno en
Ejercicio, a fin de tener acceso a toda la información necesaria obrante en los registros o
documentos elaborados, tratados o almacenados por los órganos o entidades de la administración pública;
c) Elaborar y dar a conocer el informe final de
transición.
CAPÍTULO III
De los informes
Art. 13. – Todos los organismos comprendidos en el
artículo 3° deben elaborar y tener finalizado un informe
de gestión a la fecha en que se celebren las elecciones
primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, cuya
actualización sea como mínimo de un (1) mes antes
de las mismas.
Art. 14. – Los informes de gestión son emitidos por
la autoridad máxima de los organismos comprendidos
en el artículo 3°. Tienen carácter de declaración jurada
y están disponibles ante cualquier requerimiento de los
sujetos legitimados para hacerlo. Deben contener como
mínimo la siguiente información:
a) Estructura, organigrama de cargos, misiones y
funciones del organismo;
b) Documentos oficiales sobre las medidas de
política llevadas a cabo;
c) Informe financiero y administrativo del organismo, detallando las distintas áreas;
d) Informe de préstamos financieros en gestión,
otorgados y solicitados;
e) Convenios interinstitucionales vigentes con
detalle de ejecución y gestión;
f) Informe sobre las bases de datos que administre
el organismo;
g) Programas, planes y proyectos llevados a cabo
durante el gobierno, en ejecución, en suspenso
o a ser implementados por el organismo;
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h) Informe sobre recursos humanos y situación
de los agentes;
i) Informe de las contrataciones, licitaciones,
ventas o transacciones del organismo en curso
o proyectadas para los próximos doce (12)
meses, y el procedimiento utilizado;
j) Informe de bienes muebles e inmuebles del
área conforme al inventario;
k) Descripción de los procesos judiciales en los
que el organismo sea parte y que estén pendientes en los tribunales nacionales, provinciales o
internacionales;
l) Listado de las resoluciones emitidas por el
organismo, y de toda disposición normativa
aplicable al mismo;
m) Cantidad de contratos, compromisos, acuerdos
y convenios de cooperación firmados por área
del organismo.
Art. 15. – La Comisión de Gobierno en Ejercicio
debe entregarle a la Comisión de Gobierno Electo los
informes de gestión definidos en el artículo 14, antes de
transcurrida la mitad del período de transición, a efectos de la elaboración del informe final de transición.
Art. 16. – El informe final de transición estará
compuesto por un resumen ejecutivo elaborado por
la Comisión de Gobierno Electo, respecto de toda la
información recabada, los informes de gestión e informes complementarios. Es emitido por la autoridad
responsable de la Comisión de Gobierno Electo, tiene
carácter de declaración jurada y está disponible ante
cualquier requerimiento.
Art. 17. – La Comisión de Gobierno Electo dispone
de diez (10) días hábiles a partir de la asunción de las
autoridades electas, para elevar el informe final de
transición al presidente entrante, al presidente saliente,
al Honorable Congreso de la Nación, a la Auditoría
General de la Nación y a la autoridad responsable de
la Comisión del Gobierno en Ejercicio.
CAPÍTULO IV
Disposiciones finales
Art. 18. – El jefe de Gabinete de Ministros deberá
proporcionar al presidente electo, previa solicitud, los
servicios e instalaciones necesarios para la conformación de la Comisión de Gobierno Electo, incluyendo:
a) Espacio de oficina adecuado, equipado con
muebles, mobiliario, máquinas y equipos de
oficina, previa consulta con el presidente electo
o la persona designada por éste;
b) El pago de la remuneración de los miembros
del personal de las oficinas mencionadas en
el inciso a);
c) El pago de los gastos de viaje y dietas de estancia, incluido el alquiler de oficinas de gobierno
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o los vehículos que considere necesarios el
presidente electo;
d) Los servicios de comunicaciones y transporte, servicios postales, así como otros gastos
vinculados a servicios de telefonía e Internet;
e) El presidente electo podrá designar a un jefe
de administración autorizado a realizar en su
nombre todos los actos que sean necesarios en
relación con los servicios e instalaciones que
se deben proporcionar en virtud de esta ley.
Art. 19. – Quien incurriera en incumplimiento del
deber de suministro de información según lo dispuesto
en la presente ley quedará sujeto a la responsabilidad
que corresponda conforme al artículo 249 del Código
Penal, y otras normas penales concordantes para la
violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo destinará la partida
presupuestaria necesaria para llevar a cabo los propósitos de esta ley, no pudiendo exceder la suma de pesos
novecientos mil ($ 900.000) para cualquier transición
presidencial. Dicha partida debe estar disponible el año
fiscal en el que se produce la transición y el próximo
año fiscal subsiguiente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
La República Argentina, tres décadas después de
recuperada la democracia, encara la problemática
de avanzar en nuevos procesos administrativos que
justifiquen el crecimiento institucional y la calidad
democrática. Empero, el proyecto de ley de transición
de gobierno debe entenderse como un proceso político
y no administrativo cuyo objetivo sea la transmisión
ordenada de la administración, que no provoque disrupciones en la gestión gubernamental y que asegure
una continuidad eficiente de la misma.
La mayor necesidad que tiene un gobierno entrante es
la recepción de la información que debe ser provista por
la administración saliente. La necesidad se incrementa
en países donde la información pública no es completa
y fluida, o donde los números no son confiables.
La información le permitirá a la autoridad elegida
por el voto ciudadano, durante el transcurso del período en el cual convivirá con el gobierno saliente,
ganar tiempo para: terminar de diseñar las políticas
que implementará una vez asumido el poder; formar
su equipo; basar sus posibles medidas en datos concretos; avanzar en la continuidad o no de programas y
políticas, y tener un cabal conocimiento del estado de
la administración general del gobierno.
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Podrá así ratificar o rectificar medidas que pensaba
implementar frente a una información más veraz sobre
el estado de las cuentas públicas, los procesos y modos
de gestión de la administración saliente.
Uno de los antecedentes más importantes en los procesos de transición se puede encontrar en Estados Unidos de América, con el traspaso de gobierno TrumanEisenhower en 1953. Harry S. Truman, vicepresidente
de Franklin Delano Roosvelt, quien falleciera en abril
de 1945, tuvo que asumir la presidencia encontrándose
frente a un país en conflicto bélico y con muchas decisiones adoptadas por su antecesor que desconocía.
A partir de este hecho, se tomó noción de las consecuencias que podría implicar traspasar el mando sin
proveer la debida información al nuevo gobernante. Por
consiguiente, en la presidencia de Truman se dispuso la
organización del proceso de transición, estableciendo
que todos los ministerios reunieran información sobre
los programas de gobierno para ser entregados al nuevo
presidente electo, Dwight David Eisenhower. A partir
de allí, comenzó una tradición que indica que el presidente electo debe visitar Washington y encontrarse con
el presidente saliente.
En nuestro país, los procesos de transición en los
cambios de administración de gobierno, sea de autoridades nacionales, provinciales o municipales, se
realizan según los usos y costumbres históricamente
arraigados, ya que no existe ninguna disposición legal
que los reglamente. Estos procesos no siempre se desarrollan en forma ordenada y eficiente, perdiéndose
en muchas oportunidades valiosa información sobre
la gestión del gobierno saliente.
Las transiciones previstas en la Constitución Nacional luego de un proceso electoral carecen de un marco
jurídico-administrativo que ordene la gran cantidad de
actos que se desprenden de las mismas.
Una transición debe ser sistematizada, entendiendo
por tal que la gestión saliente colabore con la gestión entrante produciendo información, acciones y
decisiones tendientes a no afectar los principios de
continuidad de la administración. Este acceso debería
ser irrestricto sobre la información de las cuentas, el
personal, los bienes, los contratos, licitaciones y otros
documentos administrativos, puesto que todo este proceso es fundamental para conocer el estado real de la
administración, las estructuras de gobierno, incluyendo
las empresas públicas y las sociedades del Estado. Por
consiguiente, el nuevo gobierno puede beneficiarse de
la información pertinente antes de asumir, sobre la que
basará sus primeras acciones.
Las leyes de transición operan en este sentido con
un marcado efecto previsor y de regulación sobre
los funcionarios que se encuentran ejerciendo cargos
que probablemente sean reemplazados por la gestión
entrante. Desde estos órganos no deberían esperarse
cambios e innovaciones a partir del inicio del proceso
de transición. Entendemos por cambios la incorporación masiva de personal o la modificación del estatus
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laboral, la realización de licitaciones o compras mas
allá de las necesarias para el mantenimiento de funcionamiento del organismo, la modificación de los
sistemas de información e informáticos, bases de datos,
registros y archivos de la administración.
No obstante, hay que destacar que el proceso administrativo subyace en todo el proceso político, toda vez
que es un conjunto de pasos y protocolos necesarios
para la realización del proceso. Asimismo, quien ocupe
el gobierno podrá conocer la situación administrativa
y financiera del Estado, como también los programas
y políticas que deben ser continuados, fortaleciendo
conforme a esto su plan y sus políticas.
Todas estas acciones pueden afectar y afectan de
forma directa la continuidad del servicio estatal, dando
lugar muchas veces a denuncias de tipo penal por actos
de la administración saliente, o una alta conflictividad
del cambio de mando. El proyecto prevé la incorporación de una serie de principios generales a respetar en
todo el proceso de transición.
II
Conforme nuestro ordenamiento jurídico, el proceso
de transición comenzará una vez que haya sido proclamada la fórmula presidencial electa y finalizará al
momento de la toma de posesión del cargo por parte del
presidente entrante, garantizándose en ese período que
los principios de la administración pública –legalidad,
eficacia, eficiencia, impersonalidad, imparcialidad y
publicidad– sean respetados.
Según lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Nacional, la elección presidencial “se efectuará
dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del
mandato del presidente en ejercicio”. Y si hay balotaje,
el mismo debe realizarse dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Siendo el calendario electoral bastante
ajustado para garantizar una transición ordenada, se
debería reducir al máximo el tiempo para la realización
de la segunda vuelta en caso de corresponder la misma.
En el período transcurrido desde la recuperación de
la democracia en 1983 hasta la reciente elección de
2015, nuestro país tuvo 8 elecciones presidenciales.
Los días de transición varían entre un máximo de
55, cuando fue electo Carlos Saúl Menem en 1989,
y un mínimo de 11, en 2003, para Kirchner, ante la
renuncia de Menem a participar del balotaje, siendo
los períodos restantes de 42 días para la asunción de
Alfonsín, 47 días para De la Rúa, y 43 para Fernández
de Kirchner. En el caso de Macri la transición fue de
tan sólo 18 días.1
Debe recordarse que algunas de las transiciones
mencionadas estuvieron precedidas por situaciones de
emergencia que concluyeron con la renuncia anticipa1 Straface, F., y Maldonado, C. (octubre de 2015), “Acá le dejo
el gobierno: claves para una transición presidencial efectiva”, Documento de Políticas Públicas / Análisis N° 156, Buenos Aires, CIPPEC.
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da del Ejecutivo, lo que claramente fue un escollo al
momento de poder realizar una transición ordenada,
mientras que en los casos restantes las transiciones se
realizaron en el marco de la reelección del presidente en
ejercicio o bien dentro del mismo elenco de gobierno.
El proyecto establece los mecanismos de organización de la transición y un cronograma a cumplir
durante el proceso. El proceso ordenador contará con
la conformación del Consejo de Transición, que estará
compuesto por la Comisión de Gobierno en Ejercicio
y la Comisión de Gobierno Electo, disponiendo cada
gobierno de un equipo integrado por ministros o futuros
ministros, así como también asesores, que son quienes
tendrán a su cargo la mayor parte de la carga administrativa y política del proceso.
El proceso institucionaliza reuniones, lugares y el
funcionamiento de las comisiones de transición, pudiéndose subdividir las mismas en áreas temáticas para
el trabajo detallado y en equipos más pequeños, en caso
de ser necesario. Aparte, ordenará la colaboración de
cada área, y fijará normas internas para lograr mejores
resultados, como también permitirá la elaboración de
acuerdos a firmarse entre ambos gobiernos.
A su vez, contempla la realización de un encuentro
entre el titular del Poder Ejecutivo saliente y el titular
del Poder Ejecutivo entrante a los cinco (5) días de
proclamada la fórmula electa. Más allá de la característica simbólica del mismo, en cuanto representa un
mensaje de convivencia política, se pretende cargarlo
de contenido, permitiendo que el presidente entrante
consulte sobre las cuestiones que considera cruciales
y el presidente saliente exponga sobre cuestiones que
deberían ser mantenidas –en su opinión– por el nuevo
gobierno, lo que garantiza la continuidad del Estado.
También se prevé, con base en la ética pública y
principios de coexistencia política, que el presidente
saliente no tome decisiones que puedan comprometer
económica o políticamente a la nueva gestión. En todo
caso, será necesario realizar consensos con la administración entrante en temas que exceden lo que es una
gestión de salida.
El jefe de Gabinete de Ministros, que es quien ejerce
la administración general de acuerdo a la Constitución
Nacional, debe garantizar el cumplimiento de todos
los procesos centrales: transferencia de información,
generación de espacios para el trabajo de los equipos
de transición y disposiciones presupuestarias para hacer
frente a las erogaciones de este proceso.
Cabe recordar la importancia del proceso de transición en la burocracia estatal. Por un lado, para el presidente electo, le permitirá conocer a fondo la burocracia
estatal, teniendo en consideración qué áreas fortalecer,
cuáles mejorar y cuáles deben ser reestructuradas. Por
otro lado, para los empleados públicos, les permitirá
establecer lazos de colaboración a priori de la nueva
gestión, facilitando la tarea de los nuevos funcionarios
para lograr un proceso ordenado, evitando problemas
fruto de la incertidumbre.
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III

la experiencia de regulación del proceso de transición

El presente proyecto tomó en consideración algunos antecedentes de experiencias de regulación de
los procesos de transición, como asimismo algunos
documentos de políticas públicas elaboradas por el
CIPPEC1 y COPEC.2
En el orden interno, se puede destacar la ley 2.720,
de transición de gobierno provincial, sancionada por
la Legislatura de la provincia del Neuquén, con fecha
11 de agosto de 2010.
Otro antecedente significativo fue la transición en el
año 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya
que el jefe de Gobierno electo era de un signo partidario
diferente de quien lo precedía (Macri y Telerman, respectivamente). Durante los 6 meses transcurridos desde
el balotaje y la asunción del cargo, hubo encuentros y
espacios de diálogo que optimizaron las condiciones
de acceso al poder del nuevo mandatario.
En el derecho comparado, los países latinoamericanos que regularon los procesos de transición son el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la República
de Guatemala, la República Federativa del Brasil y la
República de Chile. A pesar de las particularidades y
diferencias que presentan entre sí y con la República
Argentina, comparten la misma preocupación por
trabajar en pos de una mayor transparencia y fortalecimiento institucional y del régimen democrático.
En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico el proceso de transición se rige por la ley 197, ley para regular
el proceso de transición del gobierno de Puerto Rico,
del año 2002, que entre otras disposiciones contempla
normas que limitan al presidente saliente a adoptar
medidas presupuestarias de magnitud que comprometan a la futura gestión.3 En la República de Guatemala

no está regulada por una ley sino que se llevó a cabo a

1 Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
2 Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia Córdoba.
3 La ley 197 para regular el proceso de la transición del gobierno
de Puerto Rico es la norma que fija la forma y establece el proceso que regula la transición de gobierno “en la Rama Ejecutiva”, ya
sea intra-partido o interpartido. El objetivo central es lograr “una
transferencia ordenada en beneficio del servicio que cada agencia
o corporación pública viene obligada a brindarle a la ciudadanía”
(Portal de la Ley de Transición Gubernamental). Esta ley marca que
tanto el gobernador saliente como los secretarios y “jefes de todas las
agencias y todos los directores de todas las corporaciones públicas
(en propiedad o interinos) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
tienen la obligación y deber ministerial de participar en el proceso
de transición del gobierno”. Además, según el artículo 8°, que regula
la constitución de los comités, el Comité Saliente queda integrado
de acuerdo por el secretario de Estado, el secretario de la Gobernación, el secretario de Justicia, el secretario de Hacienda, el director
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el presidente del Banco
Gubernamental de Fomento y el presidente de la Junta de Planificación y el secretario de Departamento de Transportación y Obras
Públicas. Asimismo, el gobernador saliente puede nombrar hasta tres
funcionarios adicionales, a su discreción, para integrar el Comité de

través de un plan de transición de gobierno, que data de
principios de 2007. En la República Federativa del Brasil la transición fue institucionalizada a partir de 2002,
con el decreto presidencial 4.199,4 que reglamenta la
prestación de informaciones institucionales relativas a
la administración pública federal, a partidos políticos,
alianzas y candidatos a la presidencia de la República;
y con el decreto 4.425 sobre el Libro de Transición, y el
portal de transición en Internet que estará a disposición
del candidato electo.5 Además, posee un decreto 7.221
de junio de 2010 sobre los órganos y entidades de la
administración pública federal durante el proceso de
Transición Saliente y participan de este comité las corporaciones
públicas. El mismo es presidido por el secretario de Estado. Por su
parte, el gobernador entrante puede designar hasta 10 integrantes de
su comité.
Por último, esta ley prevé que el documento de la transición debe
incluir la cantidad y el estatus de los empleados públicos, estatus y
planes de cada área y agencia del gobierno, de las retribuciones y
la situación financiera de éstas; copia del inventario de propiedad y
bienes, de las acciones judiciales en las que el Estado está comprendido; copia de reglamentos y memorandos de las áreas y agencias;
un listado de leyes aprobadas; los planes de acción emprendidos;
copia de los contratos vigentes al momento de la transición.
El proceso de transición, como podemos observar, lleva un tiempo determinado, ya que el artículo 4° fija que el mismo se iniciará el
cuarto día hábil luego de los comicios generales, y durará hasta el 31
de diciembre del año eleccionario.
4 El decreto presidencial 4.199 disciplinó la información a los
candidatos y partidos políticos permitiendo el requerimiento de información importante. Explica que las informaciones de interés de
los partidos, alianzas y candidatos deberán ser requeridas por candidato registrado y de forma escrita al secretario ejecutivo de la Casa
Civil de la Presidencia de la República. Por otro lado, legaliza un
plazo de contestación de diez días para remitir la información requerida, de igual manera en formato escrito.
5 El decreto 4.425 que obliga a los ministerios a elaborar un libro
de transición:
a) Información sucinta sobre decisiones tomadas en el período reciente, que puedan tener repercusión para el sucesor del ministerio;
b) Lista de entidades con las cuales el ministerio se relaciona frecuentemente con mención a los temas que motivan esa interacción;
c) Lista de las comisiones del Congreso con las cuales el ministerio interactúa;
d) Versión actualizada de la agenda del ministerio. Además especifica que el Libro de Transición deberá contener toda la información
necesaria para asegurar de modo no interrumpido la normal prestación de los servicios brindados por dicho Ministerio.
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transición gubernamental y una ley 10.609 sobre la
institución de equipo de transición.2
En la República de Chile, desde 1990, año en que retornó a la democracia, comenzó un proceso de gestión
a través del Ministerio de la Presidencia, órgano que
lidera la gestión estratégica del programa de gobierno,
el que implementó un sistema informático llamado
programación gubernamental, que permitía monitorear
los compromisos, con datos que se iban actualizando
cada tres meses, de forma tal que el presidente recibía
un informe sobre esto, junto con el ministro correspondiente, permitiendo evaluar los compromisos de
gobierno, la gestión gubernamental y el avance de los
mismos. En 2010 se creó la Unidad Presidencial de
Gestión del Cumplimiento, que permitió fortalecer la
coherencia estratégica del programa de gobierno, y
junto a la Unidad de Asesoría Presidencial, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y el
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforman
una suerte de centro de gobierno que permite un control
de la gestión y una mayor transparencia institucional
en materia de rendición de cuentas, avanzando en una
transición ordenada.
Por otra parte, el llamado telefónico y el desayuno
entre presidentes electos y salientes se convirtió en
una tradición en Chile desde hace medio siglo, cuando
en noviembre de 1964 el presidente Jorge Alessandri,
quien había sido electo en representación de los partidos Conservador Unido y Liberal, en un gesto de buena
voluntad se comunicó con el entonces candidato electo
Eduardo Frei Montalva, que representaba al Partido
Demócrata Cristiano, dando inicio a dicha sana costum1

1 El decreto 7.221 define a la transición gubernamental, en su
artículo 1° establece “como el proceso que propicia las condiciones
para que el candidato electo en el cargo de presidente pueda recibir
de su antecesor todos los datos e informaciones necesarias para la
implementación de programas del nuevo gobierno”. Por otro lado,
en su artículo 2° enumera los principios de la transición gubernamental:
a) Colaboración entre gobierno actual y el electo;
b) Transparencia en la gestión pública;
c) Planeamiento de acción gubernamental;
d) Continuidad de los servicios prestados a la sociedad;
e) Supremacía del interés público;
f) Buena fe en la ejecución de los actos administrativos.
2 La ley establece que el presidente electo de la República está
facultado para instituir un Equipo de Transición. Éste tiene por objetivo interiorizarse en el funcionamiento de los órganos y entidades
que componen la administración pública federal, y preparar los actos
de iniciativa del nuevo presidente. Por otro lado, se establece que
tendrán acceso a las informaciones relativas a las cuentas públicas,
a los programas y proyectos del gobierno federal. Su constitución
tendrá un coordinador, y éste será el que requiera las informaciones
pertinentes. Los titulares de los órganos y entidades públicas quedan
obligados a proveer las informaciones solicitadas por el coordinador del Equipo de Transición, además de garantizarle apoyo técnico y administrativo cuando fuese necesario. Además se establece
la creación de cincuenta cargos en comisión (cargos especiales de
transición gubernamental) que funcionarán sólo en el último año del
mandato presidencial, y serán nombrados por el jefe de la Casa Civil
de la Presidencia de la República.
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bre. Desde entonces nueve mandatarios han continuado
con esta práctica.
Asimismo, puede mencionarse que tanto Estados
Unidos de América como Canadá contienen disposiciones relativas al tema.
En Estados Unidos, en 1963 se sancionó la Ley de
Transición Presidencial, que transparenta el uso de los
fondos federales durante el proceso de transición, mediante la creación de la Oficina de Transición, que es la
encargada de proporcionar dichos fondos para financiar
las transiciones, que nace y termina con cada transición.3 Dicha norma fue complementada con la Ley de
Registro Presidencial, de 1978, que establece principios
vinculados con el uso de la información estratégica y
clasificada del Estado. Más recientemente, en el año
2010, se elaboró un acta de transición presidencial
preelectoral, con el espíritu de extender el período de
planeamiento de la transición.
Por su parte, Canadá viene aplicando prácticas para
el proceso de transición desde fines de la década del 70,
que se consolidaron con los principios establecidos en
la Constitución de 1982 (actas constitucionales 18671982) y las recomendaciones elaboradas por el Public
Policy Forum en 1999.4
IV
El interés nacional requiere que las transiciones se
lleven a cabo de forma de garantizar la continuidad en
la ejecución de las leyes, así como en la conducción de
los asuntos del gobierno nacional.
Es intención de este proyecto que se tomen las
acciones necesarias para evitar o minimizar cualquier
interrupción de los actos de gobierno de la administración saliente.
Una transición transparente garantizará el libre
acceso a la información y el fortalecimiento de una
ciudadanía responsable en el control de los actos de
gobierno.
3 La ley contempla tanto los gastos de muebles e inmuebles
como del personal que intervendrá en el proceso de transición. Asimismo existe una oficina de ética gubernamental para el proceso de
divulgación de los informes financieros.
4 Las prácticas consisten en la creación de un libro de transición,
una suerte de agenda preparatoria que contempla protocolos y guías
de procedimiento para facilitar la asunción del gobierno entrante,
siendo un hecho inusual que el nuevo mandatario asuma el cargo
sin haber recibido de quien lo precedió información de los temas
concernientes para comenzar la nueva gestión. La secuencia en la
planificación de la transición en Canadá identifica el inicio de 8 a
12 meses antes del acto eleccionario. Luego continúa con la planificación intensiva de la transición 3 o 4 meses antes de la potencial
elección, tornándose más intensa la actividad durante el período de
36 días próximos al llamado a elecciones. A continuación se sucede
un intervalo entre las elecciones y el cambio de gobierno, con una
toma de mando del nuevo gabinete, para que finalmente llegue el
momento en que el gobierno publique su discurso desde el trono y
la convocatoria al Parlamento, identificando así el final del proceso
de transición.
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Una transición planificada contribuirá a la aplicación
de los principios orientadores de la administración pública de legalidad, eficacia, eficiencia, impersonalidad,
imparcialidad y publicidad de las normas y actos.
Una transición eficiente permitirá analizar la continuidad de las políticas del Estado en ejecución y prever
acciones que el gobierno entrante debe desarrollar.
Una transición ordenada supondrá un correcto flujo
de la información, agilizando la puesta en marcha de
los programas, planes y acciones del gobierno electo,
ahorrándose tiempo y recursos en beneficio de las
necesidades de los ciudadanos.
Una transición consensuada favorecerá y fortalecerá
el diálogo entre los actores políticos propiciando el
pluralismo de ideas.
Con independencia del signo político del presidente
electo, la transición debe permitirle a éste contar con
información relevante sobre todas las áreas de gobierno
y un contexto de colaboración que coloque a la continuidad estatal por encima de cualquier imperativo
partidario. Esta responsabilidad alcanza al gobierno
saliente, quien debe asegurar los medios operativos y
políticos para transitar el camino de la transición con la
calidad que la continuidad del Estado merece.
Creemos, señor presidente, que esta ley contribuirá
al fortalecimiento institucional y la calidad democrática
del país, entendiendo por esta última la potenciación
de las características básicas de una democracia, entre
las que se pueden destacar el sufragio universal, autoridades públicas electas, libertad de expresión, acceso
a la información y transparencia entre otros valores.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-156/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.253/15, proyecto de ley sobre Régimen
de Subrogancias para Jueces, de mi autoría.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En caso de recusación, excusación, suspensión, licencia, vacancia u otro impedimento de los
jueces de los tribunales inferiores a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura
procederá a la designación de un subrogante de acuerdo
a lo previsto en la presente ley.
Las cámaras y tribunales de alzada deberán comunicar al Consejo de la Magistratura la necesidad de
nombrar un subrogante en sus respectivos fueros dentro
del quinto día de producido el impedimento.
En caso de licencia inferior o igual a sesenta (60)
días, la designación del juez subrogante corresponderá
a la cámara o tribunal del fuero respectivo, de acuerdo
a los parámetros establecidos en la presente ley. En los
casos de tribunales con competencia electoral, la designación estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral.
Art. 2º – En caso de licencia, suspensión, vacancia
u otro impedimento de los jueces de primera instancia,
nacionales o federales, mayor a sesenta (60) días, el
Consejo de la Magistratura procederá a la designación
de un subrogante de acuerdo al siguiente orden:
a) Por sorteo, con un juez de igual competencia
de la misma jurisdicción, teniendo prelación el
juez de la nominación inmediata siguiente en
aquellos lugares donde tengan asiento más de
un juzgado de igual competencia;
b) Por sorteo, entre la lista de conjueces;
c) Por sorteo entre los jueces jubilados.
Art. 3º – En caso de subrogancia por recusación,
excusación, licencia, vacancia, suspensión, u otro
impedimento de los integrantes de las cámaras de
apelación, nacionales o federales, se integrarán por
sorteo entre los demás miembros de aquéllas; de no
ser posible, con los jueces de otra cámara y, por último
por sorteo, entre los jueces de primera instancia que
dependan de la cámara que deba integrarse. El mismo
procedimiento se aplicará para los tribunales orales
en lo criminal, nacionales o federales. Las cámaras
federales de apelaciones con asiento en las provincias
se integrarán con el juez o jueces de la sección donde
funcione el tribunal. Las respectivas cámaras deberán
comunicar el sorteo efectuado a fin de que el Consejo
de la Magistratura haga efectivo el nombramiento.
De no resultar ello posible, se realizará el sorteo
entre la lista de conjueces prevista en el artículo cuarto
de la presente.
Cuando se trate de integrar los tribunales orales en
lo criminal federal con sede en la Capital Federal o en
las provincias y los tribunales orales en lo penal económico de la Capital Federal, será la Cámara Federal de
Casación Penal la autoridad de aplicación del presente
régimen, la que deberá dictar un reglamento al efecto.
Cuando se trate de integrar los tribunales orales en lo
criminal y de menores de la Capital Federal, será autoridad de aplicación la Cámara Nacional de Casación en
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lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que
también deberá dictar un reglamento al efecto.
Art. 4º – La Comisión de Selección del Consejo de
la Magistratura confeccionará cada cuatro (4) años las
listas de conjueces según lo dispuesto en la presente
ley, las que deberán ser aprobadas por el pleno del
Consejo de la Magistratura por mayoría absoluta de la
totalidad de sus miembros, previa entrevista personal,
que luego remitirá al Poder Ejecutivo para su aprobación y posterior remisión para el acuerdo del Honorable
Senado de la Nación.
Los integrantes de las mismas serán secretarios de la
justicia nacional o federal, de todas las instancias, que
reúnan los requisitos exigidos por la normativa vigente
para los cargos que deberán desempeñar.
A esos efectos, se designarán entre cinco (5) y treinta
(30) conjueces por cada cámara nacional o federal,
según la necesidad de las respectivas jurisdicciones,
respetando en su caso la diferente competencia material
de los juzgados.
En caso de ser necesario, por agotarse la nómina, la
lista podrá ser ampliada y/o renovada antes de transcurrir el referido plazo de cuatro (4) años.
El Poder Ejecutivo nacional deberá solicitar el acuerdo del Honorable Senado de la Nación para al menos
los dos tercios de los integrantes de cada lista. No serán
de aplicación las disposiciones del decreto 588/2003.
Art. 5º – Para la confección de las listas el Consejo
de la Magistratura tendrá en cuenta a los secretarios
que sean propuestos por la respectiva cámara, en base
a su idoneidad y trayectoria y en caso de ser posible de
su participación en concursos. En este último supuesto
deberán haber obtenido al menos el 50 % del puntaje
máximo en la prueba de oposición con anterioridad,
para un cargo de igual competencia, igual o superior
grado, dentro de la jurisdicción.
Deberá procurarse un equilibrio entre la propuesta
de cada cámara y los que ya hubiesen concursado
pero no fueron designados. Los funcionarios letrados
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrán
incorporarse a las listas.
Si no hubiera concursantes para similar cargo, o no
cumplieran los recaudos, la lista se integrará con los
postulantes que indique la respectiva cámara.
En el caso de que un concursante pudiera, por
cumplir los requisitos, integrar más de una lista, podrá
ampliarse el número máximo con un suplente, el que
sólo podrá ser designado en el supuesto de agotarse
la nómina.
No podrán integrar las listas quienes en la actualidad
se encontrasen suspendidos o desvinculados del Poder
Judicial de la Nación, o que revistan en cargos del
Poder Ejecutivo nacional, del Poder Legislativo nacional, aun cuando fuese de modo transitorio. Tampoco
aquellos funcionarios sometidos a un sumario o que se
encuentren procesados.
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Art. 6º – Los subrogantes que resulten designados de
acuerdo a los procedimientos previstos en la presente
ley tendrán derecho a una retribución equivalente al
cargo desempeñado.
Si se trata de magistrados y el cargo a subrogar es
de mayor jerarquía, se les abonará la remuneración
correspondiente al cargo que reemplacen.
Si se trata de magistrados que ejercen su cargo
juntamente con otro de igual jerarquía, su tarea será
remunerada con un incremento consistente en la tercera
parte de la retribución que percibe.
En el caso de que la vacancia sea cubierta por un juez
titular, los secretarios judiciales del juzgado vacante,
y que se cubra conforme esta ley, tendrán derecho a
un incremento en su remuneración consistente en la
décima parte de la retribución que percibe.
Art. 7º – Los secretarios que resulten designados de
acuerdo a los procedimientos previstos en la presente
ley, estarán sujetos a la misma responsabilidad disciplinaria y a idéntico procedimiento de remoción que
los magistrados titulares.
Art. 8º – Los magistrados titulares que no hubiesen
sido puestos en funciones por resultar integrantes de
un tribunal no habilitado podrán subrogar cualquier
tribunal de su fuero con igual competencia en razón del
grado en el caso de la Capital Federal. Si se tratase del
interior del país podrán subrogar cualquier tribunal de
su jurisdicción federal con igual competencia en razón
de la materia y grado.
Art. 9º – En ningún caso la subrogancia podrá ser
impuesta por el superior a los magistrados inferiores
y deberá ser aceptada de manera expresa por éstos,
pudiendo excusarse en razones fundadas.
Art. 10. – Facúltese al Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación a reglamentar la presente ley.
Art. 11. – Deróganse las leyes 26.372, 26.376,
27.145, y toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
La presente iniciativa pretende dar cumplimiento
a lo indicado recientemente por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el fallo “Uriarte”,1 el cual
declara la inconstitucionalidad de la ley 27.145 solicitando al Honorable Congreso de la Nación el dictado
de un nuevo régimen de subrogancias de acuerdo a los
principios establecidos en la Constitución Nacional y
1 CSJN (4-11-2015), “Uriarte, Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación” si acción mera declarativa de
inconstitucionalidad.
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tratados internacionales vigentes y a las pautas establecidas, de modo reiterado, por esa Corte Suprema
en los fallos “Rosza”,1 “Rizzo”,2 “Aparicio”,3 además
del citado caso “Uriarte”.
II
En efecto, según lo manifestado por el supremo tribunal en el caso “Uriarte”, la ley 27.145 resulta inconstitucional por considerarse violatoria de los principios
y garantías constitucionales y convencionales relativos,
entre otros, al debido proceso y al derecho de toda
persona de ser oída por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, nombrado conforme a la
Constitución Nacional.4
Según consigna la Corte, lo establecido por la ley
permitía que en forma paralela a los jueces designados
de acuerdo con las reglas de la Constitución Nacional,
se conformara un cuerpo de conjueces por cada fuero,
instancia y jurisdicción y cuyo nombramiento para un
tribunal, o incluso para un caso concreto, era definido
en forma discrecional y por simple mayoría por el Consejo de la Magistratura al margen del procedimiento
constitucional, creando una justicia de excepción en
la que no regía la garantía del juez natural ni de independencia judicial.5
III
En orden al resguardo de las garantías constitucionales, la Corte indica que el principio esencial tiene que
ser que el ciudadano que tiene la facultad de juzgar a
otro ciudadano haya sido investido como magistrado
según el procedimiento previsto por la Constitución
Nacional, la cual indica la necesaria intervención del
Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y
del Honorable Senado de la Nación, además del paso
previo por el concurso, en el que el candidato haya
tenido que demostrar sus condiciones y aptitud para el
ejercicio del cargo.
Cabe detenerse en la importancia de la necesidad
del “acuerdo del Senado” como requisito para la designación del candidato a juez. En efecto, según dice
el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,6 el
1 Fallos, 330:2361 (23-5-2007).
2 CSJN (18-6-2013), 369/2013 (49-R) /CS1 “Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado lista 3 Gente de Derecho) s/ acción de amparo c/
Poder Ejecutivo nacional ley 26.855 s/ medida cautelar”, sentencia
del 18 de junio de 2013.
3 CSJN (21-4-2015), 1095/2008 (44-A) /CS1 “Aparicio, Ana
Beatriz y otros c/ EN -CSJN- Consejo de la Magistratura- artículo
110 s/ empleo público”, fallada el 21 de abril de 2015.
4 Cfr. Constitución Nacional, artículos 18 y 75, inciso 22; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 26; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo
14.1; Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de
San José de Costa Rica, artículo 8.1; Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 10.
5 Cfr. “Uriarte”, considerando 32.
6 Constitución Nacional, artículo 99: “El Presidente de la Na-

Senado debe prestar acuerdo “en sesión pública en la
que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”.
A través de este mecanismo se adquiere la calidad de
juez. Tal sistema de designación encierra, en el marco
de un sistema republicano federal, la búsqueda de un
imprescindible equilibrio político ya que, como dice
la Corte en la causa “Rosza”, constituye “un excelente
freno sobre el posible favoritismo presidencial”, a la
vez que implica la garantía de obtención de las designaciones mejor logradas.7
Con ello se pretende que el designado como juez
cumpla con los requisitos de idoneidad, imparcialidad
y objetividad necesarias para poder juzgar conforme
a derecho.
IV
Es de destacar que “el principio de independencia
judicial constituye uno de los pilares básicos de las
garantías del debido proceso, motivo por el cual debe
ser respetado en todas las áreas del procedimiento y
ción tiene las siguientes atribuciones:
” [….] 4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con
acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en
sesión pública, convocada al efecto.
”Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores
en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se
tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.
”Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados,
una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se
harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por
el mismo trámite.”
7 CSJN, fallo “Rosza”, considerando 11: “Tal sistema de designación encierra la búsqueda de un imprescindible equilibrio político
pues, tal como lo ha enfatizado muy calificada doctrina –en términos
verdaderamente actuales aunque referidos al texto constitucional
anterior a la reforma de 1994–, el acuerdo del Senado constituye
‘un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial...’,
pero también entraña el propósito de obtener las designaciones mejor logradas: ‘el Senado –enseña Estrada– presta o no su acuerdo,
según reconozca en la persona propuesta las cualidades y méritos
requeridos para el fiel desempeño de las difíciles cuestiones que está
llamado a resolver’ (conf. Estrada, José Manuel, Curso de derecho
constitucional, Buenos Aires, 1927, pág. 302, quien cita la opinión
de Hamilton, Alexander, en El federalista, N° 76). Más todavía, resulta indudable que la participación del Senado ha sido enfáticamente reclamada por nuestros constituyentes, ni bien se atiende al informe de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal, que al
fundar la propuesta de reforma al texto sancionado en 1853, expresó:
“Todas las Constituciones, y muy especialmente las federales, han
buscado un correctivo a la facultad peligrosa y corruptora depositada
en manos de un solo hombre, de distribuir empleos honoríficos y
lucrativos de un orden elevado. De aquí la necesidad de sujetar a un
acuerdo previo el nombramiento de los ministros, diplomáticos, los
obispos, los altos empleos de la milicia, y jueces superiores, sometiendo al Senado la facultad de prestar ese acuerdo...” (Ravignani,
Emilio, Asambleas constituyentes argentinas, Buenos Aires 1937,
tomo IV, pág. 780).
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ante todas las instancias procesales en las que se decida
sobre los derechos de la persona”.1 Es por esto que, tal
como señala la Corte, “es el Estado quien debe garantizar una apariencia de independencia de la magistratura
que inspire legitimidad y confianza suficiente no sólo
al justiciable sino a los ciudadanos”.2
Es en orden a resguardar la independencia judicial3
que la Constitucional Nacional establece requisitos
especiales en cuanto a un adecuado proceso de nombramiento de los jueces y a su estabilidad e inamovilidad
en el cargo,4 lo cual tiene relación directa con la garantía constitucional del “juez natural” y la terminante
prohibición de que los habitantes de la Nación puedan
ser juzgados por comisiones especiales o sacados de
los jueces legítimamente nombrados de acuerdo a la
Constitución Nacional.5
V
Por otro lado, la reforma constitucional de 1994, al
establecer la creación del Consejo de la Magistratura,
lejos de darle a este instituto la potestad absoluta y
discrecional respecto de la designación y nombramiento de los jueces, lo que hizo fue “elevar el umbral
de garantía de independencia judicial”,6 en lo relativo
a las exigencias requeridas para el nombramiento de
los jueces.
Asimismo, respecto de la intervención de este Consejo en la designación de los jueces, la Corte señala la
importancia de las mayorías calificadas como garantía
de transparencia7 en un asunto de tal envergadura
institucional, por lo que considera que es violatorio
de la imparcialidad la mayoría simple exigida por la
ley 27.145.
VI
1 “Uriarte”, considerando 8; Cfr. también c/caso “Aparicio”.
2 “Uriarte”, considerando 9; “Aparicio”, considerando 18.
3 Cfr. “Uriarte”, considerando 16. Los jueces gozan de la garantía de estabilidad y permanencia como forma de asegurar su independencia (Fallos, 314:881 y 749; 315:2386; 324:1177 y 325:3514).
La importancia de la inamovilidad para el correcto ejercicio de su
función ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y por el relator especial sobre la independencia de los
magistrados y abogados de las Naciones Unidas (caso del Tribunal
Constitucional vs. Perú, “sentencia del 31 de enero de 2001. Serie
C No. 71, párrafo 75; caso Palamara Iribarne vs. Chile”, sentencia
del 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párrafo 156, y caso
“Apitz Barbera” cit., párrafo 138, entre otros, e Informe A/HRC/11
/41 del 24 de marzo de 2009, pto. 57.
4 “Uriarte”, considerando 10. Cfr. Fallos, 314:881 y 749;
315:2386; 324:1177; 325:3514; y causa “Aparicio” y sus citas.
5 Cfr. Constitución Nacional, artículo 18. Fallo “Uriarte”, considerando 10. Fallos, 330:2361 y causa “Aparicio”.
6 “Uriarte”, considerando 24.
7 “Uriarte”, considerando 24. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/ ser.L/V/II, Doc. 44, 5-12-2013,
pto. 93: “Garantías para la independencia de las y los operadores de
justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado
de derecho en las Américas”.
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Cabe resaltar lo mencionado por la corte respecto de
la excepcionalidad del régimen de subrogación. Como
lo mencionamos anteriormente, justamente por la importancia que implica que un ciudadano posea la facultad de juzgar a otro ciudadano, es que la Constitución
Nacional refuerza las garantías y exigencias respecto
del proceso de nombramiento de los jueces y su inamovilidad en el cargo. Es por ello que la regla general
debe ser el nombramiento de los jueces de acuerdo al
sistema previsto por la Constitución. La subrogación,
que sólo tiene como justificación legal el evitar la ausencia o demora de la justicia, de modo de no afectar
el derecho de las personas de contar con un juez o
tribunal que atienda en tiempo oportuno sus reclamos,
no puede ser sino una excepción, la cual, como toda
excepción, debe ser justificada, con plazo de duración
breve y acotado y sólo debe ser utilizada cuando realmente es necesario, agotadas las otras posibilidades.
Lamentablemente, tal como se puede observar y así lo
señala también la Corte en el caso “Rosza” y de modo
más acentuado en “Uriarte”, actualmente “la regla es la
excepción y la excepción es la regla”. Hoy la regla es
designar un subrogante y la excepción es nombrar a un
juez mediante un concurso siguiendo el procedimiento
establecido en la Constitución.
VII
Asimismo, dentro de la excepcionalidad que implica en sí misma la subrogación, dadas las sustanciales
diferencias que existen entre los jueces y aquellas
personas que no lo son,8 es importante remarcar la
preeminencia que tiene que tener, a la hora de llenar
una vacante temporal, aquel que es magistrado, elegido
como tal según lo previsto por la Constitución, sobre
aquel que no lo es, aunque sea elegido entre la lista de
conjueces, la cual requiere siempre para su validez la
previa intervención del Consejo de la Magistratura, del
Poder Ejecutivo y del Honorable Senado de la Nación.
En este sentido, la ley 27.145 preveía la posibilidad de
que el Consejo de la Magistratura pudiera realizar una
lista de conjueces o nombrar un subrogante de forma
libre, discrecional e indistinta entre un juez y un integrante de la lista de conjueces, sin la intervención de
los otros dos poderes mencionados como esenciales
por la Constitución y por la jurisprudencia de la Corte
Suprema Nacional y de la Corte Interamericana.
VIII
También respecto del procedimiento mismo de elección del subrogante la Corte insiste en su objetividad e
imparcialidad, de modo de garantizar al ciudadano la
justicia y el debido proceso. En este sentido, el procedimiento de elección de un subrogante que pese a ser
provisorio pasa a desempeñar las mismas funciones que
el juez titular, esto es, administrar justicia, debe evitar
8 Cfr. “Uriarte”, considerando 15; “Aparicio”, considerando
24.
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todo tipo de posible discrecionalidad o arbitrariedad –o
apariencia de tal– por parte de quien tiene a su cargo
la designación y nombramiento del mismo. En efecto,
como han remarcado en reiteradas oportunidades tanto
la Suprema Corte Nacional como la Corte Interamericana, “los justiciables tienen el derecho que surge de la
Constitución Nacional y de los tratados internacionales
a que los jueces que resuelvan sus controversias, aunque provisorios, sean y aparenten ser, independientes”,
por lo que “la provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen
desempeño del juzgador y la salvaguarda de los propios
justiciables. De aquí se sigue que, aunque los jueces
titulares y los subrogantes son designados de manera
diferente y tienen un grado distinto de estabilidad, el
Estado debe garantizar un procedimiento para el nombramiento de estos últimos sobre la base de parámetros
básicos de objetividad y razonabilidad que aseguren el
ejercicio independiente de su cargo”.1
Respecto de este aspecto, la Corte declara inconstitucional lo previsto por la ley 27.145 en tanto no preveía
parámetros objetivos a los cuales debía someterse el
Consejo de la Magistratura para nombrar un juez subrogante.2 En este sentido, y siguiendo lo señalado por
el supremo tribunal, proponemos establecer un orden
de prelación objetivo para la elección del subrogante,
de modo de no dejar librada la elección al arbitrio de
la autoridad de turno. De este modo, producida una
vacante, ésta deberá ser cubierta por magistrados de
otros tribunales, que han sido designados para sus
cargos conforme al procedimiento de la Constitución
Nacional. Sólo excepcionalmente, en caso de haberse
agotado esa posibilidad sin éxito, deberá realizarse
un sorteo entre la lista de conjueces para evitar toda
sospecha de parcialidad o discrecionalidad, dejando
en claro que siempre se dará preeminencia para llenar
una vacante a aquel que es juez según la Constitución
de aquel que no lo es.3
1 Uriarte, considerando 11. Caso “Apitz Barbera y otros” “Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo vs. Venezuela”. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 5 de
agosto de 2008, párrafo 43. Caso “Reverón Trujillo vs. Venezuela”.
Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del
30 de junio de 2009, párrafo 114. Caso Chocrón. “Chocrón vs. Venezuela”. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 1° de julio de 2011, párrafo 103.
2 Cfr. “Uriarte”, considerando 22: “A este respecto, el informe
del relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de
los magistrados y abogados recomendó ‘a los Estados miembros que
establezcan un mecanismo para asignar los casos de manera objetiva. Una posibilidad podría ser la asignación por sorteo o mediante
un sistema de distribución automática atendiendo a un orden alfabético. Otra posibilidad podría consistir en asignar los casos mediante planes predeterminados de gestión de los tribunales que deben
incorporar criterios objetivos para dicha asignación. Estos planes
deben estar suficientemente detallados para evitar manipulaciones
en la asignación de casos’ (informe del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, 24 de marzo de 2009,
párrafos 46 y 47)”.
3 Uriarte, considerando 18.

IX
Por otro lado, tal como también lo indica la Corte,
proponemos que, en caso de no haberse podido cubrir
el cargo del modo previsto, se nombre como subrogante
a un magistrado jubilado, el cual también deberá ser
elegido por sorteo de entre una lista de magistrados
jubilados que debe mantener actualizada el Consejo
de la Magistratura, la cual resultará de la elaboración
de las cámaras, según fuero y jurisdicción. En efecto,
en este caso, cabe resaltar la idoneidad, experiencia y
disponibilidad que se presume que tendrá el magistrado
que se encuentra jubilado. Por otro lado, dado que los
tiempos han cambiado notablemente, en muchos casos
el hecho de la jubilación no implica un desmedro de
la capacidad del magistrado sino, por el contrario,
mayor lucidez, experiencia e independencia. Cabe
recordar que la ley 24.018, en su artículo 16,4 prevé
esta posibilidad.
X
Mención aparte merece el rol de los secretarios
judiciales que este proyecto de ley pretende fortalecer.
A lo largo de la historia de los regímenes de subrogación que se han ido sucediendo en nuestra legislación,
mucho se ha discutido acerca de la conveniencia o no
de que fueran los funcionarios judiciales quienes pudieran integrar la lista de conjueces para subrogar las
vacantes de los juzgados. Hay quienes se oponían fe4 Ley 24.018, artículo 16: a) Los magistrados y funcionarios jubilados en virtud de disposiciones legales específicas para el Poder
Judicial de la Nación conservarán el estado judicial y podrán ser llamados a ocupar transitoriamente en los casos de suspensión, licencia
o vacancia, el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el
servicio u otro de igual jerarquía del Poder Judicial o del Ministerio
Público de la Nación o de la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas.
b) Los magistrados y funcionarios jubilados que sean convocados podrán optar por continuar percibiendo el haber o por cobrar la
remuneración propia del cargo al que han sido llamados a ocupar
y en este último caso se suspenderá la liquidación de aquel haber.
Cuando el período de desempeño transitorio exceda de un mes
tendrán derecho a cobrar del Poder Judicial, o del organismo respectivo, un adicional consistente en la tercera parte del sueldo que
corresponda al cargo que ejerzan.
c) En el caso en que sin causa justificada el magistrado o funcionario convocado de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior no cumpliera la obligación que le impone el presente artículo,
perderá el derecho al haber jubilatorio correspondiente al lapso por
el cual no preste el servicio que le ha sido requerido, la Cámara o
la autoridad que lo convocó dispondrá el pertinente cese del pago.
d) La percepción del haber de jubilación fijado en el artículo es
incompatible:
1. (Punto vetado por el artículo 2º del decreto 2.599/91 B.O.
18/12/1991);
2. Con el desempeño de empleos públicos o privados excepto la
comisión de estudios o la docencia.
e) En la percepción de los haberes jubilatorios y de pensión los
beneficiarios gozarán de los mismos derechos y exenciones que los
magistrados y funcionarios en actividad.
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hacientemente a ello, proponiendo como única opción
para este cargo a los abogados de la matrícula federal,
excluyendo a los secretarios judiciales.1
En nuestro caso, consideramos que, si bien las razones para sostener una u otra postura son valederas, los
secretarios judiciales son los que, después de los jueces,
mejor preparación y experiencia tienen para hacerse
cargo de las subrogaciones. Por un lado, su pertenencia
al Poder Judicial garantiza el conocimiento interno del
funcionamiento de éste, además de que el cargo de subrogante brindará al mismo secretario mayor experiencia, lo que redundará en bien del propio Poder Judicial,
a la vez que podría servir como antecedente para su
eventual designación en calidad de magistrado titular.2
Asimismo, en cuanto a lo económico, la solución no
implica erogaciones superlativas sobreañadidas.3
Por otro lado, si bien queda pendiente la modificación normativa tendiente a mejorar el funcionamiento
del Sistema Judicial a través del fortalecimiento del rol
del secretario judicial,4 lo que proponemos va en línea
de ir superando “la actual disociación existente entre el
sistema normativo y la práctica de numerosas unidades
judiciales así como la rejeraquización de los funcionarios judiciales y su mayor compromiso formal con el
ejercicio efectivo de la función y la determinación de
responsabilidades”.5
XI
Por otro lado, la ley 27.145 admitía como posibles
candidatos a la subrogación a funcionarios públicos en
ejercicio. Más allá de lo señalado por la Corte respecto
de la necesidad de que el subrogante sea un magistrado elegido como tal por la Constitución Nacional,
consideramos que la posibilidad de que un funcionario
público pueda ocupar la función de juez, aunque sea
de modo provisorio, es contradictorio con la necesaria
independencia que tiene que tener el Poder Judicial y
la idoneidad específica requerida para el mismo. Es
por eso que proponemos eliminar esta posibilidad en
el presente proyecto de ley.
XII
1 Cfr. ley 26.372 y ley 26.376. En el fallo “Asociación Magistrados Funcionarios c/ E.N. ley 26.372, artículo 2° s/ amparo ley
16.986” (4-11-2012), la Corte confirmó la constitucionalidad de las
leyes 26.372 y 26.376 en cuanto excluían la posibilidad de que los
secretarios judiciales que estuvieran matriculados como abogados en
la órbita federal fueran incluidos en las listas de eventuales subrogantes de magistrados.
2 Garavano, Germán; Palma, Luis María, “El rol del secretario
judicial en la Argentina del nuevo milenio. Ideas para un debate pendiente”. Publicado en La Ley, 2004-C, 1.265. Derecho constitucional, doctrinas esenciales, tomo I, 1.241.
3 Cfr. Kiper, Claudio M., “La nueva ley de subrogancias para el
Poder Judicial de la Nación”. Publicado en La Ley, 17/7/2015.
4 Cfr. Garavano, Germán; Palma, Luis María, ob. cit.
5 Garavano, Germán; Palma, Luis María, ob. cit.

Reunión 2ª

Por último, es de considerar que la ley 27.145 autorizaba al Consejo de la Magistratura a designar subrogantes y poner en efectivo funcionamiento a aquellos
tribunales respecto de los cuales hubiera transcurrido
el plazo previsto por la ley de su creación para su
puesta en funcionamiento, se contara con el crédito
presupuestario necesario y se encontrara en trámite el
concurso para cubrir la vacante.
Como lo explica exhaustivamente la Corte,6 no
corresponde aplicar el régimen de subrogación en
estos casos en que ni siquiera se ha puesto en marcha
el tribunal y, por lo tanto, no hay un juez natural –en
efectivo cumplimiento de sus funciones– al que hay
que suplantar o “subrogar”.
XIII
Los fundamentos expuestos dan sustento a iniciativa,
la cual presento con el convencimiento de la necesidad de avanzar en la defensa del efectivo imperio de
la Constitución Nacional y tratados internacionales,
los cuales garantizan la debida división de poderes,
independencia e idoneidad judicial, siendo afectados
permanentemente en desmedro del sistema republicano
federal de gobierno. Considero que es misión de este
Honorable Senado de la Nación el velar por la vigencia
real de las garantías constitucionales y convencionales
de nuestro país. Este proyecto de ley busca realizar un
aporte en este sentido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-157/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-1.995/15, proyecto de ley estableciendo la realización de una Jornada de Información
y Prevención sobre el Uso Responsable de las Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación en todos
los establecimientos educativos del país públicos o
privados, de nivel primario y secundario, de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Carmen Lucila Crexell.
6 Cfr. “Uriarte”, considerandos 26 al 32.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como finalidad
que en todos los establecimientos educativos del país,
sean éstos públicos o privados, de nivel primario y
secundario, se realice una Jornada de Información y
Prevención sobre el Uso Responsable de las Nuevas
Tecnologías de Información y Comunicación.
Art. 2º – El objetivo primordial es que los alumnos
reciban la capacitación respecto de los riesgos y peligros que implica el uso inadecuado de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en particular,
el empleo de las redes sociales.
Art. 3º – Los temas rectores de la jornada estarán
encaminados a la identificación, concientización y
prevención de los posibles peligros en el uso de las
nuevas tecnologías de información y comunicación,
debiendo contener, entre otros, los siguientes temas:
a) Prácticas de apropiación de identidad y uso de
identidades falsas (spoofing);
b) Apropiación de datos personales mediante
engaños;
c) Obtención de imágenes o cualquier otra información personal mediante el empleo de
las TIC;
d) Prácticas vinculadas a la pornografía infantil
en la red;
e) Prevención de las prácticas de grooming;
f) Hostigamiento online o cyberbullying;
g) Hacking o acceso remoto a dispositivos electrónicos;
h) Envío de spam e inserción de cookies durante
la navegación por Internet;
i) Delitos informáticos regulados en nuestra
legislación penal.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 5º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Capacitar a los docentes para el dictado de la
jornada a efectos de garantizar la transmisión
de conocimientos e información en forma precisa, clara y actualizada sobre la problemática
en la materia;
b) Elaborar y distribuir materiales didácticos
de apoyo a la tarea docente para favorecer el
desarrollo de la jornada:
c) Promover campañas de publicidad masiva
destinadas especialmente a los niños, niñas y
adolescentes, quienes son habituales usuarios
de las TIC y generalmente los más vulnerables;
d) Elaborar estudios que permitan avanzar en la
investigación, prevención y erradicación de

los riesgos del uso inadecuado o inapropiado
de las TIC.
Art. 6º – La jornada se realizará en forma obligatoria,
al menos una vez durante el ciclo lectivo.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiende a implementar
en forma obligatoria en todos los establecimientos
educativos del país, sean éstos públicos o privados,
de nivel primario y secundario, la realización de una
Jornada de Información y Prevención sobre el Uso
Responsable de las Nuevas Tecnologías de Información
y Comunicación.
Tal jornada permitirá concientizar a los alumnos
sobre los peligros del uso inapropiado de las TIC, así
como también alertar sobre las prácticas delictivas
más comunes en la utilización de Internet en general
y las redes sociales en particular, contribuyendo a una
navegación por Internet más segura no sólo para las
niñas, niños y adolescentes, sino para toda la familia
y la comunidad.
La propuesta responde al exponencial aumento de
la cantidad de dispositivos con conexión a Internet
registrado en los últimos años y a la presencia cada
vez mayor de la tecnología en todos los ámbitos y
actividades de la vida cotidiana, especialmente de los
más jóvenes.
A este respecto, es importante resaltar las conclusiones del estudio anual de la Cámara Argentina de
Comercio Electrónico, realizado por la consultora TNS.
Según el informe, el continuo incremento del número
total de usuarios de Internet en el país pasó de 7,6
millones en 2004 a 32,2 millones a fin de 2014, lo que
encuentra su justificación en la mayor penetración de
la banda ancha en los hogares, dispositivos y teléfonos
móviles, para realizar todo tipo de actividades online
(PC, smartphones, notebooks, tablets, Ipods, Ipads,
Laptops, WhatsApp, etcétera).
También resultan interesantes los datos que surgen
del Primer Mapa Argentino de las Redes Sociales,
elaborado por la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales1 en septiembre de 2014, que relevó
la cantidad de usuarios de cada una, siendo el mismo
liderado ampliamente por Facebook.2
1 Dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación.
2 El mismo se puede consultar en: http://www.jus.gob.ar/datospersonales/novedades/2014/09/03/primer-mapa-argentino-de-las-
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El ránking de las 14 redes sociales con más usuarios
en nuestro país es el siguiente:
Facebook
16.087.000
Taringa!
8.850.000
Twitter
4.253.000
LinkedIn
2.011.000
Ask.FM
2.508.000
Slideshare
2.419.000
Tumblr
1.036.000
Instagram
877.000
Badoo
636.000
Pinterest
471.000
Yahoo Profile
449.000
Deviantart
432.000
Change.org
298.000
Scribd
291.000
La finalidad del estudio se centró en conocer cuáles
son las redes sociales más populares en la Argentina,
con el objeto de trazar estrategias orientadas a concientizar sobre la protección de los datos personales
en las mismas.
El dato más llamativo es que siete de las mencionadas redes sociales cuentan con, al menos, más de
un millón de usuarios (Facebook, Twitter, Taringa!,
LinkedIn, Tumblr, Slideshare y Ask.FM), algunas de
las cuales pueden constituir verdaderas plataformas
para cometer todo tipo de ilícitos, especialmente en
relación con menores de edad.
Si bien las TIC constituyen herramientas valiosas
de información y educación, lo cierto es que los alumnos se encuentran expuestos a situaciones riesgosas,
producto, generalmente, de la falta de información
sobre los peligros existentes y el uso inapropiado de
las mismas.
Puntualmente, la implementación de la jornada tiende a concientizar sobre los riesgos de brindar información privada en Internet –tales como datos del colegio,
direcciones y números telefónicos– y de contactarse
con personas desconocidas; además de fomentar un
mayor diálogo entre padres e hijos e informar respecto de los métodos preventivos existentes mediante
diversas técnicas de control parental (uso de antivirus,
firewalls, programas antiespías, etcétera).
Como consecuencia del crecimiento de las conexiones y la posibilidad de acceso masivo que permiten
las TIC, se presentan ciertos problemas, entre los
cuales podemos mencionar: invasión de la privacidad
e intimidad; violación del derecho al honor; recolección, tratamiento y cesión de datos personales sin el
consentimiento de sus titulares; el cyberbullying; la
pornografía infantil en la red; la interacción con adultos a través de las conductas de grooming y sexting; el
oversharing de información; robo de identidad en la
redes-sociales.aspx.
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red, como los demás delitos informáticos regulados en
nuestra legislación vigente.
De ahí la necesidad de abordar en esta jornada el
tratamiento de los mencionados problemas de manera
de concientizar a los alumnos sobre la importancia
de prevenir y evitar ser víctimas de dichas conductas,
que pueden conllevar peligros para su persona y su
entorno familiar.
En este sentido se prevén ciertos contenidos mínimos
que deben abordarse en esta jornada:
– Prácticas de apropiación de identidad y uso de
identidades falsas (spoofing).
– Apropiación de datos personales mediante engaños.
– Obtención de imágenes o cualquier otra información personal mediante el empleo de las TIC.
– Prácticas vinculadas a la pornografía infantil en
la red.
– Prevención de las prácticas de grooming.
– Hostigamiento online o cyberbullying.
– Hacking o acceso remoto a dispositivos electrónicos.
– Envío de spam e inserción de cookies durante la
navegación por Internet.
– Delitos informáticos regulados en nuestra legislación penal.
El Ministerio de Educación deberá implementar
la capacitación que se requiere para el dictado de la
jornada, pudiendo consultar a expertos en la temática.
También podrá elaborar y distribuir material pedagógico de la jornada con los principales aspectos tratados
en la misma, e información sobre sitios web, teléfonos
de oficinas gubernamentales de recepción de denuncias
(Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, Instituto Nacional Contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo; entre otros).
Asimismo, deberá promover campañas de publicidad
masiva destinadas especialmente a los niños, niñas y
adolescentes, quienes son habituales usuarios de las
TIC y, generalmente, los más vulnerables.
Finalmente, debe señalarse que el objetivo de las
charlas tiende a brindar los contenidos básicos e indispensables para que el empleo o uso de las TIC y
la navegación por Internet, en especial en las redes
sociales, constituya para los jóvenes una experiencia
entretenida y especialmente segura. Es decir, que la
educación y la concientización en el uso responsable
de las TIC constituyan una premisa para conformar un
espacio virtual más seguro.
Por todo lo expuesto, la implementación de esta
jornada permitirá alcanzar los objetivos señalados,
resultando necesario para ello un trabajo coordinado
y mancomunado entre docentes, alumnos, padres y
la sociedad en general, a fin de evitar que los jóvenes
sean víctimas futuras de estas prácticas riesgosas y
peligrosas.
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Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-158/17)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría, caratulado bajo expediente S.-3.057/15, cuya
copia a continuación le adjunto.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la provincia de Salta Capital Nacional del Caballo Peruano de Paso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En esta oportunidad, vengo a proponer un proyecto
basado en la importancia que representa la producción,
la existencia y el desarrollo de la cría del caballo peruano de paso en mi provincia.
El caballo forma parte de nuestra historia desde la
época de la conquista; siempre ha acompañado a nuestros caudillos, a nuestros gauchos, a nuestros hombres
de campo, a nuestros ejércitos, en campañas, luchas,
conquistas, y por eso forman parte de las mejores páginas de nuestra tradición.
En esta costumbre criolla, la provincia de Salta se
distingue como la que le dio la bienvenida al caballo
peruano, en noviembre de 1853. Las primeras especies
llegaron a estas tierras por la localidad de Chicoana,
procedentes de Perú, gracias a los vínculos comerciales existentes con el inmenso y riquísimo Virreinato
del Perú.
Esta raza de caballo encontró en el valle de Lerma
y los valles calchaquíes un lugar óptimo para su desarrollo, extendiéndose posteriormente su cría a las provincias de Tucumán, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San
Juan y Mendoza. Actualmente, debido a su creciente
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aceptación, están comenzando a desarrollarse polos de
crianza en distintos lugares del país.
El caballo de paso peruano es un caballo de silla del
tipo mediolíneo liviano, mesomorfo, con una alzada
que, de acuerdo con el patrón de la raza, varía de 1,40
m a 1,52 m para las hembras, y de 1,45 m a 1,53 m
para los machos. Sus aplomos deben ser normales o
correctos, con un ligero acomodamiento en su coberjón, una cabeza con ojos vivaces y orejas chicas. Es
de temperamento fogoso, aunque de gran nobleza y
mansedumbre.
Su característica fundamental reside en la mecánica
del movimiento o “aires” al andar, al que se denomina
pasollano, que lo hacen único en su tipo por la suavidad
con que transporta al jinete. El pasollano consiste en
una ambladura rota donde el caballo apoya sus cascos
en el piso en cuatro tiempos isocrónicos, siendo el
orden de sus batidas: posterior izquierdo - anterior
izquierdo, posterior derecho - anterior derecho, y así
sucesivamente, lo que puede sintetizarse en la frase:
“movimiento a bípedo lateral consecutivo dominante”.
En 1980 se fundó la Asociación Salteña de Criadores
de Caballo de Paso Peruano, en la ciudad de Salta, con
la intención de lograr un trabajo organizado y coordinado entre todos los criadores de la zona norte del país,
en pos de promover la crianza de esta exquisita raza.
Entre sus principales propósitos, se encontró el dar
a conocer al resto de las provincias argentinas la existencia de la raza de caballos que por esos momentos
sólo tenían su desarrollo y valoración en una limitada
región geográfica de la Argentina.
Ese mismo año, y ante la inexistencia en el país de
una institución dedicada a la cría del caballo peruano,
la asamblea general ordinaria de la asociación, en su
punto Nº 2, resuelve reemplazar la palabra “Salteña”
por “Argentina”, quedando como nombre definitivo
como Asociación Argentina de Criadores y Propietarios
de Caballos Peruanos de Paso.
Producto de arduos trabajos de la comisión directiva de la asociación, logró definirse el patrón racial,
obteniendo el reconocimiento por parte del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación como
institución señera de la raza en el país, delegándose en
la Sociedad Rural Argentina la conducción del Registro
Genealógico, en el que se enmarcan todas las leyes,
normas y protocolos que internacionalmente rigen en
esta materia.
El primer concurso nacional se realizó en Salta en
1982. Tras una empeñosa tarea llevada a cabo por las
autoridades y criadores salteños, se logró que provincias vecinas –comenzando por Tucumán, Jujuy, Catamarca y San Juan– realicen sus respectivos concursos,
posicionándolos como eventos de alta participación.
Después de una década de actividad, ya estaba afianzada la crianza en los lugares antes mencionados, y a
partir de 1990 se comenzó a participar en la exposición
anual de la Sociedad Rural Argentina, sembrando en
el resto de las provincias el germen de la cría de esta
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raza, lo que incentivó un importante número de nuevos
criadores.
En la actualidad, se ha logrado elevar notablemente
la calidad de los ejemplares campeones de nuestros
concursos, que a su vez compiten en diferentes certámenes internacionales, sin desentonar con los referentes de la raza. Esto último es producto de la numerosa
importación de reproductores de Perú realizada por
criadores locales –principalmente, de la provincia de
Salta–, que con gran conocimiento, realizaron los cruces adecuados con el germoplasma existente en el país.
A la fecha, la Asociación Argentina de Criadores
de Caballo de Paso Peruano cuenta con 94 socios de
la provincia de Salta, 66 socios de la provincia de
Tucumán, 19 socios de la provincia de Buenos Aires,
12 de la provincia de San Juan, 10 de la provincia de
Catamarca, 9 de la provincia de Jujuy, 6 en la provincia
de Córdoba, 2 en la provincia de Santiago del Estero,
2 en la provincia de La Rioja y 1 en la provincia de
Corrientes.
En la Argentina se realizan un promedio de diez
concursos al año, siendo el más importante el concurso
nacional que se realiza en la ciudad de Salta la primera
semana de mayo de cada año, con alrededor de 400
ejemplares en exhibición.
Por lo expuesto, propongo se declare a la provincia
de Salta como Capital Nacional del Caballo Peruano de
Paso, solicitando a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-159/17)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría, caratulado bajo expediente S.-3.576/15, cuya
copia a continuación le adjunto.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Atención y Prevención del Embarazo Adolescente, en
adelante “el programa”.

Reunión 2ª

CAPÍTULO I
Alcance y objetivos
Art. 2º – El programa implementado por la presente
ley es de carácter universal y se aplicará a la totalidad
de las adolescentes embarazadas o puérperas cuyos
derechos se encuentren amenazados o vulnerados, para
contribuir al ejercicio pleno de sus derechos, incluidos
los sexuales y reproductivos, la equidad social y de
género; con un enfoque interdisciplinario, intercultural
y de participación social.
Art. 3º – Los objetivos del programa son los siguientes:
1. Organizar, articular y mejorar las acciones que
el Estado nacional brinda a través de diferentes
programas u organismos, dirigidas a la adolescencia y a la atención integral de la embarazada
adolescente o puérpera, posibilitando su efectiva inclusión socio-familiar y construcción de
su proyecto de vida.
2. Desarrollar un diagnóstico de la situación
del embarazo en adolescentes, a través de la
articulación con las distintas jurisdicciones
y la creación de un sistema de información,
monitoreo y estadística.
3. Identificar e implementar modelos y procedimientos de atención que garanticen superar las
barreras de acceso y la capacidad resolutiva en
el sector salud.
4. Propender al fortalecimiento institucional y la
cooperación técnica entre las jurisdicciones.
5. Promover la participación de las/los adolescentes a través del intercambio de experiencias y la
sensibilización de la sociedad civil, comunicadores y prestadores de salud mediante la implementación de acciones y políticas tendientes a
prevenir el embarazo en adolescentes.
6. Concientizar a las/los adolescentes sobre las
responsabilidades que conlleva la maternidad/
paternidad y la necesidad de asumir tales roles
de una manera responsable.
7. Incentivar la vinculación afectiva entre la
madre y su hijo por nacer o recién nacido y la
integración con su red psico-afectiva familiar
y social.
8. Orientar a la joven embarazada o en período
de lactancia en cuanto a la definición o redefinición de su proyecto de vida, a fin de poder
desarrollar su capacidad de autodeterminación,
toma de decisiones y autosostenibilidad.
9. Estimular la lactancia materna conforme lo
refiere la legislación vigente.
10. Brindar información de salud sexual y reproductiva, así como también sobre prácticas de
autocuidado que le permitan un sano proceso
de gestación y lactancia, además de aportarle

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

elementos que le permitan planear las próximas
gestaciones.
11. Informar a las/los adolescentes alcanzados
por la presente normativa de sus derechos y el
modo de exigirlos.
12. Procurar estrategias y ofertas de difusión tendientes a promover la inclusión activa de los
varones durante el embarazo y la crianza, al enfoque de género y equidad y al reconocimiento
a la diversidad étnica, cultural y territorial.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, el que actuará
en coordinación con el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Desarrollo Social, o los organismos que
en el futuro los sustituyan.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
1. Actuar de oficio para el cumplimiento de la
presente ley.
2. Reunir información estadística derivada del
control, vigilancia y monitoreo de la población
adolescente.
3. Efectuar anualmente –en base a la información
recabada– un diagnóstico de situación de la
población observada y en particular del embarazo adolescente a fin de delinear los planes de
acción correspondientes.
4. Detectar la población en situación de riesgo social, estableciendo los criterios de diagnóstico,
seguimiento y derivación para la aplicación del
presente programa.
5. Investigar sobre el uso efectivo de los recursos
y servicios existentes, a fin de realizar las sugerencias que estime procedentes e incentivar
la participación de la familia y comunidad en
el presente programa.
6. Implementar políticas de difusión que tiendan
a la incorporación del adolescente varón en la
perspectiva de género y equidad.
7. Proponer políticas, planes, programas, acciones y toda otra medida adicional a las establecidas en la presente ley.
8. Cooperar en investigación y capacitación con
las organizaciones del tercer sector que tengan
por objeto a las/los adolescentes, a fin de coordinar acciones que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos del presente programa.
9. Autorizar a las organizaciones del tercer sector
a formar parte del presente programa, siempre
y cuando cumplan con lo establecido en el
artículo 7º.
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Art. 6º – Los organismos públicos u organizaciones
del tercer sector que funcionen en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, y sean autorizados por
éste o por los ministerios de las provincias adheridas
al presente programa, deberán brindar los siguientes
servicios:
1. Organizar equipos multi e interdisciplinarios
tendientes a implementar servicios de salud
amigables y de calidad para la atención del embarazo adolescente con énfasis en salud sexual
y reproductiva, eliminando barreras de acceso.
2. Adecuar la infraestructura existente a fin de
que las adolescentes embarazadas puedan
contar con un ámbito de contención, apoyo y
acompañamiento.
3. Proveer los insumos necesarios de forma gratuita para el diagnóstico, tratamiento médico
y nacimiento en el caso de las adolescentes
embarazadas.
Art. 7º – Las instituciones del tercer sector que pretendan participar en el programa deberán cumplir los
siguientes requisitos:
1. Estar legalmente constituidas con personería
jurídica vigente y estatutos acordes al objeto
del presente programa.
2. Contar con infraestructura adecuada a las acciones que en el marco del presente programa
se desarrollarán.
3. Tener una experiencia mínima comprobable
de dos (2) años en el desarrollo o ejecución de
programas vinculados a la adolescencia.
4. Cumplir con los demás requisitos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 8º – A los fines de dar operatividad al programa
la autoridad de aplicación establecerá:
1. Toda normativa conceptual y definitoria
complementaria a la presente y un documento
operativo de carácter práctico con descripción
de los protocolos a cumplir en cada centro
asistencial.
2. Registro y almacenamiento de la información.
3. Indicadores de evaluación del programa.
4. Asistencia técnica a equipos provinciales y
locales.
5. Desarrollo de iniciativas locales comunitarias.
6. Acompañamiento a las familias en sus prácticas de contención de la adolescente embarazada y de crianza del menor recién nacido.
7. Formación del recurso humano y sensibilización de la comunidad.
CAPÍTULO III
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Disposiciones complementarias
Art. 9º – El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los sesenta (60)
días de su promulgación.
Art. 10. – Facúltese al Poder Ejecutivo para modificar y asignar los recursos presupuestarios destinados
a atender los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley.
Art. 11. – Serán de aplicación supletoria la ley
25.673, de creación del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable; ley 26.485, de protección integral a las mujeres; ley 26.150, de creación
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral;
ley 25.808 y 25.273, sobre educación de estudiantes
embarazadas y progenitores; ley 26.061, de protección
integral de los derechos de las niñas y niños y adolescentes; ley 23.849, de Convención sobre los Derechos
del Niño; ley 25.929, sobre parto humanizado; ley
25.929, de violencia obstétrica; ley 26.873, de lactancia
materna, promoción y concientización pública; en tanto
resulten compatibles con la naturaleza del programa
creado por la presente ley.
Art. 12. – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En camino a fortalecer las políticas públicas focalizadas en los adolescentes y en función de observar
los nuevos desafíos a los que se enfrentan, concibo la
necesidad de proponer un proyecto que contemple por
un lado el desarrollo pleno de la sexualidad de este
grupo etario y por otro la problemática del embarazo
adolescente no deseado. Desde este punto de vista traigo a consideración la creación del Programa Nacional
de Atención y Prevención del Embarazo Adolescente.
La propuesta nace de una preocupación inicial percibida en el marco del análisis de datos e informes que
señalan el alto crecimiento de la tasa de embarazo de
adolescentes y la imagen repetida de abandono de la
escolaridad por esta causa. Esto en concordancia con
datos recientemente publicados por UNICEF Argentina, en donde se señala que “los recién nacidos de
madres adolescentes representaron un 15,5 % del total
de nacimientos a nivel nacional en 2013, y superaron el
20 % en las diez provincias del Noreste y Noroeste”.1
Durante la investigación y desarrollo del proyecto,
ya en contacto con dirigentes del ámbito de salud de
la Nación y con organizaciones nacionales del tercer
sector especializadas en la temática, se pudo concluir
1 http://www.12millones.org/wp-content/uploads/2015/10/
Agenda12millones.pdf
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que los embarazos adolescentes son una compleja
problemática que tiene profundas raíces en la pobreza,
la desigualdad entre géneros, la violencia y la falta de
educación, temas en los que se está trabajando fuertemente en nuestro país pero que precisan una redefinición en función de nuevos desafíos.
Algo que puede parecer una paradoja en un momento
en donde existe información al alcance de todos es que,
en las adolescentes, más del 80 % de los embarazos
no son deseados, más de la mitad de los embarazos
no deseados se producen en mujeres que no usan
métodos anticonceptivos y la mayor parte del resto
de embarazos no deseados se deben al uso incorrecto
de los anticonceptivos. En muchos casos se utilizan
métodos pero de modo inadecuado. Las tasas de fracaso anticonceptivo son mayores en las adolescentes
que en las mujeres adultas. Así entonces la idea de
que la información existe se derriba en función de la
necesidad de buenos canales de educación que lleguen
al público adecuado.
A esta evidencia, se suma otro tema fundamental
que es el vínculo entre el embarazo y su repitencia.
“Latinoamérica y el Caribe es la segunda región mundial con mayor proporción de nacimientos de madres
adolescentes. Un promedio de 38 % de las mujeres de
la región se embarazan antes de cumplir los 20 años.
Casi el 20 % de nacimientos vivos en la región son de
madres adolescentes”.2
Otra dificultad es el rol del varón adolescente. Si la
adolescente no está preparada para ser madre, menos
aún lo estará el varón para ser padre especialmente,
porque en la cultura en que se da la maternidad adolescente es muy común que el varón se desligue y aísle
de su rol.
Las organizaciones internacionales, entre las que se
encuentran la Organización Panamericana de la Salud,
la Organización Mundial de la Salud, la Organización
Internacional del Trabajo, UNICEF, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
entre otras, consideran de gran importancia enfocar
sus proyectos de intervención en el embarazo y la
maternidad adolescentes. Su finalidad es establecer
políticas y brindar servicios específicamente diseñados
para esta población.
La propuesta para crear el Programa Nacional de
Atención y Prevención del Embarazo Adolescente
permitirá detectar, difundir, abordar y modificar estas
realidades.
El programa se enfoca en las dificultades asociadas
a la maternidad que afectan a las y los adolescentes en
diferentes aspectos como el psicológico, el educativo
o el social. Esto sin dejar de considerar que las circunstancias se agravan cuando la madre adolescente
y su hijo se encuentran en un medio marcado por la
pobreza económica.
2 UNICEF. http://www.unicef.org/
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El programa aborda la temática articulando con los
demás programas y políticas vinculadas a las/los adolescentes y se orienta específicamente a la prevención
y el cuidado del embarazo. Para ello se crea un sistema
de información, monitoreo y estadísticas que podrá ser
consultado por organismos estatales y del tercer sector, se identifican modelos de atención que garanticen
superar las barreras de acceso, se concientiza a las/los
adolescentes sobre las responsabilidades que conlleva
la maternidad/paternidad y la necesidad de asumir tales
roles de una manera responsable y se informa al grupo
de destino sobre sus derechos y el modo de exigirlos.
El proyecto también prevé la necesidad de organizar
equipos multi e interdisciplinarios tendientes a implementar servicios de salud amigables y de calidad para
la atención del embarazo adolescente poniendo énfasis
en la salud sexual y reproductiva.
La propuesta procura además orientar a las/los adolescentes para la definición y redefinición del proyecto
de vida, así como para desarrollar la capacidad de autodeterminación, toma de decisiones y autosostenibilidad
necesarias para el mismo.
“En Argentina existen leyes y programas que trabajan sobre la prevención de los embarazos no deseados
y la transmisión de enfermedades de transmisión
sexual, como el Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable. Sin embargo, la tasa de
fecundidad adolescente en la actualidad muestra un
aumento acumulado de 8 % en los últimos 20 años”,
señala UNICEF en su informe Agenda 12 Millones.1
En función de este diagnóstico y por todo lo expuesto estimo que la creación del Programa Nacional
de Atención y Prevención del Embarazo Adolescente
permitirá lograr un avance en la temática y posibilitará
contar con una herramienta que enriquecerá el diálogo
con nuestros jóvenes.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Salud, de Educación
y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-160/17)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
1 http://www.12millones.org/wp-content/uploads/2015/10/
Agenda12millones.pdf

autoría caratulado bajo expediente S.-2.619/15, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO
ELECTORAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Implementación. Dispóngase la utilización de nuevas tecnologías en los procesos electorales a desarrollarse en el territorio nacional, tanto en
elecciones primarias como en elecciones generales,
que procuren la seguridad y celeridad para la emisión
y escrutinio de los votos.
Art. 2º – Boleta electrónica. Se denomina sistema de
voto con boleta electrónica, a los efectos de la presente,
a aquel sistema de votación por el cual la elección de
los candidatos por parte del elector se realiza en forma
electrónica y, a la vez, contiene un respaldo en papel
que comprueba la elección efectuada y sirve a los fines
del recuento provisorio y definitivo.
Art. 3º – Aplicación. El Ministerio del Interior y
Transporte estará a cargo de su aplicación a través de
la Dirección Nacional Electoral. Su implementación
deberá efectuarse en forma gradual y progresiva, según
las pautas que establezca la reglamentación.
Las características técnicas y condiciones generales de funcionamiento a que deberán ajustarse todos
los dispositivos y equipamientos necesarios para la
votación y el escrutinio serán determinadas por el
Ministerio del Interior y Transporte.
La contratación de la empresa encargada de implementarlo se realizará mediante licitación pública
nacional e internacional. La licitación deberá iniciarse
y concluirse en el año anterior a las convocatorias y
fechas de las elecciones primarias y generales.
Art. 4º – Aprobación y control. La Cámara Nacional
Electoral deberá aprobar y controlar la aplicación de
las nuevas tecnologías garantizando transparencia, el
acceso a la información técnica y la fiscalización por
parte de los partidos y alianzas intervinientes; como
asimismo que el sistema adoptado sea aquel que ofrezca la mayor seguridad posible.
Art. 5º – Garantías. Las nuevas tecnologías a utilizarse para la emisión y escrutinio de los votos, deberán
reunir las siguientes reglas mínimas y garantizar:
a) Las características esenciales del sufragio:
universal, igual, secreto y obligatorio;
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b) La seguridad, inviolabilidad y transparencia
del procedimiento electoral;
c) El sistema de voto con boleta electrónica deberá, ineludiblemente, permitir en el momento de
hacer las operaciones de escrutinio provisorio
el control efectivo, visual y de conteo por
parte de los fiscales de las fuerzas políticas
intervinientes;
d) La accesibilidad para el votante, en particular,
con facilidades para las personas con capacidades diferentes;
e) La identificación del partido o alianzas por su
nombre, emblema, símbolo, color y número
reconocidos por la Justicia Electoral;
f) El control por parte de los partidos o alianzas
de todas las etapas del proceso;
g) La auditabilidad integral del sistema en todas
sus etapas y componentes;
h) Las nuevas tecnologías a emplearse deberán
asemejar la forma tradicional del voto;
i) Que el dispositivo que emite la boleta electrónica no almacene ni registre información de
votantes, ni votos emitidos;
j) La contratación de la tecnología más innovadora y confiable existente en el mercado nacional
e internacional.
TÍTULO II

Características del sistema
Art. 6º – Generales. El sistema a implementarse
deberá contemplar las características que se establecen
en el presente título.
Art. 7º – Pantallas. La Cámara Nacional Electoral
garantizará la uniformidad del diseño de pantalla. Las
pantallas permitirán el voto por lista completa o por
categoría y el voto en blanco. El orden de aparición en
pantalla de los partidos y alianzas y de sus candidatos
deberá ser aleatorio.
Art. 8º – Asignación de colores. Hasta cincuenta y
cinco (55) días antes de las elecciones primarias, los
partidos o alianzas podrán solicitar al juez electoral
la asignación de colores para el fondo de pantalla a
utilizar en las elecciones primarias y en las elecciones
generales. Todas las pantallas de una fuerza política
tendrán el mismo color que no podrá repetirse con el
de otras, salvo el blanco.
Aquellas que no hayan solicitado color deberán
utilizar en el fondo de pantalla de todas sus listas el
color blanco.
En caso de controversia sobre la pretensión de color,
el juez electoral decidirá a favor de la fuerza política
que más se identifique tradicionalmente con el color.
Art. 9º – Imágenes. Símbolos partidarios. Hasta
treinta (30) días antes del acto eleccionario los apodera-
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dos de las listas intervinientes de los partidos o alianzas
presentarán las imágenes de los precandidatos o candidatos titulares de primer y segundo término para ser
incluidos en los modelos de pantallas de las elecciones
primarias y de las elecciones generales.
Los precandidatos o candidatos cuya imagen no
haya sido presentada aparecerán en las pantallas con
una silueta.
Los partidos o alianzas podrán solicitar la incorporación de símbolos, emblemas, lemas y nombres partidarios reconocidos públicamente, los que no podrán ser
utilizados por otro, ni tampoco en forma exclusiva por
una lista del mismo partido al que pertenecen.
Art. 10. – Audiencia. Cumplidos estos trámites, la
justicia electoral convocará a los apoderados y oídos
estos, aprobará los diseños de pantalla sometidos a su
consideración.
Art. 11. – Soporte papel. El sistema que se adopte
deberá permitir la emisión de una boleta en soporte
papel que refleje la opción del elector y que admita
además del escrutinio electrónico un recuento manual.
Art. 12. – Terminales. El sistema deberá contemplar
la posibilidad del uso indistinto de las máquinas de
votar situadas en el mismo lugar de votación.
Art. 13. – Control. Las terminales de votación deberán permitir la inmediata verificación y comprobación
individual del elector de la selección realizada, tanto
mediante la simple lectura de la boleta en soporte papel
como asimismo electrónicamente ante la pantalla.
Art. 14. – Programas. Los partidos políticos o
alianzas electorales intervinientes, podrán controlar y
examinar el código fuente del software.
El sistema electrónico de votación deberá estar en
todo momento disponible para todos los interesados.
TÍTULO III

Difusión y capacitación
Art. 15. – Publicidad. El Ministerio del Interior
y Transporte de la Nación, a través de la Dirección
Nacional Electoral, deberá dar la más amplia difusión
a la presente ley de manera conjunta con el sistema
contratado.
Art. 16. – Capacitación. La Dirección Nacional
Electoral dispondrá todas las medidas informativas
de comunicación conducentes que resulten necesarias
para garantizar la preparación y conocimiento de la
ciudadanía en el uso del sistema, previo a su efectiva
aplicación.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias
Art. 17. – Integración. La presente ley resulta
complementaria de la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos 23.298 y modificatorias y del Código Elec-
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toral Nacional, ley 19.945, texto ordenado por decreto
2.135/83 y sus modificatorias.
Art. 18. – Reglamentación y vigencia. El Poder
Ejecutivo nacional en uso de sus facultades constitucionales deberá reglamentar esta ley dentro de los
noventa (90) días corridos a partir de su publicación en
el Boletín Oficial, momento en el cual entrará en vigor.
Art. 19. – Normas prácticas. La Cámara Nacional
Electoral dictará las normas prácticas que sean necesarias para la aplicación de la presente ley, previa
audiencia pública con los apoderados de los partidos y
alianzas intervinientes.
Art. 20. – Derogación. Derógase toda norma que se
oponga a la presente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley que propone la implementación de un sistema de votación mediante la
utilización de boleta electrónica está –con algunas
modificaciones– basado en el presentado en la Cámara
de Diputados bajo expediente 777-D.-12, con firma
de los diputados Pablo Kosiner, José Vilariño y quien
suscribe y en la ley 7.730 y sus concordantes de la
provincia de Salta.
En el mismo se propicia la incorporación de nuevas
tecnologías al proceso electoral, tanto para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias
(PASO) así como también para los comicios generales;
circunscribiéndose dentro de los objetivos y finalidades
perseguidos por la ley 26.571, de democratización de
la representación política, la transparencia y la equidad
electoral.
Es importante destacar que el proyecto resulta
complementario de la Ley Orgánica de los Partidos
Políticos y del Código Electoral Nacional, normas que,
de ser sancionado y promulgado el presente, integrarán
las disposiciones rectoras y superiores en la materia
sobre la cual legislan.
El diseño del proyecto pretende en lo general establecer aquellas proposiciones normativas fundamentales que servirán de sustento y soporte para posibilitar
–por primera vez en la República Argentina– la concreta utilización de los avances científicos y tecnológicos
que están a disposición de otras materias y trasladarlos
efectivamente al proceso electoral nacional, con todos
los beneficios que ello conlleva.
El método de establecer las disposiciones marco
tiene como finalidad permitir la mejor aplicación de
las nuevas tecnologías al proceso electoral y conseguir
que una oportuna y adecuada reglamentación nos lleve
al fin propuesto.
No obstante ello, asienta sus disposiciones en dos
pilares fundamentales. Por un lado, el respeto absoluto
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de los derechos del elector, y por el otro, la delegación
en la reglamentación de aquellos pormenores y detalles
necesarios para su efectiva aplicación e implementación; a tal punto que concede como una atribución
propia de la Cámara Nacional Electoral la de dictar
las normas prácticas imprescindibles cuyos parámetros
fueran indicados por la ley y posteriormente por la
reglamentación.
El proyecto propicia introducir un sistema de
votación mediante boleta electrónica que rescate las
consistencias del sistema tradicional e incorpore las
facilidades que aportan las modernas tecnologías,
buscando tomar sus fortalezas y reduciendo al mínimo
sus debilidades.
Particularmente, al momento de emitir el sufragio,
el software de voto electrónico debe ser práctico, de
fácil manejo y permitir la confección de la boleta en
forma sencilla, de acuerdo a la voluntad del elector y
sin equívocos, contando para tal fin con la fotografía
del candidato, símbolos o emblemas, nombres de los
partidos, de sus listas y de sus números; ajustándose
además a la intención del elector de votar por categorías, por lista completa o en blanco. El software
debe asegurar al elector, que el comprobante de voto
contiene impreso y grabado lo que eligió.
Para lograr estos objetivos la máquina de boleta
electrónica no debe almacenar información, sino
actuar como una impresora independiente de la mesa
de votación.
Asimismo, el software debe permitir también a
electores disminuidos visuales o no videntes confeccionar su voto por sí mismos, asistidos por hardware
y software afines.
A la hora del recuento, debe posibilitar un conteo
seguro, rápido y con resultados precisos, permitiendo
a su vez la fiscalización del mismo. En todo momento
debe permitir la verificación manual o tradicional de
los votos.
Otro factor a considerar es la transmisión electrónica segura y sin interferencias de los resultados de las
mesas electorales al centro de cómputos.
Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta en
las experiencias llevadas a cabo hace más de cinco años
en Salta y en la última elección de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, posibilitando que así como las provincias fueron pioneras, una vez reinstaurada la democracia, en modificar sus constituciones dotándolas de
institutos modernos, ahora también sean las precursoras
del avance tecnológico en el proceso electoral nacional.
De este modo, la gran evolución del derecho público
provincial ha sido el puntapié inicial para la conformación del federalismo electoral argentino sobre la base
y en función de las experiencias locales.
En consecuencia procuramos compartir las experiencias de las provincias, en particular aquella que represento y que fueron satisfactorias y beneficiosas para el
ciudadano en el derecho/deber de elegir y ser elegido.
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Los resultados obtenidos dan cuenta de una exitosa
experiencia, con respuestas sorprendentes tanto en
la aceptación de la ciudadanía como en la celeridad,
transparencia y precisión en el recuento de votos y la
consecuente publicación del escrutinio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-161/17)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-2.418/15, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse secretarías especiales de trata
de personas en cada uno de los juzgados federales de
la República Argentina, con competencia en la investigación y persecución de los delitos provenientes de la
trata de personas comprendidos en las leyes 26.364 y
26.842 y el Código Penal, siempre que no cuenten con
esa secretaría a la fecha de sanción de la presente ley.
Art. 2º – Las secretarías mencionadas en el artículo
precedente, además de sus funciones específicas, cumplirán las siguientes:
a) Articular el trabajo específico del área con los
organismos nacionales o provinciales que tengan bajo su esfera de competencia la presente
temática;
b) Coordinar con asociaciones intermedias que
trabajen en el rescate, contención y tratamiento
de víctimas de trata;
c) Colaborar y establecer actuaciones conjuntas
con organismos internacionales que se dediquen al objeto de la presente;
d) Confeccionar estadísticas que indiquen cantidad de casos denunciados, en proceso de
investigación, víctimas rescatadas, perfil de los
delincuentes y las víctimas, rutas (nacionales

Reunión 2ª

e internacionales) utilizadas y localización
geográfica donde se encontraron cautivas a
las víctimas;
e) Participar y organizar seminarios, congresos y
especializaciones con el fin de dar a conocer
la problemática e intercambiar experiencias.
Art. 3º – Para el funcionamiento de cada Secretaría
de Trata de Personas créanse los cargos que a continuación se detallan:
– 1 (un) secretario de primera instancia,
– 1 (un) prosecretario técnico,
– 1 (un) prosecretario administrativo,
– 1 (un) oficial mayor,
– 1 (un) escribiente,
– 1 (un) auxiliar escribiente,
– 2 (dos) psicólogos,
– 2 (dos) asistentes sociales,
– 2 (dos) médicos clínicos.
Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede integrar el personal de la Secretaría de Trata de Personas
destinando a ella agentes con conocimientos sobre esa
materia que se encuentren prestando servicios en otras
dependencias judiciales, teniendo en cuenta que todos
los profesionales y auxiliares del juzgado deben estar
debidamente capacitados en esa temática.
Art. 4º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, a incrementar el presupuesto vigente del Poder Judicial de la
Nación para el próximo año, hasta la suma necesaria
para la instalación y funcionamiento de las secretarías
que se crean por la presente ley.
Art. 5º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que le competen, proveerán lo
necesario para la instalación y funcionamiento de las
secretarías contempladas en la presente.
Art. 6º – Los funcionarios y empleados que se designen en las secretarías sólo tomarán posesión de sus
respectivos cargos cuando se dé la condición financiera
establecida en el artículo 3° de esta ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La trata de personas es una de las violencias más
graves que se imprime a una parte de la población,
en particular, a su sector más vulnerable. Viola en su
totalidad el paradigma de derechos humanos, ya que
trata al individuo como objeto o mercancía.
Además de la pérdida de dignidad del ser humano
hay que contemplar que la trata de personas integra los
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llamados delitos de la delincuencia transnacional y es
uno de los tres que mayor rentabilidad genera, junto
con el narcotráfico y el tráfico de armas.
Estamos ante un grupo delictivo organizado que
funciona durante cierto tiempo, actúa concertadamente
con el propósito de cometer uno o más delitos graves y
tiene como mira obtener directa, o indirectamente, un
beneficio económico u otro beneficio de orden material.
Hacerse cargo de una problemática que durante
muchos años sólo era contemplada por sectores minoritarios no es una acción aislada en la gestión de los
gobiernos, sino que se enmarca en una totalidad de
políticas que poseen una cuestión de fondo: promover
la autonomía del sujeto. Autonomía que se traduce en la
participación concreta en la sociedad que forma parte,
como actor y protagonista. Para eso, es esencial el real
conocimiento de los mecanismos y las instituciones
que rigen su funcionamiento.
La República Argentina asumió el compromiso de
combatir el delito de trata de personas promulgando
el 29 de abril de 2008 la ley 26.364, de prevención
y sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas, modificada a su vez por la ley 26.842 y promulgada el 27 de diciembre de 2012. Con la creación
de esta norma, el Estado nacional dio cumplimiento a
obligaciones internacionales asumidas con antelación.
En el año 2002, la Argentina ratificó el Protocolo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocido
como Protocolo de Palermo (Italia).
En concordancia con ello, se promulgó la citada ley
26.364, que permitió incorporar el delito de trata de
personas al Código Penal de la Nación (ver CPN, libro
II, título V, capítulo I, artículos 145 bis y ter), dotando
al sistema legal de un marco preventivo, represivo
y asistencial para hacer frente al delito con el fin de
erradicarlo.
La sanción de la ley habilitó la creación de organismos gubernamentales que se ocupan de la persecución
del delito, asistencia y acompañamiento a las víctimas
desde el momento mismo del rescate en los lugares de
explotación, esto último abordado desde un enfoque
multidisciplinario, con equipos técnicos especializados
que garantizan que las víctimas reciban apoyo psicológico, médico, asesoramiento jurídico y conocimiento
de sus derechos, en tanto que son víctimas de un delito
y no responsables por la comisión del mismo.
Cualquiera sea el caso, lo importante es la identificación, visualización y la toma de decisiones eficaces
para el desbaratamiento y posterior castigo de estas
organizaciones.
De esta manera hoy enfrentamos la realidad lacerante de la trata de personas, una expresión máxima de la
violación de derechos humanos que posiciona a nuestro
país como lugar de ofrecimiento, captación, traslado,

recepción o acogimiento y explotación de víctimas de
trata de personas, en especial niños y mujeres.
Dando un paso más a fondo en el camino emprendido con estas iniciativas legales, propongo en este
proyecto la creación de secretarías judiciales especiales
como institución esencial y preponderante para la lucha
contra el delito de trata de personas, con la finalidad de
dar una rápida y efectiva respuesta en el marco de las
investigaciones y posterior desbaratamiento de estas
organizaciones.
Creemos que la complejidad de este delito requiere
una respuesta interdisciplinaria y coordinada que
involucre a varios actores de la sociedad, por ello la
creación de estas secretarías específicas dentro del fuero federal y el trabajo articulado entre todos los organismos públicos resulta fundamental para garantizar la
celeridad y eficiencia necesarias a la hora de enfrentar
a estas organizaciones delictivas, que se mueven con
una logística e inteligencia inmediatas, eficaces y con
alto nivel de profesionalización e impunidad.
Si bien es cierto que los delitos de narcotráfico y trata
de personas van de la mano en cuanto a su comisión; la
inteligencia, logística y actores son totalmente diferentes, por lo que se requiere un abordaje especializado,
con la infraestructura, coordinación y profesionales
adecuados para atender las complejidades y especificidades de este delito.
La trata de personas, especialmente de mujeres y
niños, para someterlos a trabajos forzosos y a la explotación, incluida la explotación sexual, es una de las
violaciones más atroces de los derechos humanos a las
que hace frente la República Argentina en la actualidad.
Se trata de un fenómeno muy difundido que se agrava cada vez más. Tiene sus raíces en las condiciones
sociales y económicas de los países de origen de las
víctimas y se ve facilitado por las prácticas discriminatorias contra la mujer e impulsado por la cruel
indiferencia ante el sufrimiento humano de parte de
los que explotan los servicios que las víctimas están
obligadas a prestar. El destino de esas personas más
vulnerables es una afrenta para la dignidad humana
y un grave problema para todo Estado, todo pueblo y
toda comunidad.
La Argentina debe seguir asumiendo un rol preponderante en la lucha contra este delito, fortaleciendo la
cooperación internacional para socavar la capacidad de
los delincuentes internacionales y ayudar a salvaguardar la seguridad y la dignidad de los ciudadanos, sus
hogares y comunidad en su conjunto.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-162/17)
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Buenos Aires, 3 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente,
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-2.240/15, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objetivos. Conceptos
Artículo 1º – Créase el Programa para la Detección
y Atención de Alteraciones del Desarrollo en Niños y
Niñas Menores de 6 Años.
Art. 2º – El programa implementado por la presente
ley es de carácter universal y se aplicará a la totalidad
de los niños menores de seis (6) años, nativos o residentes y sus familias, atendiendo especialmente a los
grupos de niños y niñas que la autoridad de aplicación
califique como de “alto riesgo”, mediante la vigilancia
y asistencia de su desarrollo tanto en el ámbito de la
salud pública como privada.
Art. 3º – Los objetivos del programa son los siguientes:
a) Acompañar y asistir al niño, niña y su familia
durante sus primeros seis (6) años de vida,
promoviendo su adecuado desarrollo desde un
enfoque integral;
b) Detectar tempranamente a niños y niñas con
riesgo de padecer trastornos del desarrollo;
c) Considerar las múltiples causas que afectan el
desarrollo de cada niño y niña, intentando establecer un diagnóstico funcional y etiológico
para facilitar la institución de una terapéutica
adecuada y oportuna;
d) Incitar a las áreas del Poder Ejecutivo competentes, en la determinación y unificación de
criterios de pesquisa, de niños y niñas con trastornos probables o demostrados del desarrollo
y establecer pautas de tratamiento sobre la base
de los programas adecuados para su resolución;
e) Promover el pleno desarrollo de la capacidad
tanto física como psicosocial de la niñez
mediante servicios eficientes de atención pediátrica primaria que incluyan la promoción
de una crianza saludable que considere la
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implementación de medidas generales de promoción y detección oportuna de niños y niñas
con riesgo de padecer trastornos conductuales
y/o del desarrollo.
Art. 4º – A los fines de la presente ley defínase como
desarrollo infantil al proceso dinámico en el que se produce ordenadamente una serie de cambios orientados a
que cada individuo pueda alcanzar una capacidad plena
tanto física como mental y social.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, el que actuará
en coordinación con el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Desarrollo Social, cuando lo considere
necesario.
Los organismos públicos e instituciones privadas
vinculados a la salud deberán brindar los siguientes
servicios:
a) Promoción del desarrollo normal y prevención
de problemas y trastornos del desarrollo;
b) Vigilancia y diagnóstico oportuno de los problemas y trastornos del desarrollo;
c) Derivación de pacientes que así lo requieran;
d) Tratamientos tempranos;
e) Rehabilitación integral cuando el daño está
establecido.
Art. 6º – Serán funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
a) Actuar de oficio para el cumplimiento de la
presente ley;
b) Efectuar el diagnóstico y vigilancia del desarrollo de la población menor de seis (6) años
mediante el control sistemático, a través del
fortalecimiento de los programas de seguimiento y supervisión de la salud realizados
en los centros de atención primaria de salud y
hospitales de todo el país;
c) Reunir la información estadística derivada del
control y vigilancia de los menores de seis (6)
años. La información debe ser integrada a los
sistemas existentes;
d) Detectar la población en situación de riesgo
social y ambiental, estableciendo los criterios
de diagnóstico, seguimiento y derivación para
la aplicación del programa de recuperación y
rehabilitación;
e) Desarrollar programas estatales integrales y
dirigir la investigación y capacitación en el
área para facilitar la evaluación y tratamiento
adecuados de niños y niñas que padecen problemas o trastornos del desarrollo;
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f) Prestar asistencia técnica y financiera a las
entidades privadas sin fines de lucro vinculadas
a los servicios citados en el artículo 7º;
g) Coordinar con las instituciones de salud pública, privadas y obras sociales las políticas
que permitan dar cumplimiento al presente
programa;
h) Articular y coordinar el uso efectivo de los
recursos y servicios existentes, e incentivar la
participación de la familia y comunidad en el
presente programa;
i) Proponer políticas, planes, programas, acciones y toda otra medida adicional a las establecidas en la presente ley que conduzcan a mejorar
la salud de los niños y niñas comprendidos
en el artículo 2º y permitan articular con los
programas y políticas existentes.
Art. 7º – Los organismos públicos e instituciones
privadas que funcionen en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación deberán brindar los siguientes servicios, en el marco del programa que crea la presente ley:
a) Promoción del desarrollo normal y prevención
de problemas y trastornos;
b) Vigilancia y diagnóstico oportuno;
c) Derivación;
d) Tratamiento temprano sobre programas de
estimulación;
e) Rehabilitación integral cuando el daño está
establecido.
CAPÍTULO III
Del Programa para la Detección y Atención
de Alteraciones del Desarrollo en Niños y Niñas
Menores de 6 Años. Integración. Formulación
Art. 8º – El Programa para la Detección y Atención
de Alteraciones del Desarrollo en Niños y Niñas Menores de 6 Años deberá:
a) Promover los siguientes objetivos:
1. Controles pre y postnatales adecuados.
2. Nutrición apropiada.
3. Inmunizaciones integrales.
4. Integración familiar del niño.
5. Prevención de enfermedades y accidentes;
b) Reducción de factores que perturben el crecimiento y desarrollo normales;
c) Vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil
bajo un sistema de pautas y criterios que permitan evaluar y reconocer las variaciones de
la normalidad y las alteraciones del desarrollo.
Los objetivos enunciados precedentemente se
integrarán con las políticas de desarrollo infantil, en
especial con el Programa Nacional de Atención de
la Madre y el Niño, a fin de consolidar una visión
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dinámica y centrada en la comunidad evolutiva del
niño que permita enriquecer su contexto para lograr
su desarrollo normal.
Art. 9º – En la ejecución del programa deberá participar un equipo multidisciplinario que tendrá a su cargo
la formulación de los siguientes documentos:
a) Un documento básico de carácter conceptual y
normativo que contendrá:
1. Los fundamentos científicos, técnicos y
sanitarios.
2. La inclusión de los objetivos, criterios,
técnicas e instrumentos a utilizar en el
programa.
3. Los criterios de riesgo, derivación y asistencia de los niños y niñas menores de
seis (6) años.
b) Un documento operativo de carácter práctico
con descripción de las acciones a cumplir en
cada centro que contendrá instrucciones sobre
normas y técnicas de evaluación de la maduración psicomotriz, tablas de referencia, criterios
de riesgo y derivación, así como material y
forma de registro de información obtenida en
cada entrevista, integrando la información ya
existente.
Art. 10. – El programa creado por esta ley garantizará lo siguiente:
a) Acceso y permanencia en el sistema de salud,
así como pautas para la promoción del desarrollo, prevención, diagnóstico y tratamiento
de todos los niños y niñas comprendidos en el
artículo 2º y sus familias;
b) Controles periódicos que se iniciarán dentro de
la semana posterior al nacimiento del niño y se
realizarán mensualmente durante los primeros
seis (6) meses, luego pasarán a ser trimestrales
hasta el mes dieciocho (18) de vida, en donde
continuarán siendo anuales hasta los seis (6)
años de edad.
Art. 11. – A los fines de dar operatividad al programa
se establecerán:
a) Normas y técnicas de evaluación y valoración
psicomotriz que deberán incluir un proceso de
capacitación del personal; práctica en terreno
y evaluación de confiabilidad de las mediciones; definición de criterios de normalidad en
maduración psicomotriz; criterios de riesgo y
derivación con pautas asistenciales orientadas
al diagnóstico diferencial en los casos de desviaciones y tratamiento;
b) Registro y almacenamiento de la información;
c) Indicadores de evaluación del programa y del
desarrollo global de la población infantil bajo
cobertura;
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d) Asistencia técnica a equipos provinciales y
locales;
e) Desarrollo de iniciativas locales comunitarias;
f) Acompañamiento a las familias en sus prácticas de crianza;
g) Formación de personal y capacitación de la
comunidad teniendo en cuenta las siguientes
funciones:
– Funciones de evaluación y valoración y
derivación.
– Funciones de diagnóstico y tratamiento.
– Funciones de evaluación del programa.
CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los sesenta (60)
días de su promulgación.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo infantil resulta de la interacción de factores propios del individuo asociados a sus capacidades
biológicas y aquellos vinculados a las determinantes
contextuales psicosociales (familia, condiciones de
vida, redes, etcétera).
Asegurar que todos los niños y niñas de una comunidad puedan desarrollarse plenamente implica pensar
en niños y niñas con mayores capacidades de inclusión
social, de expresión de sus potencialidades, del logro
de una sociedad más justa a través de la reducción de
las inequidades que los afectan.
A diferencia de otros temas relacionados con la
salud, la promoción del desarrollo no depende de una
estrategia puntual o de una terapia focalizada. Por el
contrario, el desarrollo es un proceso complejo en
el que intervienen múltiples determinantes. Por este
motivo, asegurar un buen desarrollo implicará acciones mancomunadas dependientes de diversos actores
sociales, disciplinas y sectores.
Si bien el sector salud ha contribuido en forma significativa a la promoción del desarrollo infantil hoy
contamos con un gran conocimiento científico gracias
al aporte de las neurociencias. Se han identificado
momentos e intervenciones apropiados en los primeros
años que resultan efectivos, siendo muchos de ellos
propios del sistema de salud.
De allí la necesidad de profundizar y fortalecer al
sistema de salud y sus prácticas para contribuir de
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manera adecuada con el rol de promotor y supervisor
del desarrollo infantil.
Los primeros años de vida del ser humano son esenciales para lograr un desarrollo físico e intelectual que
con posterioridad le permitirá alcanzar una vida plena.
Es dentro de los primeros meses de vida cuando el
niño se desarrolla y aprende con mayor velocidad, y el
cerebro, producto de la plasticidad neuronal, reconoce
y se adapta más fácilmente a determinadas conductas,
ya sean normales o no.
El desarrollo es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y
sociales en compleja interacción. Esto se traduce en
un aumento progresivo de la autonomía del niño que
va siendo más independiente, a la vez que se incrementa la capacidad de comunicación con su familia
y la sociedad. El desarrollo es un proceso integrado,
acumulativo y continuo.
Grandes cambios ocurren en la etapa de crecimiento
y maduración del niño pequeño. El desarrollo se caracteriza por la maduración gradual del control postural,
con la aparición del enderezamiento, equilibrio y otras
reacciones adaptativas; lo que forma la base de la actividad de destreza normal. Los primeros movimientos
elementales del recién nacido van cambiando y adquiriendo complejidad y variación.
Etapa tras etapa, los logros iniciales se modifican,
se perfeccionan y se adaptan para integrarse en movimientos y destrezas más finas y selectivas. A pesar
de que este proceso avanza a través de muchos años,
los cambios más grandes y acelerados ocurren entre
los primeros dieciocho meses de vida, lapso en que se
cumplen las etapas más básicas e importantes. Todo
esto es posible también en un ambiente de seguridad
emocional y de apego seguro con un adulto disponible
para ese niño o niña.
De allí la importancia de atender especialmente la
primera etapa de vida hasta, por lo menos, los seis años
de edad, siempre atendiendo al abordaje familiar y de
derecho necesarios para alcanzar a toda la población.
Actualmente en nuestro país existen planes de alimentación y nutrición que dependen del Ministerio de
Salud pero que no cubren las necesidades del desarrollo integral de los niños y niñas. Cabe recordar que la
ley 25.724 crea el Programa Nacional de Nutrición
y Alimentación con el fin de paliar la grave crisis de
desnutrición y necesidades alimentarias que sobrevino
en nuestro país con la última crisis económica sufrida.
Pero este último programa no alcanza para garantizar
el desarrollo integral de la niñez.
A su vez, el Ministerio de Salud cuenta con el Programa de Atención de la Madre y el Niño que está destinado a mejorar la calidad de vida y el estado sanitario
y nutricional de las embarazadas y niños menores de 6
años y el Programa SUMAR que financia las consultas
de seguimiento de los niños y niñas menores de 6 años.
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Ante lo expuesto, se propone la creación del Programa para la Detección y Atención de Alteraciones
del Desarrollo en Niños y Niñas Menores de 6 Años,
que funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud de
la Nación y complementará, entre otros, al programa
creado por la ley 25.724 y al Programa de Atención de
la Madre y el Niño, otorgándole los nuevos conocimientos de la neurociencia para promover el desarrollo
infantil temprano.
De esta forma, no sólo se considerará el problema
alimentario sino que se atenderá en su totalidad la
problemática de la niñez.
La formulación del programa propuesto estará a
cargo de un equipo interdisciplinario que elaborará
los fundamentos científicos, técnicos y sanitarios del
mismo; los criterios de riesgo, derivación y asistencia
de los menores de seis años; las instrucciones para
evaluar/valorar la maduración psicomotriz, tablas de
referencia, entre otros, tal como lo describe el artículo
9º de este proyecto.
Asimismo, se procura asegurar un control sistemático y periódico de los niños y niñas desde que se
encuentran en el vientre de la madre, al momento del
nacimiento, al primer mes de vida, al segundo, tercero
y cuarto mes, al sexto mes, al noveno, a los 12 y 15
meses, a los 2, 3, 4, y 5 años y hasta los 6 años.
En esta instancia cabe expresar que nuestra Constitución Nacional le otorga jerarquía constitucional
a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer.
El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos
del Niño establece expresamente que los Estados
parte reconocen los derechos del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud, y a los servicios para
el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación
de la salud. Para ello, los Estados parte adoptarán las
medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil,
asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria para todos los niños y niñas, haciendo
hincapié en el desarrollo de la atención primaria de
salud; combatir las enfermedades y la malnutrición,
asegurar la atención prenatal y postnatal apropiada a las
madres y permitir que todos los sectores de la sociedad
conozcan los principios básicos de la salud.
Para que estos derechos sean conocidos, respetados y
su cumplimiento pueda ser demandado, son necesarias
nuevas leyes, instituciones y personas que asuman la
responsabilidad de garantizarlos.
Por ello se presenta esta propuesta legislativa a fin de
garantizar plenamente los derechos de nuestros niños y
niñas, que son la esperanza de un futuro mejor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A las comisiones de Salud y de Población

y Desarrollo Humano.
(S.-163/17)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-2.180/15, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 128 bis al
libro segundo, título III del Código Penal, el siguiente:
Artículo 128 bis: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a cuatro (4) años el que sin autorización del o los afectados: ofreciere, facilitare,
divulgare, publicare, comerciare, distribuyere o
compartiere por cualquier medio imágenes de
personas en actividades sexuales explícitas o de
sus partes íntimas con fines predominantemente
sexuales.
La pena se elevará de uno (1) a cinco (5) años
cuando sin autorización del o todos los afectados
se elaborare un producto destinado al consumo
masivo.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 139 ter al libro
segundo, título III del Código Penal, el siguiente:
Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a tres (3) años:
1. El que a sabiendas, de manera creíble y sin
el consentimiento del afectado, se hiciere
pasar por otra persona física o jurídica a
través de Internet o de otros medios electrónicos de comunicación tanto públicos
como privados, a fin de perjudicar o dañar
a terceros.
2. El que se apropiare o utilizare indebidamente cualquier tipo de identificación o
cualquier documento que pertenezca a
otro sin importar el soporte en el cual esté
contenido a fin de procurarse un provecho
para sí o para terceros.
Si de estas conductas se produjere un daño
concreto la pena de prisión será de dos (2)
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a seis (6) años.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley busca llenar algunos
vacíos legales que se manifiestan como consecuencia
del avance de las tecnologías en nuestra vida cotidiana
y que pueden enfrentarnos a un sinnúmero de situaciones, muchas de las cuales han sido contempladas ya
por la legislación.
Esas normas, sin embargo, presentan interesantes
desafíos para quienes aprovechando la rápida y masiva
difusión de imágenes o expresiones que se puede alcanzar a través de Internet, con la posibilidad de crear una
personalidad diferente y trabajar desde el anonimato
por su intermedio, encuentran resquicios en la norma
que pueden dejar su actuación impune.
Incorporación del artículo 128 bis:
En el orden de ideas expresado precedentemente
podemos citar como ejemplo el caso de las imágenes
pornográficas que pueden transmitirse a través de
Internet o la creación de páginas o similares con tales
materiales, lo cual –y en la medida que no se traten de
menores de edad–, no presentarían mayores inconvenientes, en virtud que al tratarse de personas adultas
rige el principio de la autonomía de la voluntad, tanto
respecto de quienes observan o visitan tales sitios
web, como de quienes deciden exponer libremente su
sexualidad en esos lugares.
El problema se presenta, sin embargo, cuando las
imágenes mencionadas han sido subidas a la web o
transmitidas por otros medios electrónicos o de comunicación sin el consentimiento o contra la voluntad de
la/s persona/s expuestas en ellas.
Uno de los inconvenientes que en este sentido se
presentan cada vez con mayor asiduidad es el denominado sexting, esto es la viralización a través de medios
electrónicos o de comunicación de fotos o filmaciones
de contenido sexual, las cuales a pesar de ser destinadas a ser vistas por un reducido número de personas,
pasan a ser prácticamente de dominio público contra la
voluntad de quienes participan en las mismas.
En el año 2008, el Congreso de la Nación sancionó
bajo el número 26.388 la denominada Ley de Delitos
Informáticos a través de la cual se incorporan y/o
modifican 14 artículos al Código Penal, contemplando
delitos que se perpetran a través del uso de las nuevas
tecnologías o bien que las tienen como objeto.
En este contexto, se modificó el artículo 128 con la
finalidad de realizar no sólo la actualización normativa
que mencionábamos, sino también adecuar nuestro
plexo normativo a los requerimientos de la Convención
sobre los Derechos del Niño, particularmente en lo que
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hace a su protocolo facultativo relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en pornografía y el Convenio sobre Cibercriminalidad
suscrito en Budapest.
Fue así que respetando el artículo 19 de la Constitución Nacional, el legislador desincriminó la producción, publicación y comercialización de imágenes o
filmaciones con fines pornográficos, siempre que los
involucrados como espectadores o participantes fuesen
mayores de edad y que lo hicieran con discernimiento,
intención y libertad, para centrarse exclusivamente en
los menores víctimas de estas acciones.
De esta manera, surge el artículo 128 con la actual
redacción, la cual, en su parte pertinente, expresa: “Será
reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4)
años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por
cualquier medio, toda representación de un menor de
dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales
explícitas o toda representación de sus partes genitales
con fines predominantemente sexuales, al igual que
el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos
menores”.
La expresión “por otros medios” ha sido interpretada
en el sentido más amplio, comprensiva por ende de
todos los medios electrónicos y de comunicación que
existen hoy en día.
Sin embargo, y como se ha expresado precedentemente, quedan fuera de estas acciones los mayores
de edad que sin su consentimiento son víctimas de la
publicación de sus imágenes (sean estas fotografías
o filmaciones) más íntimas, como consecuencia por
ejemplo de la pelea con una pareja que expone la
intimidad del otro en la web o mediante el robo o extravío de un celular en cuya memoria se encuentra ese
material, entre otros.
Tales situaciones presentes hoy en día, lesionan
profundamente las afecciones más íntimas de quien
se ve expuesto frente a un número indeterminado de
personas con todas las consecuencias que un hecho de
tal naturaleza le pudiere significar no sólo a sí mismo,
sino también a todo su entorno.
Por lo mencionado entonces, creemos oportuno
incorporar en el título III: Delitos contra la integridad
sexual, un artículo que siguiendo los parámetros de
la difusión de la pornografía de los menores de edad,
proteja también a los adultos que son víctimas de estas
acciones, sin su consentimiento.
De modo tal que se propicia sancionar como delito
las acciones del que “ofreciere, facilitare, divulgare,
publicare, comerciare, distribuyere o compartiere por
cualquier medio imágenes de personas en actividades
sexuales explícitas o de sus partes íntimas con fines
predominantemente sexuales”, siempre y cuando no
exista por supuesto el consentimiento de quienes se
encuentran involucrados en tales imágenes.
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Asimismo, y como agravante, se contemplan las
acciones de elaborar con tales materiales un producto
destinado a la venta masiva, así como también la conocida comúnmente como “viralización” del mismo,
esto es su difusión indiscriminada de modo tal que sea
conocido por un número indeterminado de personas,
aunque sea efectuada a título gratuito.
Incorporación del artículo 139 ter:
A través de esta propuesta se procura incorporar
el denominado delito de robo de identidad que ya se
encuentra legislado en otros países, como por ejemplo
en el estado de California, Estados Unidos, que lo
incorporó en noviembre del año 2011.
Como se sabe, el robo de identidad se produce cuando una persona, aprovechando las características que
el mundo cibernético proporciona, crea o se apropia
de la identidad de otra persona (encuentra su foto, número de documento, domicilio, fecha de nacimiento,
nombre de los padres, cónyuge, hijos, bancos o tarjetas
de crédito con las que opera, etcétera) con diferentes
fines: acceder a cuentas bancarias, tarjetas de crédito,
préstamos personales, realizar compras, amenazar,
difamar, trabar lazos de amistad con menores de edad
para otros fines, entre otros.
Se ha señalado que en virtud del uso cada vez más
generalizado de Internet, el robo de identidad es uno
de los delitos que más ha crecido a nivel mundial. En
el año 2005, “la Procuración General de la Nación
registró en todo el país un promedio de 143 denuncias
mensuales por delitos relacionados con la falsificación
o uso de documentos destinados a acreditar la identidad”. Hoy esas cifras han aumentado drásticamente de
modo tal que se denuncian 27 robos de identidad por
día en nuestro país, lo que ha llevado a la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales de nuestro
país a crear el 13 de mayo de 2010, el Centro de Asistencia a las Víctimas de Robo de Identidad a través de
la disposición 7/2010.
Asimismo, distintos estudios dan cuenta que un 36 %
de nuestros adolescentes han sufrido algún ataque u
hostigamiento a través de Internet y que Facebook
“concentra el 20 % de los intentos de estafa on line”,
colocándose en segundo puesto, luego de las páginas
web de las entidades financieras.
Diferentes proyectos fueron presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y en la actualidad existen
además dos de ellos en la Cámara de Senadores; todos
coinciden en tipificar el robo de identidad dentro del
capítulo II: Supresión y suposición del estado civil y
de la identidad, integrante del título IV: Delitos contra
el estado civil, todo lo cual se comprende si tenemos
en cuenta que el bien jurídico protegido es la identidad
digital de las personas, pues cualquier daño que se le
infringiera a esta, repercute directamente en la persona
física o jurídica de que se trate.
Propugnamos nosotros también la incorporación
del artículo 139 ter, dentro del capítulo mencionado,
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con una redacción que tiene como base fundamentalmente la descripción penal realizada por la legislación
californiana que mencionáramos precedentemente,
imponiendo una pena privativa de libertad para el caso
en que el robo de identidad tiene por objeto perjudicar
o dañar a la persona víctima de ese robo o a un tercero.
Para la hipótesis en que esa conducta produjere un daño
concreto, se ha aumentado el monto de la pena.
Se ha excluido el tema referido a los menores o la
interceptación de comunicaciones electrónicas, por
considerar que tales conductas ya se encuentran tipificadas en la ley 26.388 ya mencionada.
Proponemos en consecuencia en esta parte sancionar
con pena de prisión a quien “a sabiendas, de manera
creíble y sin el consentimiento del afectado, se hiciere
pasar por otra persona… a fin de perjudicarla o dañar
a terceros”. La expresión de manera creíble pretende
dejar fuera del tipo penal a cualquier página que elaborada con fines lúdicos o humorísticos, ya que por sus
características no podrían engañar a nadie. Asimismo,
mediante la incorporación del inciso 2 se incluye el
robo de identidad propiamente dicho.
En el caso del inciso 1 se introduce como elemento
subjetivo del tipo penal la intención de perjudicar a
la persona cuya identidad se roba o bien a través de
ella, a terceros. Cuando esa intención se materializa,
produciendo efectivamente un daño, se produce un
agravamiento de la figura, dejándose de lado la multa
como sanción, para pasar a la prisión de uno a tres años.
El segundo párrafo del artículo 139 ter aumenta el
monto de la pena, previendo hasta un máximo de seis
años de prisión, para el caso en que, de cualquiera de
esas conductas, se derivare un daño concreto.
La urgencia por tratar el tema que se propone, se
advierte si tenemos en cuenta que diferentes estudios
realizados dan cuenta de ochenta y tres millones de
perfiles falsos o duplicados en Facebook en todo el
mundo, de un total de 955 usuarios.
El presente proyecto pretende tipificar, no solamente el accionar que podríamos denominar físico, de
suplantar la identidad de otro mediante la utilización
de alguna identificación que no le corresponde, sino
también la usurpación digital.
En la Argentina no está considerado un delito hacerse pasar por otra persona en un blog, en una red
social ni en cualquier otro medio electrónico. Si bien
existen figuras como el fraude o la falsificación de
documentos, la figura del robo de identidad a través
de un medio tecnológico no está tipificada; y ante ello
es importante destacar que a través de este modo se
cometen gran cantidad de delitos que requieren de esta
figura para su comisión. Es un claro acto preparatorio
para otros excesos.
Mediante la presente iniciativa se optó por tipificar
al robo de identidad dentro de la figura de defraudación
agravada, no sólo en consideración a la magnitud del
daño que se puede causar con el delito, sino también
por la menor defensa que puede oponerse al mismo.
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Lo señalado precedentemente diferencia el tipo penal
que se propone del delito de fraude informático incorporado en el año 2008 a través del inciso 16 al artículo
173 del Código Penal, donde la conducta típica consiste
en realizar una manipulación informática que altere “el
normal funcionamiento de un sistema informático o la
transmisión de datos”.
Es por los motivos expuestos, y con la finalidad de
tipificar específicamente conductas que en la actualidad
no están contempladas en nuestro plexo normativo, y
así disuadir a quienes los intentan cometer, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-164/17)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-2.179/15, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso g) del artículo
40 de la ley 24.449, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
g) Que el número de ocupantes guarde relación
con la capacidad para la que fue construido
y no estorben al conductor. Los menores de
hasta doce (12) años cuya altura sea inferior a
un metro con cincuenta centímetros (1,50 m)
deben viajar en el asiento trasero y utilizar un
sistema o dispositivo de retención infantil correspondiente a su peso y/o altura debidamente
homologado y que cumpla con los requisitos
establecidos por las normas internacionales que
determine la autoridad de aplicación prevista
en la ley 26.363.
Art. 2º – Modifícase el inciso u) del artículo 77 de
la ley 24.449, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
u) La conducción de vehículos transportando
menores de hasta doce (12) años cuya altura
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sea inferior a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) en una ubicación distinta a la
parte trasera sin el correspondiente sistema o
dispositivo de retención infantil.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea que se pone a consideración de esta Honorable Cámara consiste en introducir dos modificaciones
sustanciales en la ley de tránsito, tendientes a aumentar
la seguridad de los menores que son conducidos en
vehículos.
A nivel global, cada año, cerca de 1,3 millones de
personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito –
más de 3.000 defunciones diarias–. Entre 20 millones
y 50 millones de personas más sufren traumatismos
provocados por accidentes de tránsito que constituyen
una causa importante de discapacidad. Entre las tres
causas principales de defunciones de personas de 5 a
44 años figuran las lesiones causadas por accidentes
de tránsito.
En nuestra región, las muertes relacionadas al tránsito vehicular ocupan los primeros lugares de defunción
en todos los grupos de edad, pero principalmente entre
los de 5 a 44 años.1 En 2004, este problema de salud
pública se constituye como la novena causa de mortalidad general en la región. En América y el Caribe,
cada año fallecieron alrededor de 130.000 personas,
más de 1,2 millones sufrieron traumatismos, y cientos
de miles resultan discapacitadas como consecuencia de
colisiones, choques, volcaduras o atropellamientos en
las vías de tránsito. En 2002, la tasa media de mortalidad por lesiones en el tránsito fue de 16 por 100.000
habitantes, oscilando desde 6,8 por 100.000.
En marzo de 2010, la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó mediante la resolución
64/255 al período 2011-2020 “Decenio de acción para
la seguridad vial” con el objetivo de estabilizar y,
posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas
mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo,
aumentando las actividades en los planos nacional,
regional y mundial.
La resolución pide a los estados miembro que lleven a cabo actividades en materia de seguridad vial,
particularmente en los ámbitos de la gestión de la
seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad
de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de
las vías de tránsito, la educación para la seguridad vial
y la atención después de los accidentes.
1 Organización Panamericana de la Salud, “Informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas”, Washington,
D.C., © 2009.
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Si bien la ONU apoya el seguimiento periódico
de los progresos hacia la consecución de las metas
mundiales relacionadas con el decenio, señala que las
metas nacionales relativas a cada esfera de actividades
deberían ser fijadas por cada estado miembro.
En virtud de esto último es que se considera primordial la presentación del presente proyecto de ley,
habida cuenta la imperiosa necesidad de introducir una
modificación a la ley 24.449, que tienda a resguardar y
optimizar el cuidado de nuestros niños cuando circulan
en automóvil.
Según distintos estudios, el uso de los sistemas
de retención infantiles (SRI) reduce en un 40 % las
lesiones mortales y en un 70 % la posibilidad de sufrir
heridas graves. Sin embargo, a pesar de su probada
eficacia, el uso de estos sistemas está poco extendido
en nuestro país y son muchos los niños que van en el
auto sin protección.
A modo ilustrativo podemos decir que, en un choque
a 60 km/h, un niño de 20 kg de peso saldrá proyectado
con una fuerza de 340 kg. Es decir, la fuerza con la que
golpea contra los elementos que tuviera en frente será
de 17 veces su propio peso.
Un reciente estudio1 de la asociación civil Luchemos
por la Vida muestra la contradicción de muchos padres
entre lo que dicen y lo que realmente hacen. Luchemos
por la Vida decidió estudiar cómo viajan los niños
dentro de los vehículos particulares.
Los resultados fueron muy significativos y muestran
cambios con respecto a años anteriores y también importantes contradicciones entre lo verbalizado por los
adultos responsables y lo observado en el interior de
los vehículos.
Entre las conclusiones principales se puede observar que aunque la mayoría de los padres conocen los
sistemas de retención infantil, aún no han tomado real
conciencia de la utilidad de su uso y no tienen conciencia del peligro al que los exponen al llevarlos sueltos
sin cinturón de seguridad y sin sus sillas especiales.
Estas observaciones confirman la necesidad urgente
de modificar la normativa vigente respecto a la obligatoriedad de la utilización en menores de un sistema
de retención infantil, incrementar la divulgación de la
utilidad del uso de los SRI, por medio de campañas
masivas de concientización acerca de su utilidad en
caso de choque, aumentando la conciencia del riesgo
de los padres y la valoración positiva de su uso para que
se incremente su utilización, además de implementar
y efectivizar los controles y sanciones a quienes no
cumplen con la obligatoriedad establecida por ley.
En consecuencia, el presente proyecto de ley persigue dos finalidades contundentes: por una parte,
extender a los menores de hasta 12 años con una altura
inferior a 1,50 metros, la obligatoriedad de trasladarlos
en el asiento trasero utilizando un sistema de retención
1 http://www.luchemos.org.ar/es/sabermas/contenidos-por-tema/ninos-seguros-dentro-del-automovil

infantil, siguiendo normas y consensos internacionales
en la materia, como por ejemplo los enunciados por la
American Academy of Pediatrics (AAP), la Asociación
Española de Pediatría (AEP) y el Real Automóvil Club
de España (RACE), entre otros.
Asimismo, se propone que la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, como autoridad de aplicación dispuesta
por ley 26.363, determine los requisitos de homologación a cumplir por los diferentes sistemas de retención
infantil, en función de peso y/o altura y de normas
internacionales como, por ejemplo, la IRAM 3680-1
y 3680-2, la FMVSS213 para sistemas homologados
en EE.UU. y Canadá o las normas ECE-R44/03 o
ECE-R44/04 para sistemas homologados en la Unión
Europea; reconociendo de esta forma a las principales
normas de seguridad a nivel internacional en la materia.
Cabe destacar también que se fija en menos de 1,50
metros la altura máxima para la utilización de los diferentes sistemas de retención infantil, debido a que su
utilización en niños cuya altura supere dicha medida,
produce efectos contraproducentes y nocivos para su
seguridad dentro del vehículo.
Como antecedente de este proyecto, se destaca la
reciente sanción en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de una iniciativa semejante.
En la seguridad de que este proyecto implica un
paso hacia adelante en materia de seguridad y en el
cuidado y resguardo de la vida e integridad física de
nuestros niños, es que solicito a mis pares acompañen
la presente iniciativa.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-165/17)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-523/15, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

1110

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo
del artículo 76 bis de la ley 11.179 Código Penal– el
siguiente:
Artículo 76 bis: […]
Tampoco procederá la suspensión del juicio
a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por
el artículo 119 de la presente y sus respectivas
modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone modificar el
Código Penal a los efectos de no dar lugar a la suspensión del juicio a prueba en cuanto a los delitos contra
la integridad sexual, contemplados en el artículo 119
de dicha legislación.
La suspensión del juicio a prueba o probation
contribuye a brindar una respuesta más humana en la
justicia penal, ya que tiende a evitar las consecuencias
negativas del encarcelamiento –así como también desde un punto de vista práctico–, impedir que llegue la
sentencia en procesos de poca importancia en política
criminal, ahorrando recursos materiales y humanos al
Estado.
Los fundamentos del proyecto de ley que remitió
el Poder Ejecutivo para la creación del instituto de la
probation comprenden casos de delitos de menor gravedad, y que no manifiesten peligro alguno de volver a
delinquir, por lo que frente a ellos no son necesarias, ni
la intimidación, ni la resocialización, ni la inocuización.
En este marco sostenemos que por la gravedad de las
secuelas que se observan en las víctimas de los delitos
sexuales y el perfil del agresor, no resulta conveniente
aplicar el instituto de la suspensión del juicio a prueba
o probation para estos casos.
Creemos, alineados con los fundamentos de la
“Convención de Belem do Pará”, que la introducción
de figuras conciliatorias, en ciertos delitos, encubre el
verdadero desprecio por los derechos fundamentales
de las víctimas y la consagración de la impunidad de
sus autores.
Para profundizar en esta postura recordamos que el
artículo 119 del Código Penal tipifica como conducta
lesiva, al acto de abusar sexualmente de una persona,
independientemente del sexo del sujeto pasivo, cuando
fuere menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una
relación de dependencia, de autoridad, o de poder o
aprovechándose de que la víctima por cualquier causa
no haya podido consentir libremente la acción. Esto
significa que se mantiene la figura del abuso pero denominado sexual y no deshonesto, en la que se incorpora
la modalidad del abuso coactivo o intimidatorio de

Reunión 2ª

una relación de dependencia, de autoridad o de poder
para calificar el hecho, así como la existencia de otras
causas que hayan impedido el libre consentimiento de
la acción.
Especialistas señalan que el abuso sexual constituye
uno de los traumas psíquicos más intensos y sus consecuencias son sumamente destructivas para la estructuración de la personalidad. “Es posible comparar sus
efectos al de un balazo en el aparato psíquico: produce
heridas de tal magnitud en el tejido emocional, que hacen muy difícil predecir cómo cicatrizará el psiquismo
y cuáles serán sus secuelas”.1
Resulta de gran dificultad calibrar la magnitud del
daño, atento a que distintos episodios traumáticos impactan sobre el psiquismo. La dimensión del mismo
no depende sólo del tipo de contacto establecido con
el perpetrador, es decir, no resulta más leve haber sido
víctima de manoseos que haber sido involucrado en
prácticas de sexo oral.
Es importante recordar que ante una conducta abusiva limitada a contactos corporales sin intentos de
penetración, se presentan dos posibilidades: el abusador
no tuvo tiempo de complejizar sus avances o el patrón
abusivo de esa persona se limita justamente a ese tipo
de acercamientos.
A nuestro entender, de ninguna manera resultan
viables soluciones composicionales cuando el delito
se instala sobre una relación asimétrica, por lo cual
frente a una norma general que habilita un medio alternativo, quedará a cargo del juez la ineludible tarea
de escrutar cada caso sometido a su conocimiento, para
hacer efectiva la tutela constitucional que dispensan las
normas supranacionales en resguardo de los derechos
humanos de la mujer y especialmente de los niños a
una vida sin violencia.
Estas encrucijadas se muestran en nuestra jurisprudencia de manera confusa mediante la aplicación de
fallos contrarios a estos últimos criterios. A modo de
ejemplo versa lo resuelto el día 22 de mayo de 2014,
por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26 de la Capital
Federal, en la causa 3.977, seguida a Federico Sebastián Triboulard. En su voto, la señora jueza Patricia
Llerena, luego de justificar e invocar precedentes
para apartarse de la doctrina de la CSJN, concede este
beneficio procesal al imputado. Basándose en que el
fiscal “dio el poder” a la presunta víctima, y la puso en
igualdad de condiciones que a un hombre a los fines
de decidir sobre la forma de solucionar el conflicto,
ya que con voluntad plena, la denunciante participó
y manifestó su opinión sobre un aspecto de su vida.
Incluso peticionó sobre un tratamiento psicológico para
ser realizado por el imputado. La jueza, de esa manera
afirma que se le garantizó a la mujer una tutela judicial
efectiva, y por ende, un acceso efectivo a ella.
1 Irene Intebi, Abuso sexual infantil en las mejores familias, ed.
Granica S.A., 2011.
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Durante el año 2013 visitó nuestro país la coordinadora técnica del mecanismo de seguimiento de la
convención de Belém do Pará doctora Luz Patricia
Mejía Guerrero, quien en una nota periodística publicada en el sitio web Infojus1 dijo sobre la actuación de
la justicia local al momento de interpretar este acuerdo
internacional, que “[…] todavía en la Argentina se ve
como una excepcionalidad la suspensión del juicio a
prueba. Aún se permite a pesar de que algunas personas
que han sido formadas en procesos de capacitación
en temas de género identifican que no es el método
adecuado. Desde el comité nuestro pronunciamiento es
claro. La “Convención Belém do Pará” ha sido enfática en que los Estados no deben proponer medidas de
mediación porque es un delito que se configura como
una violación de derechos humanos. Debe existir una
clara prohibición de cualquier medio de resolución
alternativa de conflictos y eso incluye la probation”.
La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer,
“Convención de Belém Do Pará”, y la Convención de
los Derechos del Niño, imponen al Estado el castigo
de este tipo de conductas para evitar que su impunidad
constituya una forma indirecta de tolerancia sobre esta
clase de obrar.
Acompañando el criterio planteado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo, “Góngora,
Gabriel A. s/causa 14.092”, sin tomar en consideración
explícitamente esta circunstancia, o sea la oposición
fiscal fundada, de raigambre constitucional (artículo
120 C.N. y ley 24.946), se explayó sobre la improcedencia de conceder el beneficio del artículo 76 bis y
concordantes del Código Penal, sólo por uno de los
aspectos del fundamento del fiscal. La Corte señala
que se estaría afectando el artículo 7º, inciso b) y f)
de la “Convención de Belém do Pará”, y por ello hace
lugar al recurso extraordinario revocando la sentencia
apelada, denegando la concesión del beneficio, al estar en juego cuestiones constitucionales y de derecho
internacional. Queda claro que no precisa al dictamen
vinculante del Ministerio Público Fiscal para que un
juez pueda disponer o no la suspensión de la acción
penal pública.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN) contempla la adopción de todas las
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas, apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. También
es importante mencionar su artículo 3º, que contempla
una consideración primordial en atender el interés superior del niño en todas las medidas concernientes que
1 http://www.infojus.gob.ar/doctrina/dacf130340-guadagnolisuspension_juicio_prueba_en.htm;jsessionid=chzmaqda6ei7qolw9
qo5m4v?0

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos.
Resulta importante destacar también lo planteado
por el artículo 19 de dicha convención, ya que pregona por una infancia libre de toda forma de maltrato y
abuso sexual; mientras que el artículo 34 del precitado
instrumento consagra la obligación del Estado de proteger a los niños contra todas las formas de explotación
y abuso sexual.
Para concluir, podemos afirmar que si frente a estos
delitos aplicáramos el beneficio de la probation o suspensión del juicio a prueba, estaríamos radicalmente
vulnerando de manera integral los derechos de los
niños y las mujeres. Sobre todo los derechos de estos
grupos frente a tan grave delito como es un abuso, en
donde los daños producidos en general no se reparan,
quedando residualmente en ellos desmedidas lesiones
psicológicas, físicas y emocionales.
Se puede considerar que tanto la violencia contra
las mujeres como contra los niños, coinciden en tener
como eje una relación asimétrica entre autor y sujeto
pasivo, donde sólo se verifica una igualdad formal, es
decir, igualdad ante la ley de los protagonistas, pero
a la vez se advierte una manifiesta desigualdad en la
estructura vincular y en las relaciones de poder.
Atento a lo anteriormente explicitado es que se
sugiere esta nueva incorporación al artículo 76 bis del
Código Penal, incluyendo en la no procedencia de la
probation o suspensión de juicio a prueba, los delitos
tipificados en el artículo 119 del mencionado Código.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-166/17)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-979/15, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY
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Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto regular la adquisición, transmisión por cualquier
título, registro y operación de las aeronaves civiles no
tripuladas piloteadas a control remoto.
Art. 2º – Definición. Entiéndase por vehículo aéreo
no tripulado (VANT) –también llamado drone–, a toda
aeronave que circulando en el espacio aéreo no lleva
tripulación humana y es controlado o conducido a
distancia por un sistema de control remoto o de forma
autónoma.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), dependiente del
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, será
la autoridad de aplicación de la presente ley y en tal
carácter dictará las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias y celebrará todos los actos
que se requieran para su debida implementación, fijará
sanciones, procedimientos y determinará los requisitos
y documentación necesaria para:
a) Llevar el Registro Nacional de Vehículos
Aéreos No Tripulados (Renavant), en el que
se inscribirán, además de éstos, todas las
personas físicas o ideales que se dediquen a la
comercialización en cualquiera de sus formas
de este tipo de aeronaves, sus adquirientes y
fabricantes;
b) Habilitar los locales a los que se refiere el inciso precedente y reglamentar la compraventa
y cualquier otro acto jurídico que tenga por
objeto a los vehículos aéreos no tripulados;
c) Evaluar y aprobar los proyectos de armado de
los vehículos alcanzados por la presente o sus
dispositivos;
d) Reglamentar la forma en que deberán matricularse los VANT y registrar tales matrículas y
sus transferencias;
e) Determinar y delimitar aquellos espacios en
los cuales se encuentra prohibida la operación
de los VANT, así como también los espacios
de circulación libre y los dependientes de una
autorización especial;
f) Establecer, teniendo en cuenta su peso, las distintas categorías que distinguirán a los VANT
entre grandes, medianos y chicos. Asimismo,
se podrán realizar otras categorizaciones en
razón del objeto al que están destinados, según
sea de esparcimiento, captura de información,
vigilancia, etcétera.
De estas categorías dependerán los niveles
de exigencia, tanto respecto de los requisitos
a cumplimentar en las transacciones que se
realicen con estas aeronaves, así como también
en lo referido a la operación de las mismas;
g) Controlar la comercialización de los vehículos
aéreos no tripulados y su operatividad por parte
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de los usuarios, conforme las disposiciones de
la presente y de sus normas complementarias;
h) Definir los requisitos que deberán cumplir los
pilotos de VANT para aquellos casos en que
de acuerdo a la clasificación establecida en el
inciso f) del presente artículo, el mismo deba
obligatoriamente ser operado por éste;
i) Establecer las normas de seguridad que considere pertinente a los efectos de la presente ley.
Art. 4º – Registro Nacional de Vehículos Aéreos
No Tripulados (Renavant). Créase el Registro Nacional de Vehículos Aéreos No Tripulados (Renavant),
dependiente de la autoridad de aplicación dispuesta
en la presente ley, la que actuará en cada provincia
y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través
de sus delegaciones o dependencias que tengan entre
sus atribuciones la aplicación del Código Aeronáutico
Nacional, conforme los convenios que a tales fines se
instrumenten.
Art. 5º – Habilitación. Los titulares de aquellos
locales que tengan como objeto exclusivo, principal
o accesorio la celebración de actos de comercio con
VANT deberán inscribirse en el registro creado en la
presente norma, como requisito ineludible para su habilitación. La autoridad de aplicación podrá reglamentar
los casos en que la simple inscripción en tal registro
no es suficiente para el fin mencionado.
Art. 6º – Funciones del Renavant. El Registro Nacional de Vehículos Aéreos No Tripulados (Renavant)
tendrá las siguientes funciones:
a) Registrar los locales que se dediquen a la
importación, fabricación, alquiler o comercialización de los vehículos aéreos no tripulados
y a sus titulares, quienes a su vez registrarán
los actos jurídicos que celebren y tengan por
objeto a los VANT, de modo de poder identificar a quienes resulten sus nuevos propietarios
o responsables permanentes o temporales;
b) Llevar las matrículas de los VANT y sus correspondientes titulares;
c) Delimitar dentro del ámbito de su jurisdicción
y de la clasificación establecida en el artículo
3°, inciso f), aquellos espacios en lo que se
encuentra prohibida la operación de los VANT,
así como también los espacios de circulación
libre y los dependientes de una autorización
especial;
d) Expedir y registrar los certificados de aeronavegabilidad en aquellos casos que de acuerdo
a la reglamentación requieran una autorización
especial;
e) Llevar el registro de las personas habilitadas
como pilotos de VANT y dictar los cursos de
capacitación y actualización pertinentes;
f) Registrar las modificaciones que se hubiesen
realizado a los VANT y por las cuales ad-
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quieren una característica diferente de la de
su matriculación, así como también los que
se hubiesen adquirido por particulares en el
extranjero e ingresado a nuestro país;
g) Registrar las sanciones que se hubiesen cometido en infracción a la presente;
h) Controlar la correcta implementación de la
presente ley en los locales comprendidos en el
inciso a) del presente artículo y la operación
de los mismos.
Art. 7º – Operatividad de los VANT. Para el uso de
los vehículos aéreos no tripulados (VANT) deberán
contemplarse las siguientes disposiciones generales:
a) El uso de los VANT no debe poner en peligro
la integridad física de ninguna persona, ni su
propiedad o la seguridad del Estado. Tampoco
podrá violar derechos básicos tales como la
privacidad, o cumplir tareas de espionaje;
b) Los VANT no podrán llevar consigo amarrado
a ninguna persona, animal o cosa, excepto dispositivo de fotografía, filmación, grabación o
elementos tecnológicos que cumplan una función específica, de acuerdo a sus características
y clasificación;
c) Conforme las dos disposiciones precedentes y
las contempladas en el artículo 3°, incisos e) y
f), la autoridad de aplicación reglamentará los
lugares dentro de los cuales podrán ser usados
los VANT, teniendo en cuenta los siguientes
tipos de espacio y bajo los parámetros que en
cada caso se especifica:
– Espacios prohibidos: en los cuales bajo
ninguna excepción se puede autorizar la
operación de los VANT, tales como un
aeropuerto, aeródromo, depósito inflamable, etcétera.
– Espacios de circulación libre: en los que
no existiendo riesgos para personas o
cosas, se pueden operar los VANT. Por
lo general se tratará de aquellos aparatos
que de acuerdo a su clasificación son
chicos y de uso recreativo, en los que su
responsable no pierde en ningún momento
control visual.
– Espacios dependientes de autorización
especial: son aquellos lugares que aunque
pueden poner en riesgo menor la integridad física de las personas o sus bienes,
existe un objetivo específico a cumplir,
tal como un relevamiento topográfico,
detección de incendios, filmación de un
evento, etcétera;
d) Aquellos ciudadanos que ingresen VANT
desde el extranjero deberán registrarlos en el
Registro Nacional de Vehículos Aéreos No

Tripulados (Renavant) para poder utilizarlos
en el territorio;
e) No podrán operarse aquellos VANT que de
acuerdo a lo que determine la reglamentación
no se encuentren registrados en el Registro
Nacional de Vehículos Aéreos No Tripulados
(Renavant), ni aquellos que, habiendo sido modificados, no hubiesen obtenido la autorización
correspondiente;
f) La autoridad de aplicación reglamentará, teniendo en cuenta las categorías contempladas
en el artículo 3°, inciso f), los casos en que
se exigirá la identificación de las aeronaves
alcanzadas por la presente y el modo en que
se realizará la misma, de forma tal que en un
lugar visible se pueda constatar su matrícula
y, de ser posible, el responsable de la misma.
Asimismo se determinarán los casos en que se
exigirá un seguro que cubra la responsabilidad
civil frente a terceros.
Art. 8º – Sanciones. La autoridad de aplicación,
teniendo en cuenta la importancia de la falta administrativa, el riesgo generado o el daño efectivamente
producido, reglamentará las infracciones a la presente
ley, distinguiendo entre faltas leves, graves y muy
graves, aplicándose en cada caso las sanciones de
apercibimiento, multa, clausura o decomiso.
Art. 9º – Legislación complementaria. El Código
Aeronáutico Nacional resultará de aplicación complementaría para todas aquellas situaciones que estando
comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente
no encontraran en ésta una resolución.
Art. 10. – Plazo de reglamentación. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), dependiente
del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación,
deberá reglamentar la presente ley en un plazo no
superior a los 90 días.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años nuestro país ha sido testigo de la
masificación del uso de drones para trabajos en el agro,
relevamientos catastrales, realización de producciones
publicitarias y televisivas o simplemente para divertimento. Los avances tecnológicos lograron una reducción considerable del costo de adquisición de este tipo
de aeronaves, permitiendo una proliferación de su uso
de manera casi indiscriminada, con los consiguientes
riesgos a la seguridad aérea que ello conlleva.
Las potencialidades de los denominados drones
saltan a la vista, así como también el mensaje de alerta
que llega de aquellos países en donde esta tecnología se
encuentra más desarrollada, indicando la necesidad de
implementar controles para su buen uso. En tal sentido,
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el objetivo del presente proyecto de ley es regular algunos aspectos que hacen básicamente a la adquisición y
utilización de estas aeronaves, que llamaremos VANT,
es decir vehículo aéreo no tripulado.
Un VANT puede ser adquirido en el mercado y hasta
en páginas de Internet en valores base que van desde
los 3.000 pesos en adelante sin mayores exigencias que
su pago, lo cual permite no sólo la masificación en su
uso sino también el mal empleo del mismo, cuando no
la comisión de distintos delitos que se ven facilitados
por la falta de legislación al respecto.
El sector está creciendo a un ritmo tan rápido que la
Comisión Europea estima que llegará a acaparar el 10 %
del mercado aeronáutico en una década, con un volumen
de negocios de más de 15.000 millones de euros al año.
De todo lo mencionado podemos advertir que el gran
desafío para los Estados es la regulación de esta tecnología, sobre todo teniendo en cuenta que en general los
avances tecnológicos suelen ser más acelerados que las
normas referidas a ellos.
El presente proyecto de ley considera que los vehículos aéreos no tripulados pueden ser extremadamente
útiles para el desarrollo productivo de nuestro país, así
como tener aplicaciones que permitan acortar distancias, restablecer comunicaciones e incluso salvar vidas,
por lo que no contiene disposiciones del tipo prohibitivas tanto en lo que respecta al ingreso o desarrollo de
este tipo de tecnologías, como en su uso.
Sin embargo, como ya anticipáramos, no se puede
desconocer que un mal empleo de esta tecnología
puede poner en riesgo la seguridad de los aeropuertos,
de nuestras fronteras, vulnerar derechos tan sensibles
como el de la intimidad o poner en juego la integridad
física y hasta la propia vida de las personas; de allí la
necesidad de establecer ciertos recaudos.
En esta propuesta también se pretende regular la
adquisición, transmisión y operación de las aeronaves
civiles no tripuladas piloteadas a control remoto. En
este sentido y a pesar de no estar dividido en capítulos,
podríamos decir que el proyecto comprende dos partes
bien definidas: la que regula la compra y venta de estas
aeronaves y la que se refiere a su utilización.
Para cumplimentar con lo primero, se crea el Registro Nacional de Vehículos Aéreos No Tripulados
(Renavant), que tiene entre sus funciones la obligación
de llevar un detalle de los locales que realizan actos de
comercio con este tipo de aeronaves, así como también
de las matrículas de los VANT y de sus responsables.
La inscripción en el registro es obligatoria, y hará las
veces de requisito habilitante para la venta de este tipo
de tecnologías.
A través de estas disposiciones se procura conocer
quién es el dueño, piloto u operador de un VANT a fin
de poder establecer responsabilidades ante eventuales
daños.
En lo que respecta a la operatividad de estos vehículos aéreos, se delega en la autoridad de aplicación, la
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Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
importantes facultades reglamentarias que van desde
la clasificación de los VANT, teniendo en cuenta particularmente su peso y ámbito de actuación, hasta la
delimitación de los espacios en que los mismos pueden
ser operables. Todo esto en el entendimiento de que las
cuestiones referidas, además de ser extremadamente
técnicas, pueden resultar también sumamente mutables,
por lo que resulta más adecuado regularlas a través de
resoluciones, que a diferencia de las leyes son modificables más fácilmente.
Como lo refleja la parte dispositiva del presente proyecto, se pretende generar un marco regulatorio general
que permita ordenar el desarrollo de una actividad que
por las razones anteriormente expuestas no pueden
quedar libradas a la conciencia de los ciudadanos, pero
que a la vez permita ir incorporando o modificando sus
disposiciones sobre la base de lo que demanden los
avances científicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-167/17)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de mi
autoría caratulado bajo expediente S.-2.089/15, cuya
copia a continuación le adjunto.
Agradeciendo su deferencia, saludo a la señora
presidente con distinguida consideración.
Cristina Fiore Viñuales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 29 de la ley
24.018, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Los beneficios de esta ley no alcanzan a los sujetos comprendidos en la misma
que previo juicio político, jury de enjuiciamiento
o en su caso, previo sumario, fueren removidos
de sus funciones.
Tampoco alcanzarán a quienes presentaren la
renuncia a su cargo durante la sustanciación de los
procesos mencionados precedentemente.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La idea que se pone a consideración de la Honorable
Cámara consiste en evitar que un juez (y en su caso,
los demás funcionarios alcanzados por la ley 24.018)
se acoja a los beneficios previsionales contemplados en
la norma referida, luego de haber evadido a través de la
renuncia, las posibles consecuencias del procedimiento
iniciado con la finalidad de dirimir su conducta, en el
marco de un juicio político, jury de enjuiciamiento o
sumario.
Efectivamente, la ley 24.018 establece un régimen
especial de jubilaciones y pensiones para el presidente
y vicepresidente de la Nación, jueces de la Suprema
Corte y de los tribunales inferiores, así como también
otros funcionarios del Poder Judicial, el ministerio
público y de la fiscalía, que entre otros beneficios
contempla el 82 % móvil.
Lamentablemente y tal como lo demuestran los
hechos,1 en reiteradas oportunidades y en las distintas
jurisdicciones, se ha vulnerado el espíritu que anima la
ley mencionada, permitiendo no sólo que los investigados en el marco de un juicio político, jury o sumario se
sustraigan de tales procesos, sino que además accedan
luego al beneficio señalado en el párrafo precedente.
Tal lo que podría pasar por ejemplo con los dos camaristas renunciantes de la sala I de la Cámara de Casación Penal que le quitaron el carácter de “gravemente
ultrajante” a la condena que pesaba sobre el abusador
de un niño de 6 años.2
Esto es así porque el artículo 29, cuya modificación
se propugna establece que “los beneficios de esta ley,
no alcanzan a los beneficiarios de la misma que, previo
juicio político, o en su caso, previo sumario, fueren
removidos por mal desempeño de sus funciones”. A su
vez, el artículo 5º del Reglamento Procesal del Jurado
de Enjuiciamiento, en la parte pertinente expresa: “En
caso de producirse la renuncia del magistrado durante
1 http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/tras-pedido-juryrenuncio-juez-caso-marita-veron;
http://m.tn.com.ar/policiales/caso-veron-avalaron-la-renunciade-otro-de-los-jueces-de-camara_413626
http://www.infobae.com/2013/10/01/1512765-otro-los-juecesdel-caso-marita-veron-punto-eludir-el-enjuiciamiento
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/victorica.html
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/victorica.html
http://colectivoepprosario.blogspot.com.ar/2011/02/mendoza-eljury-contra-el-camarista.html
http://www.horadeopinion.com.ar/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=1500%3Apara-evitar-el-jury-renuncio-elfiscal-salinas-que-investigo-el-caso-sofia-&Itemid=502
2 http://www.lanacion.com.ar/1798377-renuncia-benjamin-salllargues-juez-beneficio-violador-nene-seis-años
http://www.clarin.com/sociedad/Finalmente-polemico-Piombopresento-renuncia_0_1367863502.html

la sustanciación del proceso, concluirá el procedimiento y se archivarán las actuaciones, una vez que
aquélla haya sido aceptada por el Presidente de la
República…”.
De lo transcripto claramente se deduce que incoado
por ejemplo un jury de enjuiciamiento contra un determinado juez, no hay obstáculo que le impida acceder –
en la medida que cumpla con los requisitos establecidos
en la ley 24.018– al beneficio del 82 % móvil, luego
de habérsele aceptado la renuncia a su cargo por parte
del Poder Ejecutivo; beneficioque no necesariamente
obtendría, de acceder al sistema general de jubilaciones
y pensiones, sin perjuicio de que las condiciones de
acceso de uno y otro sistema también son diferentes.
En este orden de ideas, es importante recordar el
fallo “Marquevich” en el que la Suprema Corte dejaba
en claro el espíritu del beneficio otorgado por la ley
24.018, basado fundamentalmente en el reconocimiento al mérito y al buen desempeño de una función sumamente importante para la Nación, por lo que no resulta
justo premiar con este beneficio extraordinario a quién
se sustrae –por medio de una renuncia– de un proceso
que juzga, precisamente, su idoneidad en el cargo.
Para lograr el cometido mencionado precedentemente, se sugiere modificar el artículo 29 de la ley
24.018, no solamente de incorporar el instituto del
jury de enjuiciamiento no contemplado en la redacción original, por ser anterior a la reforma constitucional de 1994, sino también a fin de sustraer de sus
beneficios a quienes renunciaren a sus cargos ante el
inicio o durante la substanciación de los procesos en
ella referidos, independientemente del análisis que
oportunamente deberá realizar este Congreso sobre lo
adecuado o no que pude resultar en nuestros días un
régimen especial de jubilación como el establecido en
la ley que se analiza.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-168/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la XIV
Conferencia Bienal Internacional de la Asociación
Internacional de Mujeres Jueces (AIMJ) bajo el título
general “Construyendo puentes entre las mujeres juezas
del mundo”, a realizarse entre los días 2 y 6 de mayo de
2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS

(S.-169/17)

Señora presidente:
Entre los días 2 y 6 de mayo de 2018 se realizará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la XIV Conferencia Bienal Internacional de la Asociación Internacional
de Mujeres Jueces (AIMJ) que, bajo el título general
“Construyendo puentes entre las mujeres juezas del
mundo” convocará a aproximadamente 1.000 juezas
de diferentes países.
La Asociación Internacional de Mujeres Jueces
(AIMJ) es una organización no gubernamental sin
fines de lucro cuya membresía representa a todos los
niveles del Poder Judicial y comparte un compromiso
hacia la igualdad ante la justicia y el imperio de la ley
a nivel mundial.
Desde su fundación hace más de 25 años en San
Diego, Estados Unidos, esta organización pionera en
temas de educación judicial ha tenido el propósito de
capacitar en temas de género a las mujeres jueces,
llegando así a tener estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas y presencia en 101
países con 5.301 miembros en los cinco continentes.
Las conferencias bienales celebradas cada dos años
por la asociación tienen el propósito de discutir problemas que afectan a la mujer y buscar alternativas para
superarlos. En esta ocasión será nuestro país el punto
de encuentro de magistradas de los más diversos países
del mundo, siendo una inmejorable oportunidad para la
interrelación de juezas que viven distintas problemáticas y distintas realidades, por lo que la pluralidad de
enfoques resultará por demás enriquecedora.
Cabe destacar que la Asociación de Mujeres Jueces
de Argentina (AMJA), cuyo objetivo principal es la
defensa de los derechos humanos de las mujeres y la
introducción de la perspectiva de género en los poderes
judiciales nacional y provinciales de nuestro país, será
la anfitriona de la XIV Conferencia Bienal.
Asimismo, es preciso recordar que en el marco de la
edición anterior de la Conferencia Bienal Internacional
con sede en Washington D.C., asumió la presidencia
de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces para
el período 2016-2018 la doctora Susana Medina de
Rizzo, como fruto de su destacada labor como vocal
del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y por
las acciones desarrolladas desde la Asociación Mujeres
Jueces de la Argentina (AMJA).
Por todo esto y por la importancia que representa
el encuentro de las juezas de todo el mundo con el
objetivo de promover la defensa de una justicia igualitaria y la protección de los colectivos vulnerables
en el acceso a la justicia, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.

PROYECTO DE LEY

–A la Comisión de Banca de la Mujer.

Reunión 2ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Turismo de la Nación el Programa Nacional de
Promoción del Turismo Interno, con el objetivo de
promocionar los destinos turísticos de las provincias
argentinas a través de los medios de comunicación
social estatales según las prioridades establecidas por
las jurisdicciones en el ámbito del Consejo Federal de
Turismo se conformará el calendario anual a razón de
dos jurisdicciones por mes calendario y cuyo contenido
de difusión será definido, coordinado, producido, distribuido y comunicado en el marco del presente programa, con las autoridades jurisdiccionales de Turismo de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los términos que determina la presente ley.
Art. 2º – El Programa Nacional de Promoción del
Turismo Interno tendrá los siguientes objetivos:
1. Promocionar permanentemente los destinos
turísticos que cada provincia decida priorizar en los medios públicos de comunicación
audiovisual en un espacio prioritario a fin de
incentivar el turismo interno.
2. Priorizar la difusión de los destinos turísticos
nacionales en los medios públicos de comunicación audiovisual.
3. Desarrollar contenidos de promoción de diversas actividades turísticas, culturales, gastronómicas y deportivas consideradas prioritarias
por cada provincia.
4. Promocionar destinos turísticos no convencionales.
5. Fomentar la diversificación de la oferta turística de cada provincia.
6. Fomentar el desarrollo de la actividad turística
entre los pueblos originarios como mecanismos
de diálogo intercultural, promoción del respeto
por la diversidad cultural y el conocimiento de
los valores de sus culturas en todo el territorio
de la República Argentina.
Art. 3º – La autoridad nacional de aplicación coordinará con la máxima autoridad competente en materia
de turismo de cada una de las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires el contenido de la promoción de los
destinos de cada lugar los cuales serán promocionados
durante un mes al año en diversos espacios de los medios públicos de comunicación audiovisual según el
calendario referido en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Los medios de comunicación social estatales deberán poner a disposición del Programa Nacional
de Promoción del Turismo Interno un espacio para la
promoción de los destinos turísticos y culturales que
cada provincia decida difundir en el mes del que dispo-
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ne través de diversos mecanismos en los términos del
inciso b) del artículo 3º, el inciso g) del artículo 121 y
el inciso 4 del artículo 122 de la ley 26.522.
Art. 5º – Los mecanismos de difusión cuyo desarrollo y promoción recibirán el apoyo equitativamente
distribuido entre las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del Programa Nacional de Promoción
de Turismo Interno podrán comprender:
a) Contenidos desarrollados por las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el
apoyo técnico y financiero del Programa Nacional de Promoción del Turismo Interno para
su difusión a través del mecanismo establecido
en el artículo 2º de la presente ley;
b) Entrevistas a funcionarios públicos del área
de turismo;
c) Entrevistas a emprendedores privados relacionados con el turismo;
d) Muestras fotográficas;
e) Material de promoción relacionado con actividades culturales y deportivas.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se financiarán con una partida presupuestaria específica asignado al Ministerio de Turismo
de la Nación por el resto de las funciones desarrolladas, la cual para cada ejercicio se calculará en forma
diferenciada para ser ejecutada exclusivamente para
el cumplimiento de los objetivos establecidos en la
presente ley para el Programa Nacional de Promoción
del Turismo Interno.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una representación con observaciones del expediente registrado
oportunamente bajo el número S.-3.338/15 de mi autoría, que alcanzó a ser tratado en la comisión de Turismo
durante el período 2016 al que se le han incorporado
las observaciones realizadas por sus miembros. Esta
representación refleja el predictamen que se alcanzó
en aquella oportunidad bajo la presidencia de la senadora Teresita Luna, pero que no alcanzó a ser tratado
en reunión de senadores por falta de quórum hacia el
final del período.
Es importante destacar que a partir de 2003, el gobierno nacional impulsó en el país una serie de políticas
públicas que apuntaron a construir un modelo de desarrollo con inclusión social, diversificación productiva
e integración regional. Se han retomado conceptos
olvidados con un gran significado, como el de soberanía, equidad distributiva, conciencia nacional y justicia
social. Dentro de este contexto, el turismo jugó un rol
muy importante, por su capacidad dinamizadora de la
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economía e integradora de la sociedad. Tanto es así, que
la participación del turismo en el PBI pasó de 6,63 %
a 7 % en 2014, alcanzando a generar valor agregado
por más de u$s 41 mil millones ubicándose en el sexto
lugar entre los principales sectores que generan valor
agregado en la economía argentina.
En 2004, se sancionó la Ley de Turismo, que declaró
actividad socioeconómica estratégica y esencial para el
desarrollo del país y prioritaria dentro de las políticas
de Estado. El turismo es uno de los principales contribuyentes a la economía nacional. Los ingresos que se
obtuvieron en concepto de turismo receptivo, durante
2014 superaron los u$s 4.500 millones, de esta manera
se posicionó como el principal sector de servicios, en
términos de generación de divisas y se ubica en el quinto lugar en relación a los grandes rubros de exportación.
Con respecto a la creación de empleo y reducción
de la pobreza, el turismo es un sector generador de
beneficios sociales y económicos que tiene una fuerte
demanda de mano de obra, como ejemplo de ello podemos observar, según fuente del Ministerio de Turismo
de la Nación, que, durante el período 2003-2012, las
ramas características del turismo crecieron 19 %, ya
que en 2004 había un total de 882.125 empleados
turísticos, mientras que en 2012 había 1.104.439 de
puestos de trabajo en este rubro, lo que representa 10 %
del total de personal ocupado a nivel nacional. También
cabe destacar que, el turismo incentiva la formación
de pymes, lo que se traduce en un factor potencial de
inclusión a través del empleo.
En lo que respecta al turismo interno en la Argentina,
se registró un movimiento de 37,6 millones de turistas y
un crecimiento acumulado de más de 40 % desde 2003.
Es en este marco esta iniciativa tiene por objetivo
fundamental crear un Programa Nacional de Promoción
del Turismo Interno con la intención de diseñar e implementar mecanismos de promoción de los destinos
turísticos de todas las provincias argentinas a través
de los medios públicos de comunicación audiovisual.
Como una manera de democratizar la publicidad
turística, permitiendo a cada provincia y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, un espacio de promoción
turística durante un mes al año que llegue a todos los
habitantes de nuestro vasto territorio nacional.
Este programa no sólo beneficiará turísticamente a
cada jurisdicción sino también acercará, a millones de
argentinos como también a aquellos extranjeros que
estén de paso por nuestro país, la información para
que puedan diversificar los destinos promocionando
distintos rincones de nuestro país.
Este programa hará que se incremente aún más el
interés por lo nuestro, para lo cual primero debemos
conocer los encantos de cada destino. La Argentina es
un país con tanta diversidad de paisajes, con una riqueza cultural maravillosa y en la que se puede degustar
las exquisitas comidas típicas que ofrece la actividad
gastronómica de cada destino.
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Para que el turismo alcance su potencial es necesario
dotar al sector de las herramientas necesarias para que
el sector se expanda y cada destino pueda recibir a
miles de turistas y que éstos deseen volver.
Desde 2011, la combinación de una mayor alza del
turismo emisivo en relación al receptivo ensanchó el
desequilibrio de ingreso de turistas e ingresos en los
últimos años, volviendo a un saldo similar al registrado
en la década de 1990. Entre 2012 y 2015, la llegada
de turistas extranjeros a la Argentina, que se mantiene
en niveles históricamente elevados, exhibió un alza de
2,6 %, mientras que el egreso de turistas argentinos al
exterior se elevó un 7,5 %, en 2015 el turismo interno
se redujo en 2 millones de turistas, mientras que la
cantidad de turistas viajando al exterior creció en cerca
de 1,3 millones.
Las cifras reflejan que debemos desarrollar todas
las herramientas para promocionar el turismo interno
entre nuestros compatriotas y entre quienes nos visitan. La promoción es un primer paso para desarrollar
nuevos destinos o ampliar la estancia en los destinos
más clásicos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-170/17)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría registrado bajo el expediente S.-907/15, “proyecto de ley declarando servicios de importancia trascendental a diversos servicios básicos para la población
y estableciendo que los mismos deben ser garantizados
por el Estado nacional a través de esquemas de guardias
mínimas de emergencia”.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese servicio de importancia
trascendental: el transporte de pasajeros, alimentos y
medicamentos; la producción y distribución de com-

Reunión 2ª

bustible y el control de fronteras y aduanas, por lo que
el Estado será responsable de garantizar la continuidad,
regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad
del servicio.
Art. 2º – La autoridad de aplicación establecerá
anualmente con la colaboración del organismo nacional
de mayor jerarquía con competencia en la materia, las
organizaciones de trabajadores y las cámaras empresarias de cada sector, el esquema de guardias mínimas
de emergencia para cada servicio en cada jurisdicción
en los términos que determine la reglamentación de la
presente ley.
Art. 3º – Las empresas e instituciones prestadoras
de los servicios determinados en el artículo 1º de la
presente ley, juntamente con las organizaciones de
trabajadores de cada sector, deberán garantizar un
régimen de servicio de emergencia según el esquema
de guardias mínimas al que se refiere el artículo 2º de
la presente ley.
Art. 4º – El incumplimiento de lo establecido en
el régimen de guardias mínimas de emergencia, hará
pasible a sus responsables de las siguientes sanciones,
que se aplicarán según los criterios que establezca la
reglamentación de la presente ley:
1. Multas equivalentes al daño producido por
la falta de prestación del servicio o bien que
permitan compensarlo o repararlo, en los términos que determine la reglamentación de la
presente ley.
2. Inhabilitación transitoria para la prestación
del servicio.
3. Inhabilitación permanente para la prestación
del servicio.
En caso de reincidencia del incumplimiento se aplicará directamente la sanción establecida en el inciso 3
del presente artículo.
Art. 5º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa legislativa reconoce como antecedente el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo
el expediente S.-1.890/13, que ha recibido una serie
de observaciones durante su tratamiento en la comisión de trabajo que han sido recogidas en esta nueva
presentación.
El presente proyecto de ley tiene por finalidad el
establecimiento de las pautas mínimas de funcionamiento de servicios básicos tales como el transporte
de pasajeros, alimentos y medicamentos, la producción
y distribución de combustible, el control de fronteras
y aduanas, por lo que el Estado es el garante de la
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continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad
y uniformidad del servicio.
El concepto de servicio trascendental que proviene
del ámbito del derecho del trabajo es exclusivamente el
que describe el ejercicio del mismo con una regulación
adicional y específica.
Es por ello que entiendo que el interés general de
nuestro país y de su ciudadanía debe ser protegida y aun
más en los puntos geográficos más distantes con un sistema de guardias mínimas que permita la continuidad
de prestaciones trascendentales en el ejercicio cotidiano
y pleno de los derechos y garantías establecidos en la
Constitución Nacional Argentina.
Por provenir del sector salud, como trabajadora y
decisora dentro de un servicio definido como esencial
por el artículo 24 de la ley 25.877 creo en las garantías
que significan los servicios mínimos con carácter de
guardias en los cuales nos encontramos encuadrados
ante cualquier situación en la cual se deciden llevar
adelante medidas legítimas de acción directa.
Tal como sucede en el caso de los servicios esenciales, resulta necesario para los servicios trascendentales,
asegurar la prestación de una guardia mínima que
permita el ejercicio de derechos y garantías básicas a
toda la sociedad que deben ser atendidos tanto unos
como los otros, todos los días y más aún en situaciones
emergentes o de emergencia.
En este sentido es importante tener en cuenta que
la propia Organización Internacional del Trabajo
reconoce la existencia de servicios de importancia
trascendental admitiendo la necesidad de la prestación
mínima en situaciones de emergencia.
La noción de servicios esenciales no comporta un
concepto ontológico sino valorativo.1 Ello en razón de
que el contenido y alcance del concepto de servicios
esenciales varía en función de las distintas realidades
que los ordenamientos jurídicos pretendan regular y de
los bienes jurídicos cuya tutela resulte prioritaria para
aquéllos en cada jurisdicción.
Para establecer las diferencias de la propuesta tomo
el antecedente de la suerte de relativismo comparado
del concepto de servicios esenciales que no ha quedado
al margen de la doctrina de los órganos de control de la
OIT. El Comité de Libertad Sindical ha expresado en
reiteradas oportunidades que “lo que se entiende por
servicios esenciales en el sentido estricto de la palabra
depende en gran medida de las condiciones propias de
cada país”.2
Tal como en el caso del transporte de pasajeros, en
1994, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de la
República Argentina, las conclusiones del comité, no
obstante conceder que “comparte las declaraciones
del gobierno en las que pone de relieve la necesidad
de atender al interés general y subraya la función
1 Valdés Dal-Ré, Fernando, Servicios esenciales y servicios mínimos en la función pública, RL, 1986 II, pp.128/9.
2 265º Informe, caso nº 1438, párr. 398.
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primordial que cumple en un país, que tiene puntos
geográficos distantes, así como las consecuencias
negativas que tendría para la población la falta de un
servicio mínimo (distribución de alimentos, traslado de
enfermos, etcétera)”, se consideró “que el transporte de
pasajeros y mercancías no es un servicio esencial en
el sentido estricto del término”, pero admitió, que “se
trata de un servicio público de importancia trascendental en el país y, en caso de huelga, puede justificarse la
imposición de un servicio mínimo”.
Esta conclusión del comité en el “caso UTA”, adquiere importancia por cuanto este órgano de control
de la vigencia efectiva de la libertad sindical introduce
la variable del “servicio público de importancia trascendental” que, si bien no puede ser considerado (en
lo que se refiere al transporte de personas y bienes)
como servicio esencial en el sentido estricto del término, culmina justificando “la imposición de un servicio
mínimo”.
La trascendencia de este caso adquiere mayores
relieves a partir de la remisión explícita que hace el artículo 24 de la ley 25.877 los “criterios” o “principios”
de los órganos de control de la OIT.
Cabe aclarar que esta iniciativa fue presentada en el
año 2013 y que no tuvo respuesta por las áreas pertinentes del Poder Ejecutivo ni gremios. Insisto creyendo
que hay que buscar una respuesta que garantice guardias mínimas en los servicios básicos.
Por una Argentina donde el principio de común
acuerdo de partes, la intervención de la mediación, la
conciliación y el arbitraje en los ámbitos del trabajo,
el empleo y la seguridad social, sea una realidad cotidiana que nos permita ejercitar todos los derechos
consagrados en la Constitución y las leyes y que
continúen contribuyendo al desarrollo y al progreso
de nuestro pueblo.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-171/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 77 de ley 11.683
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 77: Las sanciones de multa y clausura,
y la de suspensión de matrícula, licencia e inscripción en el respectivo registro, cuando proceda,
serán recurribles dentro de los cinco (5) días por
apelación administrativa ante los funcionarios
superiores que designe la Administración Federal
de Ingresos Públicos, quienes deberán expedirse
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en un plazo no mayor a los diez (10) días mediante
resolución.
La resolución de estos últimos causa ejecutoria, correspondiendo que sin otra sustanciación,
la Administración Federal de Ingresos Públicos
proceda a la ejecución de dichas sanciones, por
los medios y en las formas que para cada caso
autoriza la presente ley.
En el caso de la sanción de clausura, se requerirá resolución fundada no aplicándose la previsión
del párrafo anterior.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 78 de ley 11.683 y
sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 78: La resolución a que se refiere el
segundo párrafo del artículo 77, será recurrible por
recurso de apelación, otorgado con efecto devolutivo, ante los juzgados en lo penal económico
y juzgados federales en el resto del territorio de
la República.
En el caso de la sanción de clausura, el recurso
de apelación tendrá efecto suspensivo.
El escrito del recurso deberá ser interpuesto
y fundado en sede administrativa, dentro de los
cinco (5) días de notificada la resolución.
Verificado el cumplimiento de los requisitos
formales, dentro de las veinticuatro (24) horas
de formulada la apelación, deberán elevarse las
piezas pertinentes al juez competente con arreglo
a las previsiones del Código Procesal Penal de
la Nación, que será de aplicación subsidiaria, en
tanto no se oponga a la presente ley.
La decisión del juez será apelable al sólo efecto
devolutivo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propicia la sustitución
de los artículos 77 y 78 de la Ley de Procedimiento
Fiscal 11.683 y sus modificatorias, t. o. decreto 821/98,
disponiendo que en el caso de la sanción de clausura, el
recurso de apelación interpuesto por el contribuyente
lo sea con efecto suspensivo, ello con fundamento
en lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el fallo “Lapiduz, Enrique c. DGI s/Acción
de Amparo”,1 del año 1998.
Corresponde recordar que según lo dispuesto en
el artículo 40 de la Ley de Procedimiento Fiscal, un
inspector de la Administración Federal de Ingresos
Públicos puede clausurar preventivamente un establecimiento, sin orden judicial previa, cuando constate que
1 Fallos, 321:1043.
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se hubieran configurado uno o más de los siguientes
hechos u omisiones:
a) Falta de entrega o emisión de facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones
comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación
de servicios, en las formas, requisitos y condiciones
que establezca la AFIP.
b) Ausencia de registraciones o anotaciones, o anotaciones defectuosas o incompletas, de las adquisiciones
de bienes o servicios, o de las ventas.
c) En caso de que se encarguen o transporten comercialmente mercaderías sin el respaldo documental.
d) Cuando los contribuyentes o responsables no se
encuentren inscritos como tales ante la AFIP y estuviesen obligados a hacerlo.
e) Cuando los contribuyentes o responsables no poseyeren o no conservaren las facturas o comprobantes
equivalentes que acreditaren la adquisición o tenencia
de los bienes y/o servicios destinados o necesarios para
el desarrollo de la actividad.
f) Cuando los contribuyentes o responsables no
poseyeren, o no mantuvieren en condiciones de operatividad o no utilizaren los instrumentos de medición
y control de la producción dispuestos por toda norma
de cumplimiento obligatorio, tendientes a posibilitar
la verificación y fiscalización de los tributos a cargo
de la AFIP.
Cabe señalar, que los dos primeros supuestos han
sido cuestionados por la doctrina. En el caso del inciso
a) también ha generado controversia en la jurisprudencia por ser una “norma penal en blanco”, lo que
significa que para determinar si se ha incurrido en una
infracción, es necesario recurrir a la reglamentación
que efectúa la AFIP; asimismo, la previsión resulta
criticable ante los eventuales usos y abusos que podría significar el hecho de la clausura por la clausura
misma ante un excesivo rigor formal del órgano de
fiscalización.
El inciso b) también ha merecido reproches, dado
que deja un campo de discrecionalidad muy amplio
a la AFIP para que en cada caso determine a su libre
arbitrio si la registración es incompleta o defectuosa;
situación que deja al contribuyente desprotegido, al
ser imprevisible para él, en qué momento su conducta
puede llegar a constituir una infracción a los deberes
formales o no; dado que esto último quedará librado al
criterio de la autoridad, pudiendo ocasionar un estado
de inseguridad jurídica, al no poder determinarse cuál
es el límite entre lo punible y lo no punible (cfr. artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional).
Como se puede apreciar, la clausura es una sanción
que se aplica a los infractores de obligaciones formales,
ante la constatación de un ilícito formal, que como
consecuencia dispondrá la interrupción de la actividad
o cese del establecimiento por un período de tiempo.
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La figura de la clausura fue originalmente incorporada a la ley 11.683 mediante las leyes 23.3141 y
24.765.2 La primera norma sustituyó la pena de arresto
por la de clausura, dado que aquélla podía incurrir en
una atribución constitucional discutible, en cambio, una
sanción económica repercutiría más apropiadamente en
el contribuyente que sobre su persona.
En el fallo “Dr. García Pinto, José c/Mickey S.A. s/
infracción artículo 44, inciso 1°, ley 11.683”,3 la Corte
Suprema de Justicia se expide a favor de la razonabilidad de la clausura.4 Para así decidir, entendió que “la
ley fiscal no persigue como única finalidad la recaudación fiscal sino que se inscribe en un marco jurídico
general, de amplio y reconocido contenido social, en
el que la sujeción de los particulares a los reglamentos
fiscales constituye el núcleo sobre el que gira todo
el sistema económico y de circulación de bienes. La
tan mentada equidad tributaria se tornaría ilusoria de
no mediar, al menos, el cumplimiento de los deberes
formales establecidos en cabeza de quienes tengan
responsabilidad impositiva”.5
No obstante lo cual, no puede soslayarse que la clausura, implica una sanción significativa, ya que dispuesta la misma, el presunto infractor no podrá desarrollar
la actividad comercial con normalidad.
Ante esta situación, la doctrina entiende que la sanción de clausura debe ser aplicada con suma prudencia,
dentro del marco de las garantías constitucionales,
debido a que no sólo ocasiona un daño patrimonial
sino además, puede lesionar la imagen comercial, el
prestigio y la credibilidad del comercio clausurado.
Es por ello que cobran importancia el debido resguardo de las garantías de juicio previo y defensa en
juicio de la persona y de sus derechos ante un tribunal
independiente, reconocidas en el artículo 18 de la
Constitución Nacional.
Ahora bien, la ley 24.765 introdujo una modificación
a los artículos 77 y 78 de la Ley de Procedimiento
Fiscal, cuya aplicación por parte del organismo fiscalizador ha dado lugar a planteos de inconstitucionalidad,
1 Boletín Oficial 8-may-1986.
2 Boletín Oficial 13-ene-1987.
3 Fallos, 314:1377.
4 “Teniendo en cuenta las reflexiones formuladas acerca de los
fines perseguidos por la ley e individualizados los objetivos jurídicos y sociales tutelados, la sanción de clausura allí dispuesta, no se
exhibe como exorbitante; motivo por el cual corresponde desestimar
la tacha que, con sustento en la irrazonabilidad de la norma se articulara […] Que en orden a la supuesta afectación que de los derechos
tutelados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional se atribuye a la clausura del establecimiento en infracción, procede señalar
que la Carta Magna no consagra derechos absolutos, de modo tal que
los derechos y garantías que allí se reconocen se ejercen con arreglo
a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que siendo razonables,
no son susceptibles de impugnación constitucional (Fallos 304:319,
1524). Consecuentemente, resulta incuestionable la facultad concedida al legislador de establecer los requisitos a los que debe ajustarse
una determinada actividad (Fallos, 307:2262)”.
5 Fallos, 314:1377.
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al establecer que el recurso de apelación contra el juez
administrativo tiene efecto devolutivo.
En otras palabras, la norma habilita al fisco para
que sin otra sustanciación proceda a la aplicación de
la clausura sin la previa y suficiente revisión judicial.
La doctrina mayoritaria entiende que esta modificación (efectuada por la ley 24.765) configura un retraso
legislativo, porque anteriormente el juez administrativo
a pedido de parte, podía conceder el recurso de apelación con efecto suspensivo.
Debe destacarse, que este efecto devolutivo puede
causar un perjuicio irreparable, colocando al contribuyente en estado de indefensión, quien podría ver afectados derechos constitucionales como el de industria
y comercio y de propiedad, y las garantías de defensa
en juicio y debido proceso.
Al respecto, la Corte Suprema en el citado fallo “Lapiduz”, entendió de aplicación la doctrina establecida
por el mismo tribunal en el caso “Dumit”,6 en donde
se expide sobre la naturaleza estrictamente penal de la
sanción de clausura.
Así, en base a este precedente sostuvo: “No cabe
hablar de juicio –y en particular de aquel que el artículo
18 de la Constitución Nacional exige como requisito
que legitime una condena– si el trámite ante el órgano
administrativo no se integra con la instancia judicial
correspondiente; ni de juicio previo si esta instancia no
ha concluido y la sanción, en consecuencia, no es un resultado de actuaciones producidas dentro de la misma”.
Cabe recordar que, en el caso de marras, la Corte hizo
lugar al amparo incoado, ordenando a la entonces DGI
para que se abstuviera de clausurar el local comercial de
la actora, hasta que la sanción fuera debatida y resuelta.
En dicho entendimiento, el más Alto Tribunal concluyó que las disposiciones de la ley 24.765 –modificatorias de los artículos 77 y 78– resultan contrarias a la
garantía del debido proceso. Para reforzar este criterio
fundó su pronunciamiento en “razón del innegable
carácter represivo que reviste la clausura prevista en
el artículo 44 de la ley 11.683”, tal como lo había dispuesto en el mencionado precedente de Fallos: 284:150
(“Dumit”), en el cual sostuvo que la aplicación de la
sanción de clausura –prevista por la ley 14.878– es una
medida “de índole estrictamente penal”.
De ahí que entiendo que esta interpretación de nuestro Máximo Tribunal es la que debe darse al texto legal
de los artículos 77 y 78, dado que es la que mejor se
aviene al texto y espíritu de la Constitución Nacional,
y en particular a la garantía de defensa en juicio en
ella consagrada.
Puntualmente, en el señalado caso “Lapiduz” se
sienta la doctrina constitucional en virtud de la cual los
artículos 10 y 11 de la ley 24.765 son inconstitucionales, por ser contrarios a la garantía constitucional del
6 “Dumit, Carlos José c/ Instituto Nacional de Vitivinicultura”,
Fallos 284:150.
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debido proceso, dado que según lo entendió la Corte
Suprema, la verdadera naturaleza jurídica de la sanción
de clausura es estrictamente penal.
El hecho de que la AFIP haga efectivas sanciones –
tal como la clausura– significa que se está otorgando a
un juez administrativo una facultad que está reservada
únicamente al juez natural conforme al artículo 18 de
la Constitución Nacional. Por otra parte, aplicar la pena
con anterioridad al dictado de una sentencia firme de
juez competente vulnera la presunción de inocencia
que opera en favor de toda persona.
En el mencionado fallo “Dumit” si bien la Corte
reconoció la posibilidad del organismo administrativo
de ejercer funciones jurisdiccionales (Fallos: 277:128),
también manifestó, que la validez de los procedimientos administrativos de referencia, se encuentra supeditada, como principio, a que las leyes dejen abierta la
posibilidad de una revisión judicial ulterior (Fallos:
247:646; 253:485), máxime tratándose de la aplicación
de sanciones penales (Fallos: 255:354; 267:97), ya
que sólo así quedan debidamente a salvo las pautas
esenciales de la Constitución.
Si bien en todo proceso penal es de aplicación el
artículo 442 del Código Procesal Penal de la Nación
que establece la concesión del recurso de apelación con
efecto suspensivo, lo cierto es que se requiere de una
solución legislativa que tutele la garantía constitucional
en la ley de fondo como es la Ley de Procedimiento
Fiscal.
Es por ello que se propone con la presente iniciativa
que la aplicación de una medida de índole estrictamente penal, como la clausura, esté sujeta a una revisión
judicial previa a su aplicación.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto
de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-172/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENSIÓN DE CARÁCTER REPARATORIO
PARA HIJOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
FAMILIAR O DE GÉNERO
Artículo 1° – Institúyase en carácter reparatorio para
las personas enumeradas en el artículo 2, cuyos progenitores fallecieron a causa de violencia familiar –ley
24.417– o de género –ley 26.485–, el derecho a percibir
una pensión mensual, inembargable, cuyo monto será
igual al de la pensión mínima.
Art. 2° – Para acceder a este beneficio, se requerirá:
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a) Ser menor de 18 años de edad o persona con
discapacidad;
b) Ser hijo/a, de algún progenitor fallecido a causa
de violencia familiar o de género;
c) Residir en forma permanente en el territorio
nacional;
d) Ser argentino o naturalizado. Los extranjeros
deberán tener residencia permanente en el
país. La ausencia ininterrumpida y continua
por más de tres años del territorio hará caducar
el beneficio.
Art. 3° – El beneficio de pensión consistirá en una
prestación monetaria no contributiva de carácter mensual, que se abonará al tutor, curador, quien ejerciere la
guarda, o pariente por consanguineidad hasta el tercer
grado que lo tenga a su cargo. Este beneficio se abonará
por cada menor acreditado por el grupo familiar o con
discapacidad, y no afectará la percepción de otros beneficios previsionales que correspondiesen a la persona
alcanzada por la presente ley
Art. 4° – Para hacer efectivo el beneficio, las personas que administren la pensión deberán acreditar ante
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) el cuidado de los niños conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de la resolución de ANSES
393/09 y sus modificatorias. En el caso de las personas
con discapacidad, deberán presentar el certificado único
de discapacidad emitido por autoridad competente.
Art. 5° – En ningún caso los causantes de la muerte
podrán ser administradores del beneficio de pensión,
instituido por la presente ley.
Art. 6° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley deberán ser atendidos con las partidas que al efecto destine en forma anual la ley de
presupuesto general, o con la afectación del crédito
presupuestario de las partidas que reasigne el Poder
Ejecutivo durante el ejercicio en curso.
Art. 7° – El Estado nacional implementará en forma
urgente todas las medidas necesarias instruyendo a todas las jurisdicciones y a los integrantes de los sistemas
público y privado de salud, a fin de ofrecer en forma
prioritaria asistencia psicológica y física a las víctimas
sobrevivientes del hecho delictuoso.
Art. 8° – El Estado nacional y las jurisdicciones
tendrán a su cargo el seguimiento y control de cumplimiento de la presente ley. En ese monitoreo podrá
intervenir cualquier órgano competente que esté
abocado a la protección de los derechos de la infancia
(ley 26.061).
Art. 9° – La presente ley regirá a partir de los 90 días
desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
Cabe aclarar que el presente proyecto fue presentado
en el año 2012. Desde aquel entonces insistimos en
la necesidad de reparar el daño causado a los niños
cuyo progenitor –o quien ejerce ese rol de contención,
cuidado, protección o sostén emocional del grupo familiar– hubiera fallecido a consecuencia de violencia
familiar o de género.
Según un informe del Observatorio de Igualdad de
Género de América Latina y el Caribe, elaborado en
2011, no existen datos para cuantificar con exactitud
la magnitud de la problemática en la región, ni los
instrumentos que permitan la construcción de información fidedigna.
En nuestro país, en tanto, la Oficina de Violencia
Doméstica (OVD) –dependiente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación– desde hace algunos años lleva
adelante una importante labor en el ámbito de la Capital
Federal y entre sus objetivos se destaca: “la elaboración
de estadísticas […] para apreciar la verdadera magnitud
del fenómeno”. También colabora en la implementación de modelos similares de atención a las víctimas
en algunas jurisdicciones del país.
Según datos del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por
la asociación civil “La Casa del Encuentro”, la violencia hacia la mujer fue noticia permanente, ya en el año
2011, con un saldo escalofriante de 282 muertes. De
ese total, 106 mujeres fueron asesinadas por esposos,
parejas, novios y 58 por sus ex compañeros.
Esta problemática dejó como saldo visible otras
víctimas que son los niños, niñas y adolescentes hijos
de las mujeres fallecidas. Según el informe ya mencionado, como consecuencia de los 282 femicidios
registrados en el país, 212 menores de 8 años quedaron
huérfanos.
Con el correr de los años esta problemática ha ido
creciendo de manera alarmante, por ello el Estado no
puede permanecer ajeno a tan dolorosa realidad y está
obligado a dar contención y amparo a estos niños.
Según datos reflejados por los diferentes medios de
comunicación en el año 2016 quedaron desprotegidos
aproximadamente 400 chicos.
Al ser los menores el eslabón más débil del sistema
familiar y de la sociedad, se vuelve imprescindible fortalecer todo aquello que pueda cimentar su integridad
para su vida presente y futura.
Proteger a la niñez en situación de vulnerabilidad es
una tendencia que se registra en varios países latinoamericanos. En ese marco, Uruguay cuenta con la Ley
de Protección a los Huérfanos por Violencia Doméstica, a la postre el antecedente más cercano consultado.
Por otra parte, la presente iniciativa se basa en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño
–de rango constitucional– y en el compromiso asumido por nuestro país al receptar dicho instrumento,
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respecto de ponerlo en funcionamiento y plasmarlo en
su legislación interna.
En el artículo 19, inciso 1, de dicha convención queda plasmado que “Los Estados partes adoptarán todas
las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación”. Luego,
en el inciso 2, se deja establecido que “esas medidas
de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento
de programas sociales con objeto de proporcionar la
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él”.
A su vez, el artículo 20, inciso 1, establece que “los
niños temporal o permanentemente privados de su
medio familiar, o cuyo superior interés exija que no
permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”, mientras que
el inciso 2 agrega: “Los Estados partes garantizarán,
de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos
de cuidados para esos niños”.
De manera coincidente, en el artículo 5º de la Declaración de los Derechos del Niño queda receptado que
“el niño física o mentalmente impedido o que sufra
algún impedimento social debe recibir el tratamiento,
la educación y el cuidado especial que requiere su caso
particular”.
La ley 26.601–de protección integral de los derechos
del niño–, aprobada en 2005, define en el artículo 1º
su objeto que es, precisamente, “la protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo
y permanente”.
También menciona dicha ley: “las políticas públicas
que han de llevarse a cabo para el fortalecimiento del
rol de la familia en la efectivización de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes”.
Y al referirse a la responsabilidad gubernamental,
señala que “los organismos del Estado son los que
tienen la responsabilidad indelegable de establecer,
controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas
públicas con carácter federal”.
Por otra parte, hay que dejar en claro que estas
medidas no significan una carga para el Estado. Por
el contrario, implican una inversión que conlleva a
darles la posibilidad de ser asistidos con tratamiento
psicológico, con un tratamiento integral que les permita
volver a confiar y reinsertarse en el sistema social, con
posibilidades futuras de ser hombres y mujeres de bien.
Este aspecto es de suma importancia porque, como
se sabe, los menores que han vivido situaciones de
violencia en el seno familiar tienden, en un alto porcentaje, a repetir las conductas violentas, por lo cual
estamos seguros que asistirlos es una forma de beneficiar a esos niños y adolescentes, pero también a toda
la comunidad.
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Otra cuestión a tener en cuenta es que, aun cuando los sectores humildes resultan más vulnerables
y desprotegidos, los casos conocidos reflejan que la
violencia de género atraviesa todos los niveles sociales. De allí que nuestra infancia debe ser cuidada,
con independencia del nivel de ingresos de su familia,
los niños tienen derecho a vivir en un buen ambiente,
confiable, en un lugar libre de ataques y de miedos.
Cuando esto no ocurre, el Estado y la sociedad deben
intervenir, estableciendo los medios que posibiliten
que esos menores puedan crecer y desarrollarse más
allá de estos tristes acontecimientos. Se requiere, por lo
tanto, un fuerte compromiso político y social para dar
soluciones a los problemas de violencia familiar que
tanto afectan a niñas, niños y adolescentes.
Por último, vale aclarar que el presente proyecto es
un instrumento más que debe complementarse con un
sistema de prevención en la materia, instrumentado
por el Estado, para terminar con los diferentes tipos
de violencia que se ejerce directa o indirectamente
sobre los niños.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Banca de la Mujer y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-173/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el título del capítulo II de
la ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Capítulo II: De la protección de la maternidad
y la paternidad
Art. 2º – Modifícase el artículo 177 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta ciento treinta y
cinco (135) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino, se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto de modo de completar los ciento
ochenta (180) días.

Reunión 2ª

En el caso de parto múltiple, la prohibición se
prolongará por un lapso adicional de quince (15)
días por cada hijo.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante el plazo de ciento treinta y cinco (135)
días posteriores a la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga a un menor de edad
con fines de adopción cuando el niño tuviere hasta
ocho (8) años de edad o la adopción sea múltiple.
En caso que el menor tuviere más de ocho (8)
años de edad la prohibición de trabajo será de
sesenta (60) días.
Queda prohibido el trabajo del otro progenitor
o adoptante durante los treinta (30) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación
fehaciente de la resolución judicial que otorga al
menor de edad en guarda con fines de adopción.
En caso de muerte de la madre como consecuencia del parto o dentro del período de prohibición de trabajo estipulado en este artículo, el otro
progenitor o adoptante tendrá derecho al goce de
la licencia completa no gozada que hubiera sido
otorgada a la persona fallecida.
Los progenitores deberán comunicar fehacientemente el embarazo a sus empleadores, con presentación de certificado médico en el que conste
la fecha presunta del parto. En caso de adopción,
los adoptantes deberán presentar al empleador
notificación fehaciente de la resolución judicial
que la dispone.
Cuando se produjera defunción fetal, un hijo
naciere sin vida o falleciere en los primeros diez
(10) días de nacido, los progenitores deberán
comunicarlo fehacientemente al empleador con
presentación de certificado médico en el que
conste la fecha de muerte. En estos casos las prohibiciones de trabajo serán de sesenta (60) días
en el caso de la madre y de treinta (30) días en el
caso del otro progenitor.
Los progenitores y adoptantes conservarán sus
empleos durante los períodos indicados y gozarán
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que les garantizarán la percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período en que resulte prohibida la
realización de sus trabajos, todo de conformidad
con las exigencias y demás requisitos que prevean
las reglamentaciones respectivas.
Garantícese a los progenitores, durante la gestación, el derecho a la estabilidad en el empleo. El
que tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que se practiquen las notificaciones a que se refiere este artículo.
En caso de que la madre permanezca ausente de
su trabajo durante un tiempo mayor, por enfermedad que según certificación médica deba su origen
al embarazo o parto e incapacite a reanudarlo
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vencidos aquellos plazos, tendrá los beneficios
previstos en el artículo 208 de esta ley.
Art. 3º – Modifícase el artículo 178 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 178: Despido por causa del embarazo
o adopción. Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de alguno de los
progenitores o adoptantes obedece a razones de
maternidad, paternidad o embarazo cuando fuese
dispuesto dentro del plazo de siete meses y medio
(7 y ½) anteriores o posteriores a la fecha del
parto, o posteriores a la notificación fehaciente al
empleador de la resolución que otorga la guarda
con fines de adopción. En tal supuesto, el progenitor será acreedor de una indemnización similar
a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La siguiente iniciativa tiene en cuenta los cambios
que se han producido en las sociedades modernas entre
los roles maternos y paternos al momento de tener un
hijo ya sea por medio de embarazo o adopción.
Los seres humanos somos vulnerables cuando
llegamos al mundo. En este contexto, el futuro de las
generaciones depende en gran medida del primer vínculo que se logre establecer con progenitores adoptivos
o biológicos. Lo que ocurre con los niños y niñas en
los primeros años de vida tiene una importancia fundamental tanto para su bienestar inmediato como para
su porvenir. Si en estos años recibe el mejor comienzo,
probablemente crecerá sano, desarrollará capacidades
verbales y de aprendizaje, asistirá a la escuela y llevará
una vida productiva y gratificante.
Anualmente, millones de lactantes alrededor del
mundo comienzan una extraordinaria carrera: de
indefensos recién nacidos se transformarán en niños
activos de corta edad, preparados para ir a la escuela. Y
cada año, muchos carecen del amor, de la atención, de
la crianza, la salud y la protección que necesitan para
sobrevivir, crecer y desarrollarse. Es necesario tener
en cuenta la protección de la maternidad y la paternidad en la adopción, ya que el menor al ingresar a una
familia necesita tiempo suficiente para su integración
y adaptación.
Esta iniciativa contempla las necesidades especiales
de los niños en su primera infancia definida como el
período que va del nacimiento hasta los ocho años de
edad. Etapa de extraordinario desarrollo del cerebro
en la que se sienta las bases del aprendizaje posterior.
Por esto, la propuesta propone una línea divisoria con
respecto a la prohibición de trabajo del adoptante o
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presunto adoptante que prioriza la atención hacia el
niño o la niña de hasta ocho años.
La Convención sobre los Derechos del Niño –con
jerarquía superior a las leyes, reconocida por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional de
1994– considera, en su artículo 18, que los Estados
partes deben poner el máximo empeño en garantizar
el reconocimiento del principio de que ambos padres
tienen obligaciones comunes en referencia a la crianza
y el desarrollo tanto del niño como de la niña, para lo
cual se les prestará la asistencia apropiada con el fin de
lograr el desempeño de sus funciones.
La Constitución Nacional establece en su artículo 75,
inciso 23, que le corresponde al Congreso Nacional:
“Dictar un régimen de Seguridad Social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo,
desde el embarazo hasta la finalización del período de
enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo
y el tiempo de lactancia”. En este sentido, la licencia
por paternidad dota a la familia de la oportunidad de
que el padre pueda cumplir un rol más preponderante
en el cuidado del menor y, a la vez, sirve para poder
consolidar la unidad familiar tan necesaria para el
infante en los primeros días.
Los estereotipos tradicionales que plantean una
estructura patriarcal familiar aún funcionan en nuestra
sociedad. Esta concepción afecta la autonomía e independencia de las mujeres. Este estereotipo concibe
al hombre como proveedor de los ingresos del hogar
y asigna a la mujer la responsabilidad primordial
del cuidado de la familia y de las responsabilidades
domésticas.
Para las mujeres que trabajan fuera del hogar esta
estructura genera una sobrecarga de sus tareas y obligaciones. La presente iniciativa tiene en cuenta, por lo
tanto, la necesidad de lograr reducir la desigualdad en
cuanto a la responsabilidad del cuidado de los menores
y en particular de los recién nacidos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
considera que el embarazo, el parto y el período postnatal son tres fases de la vida procreadora de la mujer
que suponen riesgos particulares para su salud, por lo
que es necesario brindarles una protección especial.
Las modificaciones que se plantean están en concordancia con la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
que es reconocida por el artículo 77, inciso 22, de la
Constitución Nacional, y la Conferencia Mundial sobre
la Mujer celebrada en Beijing en 1995.
La convención detalla específicamente en su artículo
4º, inciso 2, la necesidad de adopción, por parte de los
Estados, de medidas especiales encaminadas a proteger
la maternidad. Asimismo, en el artículo 5º, inciso b),
estipula que es menester garantizar que la educación
familiar incluya una comprensión adecuada de la
maternidad como función social y el reconocimiento
de la responsabilidad común de hombres y mujeres en
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cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la
inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la
consideración primordial en todos los casos.
La convención explicita que, a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio
o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a
trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para alentar el suministro de los servicios sociales
de apoyo necesarios para permitir que los padres
combinen las obligaciones para con la familia con las
responsabilidades del trabajo y la participación en la
vida pública, especialmente mediante el fomento de la
creación y desarrollo de una red de servicios destinados
al cuidado de los niños (artículo 11, inciso 2 c).
No es menor resaltar que el artículo 16, inciso b) y
f) establecen que los Estados partes adoptarán todas
las medidas adecuadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en todos los asuntos relacionados con
las relaciones familiares y, en particular, asegurarán
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, con
los mismos derechos y responsabilidades como progenitores y como adoptantes, en materias relacionadas
con sus hijos. Este último artículo termina por argumentar la necesidad de que la prohibición de trabajo
por maternidad y paternidad sea igual en los casos de
parto, como también en los casos de adopción.
Por otro lado, la Declaración de Beijing establece,
en su punto 15, que “La igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución
equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y una asociación armoniosa entre ellos son indispensables para su bienestar
y el de su familia, así como para la consolidación de
la democracia”. Además en el punto 31 menciona:
“Promover y proteger todos los derechos humanos de
las mujeres y las niñas”.
El proyecto se basa en el derecho del padre o del
otro progenitor o adoptante de apoyar y fomentar el
vínculo con su hijo en los primeros años de la relación.
La constitución de la familia es esencial para el niño
menor de edad. Es con base en la constitución de este
núcleo que desplegará aspectos de su personalidad, de
sus aprendizajes, afectos y se desarrollará en general.
El articulado incluye la prohibición de trabajo del
padre en el primer mes de nacimiento o adopción
ponderando la obligación de asumir, en condiciones de
igualdad con la madre, las obligaciones y responsabilidades derivadas del cuidado y asistencia del menor.
De este modo, es coherente con las convenciones y declaraciones internacionales mencionadas previamente.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 2ª

(S.-174/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –Institúyase el día 20 de diciembre de
cada año como el Día Nacional del Turismo Social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de diciembre de 1945 se firma el famoso
decreto 33.302, que fijó el salario básico, mínimo y
vital, el sueldo anual complementario (SAC, llamado
aguinaldo) y la creación del Instituto Nacional de
Remuneraciones.
En dicho decreto, se estableció un descuento del 5 %
del aguinaldo a depositar en el instituto (conformado
por un 2 % del aporte obrero y 3 % del patronal), destinado al fomento de turismo social y a la creación de
colonias de vacaciones.
De esta manera, por primera vez en la historia nacional se asignaron fondos específicos para incentivar
el “turismo social”, extraídos en parte de los supuestos
destinatarios, luego transferidos en 1950, a la Fundación Eva Perón (FEP).
Para entender mejor la magnitud e importancia de
esta reivindicación hacia los trabajadores argentinos,
es necesario hacer un poco de historia. Las vacaciones
pagas en la Argentina, si bien presentan antecedentes
en la década del treinta, se logran durante los años del
primer peronismo.
Los canales que permiten la inclinación del consumo
de las clases medias y trabajadoras hacia una pluralidad
de prácticas recreacionales, se ven manifestados en el
incremento, entre otras actividades, de la asistencia
a las salas de cine (el divertimento más popular del
período), a los espectáculos deportivos y al desarrollo
del turismo popular.
Diferentes actores sociales (olvidados hasta ese
entonces) comenzaron a disponer de una serie de días
consecutivos de vacaciones pagas y, con ello, de un
mayor tiempo libre que estimuló la creación de novedosas prácticas.
Mediante un programa de acceso al “turismo social”,
una multitud de argentinos de todas las clases sociales
empezó a descubrir, un país hasta entonces muy poco
conocido.
El encuentro con la naturaleza figuraba en los
programas del tiempo libre, en los que el paseo en
la montaña era tan benéfico como la asistencia a las
playas. Así, mediante el viaje turístico, los trabajadores
conocían (y se apropiaban) del país, en un reencuentro
con la Nación mediante el conocimiento de sus paisajes
y de su historia.
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El tiempo del viaje era, a su vez, un tiempo político
y patriótico. En la dimensión política el turismo tuvo
una fuerte raigambre en el peronismo, en la esperanza
que debía impactar a los argentinos para que amaran su
tierra natal, a la que conocían demasiado poco.
Con este discurso desde los poderes públicos y las
dirigencias sindicales se alentaba a los trabajadores a
enriquecer su cultura y conocer a otros trabajadores a
través de las vacaciones.
Así, bajo la tutela de la nueva consigna peronista, el
“turismo social”, se ensayaron los planes vacacionales
y excursiones populares. Las primeras emergieron
pausadamente, Mar del Plata y Córdoba ocuparon el
centro de la agenda pública.
La retórica justicialista era rotunda: no había barreras
para el acceso de los trabajadores a estos bienes, hasta
ahora, vedados.
Además de las vacaciones, también fue incorporada
la promoción del turismo relámpago, giras económicas,
viajes populares, colonias de vacaciones, campamentos
colectivos, como también la realización de viajes para
maestros y empleados, incluyendo programas breves
de fin de semana y feriados, con ofertas de visitas a la
basílica de Luján (a unos 60 km del centro de Buenos
Aires), navegar por el Tigre, remontar el río Paraná,
recorrer la ciudad de Buenos Aires, Ciudad de los
Niños, Ezeiza, Ciudad Estudiantil y acudir a los campings que publicitaba el Automóvil Club Argentino e
instituciones estatales como el Consejo Nacional de
Educación y la FEP.
Se trataba de dar a los trabajadores la oportunidad
de practicar actividades y conocimiento de lugares que
remitían al prestigio social: el viaje en ómnibus, los
paseos en barco, la caza, el cine, el conocimiento de
los balnearios, etcétera.
En esta línea, ofrecían precios reducidos para espectáculos musicales y vacaciones para obreros en destinos
típicamente burgueses como Mar del Plata, el lugar
con mayor carga simbólica donde eran visualizadas
estas prácticas, escenificadas con grandilocuentes
publicidades, presentadas como la imitación perfecta
de aquello que, hasta ahora, había estado reservado a
los privilegiados.
Decía Perón: “El turismo social tendrá como finalidad posibilitar el acceso de la población trabajadora a
los lugares de turismo. Y será organizado, facilitando
a los servicios de bienestar y asistencia de las asociaciones profesionales, la construcción de hoteles y
colonias de vacaciones, y las franquicias posibles en
los medios de transporte. No es un objetivo ideal. Está
en plena marcha. Los trabajadores saben cuánto hizo
el gobierno y la Fundación Eva Perón en esta tarea de
fundamental trascendencia social”.
Si bien el proyecto abarcaba una variedad de aspectos, estuvo asentado en dos ejes centrales: la extensión
de las licencias pagas por vacaciones obligatorias al
conjunto de los trabajadores, primero, y el montaje mediante el ejercicio coordinado entre el Estado (nacional
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y provinciales) y la FEP con asociaciones, en particular, las sindicales, para garantizar el hospedaje a los
trabajadores y facilitar el transporte a través de planes
de abaratamiento de pasajes y móviles especialmente
destinados al traslado de los nuevos turistas.
En esta atmósfera es inventada una consigna todavía recordada: “Usted se paga el viaje, el gobierno el
hospedaje”. Un eslogan que se extiende a lo largo de la
Nación y que, como repetía el gobernador bonaerense,
Domingo Mercante: “ha prendido en las fábricas, en
los talleres, en las lejanas localidades rurales como la
realización feliz de uno de los derechos del trabajador
incorporados a la Constitución de Perón”.
Para asegurar el hospedaje, se echó mano de tres
modalidades vinculadas entre sí: primero, el focalizado
en las colonias de vacaciones y hoteles administrados
por la poderosa organización de ayuda social creada
por la esposa del general Perón, la FEP (en especial los
complejos de Chapadmalal, Embalse Río III y Mendoza). Luego los contratos/convenios con los gobiernos
provinciales y la hotelería privada para albergar gratis
a contingentes (privilegiando a contingentes infantiles).
Y, por último, la hotelería sindical (por medio de la
compra y alquiler de edificios de alojamiento), ampliamente difundida en las décadas siguientes.
El emplazamiento de los modernos complejos recreacionales durante el peronismo fue el resultado, en
1944 de un proyecto del Ministerio de Obras Públicas
destinado a los empleados estatales, luego extendido
al conjunto de los trabajadores.
Para el caso de Chapadmalal, el Poder Ejecutivo
nacional expropia 650 hectáreas de la estancia Santa
Isabel a su propietario Eduardo Martínez de Hoz. El
decreto (34.950/47) disponía la ejecución de hoteles,
viviendas y casas de descanso. Los complejos contaban
con no pocas variantes de un conjunto de hoteles y
bungalows y servicios de uso común: correo, telefonía,
centros de asistencia con farmacia, cine-teatro, galerías comerciales, confitería para fiestas, círculos para
divertimentos para juegos infantiles, fútbol, bowling,
una capilla y una ermita para la administración. Los
bungalows estaban destinados a personal jerárquico de
la administración pública y funcionarios del gobierno
nacional. Las provincias y los municipios fueron complementando estas iniciativas nacionales.
Cabe aclarar, por último, que el presente proyecto es
una representación del proyecto de ley de mi autoría
–expediente S.-1.197/14–, el cual obtuvo media sanción en este Senado en septiembre de 2014 y dictamen
favorable de las comisiones respectivas en la Cámara
de Diputados.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito a
mis pares que me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-175/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DIFUSIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS
A TRAVÉS DE TELEFONÍA MÓVIL
Artículo 1º – Las prestadoras de servicios de comunicaciones móviles, dentro de las veinticuatro horas
de haber sido notificadas por la autoridad competente,
tienen la obligación de enviar a todos sus clientes
dentro del territorio nacional, a través del servicio de
mensajería instantánea, un listado con las fotos y una
breve descripción de las personas desaparecidas en las
últimas veinticuatro horas.
Art. 2º – La Procuraduría de Trata y Explotación
de Personas, dependiente de la Procuración General
de la Nación, tendrá a su cargo la notificación y suministro de información a las prestadoras de servicios
de comunicaciones móviles sobre las personas cuya
desaparición haya sido denunciada en las últimas
veinticuatro horas.
Art. 3º – Las prestadoras de servicios de comunicaciones móviles no podrán enviar a sus clientes más de
un mensaje diario con el listado de fotos e información
de las personas desaparecidas.
Art. 4º – Los costos de los mensajes que hacen al objeto de la presente ley serán a cargo de las prestadoras
de servicios de comunicaciones móviles.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir del año 1993 en la Conferencia de derechos
humanos realizada en Viena, la trata es considerada una
violación a los derechos fundamentales de las personas
debido a la vulneración del derecho a la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad personal y,
en especial al desarrollo integral en los niños, niñas y
adolescentes.
El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, complementario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional fue acordado en Palermo,
Italia, en 2000 y entró en vigor en 2003.
Esta norma obliga a los Estados parte a prevenir y
combatir la trata de personas y a la asistencia y protección de sus víctimas. En tanto delito grave, la trata
de personas se convierte en un problema de seguridad
nacional e internacional, ya que fortalece al crimen
internacional, profundiza la corrupción y atenta contra
el estado de derecho.
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El denominado “crimen organizado” cuenta hoy
con redes extendidas a nivel nacional e internacional
con amplia disponibilidad financiera, que le permite
engañar a quienes carecen de posibilidades de defensa
o tienen necesidades básicas insatisfechas. Así, los
más vulnerables son atraídos con promesas de trabajos
seguros y bien pagos, pero una vez que ingresan al
mercado de la trata son secuestrados y transformados
en esclavos, con una pérdida de todos sus derechos
humanos.
La Procuración General de la Nación (PGN) comunicó en su “informe anual de 2009”, que el Norte
Argentino se presenta como la región de mayor
captación o reclutamiento de personas (en su gran
mayoría mujeres) con fines de explotación sexual,
constituyéndose, a su vez, en área de paso o transporte
de personas (principalmente hombres) destinadas a la
explotación laboral.
Pero a la intervención estatal debe sumarse el compromiso de las comunidades a la hora de denunciar la
existencia de la trata de personas en sus distintas facetas. ésta puede ser a través de la esclavitud sexual (a
la que son sometidas las niñas, adolescentes y mujeres
encerradas en prostíbulos) así como la trata laboral, por
la que son arrastrados miles de trabajadores (campesinos, inmigrantes, etcétera) que dejan sus lugares de
origen en busca de mejores oportunidades, pero sólo
hallan la privación de sus derechos.
En nuestro país fue durante este gobierno, y con el
impulso del caso de Marita Verón, desaparecida en
2002, que hizo visible en la escena pública la gravedad
y difusión de esta forma de criminalidad, que el Congreso sancionó en 2008 la ley 26.364, de prevención
y sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas, luego modificada por la ley 26.842.
Así, en 2008, se creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito
de Trata de Personas, dependiente de la Secretaría de
Justicia de la Nación. Ese año el Ministerio de Justicia
de la Nación dictó la resolución 1.679/2008, por la que
instruyó a las fuerzas de seguridad, en aquel entonces
bajo su dependencia, a crear unidades específicas a los
fines de ejercer las acciones tendientes a la prevención
e investigación de este delito.
En 2011 el Poder Ejecutivo dictó el decreto
936/2011, que promueve la erradicación de la difusión
de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la
explotación sexual y el Ministerio de Seguridad la
resolución 742/2011 que establece el Protocolo de
Actuación de las Fuerzas Federales para el Rescate de
Víctimas de Trata de Personas.
Las estadísticas de la oficina de rescate y acompañamiento a personas damnificadas señalan que, desde
la sanción de la ley 26.364, el gobierno nacional ya
rescató 7.383 víctimas. A su vez la línea gratuita y
anónima de denuncias 145 recibió hasta noviembre
de 2014, 1.176 llamados, superando los recibidos en
2013 (1.142).
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La ley 26.842, modificatoria de la ley 26.364, creó
el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas (Título IV), dentro del ámbito
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el fin de
constituir un ámbito permanente de diseño de políticas
y de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas vinculados a esta ley, con
autonomía funcional. Este órgano es integrado por un
representante de los Ministerios de Justicia y Derechos
Humanos, de Seguridad; del Interior, de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Desarrollo Social, de Trabajo, de la Cámara de Diputados
y de Senadores de la Nación; del Poder Judicial de la
Nación; de cada una de las provincias y por la CABA;
del Ministerio Público Fiscal; del Consejo Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia; del Consejo Nacional
de las Mujeres y tres representantes de organizaciones
no gubernamentales.
Se creó también el Comité Ejecutivo para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas que funcionará en el
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Título
V) integrado por representantes de los Ministerios de
Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo para
implementar un programa nacional para alcanzar los
fines propuestos por el consejo federal. La ley permite
las denuncias anónimas y se preserva la identidad si la
persona da su nombre.
Asimismo, se establece un sistema sincronizado de
denuncias en el ámbito del Ministerio Público Fiscal,
mediante un número telefónico (el 145) uniforme en
todo el territorio nacional, con funcionamiento permanente durante las 24 horas del día a fin de receptar
denuncias sobre los delitos de trata y explotación de
personas, sin cargo, y al cual se puede llamar desde
teléfonos públicos, semipúblicos, privados o celulares.
La lucha contra la trata de personas, en tanto es una
forma de esclavitud moderna, reclama la presencia de
una sociedad informada no sólo para mantenerse alerta,
sino para asumir el compromiso moral que significa
reconocer la existencia de este delito que arrasa con
tantas personas.
Además de las desapariciones producto de la trata y
la explotación de personas, se producen extravíos de
menores de edad, personas con discapacidad o adultos
mayores. En el año 2003 por ley 25.746 se creó el
Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas y funciona en la órbita del Programa
Nacional de Prevención de la Sustracción y Tráfico de
Niños y de los Delitos contra su Identidad, dependiente
de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Este organismo permite contar con la información
centralizada sobre la situación de los niños, niñas,
adolescentes, personas en situación de discapacidad,
adultos mayores extraviados, sustraídos o abandonados
en todo el territorio del país. Además, brinda ayuda y
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asistencia a los familiares respecto a cómo y dónde
efectuar la denuncia por el extravío a las autoridades
competentes con el objeto de reducir al máximo posible
el tiempo transcurrido entre la denuncia y la realización
efectiva de acciones de búsqueda.
El programa realiza una fuerte labor de concientización y difusión de riesgos a través de la Capacitación
y Publicidad que se efectúa en escuelas, hospitales,
terminales de transporte, fuerzas de seguridad y juzgados de familia y con competencia en adolescentes
infractores. Asimismo, cuenta con un departamento
social y un departamento de gráfica en los que se lleva
a cabo una actualización constante de las fotos y datos
de las personas que se trata de localizar, intentando que
la búsqueda sea efectiva, continua y rápida.
El programa cuenta con la línea 142, gratuita desde
cualquier compañía telefónica, y también el 0800-1222442 que funciona las 24 horas durante todos los días
del año para informar acerca de la desaparición de un
niño o para proveer los datos que faciliten su búsqueda.
Los expertos señalan que las acciones realizadas
dentro de las primeras horas son fundamentales para
lograr mejores resultados en el esfuerzo de encontrar a
las personas
desaparecidas o extraviadas.
El abordaje de una problemática tan compleja requiere del compromiso de muchos actores sociales.
Es por esto que el proyecto de ley propone incorporar
una nueva herramienta para promover la búsqueda de
personas desaparecidas. En este sentido, la presente
iniciativa propone un procedimiento que incorpora el
accionar de las prestadoras de servicios de comunicaciones móviles para que difundan, de manera masiva
e inmediata, información suministrada por la autoridad
de aplicación a todos sus clientes. De este modo, se
fomentará la concientización y el compromiso de todos
los miembros de la sociedad.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-176/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TURISMO RURAL COMUNITARIO
CAPÍTULO I
Objeto, definición y principios
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto establecer las bases para el desarrollo del tu-
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rismo rural comunitario en todo el territorio nacional,
sin perjuicio de las normas locales que sean aplicables.
Art. 2º – Definición. El turismo rural comunitario,
en adelante TRC, es un modelo de gestión turística
desarrollado por las propias comunidades de pueblos
originarios y campesinas, en respeto a su organización
tradicional, saber y cosmovisión, generando ingresos
complementarios y de distribución equitativa. Motivado por el intercambio cultural y una relación responsable entre lugareños y viajeros.
Art. 3º – Principios orientadores. Las actividades
que integran el TRC y las políticas públicas dirigidas
a su desarrollo deben realizarse de conformidad con
los siguientes principios orientadores:
a) Gestionarse en el marco de la cosmovisión y
procesos propios de las comunidades de pueblos originarios y campesinas;
b) De respeto, participación, equidad, autodeterminación y conservación del patrimonio;
c) Según el paradigma del comercio justo y el
turismo responsable.
CAPÍTULO II
Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario
Art. 4º – Creación. Créase el Programa Nacional de
Turismo Rural Comunitario.
Art. 5º – Objetivos. Son objetivos del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario, los siguientes:
a) Fortalecer el desarrollo participativo de emprendimientos turísticos comunitarios, en el
marco de sus propias estrategias, miradas y
procesos;
b) Consolidar una red nacional de referentes
técnicos, quienes mediante la interdisciplinariedad y la sinergia institucional acompañan los
procesos de desarrollo del turismo junto a las
comunidades involucradas en cada provincia;
c) Generar enlaces y herramientas que faciliten
el desarrollo endógeno e integral de las experiencias;
d) Incentivar y acompañar la gestión de redes
regionales, como espacios de contención y
construcción colectiva de organización formal;
e) Promover el abordaje del TRC, como una
actividad complementaria en la diversidad tradicional y como herramienta de valoración del
patrimonio y arraigo del territorio de pueblos
originarios y campesinos.
Art. 6º – Asignación presupuestaria. El programa
creado en los artículos precedentes tendrá una partida
específica, incluida entre las previstas anualmente para
el Ministerio de Turismo en el presupuesto general de
la administración nacional, que no podrá ser inferior al
1 % del presupuesto para dicho ministerio.
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CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación
Art. 7° – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Turismo de la Nación, o el organismo que lo reemplace en el futuro, será la autoridad de aplicación de la
presente ley, así como también de sus disposiciones
reglamentarias.
Art. 8° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de noventa (90) días
desde su promulgación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El turismo rural comunitario (TRC) es una actividad
que presenta características particulares dentro de la
actividad turística. En América Latina es un fenómeno
reciente y surgió en un contexto de profundos cambios,
no sólo a nivel continental sino también global, entre
los que se destacan los cambios de paradigma que
implicaron los conceptos de responsabilidad social
empresaria y de desarrollo sustentable. Esto implica
mayor conciencia en relación al cuidado ambiental y
de la relación del hombre con su entorno.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
define al turismo comunitario de la siguiente manera:
“Se entiende por turismo comunitario toda forma de
organización empresarial sustentada en la propiedad y
la autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias
en el trabajo y en la distribución de los beneficios
generados por la prestación de servicios turísticos, con
miras a fomentar encuentros interculturales de calidad
con los visitantes”.
En tanto que el Ministerio de Turismo de la República Argentina define al TRC como “la actividad
turística autogestionada y organizada por comunidades de pueblos originarios y campesinas, en respeto
a su organización tradicional, saber y cosmovisión,
generando ingresos complementarios y de distribución
equitativa. Esta modalidad turística es motivada por el
intercambio cultural y una relación responsable entre
lugareños y viajeros”.
Es así que el concepto de TRC busca enfatizar la capacidad de las comunidades para brindar los servicios
turísticos directamente, volviéndose sujetos protagonistas de su propio desarrollo. El TRC está organizado
por cada comunidad y se centra en la valoración de la
cultura local, el respeto por la dignidad humana y la
preservación del patrimonio natural.
Este tipo de turismo alternativo fomenta el desarrollo
a escala humana: tiene al hombre en el centro de sus
acciones y promueve su realización plena a través de
la actividad turística.
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En este sentido, desde 2008, la Argentina cuenta con
una red de TRC denominada RATURC, dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Ministerio
de Turismo de la Nación, cuya misión es contribuir al
desarrollo local mediante el fortalecimiento de la gestión comunitaria del turismo de pueblos originarios y
comunidades campesinas, sustentada en principios de
reciprocidad, participación, valoración del patrimonio
natural y cultural, y el respeto de los territorios y la
identidad. Tiene como objeto:
– Fortalecer el desarrollo participativo de emprendimientos turísticos comunitarios, en el marco de sus
propias estrategias, miradas y procesos.
– Facilitar enlaces institucionales y herramientas
técnicas entre organismos y organizaciones para la
planificación endógena y el desarrollo del TRC.
– Generar espacios de diálogo e intercambio de
experiencias, como etapas de aprendizaje colectivo y
construcción de saberes.
– Incentivar el abordaje del TRC como una actividad
complementaria en la diversidad tradicional y como
herramienta de valoración del patrimonio y arraigo del
territorio de pueblos originarios y campesinos.
– Acompañar la gestión local del turismo comunitario desde la facilitación técnica de proceso en terreno a
la generación de estrategias específicas de promoción
y comercialización.
– Y estimular el proceso de adecuación e innovación
de la normativa turística provincial y nacional a favor
de la inclusión de las particularidades de esta tipología
turística.
En este sentido, el presente proyecto tiene por objeto
establecer un régimen nacional para el conjunto de
actividades que integran el turismo rural comunitario,
así como determinar las bases de las políticas públicas
para su fomento, promoción y desarrollo, y de ese
modo dotar a la actividad de un marco legal para su
desarrollo y expansión.
El presente proyecto es una versión modificada de
uno que presenté en 2015 (expediente 299/15) en este
Honorable Senado. Las modificaciones respecto de
aquel fueron consensuadas con autoridades del Ministerio de Turismo de la Nación, quienes manifestaron
de manera textual lo siguiente:
“La ley 25.997 ha declarado al turismo como una
actividad socioeconómica estratégica y esencial para
el desarrollo del país y de carácter prioritario dentro de
las políticas de Estado.
”Asimismo, la mencionada ley, explicita que el
Ministerio de Turismo es la autoridad de aplicación;
y como tal debe fijar las políticas nacionales de la
actividad turística con el fin de planificar, programar,
promover, capacitar, preservar, proteger, generar inversión y fomentar el desarrollo en el marco del Plan
Federal Estratégico de Turismo Sustentable.
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”En este sentido, el Plan Federal Estratégico de
Turismo Sustentable establece como ejes rectores
de la política turística de la República Argentina al
desarrollo económico con inclusión social y a la conservación del patrimonio turístico en todo el territorio
nacional. Por lo cual, el Ministerio de Turismo lleva
adelante acciones tendientes al desarrollo de la oferta
turística, propiciando la generación y fortalecimiento
de productos y servicios que permitan incrementar las
oportunidades de empleo favoreciendo las economías
locales y fomentando el arraigo de sus residentes tanto
en ámbitos rurales como urbanos.
”Por otro lado, es menester señalar que el sector
turístico ofrece un espacio importante de oportunidades
para la generación de empleo en el ámbito rural, por
contar con un amplio rango de actividades características y complementarias a las actividades agropecuarias,
así como también una larga cadena productiva susceptible de producir valor agregado.
”Por ello, el Ministerio de Turismo viene generando
herramientas inductoras de desarrollo, impulsando
productos turísticos a la medida de las expectativas
de la demanda turística nacional e internacional, y
promoviendo el eslabonamiento de su cadena de valor
en lo relacionado a la generación de bienes y servicios
turísticos en el ámbito rural.
”Consiguientemente, desde la cartera nacional
de Turismo se ha privilegiado en su estrategia de
desarrollo, actuaciones en el ámbito rural trabajando
fundamentalmente con comunidades de pueblos originarios y campesinos con economía de subsistencia
así como también con pueblos, microemprendedores
y grupos asociativos rurales que han encontrado en
el turismo un vector complementario de desarrollo
en sus economías.
”De esta manera, el turismo rural comunitario se
gesta en el seno de las comunidades, promoviendo la
participación de todos sus miembros, en un marco de
sustentabilidad de sus territorios y recursos; son ellos
quienes toman sus propias decisiones en cada comunidad, conservando su organización tradicional en base a
su herencia cultural que responde al patrimonio intangible que cada comunidad obtiene, a través de su legado.
”Considerando lo expresado precedentemente, y
teniendo en cuenta que las políticas públicas mencionadas impulsan la participación de actores pertenecientes
a la economía social, se advierte la importancia de su
fortalecimiento para potenciar su accionar con herramientas superadoras.
”De esta forma, se hace imprescindible fomentar
y fortalecer los procesos de desarrollo de productos,
como el turismo rural comunitario en el espacio rural
con la participación de sujetos de la economía social,
desde una visión nacional del desarrollo local, promoviendo la conservación patrimonial, la incorporación
de la mujer en un rol activo, la generación de trabajo
genuino y empleo joven y fortaleciendo la capacidad
para generar arraigo”.
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Es por todo lo expuesto con anterioridad que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-177/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto de la ley. Definiciones.
Condiciones generales de seguridad
Artículo 1° – Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es establecer el marco regulatorio de los
requerimientos de seguridad aplicables al servicio de
medios de transporte de personas por cable para la
prevención de accidentes dentro del territorio nacional,
sin perjuicio de las normas locales que sean aplicables.
Quedan excluidos los ascensores y montacargas.
Art. 2° – Competencia. Son autoridades de aplicación de las normas contenidas en esta ley y su reglamentación, los organismos nacionales, provinciales
y municipales que determinen las respectivas jurisdicciones. Corresponde a la autoridad jurisdiccional
competente establecer los mecanismos de fiscalización.
La autoridad correspondiente podrá disponer por
vía de excepción, exigencias distintas a las de esta
ley y su reglamentación, cuando así lo impongan
fundadamente, específicas circunstancias locales, pero
ello, manteniendo lo establecido por esta ley como
requisitos mínimos de seguridad. Podrá dictar también
normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las
de esta ley.
Cualquier disposición enmarcada en el párrafo
precedente no debe alterar el espíritu de esta ley, preservando su unicidad y garantizando la seguridad de
las personas.
Art. 3° – Definiciones. A los efectos de esta ley se
entiende por:
1. Medios de transporte de personas por cable
(también denominados medios de transporte
por cable o medios de transporte urbano por
cable): A los sistemas de tracción mecánica por
cable, con instalaciones que están fijas en su
emplazamiento y las personas son transportadas en vehículos o en dispositivos adecuados,
remolcados por arrastre o suspendidos de
cables, colocados a lo largo del recorrido
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efectuado. Son sistemas utilizados, pero no
limitados, a usos recreativos y transporte urbano. Se excluyen los ascensores verticales y
montacargas.
Estos medios de transporte de personas por
cable comprenden, pero no se limitan a:
a) Funiculares y otros medios de transporte
cuyos vehículos se desplazan sobre ruedas u otro dispositivo de sustentación,
mediante tracción de uno o más cables,
usando guías o rieles;
b) Teleféricos, cuyos vehículos son desplazados en suspensión (aéreos) por uno o más
cables; esta categoría incluye las telesillas
y las telecabinas;
c) Telesquíes, que mediante un cable se
ejerce tracción sobre los usuarios pertrechados de equipos adecuados para su
desplazamiento sobre el terreno.
2. Componente crítico: Elemento constitutivo
cuya falla o rotura representa un elevado riesgo
y puede generar la muerte o lesiones graves,
invalidantes o permanentes a las personas que
transporta o trabajan en el medio de transporte
por cable o a terceros.
3. Componente de seguridad: Elemento individual, grupo de elementos, subconjunto o conjunto de piezas y todo otro dispositivo o pieza,
incorporado al medio de transporte por cable
para garantizar la seguridad, e identificado por
el análisis de seguridad, cuya falla, rotura o
defecto representa un riesgo para la seguridad
o la salud de las personas, ya sean usuarios,
personal de la instalación o terceros.
4. Componente normal: Elemento constitutivo
cuya falla o rotura no representa riesgo para las
personas que transporta o trabajan en el medio
de transporte por cable, ni a terceros.
5. Elemento: Entidad última y relativamente indivisible de que se compone cualquier entidad
compuesta o divisible. Parte constitutiva de una
cosa. Cada una de las piezas de una estructura.
6. Dispositivo: Mecanismo, artificio, aparato,
artefacto o elemento dispuesto para producir
una acción prevista.
7. Operación: Acción que consiste en el transporte de personas por cable, por medio de
instalaciones construidas para esta finalidad.
8. Recepción: Conjunto de operaciones, pruebas
y ensayos en la recepción del medio de transporte previos a su primera puesta en servicio,
destinados a verificar el correcto funcionamiento de toda la instalación y las condiciones
de seguridad previstas en su diseño, para su
aptitud de uso.
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9. Prueba de funcionamiento: Funcionamiento
de una duración determinada con ejecución
de pruebas, en el curso de la cual se controla
la marcha correcta del medio y la seguridad.
10. Requisitos de operación: Conjunto de disposiciones y medidas técnicas que son necesarias
para el funcionamiento seguro del medio de
transporte de personas por cable.
11. Responsable de la operación: Es la persona en
la organización del prestador del servicio que
es responsable de la seguridad de la operación,
del cumplimiento de los requisitos técnicos,
del personal asignado a la operación y de la
organización técnica de la operación.
12. Personal calificado: Aquel cuya aptitud física,
conocimientos, habilidad, entrenamiento y
experiencia han sido evaluados formalmente
por el prestador o terceros y encontrados aptos
para ejecutar correctamente una tarea.
13. Manual de operación: Documento en idioma
español provisto por el fabricante del transporte de personas por cable o en su defecto
elaborado por el representante técnico, basándose en las especificaciones del fabricante y las
particularidades del transporte de personas por
cable y las modalidades del funcionamiento,
teniendo en cuenta las disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones, que contiene
la documentación técnica con la descripción
de la instalación; las tareas del personal; las
modalidades de operación en servicio normal
o en circunstancias excepcionales; la lista de
operaciones de control a efectuarse durante la
operación, sobre la base de un cronograma diario, semanal y mensual; los ensayos, pruebas,
controles e inspecciones que deben realizarse a
la instalación y las especificaciones en materia
de señalización y seguridad para los trabajadores y el usuario.
14. Disponibilidad a la operación (aptitud de uso):
Estado de la instalación donde las condiciones
funcionales técnicas y de seguridad se cumplen
para permitir el transporte de personas.
15. Mantenimiento: Trabajos que se realizan sobre
el medio de transporte por cable, siguiendo el
conjunto de disposiciones y especificaciones
técnicas para mantener, en el tiempo, un funcionamiento de acuerdo a los protocolos de
diseño del fabricante y de operación segura.
16. Requisitos de mantenimiento: Conjunto de
disposiciones y medidas técnicas de mantenimiento que son necesarias para el funcionamiento seguro del medio de transporte de
personas por cable.
17. Manual de mantenimiento: Documento provisto por el fabricante del transporte de personas

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
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por cable o en su defecto elaborado por el representante técnico, basándose en las especificaciones del producto original del fabricante y
las particularidades del transporte de personas
por cable y cumpliendo con lo establecido en
la presente ley y sus reglamentaciones, concerniente a las operaciones de mantenimiento
y control que deben efectuarse en forma sistemática sobre los componentes de la instalación
para garantizar su funcionamiento seguro.
Control: Operación destinada a verificar el
buen estado de funcionamiento del medio antes
y durante su operación. Es una operación para
detectar un claro inicio de un proceso de falla
y para evitar, eliminar o minimizar las consecuencias del modo de falla.
Ensayo o prueba de funcionamiento: Funcionamiento de una duración determinada en
el curso de la cual es controlada la marcha o
funcionamiento de uno o de varios componentes de manera secuencial o simultánea, con el
objeto de verificar la condición de operación
de diseño.
Ensayo no destructivo (END): Prueba practicada a un componente que no altera de forma
permanente sus propiedades físicas, químicas,
mecánicas o dimensionales. Es aquel que no
compromete la utilización ulterior del componente examinado. La prueba es practicada por
personal calificado y certificado de acuerdo
con la IRAM-ISO 9712 o sus actualizaciones.
Control visual (inspección visual): Ensayo no
destructivo, para determinar el estado de un
componente, basado en una recorrida minuciosa del elemento, practicada por personal
calificado y certificado de acuerdo con la
IRAM-ISO 9712 o sus actualizaciones.
Inspección: Conjunto de pruebas, ensayos y
operaciones destinadas a constatar y a evaluar
el estado efectivo de funcionamiento y las
condiciones de seguridad de la instalación y
de sus componentes.
Inspección anual: Inspección que mediante un
protocolo, se realiza una vez al año con el fin
de determinar la aptitud de uso de la instalación
para el transporte de personas.
Inspección plurianual: Inspección periódica
cuya periodicidad es mayor a un año.
Gran inspección: Inspección destinada a
aquella instalación que debe someterse a un
examen en profundidad, luego de un período
determinado de años de funcionamiento, de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
Representante técnico: Profesional de la ingeniería designado por el prestador, que mediante
relación contractual con éste, de acuerdo a lo
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establecido en el decreto ley 7.887/55 y sus
modificaciones, tiene a su cargo llevar adelante
la dirección técnica del medio de transporte
por cable, es responsable de las cualidades del
proyecto del medio de transporte por cable en
cuanto a su montaje, modificación, operatividad y mantenimiento y de dar cumplimiento a
esta ley en cuanto a sus disposiciones técnicas
y sus reglamentaciones.
Prestador del servicio: Persona física o jurídica
titular de la prestación del servicio de transporte de personas por cable y responsable de la
seguridad de las instalaciones para el transporte
de personas por cable.
Autoridad de aplicación (AA): Organismo
gubernamental jurisdiccional que verifica
la aptitud técnica que deben alcanzar los
medios de transporte de personas por cable.
Organismo fiscalizador que constata, autoriza
e inspecciona el funcionamiento de los medios
de transporte de personas por cable dentro de
su jurisdicción.
Autoridad Nacional de Auditoría Técnica.
Instituto Nacional de Tecnología IndustrialINTI (ANAT): Organismo gubernamental que
establece las condiciones y requisitos que
deben satisfacer los medios de transporte de
personas por cable para su montaje, operación,
mantenimiento, control e inspección. Responsable de efectuar auditorías a las inspecciones
de medios de transporte de personas por cable
realizadas por las autoridades de aplicación o
terceras partes.
Evacuación: Son maniobras para hacer descender a los pasajeros del medio de transporte
por cable mediante equipos específicos para
tal fin (escalas, escaleras, cuerdas, arneses,
equipamiento de rescate, etcétera).

Art. 4° – Principios generales de seguridad. Para
la fabricación, el montaje, la puesta en marcha, la
operación, el mantenimiento, los controles y las inspecciones de los medios de transporte de personas por
cable, el INTI como Autoridad Nacional de Auditoría
Técnica, en adelante ANAT, dictará el reglamento correspondiente, manteniendo los siguientes principios
generales de seguridad para las personas, los bienes y
el medio ambiente:
a) El prestador del servicio de transporte de personas por cable debe contar con un representante
técnico vinculado mediante relación contractual y designar un responsable de la operación
del medio de transporte de personas por cable.
No puede ser la misma persona;
b) Las partes, piezas, subconjuntos, conjuntos y
demás componentes y dispositivos de fabricación nacional de medios para el transporte de

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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personas por cable deben contar con la aprobación de la ANAT. Las de origen importado
deben cumplir con las normas internacionales
vigentes para su fabricación; el montaje de
las instalaciones del medio de transporte
por cable debe respetar el diseño de fábrica,
realizarse de acuerdo a las instrucciones del
fabricante o representante técnico, a los planos
de construcción presentados a la autoridad de
aplicación y a lo establecido en la presente ley
y sus disposiciones reglamentarias;
Para la recepción del medio de transporte de
personas por cable y de sus instalaciones,
debe realizarse un conjunto de operaciones,
pruebas y exámenes de acuerdo a un protocolo
de recepción, destinada a verificar que cada
elemento, su interacción con los otros y la
instalación completa en su entorno funcionen
correctamente, en forma segura según la presente ley y sus disposiciones reglamentarias;
El representante técnico debe emitir anualmente el documento de conformidad técnica del
medio de transporte por cable según esta ley y
sus disposiciones reglamentarias;
La AA debe inspeccionar anualmente el funcionamiento del medio de transporte de personas
por cable, controlar su documentación y verificar su disponibilidad a la operación para uso
seguro por parte del público;
Toda modificación al medio de transporte de
personas por cable, posterior a la recepción del
mismo, que afecte a componentes críticos o de
seguridad, debe considerarse una modificación
sustancial y debe estar documentada y fundamentada su necesidad por el representante
técnico y presentada, verificada y aprobada por
la AA correspondiente;
Toda modificación debe ser realizada de acuerdo a las especificaciones del fabricante del
medio de transporte de personas por cable o de
un profesional universitario con incumbencia
en la materia, inscrito en el consejo profesional
correspondiente y debe considerar todas las
reglas técnicas y de seguridad aplicables, según
lo establecido en la presente ley y disposiciones
reglamentarias. Una vez concluida la obra y/o
modificación, debe realizarse la correspondiente prueba de recepción del medio de transporte
de personas por cable;
Una vez puesto en marcha el medio de transporte de personas por cable, deben realizarse
los trabajos de mantenimiento destinados a
mantener y restablecer el estado según diseño
y especificaciones del fabricante del medio y de
sus elementos o componentes y las establecidas
por el representante técnico;
Durante su funcionamiento, deben realizarse
los controles diarios en operación, destinados

29 de marzo de 2017

j)

k)

l)

m)

n)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a verificar el estado de funcionamiento de la
instalación, antes y durante la operación;
Periódicamente, deben realizarse los ensayos
e inspecciones anuales o plurianuales teniendo
en cuenta las especificaciones del fabricante y
lo que establece la presente ley y sus disposiciones reglamentarias;
El prestador debe poseer, como mínimo, los
manuales del fabricante correspondiente a cada
medio de transporte por cable o, en su defecto,
los confeccionados por el representante técnico
junto a toda otra documentación del fabricante
que sea aplicable. El prestador debe poseer
los planos de construcción y de montaje de la
instalación conforme a la ejecución de obra,
las instrucciones completas de utilización y
las condiciones a respetar en la operación, así
como también debe mantener la documentación de mantenimiento de la instalación, de los
controles en la operación y de las inspecciones
realizadas. Se considera como documentación
técnica del medio de transporte de personas
por cable a las suministradas por el fabricante, que deben ser exigidos en la compra para
garantizar un buen uso y mantenimiento, o las
elaboradas por el representante técnico, a saber: Características del medio de transporte por
cable. Condiciones de servicio especificadas.
Lista de componentes críticos y de seguridad.
Planos de montaje, esquemas eléctricos,
electrónicos, hidráulicos. Dimensiones y Tolerancias de ajuste. Instrucciones de montaje.
Instrucciones de funcionamiento. Normas de
seguridad. Instrucciones de mantenimiento.
Engrase. Lubricantes. Diagnóstico de averías.
Instrucciones de reparación. Inspecciones,
revisiones periódicas. Lista de herramientas
específicas. Referencias de piezas y repuestos
recomendados;
El prestador del servicio debe designar y disponer de personal idóneo, en cantidad necesaria,
según especificaciones del manual de operación, para garantizar el funcionamiento del
medio de transporte por cable y la seguridad
de las personas;
Todos los trabajos y todas las actividades
deben realizarse y llevarse a cabo tomando las
medidas necesarias para prevenir los peligros
que amenacen la seguridad y la salud de los
trabajadores, dando cumplimiento a las reglamentaciones legales vigentes;
El montaje y la operación de los medios de
transporte de personas por cable debe gestionarse atendiendo principios de precaución y
cuidado, en miras a proveer seguridad contra
accidentes en su funcionamiento, para protección de los usuarios, de los trabajadores, de
los bienes y preservación del medio ambiente.
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TÍTULO II

Requisitos generales de operación,
mantenimiento, controles, inspecciones
y modificaciones de los medios de transporte
de personas por cable
CAPÍTULO I
Disposiciones iniciales
SECCIÓN I

De la documentación del medio de transporte
de personas por cable
Art. 5° – Memoria técnica. El prestador del servicio
debe mantener un archivo o memoria técnica con la
documentación actualizada de cada medio de transporte
de personas por cable que opera, en la que deben estar
especificadas sus características principales a saber:
a) Tipo de transporte de personas por cable;
b) Perfil longitudinal que incluye el medio, altura
del cable, pendiente, estaciones, etcétera;
c) Tipo y número de torres (soporte/compresión);
d) Cálculo de línea;
e) Modificaciones y sustituciones de la instalación;
f) Plano de todos los sistemas eléctricos/electrónicos;
g) Largo;
h) Desnivel;
i) Cantidad de vehículos;
j) Capacidad y carga útil de los vehículos;
k) Velocidad de servicio;
l) Modalidad de carga durante la subida y durante
la bajada;
m) Período de operación;
n) Nombre y datos del fabricante del medio, de
sus equipos y componentes;
o) Documentación que acredite la conformidad
técnica del medio de transporte por cable para
su uso seguro por parte del público, o de disponibilidad a la operación;
p) Horas de uso.
Esta memoria técnica debe estar en forma permanente a disposición de la AA y de la ANAT.
Art. 6° – Manuales del fabricante. El prestador del
servicio debe poseer, como mínimo, los manuales del
fabricante correspondientes a cada medio de transporte
por cable o en su defecto, los confeccionados por el
representante técnico junto a toda otra documentación
del fabricante que sea aplicable, la que se indica a
continuación:
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Plano eléctrico;
Plano hidráulico;
Perfil del transporte de personas por cable;
Identificación de los componentes normales,
componentes críticos y los componentes de
seguridad;
e) Manual de operación;
f) Manual de mantenimiento.

a)
b)
c)
d)

Art. 7° – Otros documentos. El prestador del servicio
debe poseer los planos de construcción y de montaje
de la instalación conforme a la ejecución, las instrucciones completas de utilización, así como también la
documentación de mantenimiento de la instalación, los
controles en la operación y las condiciones a respetar
en la operación. Estos documentos deben estar identificados, fechados y firmados.
Art. 8° – Registros. El prestador del servicio debe
llevar registros en los cuales se deben documentar sistemáticamente las tareas de mantenimiento y control,
correspondientes a cada medio de transporte de personas por cable, tal como se establece a continuación y
en los capítulos respectivos de esta norma.
Estos registros deben estar firmados por el personal
responsable que corresponda y estar disponibles en
forma permanente en el lugar físico de funcionamiento
de cada medio.
Art. 9° – Autorización de funcionamiento. Por cada
medio de transporte de personas por cable, el prestador
debe disponer, para ser presentados ante solicitud de la
AA y/o la ANAT, los siguientes documentos:
a) Certificado de autorización de normal funcionamiento y aptitud para su operación, expedido
por el representante técnico, en donde conste la
fecha de autorización y su vencimiento;
b) Documentación que acredite la autorización
para la puesta en servicio o habilitación del
medio, otorgada por la AA;
c) Plan de evacuación del medio de transporte de
personas por cable.
Art. 10. – Manual de operación y plan de evacuación. El prestador del servicio debe poseer un manual
de operación y un plan de evacuación del medio, escrito
y actualizado. El manual de operación debe:
a) Definir el organigrama y las misiones a desempeñar por el personal de la instalación y el
número mínimo de personal requerido;
b) Especificar las medidas a tomar por el personal
en el caso de aviso de falla de los dispositivos
de la vigilancia o de comunicación;
c) Indicar los procedimientos a seguir en caso de
incidentes, que puedan afectar la seguridad de
los usuarios, el personal o terceros.
En un anexo al manual de operación y al plan de evacuación, debe haber una lista en caracteres destacados
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y bien legibles, con las personas y servicios que deben
ser alertados en caso de emergencias (incidentes o
accidentes) con indicación de los medios para hacerlo.
El prestador del servicio debe poner a disposición
de los técnicos y del conductor de cada medio transporte de personas por cable, un ejemplar del manual
de operación.
Art. 11. – Registro de operación diario. El prestador del servicio debe llevar un registro de operación
diario por cada medio que opere. Este registro debe
contener, como mínimo, la información que se detalla
a continuación:
a) Denominación del medio;
b) Fecha;
c) Nómina y cargo del personal en la operación
del medio, firma del conductor y del responsable de operación;
d) Horario de apertura y cierre al público;
e) Novedades de operación;
f) Mención de los incidentes, accidentes e intervenciones de toda naturaleza, precisando las
causas y sus efectos.
El registro debe ser conservado por el prestador del
servicio durante el tiempo que estipule la autoridad
de aplicación y debe quedar a disposición, así como
brindar a la Autoridad Nacional de Auditoría Técnica,
información estadística y toda otra requerida, sobre
horas de uso, cantidad de pasajeros transportados,
incidentes y accidentes que afectaron al medio de
transporte por cable.
SECCIÓN II

Del representante técnico
Art. 12. – Requisitos. El prestador del servicio debe
designar un representante técnico, que debe ser un
profesional de la ingeniería, de acuerdo a lo establecido
en el decreto ley 7.887/55 y sus modificaciones, quien
tendrá a su cargo llevar adelante la dirección técnica
del medio de transporte por cable y que debe cumplir
los requisitos siguientes:
a) Poseer acreditación contractual con el prestador;
b) Ser un profesional de la ingeniería con incumbencias específicas en la materia y debidamente acreditadas por la universidad donde se
graduó. Puede haber un representante por cada
especialidad;
c) Estar matriculado y habilitado por el consejo
profesional de ingenieros de la localidad o
provincia correspondiente en que se halla
instalado el medio de transporte de personas
por cable;
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d) Registrarse ante la Autoridad Nacional de
Regulación y Auditoría Técnica de medios de
transporte de personas por cable.
Art. 13. – Responsabilidades. El representante
técnico debe ser el encargado de llevar adelante la
dirección técnica de uno o varios medios de transporte
por cable. Debe ser el responsable de las cualidades del
proyecto en cuanto a su construcción, modificación,
operatividad y mantenimiento, de conformidad con la
normativa vigente.
Art. 14. – Funciones. Las funciones del representante técnico deben ser:
a) Representar al prestador del servicio, en todo
lo concerniente a aspectos técnicos del medio
de transporte por cable frente a la AA y a la
ANAT;
b) Emitir anualmente el documento de conformidad técnica y operativa del medio de transporte
por cable para su utilización segura por parte
del público;
c) Dar cumplimiento a la presente ley;
d) Aprobar los planes de mantenimiento y supervisar su ejecución;
e) Comunicar a la AA y a la ANAT en forma
inmediata sobre los incidentes y accidentes
ocurridos;
f) Elaborar el programa de pruebas e inspecciones;
g) Presenciar y dirigir las pruebas e inspecciones
de funcionamiento de los medios de transporte
por cable;
h) Decidir, junto con el personal técnico de la
prestadora del servicio, durante los controles
y las inspecciones, las medidas a tomar en el
caso de constatarse variaciones entre las especificaciones originales y las condiciones reales.
SECCIÓN III

Del personal, requisitos, funciones
y responsabilidades
Art. 15. – Cantidad. El prestador del servicio debe
designar y disponer de personal idóneo, en cantidad
necesaria, según especificaciones del manual de operación, para garantizar el funcionamiento del medio
de transporte por cable y la seguridad de las personas.
Como mínimo debe disponer de:
a) Responsable de operación;
b) Conductor;
c) Auxiliar.
Art. 16. – Capacidad. El personal debe tener las
capacidades y calificaciones necesarias para el ejercicio
de sus funciones (aptitudes, conocimientos y responsabilidad). Estas capacidades deben ser evaluadas, según
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el tipo de medio y las características de las tareas a
desarrollar.
Art. 17. – Responsable de operación. El responsable
de operación o su reemplazante, de igual idoneidad,
debe permanecer en la zona de los medios de transporte
por cable que estén operando, o debe poder ser localizado de forma inmediata. Es responsable de:
a) La seguridad de la operación;
b) El cumplimiento de los requisitos técnicos;
c) Del personal asignado a la operación, de su
idoneidad;
d) La organización técnica de la operación;
e) Asegurar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo para el personal a su cargo,
en cumplimiento de la legislación vigente al
respecto;
f) Aplicar o hacer aplicar las instrucciones y disposiciones particulares relativas a la operación
y el mantenimiento del medio;
g) Decidir sobre la apertura o cierre del medio al
público, en función de los horarios o condiciones de la operación;
h) Tomar inmediatamente las decisiones ante incidentes que pudieran comprometer la seguridad
de los bienes y personas;
i) Definir las medidas a tomar en el caso de una
parada prolongada del medio;
j) Poner en marcha el plan de evacuación;
k) Adoptar las medidas necesarias para el desarrollo del servicio en las condiciones previstas;
l) Responder por el buen estado, la seguridad y la
actualización diaria de los diversos registros;
m) Comunicar inmediatamente a su superior o al
prestador del servicio y al representante técnico, los incidentes que pudieran comprometer
la seguridad del medio de transporte por cable.
Art. 18. – Conductor. El conductor debe operar el
medio de transporte por cable y ser a su vez el encargado de la plataforma de embarque y desembarque de
personas. Es responsable de:
a) Realizar las tareas encomendadas, ajustándose
al manual de operación y a las instrucciones
dadas por el responsable de operación;
b) Verificar el buen estado y asegurar el funcionamiento seguro del medio y dar las instrucciones
necesarias a sus auxiliares;
c) Mantener al día los registros de operación;
d) Advertir inmediatamente al responsable de
operación en caso de avería o anomalía del
medio; atender sus instrucciones y en caso de
urgencia, tomar las medidas apropiadas.
Art. 19. – Auxiliar. El auxiliar debe ocupar el puesto
de trabajo asignado en la plataforma y cumplir las
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instrucciones dadas por el responsable de operación y
el conductor. Es responsable de:
a) Mantener en buen estado, vigilar y asistir en
caso de ser necesario a los pasajeros en las
áreas de embarque y de desembarque;
b) Regular la admisión y el transporte de los
pasajeros y de las cargas, según las instrucciones y consignas, acordes con la condición de
operación y de las disposiciones previstas para
el transporte del público.
SECCIÓN IV

Del uso de los transportes de personas por cable
Art. 20. – Información previa al embarque. El medio
de transporte de personas por cable debe contar con
carteles, señalización y balizaje con leyendas claras y
visibles en idioma español e inglés, destinados a informar y advertir a los usuarios, al personal y a terceros,
acerca de las características de la instalación.
Art. 21. – Información mínima requerida. Los carteles, la señalización y el balizaje deben contener, como
mínimo, la siguiente información:
a) Nombre del medio de transporte de personas
por cable;
b) Largo total del recorrido y capacidad máxima
de transporte;
c) Horario de apertura y cierre del medio de
transporte de personas por cable;
d) Características, uso y condiciones de seguridad
del servicio.
Art. 22. – Señalización de información y de seguridad. El prestador del servicio debe informar al usuario,
previo a su embarque, las características y el uso del
medio de transporte por cable, en circunstancias normales o ante cualquier contingencia y cómo proceder
en caso de detención del mismo.
Art. 23. – Transporte de niños menores. El prestador
del servicio debe asegurar que los niños menores de
12 años de edad sean transportados acompañados por
una persona mayor de edad en condiciones de aportar
o prestarles la ayuda necesaria, en cumplimiento con
las consignas de seguridad.
Art. 24. – Transporte de personas discapacitadas.
A fin de garantizar la seguridad de personas discapacitadas, el prestador del servicio debe asegurar que el
transporte se realice con las condiciones adecuadas,
debe prever la habilitación de medios para personas
discapacitadas y el acceso a sus instalaciones, en cuyo
caso de acuerdo al tipo de discapacidad, también debe
prever la ubicación del usuario en el vehículo y en
caso de tratarse de varias personas, el intervalo entre
vehículos.
Art. 25. – Acceso a instalaciones distintas a los medios de transporte por cable. El prestador del servicio
debe prever el impedimento de personas no autorizadas
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a instalaciones o zonas que puedan afectar la seguridad
de las personas, de los bienes o el medio ambiente.
CAPÍTULO II
De la operación de los medios de transporte
de personas por cable
SECCIÓN I

De los requisitos, generalidades y modalidades
Art. 26. – Requisitos de operación. Todo medio de
transporte de personas por cable debe contar como
mínimo con un motor principal para operación normal y con otro motor auxiliar que funcione en forma
independiente del primero y con una fuente de energía
distinta, de forma que se asegure la evacuación del
medio. Ambos deben estar operativos en la operación
normal del medio.
Art. 27. – Generalidades de operación en servicio
normal. Para la operación normal del servicio deben
cumplirse los siguientes requisitos:
a) Funcionamiento del motor principal y motor
auxiliar, en condiciones de servicio según las
especificaciones del manual de operación;
b) Las plataformas de embarque, desembarque y
sala de comando deben estar en condiciones
de servicio;
c) Las condiciones atmosféricas deben cumplir
los límites fijados para la instalación, según el
manual de operaciones;
d) La apertura al público debe hacerse sólo después de que se haya cumplido con los controles
diarios indicados en la presente ley;
e) Contar con el personal necesario y en sus
puestos, conforme el manual de operaciones;
f) Cumplir con las condiciones de seguridad de
funcionamiento del medio y de esta norma.
Art. 28. – Operación de cierre al público. Durante el
cierre al público, el personal se debe asegurar que ningún pasajero permanezca en la línea. Si en ausencia del
personal auxiliar de la estación es necesario continuar
temporalmente la operación, se deben tomar los recaudos pertinentes para evitar el embarque inesperado de
pasajeros y el personal no debe abandonar su puesto
de trabajo hasta que se haya cerrado definitivamente
el medio.
Art. 29. – Transporte de cargas. Cuando se transporten cargas el conductor del transporte debe verificar
que:
a) No superen el peso y las dimensiones máximas
permitidas;
b) Las mismas sean ubicadas, estibadas y sujetadas de manera tal que no pongan en riesgo al
personal, a los usuarios o a los terceros;
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c) El vehículo ubicado detrás en subida o adelante
en bajada de uno con carga no debe transportar
personas.
Art. 30. – Transporte de cargas peligrosas. El transporte de cargas peligrosas debe tener un tratamiento
específico y se debe realizar sin público en la línea.
Art. 31. – Anomalías en la operación y averías. La
constatación de una situación anormal en el medio de
transporte de personas por cable, de un incidente o
accidente, debe conducir al personal a intervenir y a
proceder a su parada o detención en forma inmediata.
El servicio solamente debe continuar luego de verificar
que todas las condiciones sean normales.
Art. 32. – Paradas imprevistas. Toda parada imprevista del medio transporte de personas por cable, ya
sea automática o manual, debe estar seguida de una
evaluación de la situación por parte del conductor, y
de ser necesario informar al responsable de operación
y requerir personal competente y/o equipos complementarios.
Art. 33. – Parada prolongada. Cuando se estime que
la parada puede ser prolongada, los pasajeros deben
ser informados lo más rápido posible de las medidas
a tomar. Cuando la evacuación de los pasajeros es
inevitable, el responsable de operación debe poner en
marcha el plan de evacuación.
Art. 34. – Modalidades de operación en el caso de
circunstancias excepcionales. Cuando las condiciones del servicio normal no pueden ser cumplidas, el
servicio al público debe ser interrumpido hasta tanto
esté asegurada la condición normal del servicio, de
lo contrario debe efectuarse la evacuación de los
pasajeros. En caso de que para efectuar la evacuación
sea necesario inhabilitar dispositivos de seguridad del
medio, debe contarse con la autorización del responsable de operación.
Art. 35. – Reanudación de marcha normal. El medio
de transporte por cable no debe reanudar su marcha
hasta después de la identificación y tratamiento de
las causas de la detención por parte del personal de
mantenimiento y con la autorización del responsable
de operación.
Art. 36. – Operación nocturna. En caso de operación nocturna habitual, debe proveerse iluminación
adecuada que permita un funcionamiento seguro, considerando las características del medio de transporte
de personas por cable y de acuerdo al procedimiento
específico incluido en el manual de operación. Deben
cumplirse especialmente las condiciones siguientes:
a) Estar prevista la iluminación de las estaciones
de embarque y desembarque de los pasajeros
y en el caso de falla de la iluminación, deben
contar con un alumbrado de emergencia;
b) Proveerse a los vehículos de una iluminación
suficiente, o en su defecto, debe proveerse
como mínimo iluminación en las torres por
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donde circulan los vehículos, que permita la
visibilidad dentro de éstos;
c) Los carteles y las señales de seguridad deben
ser legibles en la oscuridad.
Art. 37. – Marcha fuera de la operación al público.
Durante la modalidad de marcha fuera de operación al
público, se deben mantener las condiciones de seguridad de operación de acuerdo a las especificaciones
particulares para el caso, establecidas por el representante técnico. En circunstancias excepcionales y
con la debida autorización previa del responsable de
operación, el medio de transporte de personas por cable
puede operar en operación de emergencia.
Art. 38. – Marcha sin personal en una estación de
retorno. Esta marcha sólo debe ser usada luego de una
inspección visual previa de la totalidad de la instalación, para llevar o reunir el personal en una estación
sin personal, o para llevar personal a un punto preciso
de la línea en ayuda de un vehículo de transporte de
personas por cable o de una plataforma de servicio.
Durante esta marcha, el personal presente en los vehículos debe estar limitado a lo estricto y necesario para
la ejecución de la operación. El conductor debe tomar
todas las medidas necesarias para que en todo punto
de la línea, el personal que efectúa el recorrido pueda
ser evacuado o autoevacuado sin peligro. Durante esta
marcha se debe evitar todo embarque imprevisto de
pasajeros. En las estaciones no vigiladas o sin personal
se debe colocar una señal de advertencia o un cartel de
señalización indicando esta circunstancia.
Art. 39. – Marcha automática de prueba. Si este tipo
de marcha se realiza, no debe efectuarse con presencia
de personas en la línea. Todo reinicio de marcha debe
estar precedido por un alerta visual y sonora en cada
estación, que debe permanecer activada durante el ciclo
de funcionamiento de esta marcha.
Art. 40. – Obligación de documentar en el registro
de operación. Toda anomalía o accidente con personas
afectadas debe ser asentado en el registro de operación
del medio de transporte de personas por cable.
SECCIÓN II

De los controles en la operación
Art. 41. – Controles cotidianos y protocolo de
pruebas antes de la apertura al público. Diariamente,
previo a la apertura al público, deben realizarse los
controles y el protocolo de pruebas requeridos en el
manual de operación.
SECCIÓN III

Del plan de evacuación de los medios
de transporte de personas por cable
Art. 42. – Evacuación. Cuando un medio de transporte por cable se halle imposibilitado de reanudar su
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marcha, o cuando su marcha representa peligro para los
usuarios, debe ser evacuado. En ese caso, el encargado
o responsable del medio de transporte por cable debe
informar de inmediato a todos los pasajeros embarcados y debe darles las instrucciones correspondientes y
comenzar la recuperación o activar la evacuación por
otros medios (rescate).
Art. 43. – Generalidades para la evacuación. El
prestador del servicio de transporte de personas por
cable debe informar a todos los pasajeros, de ser posible previo a su embarque, a través de información
oral o carteles, acerca de la posibilidad de detención y
evacuación del medio de transporte por cable y debe
brindarles las instrucciones mínimas a tener en cuenta.
Art. 44. – Plan de evacuación. El prestador del servicio de transporte de personas por cable debe poseer
los recursos humanos y materiales para realizar en
forma segura la evacuación de los pasajeros del medio
de elevación para lo cual debe contar con un plan de
evacuación escrito y actualizado, por cada medio de
transporte por cable que opera.
Art. 45. – Actualización del plan de evacuación.
El prestador del servicio de transporte de personas
por cable debe asegurar la adecuación y actualización
periódica del plan de evacuación mediante ejercicios
y simulacros periódicos, y la capacitación y reentrenamiento periódico del personal.
Art. 46. – Características del plan de evacuación.
El plan de evacuación debe tener en cuenta, al menos,
los aspectos siguientes:
a) Los casos o condiciones más desfavorables;
b) El tipo, características y operación del medio
de transporte por cable;
c) El entorno (terreno sobrevolado, construcciones, vegetación, etc);
d) Las condiciones meteorológicas;
e) Las posibilidades técnicas del material de
evacuación;
f) La determinación de la duración estimable de
las operaciones, la cual no debe superar las
3.30 hs y el tiempo límite de reflexión para
iniciar las acciones de rescate que no debe superar los 30 minutos desde iniciada la parada;
g) La definición de los objetivos de la operación
de evacuación;
h) Especificar los lugares seguros para retirar a los
pasajeros y las rutas correspondientes;
i) Las características de la línea;
j) El número máximo de vehículos y de pasajeros
en línea;
k) Las alturas de sobrevuelo;
l) Los medios de alerta a los rescatistas,
m) Los medios de comunicación y modalidades de
información a los pasajeros, teniendo en cuenta
la confidencialidad de las comunicaciones
internas referentes a la evacuación;
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n) Descenso y traslado de los pasajeros a un lugar
seguro previamente fijado;
o) Retorno del equipo y las disposiciones para
la verificación y el ordenamiento del material
después de su uso.
Art. 47. – Contenido del plan de evacuación. El plan
de evacuación del medio de transporte por cable debe
indicar lo siguiente:
a) El número de rescatistas y el tiempo máximo
necesario para la evacuación;
b) El perfil longitudinal de la línea y los métodos
de rescate adoptados en las diferentes secciones del medio de transporte por cable;
c) La constitución de los equipos de evacuación y
la designación de las secciones de línea donde
ellos son respectivamente responsables;
d) El detalle de la misión de cada equipo (tiempo
referencial, reunión, distribución de los roles y
del material, transporte a la escena, etcétera);
e) El detalle del material y equipamiento afectado
a cada uno de ellos y lugar de almacenaje de
éstos, las modalidades de su transporte a la
escena, y otras posibles limitaciones.
Art. 48. – Generalidades para la seguridad en la
evacuación. Durante la evacuación, tanto el responsable del medio de transporte por cable como el jefe de
rescate deben asegurarse de mantener detenido e inmovilizado el medio de transporte de personas por cable,
mediante un procedimiento escrito. La evacuación de
un pasajero no debe comprometer la seguridad de otros
ocupantes que esperan ser evacuados.
Art. 49. – Seguridad del personal. Durante todas las
fases de la operación, los métodos puestos en marcha
deben tener en cuenta la seguridad del personal. De ser
necesario los rescatistas deben poder autoevacuarse
respetando los procedimientos de seguridad.
Art. 50. – Equipamiento de rescate. El material y
equipamiento de rescate debe cumplir con las normas
de fabricación respectivas y debe ser utilizado, almacenado, mantenido, verificado, probado y dado de baja
conforme a las instrucciones del fabricante.
Art. 51. – Participación de los pasajeros. La evacuación no debe necesitar de la participación activa de
los pasajeros. Sin embargo puede admitirse una participación eventual si no existe riesgo de comprometer
ni la seguridad ni la ejecución del plan de evacuación.
Art. 52. – Iluminación o alumbrado. El prestador del
servicio de transporte de personas por cable debe considerar las posibilidades de evacuaciones nocturnas, para
lo cual debe prever el uso de linternas, faros, grupos
electrógenos o cualquier elemento que sirva para tal fin.
Art. 53. – Conducción del equipo de rescate. El
jefe de rescate debe definir los niveles de competencia
necesaria de los rescatistas para realizar cada tipo de
tareas. Asimismo debe informar en forma precisa so-
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bre el plan de evacuación en general y sobre el rol en
particular a cumplir.
Art. 54. – Formación de los rescatistas. Los rescatistas deben poseer los conocimientos requeridos para
las tareas que le son asignadas, a fin de asegurar y garantizar su seguridad y la de las personas transportadas,
así como también conocer especialmente el manejo del
material y equipos a ser utilizados en cada evacuación.
Art. 55. – Instrucción y entrenamiento de los
rescatistas. Los rescatistas deben ser capacitados en
forma periódica y sistemática sobre su trabajo, ya sea
por parte del propio prestador del servicio o por un
organismo especializado. Y deben a su vez participar
en entrenamientos regulares y periódicos mediante
simulacros o prácticas reales.
CAPÍTULO III
Del mantenimiento de los medios de transporte
de personas por cable
Art. 56. – Manual de mantenimiento. El medio de
transporte de personas por cable debe contar con un
manual de mantenimiento técnico del fabricante o, en
su defecto, el representante técnico debe elaborarlo y
mantenerlo actualizado.
Art. 57. – Plan de mantenimiento y registros. El
representante técnico debe aprobar un plan de mantenimiento del medio de transporte por cable y establecer
los procedimientos y la evaluación de los resultados
de su ejecución.
Art. 58. – Registros de mantenimiento. Debe asegurarse de que se lleven los registros y elaborar un
informe de las tareas realizadas.
Art. 59. – Mantenimiento. Las tareas de mantenimiento deben llevarse a cabo teniendo en cuenta los
valores de referencia y las tolerancias admisibles, así
como las frecuencias de sustitución de los elementos
constitutivos o componentes.
Art. 60. – Criterios de aceptación. En el manual de
mantenimiento deben indicarse las especificaciones y
los criterios de aceptación de los defectos encontrados en los controles visuales, en las pruebas y en los
ensayos no destructivos, según lo establecido por el
fabricante o, en su defecto, por el representante técnico.
Art. 61. – Ensayos No Destructivos (END). El representante técnico debe indicar los componentes a los
cuales realizar un ensayo no destructivo por personal
calificado y debe especificar en ellos, cada uno de los
lugares en los cuales se transmiten los esfuerzos, en
los que se deben realizar los ensayos no destructivos.
Art. 62. – Equipamiento y herramientas. El personal
de mantenimiento debe disponer de elementos, instrumentos y aparatos de control y medición necesarios
para su tarea.
Art. 63. – Mantenimiento. La ANAT dictará un reglamento específico para el mantenimiento y control
de pinzas fijas, cables y sus dispositivos de fijación de
conformidad con la presente ley.
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CAPÍTULO IV
De los controles
Art. 64. – De los controles semanales. Semanalmente, con la línea en funcionamiento sin pasajeros,
el conductor debe:
a) Verificar la detención del medio de transporte
de personas por cable por accionamiento del
botón de parada de cada tipo de parada;
b) Controlar visualmente en forma detallada los
componentes de los frenos.
Art. 65. – De los controles visuales mensuales. Mensualmente, personal calificado de mantenimiento debe
realizar los siguientes controles visuales:
a) Cables portantes sobre los apoyos fijos o
móviles;
b) Zonas de cable portante en la toma de anclaje
de fijación;
c) Empalmes de los cables tractores;
d) Empalmes de los cables portante-tractores;
e) Dispositivos de anclaje de los cables portantes
y de tensión;
f) Uniones entre cables;
g) Dispositivos de apoyo y desviación de cables
dentro de la estación y en las torres de línea;
h) Dispositivos de guía de los vehículos en la
estación;
i) Posiciones relativas de los cables y de los detectores de posición de los cables en las zonas
de acople y desacople;
j) Desplazamiento de cables portantes sobres los
apoyos para los teleféricos;
k) Libre funcionamiento de los dispositivos antiretorno mecánicos, si existen;
l) Medios de evacuación específicos de la instalación.
Art. 66. – De los controles mediante pruebas
mensuales. Mensualmente, personal calificado de
mantenimiento debe realizar las siguientes pruebas de
funcionamiento de:
a) Frenos en velocidad normal y vehículos en vacío, midiendo la distancia y tiempos de frenado
(para cada tipo de parada);
b) Verificación de los parámetros de frenado
detectados con respecto a los valores referenciales de la inspección anual;
c) Verificación del accionamiento manual de los
frenos de coche con vehículo detenido;
d) Marcha con todo tipo de accionamiento;
e) Funcionamiento de los detectores de sobre
velocidad y de anti retorno así como los dispositivos anti retorno;
f) El estado aparente de los vehículos, de las
cerraduras y enclavamiento de las puertas, de
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los dispositivos de apertura y cierre, así como
del estado de las protecciones y de los arrastres;
g) Los acumuladores eléctricos;
h) El almacenamiento de los medios de operación
y de las piezas de recambio;
i) Los dispositivos eléctricos de seguridad (por
ejemplo, el embrague de las pinzas, de la desaceleración y del disparo de los frenos).
Art. 67. – Controles en el caso de una interrupción
de la operación mayor de dos meses. Cuando la operación se interrumpa por un lapso mayor a dos meses y
menor a seis meses, la puesta en servicio nuevamente
debe estar precedida de una prueba de funcionamiento
dos horas continuas como mínimo y luego se debe
realizar lo exigido en un control mensual.
Art. 68. – Controles en el caso de una interrupción
de la operación mayor de seis meses. Si la operación
está interrumpida durante un período mayor a seis
meses, la reanudación de la operación con público debe
estar precedida por una inspección anual.
Art. 69. – Controles en el caso de una interrupción
de la operación mayor de un año. En caso de interrupciones mayores a un año, además de la inspección anual
es de aplicación lo relativo a inspecciones plurianuales
y gran inspección.
CAPÍTULO V
De las inspecciones
SECCIÓN I

De las generalidades de las inspecciones
Art. 70. – Inspecciones. Los medios de transporte
de personas por cable, luego de la prueba de recepción
o primera inspección, deben inspeccionarse en forma
periódica para conocer su disponibilidad a la operación,
como se indica en la presente ley. Las inspecciones
periódicas deben realizarse a intervalos anuales y
plurianuales teniendo en cuenta las especificaciones
del fabricante o, en su defecto, por el representante
técnico, cumpliendo con lo que establezca a tales
efectos la ANAT.
Art. 71. – De los ensayos en las inspecciones. Las
inspecciones, los ensayos y las pruebas deben realizarlos personal calificado debidamente habilitado para
este tipo de tareas. En el caso de los ensayos no destructivos (END), deben realizarlas personal calificado
y certificado de acuerdo con la IRAM-ISO 9712 y sus
modificaciones.
Art. 72. – De los resultados de las inspecciones. Los
resultados de todas las inspecciones, ensayos y pruebas
deben constar en un informe elaborado y firmado por
el representante técnico.
Art. 73. – Prueba de recepción. Una vez realizado
el montaje de un medio de transporte de personas por
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cable, previa a su primera puesta en servicio, para
obtener la disponibilidad a la operación, el representante técnico debe realizar una prueba de recepción o
primera inspección del medio de transporte por cable
y sus componentes, de acuerdo al protocolo que reglamente la ANAT. Previa a su realización, el prestador
del servicio debe informar en forma fehaciente, con
una anticipación no menor de quince (15) días hábiles
a la AA y la ANAT.
SECCIÓN II

De las inspecciones anuales
Art. 74. – Objeto. Los medios de transporte de personas por cable deben someterse, como mínimo una
vez al año, a una inspección completa dirigida por el
representante técnico y con presencia de la AA. Las
inspecciones y las pruebas funcionales concernientes
a esta inspección deben realizarse independientemente
de aquellas efectuadas en el marco de los controles de
mantenimiento y tienen el objeto de:
a) Verificar la aptitud de la instalación para su uso
público seguro;
b) Constatar la presencia de la documentación e
informes de mantenimiento;
c) Comprobar el historial técnico de la instalación
(modificaciones y grandes reparaciones) después de la última inspección anual;
d) Poner conocimiento de los responsables los
problemas técnicos hallados durante la operación después de la última inspección anual.
Art. 75. – Documentación previa. Antes de realizar
la inspección anual, el prestador del servicio deber
actualizar la documentación siguiente:
a) Instructivos del fabricante y/o elaborados por
el representante técnico;
b) Lista de modificaciones de la instalación;
c) Mantenimiento realizado desde la última
inspección;
d) Observaciones en curso (notas relativas a la
inspección anual anterior).
Art. 76. – Responsabilidad. El representante técnico
del prestador del servicio debe dirigir y ser responsable
del desarrollo de las pruebas y ensayos.
Art. 77. – Obligaciones del representante técnico
en las inspecciones anuales. Una vez finalizada la
inspección anual, el representante técnico debe generar
un documento que registre la realización y el detalle
de la mencionada inspección. Y, en el caso de tener
que efectuarse acciones correctivas, éstas se deben
detallar y se deben fijar plazos para su cumplimiento,
debiéndose realizar, a posteriori, la verificación de su
realización.
Art. 78. – Inspección las partes mecánicas de los
medios de transporte por cable. Deben someterse a:
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a) Un control visual y una prueba funcional de
los diferentes casos de carga de los distintos
motores y de sus componentes, en las diversas
modalidades de funcionamiento (principal y
auxiliar);
b) Un control visual y una prueba funcional de los
diferentes casos de carga de los frenos;
c) Un control de funcionamiento de los dispositivos de parada;
d) Un control de la activación automática de los
frenos de cabina, con estación parada;
e) Un control visual de las poleas y de los trenes
de poleas y balancines así como también de
los dispositivos de seguridad, y también de las
guías de cable (cuna) y de las poleas;
f) Una verificación de las cotas funcionales de
alineación y reglaje de los eventuales dispositivos de embrague, desembrague y de arrastre
(tren de acople).
Art. 79. – Inspección del dispositivo de tensión.
Debe someterse a:
a) Un control de libre funcionamiento de las
partes móviles;
b) Una prueba del funcionamiento del sistema
hidráulico-mecánico;
c) Un control de los distintos valores de presión.
Art. 80. – Inspección de cables. Debe verificarse
que los cables hayan sido sometidos a los controles de
rutina, observando las reglamentaciones que establezca
la autoridad nacional de auditoría técnica, debiendo
constatarse documentación probatoria de:
a)
b)
c)
d)

Control visual y electromagnético;
Control radiográfico, cuando sea necesario;
Control de la sujeción de su extremidad;
Control visual y prueba funcional de los dispositivos de protección.

Art. 81. – Requisitos para realizar la inspección de
cables. La persona responsable de la inspección debe
cumplir con los requisitos que fije la ANAT a esos
efectos, y debe ser capaz de:
a) Leer y analizar el reporte magnetográfico de
inspección;
b) Evaluar el estado del cable en relación al criterio de descarte;
c) Decidir otro tipo de inspección;
d) Reducir la periodicidad de las inspecciones en
función de la posible evolución de los defectos
encontrados.
Art. 82. – Registros de inspecciones. Todos los
ensayos y los resultados de las inspecciones deben
registrarse y mantenerse los registros correspondientes.
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Art. 83. – Dispositivos e instalaciones eléctricas.
Los dispositivos e instalaciones eléctricas deben someterse a:
a) Control del estado general y prueba funcional
completo;
b) Control de los dispositivos de puesta a tierra
y de los dispositivos contra sobre intensidad,
sobre tensión y contra descargas atmosféricas.
Art. 84. – Dispositivos de seguridad, de vigilancia
y de señalización. Los dispositivos de seguridad, de
vigilancia y de señalización deben someterse a:
a) Un control y una prueba funcional de los detectores de fallas y de sus límites de accionamiento sobre los circuitos de vigilancia, de los
dispositivos de señalización y de telecomando;
b) Un control visual y prueba funcional de la línea
de seguridad y sus dispositivos.
Art. 85. – Vehículos. Los vehículos del medio de
transporte de personas por cable deben someterse a:
a) Un control visual que comprenda: asientos,
barrotes, sistema de suspensión, amortiguación, elementos de sujeción, numeración,
carros, aperturas y cierres de puertas, y ejes
de suspensión;
b) Una verificación muestral de no deslizamiento
de las pinzas según manual de operación; y, si
es de aplicación, de mediciones de la resistencia al deslizamiento de los frenos y de la fuerza
de cierre de las pinzas de freno de carro.
Art. 86. – Otras inspecciones visuales. Debe efectuarse una inspección visual sobre:
a) Las plataformas de embarque o desembarque;
b) Instalaciones de lucha contra incendio;
c) Herramientas específicas para el mantenimiento;
d) Equipamiento de evacuación;
e) Las salas de comando, limpieza, existencia de
materiales peligrosos, etcétera;
f) las obras de protección de instalaciones ante
accidentes y fenómenos meteorológicos.
SECCIÓN III

De las inspecciones plurianuales
Art. 87. – Inspección plurianual. Los controles y
ensayos descriptos en esta sección deben efectuarse
en base a las instrucciones del fabricante y en caso de
su ausencia, según las elaboradas por el representante
técnico, y observando lo que indique el reglamento a
dictarse por la ANAT.
Art. 88. – Carros y frenos de servicio. Cada seis
años, después de desmontarlos, los componentes de
seguridad de los carros y de los frenos que se hallen so-
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metidos a la solicitación de fatiga deben inspeccionarse
mediante ensayos no destructivos (END). Además, se
debe verificar la regulación y activación automática
de los frenos.
Art. 89. – Pinzas fijas y desembragables. Cada pinza
debe desmontarse, desarmarse y someterse a un control
de ensayo no destructivo-END, como mínimo una vez
cada cinco (5) años, sin perjuicio de los requisitos
aplicables a las grandes inspecciones y observando
lo que indique el reglamento a dictarse por la ANAT.
Art. 90. – Prueba de no deslizamiento de las pinzas. Toda pinza desmontada, después de ser colocada
nuevamente, debe someterse a una verificación de no
deslizamiento bajo el efecto de un esfuerzo, como
mínimo, igual la resistencia mínima requerida al deslizamiento, o a una verificación de la fuerza de cierre
de la pinza, según las instrucciones proporcionadas
por el fabricante.
SECCIÓN IV

De la gran inspección
Art. 91. – Generalidades. El representante técnico
debe elaborar el programa de la gran inspección del
medio de transporte de personas por cable de acuerdo
a las especificaciones que indique el reglamento a
dictarse por la ANAT.
Art. 92. – Responsabilidad del representante técnico
en la gran inspección. El representante técnico es el
responsable de la gran inspección y son sus funciones:
a) Establecer el programa de la gran inspección
refiriéndose sobre todo a:
I. Los resultados de las inspecciones anteriores.
II. Al historial de la instalación.
III. A las patologías conocidas.
IV. A las puestas en conformidad escritas
(inspecciones anuales previas).
V. A las sugerencias y/o actualizaciones del
fabricante.
VI. Este programa además, debe prever:
1. Elementos y zonas a controlar.
2. Métodos de control (inspección
visual, magnetografía, ultrasonido,
etcétera).
3. Naturaleza de los controles (dimensional, desgaste, fatiga, etcétera).
b) Establecer la planificación de las operaciones;
c) Informar a la autoridad de aplicación, con una
anticipación no menor de quince (15) días
hábiles, del cronograma de tareas;
d) Asegurar la calificación del personal de ensayos no destructivos y controles;
e) Verificar de manera exhaustiva la realización
del mencionado programa;
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f) Implementar las acciones correctivas que surjan de las anomalías detectadas;
g) Organizar el tratamiento de los defectos;
h) Asegurar la trazabilidad del documento final;
i) Elaborar y firmar el informe de la gran inspección;
j) Pronunciarse sobre la continuidad de la instalación, su aptitud para uso seguro del público.
Art. 93. – Periodicidad. Se establece la siguiente
periodicidad para las grandes inspecciones:
a) Primera gran inspección: como máximo, al
cumplirse 22.500 horas de funcionamiento sin
exceder 15 años después de la primera puesta
en servicio;
b) Segunda gran inspección: como máximo, al
cumplirse 15.000 horas de funcionamiento sin
exceder 10 años después de la primera gran
inspección;
c) Tercera gran inspección y subsiguientes: como
mínimo, cada 5 años después de la precedente.
d) A partir de la tercera gran inspección, los
intervalos entre grandes inspecciones pueden
ser menores de acuerdo a resultados de inspecciones o ensayos anteriores.
Art. 94. – Programa de gran inspección para medios
de transporte por cable. Los medios de transporte por
cable deben someterse a un programa de gran inspección periódica, según las especificaciones que indique
el reglamento a dictarse por la autoridad nacional de
auditoría técnica. Este programa debe ser adaptado a las
características particulares de cada medio de transporte
por cable por el representante técnico de la prestadora
del servicio, quien es el responsable de la planificación
y ejecución de la gran inspección. Los controles de ensayo no destructivo-END, los debe realizar un operador
de END certificado.
CAPÍTULO VI
De la modificación de las instalaciones,
de los componentes y de la reinstalación
de medios de transporte de personas por cable
reacondicionados
SECCIÓN I

Modificaciones de las instalaciones
o de los componentes
Art. 95. – Modificaciones de instalaciones. Toda
modificación del medio de transporte de personas por
cable, instalado o a reinstalarse, que afecte a componentes críticos o de seguridad, debe considerarse una
modificación sustancial, debe estar documentada y
fundamentada su necesidad por el representante técnico, y, previa a su utilización, debe ser presentada a la
AA para su evaluación y aprobación, de conformidad
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con la opinión técnica de la ANAT. Para tales modificaciones se debe considerar las recomendaciones de
la Organización Internacional de Transporte por Cable
–OITAF–; las normas técnicas de diseño adoptadas
para su fabricación en origen de las instalaciones o del
componente de que se trate; las establecidas por la presente ley y las reglas técnicas y de seguridad aplicables
que reglamente la ANAT para estos casos.
Art. 96. – Modificaciones de componentes. Las
piezas, componentes, dispositivos, subconjuntos y
sistemas modificados o de diseño no original al medio
de transporte de personas por cable, incorporados al
mismo o a reinstalarse, deben haber sido realizados de
acuerdo a las especificaciones del fabricante del medio
de transporte de personas por cable o de un profesional
universitario con incumbencia en la materia, inscrito
en el consejo profesional correspondiente y debe considerar las recomendaciones de la Organización Internacional de Transporte por Cable –OITAF–, las normas
técnicas de diseño adoptadas para su fabricación en
origen de las instalaciones o del componente de que
se trate, las establecidas por la presente ley y las reglas
técnicas y de seguridad aplicables que reglamente la
ANAT para estos casos.
El procedimiento a emplear para su examen, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se
efectúe serán establecidos, para cada caso en particular,
previa solicitud del interesado, por la ANAT.
SECCIÓN II

De la reinstalación de medios de transporte
de personas por cable usados, modificados
y/o reacondicionados o de elementos
constitutivos usados
Art. 97. – Requisitos. Para todo medio de transporte
de personas por cable o elemento constitutivo usado,
a ser reinstalado dentro del territorio nacional, el representante técnico debe cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Asegurar la aptitud general de funcionamiento
seguro del medio de transporte por cable o
elemento constitutivo del que se tratare y su
conformidad con la documentación requerida
en la presente ley y sus disposiciones reglamentarias;
b) Asegurar la trazabilidad ulterior de los componentes usados del medio de transporte por
cable o elemento constitutivo usado del que
se tratare;
c) Garantizar el nivel técnico del medio de transporte de personas por cable usado o elemento
constitutivo usado del que se tratare, luego de
la aplicación de todos los reacondicionamientos y/o reinstalación, conforme a la última
actualización del fabricante.
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Art. 98. – Documentación original. El prestador
del servicio debe poseer como mínimo la siguiente
información o documentación original del medio de
transporte de personas por cable usado o del elemento
constitutivo usado, a reinstalar según corresponda:
a) Información del fabricante;
b) Año de fabricación;
c) Si es un sistema completo, datos de diseño del
medio original (potencia del motor, capacidad
de transporte, número de vehículos, diámetro
del cable, perfil de línea, velocidad de operación; etcétera);
d) Cable y cálculo de cargas aplicadas a la línea
de estructuras;
e) Plano general y de los subconjuntos;
f) Especificaciones y diagramas de los circuitos
eléctricos e hidráulicos;
g) Documentación relativa a componentes instalados, no provistos por fabricante, si correspondiere;
h) Manuales de operación y mantenimiento;
i) Información sobre su instalación anterior (fecha montaje original, lugar, datos del prestador
del servicio anterior y horas de uso), firmada
por propietario anterior y firma certificada por
autoridad competente;
j) Documentación relativa al mantenimiento e
inspecciones realizadas en el pasado;
k) Declaración jurada sobre incidentes o accidentes, sufridos por el medio de transporte por
cable, firmada por propietario anterior y firma
certificada por autoridad competente.
Art. 99. – Montaje. La ANAT, en la reglamentación
de la presente ley, establecerá los requisitos para el
montaje de los sistemas de transporte por cable usados, modificados y/o reacondicionados o elementos
constitutivos usados.
Art. 100. – Reinstalación. Una vez concluida la obra
de montaje de la reinstalación del medio de transporte
de personas por cable usado, modificado o reacondicionado, o del montaje del elemento constitutivo usado del
que se tratare, y de haber cumplido con lo establecido
por la presente ley, el representante técnico debe emitir
un documento con el detalle de:
a) Los componentes que fueron reemplazados por
componentes idénticos o análogos;
b) Los componentes recuperados, reacondicionados y modificados;
c) Los componentes reemplazados por componentes no idénticos y no análogos;
d) Los componentes nuevos adicionados.
Art. 101. – Puesta en marcha. Previo a la puesta en
marcha del medio de transporte de personas por cable
usado modificado o reacondicionado, debe realizarse
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la correspondiente prueba de recepción detallada en
artículos precedentes de la presente ley.
l)
TÍTULO III

De la autoridad nacional de auditoría técnica
CAPÍTULO I

m)

Disposiciones generales

n)

SECCIÓN I

o)
De las atribuciones y funciones
Art. 102. – Atribuciones y funciones. El Instituto
Nacional de Tecnología Industrial-INTI, como autoridad nacional de auditoría técnica, tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
a) Dictar los reglamentos y las normas técnicas
para la operación confiable de los servicios e
instalaciones del transporte de personas por
cable, de acuerdo a las normas nacionales e internacionales aplicables y al régimen instituido
por la presente ley;
b) Concertar, coordinar y supervisar las medidas
de fiscalización de las autoridades de aplicación de las distintas jurisdicciones, tendiente
al efectivo cumplimiento del presente régimen
y sus disposiciones reglamentarias;
c) Aconsejar medidas de interés general según los
fines de esta ley;
d) Homologar equipos y materiales de uso específico en el transporte de personas por cable,
de acuerdo a la normativa vigente;
e) Evaluar permanentemente la efectividad de las
normas técnicas y legales y propiciar la modificación de las mismas cuando los estudios
realizados así lo aconsejen;
f) Propender a la unicidad y actualización de las
normas y criterios de aplicación;
g) Participar en los aspectos técnicos en la elaboración de políticas para el transporte de
personas por cable nacional e internacional;
h) Intervenir en la elaboración de convenios bilaterales y multilaterales al respecto;
i) Celebrar convenios con organismos públicos
y/o privados, de carácter municipal, provincial,
nacional o extranjeros;
j) Proponer e implementar políticas de prevención de accidentes; fomentar y desarrollar la
investigación accidentológica, promoviendo la
implementación de las medidas que resulten de
sus conclusiones;
k) Generar capacitación técnica; organizar cursos
y seminarios para la formación de personal de

p)
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operación, técnicos y funcionarios del sector
de la actividad;
Certificar competencias técnicas y profesionales del personal involucrado en la operación,
mantenimiento, control e inspección de medios
de transporte de personas por cable;
Llevar registro y antecedentes profesionales de
representantes técnicos;
Calificar y certificar a los inspectores de los
medios de transporte de personas por cable.
Llevar registro de inspectores;
Calificar y llevar registro de técnicos, profesionales o empresas prestadoras de servicios
de ensayos e inspecciones;
Llevar un registro nacional de medios de transporte de personas por cable, donde se asiente
la información relacionada con los siguientes
ítems:
I. Registro e identificación de medios de
transporte de personas por cable.
II. Registro e identificación de las empresas
prestadoras del servicio.
III. Registro de accidentes.
IV. Registro de sanciones.
V. Banco de datos con información estadística, tipo y volúmenes de transporte de
pasajeros.

Art. 103. – Requerimientos a la AA. La ANAT podrá
requerir a la AA jurisdiccional lo siguiente:
a) Informes y/o compulsas de documentación del
tipo que fuere a prestadores del servicio y solicitar inspecciones y auditorías sobre bienes e
instalaciones de medios de transporte por cable
del prestador del servicio, a cargo del mismo;
b) El auxilio de la fuerza pública, pudiendo ingresar a cualquier lugar de propiedad pública o
privada para inspeccionar, fiscalizar o realizar
estudios sobre las instalaciones en particular,
previa notificación y con intervención de funcionarios debidamente autorizados;
c) La remoción de obras e instalaciones ejecutadas en contravención a la ley vigente o que
pongan en peligro el orden público, la vida o
la salud de las personas;
d) La clausura preventiva, parcial o total de instalaciones incluyendo la prohibición de uso de
un medio de transporte de personas por cable,
en salvaguarda de la seguridad de las personas
o del medio ambiente;
e) Todas las acciones que sean necesarias para
asegurar el cumplimiento de sus funciones,
incluyendo la solicitud de medidas cautelares;
f) Todo acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de las funciones y fines confiados.
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SECCIÓN II

De su funcionamiento
Art. 104. – Accionar. La ANAT sujetará su accionar
a los principios y disposiciones de la presente ley.
Art. 105. – Auditorías. La ANAT, para su accionar,
creará las áreas técnicas específicas, con personal
especializado que, bajo su dirección, competencia y
administración desarrollen la actividad necesaria y
efectúen las auditorías de control de inspecciones de
las AA o terceras partes y las auditorías e inspecciones
directas a medios de transporte de personas por cable.
Art. 106. – Recursos. Los recursos operativos de la
autoridad nacional de auditoría técnica, a los fines de
esta ley, serán los siguientes:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto o leyes especiales;
b) Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de las tasas y derechos de
inspección que se establezcan;
c) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
d) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y/o activos;
e) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del
organismo;
f) La contribución obligatoria del cinco por ciento (5 %) sobre las primas de seguro correspondientes a las pólizas contratadas con entidades
de seguros por la responsabilidad civil inherente a la actividad del transporte de personas
por cable. Dicha contribución será liquidada
por los aseguradores a la Superintendencia de
Seguros de la Nación conforme lo establezca
la reglamentación.
CAPÍTULO II
Del Consejo Consultivo
Art. 107. – Funciones. Créase el Consejo Consultivo
para la Regulación y Control de Medios de Transporte
de Personas por Cable, para asistir al INTI en temas
relacionados con la presente ley, con las siguientes
funciones:
a) Colaborar en la elaboración, interpretación,
implementación, revisión y difusión de normativas técnicas;
b) Asistir en la evaluación de incidentes y accidentes;
c) Promover las buenas prácticas y la ética profesional;
d) Generar el intercambio de información entre
los sectores vinculados.
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Art. 108. – Miembros. El Consejo Consultivo será
presidido por el INTI, quien convocará para su integración a referentes de los sectores científicos, técnicos,
laborales, empresarios y de organizaciones no gubernamentales involucrados en el tema.
Art. 109. – Reglamento de funcionamiento. El
INTI reglamentará el funcionamiento del Consejo
Consultivo.
Art.110. – Gastos. Los miembros del Consejo Consultivo no gozarán de remuneración alguna y solamente
percibirán, cuando corresponda, gastos de pasajes y
viáticos.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 111. – Ampliación de requisitos. La autoridad
nacional de auditoría técnica podrá ampliar los estándares estipulados en la presente ley.
Art. 112. – Modificaciones presupuestarias. Se
autoriza al Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones presupuestarias que resultan necesarias a
los fines del pleno funcionamiento del INTI en lo que
respecta al fiel cumplimiento de la presente ley.
Art. 113. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
TÍTULO V

Cláusulas transitorias
Art. 114. – Adecuaciones. Las instalaciones de medios de transporte de personas por cable deberán adecuarse a las disposiciones de la presente ley dentro de
los dos (2) años de su entrada en vigencia. Asimismo,
los prestadores podrán solicitar la extensión del plazo
por el mismo período, si la complejidad en las obras a
realizar así lo requieran.
Art. 115. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento veinte (120) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 116. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2003 el departamento de mecánica del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a
solicitud de centros de esquí y complejos turísticos de
montaña, comenzó a prestar servicios para la evaluación del estado y las condiciones generales de seguridad en los medios de elevación de personas por cable.
En este sentido, el INTI inició ensayos magnetográficos de cables de acero y ensayos no destructivos
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en pinzas y otros elementos críticos de los medios de
elevación.
La realización de estos trabajos y la propia inquietud
del personal del INTI llevó al relevamiento general de
las instalaciones de medios de transporte de personas
por cable en todo el país, el cual dio como resultado que
existen actualmente 163 medios, entre los que hay telesillas, telesquíes, telecabinas, teleféricos y funiculares.
Éstos se encuentran emplazados en 11 provincias
diferentes y suman una capacidad total de transporte
de más de 120.000 personas por hora, con un potencial
de más de 47.000.000 de pasajeros por año.
Ese relevamiento permitió, además, por primera
vez tener un panorama del estado de situación de las
instalaciones y de los medios, entre los que se pueden
destacar los siguientes puntos:
–La mayor parte de los medios de transporte de
personas por cable, en el país, tienen una antigüedad
de más de 30 años.
–Algunos fueron importados nuevos y con certificado de fabricación. Otros se compraron usados y sin
certificaciones de reacondicionamiento.
–Para los usados, en algunas oportunidades, se utilizaron repuestos de otros medios.
–En la mayoría de los casos no se contaba con los
manuales de instalación, operación, mantenimiento y
control del fabricante.
–Las habilitaciones y controles de los medios eran
ejecutadas por autoridades provinciales o municipales.
Pero eran habilitaciones turísticas, no técnicas.
–La aplicación de controles específicos no eran de
carácter obligatorio.
–Algunos centros de esquí invocaban el cumplimiento y las recomendaciones publicadas de la Organización
Internacional de Transporte de Personas por Cable,
OITAF, pero por falta de conocimiento o preparación
de operarios e inspectores terminaban operando según
sus propias consideraciones.
–Pocos centros contaban con ingenieros y técnicos
para realizar las actividades de mantenimiento, algunos
sólo contrataban eventualmente a terceros. Estos grupos basaban sus actividades en requerimientos propios
o extractados de normas internacionales. Pero todo
según sus criterios.
–Otros centros delegaban la responsabilidad en
el técnico de mayor antigüedad en la empresa, o un
tercero contratado, no contaban con planes y registros
de mantenimiento. Basaban su trabajo en referencias
históricas, en la transmisión oral de la experiencia de
otros técnicos o en ocasionales recomendaciones de
especialistas que habían realizado alguna visita contratada a su centro o centro cercano.
–Ocasionalmente, se observaron contrataciones de
especialistas internacionales a algún centro de montaña,
quien tomaba como referencia normas aceptadas en su
país de origen, por lo que la aplicación de sus informes
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eran de carácter voluntario para el centro de montaña
y, dependiendo de su complejidad y costo, no siempre
se terminaba instrumentando o no se cumplía con la
periodicidad recomendada.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en
2005 y en 2007 las declaraciones 5.010-D.-05, 1.754D.-07 y 3.267-D.-07, en las cuales solicitaban al Poder
Ejecutivo a través del INTI que proceda con la inspección integral de la totalidad de los medios de elevación
de los centros de esquí instalados en la Argentina.
También el decreto 2.646/12 del Poder Ejecutivo
establece que el INTI, para la importación de bienes
usados que sean objeto de acondicionamiento o de
reconstrucción en el país de medios de elevación de
personas por cable, deberá evaluar su aptitud de uso,
es decir, la capacidad para realizar la función para la
cual ha sido destinado. Esto deberá ser acreditado ante
la autoridad de aplicación, mediante un informe técnico
del INTI solicitado por el importador.
En función de estos antecedentes, desde el INTI
se diagramó una intervención para lograr establecer
criterios de referencia en cuanto a normas y controles
necesarios en medios de transporte por cable, para
luego poder implementar una acción acorde.
Ello implicó identificar, recopilar, estudiar normativas y participar en seminarios, congresos, ferias,
reuniones técnicas de organizaciones, centros de investigación y desarrollo, y en encuentros técnicos con
fabricantes internacionales.
Se obtuvo la membrecía en la Organización Internacional de Transporte por Cable (OITAF), pudiendo
participar así en reuniones del Comité Técnico y
Normativo, así como también se obtuvo un lugar en el
Bureau Internacional de Autoridades de Supervisión
Técnica de Transporte por Cable (ITTAB).
A raíz de ello, y a las necesidades del sector, el INTI
Mecánica desarrolla actividades como referente técnico, entre las cuales se puede mencionar:
–Acciones para identificar la realidad de las instalaciones de medios de transporte por cable, mejorar
procesos y procedimientos. Difundir las reglas del buen
arte y las buenas prácticas.
–Enfocar dichas acciones en aspectos técnicos relativos a la seguridad de las personas, los bienes y el medio
ambiente, asistiendo a las autoridades jurisdiccionales
correspondientes, en el armado de un marco regulatorio
común a todas las provincias, acorde a las normativas
internacionales vigentes y a las exigencias actuales de
la actividad en la Argentina.
–Satisfacer las demandas nacionales tanto del sector
público como privado, en cuanto a servicios tecnológicos (análisis, ensayos, certificaciones, calibraciones)
asistencia técnica (auditorías, investigación-desarrollo,
asesoramiento, capacitación) y extensión tecnológica
para la sustitución de importaciones, el mejoramiento
de la productividad y calidad en el sector de medios de
transporte de personas por cable.
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Por último, cabe resaltar el rol protagónico que viene desarrollando el INTI a nivel internacional en pos
de un uso más seguro de los medios de transporte de
personas por cable.
En este sentido en el año 2006 el INTI organizó en
San Martín de los Andes las primeras Jornadas sobre
Seguridad en el Transporte de Personas por Cable, donde convocó a propietarios, concesionarios de medios,
representantes técnicos, universidades, organismos
municipales y provinciales de contralor, empresas de
montaje, técnicos y profesionales especialistas en la
temática, y a proveedores del sector. El propósito fue
identificar las características y necesidades del mismo,
y generar un espacio de intercambio técnico relacionado con la seguridad en el transporte de personas.
De aquellas reuniones surgió la necesidad de contar
con un marco normativo en el ámbito nacional, para el
que no se puede dejar soslayado el ámbito global y la
importancia de la actividad del esquí a nivel mundial
y sus repercusiones turísticas, donde actualmente hay
más de 80 países con más de 3.500 centros de esquí.
La Argentina además figura como uno de los primeros
países en captación de turistas internacionales de nieve
con un 25 % del total de turistas arribos/país.
Para finalizar, en abril de 2007, en la localidad de
San Carlos de Bariloche se organizó la Reunión Nacional de Análisis de Normas y Reglamentos de Seguridad
en Instalaciones para el Transporte de Personas por
Cable, participando representantes de todo el sector
y se conformó el comité para la elaboración de un
referencial de norma técnica.
Desde aquel momento, el INTI Mecánica, asumió
dicha responsabilidad con la misión de lograr, a través
del consenso, un referencial de norma técnica. Por lo
que durante tres años se efectuaron reuniones en el
Parque Tecnológico Miguelete, en Buenos Aires.
En cada oportunidad, participaron referentes de distintos lugares del país, bajo la modalidad de comisiones
de trabajo. Se analizó lo concerniente a la seguridad
en la parte técnica de los transportes de personas por
cable y la seguridad en el funcionamiento de centros
de montaña; ambos con el propósito de que sus integrantes aportaran conocimientos y experiencias, de
modo tal de unificar criterios para la confección de la
norma referencial.
En esas reuniones participaron representantes del
IRAM especializados en normalización, quienes brindaron asesoramiento a las consultas planteadas en los
diferentes grupos de trabajo.
En ese marco, se elaboró el Documento de Consenso
2010: “Seguridad en los medios de transporte de personas por cable (excepto ascensores) y complemento
sobre seguridad en la actividades en el dominio esquiable de centros de esquí”, y posteriormente, con la
experiencia y conocimiento desarrollado por el INTI
y la revisión de la normativa americana ANSI B77, a
fines del año 2012, el Laboratorio de Medios de Transporte por Cable de INTI-Mecánica, redactó y publicó el
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Referencial 2012: “Seguridad en la actividad de medios
de transporte de personas por cable”, el cual fue tomado
como referencia para la elaboración de este proyecto.
En ese sentido el presente proyecto de ley tiene
como finalidad establecer el marco regulatorio de los
requerimientos de seguridad aplicables al servicio de
medios de transporte de personas por cable para la
prevención de accidentes dentro del territorio nacional.
Asimismo, se invita a las jurisdicciones provinciales
y/o municipales a adherir al mismo.
También propone como autoridad nacional de auditoría técnica al INTI, que, conforme hemos visto, es
el organismo que cuenta con la tecnología, capacidad
y conocimiento para establecer las condiciones y requisitos que deben satisfacer los medios de transporte
de personas por cable para su montaje, operación,
mantenimiento, control e inspección.
El INTI es también responsable de efectuar auditorías a las inspecciones de medios de transporte de
personas por cable realizadas por las autoridades de
aplicación jurisdiccionales o terceras partes.
Esta iniciativa es un paso fundamental para la calidad, seguridad y efectividad del funcionamiento de
este medio de transporte. Es por ello que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-178/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 48 de la ley
24.449 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 48: Prohibiciones. Está prohibido en
la vía pública:
a) Conducir con impedimentos físicos o psíquicos vehículos, motocicletas o ciclomotores,
sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido alcohol, estupefacientes,
medicamentos u otra sustancia que disminuya la aptitud para conducir. La autoridad
competente realizará el respectivo control
mediante el método adecuado aprobado a tal
fin por el organismo sanitario;
b) Ceder o permitir la conducción a personas
sin habilitación para ello;
c) A los vehículos, circular a contramano, sobre los separadores de tránsito o fuera de la
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calzada, salvo sobre la banquina en caso de
emergencia;
d) Disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes
o maniobras caprichosas e intempestivas;
e) A los menores de 18 años, conducir ciclomotores en zonas céntricas, de gran concentración de vehículos o vías rápidas;
f) Obstruir el paso legítimo de peatones u otros
vehículos en una bocacalle, avanzando sobre
ella, aun con derecho a hacerlo, si del otro
lado de la encrucijada no hay espacio suficiente que permita su despeje;
g) Conducir a una distancia del vehículo que lo
precede, menor de la prudente, de acuerdo a
la velocidad de marcha;
h) Circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle
sin salida;
i) La detención irregular sobre la calzada, el
estacionamiento sobre la banquina y la detención en ella sin ocurrir emergencia;
j) En curvas, encrucijadas y otras zonas peligrosas, cambiar de carril o fila, adelantarse, no
respetar la velocidad precautoria y detenerse;
k) Cruzar un paso a nivel si se percibiera la
proximidad de un vehículo ferroviario, o si
desde el cruce se estuvieran haciendo señales
de advertencia o si las barreras estuviesen bajas o en movimiento, o la salida no estuviere
expedita. También está prohibido detenerse
sobre los rieles o a menos de cinco metros de
ellos cuando no hubiere barreras, o quedarse
en posición que pudiere obstaculizar el libre
movimiento de las barreras;
l) Circular con cubiertas con fallas o sin la
profundidad legal de los canales en su banda
de rodamiento;
m) A los conductores de velocípedos, de ciclomotores y motocicletas, circular asidos de
otros vehículos o enfilados inmediatamente
tras otros automotores;
n) A los ómnibus y camiones transitar en los
caminos manteniendo entre sí una distancia
menor a cien metros, salvo cuando tengan
más de dos carriles por mano o para realizar
una maniobra de adelantamiento;
ñ) Remolcar automotores, salvo para los
vehículos destinados a tal fin. Los demás
vehículos podrán hacerlo en caso de fuerza
mayor utilizando elementos rígidos de acople
y con la debida precaución;
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o) Circular con un tren de vehículos integrado
con más de un acoplado, salvo lo dispuesto
para la maquinaria especial y agrícola;
p) Transportar residuos, escombros, tierra,
arena, grava, aserrín, otra carga a granel,
polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sea insalubre en
vehículos o continentes no destinados a ese
fin. Las unidades para transporte de animales
o sustancias nauseabundas deben ser lavadas
en el lugar de descarga y en cada ocasión,
salvo las excepciones reglamentarias para
la zona rural;
q) Transportar cualquier carga o elemento que
perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente
las condiciones aerodinámicas del vehículo,
oculte luces o indicadores o sobresalga de los
límites permitidos;
r) Efectuar reparaciones en zonas urbanas,
salvo arreglos de circunstancia, en cualquier
tipo de vehículo;
s) Dejar animales sueltos y arrear hacienda,
salvo en este último caso, por caminos de
tierra y fuera de la calzada;
t) Estorbar u obstaculizar de cualquier forma la
calzada o la banquina y hacer construcciones,
instalarse o realizar venta de productos en
zona alguna del camino;
u) Circular en vehículos con bandas de rodamiento metálicas o con grapas, tetones,
cadenas, uñas, u otro elemento que dañe la
calzada salvo sobre el barro, nieve o hielo y
también los de tracción animal en caminos de
tierra. Tampoco por éstos podrán hacerlo los
microbús, ómnibus, camiones o maquinaria
especial, mientras estén enlodados. En este
último caso, la autoridad local podrá permitir
la circulación siempre que asegure la transitabilidad de la vía;
v) Usar la bocina o señales acústicas; salvo
en caso de peligro o en zona rural, y tener
el vehículo sirena o bocina no autorizadas;
w) Circular con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones
contaminantes del ambiente, que excedan los
límites reglamentarios;
x) Conducir utilizando auriculares y sistemas de
comunicación de operación manual continua;
y) Circular con vehículos que posean defensas
delanteras y/o traseras, enganches sobresalientes, o cualquier otro elemento que,
excediendo los límites de los paragolpes
o laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los
usuarios de la vía pública.
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Art. 2° – Modifícase el artículo 72 de la ley 24.449
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 72: Retención preventiva. La autoridad de comprobación o aplicación debe retener,
dando inmediato conocimiento a la autoridad de
juzgamiento:
a) A los conductores cuando:
1. Se constate que han ingerido alcohol,
estupefacientes, medicamentos u otra
sustancia que disminuya la aptitud
psicofísicas normales o en su defecto
ante la presunción de alguno de los
estados anteriormente enumerados.
Se requiere al tiempo de la retención,
comprobante médico o de dispositivo
aprobado que acredite tal estado, por
el tiempo necesario para recuperar
el estado normal. Esta retención no
deberá exceder de doce horas.
2. Se fuguen habiendo participado en un
accidente o habiendo cometido alguna de las infracciones descriptas en el
artículo 86, por el tiempo necesario
para labrar las actuaciones policiales
correspondientes; el que no podrá
exceder el tiempo establecido en el
apartado anterior.
b) A las licencias habilitantes, cuando:
1. Estuvieren vencidas.
2. Hubieren caducado por cambio de
datos no denunciados oportunamente;
3. No se ajusten a los límites de edad
correspondientes.
4. Hayan sido adulteradas o surja una
evidente violación a los requisitos
exigidos en esta ley.
5. Sea evidente la disminución de las
condiciones psicofísicas del titular,
con relación a la exigible al serle
otorgada, excepto a los discapacitados debidamente habilitados,
debiéndose proceder conforme el
artículo 19.
6. El titular se encuentre inhabilitado o
suspendido para conducir.
c) A los vehículos:
1. Que no cumplan con las exigencias
de seguridad reglamentaria, labrando
un acta provisional, la que, salvo en
los casos de vehículos afectados al
transporte por automotor de pasajeros
o carga, presentada dentro de los tres
días ante la autoridad competente,
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acreditando haber subsanado la falta,
quedará anulada. El incumplimiento
del procedimiento precedente convertirá el acta en definitiva.
La retención durará el tiempo necesario para labrar el acta excepto si
el requisito faltante es tal que pone en
peligro cierto la seguridad del tránsito o implique inobservancia de las
condiciones de ejecución que para los
servicios de transporte por automotor
de pasajeros o de carga, establece la
autoridad competente.
En tales casos la retención durará
hasta que se repare el defecto o se
regularicen las condiciones de ejecución del servicio indicado.
2. Si son conducidos por personas no
habilitadas para el tipo de vehículos
que conducen, inhabilitadas, con habilitación suspendida o que no cumplan con las edades reglamentarias
para cada tipo de vehículo.
En tal caso, luego de labrada el
acta, el vehículo podrá ser liberado
bajo la conducción de otra persona
habilitada, caso contrario el vehículo será removido y remitido a los
depósitos que indique la autoridad de
comprobación donde será entregado
a quienes acrediten su propiedad o
tenencia legítima, previo pago de
los gastos que haya demandado el
traslado.
3. Cuando se comprobare que estuviere
o circulare excedido en peso o en
sus dimensiones o en infracción a la
normativa vigente sobre transporte de
carga en general o de sustancias peligrosas, ordenando la desafectación
y verificación técnica del vehículo
utilizado en la comisión de la falta.
4. Cuando estén prestando un servicio
de transporte de pasajeros o de carga,
careciendo del permiso, autorización,
concesión, habilitación o inscripción
exigidos o en excesos de los mismos,
sin perjuicio de la sanción pertinente,
la autoridad de aplicación dispondrá
la paralización preventiva del servicio en infracción, en el tiempo y lugar
de verificación, ordenando la desafectación e inspección técnica del
vehículo utilizado en la comisión de
la falta, siendo responsable el transportista transgresor respecto de los
pasajeros y terceros damnificados.
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5. Que estando mal estacionados obstruyan la circulación o la visibilidad,
los que ocupen lugares destinados
a vehículos de emergencias o de
servicio público de pasajeros; los
abandonados en la vía pública y los
que por haber sufrido deterioros no
pueden circular y no fueren reparados o retirados de inmediato serán
remitidos a depósitos que indique la
autoridad de comprobación, donde
serán entregados a quienes acrediten
la propiedad o tenencia, fijando la
reglamentación el plazo máximo de
permanencia y el destino a darles una
vez vencido el mismo. Los gastos que
demande el procedimiento serán con
cargo a los propietarios y abonados
previo a su retiro.
6. Que transporten valores bancarios
o postales por el tiempo necesario
para su acreditación y el labrado del
acta respectiva si así correspondiera
debiendo subsanar las deficiencias
detectadas en el lugar de destino y
por el tiempo necesario para labrar
el acta de comprobación y aclarar las
anomalías constatadas.
7. Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso p)
del artículo 77 de la presente ley. En
dicho caso, luego de labrada el acta,
el vehículo podrá circular, siempre
y cuando desciendan del mismo las
personas que sean necesarias para
adecuar el número de ocupantes a la
capacidad para la cual fue construido
(apartado incorporado por artículo
31 de la ley 26.363) B.O. 30/4/2008.
Vigencia: a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.)
8. Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso r)
del artículo 77 de la presente ley. En
dicho caso, luego de labrada el acta,
el vehículo será removido y remitido
al depósito que indique la autoridad
de comprobación donde será entregado a quien acredite su propiedad
o tenencia legítima, previo pago de
los gastos que haya demandado el
traslado (apartado incorporado por
artículo 31 de la ley 26.363,) B.O.
30/4/2008. Vigencia: a partir de su
publicación en el Boletín Oficial);
d) Las cosas que creen riesgos en la vía pública o se encuentren abandonadas. Si se
trata de vehículos u otros elementos que
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pudieran tener valor, serán remitidos a
los depósitos que indique la autoridad de
comprobación, dándose inmediato conocimiento al propietario si fuere habido;
e) La documentación de los vehículos particulares, de transporte de pasajeros público
o privado o de carga, cuando:
1. No cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
2. Esté adulterada o no haya verosimilitud entre lo declarado en la reglamentación y las condiciones fácticas
verificadas.
3. Se infrinjan normas referidas especialmente a la circulación de los
mismos o su habilitación.
4. Cuando estén prestando un servicio
de transporte por automotor de pasajeros careciendo de permiso, autorización, concesión, habilitación o
inscripción exigidos en la normativa
vigente sin perjuicio de la sanción
pertinente.
Art. 3° – Modifícase el artículo 73 de la ley 24.449
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 73: Control preventivo. Todo conductor debe sujetarse a las pruebas expresamente
autorizadas, destinadas a determinar la ingesta
de alcohol, estupefacientes, medicamentos u otra
sustancia que disminuyan las condiciones psicofísicas. La negativa a realizar la prueba constituye
falta, además de la presunta infracción al inciso
a) del artículo 48.
En caso de accidente o a pedido del interesado,
la autoridad debe tomar las pruebas lo antes posible y asegurar su acreditación.
Los médicos que detecten en sus pacientes una
enfermedad, intoxicación o pérdida de función o
miembro que tenga incidencia negativa en la idoneidad para conducir vehículos, deben advertirles
que no pueden hacerlo o las precauciones que
deberán adoptar en su caso. Igualmente, cuando
prescriban drogas que produzcan tal efecto.
Art. 4° – Modifícase el artículo 77 de la ley 24.449
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 77: Clasificación. Constituyen faltas
graves las siguientes:
a) Las que violando las disposiciones vigentes
en la presente ley y su reglamentación, resulten
atentatorias a la seguridad del tránsito;
b) Las que:
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1. Obstruyan la circulación.
2. Dificulten o impidan el estacionamiento
y/o la detención de los vehículos del servicio público de pasajeros y de emergencia
en los lugares reservados.
3. Ocupen espacios reservados por razones
de visibilidad y/o seguridad.
c) Las que afecten por contaminación al medio
ambiente;
d) La conducción de vehículos sin estar debidamente habilitados para hacerlo;
e) La falta de documentación exigible;
f) La circulación con vehículos que no tengan
colocadas sus chapas patentes reglamentarias, o sin el seguro obligatorio vigente;
g) Fugar o negarse a suministrar documentación o información quienes estén obligados
a hacerlo;
h) No cumplir con lo exigido en caso de accidente;
i) No cumplir, los talleres mecánicos, comercios de venta de repuestos y escuelas de
conducción, con lo exigido en la presente
ley y su reglamentación;
j) Librar al tránsito vehículos fabricados o
armados en el país o importados, que no
cumplan con lo exigido en el título V;
k) Circular con vehículos de transporte de pasajeros o carga, sin contar con la habilitación
extendida por autoridad competente o que
teniéndola no cumpliera con lo allí exigido;
l) Las que, por excederse en el peso, provoquen
una reducción en la vida útil de la estructura
vial;
m) La conducción en caso de haber ingerido
alcohol, estupefacientes, medicamentos u
otra sustancia que disminuya las condiciones
psicofísicas normales;
n) La violación de los límites de velocidad
máxima y mínima establecidos en esta ley,
con un margen de tolerancia de hasta un diez
por ciento (10 %) (inciso incorporado por
artículo 33 de la ley 26.363 B.O. 30/4/2008.
Vigencia: a partir de su publicación en el
Boletín Oficial);
ñ) La conducción, en rutas, autopistas y semiautopistas, a una distancia del vehículo que lo
precede menor a la prudente de acuerdo a
la velocidad de marcha, conforme los parámetros establecidos por la presente ley y
su reglamentación (inciso incorporado por
artículo 33 de la ley 26.363 B.O. 30/4/2008.
Vigencia: a partir de su publicación en el
Boletín Oficial);
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o) La conducción de vehículos sin respetar la
señalización de los semáforos (inciso incorporado por artículo 33 de la ley 26.363 B.O.
30/4/2008. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial);
p) La conducción de vehículos transportando
un número de ocupantes superior a la capacidad para la cual fue construido el vehículo
(inciso incorporado por artículo 33 de la ley
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de
su publicación en el Boletín Oficial);
q) La conducción de vehículos utilizando
auriculares y/o sistemas de comunicación
manual continua y/o pantallas o monitores
de video VHF, DVD o similares en el habitáculo del conductor (inciso incorporado por
artículo 33 de la ley 26.363 B.O. 30/4/2008.
Vigencia: a partir de su publicación en el
Boletín Oficial);
r) La conducción de vehículos propulsados por
el conductor, tracción a sangre, ciclomotores
y maquinaria especial por lugares no habilitados al efecto (inciso incorporado por
artículo 33 de la ley 26.363 B.O. 30/4/2008.
Vigencia: a partir de su publicación en el
Boletín Oficial);
s) La conducción de motocicletas sin que alguno de sus ocupantes utilice correctamente
colocado y sujetado el casco reglamentario
(inciso incorporado por artículo 33 de la ley
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de
su publicación en el Boletín Oficial);
t) La conducción de vehículos sin que alguno
de sus ocupantes utilice el correspondiente
correaje de seguridad (inciso incorporado por
artículo 33 de la ley 26.363 B.O. 30/4/2008.
Vigencia: a partir de su publicación en el
Boletín Oficial);
u) La conducción de vehículos transportando
menores de diez (10) años en una ubicación
distinta a la parte trasera (inciso incorporado por artículo 33 de la ley 26.363 B.O.
30/4/2008. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial);
v) La realización de maniobras de adelantamiento a otros vehículos sin respetar los
requisitos establecidos por la presente ley
(inciso incorporado por artículo 33 de la ley
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de
su publicación en el Boletín Oficial);
w) La conducción de vehículos a contramano
(inciso incorporado por artículo 33 de la ley
26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir de
su publicación en el Boletín Oficial);
x) La conducción de un vehículo careciendo
del comprobante que acredite la realización
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y aprobación de la Revisión Técnica Obligatoria (inciso incorporado por artículo 33 de la
ley 26.363 B.O. 30/4/2008. Vigencia: a partir
de su publicación en el Boletín Oficial);
y) La conducción de un vehículo careciendo
del comprobante que acredite el cumplimiento de las prescripciones del artículo 68
de la presente ley (inciso incorporado por
artículo 33 de la ley 26.363 B.O. 30/4/2008.
Vigencia: a partir de su publicación en el
Boletín Oficial).
Art. 5° – Modifícase el artículo 86 de la ley 24.449
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 86: Arresto. El arresto procede sólo en
los siguientes casos:
a) Por conducir habiendo ingerido alcohol,
estupefacientes, medicamentos u otra
sustancia que disminuya las condiciones
psicofísicas normales;
b) Por conducir un automotor sin habilitación;
c) Por hacerlo estando inhabilitado o con la
habilitación suspendida;
d) Por participar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de
destreza o velocidad con automotores;
e) Por ingresar a una encrucijada con semáforo en luz roja, a partir de la tercera
reincidencia;
f) Por cruzar las vías del tren sin tener el
paso expedito;
g) Por pretender fugar habiendo participado
de un accidente.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de noventa (90) días desde su
promulgación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad la Ley Nacional de Tránsito establece un límite de tolerancia máximo de alcohol en
sangre de 0,5 g por litro. Por su parte, la Ley Nacional
de Lucha contra el Alcoholismo, 24.788, la modifica
parcialmente al disponer nuevos límites de 0,2 g por
litro de sangre para motociclistas y ciclomotoristas
y 0 g para conductores profesionales (transporte de
pasajeros, carga o menores).
Según la asociación civil Luchemos por la Vida,
en la Argentina entre 1992 y 2014 murieron 175.050
personas por accidentes de tránsito. (http://www.luche-
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mos.org.ar/es /estadisticas/muertosanuales/muertos-enargentina-en-los-ultimos-23-años)
El alcohol es un tóxico depresor del sistema nervioso. Con un solo vaso de vino, cerveza, whisky,
etcétera, se disminuye la capacidad de conducción, ya
que embota los sentidos, altera la percepción y disminuye la capacidad de atención; se alargan los tiempos
de reacción, por lo que las respuestas y maniobras se
hacen más lentas y torpes; la visión se ve afectada, en
especial, empeora la visión periférica (a los lados), se
hace más lenta la adaptación a los cambios de luz (por
ejemplo, en caso de encandilamiento), y se perciben
con dificultad los tonos rojos (tardan en reconocerse
las luces rojas del semáforo, las luces de posición y las
de freno; y genera una falsa sensación de seguridad,
con errores de juicio e interpretación, que predispone
a excesos de velocidad y a todo tipo de violaciones a
las normas de seguridad en el tránsito).
Antecedentes de “alcohol cero”:
– Provincia de Córdoba, ley 10.181, que modifica el
artículo 41 de la ley 8.560, el límite tolerado de alcohol en sangre en las rutas cordobesas es cero. Gracias
a la normativa se registraron un 20 % menos de test
de alcoholemia positivos, mientras que en las fiestas
cayeron un 86 %.
– Provincia de Salta, ley 7.846. Prohibición de
conducir habiendo consumido bebidas alcohólicas
y/o cualquier otra sustancia que disminuya la aptitud
para conducir. Tratamiento uniforme de los eventuales
infractores. En la ciudad de Salta se registraron 30 %
menos de incidentes viales.
– En Brasil, el alcohol cero consiguió descender
20 % las emergencias hospitalarias y se registraron
2.000 choques menos relacionados con el alcohol.
– Chile y Uruguay tienen una tolerancia de 0,3 gr/l
de alcohol en sangre. En el vecino país andino, la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito provocados
por el consumo de alcohol registró una baja de 28 %.
Los test de alcoholemia positiva, que antes de la ley
alcanzaban un 22 %, descendieron a 3 %. Asimismo,
una encuesta del Servicio Nacional reveló que el 94 %
de los encuestados reconoció haber cambiado sus hábitos con la Ley de Tolerancia Cero.
– En Estados Unidos, los 30 estados que promulgaron leyes con límites más bajos para ciertas categorías
de conductores, vieron descender un 22 % los siniestros
con el límite 0,0 y un 17 % con límite 0,2.
– Sólo tres países europeos han adoptado el límite
cero de alcohol al conducir: Rumania, la República
Checa y Hungría. En el último caso, las sanciones
comienzan a partir de más de 0,2 gr/l de alcohol en
sangre, aunque se toma todo valor superior a cero
como antecedente.
Proyectos de ley:
En la Argentina:
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– Provincia de San Luis: la Cámara de Diputados de
la provincia dio media sanción al proyecto de ley de
“tolerancia cero” de alcohol para conducir.
– Poder Ejecutivo Nacional, expediente S.-116/13.
– Senador Bermejo, expediente S.-433/15.
En Uruguay:
– El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto que modifica el artículo 45 de la ley 18.191, que
reduce a 0,0 gramos por litro de alcohol en sangre a
conductores de cualquier vehículo.
Conducir en estado de ebriedad condena no sólo a
los conductores y a las víctimas –a quienes se les arrebatan sus vidas–, sino que se extiende también al dolor
injustificado de las familias. Hablamos nada menos que
de muertes sin sentido, muertes evitables.
En Bariloche, hace ocho años un accidente de tránsito por causa del alcohol se cobró la vida de cuatro jóvenes, Eduardo Mansilla, Laura González, María Ester
y Marina Betancourt. Desde ese entonces en la ciudad
se institucionalizó la noche sin alcohol, que se realiza
todos los 6 de septiembre, con el fin de visibilizar y
generar conciencia sobre esta problemática.
La presencia del Estado junto a la plena participación de la comunidad, con compromiso ciudadano y
mayor grado de responsabilidad, son fundamentales
para poder avanzar hacia una sociedad que conduzca
vehículos sin los efectos del alcohol y que ponga fin a
las muertes ocasionadas por dicha causa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-179/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Nacional de Incentivo
al Personal del Sistema de Salud Pública (en adelante
FONIS).
Art. 2º – Los recursos del FONIS serán afectados
específicamente al mejoramiento de la retribución de
profesionales, residentes, técnicos y auxiliares del servicio público de salud de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sujetos a las condiciones
que fija la presente norma.
Art. 3º – EL FONIS será financiado con el aporte
del Tesoro nacional.
Los fondos serán girados por el Tesoro nacional
automáticamente el primer día hábil de cada mes a
una cuenta especial del Fondo Nacional de Incentivo
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al Personal del Sistema de Salud Pública creado a tal
efecto y de allí se distribuirá a las provincias para que
estas puedan distribuir el FONIS al personal de salud
pública de sus jurisdicciones.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias tendientes a cumplir lo previsto
por la presente ley.
Art. 4º – Los recursos del FONIS serán destinados a
abonar una asignación especial de carácter remunerativo por cargo que se liquidará mensualmente exclusivamente a los agentes que cumplan efectivamente función
en el sistema público de salud de cada jurisdicción.
Los criterios para determinar la asignación a los
distintos cargos serán acordados anualmente entre el
Consejo Federal de Salud (COFESA) y las organizaciones gremiales con personería jurídica nacional,
compensando especialmente a aquellos agentes que
desempeñen sus actividades en zonas rurales, desfavorables y en las regiones de frontera en un plazo no
mayor a tres (3) meses desde la entrada en vigencia de
la presente ley y se actualizará anualmente.
Art. 5º – Para acceder a los recursos del Fondo Nacional de Incentivo al Personal del Sistema de Salud
Pública, las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán cumplir las siguientes
condiciones:
a) Destinarán los recursos de este fondo exclusivamente al mejoramiento de las retribuciones
de personal del sistema de salud;
b) En ningún caso podrán sustituir recursos de sus
presupuestos por los provenientes del FONIS;
c) Desarrollarán un programa de mejoramiento
de la administración del sistema de salud de
cada jurisdicción que optimice la gestión de
los recursos.
Art. 6º – El FONIS distribuirá anualmente, entre las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
total de su producido.
Art. 7º – Las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
presentarán y actualizarán al Ministerio de Salud las
plantas del personal de la salud pública que cumplen
las condiciones determinadas en la presente ley y en
su decreto reglamentario, sobre cuya base se realizarán
las transferencias de los recursos a cada jurisdicción,
siendo estas últimas las responsables de habilitar una
cuenta bancaria a esos efectos bajo la denominación de
“Fondo Nacional de Incentivo al Personal del Sistema
de Salud Pública”. Los acuerdos se formalizarán en
actas complementarias suscritas por cada jurisdicción
con la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – Las autoridades de cada provincia y del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
liquidarán y abonarán a cada agente de salud que
reúna las condiciones determinadas por el artículo 4º el
importe pertinente, discriminado bajo el rubro “Fondo
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Nacional de Incentivo al Personal del Sistema de Salud
Pública”, con los recibos de sueldo correspondientes.
Los fondos que no se distribuyan a alguna jurisdicción por falta de cumplimiento de las condiciones
establecidas en la presente ley, serán incorporados
como remanente del Fondo Nacional de Incentivo al
Personal del Sistema de Salud Pública para ser aplicados exclusivamente a la finalidad de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una representación con modificaciones del expediente S.-3.372/13
de mi autoría, que alcanzó una versión dictamen de la
Comisión de Salud, bajo la presidencia de la senadora
Elías de Perez, sobre el cierre del año 2014, después
de haber sido trabajado en el ámbito de la Comisión
de Salud del Honorable Senado de la Nación y que fue
representado en la versión el dictamen registrado bajo
el expediente S-89/15 que ha caducado. Considero
que la problemática que aborda este proyecto de ley
se mantiene vigente y es por ello que insisto con su
representación y reclamando el tratamiento.
Cabe destacar que nuestro país cuenta con más de
160 mil profesionales médicos, siendo el segundo
país a nivel mundial con más médicos por cantidad de
habitantes (después de Italia), es decir, cuatro médicos
cada 1.000 habitantes o un médico cada 250 argentinos. Pero existe una mala distribución de los mismos,
estando concentrados en las grandes ciudades de la
Argentina, que la relación promedio del país es mejor
que la de países como Brasil (1,72), México (2,89),
Uruguay (3,74) y también Canadá (1,19), Australia
(2,99), Alemania (3,53) y Suecia (3,58).
La Capital Federal, a modo de ejemplo, cuenta con
1 (un) médico cada 30 (treinta) habitantes, cuando por
ejemplo en la provincia de Chaco hay 1 (un) médico
cada 1.000 (mil) habitantes, aun teniendo una situación
epidemiológica más demandante. En tanto la provincia
de Buenos Aires, siendo el distrito con mayor población, es el que más sufre esta problemática, ya que
cuenta con 1 (un) médico cada 514 (quinientos catorce)
habitantes, seguido por la provincia de Misiones que
posee 1 (un) profesional cada 800 (ochocientos) y el
ránking sigue con Santiago del Estero, 670 (seiscientos
setenta); Chaco, 600 (seiscientos); San Juan, 580 (quinientos ochenta); Corrientes, 535 (quinientos treinta y
cinco), y La Rioja, 530 (quinientos treinta).
Esta mala distribución se debe a los distintos ingresos e incentivos que hay para desarrollar la profesión
en distintos puntos del país. La problemática se traslada también a las especializaciones médicas, ya que
muchos no acceden a realizar residencias médicas por
la necesidad de tener ingresos mayores para poder

Reunión 2ª

subsistir dignamente, quedando cupos sin llenar en
todas las provincias.
Si bien se han llevado a cabo distintas medidas para
poder compensar esta situación, como por ejemplo
el Programa de Médicos Comunitarios, entre otros,
las cuales ayudaron pero no lograron revertir esta
problemática.
En este sentido, en el mismo año en el que presenté
la iniciativa que dio origen a este proyecto de ley, también presenté el proyecto de ley que propone mejorar
las remuneraciones de los residentes médicos, cuyo
expediente, el S.-1.667/13, también he representado
en 2015 y se ha registrado bajo el expediente S-90/15
para poder abordar la problemática de la remuneración
profesional en el sector de la salud, y en particular de
la salud pública en forma integral.
Todo esto despierta una gran preocupación no sólo
en mi provincia, sino en todo el territorio nacional, ya
que el déficit geográfico en el sistema de salud podría
agravarse aún más. Es por esto que creo firmemente
que debemos implementar una solución para equiparar,
resguardar y defender lo que tanto nos costó, como lo
es la salud pública, gratuita de gran eficiencia, priorizando la calidad de vida de nuestra población.
Es por ello que el presente proyecto de ley pretende, a través de una política consensuada en el marco
del COFESA, establecer condiciones de incentivos al
personal del sistema nacional de salud, tendientes a
revertir las disparidades existentes entre las compensaciones a los profesionales, auxiliares y en general al
personal de la salud en la República Argentina a fin de
garantizar el acceso a la salud de todos los habitantes
de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-180/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo nacional que corresponda, informe lo siguiente:
–Si se ha aprobado concesión de ingreso de nuevas
aerolíneas al país. En caso afirmativo:
–Indique cuándo se realizó la concesión y cómo
fue el acceso por parte de las aerolíneas candidatas a
dicha concesión.
–Indique cuáles son las aerolíneas candidatas a concesionar y cuáles resultaron concesionadas.
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–Indique los criterios que se han tenido en cuenta
para otorgar la concesión a las aerolíneas candidateadas
que resultaron electas.
–Cuántas y cuáles son las rutas aéreas que han sido
concesionadas.
–Indique cuales rutas aéreas fueron concesionadas,
discriminadas por aerolínea.
–Tiempo de la concesión y copia del contrato de
concesión.
–Informe si las rutas son nacionales y/o internacionales.
–Plan de inversión que tienen previsto las nuevas
aerolíneas-concesionarias en nuestro país.
–Cuál es el impacto que tiene en la empresa Aerolíneas Argentinas el posicionamiento de nuevas líneas
aéreas.
–Informe si las rutas aéreas se duplican con las realizadas por Aerolíneas Argentinas o son rutas diferentes
a las que efectivamente presta la misma.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto que el Poder
Ejecutivo nacional informe a este Honorable Senado
de la Nación acerca de la concesión de rutas aéreas a
aerolíneas de bajo costo.
En razón que he tomado conocimiento de esta información a través de los medios de prensa es que me
interesa conocer a ciencia cierta y de modo oficial las
características de la concesión, el tiempo de la misma,
las rutas aéreas que se encuentran comprometidas en
dicho contrato, la cantidad de aerolíneas que ingresarían al país, el nombre de las mismas y el plan de
inversión que llevarán a cabo en nuestro país.
Es importante conocer cuáles son los beneficios
para nuestro país del ingreso de nuevas líneas aéreas
que competirán directamente con nuestra aerolínea de
bandera y saber de modo fehaciente cuáles serán las
modalidades de actuación de las mismas.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-181/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la II Edición de la Fiesta de la Chaya
“Chaya i’Pomán” que se llevó a cabo durante los días

viernes 17 y sábado 18 de febrero en la ciudad de Pomán de la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto adherir a la
II Edición de la Fiesta de la Chaya “Chaya i’Pomán”
que se llevó a cabo durante los días viernes 17 y sábado
18 de febrero de 2017.
Se llevó a cabo en el anfiteatro de Pomán la segunda
edición de la chaya que contó con una gran cartelera
artística y la participación de distintas murgas.
Karina Corzo, directora de Cultura de la Municipalidad de Pomán, comentó sobre las actividades previstas
para el evento: “Vamos a elegir la reina del carnaval
y premiaremos los mejores disfraces, las murgas y
las comparsas. Habrá premios en efectivo para cada
categoría”.
La directora informó que se busca que sean grupos
de bailarines mayores de edad; los niños juegan un
papel importante en su vestimenta, al igual que la
presencia del rey Momo. Luego del desfile de cada
una de las comparsas que participarán, se iniciará la
tradicional fiesta de la chaya con espuma y albahaca.
Estos festejos tienen una gran importancia en el departamento, ya que los desfiles de murgas se replican en
cada uno de los barrios.
Por todo ello y rescatando las expresiones culturales
locales folclóricas, es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-182/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la II Edición del Festival “Fray de mil
canciones” que se llevó a cabo durante los días 17 y 18
de febrero del corriente año en la Villa Las Pirquitas de
la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración adherir a la II Edición del Festival “Fray de mil
canciones” que se llevó a cabo el viernes 17 y sábado
18 de febrero del corriente año.
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Este festival, que ha nacido hace muy poco tiempo,
ha venido a reanimar la cultura identitaria de nuestros
pueblos en otros puntos de nuestra Catamarca, sumándose así a la agenda anual de festivales que ofrece
permanentemente la provincia en sus distintos pueblos
y ciudades.
Esta segunda edición contó con la presencia de artistas locales, nacionales e internacionales.
El plato fuerte de la primera noche fue la presencia
del cantante Carlos Baute y el grupo folclórico Los nocheros, quienes estuvieron acompañados por distintos
artistas locales de nuestra provincia.
También actuaron en dicho escenario en la segunda
noche el cantante Américo, oriundo de Chile, Peteco
Carabajal –reconocido artista de nuestro folclore nacional– y Los Sacheros, entre otros.
Dada la importancia que tienen las expresiones populares y el respeto por nuestro folclore, es que estas
festividades adquieren mayor importancia como la
máxima expresión de nuestra cultura local en cuanto
a la música.
Por todo ello es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-183/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 2ª

en el mundo padecen el mal de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo y altamente invalidante. La
patología aún carece de cura, quedando los actuales
tratamientos restringidos al alivio de los síntomas,
como pueden ser la lentitud, la rigidez muscular o los
temblores, entre los problemas motrices que provoca.
Debido a la gran cantidad de personas afectadas por
esta enfermedad, cientos de investigaciones científicas
se ponen a prueba en búsqueda de una solución definitiva. El primer paso es frenar el deterioro.
La investigación, publicada en la revista Scientific
Reports (de la editorial Nature), tiene como eje central
a la doxiciclina, un antiguo antibiótico perteneciente
al grupo de las tetraciclinas que es frecuentemente
utilizado para el tratamiento de las neumonías y otras
infecciones. El estudio reveló que el fármaco, aplicado en muy bajas dosis, puede reducir la toxicidad de
una proteína responsable de propagar la muerte de las
neuronas.
Cabe destacar que el estudio estuvo encabezado
por Roxana Chein, investigadora independiente del
Conicet, en el Instituto Superior de Investigaciones
Biológicas UTN.
Además de la especialista argentina, el estudio estuvo encabezado por Rita Raisman-Vozari, del Instituto
para el Cerebro y la Médula Espinal (ICM), de París,
Francia. También participaron científicos brasileños.
El trabajo se realizó parte en Tucumán, parte en París.
Dada la importancia que tiene este descubrimiento
y la necesidad de destacar la ciencia y la investigación
producida en nuestro país, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.

Su beneplácito por los avances en la investigación
que desarrollan investigadores argentinos, junto con
un equipo de Francia y otro de Brasil, por la cual han
descubierto que el uso de la doxiciclina, en bajas dosis,
puede frenar la muerte de neuronas en cultivo y en
roedores, lo que podría llevar a detener la enfermedad
de Parkinson.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días, recibíamos la noticia de que
un equipo de investigadores argentinos, en un trabajo
en conjunto con investigadores franceses y brasileros,
habían descubierto la capacidad de un antibiótico, que
se utiliza hace varios años para tratar distintos tipos de
dolencias, que podría llevar a la detención de la enfermedad de Parkinson. Y decimos podría con el único
objeto de ser cautos, ya que esto fue comprobado tanto
en neuronas en cultivo como en ratones.
De acuerdo con las estadísticas de la Organización
Mundial de la Salud, más de 7 millones de personas

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-184/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la participación
del licenciado Esteban Vera, oriundo de la provincia de
Catamarca, en el equipo de investigación que demostró que un viejo antibiótico en dosis muy bajas puede
reducir la toxicidad de una proteína responsable de
propagar la enfermedad de Parkinson.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un equipo de investigación liderado por la tucumana
Rosana Chehín, investigadora independiente del Coni-
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cet en el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (Insibio, Conicet-UNT), y Rita Raisman-Vozari, del
Instituto para el Cerebro y la Médula Espinal (ICM),
de París, Francia, descubrió que la doxiciclina, un antibiótico utilizado hace más de medio siglo, es capaz, a
muy bajas dosis, de reducir la toxicidad de una proteína
responsable de inducir y propagar la muerte de las
neuronas en la enfermedad de Parkinson.
El descubrimiento fue publicado en la revista Scientific Reports, del grupo editorial Nature, y demuestra
in vitro que con muy bajas dosis de doxiciclina se
puede inhibir la agregación tóxica de la proteína alfasinucleína.
Si bien este avance es importantísimo, todo el equipo
se ocupa de pregonar que esto aún se encuentra en fase
de experimentación, aunque funcionó muy bien en
neuronas en cultivo y en ratones.
Cada uno de nuestros investigadores me produce una
enorme admiración por los avances que ellos brindan
a la ciencia en general, con su intenso y silencioso trabajo, sobre todo cuando se demuestra que en nuestro
país profundo también se puede hacer investigación,
pero además como catamarqueña me enorgullece en
este caso la participación de mi comprovinciano, el
licenciado Esteban Vera, en este proyecto.
Por todo lo aquí expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.

vida, data del siglo XVII (1618), llamada Santa María
de los Ángeles del Yokavil. Finalmente a comienzos
del siglo XVIII (1710) queda fundado el pueblo con
el asentamiento de Ambrosio Muñiz Cancinos y se
establece como la fecha de fundación de Santa María
el 2 de febrero en honor a su santa patrona, Nuestra
Señora de la Candelaria.
Santa María está ubicada al oeste de la provincia de
Catamarca, sobre la costa derecha del río Abaucán, a
unos 1885 m.s.n.m. y a unos 332 km de la capital provincial, San Fernando del Valle de Catamarca. Cuenta
con alrededor de 20.000 habitantes. Cuenta con suelo
arqueológico por excelencia con destacados circuitos
que permiten adentrarse en las raíces primigenias de
nuestros aborígenes.
Santa María es considerada la capital de los Valles
Calchaquíes, a 180 km de San Miguel de Tucumán,
80 km de Tafí del Valle, 30 km de Quilmes y 72 km
de Cafayate.
El Valle de Santa María es el más grande e importante de los centros arqueológicos del NOA, con 27 instalaciones indígenas: Loma Rica, Fuerte Quemado, Cerro
Pintado, Punta de Balasto, Rincón Chico, entre otros.
Numerosas piezas de la cultura calchaquí se encuentran
diseminadas en museos extranjeros y argentinos.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

Inés I. Blas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-185/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-186/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Adherir al 307° aniversario de la fundación de la
ciudad de Santa María, cabecera del departamento
homónimo, que se celebra el día 2 de febrero.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El valle de Santa María, conocido también como
valle del Yokavil, fue asiento de milenarias culturas.
Este valle también fue ocupado por el Imperio Inca
desde aproximadamente 1480 d. C. hasta la llegada de
los españoles, probablemente, en 1536, cuando Diego
de Almagro atravesó el valle en su paso a Chile. En
1543 Diego de Rojas también estuvo en la región, pero
los primeros asentamientos poblacionales datan de la
llegada de Núñez del Prado y Juan Pérez de Zurita
alrededor de 1550. La primera misión, de muy corta

Su adhesión al Día Mundial del Cáncer Infantil,
que se celebra todos los años el día 15 de febrero y
cuyo objetivo es sensibilizar y concientizar sobre la
importancia de los desafíos a los que se enfrentan los
niños y adolescentes y sus familias. Así como de la
necesidad de que todos los niños en cualquier lugar del
mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento
preciso y a tiempo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta declaración fue llevada a cabo en Luxemburgo
en el año 2001, por la Organización Internacional
de Cáncer Infantil, CCI, que es una red formada por
117 organizaciones de padres de niños y jóvenes con
cáncer.
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El Día Internacional del Cáncer Infantil se basa en la
creencia de la CCI de que todo niño con cáncer merece
la mejor atención médica y psicológica, independientemente de su país de origen, raza, estatus económico
o clase social. Además, se apoya en la premisa de
que la muerte de niños con cáncer es evitable con un
diagnóstico temprano, disponibilidad y acceso a tratamientos y cuidados apropiados, así como las medicinas
esenciales asequibles.
Actualmente, el 15 de febrero todas estas organizaciones realizan durante todo el mes de febrero
campañas para mejorar la atención y las condiciones
en sus países. A través de la ICCCPO, en colaboración
con la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica
(SIOP), padres de todo el mundo se unen bajo una misma causa: ayudar a los niños con cáncer a acceder al
mejor tratamiento posible con las mejores condiciones
de soporte.
La lucha contra el cáncer infantil se simboliza con
un lazo dorado, a modo de comparación de la fortaleza
y resistencia de los niños con cáncer con el oro; por
este motivo, organizaciones del todo mundo, así como
instituciones públicas y privadas, grupos de la sociedad
civil y el mundo académico, han empleado el símbolo
del lazo dorado para expresar su apoyo y solidaridad a
la lucha contra el cáncer infantil. Aunque, hoy por hoy,
no ha alcanzado la importancia y visibilidad del lazo
rosa del cáncer de mama o el rojo del VIH.
En nuestro país diversos gobiernos provinciales han
dispuesto diferentes medidas de concientización a lo
largo de todo este día, como campañas para recibir
donaciones de sangre, entrega de folletería con información y entrega de lazos dorados.
Es muy importante que en nuestro país se realicen
campañas de este tipo, para lograr el diagnóstico temprano y el debido tratamiento en tiempo y forma; por
este motivo, solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-187/17)
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir
cambios y celebrar la valentía y la determinación de
aquellas mujeres que han desempeñado un papel clave
en la historia de sus países y comunidades.
Este año, además de todas las acciones de reflexión
y concientización sobre las inequidades sufridas por
las mujeres, merece resaltarse la realización del Paro
Internacional de Mujeres convocado por distintos colectivos de mujeres en nuestro país y el mundo, previsto
para el próximo 8 de marzo, con el fin de denunciar la
desigualdad histórica de las mujeres en la sociedad y
sus múltiples consecuencias.
A la desigualdad salarial, la precariedad laboral y la
ausencia de políticas de Estado que garanticen el bienestar de las niñas, las mujeres adultas y las ancianas, se
les suman los femicidios. Violencia que se manifiesta
además en todas las formas de discriminación en el
ámbito público y privado, en la trata y la explotación
laboral, económica y sexual de niñas y mujeres adultas.
En respuesta a esto es que paramos. Y no estamos
solas. Mujeres de Alemania, Brasil, Chile, Corea del
Sur, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Escocia, Honduras, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Israel,
Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, Suecia,
Turquía y Uruguay se han sumado a la iniciativa.
En nuestro país, desde el colectivo #NiUnaMenos,
a fines de enero se lanzó la convocatoria al paro del 8
de marzo. Algunos de los puntos con los que avalan la
medida son los siguientes:
“Que el capital explota nuestras economías informales, precarias e intermitentes.
”Que cobramos menos que los varones y que la
brecha salarial llega, en promedio, al 27 %.
”Que no se reconoce que las tareas domésticas y
de cuidado son trabajo que no se remunera y suma, al
menos, tres horas más a nuestras jornadas laborales.
”Que estas violencias económicas aumentan nuestra
vulnerabilidad frente a la violencia machista, cuyo
extremo más aberrante son los femicidios.
”Paramos para reclamar el derecho al aborto libre y
para que no se obligue a ninguna niña a la maternidad.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Paro Internacional de Mujeres convocado para el próximo 8 de marzo, en el marco del
Día Internacional de la Mujer, con el fin de denunciar
la desigualdad histórica entre mujeres y varones, sus
múltiples consecuencias, y en reclamo del reconocimiento y respeto de los derechos de la mujer.
Norma H. Durango.

”Paramos para hacer visible que mientras las tareas
de cuidado no sean una responsabilidad de toda la sociedad nos vemos obligadas a reproducir la explotación
clasista y colonial entre mujeres. Para salir a trabajar
dependemos de otras mujeres. Para migrar dependemos
de otras mujeres.
”Paramos para valorizar el trabajo invisibilizado que
hacemos, que construye red, apoyo y estrategias vitales
en contextos difíciles y de crisis”.
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Pero además, paramos porque:
“Nos faltan las víctimas de femicidio, voces que se
apagan violentamente al ritmo escalofriante de una por
día sólo en la Argentina.
”Nos faltan las lesbianas y travestis asesinadas.
”Nos faltan las presas políticas, las perseguidas, las
asesinadas en nuestro territorio latinoamericano por
defender la tierra y sus recursos.
”Nos faltan las mujeres encarceladas por delitos
menores que criminalizan formas de supervivencia,
mientras los crímenes de las corporaciones y el narcotráfico quedan impunes porque benefician al capital.
”Nos faltan las muertas y las presas por abortos
inseguros.
”Nos faltan las desaparecidas por las redes de trata;
las víctimas de la explotación sexual”.
Acompañando la convocatoria del Paro Internacional de Mujeres y sus demandas e invitando a sumarnos
al lema propuesto por las Naciones Unidas para el Día
Internacional de la Mujer: “Las mujeres en un mundo
laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en
2030”, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-188/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a las y los bomberos voluntarios, a las y los brigadistas de Defensa
Civil, a las y los agentes de las fuerzas de seguridad
provinciales y nacionales, al personal del Sistema
Federal de Manejo del Fuego, al personal con maquinarias de Vialidad Provincial, a las y los agentes
de Salud y Desarrollo Social provincial y a todas las
personas que participaron, con coraje, solidaridad
y heroísmo, en la invalorable y valiente tarea de
combatir los incendios forestales que azotaron a la
provincia de La Pampa durante los meses de noviembre-diciembre de 2016 y enero-febrero de 2017.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de La Pampa ha sido azotada durante
los últimos meses por incendios forestales que han
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afectado más de 1.300.000 hectáreas, las que representan el 10 % de la superficie de la provincia.
Dichos incendios se produjeron en cercanías de las
localidades de La Adela, La Humada, Chacharramendi,
La Pastoril, Gobernador Duval, Guatraché, Alpachiri,
General Acha, general San Martín, Santa Isabel, El
Durazno, Algarrobo del Águila Puelches y en el Parque
Nacional Lihué Calel, entre otros lugares.
Si bien las causas del inicio del fuego fueron variadas, desde Defensa Civil de la provincia informaron
que, hasta diciembre de 2016, el 60 % de los focos
se iniciaron por la caída de rayos, el 27 % por causas
antrópicas y el resto por causas desconocidas.
Durante el mes de enero se llegaron a identificar un
total de cuarenta focos de incendio de manera simultánea. Para cualquiera de nosotros es difícil imaginar el
trabajo silencioso de cada una y uno de los que dieron
el presente en jornadas interminables con condiciones
extremas con el solo fin de contener y extinguir el
fuego.
Remolinos de ceniza de más de 30 metros de alto,
vacas y caballos con el cuero chamuscado, y enormes
extensiones de superficie negra por las cenizas son los
vestigios del fuego que, según los bomberos voluntarios, llegó a avanzar a un ritmo de un kilómetro cada
14 minutos.
Esta lucha sólo fue posible gracias al trabajo incesante de las y los bomberos voluntarios; las y los
brigadistas de Defensa Civil; las y los agentes de las
fuerzas de seguridad provinciales y nacionales; del
personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego; del
personal con maquinarias de Vialidad Provincial y de
las y los agentes de Salud y Desarrollo Social provincial que durante cuatro meses no abandonaron ni por
un instante su abnegado esfuerzo. Mi reconocimiento
a ellas y ellos.
Luciana Rizzo, fue una de esas heroínas. La conocimos a principios de enero cuando una foto suya nos
conmovió a todos. La veíamos a ella dormida en el
suelo, rendida por el cansancio. Junto a la imagen en su
Facebook decía: “Después de haber trabajado 20 horas,
se nos quedó fuera de servicio el móvil, caí agotada del
cansancio y me dormí en el piso […] Estamos con incendios desde el 26 de diciembre en Pedro Luro y todo
el partido de Villarino (provincia de Buenos Aires).
Los bomberos de la zona damos todo lo que podemos.
Fuerzas para todos mis colegas bomberos que están
trabajando en estos momentos y nunca se rinden”
Por Luciana y por todas y todos los que trabajaron
durante esos días interminables, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-189/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declárase de interés de esta Honorable Cámara
el libro “Aquí me pongo a cantar…”, El arte payadoresco de Argentina y Uruguay, de Ercilia Moreno Chá,
publicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
editorial Dunken, en 2016.
2° – La presentación del libro mencionado en el
artículo precedente se realizará, en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, en el mes de julio de 2017.
3° – Institúyase, en el ámbito del Senado de la Nación, el encuentro de payadores del Río de la Plata, a
realizarse anualmente durante el mes de julio, a partir
de la presentación del libro en 2017.
4° – La organización de los eventos dispuestos en los
artículos precedentes, estará a cargo de la Dirección de
Cultura del Honorable Senado de la Nación.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la XXXVIII Reunión de Ministros de Cultura
del Mercosur, celebrada en Brasilia, a propuesta de
la Argentina y Uruguay y con el aval unánime de los
representantes presentes, se declaró el arte de la payada
“Patrimonio cultural del Mercosur”
Se trata de un arte que combina diversos lenguajes
artísticos, especialmente la poesía oral y la música
popular tradicional, el que, al decir de Ercilia Moreno
Chá: “se ubica en área de alteridad conceptual, donde
la poesía expresa un lenguaje criollista, desconocido o desestimado por el canon literario; la música
recrea géneros ignorados por la música masiva; y la
representación, efímera, única e irrepetible, desafía la
noción moderna de un producto artístico perdurable y
palpable”.
Esta autora es musicóloga especializada en temas de
identidad, cultura y tradiciones orales, dirigió el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y realizó
investigaciones para el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano entre 1971 y
2008. Asesoró en proyectos del Fondo Nacional de las
Artes en la Argentina y coordinó proyectos de investigación para la OEA. Se desempeñó en la Universidad
de Chile y trabajó en la primera sistematización de los
archivos del folklore musical chileno dependiente de
esa universidad. Realizó trabajos de investigación en
diversas provincias argentinas y numerosas compilaciones musicales. Asimismo fue distinguida por el
Fondo Nacional de las Artes, la Fundación Konex, la
Academia Nacional de Folklore Chileno y Argentino,
y la Japan Fundation.
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“Aquí me pongo a cantar…” El arte payadoresco
de Argentina y Uruguay, es el resultado de una investigación de veinte años. A esta obra la preceden
numerosos artículos y una serie de publicaciones de
la misma autora, a saber: “El desafío poético cantado
como tradición performática latinoamericana” (2004);
“Homenaje al payador rioplatense” (2005); “El caso
del payador rioplatense” (2005) y “La modalidad del
desafío poético en el discurso del payador del Río de
la Plata” (2013).
El presente proyecto tiene el doble propósito de
brindar el reconocimiento de este honorable cuerpo al
arte payadoresco rioplatense junto a los artistas que hicieron y hacen posible su continuidad en el tiempo, así
como también, de celebrar la investigación plasmada
en esta obra que permite identificar fehacientemente
los distintos momentos recorridos por dicho arte, proporcionándole así un merecido espacio en el ámbito
académico como parte de la cultura popular.
Así, la autora refiere a siete períodos:
– Desde los primeros registros escritos hasta
1890.
– Desde 1890 a 1915: “Época de oro” y consolidación del género.
– Desde 1915 a 1930: Conquista de nuevos públicos. Las industrias culturales.
– Desde 1930 a 1955: El fenómeno en receso.
– Desde 1955 a 1974: El resurgimiento.
– Desde 1974 a 1992: Movimiento organizado y
apertura al exterior.
– Desde 1992 a 2015: La proyección internacional. Nuevas audiencias y posicionamientos.
El Día Nacional del Payador se celebra el 23 de julio,
declarado por la ley 14.120 de Congreso de la Nación
en 1992, en conmemoración de la famosa payada entre
el argentino Gabino Ezeiza y el uruguayo Juan Nava
realizada en 1884, en Montevideo, por ello resulta
oportuno instituir en el mes de julio el encuentro de
payadores en el ámbito del Senado de la Nación, con
el fin de aportar a la consolidación de un arte popular
que supo persistir ante el riesgo de perderse.
Del mismo modo es pertinente realizar en el mes
de julio de 2017 la presentación del libro “Aquí me
pongo a cantar…” El arte payadoresco de Argentina
y Uruguay, de Ercilia Moreno Chá, reconociendo la
obra cúlmine de esta autora sobre el tema.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de
los senadores y senadoras al presente proyecto de
resolución.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-190/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el descubrimiento y descripción de la nueva especie de levadura
Saccharomyces eubayanus, que habita los bosques
andino-patagónicos argentinos y que es progenitora
de la levadura lager, principal insumo de la industria
cervecera mundial, y las implicancias relacionadas con
la producción de una cerveza 100 % argentina.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El equipo de trabajo dedicado al estudio de la biodiversidad y biotecnología de levaduras liderado por
Diego Libkind Frati, director del Instituto Andino-Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales
(IPATEC), perteneciente al Conicet y a la Universidad
Nacional del Comahue, de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, ha descubierto una nueva levadura en los
bosques andino-patagónicos argentinos, asociada a las
especies de Nothofagus spp y particularmente al fruto
del hongo Cyttaria hariotii –comúnmente conocido
como Llao Llao o Pan de indio–.
Esta especie representa uno de los parentales que dio
origen a la levadura lager, con la cual se produce este
tipo de cerveza y que resulta de suma importancia para
la industria cervecera, ya que se la utiliza para producir
cerca del 95 por ciento a nivel mundial.
La investigación sobre levadura patagónica llevó 5
años de trabajo y requirió de la colaboración de equipos
portugueses y estadounidenses, culminando con una
publicación en la prestigiosa revista norteamericana
Proceedings of the National Academy of Sciences, en
donde se describe la especie nueva Saccharomyces
eubayanus y se la establece como la especie parental
de la levadura lager. Posteriormente, se publicaron
diversos reportes científicos vinculados a este hallazgo
en las revistas internacionales: Molecular Ecology,
Molecular Biology and Evolution y Plos Genetics.
El estudio se realizó mayormente en ámbitos de los
bosques de la Patagonia andina, bajo jurisdicción de
los parques nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Alerces,
Glaciares y Tierra del Fuego; y en bosques de la provincia de Río Negro.
El hallazgo, además de tener repercusión mundial, generó el redireccionamiento de las actividades
científico-tecnológicas del grupo del doctor Libkind,
que actualmente está iniciando la construcción del
nuevo Centro de Referencia en Levaduras y Tecnología
Cervecera, en el marco del IPATEC, lo que permitirá
potenciar las líneas de trabajo actuales, como ser:
servicios de control físico-químico, microbiológico
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y organoléptico de cervezas (mejora calidad), mantener el banco de levaduras cerveceras más grande de
Latinoamérica (diferenciación productiva), provisión
de levaduras líquidas para productores (sustitución de
importaciones), provisión de herramientas analíticas
para productores de lúpulo argentino (asistencia a la
exportación y mejora calidad), desarrollo de levaduras
cerveceras de origen argentino (sustitución de importaciones y agregado de valor), capacitaciones (actualmente, más de 600 productores nacionales y de países
limítrofes fueron capacitados en cursos del IPATEC) y
asesoramiento para el sector productivo.
Hoy, la segunda productora de cerveza mundial llevó
este descubrimiento al mercado internacional, con un
nuevo producto denominado H41 (por el paralelo 41°)
y la identificación del nuevo tipo de levadura con expresa mención de su origen en Bariloche y la Patagonia.
En el escenario nacional, este desarrollo del IPATEC
permite la elaboración, por primera vez, de una cerveza
con ingredientes 100 % argentinos con características
diferenciadoras derivadas del uso del lúpulo, el agua
y la levadura patagónica, propiciando la tramitación
de denominación de origen (agregado de valor). En
conjunto con la creciente industria cervecera artesanal
patagónica, en particular de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, se están elaborando las primeras versiones
experimentales de esta cerveza, la cual será presentada
al público en general por primera vez en el marco del
evento “Bariloche: ciencia y cerveza”, a realizarse los
días 28/4 al 1/5 de 2017. Por otro lado, se encuentran
en ejecución proyectos de investigación y desarrollo
financiados por el Cofecyt y el FONCyT, orientados a
mejorar la levadura salvaje y mejorar el desempeño de
la levadura patagónica.
Esta nueva levadura brinda la oportunidad de potenciar y desarrollar, a gran escala, la industria cervecera
local, lo que significa una mayor generación de puestos
de trabajo, además de promocionar turísticamente la
región, impulsar una fecha especial festiva a nivel
nacional, conmemorando la producción de cerveza
artesanal, y dar a conocer al mundo la ruta cervecera
andino patagónica.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-191/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2° de la ley
25.891, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 2º: Las empresas que comercialicen
equipos o terminales móviles y módulos de identificación removible del usuario, o la tecnología
que en el futuro los reemplace, deberán registrar
y sistematizar los datos personales, filiatorios,
domiciliarios, que permitan una clara identificación de los adquirentes. En caso de que los
adquirentes sean personas distintas del usuario,
o personas jurídicas, u organismos del Estado,
se deberá consignar la identificación del usuario
final en los términos precedentemente indicados.
Estas previsiones se cumplirán aún en aquellos
casos en que los equipos se habiliten sólo para
su uso con créditos provenientes de tarjetas para
telefonía celular.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 2 bis de la ley
25.891 el siguiente:
Artículo 2 bis: Prohíbese a los licenciatarios
de servicios de comunicaciones móviles (SCM)
y empresas que comercialicen módulos de identificación removible del usuario, o la tecnología
que en el futuro los reemplace, activar simultáneamente más de 10 unidades por persona física.
Los licenciatarios de servicios de comunicaciones móviles (SCM) tienen la obligación de
establecer un sistema tecnológico que controle
y evite la activación simultánea de más de 10
módulos de identificación removible del usuario,
o la tecnología que en el futuro los reemplace, por
persona física. La presente limitación no regirá
para personas jurídicas.
Los costos que demande el cumplimiento de
esta obligación no podrán ser transferidos a los
adquirentes o usuarios del servicio.
Art. 3º – Modifícase el artículo 4° de la ley 25.891,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Establézcase la obligación de los
clientes de servicios de comunicaciones móviles
(SCM) de denunciar en forma inmediata a las
empresas licenciatarias que les presten servicio,
las pérdidas, robos o hurtos de sus terminales
móviles.
Los licenciatarios de servicios de comunicaciones móviles (SCM) deberán contar con sistemas
de bloqueo de manera remota de la identidad
internacional de equipo móvil (IMEI) de los teléfonos móviles que fueran reportados por su titular
como extraviados, robados o hurtados.
Los licenciatarios de SCM serán responsables de los daños y perjuicios que se produzcan
como consecuencia del incumplimiento de estas
obligaciones, no obstante las sanciones que les
corresponda según el artículo 9º de la presente.
Prohíbese la activación o reactivación de equipos terminales de comunicaciones móviles que
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fueran reportados como extraviados o denunciados por robo o hurto ante las empresas licenciatarias sin la expresa autorización de los propietarios.
Art. 4º – Modifícase el artículo 9° de la ley 25.891,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: El incumplimiento de lo establecido en los artículos 2°, 2 bis, 3°, 4°, 5°, 7° y 8°
de la presente será considerado falta grave, en los
términos del régimen sancionatorio aplicable a los
licenciatarios de telecomunicaciones.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 9º bis de la ley
25.891 el siguiente:
Artículo 9º bis: El incumplimiento por parte
de las empresas licenciatarias de servicios de
comunicaciones móviles (SCM) de las obligaciones determinadas en los artículos 2° y 2 bis será
sancionado con multas que se establecen como
mínimo en la suma dineraria equivalente a 100
veces el valor del salario mínimo vital y móvil
y, como máximo, en el equivalente a 1.000 veces
dicho valor.
Art. 6° – La presente ley será reglamentada por
el Poder Ejecutivo nacional dentro del plazo de los
noventa (90) días posteriores a su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país presenta un alto nivel de consumo en
telefonía móvil, con la particularidad de una amplia
cantidad de usuarios que utilizan celulares sobre las
clásicas numeraciones fijas. La Argentina se posiciona
como el tercer país de Latinoamérica con mayor cantidad de suscriptores en líneas celulares (28 millones)
detrás de México y Brasil.
La ley 25.891, de servicios de comunicaciones móviles fue impulsada con el objetivo de crear controles en
los procesos de compraventa y utilización de telefonía
móvil para evitar el robo de celulares y su uso con fines
delictivos. La norma establece importantes medidas
para asegurar que la venta de servicios de comunicación móvil se realice en empresas legalmente autorizadas y para la identificación de los usuarios que compran
en comercios que venden equipos o terminales móviles.
El presente proyecto de ley propone, en el mismo
sentido preventivo, la modificación del artículo 2°
de la ley para incluir la identificación de los usuarios
que compren módulos de identificación removible del
usuario (chips) o la tecnología que en el futuro los
reemplace. Estos chips son conocidos como módulo

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de identificación removible del usuario en los teléfonos
celulares que cuentan con la tecnología CDMA (Acceso Múltiple por División de Código).
Otra tecnología que reemplaza, casi en su totalidad,
a la CDMA es la GSM. El Sistema Global para las
Comunicaciones Móviles (GSM, proviene de Groupe
special mobile) es un sistema estándar para la comunicación mediante teléfonos móviles que incorporan
tecnología digital. El Sistema de Telefonía Móvil
Digital –GSM– está basado en el uso de la tarjeta SIM
(Módulo de Identidad del Suscriptor).
Las modificaciones legales propuestas mejoran los
controles sobre la venta de módulos de identificación
removible del usuario (chip) –o la tecnología que en el
futuro los reemplace– y la protección de los derechos
de los usuarios de los servicios de telefonía celular,
mediante la restricción del flujo de chips preactivados
que cada empresa licenciataria de servicios de comunicaciones móviles (SCM) puede vender por persona
física. Se considera que, de este modo, se podrá reducir
la oferta de chips antes de que lleguen a los kioscos,
trenes, etcétera y dificultar su venta ilegal y el uso con
fines delictivos.
Las tarjetas que se comercializan en la vía pública
en general, están preactivadas a nombre de personas
físicas. Es esta práctica la que posibilita la venta ilegal.
Esto se puede verificar introduciendo, en las respectivas
páginas de Internet de cada una de las compañías de telefonía celular, el número de chip comprado en la calle.
La página otorgará el nombre completo de la persona
a nombre de la cual se preactivó la línea.
Existen decenas de denuncias presentadas en empresas de telefonía celular de personas que reclaman por la
activación de diez, veinte, cincuenta y, en algunos hasta
8.300 líneas a su nombre sin su consentimiento. Esta
práctica dificulta los controles pues la información a
analizar se multiplica drásticamente. Los compradores
de estos chips preactivados no pueden ser identificados
y este anonimato favorece la comisión de delitos de
estafas mediante mensajes de textos, empleándolos
en ocasiones para efectuar secuestros extorsivos, ya
que el receptor del llamado no puede saber quién es
el interlocutor.
En este sentido se propone la inclusión de un artículo
2º bis que establece un límite máximo de activación
simultáneo sobre módulos de identificación removible
del usuario –o la tecnología que en el futuro la reemplace– por cada persona física igual a un número máximo
de diez líneas. De este modo, no se podrán activar ni
preactivar líneas de manera ilegal y se evitará que se
cometan, por ejemplo, delitos extorsivos.
Asimismo, en sintonía con lo planteado por el artículo 3°, los usuarios que no denuncien la pérdida, robo
o hurto de sus celulares, al llegar al límite de líneas,
encontrarán la imposibilidad de continuar utilizando la
telefonía celular hasta tanto no realicen las denuncias
pertinentes. El control máximo de chips se constitu-
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ye, por lo tanto, en una regulación por vía doble. Se
consideró el número máximo de diez para prever las
situaciones en las cuales el usuario desea obtener más
de una línea para ser empleada por alguno de sus familiares menores de edad. Esta limitación de la cantidad
de chips ayudará al mejor control de la información por
parte de la autoridad de aplicación.
El artículo 3° propone la modificación del artículo 4°
de la ley 25.891 en lo concerniente al accionar de las
empresas licenciatarias ante una denuncia por pérdida,
hurto o robo de un celular. Propone que la empresa
deba inutilizar, de manera remota, la terminal móvil
a través del bloqueo del IMEI. El IMEI (identidad
internacional de equipo móvil) es un código USSD
pregrabado en los teléfonos móviles GSM. Este código
identifica al aparato unívocamente a nivel mundial, y
es transmitido por la terminal móvil a la red al conectarse a ésta.
La modificación, además determina la responsabilidad de la empresa por los daños y perjuicios derivados
del incumplimiento de la mencionada obligación. Los
servicios que las empresas licenciatarias prestan no
pueden transformarse en herramienta del delito y, por
ello, deben tener la capacidad tecnológica de impedir
que sus redes sean utilizadas por celulares que hubieran sido robados. Las empresas deben tener responsabilidad por el servicio que prestan, y su expresión
concreta en el bloqueo de celulares denunciados como
perdidos, robados o hurtados ayudará a la seguridad de
la comunidad.
El bloqueo de celulares robados hurtados o perdidos no sólo impide su utilización delictiva, sino que,
además, hará inútil el robo de los mismos reduciendo
los índices de inseguridad. Políticas similares fueron
implementadas en países como México, Colombia,
Honduras, España, entre otros.
La iniciativa además plantea que se considere como
falta grave la no registración de los usuarios que compran módulos de identificación removible del usuario,
equipos y terminales móviles. También incorpora, dentro de esta categoría, la activación simultánea de más
de 10 chips por persona física. Finalmente se propone
la incorporación de un artículo 9º bis para dotar a la
autoridad contralora de la posibilidad de sancionar con
multas a las empresas que incurran en faltas graves.
Las modificaciones buscan, en suma, brindar los
instrumentos para dificultar el funcionamiento del
mercado negro de celulares y desalentar su robo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-192/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las áreas ministeriales que correspondan,
informe:
1. El número de suicidios de excombatientes argentinos de la Guerra de Malvinas ocurridos en el curso
de 2017.
2. El número de suicidios de excombatientes argentinos de la Guerra de Malvinas ocurridos desde la
finalización de la guerra, discriminado por año.
3. El número de muertes de excombatientes por otras
causas registradas desde la finalización del conflicto,
discriminadas por año.
4. El porcentaje de excombatientes cuyas consultas
en los centros de salud hayan demandado asistencia
psicológica.
5. Qué asistencia médica o cobertura de salud poseen
actualmente los excombatientes de Malvinas.
6. Si la asistencia médica que se presta a los excombatientes comprende efectivamente la contención
psicológica para ellos y su grupo familiar.
7. La cantidad de pacientes excombatientes que
anualmente reciban atención médica.
8. Las causas más recurrentes, discriminadas por
porcentajes, sobre las que versen las consultas de
atención médica de los pacientes excombatientes, en
porcentajes.
9. Si existe, para la asistencia médica de los excombatientes de Malvinas un protocolo de atención
específica.
10. En caso afirmativo, si el mismo se está implementando efectivamente por parte de los prestadores
médicos pertinentes.
11. En caso negativo, con relación a la pregunta 7 se
informe los motivos por los cuales no se ha elaborado
hasta el presente un protocolo de atención específico.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Frente a la honda preocupación por la muerte de
numerosos excombatientes de Malvinas en los últimos
tiempos, el presente aparece fundamentalmente motivado en la necesidad de recabar información oficial
sobre el estado en el que se encuentran nuestros héroes
y que permita definir políticas estatales que resulten
simétricas a sus merecimientos.
En ese sentido, resulta francamente alarmante la
advertencia de los propios excombatientes en el sentido
de que en los últimos dos meses, es decir prácticamente
desde el comienzo de este año, se produjeron más de
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veinte fallecimientos de ex soldados y alertan que, de
mantenerse esta proyección, la cifra podría superar el
centenar a fin de año.
El estado de situación sobre nuestros heroicos
excombatientes resulta por demás preocupante y doloroso, ya que la cantidad de suicidios y muertes nos
remontan a los números que se registraban al inicio de
la posguerra.
No existiendo estadísticas oficiales sobre el fallecimiento de los veteranos, resulta ilustrativo decir que las
estimaciones arrojan que, al presente, los que se han
suicidado como consecuencia del estrés postraumático
casi superan a los que han muerto durante el combate
terrestre en nuestras islas.
Desde el propio seno de las organizaciones que
nuclean a los excombatientes y veteranos de la guerra
de Malvinas surgen voces que denuncian el abandono
y la desidia hacia los excombatientes por parte del
propio Estado.
Lejos parecen haber quedado los loables objetivos de
la ley 23.109, que organizó un verdadero plan de salud
para excombatientes a través del que debiera abordarse
la problemática que los aqueja.
Dicha norma creaba una junta de reconocimiento,
que determinaría las secuelas psicofísicas derivadas de
la participación en el conflicto, quedando a cargo de la
fuerza en que aquél prestó servicio, la atención médica
y todos los gastos que demande el restablecimiento
completo del interesado. Asimismo, prescribía que, en
el caso de que los institutos pertinentes carecieran de
las especialidades médicas requeridas, deberán proporcionar la prestación mediante terceros.
Por todo lo expuesto y, ante la necesidad de contar
con información oficial sobre el número de muertes
entre los excombatientes y el alcance de la cobertura
de salud que se le está brindando, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-193/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 96º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Pilcaniyeu, que se celebra el
23 de febrero de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pilcanyeu es la localidad cabecera del departamento
que lleva su nombre y se ubica a 70 km de Bariloche, en
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la provincia de Río Negro. En la localidad funciona una
estación del tren patagónico. Este pueblo nació con la
llegada del general Roca a la unión de algunas huellas
creadas por los pueblos originarios. Hoy esas huellas
son la ruta nacional 40 y la ruta nacional 23.
Por esa época, los grupos indígenas, ya impotentes
por el avasallamiento de sus tierras, más algunos inmigrantes europeos y sirio-libaneses, decidieron levantar
sus casas en aquel lugar, aprovechando el movimiento
en la unión de esas trazas.
Algunos pobladores fueron favorecidos por la Ley
Avellaneda, de 1891, y fue entonces que se instalaron
varias estancias dedicadas a la explotación ganadera
ovina.
Con la llegada del tren en 1931, se transformó en un
lugar estratégico e importante centro de distribución
de lana traída desde distintas regiones de la Patagonia
en carros, para luego ser embarcada hacia Inglaterra,
desde donde, convertida en tela, era vendida a todo el
mundo.
Este hecho tan importante dio gran impulso al pueblo, que prácticamente volvió a nacer al lado de la vía.
El 23 de febrero de 1921, a través de un decreto
del Poder Ejecutivo nacional, nació la localidad de
Pilcaniyeu. Varios años después, los pobladores dieron
forma a la autoridad de la Comisión de Fomento, que
fue creada el 8 de agosto de 1939.
Pilcaniyeu es sede de un complejo tecnológico de la
CNEA desde 1979, principalmente dedicado a actividades relacionadas con el ciclo de combustible nuclear
con una planta de enriquecimiento de uranio.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-194/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor
que lleva a cabo la organización no gubernamental
Instituto de Conservación de Ballenas, en pos de
la conservación de ballenas y su medio ambiente, a
través de la investigación y la educación.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto de Conservación de Ballenas es una
organización no gubernamental dedicada a la conser-
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vación de ballenas y su medio ambiente, a través de la
investigación y la educación.
Esta ONG fue fundada en 1996, con una sede operativa en la ciudad de Buenos Aires, con representaciones en las ciudades de Puerto Madryn y Córdoba. En
forma conjunta con el Ocean Alliance lleva adelante
el Programa de Investigación Ballena Franca Austral
(PIBFA), iniciado en 1970 por el doctor Roger Payne.
Su principal objetivo científico es monitorear el estado
de la población de ballena franca austral en el Área Natural Protegida Península Valdés (Chubut, Argentina).
Más de cuatro décadas de investigación ininterrumpida convierten al Programa Ballena Franca Austral en el
estudio más largo del mundo basado en la fotoidentificación de ballenas. La visión integral de sus investigadores
ha generado una invalorable serie de datos científicos
sobre dinámica poblacional, comportamiento, uso de
hábitats críticos, efectos del calentamiento global, genética, estado sanitario, nutrición y toxicología, entre
otras variables.
Al día de hoy, el catálogo de ballenas francas que
elaboró el ICB está conformado por más de 3.000 individuos fotoidentificados. A pesar de que las poblaciones
de ballena franca austral se están recuperando, muchas
amenazas afectan el presente y el futuro de la especie.
En años recientes se han registrado un número tan elevado de ballenas francas muertas en península Valdés,
que el hecho es considerado el evento de mortalidad
más extremo observado en cualquier ballena barbada.
Respecto de la tarea de conservación, el ICB actúa
para encontrar soluciones a los problemas emergentes
suministrando información científica que aporte elementos a las autoridades que tienen la responsabilidad
de tomar decisiones promoviendo el cumplimiento de
la legislación vigente e impulsando nuevas normas
cuando éstas son necesarias. También participan en
foros nacionales e internacionales donde se decide el
futuro de las ballenas y de la biodiversidad marina.
El fin último de la estrategia de esta ONG es la efectiva conservación de la biodiversidad marina, incorporando el bienestar social y el desarrollo sustentable.
Para ello, realizan acciones concretas para actualizar
y mejorar los marcos legales que regulan actividades
turísticas como el avistaje de cetáceos de alta calidad
con base comunitaria, promover la creación de áreas
marinas protegidas en sitios de alta biodiversidad en la
Argentina, Chile y Uruguay, y de santuarios balleneros
en aguas nacionales e internacionales.
Respecto de la educación y concientización, el ICB
trabaja juntamente con educadores profesionales,
volcando esa información científica en innovadores
programas educativos que benefician a miles de estudiantes en la Argentina. Trabaja para reducir el impacto
del turismo masivo sobre las ballenas y su hábitat a
través de la educación del público en general, incorporando los valores económicos, sociales, culturales y
ambientales de los cetáceos en planes de manejo del
avistaje de cetáceos. Colabora con los medios de co-

1168

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

municación para aumentar el interés del público sobre
los asuntos referentes a las ballenas y su ecosistema.
El último documental sobre el trabajo de investigación
y educación del ICB llegó a los noticieros más importantes de la Argentina, y fue visto por una audiencia
estimada en 3 millones de personas.
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-195/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de esta Honorable Cámara la
Fiesta Nacional de la Piedra Laja, que se realizará los
días 17, 18 y 19 de marzo de 2017 en Los Menucos,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Los Menucos integra el departamento de 25 de mayo, está ubicada al sur de la provincia de
Río Negro, en la desértica meseta patagónica, se accede
por la ruta nacional 23 y su fecha de fundación fue el
7 de diciembre de 1927. Su signo de raíz indígena se
refiere a un lugar de pantanos y tembladeras que desde
tiempos prehistóricos constituían un punto de tránsito
de “rastradillas” (caminos) indígenas.
La base económica se fortaleció con la explotación
de minerales como la piedra laja, entre otros, y además
su gente vive de la ganadería ovina, caprina, de choique
y guanacos.
Es por esto que durante el mes de marzo se realiza
la Fiesta Nacional de la Piedra Laja, una de las fiestas
más significativas de la Línea Sur. En esta festividad se
puede disfrutar de espectáculos de artistas nacionales
y regionales, la elección de la reina y de la reinita, así
como también del tradicional concurso de abuñadores
(trabajo artesanal de corte de piedra).
Este año serán los días 17, 18 y 19 de marzo los
elegidos para la realización de la XII Fiesta Nacional
de la Piedra Laja 2017. Los Menucos se prepara para
ofrecer, como ya es costumbre, una fiesta popular con
múltiples actividades culturales y deportivas y shows
musicales con artistas nacionales de primer nivel.
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Para el día viernes 17 de marzo está programado:
en escenario al aire libre, a partir de las 16, actuarán
bandas locales y Los Miranditas.
En el gimnasio municipal, a partir de las 22 se
presentarán: escuela municipal de folklore, escuela de
danzas árabes, postulantes a reinas, Jonathan Ceballes
(revelación en Laborde), La Bersuit, Banda XXI y
cierre con La Cima y La Huella en gran baile popular.
El sábado 18 de marzo:
A las 17.00: Apertura de la fiesta e inauguración del
predio ferial a cargo de la intendenta Mabel Yauhar,
acto en el que estarán presentes el gobernador Weretilneck y funcionarios del gobierno provincial.
Expoventa de artesanos, demostración de abuñadores, fuegos artificiales.
En el gimnasio municipal, a partir de las 22, se presentarán: escuela municipal de tango, artistas locales,
delegación participante en Cosquín 2017, Los Alonsitos, Voces del Diamante, elección de la reina, Damas
Gratis y finalizará la velada con los grupos musicales
del sábado y un gran baile popular.
Para reconocer este evento tan importante en la
región de la Línea Sur, que promueve la producción
regional y el turismo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-196/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Provincial de la Vendimia, que se realiza el primer
fin de semana de marzo de 2017 en Villa Regina, en la
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Regina integra el departamento de General
Roca y está ubicada, precisamente, al inicio del Alto
Valle. Su trazado se caracteriza por lo irregular de sus
calles y por estar atravesado por la ruta nacional 22.
Fue fundada el 7 de noviembre de 1924 y es una de
las ciudades más importantes como productora de vid,
con gran cantidad de hectáreas en producción.
Por ello, durante el mes de marzo se hace honor a
los productores que trabajan día a día con la uva y a
los elaboradores de los vinos patagónicos con la Fiesta
Provincial de la Vendimia.
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La fiesta comienza con la bendición de frutos y
luego se realiza el tradicional desfile de carrozas por
la ciudad. Además de los shows musicales de la mano
de artistas provinciales y nacionales, hay una feria artesanal y comercial en la que se ofrecen degustaciones,
la elección de la reina y un cierre de lujo con fuegos
artificiales cerca del monumento al indio Comahue.
La XXXVII Edición de la Fiesta Provincial de la
Vendimia, en 2016, tuvo lugar el 4, 5 y 6 de marzo y
se centró en la gastronomía y la producción vitivinícola
regional. Los artistas principales fueron Los Tekis, La
Brea y Los Auténticos Decadentes.
Para reconocer este evento tan importante en la
región del Alto Valle, que promueve la producción
regional y el turismo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura y Ganadería
y Pesca.
(S.-197/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de esta Honorable Cámara la
Fiesta Nacional del Curanto, que se realizará los días
18 y 19 de febrero de 2017 en Colonia Suiza, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Curanto se realiza en Colonia
Suiza, a escasos kilómetros de Bariloche, al pie del
cerro López y a orillas de los lagos Moreno y Nahuel
Huapi. Entrar a la Colonia es un viaje emotivo en el
tiempo: antiguos edificios que eran el corazón de la
actividad agrícola de la zona; una pequeña capilla de
cuentos; la escuela, fábricas de cerveza artesanal, la
feria, la casa de los colonos, es en ese marco que se
celebra la Fiesta Nacional del Curanto que incluye
espectáculos musicales, una feria gastronómica, un
espacio con cerveza artesanal, una globa con productos
de microemprendedores, espectáculos infantiles y el
tradicional curanto de la Colonia en todo su esplendor.
Hace más de dos décadas que es sede de una gran
fiesta anual, que convoca a más de cuatro mil personas,
quienes concurren a divertirse y paladear la comida
cocinada “debajo de la tierra”. A partir de febrero de
2013 esta fiesta se nacionalizó, como iniciativa del
intendente local, Omar Goye, descendiente de pioneros
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de Colonia Suiza y también amante de la tradicional
comida.
El vocablo “curanto” es araucano, significa “piedra
caliente” y es originario de la Polinesia, donde se prepara con pescados y mariscos. A través del Pacífico esta
costumbre llegó al sur de Chile, donde los habitantes
le incorporaron vegetales propios.
Ya en la Argentina los pioneros suplieron los ingredientes marítimos por las carnes de vacuno, cordero,
cerdo y aves. Se prepara un hoyo rectangular, de unos
30 centímetros de profundidad, donde se enciende el
fuego y calientan las piedras para colocar sobre ellas
los comestibles. Los alimentos se cubren con hojas de
nalca o pangue, bolsas de arpillera y tierra. Al cabo de
unas dos horas la comida humeante se descubre en una
singular ceremonia y está lista para comer.
En general el curanto local lleva papa, batata, zanahoria, arvejas con queso derretido y zapallo, pollo,
carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y manzana.
Cada año la fiesta del curanto tiene por objetivo celebrar la diversidad cultural y la integración, ya que se
mezclan los conocimientos de los pueblos originarios
con la colectividad suizo-chilena y el sabor típicamente
argentino.
La agenda de actividades 2017 fue la siguiente:
Sábado 18 de febrero.
11:30 horas. Parque Aldea Duende.
13:30 horas. Destape Curanto-Huenei Ruca – Feria
Regional – V. Goye.
14 horas. Arroyito Dúo – escenario principal.
15 horas. Asami Asha y sus Anunakis – escenario
principal.
Postales Vivientes – escenario El Fundo.
16 horas. Mandale Cumbia – escenario principal.
Lambe Lambe (teatro).
17 horas. Los Hienas – escenario principal murga
itinerante.
18 horas. Tradición Sureña – escenario principal.
18:30 horas. Show de cierre Maia Bogner – escenario principal.
Domingo 19 de febrero
11:30 horas. Parque Aldea Duende.
13 horas. Apertura Protocolar – escenario principal.
13:30 horas. Destape curanto – Huenei Ruca – Feria
Regional – V. Goye.
14 horas. Acustiza2 – escenario principal – Destape
Curanto – Feria regional.
15 horas. Martín Caracoche – escenario principal.
Napoleón Criollo – escenario El Fundo.
Postales Vivientes – escenario La Pizzería.
16 horas. Dúo Argentino – escenario principal.
La Nube – escenario El Fundo.
Lambe Lambe (teatro) – escenario Berlina.
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17 horas. Tolkeyen Tango – escenario principal.
La Simple – escenario principal.
Bondebo Circo – escenario El Fundo.
Comparsa itinerante.
18 horas. Tolkeyen Folcklore.
Show de cierre de Marité Berbel – escenario principal.
Para reconocer este evento tan importante en la
región cordillerana, que promueve la gastronomía
regional y el turismo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-198/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Provincial de la Ganadería, que se realiza el primer
fin de semana de marzo de 2017 en la localidad de Río
Colorado, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El municipio de Río Colorado, cabecera del departamento de Pichi Mahuida, está ubicado en el noreste
de la provincia de Río Negro, en el km 857 de la ruta
nacional 22. La localidad fue fundada el 29 de marzo
de 1901.
Atento al medio ambiente en que se encuentra y al
riego sistemático, la base económica de la jurisdicción
se encuentra en la fruticultura y en la ganadería.
En los primeros días del mes de marzo se desarrolla
la Fiesta Provincial de la Ganadería. Se da comienzo con un desfile por las calles céntricas en el que
participan las instituciones locales, jinetes y agrupaciones gauchas invitadas. Por la noche se brinda un
espectáculo con la participación de artistas locales y nacionales y el tradicional desfile de postulantes a reina.
Para reconocer este evento tan importante en la
región del Valle Inferior, que promueve la producción
regional y el turismo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-199/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de la Lana, que se llevó a cabo los días 23
al 26 de febrero de 2017 en la ciudad de Maquinchao,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Maquinchao celebra cada febrero la
Fiesta Nacional de la Lana como homenaje a la actividad ganadera, sustento de su economía. Consiste en
un espectáculo con artistas regionales y nacionales, un
festival hípico, concursos para seleccionar los mejores
animales y fuegos artificiales para el cierre.
El evento es uno de los más esperados en la línea sur
de Río Negro ya que concurren cientos de participantes
de toda la región y la provincia hasta el predio de la
Sociedad Rural Local para mostrar y competir con
sus mejores ejemplares. Allí, un exigente jurado de
admisión evalúa que todos cumplan con los requisitos
previstos.
Bandas locales, regionales y nacionales homenajean
las noches de la festividad, sumado a la elección de la
Reina de la Lana y Miss Lanita y un gran baile popular.
En el predio de la fiesta se pueden recorrer los stands
de artesanos y las globas de las distintas instituciones
que apoyan y participan, así como también de los vendedores ambulantes.
Pero sin lugar a dudas, lo que más atrae la atención
de todos los visitantes son los más de cien corrales con
los ejemplares ovinos que participan de la competencia
por los grandes campeones. Esta posibilidad de mostrar
los animales en sociedad permite a los campesinos
comprar y vender para seguir mejorando sus majadas.
Como viene sucediendo desde 2008, la fiesta coincide con la Exposición Ganadera de la Región Sur, de la
que participan cabañas de distintas provincias patagónicas. Esta localidad concentra la mayor cantidad de kilos
de lana de la zona, que aportan más de 400 productores.
La fiesta de la lana nació gracias a un nutrido grupo
de vecinos emprendedores y comprometidos con la comunidad, entre los que se encontraban Juan Radeland,
Claudio Quinteros, Hugo Valenzuela, Luis Loyola,
entre otros: “Nos juntamos para organizar un evento
que pudiera identificar nuestra principal producción,
que es la ganadería ovina. Y en principio habíamos
pensado en hacer una exposición de animales, pero
luego esa idea se transformó un evento en el que podamos rendirle un homenaje a la producción de lana
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y también a quienes trabajan en el campo”, expresa el
coordinador de la fiesta.
El evento tiene como objetivo principal brindarle un
espacio al canto popular y campero. Abrirles camino a
los cantores, payadores y bailarines locales y regionales
y, sobre todo, a aquellos que de una manera u otra están
vinculados con la producción ovina. A ellos se suman
en cada edición artistas provinciales y nacionales.
Durante los primeros diez años fue una fiesta provincial. Pero a partir de 2014 se transformó en una
fiesta nacional.
Para reconocer este evento tan importante en la región de la Línea Sur, que promueve la producción ovina
y la actividad turística, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-200/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de esta Honorable Cámara la
Fiesta Nacional de la Fruticultura, que se realiza a mediados de marzo de 2017 en la ciudad de Cinco Saltos,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad rionegrina de Cinco Saltos realiza una
fiesta para resaltar la historia productiva de la localidad
y de la región del Alto Valle, así como para reconocer la
labor de pioneros, productores y empresas que fundaron una de las principales zonas bajo cultivo e irrigadas
del norte de la Patagonia.
Diversas reseñas históricas señalan a Cinco Saltos
como “la cuna de la fruticultura” en toda la zona productiva de frutas de Río Negro y Neuquén, y por ello
cada año se espera con ansias este evento para rendirles
homenaje a los hombres y mujeres que construyeron
la ciudad.
Son tres jornadas con espectáculos musicales artísticos con distintas temáticas por noche, que varían entre
folklore, tango, música latina, rock y pop. Además
se realiza la elección de la reina y princesas, hay una
exposición de artesanos y de productos elaborados con
frutas, y degustación de platos dulces y salados.
Otro de los atractivos es la exposición de elementos
antiguos relacionados con el campo (herramientas y
maquinarias que se utilizaban en las chacras) o las fo-

tografías relacionadas con el trabajo en la chacra, en los
galpones, así como también se puede conocer cómo se
realiza el proceso de empaque de la pera y la manzana.
Para reconocer este evento tan importante en la
región del Alto Valle, que promueve la producción
regional y el turismo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-201/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de esta Honorable Cámara la
Fiesta Provincial del Gaucho, que se realizará los días
5 y 6 de diciembre de 2017 en Chichinales, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La realización de la I Edición de la Fiesta Provincial
del Gaucho se realizó en marzo de 2014 en Chichinales,
una ciudad cercana a Villa Regina, a partir de la aprobación en la Legislatura de un proyecto impulsado por
el legislador reginense Carlos Vazzana, con el objetivo
de fomentar la cultura tradicional argentina.
“Hubo una inquietud manifiesta de distintos vecinos
de la localidad por lograr instalar una fiesta provincial
y debido a toda la movida gauchesca que tiene nuestro
pueblo, la idea era instalar una fiesta que estuviera
relacionada con el hombre de campo, con el caballo,
con todo lo que tiene que ver con las tradiciones folclóricas”, señaló el intendente local, Alberto Pacenti,
al anunciar la realización del evento.
Por su lado, el legislador Carlos Vazzana, que impulsó la aprobación del proyecto en la Legislatura rionegrina, destacó que “esta fiesta se comienza a gestar por
inquietud de los vecinos, y un poco se gestó en honor a
la fuerte impronta que tiene la cultura folclórica en esta
ciudad”. Recordó por caso que la Escuela Municipal de
Folclore ha sido durante casi 30 años una institución
por la que pasaron muchos vecinos de la localidad.
La segunda edición se realizó en diciembre de
2016. Durante la primera jornada, las actividades se
concentraron en el polideportivo municipal a partir
de las 20.30. La apertura estuvo a cargo de la escuela
municipal de folclore. Luego actuó el “Camperito”
Gutiérrez (recitador gauchesco); la Escuela de Folclore
Valle Azul; el taller de bombos Los Legüeros; Alma
Sureña (baile) y los Hermanos Cornejo.
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Tras la presentación de las ocho postulantes, se realizó la elección de la Flor del Pago y sus Buenas Mozas.
La segunda jornada comenzó con la concentración
de agrupaciones en el polideportivo municipal para
salir en cabalgata al predio ubicado en cercanías al
balneario municipal.
A las 10.30 se realizó el acto protocolar de apertura
para, una hora más tarde, dar inicio a las destrezas
criollas en el campo de doma Los Gauchos Unidos.
A las 14 un baile campero a cargo de Los Balceritos.
A las 15 se reanudaron las destrezas criollas. Luego
a las 17 monta especial a cargo del jinete Joni Fresco y
exhibiciones de jóvenes locales. A las 19 nuevamente
baile campero con Los Balceritos.
Esta fiesta popular pone de relevancia la música
local, la de otros grupos camperos y el tipo de vida
rural, en un entorno surcado por canales de riego y
alamedas donde resaltan las producciones de fruta,
vides y pasturas.
Para reconocer este evento tan importante en la
región del Alto Valle, que promueve la cultura regional y el turismo, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-202/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

actividades como muestras artesanales, actuación de
artistas locales, provinciales y nacionales y contando
siempre con la participación de las instituciones locales, que presentan carrozas y sus respectivas aspirantes
a reina.
El objetivo de la celebración será un homenaje a los
trabajadores de la región que labran la tierra, luchadores que no cesan en sus esfuerzos por un futuro prometedor para las nuevas generaciones, revalorizando
las raíces y costumbres, soñando con un proyecto en
común desde el ámbito de la producción.
En la última edición, la programación de la XIX
Fiesta Provincial del Agricultor incluyó desde las
10:30 del 18 de marzo de 2016, la apertura del Paseo
de Artesanos y a las 21 cena homenaje a las Mujeres
Agricultoras, en el Playón del Polideportivo Municipal.
Luego se realizaron la presentación de las postulantes
a reina y la presencia de números artísticos con Los
Hermanos Salas, el Ballet de Aves de Libertad, Ballet
Raíces Conesinas y Ballet de Guardia Mitre.
El sábado 19 continuaron las actividades, desde las
10.30 en el Paseo de los Artesanos y a las 21 se presentaron números artísticos con La Nocturna, Federico
Tello, Luis Flores (El Chileno), la elección de la nueva
reina y la actuación del Grupo Sensura. El domingo 20
desde las 17 desfile de maquinarias agrícolas y luego
desfile criollo en plaza San Martín.
Para reconocer este evento tan importante en la
región del Valle Inferior, que promueve la producción
regional y el turismo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial del Agricultor, que se realiza el tercer fin
de semana de marzo de 2017, en Conesa, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-203/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conesa es la ciudad cabecera del departamento homónimo, está ubicada sobre la margen sur del río Negro, sobre la ruta nacional 250, entre Viedma y el Alto
Valle. La ciudad fue fundada el 14 de octubre de 1869.
La Fiesta Provincial del Agricultor se realiza durante
el mes de noviembre y es sin ninguna duda la celebración más emblemática del pueblo. La comunidad entera
les brinda tributos a los trabajadores de la agricultura,
la mayor actividad económica de la región.
Dicha fiesta se realizó por primera vez en el año
1998, con denodados esfuerzos pero con mucho amor
por su pueblo se lleva a cabo año tras año con diversas

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial del Obrero Ferroviario, a celebrarse en la
localidad de Darwin durante el mes de junio de 2017,
en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Darwin es una pequeña localidad de la provincia de
Río Negro que le rinde homenaje a los trabajadores y
operarios ferroviarios de la provincia en una fiesta muy
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especial. Cientos de vecinos y turistas se acercan para
conmemorar aquellos días en que en el valle del río Negro transitaba el tren de pasajeros, medio de transporte
fundamental para el surgimiento y el desarrollo de las
ciudades de la región norte de la Patagonia.
La localidad de Darwin tiene una población de poco
más de 1.100 habitantes, se encuentra sobre la ruta
nacional 22, sobre la costa norte del río Negro a unos
10 km de la localidad de Choele Choel.
En 1908 se construyó una nueva estación con el
nombre de Darwin. En 1934 la población de esta localidad se encontraba en ascenso, lo que motivó la construcción de casas modelo para que fueran habitadas por
los trabajadores ferroviarios y otros que se acercaban a
trabajar la tierra de la zona. Esto dio lugar a la formación de un poblado que debió esperar un decreto del
30 de junio de 1953 para ser reconocido oficialmente.
La idea del evento nace del trabajo conjunto entre
los integrantes de la comisión de la biblioteca local,
ex trabajadores ferroviarios, el municipio y vecinos de
Darwin, quienes estuvieron abocados varios meses en
la preparación de esta fiesta tan especial.
El objetivo principal de la Fiesta Provincial del
Obrero Ferroviario es rescatar la identidad ferroviaria
local como modo de poner en valor su historia, ya que
el ferrocarril fue y será parte fundamental del nacimiento y crecimiento de las ciudades y pequeñas localidades
del valle rionegrino.
La primera edición de la fiesta se realizó en el año
2010, donde además de la exposición se realizaron
espectáculos al aire libre con la presentación de artistas regionales y nacionales, y también hubo stands de
venta de productos de artesanos de la región.
Durante la fiesta se realizan reconocimientos y homenajes a trabajadores ferroviarios, se puede vivenciar
la Muestra Permanente del Ferroviario y además se
puede observar la exposición de los elementos utilizados en el ferrocarril, entre los que se encuentran: una
balanza, una carretilla doble, teléfonos, telégrafos, piezas de la locomotora de vapor, válvula de seguridad de
la locomotora de vapor, maquetas en tamaño reducido
que datan de 1943 construida por un ferroviario.
La edición 2013 de la fiesta fue considerada fiesta
provincial.
Celebraciones como la mencionada, en la localidad
de Darwin, enaltecen el trabajo y el esfuerzo de los
obreros ferroviarios que se dedicaron a la construcción
y al mantenimiento del ferrocarril que colaboraron con
la riqueza y desarrollo del Alto Valle de Río Negro.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito la aprobación del presente proyecto declarando de interés por esta Cámara la Fiesta Provincial del
Operario Ferroviario.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-204/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial de la Semilla de Alfalfa, a llevarse a cabo
durante el mes de diciembre del 2017 en la localidad
Coronel Belisle, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las localidades del valle medio del río Negro
realiza en el mes de su aniversario un evento que rinde
tributo a una de las principales producciones de la región. En diciembre, Coronel Belisle se viste de fiesta
para homenajear a la semilla de alfalfa.
La fiesta provincial es un festejo popular que ofrece
jineteadas y demostraciones de doma. Además, los visitantes pueden saborear los exquisitos asados y disfrutar
de espectáculos musicales a cargo de grupos regionales
y nacionales, así como eventos deportivos y variadas
actividades, como el desfile cívico con la participación
de las instituciones del pueblo y los productores, quienes muestran al público sus maquinarias de trabajo.
Entre los actos de festejos los organizadores dan
lugar a la elección de la reina de la semilla de alfalfa
quien representa a la ciudad y zona. En primavera y
verano se puede apreciar el imponente paisaje de verdes únicos de nuestros valles.
Coronel Belisle se encuentra a la vera de la ruta
nacional 22, territorio donde se asentó la colonia La
Esperanza. Allí, se realiza año tras año, la Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa, colocando el nombre
de la localidad a los primeros planos de la provincia,
ya que la misma está dentro del calendario provincial
de festejos populares.
Todo un pueblo se prepara para mostrar los atributos
de la gran fiesta, manteniendo así la tradición y la cultura viva en la retina de todos los visitantes.
La intención de este proyecto no es más que reconocer y revalorizar las costumbres y lugares naturales que
nos brinda la provincia y homenajear a los agricultores
de la semilla de alfalfa que es lo más importante de la
región del valle medio de Río Negro.
Por la importancia turística y cultural que reviste esta
actividad es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-205/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la película documental Jane & Payne, del actor, director, productor y
comunicador argentino Boy Olmi, dedicada a contar la
historia de Jane Goodall y Roger Payne, dos leyendas
de la conservación de la Patagonia Argentina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Jane & Payne es un documental sobre el encuentro
entre Jane Goodall y Roger Payne, dos leyendas de
la conservación, en la Patagonia Argentina. A sus 80
años, después de admirarse toda su vida, se encuentran
en el mítico campamento de observación de ballenas
que él creó en su juventud, para convivir en medio de
la naturaleza extrema y conversar sobre los problemas
que afectan a nuestro planeta y sus soluciones.
Jane Goodall (nacida en Londres, el 3 de abril de
1934) es una naturalista, activista y primatóloga inglesa
que ha dedicado su vida al estudio del comportamiento
de los chimpancés en África y a educar y promover
estilos de vida más sostenibles en todo el planeta.
Es autora de más de setenta artículos, una decena de
películas y numerosos libros (cinco específicamente
infantiles), una producción muy extensa y traducida
a varios idiomas. Roots&Shoots (Raíces y Brotes) es
el programa educativo del Instituto Jane Goodall, que
cuenta actualmente con más de 70.000 grupos en 132
países. Juntos, jóvenes de todas las edades llevan a cabo
proyectos de aprendizaje que fomentan el respeto y la
empatía por todos los seres vivos, que promueven el
entendimiento entre todas las culturas y creencias y que
motivan a cada persona a actuar para hacer del mundo
un sitio mejor para las personas, los animales y la salud
de los ecosistemas. Goodall, que es la única no tanzana
galardonada con la Medalla de Tanzania, es miembro
de la Orden del Imperio Británico y ha sido condecorada con múltiples premios y distinciones, entre ellos
la Medalla Hubbard de la National Geographic Society
(1995) y los premios Kioto (1990), Caring (1996) y
Gandhi/King de la No Violencia (2001). Desde 2002
es mensajera de la paz de la ONU. En 2003 recibió
la Medalla Benjamin Franklin (Estados Unidos) y el
Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica
y Técnica, concedido por su “trascendental aportación
científica”, que ha permitido una mejor comprensión de
los chimpancés y de “las raíces del comportamiento y la
cultura humanas”. Asimismo, está en posesión de más
de veinte doctorados honoris causa por universidades
e instituciones de todo el mundo.

Reunión 2ª

El doctor Roger Payne, fundador y presidente de
Ocean Alliance, es mundialmente conocido por su
descubrimiento (junto a Scott McVay) de que las ballenas jorobadas cantan canciones, y por su teoría de
que los sonidos de las ballenas azules y de aleta pueden
escucharse a través de océanos enteros. Ha estudiado
el comportamiento de las ballenas desde 1967. Realizó
sus estudios de grado en la Universidad de Harvard y
obtuvo su doctorado en Cornell. Ha liderado más de
100 expediciones a todos los océanos y ha estudiado
todas las especies de grandes ballenas en su ambiente
natural. Fue pionero de muchas de las técnicas de estudio benignas que hoy se usan en todo el mundo para
estudiar ballenas en libertad y ha entrenado a muchos
de los actuales líderes en la investigación de ballenas,
tanto en Estados Unidos como en otros países. Dirige
proyectos de investigación de largo plazo sobre las
canciones de las ballenas jorobadas y sobre el comportamiento de las ballenas francas fotoidentificadas
en la Argentina, en el estudio más largo del mundo
en su tipo. Payne publica artículos técnicos y escribe
para amplias audiencias. Uno de sus tres artículos publicados en la revista National Geographic incluyó un
disco con grabaciones de sonidos de ballenas, del que
se hicieron 10 millones y medio de copias –hasta el
día de hoy, es la mayor tirada individual de la historia
discográfica. Sus publicaciones incluyen el libro Entre
ballenas (1995) y tres discos: Canciones de la ballena
jorobada (1970– la grabación de sonidos de historia
natural más vendida–), Voces profundas (1975) y Ballenas vivas (1989, con el músico Paul Winter –compuesto
por las ballenas y arreglado e interpretado por humanos–). Payne ha dado conferencias en las principales
universidades de Estados Unidos e Inglaterra, y ha sido
entrevistado en los principales programas de televisión
y radio. Es autor y presentador de documentales para
televisión y coautor y codirector de la película IMAX
Ballenas, una coproducción de National Wildlife Federation, Destination Cinema y Zephyr Productions
(la compañía de Payne). Mucho del material de esta
película se basa en sus investigaciones. Los reconocimientos y premios de Payne incluyen: Caballero de
Netherlands, Premio MacArthur, la beca y Premio Lyndhurst, la medalla Joseph Wood Krutch de la Humane
Society de EE.UU., la medalla Albert Schweitzer del
Animal Welfare Institute y el Premio “Global 500” de
las Naciones Unidas. Sus documentales han recibido
siete premios, incluyendo dos nominaciones al Premio
Emmy y el Premio Emmy a la mejor entrevista.
Esta película documental es una idea original del
actor, director, productor y comunicador argentino Boy
Olmi. Este actor también ha tenido a cargo el guión y
la producción del documental.1
1 http://www.icb.org.ar/descargas/Acerca%20de%20Jane%20
&%20Payne.pdf
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Por ello, les solicito a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-206/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la parálisis en la construcción
de viviendas en la provincia de Río Negro.
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se encuentra parado hace dos años, en Cinco Saltos
ocurre lo mismo pero con un total de 92 viviendas, las
cuales aún no avanzan desde noviembre, Villa Regina
y Choele Choel también sufren las mismas consecuencias”; “salvo en Cipolletti, donde hay 404 viviendas en
marcha, 80 más 96, en las localidades más chicas del
interior de la provincia la desocupación afecta notablemente el ritmo económico de las familias cuyos jefes
de familias están abocados a las tareas de construcción
como medio de vida”.2
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

(S.-207/17)
Proyecto de declaración

Señora presidente:
Javier Lindemboim, director del Centro de Estudios
sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), en
base a los datos oficiales, observó que “el empleo total
dejó de caer. Luego del peor trimestre (abril-junio) mes
a mes hubo una recuperación, pequeña pero continua,
incluso del empleo privado”. Además explicó que “la
pérdida del empleo asalariado privado en los primeros
diez meses de 2016 fue cuantiosa, rondando las 80 mil
personas afectadas, tres cuartas partes de ellas pertenecientes a la industria y a la construcción”. En esta
línea, el especialista recordó que “tanto en 2012 como
en 2014 la destrucción de empleo privado fue también
significativa, aunque no llegaba a la intensidad actual”.
El informe de la cartera que dirige el ministro Jorge
Triaca diferencia dos períodos en 2016: “Durante el
primer semestre del año (entre diciembre de 2015 y
junio de 2016), se advierte una contracción del trabajo
registrado total (- 83 mil en la serie con estacionalidad y - 26 mil en la serie sin estacionalidad). […] En
cambio, en los cuatro meses transcurridos del segundo
semestre de 2016 (entre julio y octubre), se verifica una
expansión de los trabajadores registrados totales (+ 64
mil en la serie con estacionalidad y + 40 mil en la serie
sin estacionalidad)”. Aun así, al hacer la comparación
interanual, los datos de octubre de 2016 muestran “una
reducción de 0,2 % con respecto a la cantidad de ocupados formales que había en octubre de 2015 (alrededor
de 26 mil trabajadores menos)”.1
En este contexto, la dirigencia gremial de la UOCRA
Río Negro ha realizado –durante febrero de 2017– manifestaciones en la ruta solicitando la reactivación de
los planes de viviendas parados para sostener el empleo público. Los dirigentes expresaron: “En Roca un
plan que comprende la construcción de 230 viviendas

Señora presidente:
En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017, no era posible identificar una
partida destinada al Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres, que según los anuncios realizados
requería fondos por 47 millones de pesos para su primer
año de ejecución (excluyendo los fondos necesarios
para el plan de construcción y equipamiento de los Hogares de Protección Integral). Además, en el proyecto
del Poder Ejecutivo nacional, el presupuesto asignado
al CNM se reducía un 8 % en términos reales, si se
tomaba en cuenta la inflación prevista por el propio
Poder Ejecutivo.
Diversas organizaciones hicieron en ese momento
una presentación ante el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la
Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
de la Cámara de Diputados para señalar estas áreas

1 http://chequeado.com/ultimas-noticias/macri-hace-varios-meses-crece-el-empleo-en-la-argentina/

2 http://appnoticias.com.ar/app/odarda-acompana-reclamo-de-lauocra-y-llevara-la-demanda-de-reactivacion-de-obras-al-congreso/

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el recorte –mediante
la decisión administrativa 12/2017– de 67 millones de
pesos asignados en la ley de presupuesto al Consejo
Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres (PNA).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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centrales de preocupación. El presupuesto votado por el
Congreso en horas de la madrugada del 3 de noviembre
incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados por las organizaciones. Finalmente,
según el artículo 16 de la ley de presupuesto, 27.341,
se aprobó una asignación adicional de $ 20.000.000 al
CNM (pasando de $ 96.500.250 a $ 116.500.250). En
segundo lugar, se agregó al presupuesto nacional una
línea presupuestaria específicamente destinada a las
acciones contempladas en el PNA para el 2017, por la
suma de $ 47.000.000.
El 11 de enero pasado, el jefe de Gabinete, en la
decisión administrativa 12/2017, por la cual distribuyó los créditos presupuestarios, resolvió recortar 67
millones de pesos asignados en la ley de presupuesto
al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la
implementación del Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (PNA). Esta decisión deja sin efecto
el presupuesto debatido y aprobado en el Congreso
Nacional en noviembre pasado.
Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM,
MEI y Siglo 21 presentaron un amparo ante la Justicia
para que declare la inconstitucionalidad de la medida
adoptada por el jefe de Gabinete quien, invocando
facultades extraordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional
de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra
la violencia de género. Dicha medida es violatoria de
los derechos de las mujeres y las niñas y representa
una fuerte limitación a las políticas de prevención que
benefician a la sociedad en su conjunto.
En el texto presentado a la Justicia las organizaciones exigen se ordene al Poder Ejecutivo nacional que
reafecte los 47 millones de pesos correspondientes al
PNA, y que restituya los 20 millones de pesos desafectados al CNM, partidas sustraídas de forma ilegítima.
Para las ONG “resulta inaceptable que en el contexto
actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia
contra las mujeres y se clama por políticas estructurales
que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida
vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo
al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la
violencia de género”.1
Ante la noticia de la presentación del amparo, el
Consejo de las Mujeres difundió en sus redes sociales
un comunicado que informa que la reducción del presupuesto es “un error”. “Debido a un error, la mencionada
disposición no refleja el presupuesto real del Consejo
Nacional de las Mujeres, el cual ha sido garantizado
mediante la reasignación de partida correspondiente
por parte del jefe del Gabinete”, afirman en el texto.

“Si la eliminación de estos fondos en la decisión
administrativa que determina las partidas para la ejecución del gasto, fue producto de un error, éste debe ser
rectificado con las formalidades propias de las normas.
Es decir, con una nueva decisión administrativa de
fecha posterior, que se publique en el Boletín Oficial.
Al día de hoy (habiendo transcurrido un mes desde la
publicación de esa decisión administrativa), eso no
pasó. Hasta tanto esto no suceda, lo concreto es que
esos fondos no parecen estar garantizados”, explicó
Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA.2
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de declaración.

1 http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&
codcontenido=2861&plcontampl=12&aplicacion=app187&cnl=3&
opc=5

2 http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&
codcontenido=2861&plcontampl=12&aplicacion=app187&cnl=3&
opc=5

María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-208/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112° aniversario de la fundación del
comisionado de fomento de Mencué, provincia de Río
Negro, que se celebra el 11 de octubre de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Mencué es un paraje que está situado
en medio de la meseta rionegrina. Lejos de las ciudades
y conectado por rutas y caminos maltrechos, tiene algo
más de 300 habitantes que viven en este pueblo de
criadores de ovejas con inviernos largos y crudos, y un
único acceso a través de la ruta provincial 67.
Las pequeñas casitas blancas con techos de chapa,
unas de adobe y otras de ladrillos, son parte del paisaje.
El poblado tiene escuelas donde se puede escolarizar
a 12 niños en el jardín de infantes, 69 en la escuela
primaria y 15 en el secundario virtual. Funciona una
residencia que aloja a 14 chicos de otros asentamientos.
Las clases son de septiembre a mayo.
La salud es una de las carencias más fuertes que tiene
Mencué. No hay médico permanente, viene dos veces
al mes desde El Cuy, una localidad cercana, y atiende
a 30 personas por día. La sala de primeros auxilios está
atendida por una enfermera.
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Son 270 kilómetros que los separan de General
Roca, transitando hacia el sur por un camino asfaltado
que llega hasta El Cuy y luego 120 km más hay que
recorrer por un camino de tierra y piedras, en el que hay
que estar atentos a los guardaganados hacia el sudoeste.
Mencué significa en mapuche “hombre con carga al
hombro” y es un típico poblado de meseta en la línea
sur rionegrina, rodeado por cerros. Se trata de uno de
los lugares con menor densidad de población en el
país: 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado. En su gran
mayoría son pequeños crianceros de ovejas y chivos.
Los que se quedan en el paraje sienten que es una
satisfacción para ellos pertenecer y defender estas
tierras y realizan con orgullo el trabajo de crianceros.
La comunidad espera con mucho entusiasmo el 11
de octubre para festejar sus 111 años.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

mediante un decreto nacional y se designó como fecha
fundacional del lugar.
El lugar de asentamiento de los primeros pobladores
fue en el pequeño valle llamado El Bajo. Eran 2 o 3
familias. Una de ellas tenía una pulpería que era usada
como despensa, bar y por supuesto para descanso de los
viajeros o arrieros. Algunas de estas familias construyeron sus casas cerca de la escuelita y los demás sobre
el camino que se dirige a Valle Azul.
Estas familias practicaban la agricultura para consumo propio y la venta a las demás familias; además
de esta actividad criaban caballos, ovejas y vacunos.
La legislatura de Río Negro instauró por ley a la
localidad de Ramos Mexía como sede permanente
de la Fiesta Provincial de la Meseta de Somuncurá,
su desarrollo coincide con los festejos del pueblo de
cada año.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-209/17)
Proyecto de declaración

(S.-210/17)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al 112° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Ministro Ramos Mexía, que
se celebra el 3 de diciembre de 2017.
María M. Odarda.

De interés del Honorable Senado, el Centro de Formación Profesional “Ex alumnos de Don Bosco” de
General Roca, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al pie de la meseta Somuncurá está apostado un
pequeño pueblo con una importante historia que trata
de sobrevivir a los momentos más adversos que estamos viviendo. Se llama Ministro Ramos Mexía, el
cual también presenta importantes aspectos históricos.
Dicha localidad cuenta con la ubicación, las características y factores que con justicia la definen como
capital de la meseta de Somuncurá. Es, por otra parte,
la única localidad de la línea sur que está emplazada en
una extensión de la propia meseta, por donde además
se encuentra la ruta nacional 23 y las vías del Tren
Patagónico.
Originariamente, la población fue fundada en el
cercano paraje Corral Chico, próximo a la laguna del
mismo nombre. En honor al ministro Ramos Mexía
que impulsó el tendido férreo al Nahuel Huapi, el 10 de
noviembre de 1882, el pueblo tomó esa denominación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro de Formación Profesional “Ex alumnos de
Don Bosco” es un establecimiento público de gestión social, creado en el año 1969 por iniciativa del padre Pedro
Pablo Schmidt, con el objetivo de favorecer el desarrollo
profesional, laboral y educativo de la población más
vulnerable, colaborando con el desarrollo económico y
social de la comunidad.
Comenzó con cursos de alfabetización y capacitación laboral en el Centro Comunitario “Ceferino
Namuncurá”, y con el tiempo se fue ampliando la
oferta formativa laboral y educativa, lo que motivó
la creación de los talleres ubicados en el corazón del
Barrio Noroeste, sobre lo que fue el antiguo basurero
municipal de la ciudad de General Roca. Hasta el día
de hoy el centro de formación funciona en estas dos
sedes, distantes unas diez cuadras entre sí.
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Los servicios de formación profesional que brinda
la institución persiguen una doble finalidad: por un
lado, mejorar las condiciones de empleabilidad de
las personas y, por otro, ofrecer al sector empresarial
local mano de obra calificada. Pero a su vez, se brindan
competencias laborales que permiten a las personas
gestionar su emprendimiento propio.
Los talleres que se dictan son: mecánica ligera del
automotor, plomería y gas, electricidad domiciliaria e
industrial, electricidad del automóvil, soldadura eléctrica, carpintería, tapicería, auxiliar contable. El requisito
para la realización de estos talleres es tener 7º grado
aprobado, aunque hay cursos como carpintería a los que
un menor de 18 años no puede acceder por el peligro
que significa el manejo de las máquinas. Mientras tanto, en el Centro Ceferino funciona la escuela primaria
de adultos, corte y confección y peluquería.
Es conocido el servicio solidario que realiza el establecimiento, asistiendo a las necesidades de vecinos carenciados a través de la mano de obra de docentes y alumnos.
Así, con dedicación reparan muebles para familias
humildes que se acercan a pedir colaboración, realizan
instalaciones de gas a quienes no pueden pagar un
profesional matriculado, arreglan sillas y colchonetas
a instituciones educativas, y también asisten con cortes
de cabello a integrantes de centros de jubilados, centros
de desarrollo infantil, escuelas primarias y barrios alejados. Además, confeccionan prendas que luego Cáritas
se encarga de distribuir. De esta forma no sólo se aprende un oficio, también se practican valores solidarios.
Allí, de lunes a viernes, decenas de jóvenes y adultos
concurren de 18 a 20 y de 20 a 22 horas a capacitarse en
distintos oficios. La duración de los cursos oscila entre
uno y dos años. Muchos de los alumnos son desocupados
que buscan una salida laboral pero al mismo tiempo un
espacio que los contenga y capacite. Otros lo hacen para
aprender nuevas técnicas y aprovechar los conocimientos
para realizar reparaciones en el hogar, con la posibilidad
de hacer unos pesos extra, a partir de pequeñas “changas”.
La organización está a cargo de una comisión directiva conformada por ex alumnos de colegios salesianos,
quienes están en constante relación con el director
educativo. Desde 1982 el centro firmó un convenio
con el Consejo Provincial de Educación por el cual este
organismo se encarga de pagar los sueldos a los docentes, además de supervisar y aprobar los programas, y
extender los certificados de estudios. De esta manera,
se paga el servicio a la planta funcional del Don Bosco, que está compuesta por un director, un secretario,
dieciséis docentes y un portero. El funcionamiento de
las sedes se mantiene a través de una cuota mensual de
cooperadora de un monto de doscientos pesos, aunque
no es obligatoria y muchos de los alumnos, con un
buen porcentaje de desocupados, no pueden abonarla.
Por otro lado, se trabaja en forma conjunta con diversas organizaciones para poder mejorar las condiciones
educativas. Con el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación se trabajó en planes
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de fortalecimiento que permitieron lograr modernizar
el equipamiento, capacitar a los docentes, mejorar la
seguridad e higiene, certificar la calidad educativa
y reformular el proyecto curricular institucional en
un plan de formación en competencias, como fue el
requerimiento de las empresas, sindicatos y el mismo
Ministerio de Trabajo.
En 2011 se culminó un plan de mejora, llevado
adelante con el Ministerio de Asuntos Extranjeros de
Italia y la ONG Voluntariato per lo Sviluppo (VIS),
que permitió formación docente, mejoras edilicias y la
incorporación de elementos de estudio y prácticas. La
mejora edilicia requirió de esfuerzos extraordinarios,
consistió en la construcción de tres aulas y talleres nuevos más baños para ambos sexos y en 2012 se concretó
el nuevo taller de soldadura.
El objetivo es concentrar todas las actividades en el
predio de la calle Kennedy. Para ello se continúan construyendo aulas para el ciclo primario. Para lograr estas obras
también se contó con aportes del municipio de Roca, del
gobierno de Río Negro, donaciones de constructoras y
corralones de la ciudad, así como de pequeños comercios
y la colaboración de la comunidad salesiana, docentes y
alumnos del centro de formación.
La concreción de esta obra demuestra la valoración
social que la institución posee y el compromiso de los
niveles gubernamentales, empresariales y de organizaciones intermedias, por mejorar las posibilidades de
estudio, formación y de inserción laboral de nuestros
jóvenes y adultos.
Los estudiantes provienen de diferentes sectores de
la comunidad, en especial de los barrios con menos
oportunidades. En este sentido se reciben internos del
Servicio Penitenciario Provincial y Federal, del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, del Programa
Libertad Asistida y de pequeñas unidades de tratamiento del Ministerio de Familia.
En los momentos del día que las aulas están sin uso,
se prestan a organismos como la Unidad de Servicio de
Empleo (USEP), dependiente del municipio de General
Roca, a gremios y empresas que generan propuestas
formativas abiertas a la comunidad.
Desde el punto de vista administrativo, la institución
sólo cuenta con dos personas que realizan esas tareas
(director y secretario), que tienen a cargo cuatro secciones de primario y quince secciones de formación
profesional. Desde el 2007 se viene solicitando al
Ministerio de Educación de la provincia la recategorización del establecimiento (teniendo en cuenta la
cantidad de secciones totales, no sólo la de los cursos
de nivel primario) y la incorporación de tres cargos para
personal de servicios generales y docentes.
En la actualidad la escuela posee diecinueve secciones que coexisten en tres turnos y dos edificios
diferentes:
Centro Comunitario “Ceferino Namuncurá” (Santa
Cruz 2180):
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– 3 talleres en turno tarde: 2 de peluquería y 1 de
corte y confección, desde las 14 hs.
– 4 secciones de nivel primario de adultos, desde
las 20 hs.
Talleres “ex alumnos de Don Bosco” (Kennedy
2850):
– 2 talleres en turno vespertino: carpintería y
mecánica ligera del automotor, desde las 18 hs.
– 10 talleres en turno noche: plomería y gas (1°
y 2° año), electricidad domiciliaria e industrial
(1° y 2° año), auxiliar contable, tapicería, soldadura, electricidad del automotor, carpintería,
mecánica ligera del automotor.
Cada año se acercan más de 600 interesados en los
talleres de oficios. Al verse superada la capacidad del
centro de formación, se debe recurrir a sortear los cupos
disponibles. La matrícula actual es de 332 alumnos para
los talleres y 41 alumnos en el primario de adultos, y
el nivel de deserción es muy bajo.
Pronta a cumplir 50 años de vida, esta obra educativa
de gran valor para la sociedad roquense, y en especial
para la población de los barrios más populosos del norte
de la ciudad, continúa con su propósito, en silencio,
impulsada por un grupo de personas que cumplen con
la tarea de contener, capacitar, educar y, sobre todo, fortalecer el desarrollo de lazos solidarios entre vecinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano.
(S.-211/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la trayectoria
de la comunicadora Inés Frantz de Luna, ama de casa,
escritora autodidacta, recopiladora de historia oral,
cronista, conductora radial, narradora, coleccionista y
guía de turismo histórico de la colonia La Luisa, ciudad
de General Conesa, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Inés Frantz de Luna nació el 27 de mayo de 1944 en
colonia La Luisa, General Conesa. Desde 1989 comenzó a recopilar la historia oral y escrita de la localidad a
través de extensas charlas con antiguos pobladores. En
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1996 fundó el periódico local El Puente de Conesa, que
continúa editando y ha difundido la historia del lugar
en distintos medios escritos bajo el título de Vivencias
de mi gente.
Entre otras actividades dentro de la comunidad,
fundó la ONG “Tra-Pa-Con” con quien concretó el
Monumento al Agricultor, la recuperación del cine
Monumental, promoviendo además el teatro, la danza
y las artesanías locales. También condujo durante un
tiempo los destinos del Museo Histórico Regional.
Actualmente, realiza charlas sobre la historia de Conesa
en escuelas primarias y secundarias.
Inés Frantz de Luna es una destacada personalidad
en el ámbito histórico y comunicacional de la provincia
de Río Negro. Como conductora de radio, se destacó
por el programa Vivencias de mi pueblo, iniciado en
Radio A.M. Municipal General Conesa, conducido ad
honórem durante 10 años, convirtiéndose en el programa radial histórico cultural más antiguo de la provincia
de Río Negro de transmisión consecutiva 1988-2016,
los sábados de 10 a 12:30 horas. Actualmente, transmite en Visión FM 106.5 y por Internet www.ccvtv.
com.ar y www.conesainformahoy.com.ar. En el año
2000 Vivencias de mi pueblo fue declarado de interés
histórico cultural por el Concejo Deliberante local.
Recopiladora de historia oral a partir del año 1989.
Es integrante de la Comisión de Cultura Municipal.
Fue corresponsal del semanario El Canal de San Antonio Oeste (1991-1996). Estuvo a cargo de la dirección
y atención del Museo Histórico Regional de General
Conesa desde agosto de 1993 a octubre 1995, cuando
se cierra por “refacciones” durante siete años, y vuelve
al frente del museo el 13 de octubre 2002 hasta el 30 de
diciembre de 2004, momento en el que debe retirarse
por decisión municipal.
También se destaca en el ámbito educativo como integrante de la Comisión de Padres de la Escuela Agrotécnica Nº 1; integrante de la Comisión Fundadora del
Hogar de Ancianos San José, desde 1991 en adelante;
colaboró con material en el libro de la Escuela Dante
Alighieri de Viedma; y fue coordinadora fundadora de
la escuelita local de tango y folclore Música Nuestra
(2000).
En octubre de 2001, fue la autora intelectual, organizadora y conductora del Certamen Intercolegial
Vivencias de Conesa “Alumnos de escuelas primarias
y secundarias respondieron sobre historia local”, en el
programa Vivencias de mi pueblo, que estuvo vigente
durante varios años fue declarado de interés histórico
cultural por el Concejo Deliberante, y declarado de
interés educativo por la supervisión zonal. Su obra
educativa se completa con las charlas que brinda sobre
historia local en jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y terciario.
Ha publicado bajo el título Vivencias de mi gente
en: semanario El canal de SAO, La Nueva Provincia
de Bahía Blanca, Ceferino Misionero de Bahía Blanca,
diario La Voz Viedma, revista La Galera de Viedma,
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diario Noticias de la Costa Viedma, Manos en la Tierra,
revista de Bariloche, El Medio y Rumbo Sur, revistas
de Viedma.
Escritos bajo el nombre Vivencias de mi gente fueron
leídos en Radio Nacional Bahía Blanca. Radio Viedma
y en otras FM de Viedma y Patagones, Beltrán, Choele
Choel, además de las emisoras locales.
Como conductora se destacó en el programa local
Vivencias de mi pueblo en FM Contacto. También en la
participación del programa de televisión de Canal Rural
de una hora de duración Caminos patagónicos programado desde Viedma; en el programa Cortando rastros
emitido por Canal 10 de General Roca; y el programa
Argentina con tonada en Canal Rural y Argentinísima
Satelital, en dos oportunidades.
Inés Frantz de Luna es la fundadora, directora y
redactora del mensuario El Puente de Conesa (19962006), único medio escrito local durante 10 años consecutivos, después de 31 años sin periódico en el pueblo.
Colaboró con material de historia local para el Gran
Libro de la Patagonia. En 1997, se hizo cargo del cine
teatro Monumental, poniéndolo en funciones después
de 15 años de inactividad, recuperado en su estado
original (edificio de 1945).
En el año 1998, fundó la organización sin fines de
lucro Tra.Pa.Con. (Trabajando para Conesa), generando actividades en el cine teatro, los clubes, dando
funciones de cine, festivales celeste y blanco los días
patrios, Día del Niño, del Agricultor, entre otros.
Los 25 de Mayo organizaban el Paseo Criollo y
Feria de las Provincias Argentinas y los festejos Día
Nacional del Agricultor con la Feria de las Naciones;
coordinaban exposiciones artesanales, eventos con
obras de teatro, danzas, canto y música.
También se destaca como logro del grupo Tra.
Pa.Con la idea y construcción del Monumento al
Agricultor, inaugurado el 8 de septiembre de 1998, en
el cincuentenario del Día Nacional del Agricultor; y
del letrero de General Conesa junto al monumento de
la mano de Raúl Penza.
Como si fuera poco, Inés integra la Comisión de
Damas del Cuartel de Bomberos Voluntarios, (llegó a
ser vicepresidente), colaborando con la institución en
la organización de eventos a beneficio.
El año 2001 fue muy productivo para Inés: colabora
con el libro (bilingüe) La Trochita de Sergio Sepiurka
y Jorge Miglioli y, más tarde, con otro libro bilingüe
Rocky Trip, presentado por sus autores en Gales y en
la embajada Galesa en nuestro país. También participa
del Encuentro de Gestores Culturales presentando a su
pueblo en la Ciudad de las Artes de Roca.
El 2002 la encuentra nuevamente dirigiendo el Museo de General Conesa (desde el 13 de octubre 2002
hasta diciembre 2003), logrando en una población de
7.000 habitantes en 14 meses la firma en el libro de
visitas de 4.400 personas.
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En mayo de 2004 edita su primer libro Vivencias de
mi gente I: Historia oral de mi pueblo, primer libro de
historia de la localidad. Así lo describe el diario Río
Negro:1 “La paciente recopilación de la historia oral
de antiguos pobladores de General Conesa que llevó
adelante la escritora conesina Inés Frantz de Luna dio
a luz un libro que cuenta, de manera simple y directa,
los hitos más importantes de los 135 años de vida de
esta localidad. Además, con una prosa intimista y cariñosa, se ocupa de varios pioneros de este valle como
también de personajes de la actualidad que recorren las
calles de la ciudad.
”El libro, fruto de quince años de trabajo, fue modelando por la autora durante decenas de programas
radiales, engrosando su rico archivo personal. En él se
puede conocer cómo se levantó el fortín que dio origen
a General Conesa y como fue mutando en el tiempo
hasta transformarse en una comunidad que apuesta
todo a la producción. Los inmigrantes, el progreso, los
sinsabores y los avances de este valle de 60.000 hectáreas que en un principio fue ‘una alfombra de rubios
pajonales entre piquillines, chañares y alpatacos que
llegaba hasta las bardas’ como bien lo pinta Inés Luna.
”La escritora, con apellido de historiadora, se sumerge en los relatos de aquellos primeros pobladores,
y desde ese punto de vista va conformando una idea
cabal de cómo fueron los comienzos en este valle. Luna
se mete en la cocina de los protagonistas y le extrae
las vivencias más recónditas que surgen de charlas sin
cuestionario fijo”.
Al año siguiente, el libro es presentado en la Feria Internacional del Libro, en la Sala Borges, junto a 30 escritores de Río Negro, donde se agasajaba al gran Elías
Chucair. También es reconocido por la Legislatura de
Río Negro como de interés educativo, social y cultural,
aconsejando al Ministerio de Educación su lectura en
las escuelas secundarias; de interés parlamentario en el
Senado de la Nación; y declarado en la Municipalidad
de General Conesa de interés histórico cultural.
En 2006, funda el Club de Escritores Conesinos
“Tinta Libre”, con quienes organizan eventos literarios
abiertos a todo público, encuentros de escritores, café
literario, mateada literaria con alumnos en escuelas
primarias rurales, editan tres revistas artesanales de la
localidad, entre otras cosas.
En el año 2007, edita, como siempre con esfuerzo
propio, el libro Vivencias de mi gente II: Ingenio azucarero de remolacha, presentado en Conesa el día 14
de octubre en el marco del aniversario y en escuelas
de la localidad, aparejado a la línea del tiempo con una
colección de 100 fotos ampliadas del emprendimiento
y una maqueta del edificio construida en escala por un
arquitecto y artesanas conesinas.
Vivencias de mi gente II es presentado en la Feria
Internacional del Libro 2008; en la Sala Amigos de lo
Nuestro, en Viedma, durante tres días de exposición
1 http://www1.rionegro.com.ar/arch200410/31/v31h09.php

29 de marzo de 2017

1181

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

auspiciado por la Legislatura de Río Negro, muestra
declarada de interés cultural educativo por la Legislatura de Río Negro. Participa en la Feria del Libro en Río
Colorado 2011, del Encuentro de Escritores en Sierra
Grande, y del Encuentro de Escritores de Las Grutas.
En 2009, edita tres libros más: Vivencias de dos
ilustres rionegrinos, vida real de dos grandes, Guillermo Yriarte y Elias Chucair, y con el club de escritores
Tinta Libre Historia tinta y papel, primera antología
conesina, y Vivencias de mi gente III, presentado el 14
de octubre en el aniversario de Conesa y en la Feria del
Libro de Río Colorado 2010. Los dos primeros libros
fueron presentados en la Feria Internacional del Libro
2010, en el stand de Río Negro.
Edita con la escritora de Stroeder, María Elsa
Iannarelli, una revista de historia oral de la localidad
presentada en el aniversario de Stroeder, noviembre de
2010. Al año siguiente, el programa radial que conduce,
Vivencias de mi Pueblo, es declarado en la legislatura
de Río Negro de interés histórico cultural y educativo.
Y edita con María Elsa Iannarelli el primer libro de
historia de la localidad Stroeder cuenta sus vivencias,
siempre basado en la historia oral, presentado en el
marco de la fiesta aniversario, en noviembre de 2011.
También participa con la historia de dos escuelas
primarias de Conesa en la antología Según cuenta la
historia, editada por el Ministerio de Educación de Río
Negro, y presentada el 5 de diciembre de 2011 en la
EGB Nº 9 de Conesa, con la presencia de la ministra
de Educación.
Al año siguiente, se traslada a Río Cuarto (Córdoba)
para participar como recopiladora de historia oral en el
Congreso Anual del CIOFF, organización internacional
consulta de la UNESCO. Y en el mes de marzo, realiza
un programa en radio y TV local con motivo del 24º
aniversario de Vivencias de mi pueblo, con músicos e
invitados especiales, por primera vez en la TV local,
con una duración de más de cuatro horas, transmitido
en radio por Internet.
El año 2012 continúa con la realización de una
revista contando la historia de la Escuela Nº 127 de
colonia San Juan, como colaboración en su 75º aniversario; comparte el trabajo de elaboración del libro
Una historia para ser contada, con la directora del
Jardín Nº 22, señora Martha Patricia Kissner, en su
25º aniversario; participa del Encuentro Provincial
junto a 90 escritores en Las Grutas, presentando con
mucho éxito el libro Vivencias de mi gente II: Ingenio
azucarero de remolacha; y participa con el club Tinta
Libre en el Encuentro de Escritores en Jacobacci, donde
presentan Recorriendo mi provincia, milonga sureña
dedicada a Río Negro, con música de Humberto Gaviña
y letra de Inés Luna.
El año 2013 se presenta tan productivo como el anterior. En marzo se convierte en una de las diez mujeres
que recibieron la nominación especial mujer conesina
2013, postulada por el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de General Conesa;

luego presenta en sociedad El anuario conesino 2012
de su autoría; expone con el músico conesino Humberto Gaviña, en el patio cubierto de la gobernación,
maqueta, fotos, charla y canción del ingenio azucarero
San Lorenzo en su 84º aniversario; organiza con el club
Tinta Libre en el mes de junio el X Encuentro de Escritores; charlas sobre historia de Conesa en las escuelas
rurales y urbanas; y, finalmente, en noviembre edita con
María Elsa Iannarelli el libro Stroeder cien años, cien
historias y algo más, presentado el 9 de noviembre de
2013 en la fiesta del centenario de la localidad.
Es por todo lo anterior que solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-212/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe las razones
por las cuales se recortaron –mediante la decisión
administrativa 12/2017– 67 millones de pesos asignados en la ley de presupuesto al Consejo Nacional de
las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan
Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo para el año 2017 no era posible identificar una
partida destinada al Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres, que según los anuncios realizados
requería de fondos por 47 millones de pesos para su
primer año de ejecución (excluyendo los fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento
de los hogares de protección integral). Además, en el
proyecto del Poder Ejecutivo nacional, el presupuesto
asignado al CNM se reducía un 8 % en términos reales, si se tomaba en cuenta la inflación prevista por el
propio Poder Ejecutivo.
Diversas organizaciones hicieron en ese momento
una presentación ante el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la
Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
de la Cámara de Diputados, para señalar estas áreas
centrales de preocupación. El presupuesto votado por el
Congreso en horas de la madrugada del 3 de noviembre
incorporó cambios sustanciales en línea con los señalamientos realizados por las organizaciones. Finalmente,
según el artículo 16 de la ley de presupuesto, 27.341,
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se aprobó una asignación adicional de $ 20.000.000 al
CNM (pasando de $ 96.500.250 a $ 116.500.250). En
segundo lugar, se agregó al presupuesto nacional una
línea presupuestaria específicamente destinada a las
acciones contempladas en el PNA para el 2017, por la
suma de $ 47.000.000.
El 11 de enero pasado el jefe de Gabinete, en la
decisión administrativa 12/2017 por la cual distribuyó los créditos presupuestarios, resolvió recortar 67
millones de pesos asignados en la ley de presupuesto
al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la
implementación del Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (PNA). Esta decisión deja sin efecto
el presupuesto debatido y aprobado en el Congreso
Nacional, en noviembre pasado.
Las organizaciones ELA, ACIJ, CAREF, FEIM,
MEI y Siglo 21 presentaron un amparo ante la Justicia
para que declare la inconstitucionalidad de la medida
adoptada por el jefe de Gabinete quien, invocando
facultades extraordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado por el Congreso al Consejo Nacional
de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción contra la
Violencia de Género. Dicha medida es violatoria de
los derechos de las mujeres y las niñas, y representa
una fuerte limitación a las políticas de prevención que
benefician a la sociedad en su conjunto.
En el texto presentado a la Justicia las organizaciones exigen se ordene al Poder Ejecutivo nacional que
reafecte los 47 millones de pesos correspondientes
al PNA, y que restituyan los 20 millones de pesos
desafectados al CNM, partidas sustraídas de forma
ilegítima. Para las ONG “resulta inaceptable que en
el contexto actual, en el cual desde todos los sectores
sociales y políticos se reconoce la grave problemática
de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder
Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el
Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a
políticas contra la violencia de género”.1
Ante la noticia de la presentación del amparo, el
Consejo de las Mujeres difundió en sus redes sociales
un comunicado que informa que la reducción del presupuesto es “un error”. “Debido a un error, la mencionada
disposición no refleja el presupuesto real del Consejo
Nacional de las Mujeres, el cual ha sido garantizado
mediante la reasignación de partida correspondiente
por parte del jefe del Gabinete”, afirman en el texto.
“Si la eliminación de estos fondos en la decisión
administrativa que determina las partidas para la ejecución del gasto fue producto de un error, éste debe ser
rectificado con las formalidades propias de las normas.
Es decir, con una nueva decisión administrativa de

fecha posterior, que se publique en el Boletín Oficial.
Al día de hoy (habiendo transcurrido un mes desde la
publicación de esa decisión administrativa), eso no
pasó. Hasta tanto esto no suceda, lo concreto es que
esos fondos no parecen estar garantizados”, explicó
Natalia Gheraardi, directora ejecutiva de ELA.2
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Señora presidente:
En 2013, este Congreso sancionó la ley 26.875,
creando el área marina protegida Namuncurá - Banco
Burdwood. Esta norma tiene por objetivo: “a) Conservar una zona de alta sensibilidad ambiental y de
importancia para la protección y gestión sostenible de
la biodiversidad de los fondos marinos; b) Promover
el manejo sostenible, ambiental y económico de los
ecosistemas marinos bentónicos de nuestra plataforma
a través de un área demostrativa; c) Facilitar la investigación científica orientada a la aplicación del enfoque
ecosistémico en la pesca y la mitigación de los efectos
del cambio global” (artículo 3º).
A través del artículo 7°, se creó el Consejo de Administración del área marina protegida Namuncurá - Ban-

1 http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&
codcontenido=2861&plcontampl=12&aplicacion=app187&cnl=3&
opc=5

2 http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&
codcontenido=2861&plcontampl=12&aplicacion=app187&cnl=3&
opc=5

María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-213/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el
cumplimiento de la ley 26.875, del área marina protegida Namuncurá - Banco Burdwood, y en lo particular
responda:
1. Informe el listado actualizado de los miembros
que integran el Consejo de Administración del área
marina protegida Namuncurá - Banco Burdwood, identificando el acto administrativo que designa a cada uno.
2. Envíe copia de las actas de reunión del Consejo de
Administración del área marina protegida Namuncurá
- Banco Burdwood, desde su constitución a la fecha.
3. Informe las acciones llevadas a cabo con el fin de
cumplimentar la ley 26.875.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
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co Burdwood, presidida por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable. Asimismo, está integrado
por “un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, un representante del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, un
representante del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), un representante de
la Administración de Parques Nacionales, organismo
descentralizado en la órbita del Ministerio de Turismo,
un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, un representante del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de
Seguridad y un representante de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida, e Islas del Atlántico Sur, en caso
de que ésta aceptare la invitación a integrar el consejo,
de acuerdo al artículo 15 de la presente” (artículo 8º).
Son funciones del Consejo de Administración “a)
Redactar, ejecutar y efectuar el seguimiento del Plan
de Manejo del Área Marina Protegida; b) Identificar
fuentes de financiamiento a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley; c) Elaborar
informes técnicos y el seguimiento de las evaluaciones
de impacto ambiental de las actividades productivas o
extractivas propuestas, previo a su desarrollo; d) Redactar un informe anual sobre los avances realizados
en el cumplimiento de las metas del plan de manejo del
área, para ser elevado por la autoridad de aplicación al
Congreso Nacional” (artículo 9º).
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-214/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
construcción de viviendas en la provincia de Río Negro, y en particular:
1. El listado de viviendas a construir en 2016, con
programas nacionales de vivienda, en la provincia de
Río Negro, para cada municipio.
2. El listado de ejecución de viviendas a diciembre
de 2016, con programas nacionales de vivienda, en la
provincia de Río Negro, para cada municipio.
3. El listado de viviendas a construir en 2017, con
programas nacionales de vivienda, en la provincia de
Río Negro, para cada municipio.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Javier Lindemboim, director del Centro de Estudios
sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), en
base a los datos oficiales, observó que “el empleo total
dejó de caer. Luego del peor trimestre (abril-junio) mes
a mes hubo una recuperación, pequeña pero continua,
incluso del empleo privado”. Además, explicó que “la
pérdida de empleo asalariado privado en los primeros
diez meses de 2016 fue cuantiosa, rondando las 80 mil
personas afectadas, tres cuartas partes de ellas pertenecientes a la industria y a la construcción”. En esta
línea, el especialista recordó que “tanto en 2012 como
en 2014 la destrucción de empleo privado fue también
significativa, aunque no llegaba a la intensidad actual”.
El informe de la cartera que dirige el ministro Jorge
Triaca diferencia dos períodos en 2016: “Durante el
primer semestre del año (entre diciembre de 2015 y
junio de 2016), se advierte una contracción del trabajo
registrado total (-83 mil en la serie con estacionalidad
y -26 mil en la serie sin estacionalidad). […] En cambio, en los cuatro meses transcurridos del segundo
semestre de 2016 (entre julio y octubre), se verifica una
expansión de los trabajadores registrados totales (+64
mil en la serie con estacionalidad y +40 mil en la serie
sin estacionalidad)”. Aun así, al hacer la comparación
interanual, los datos de octubre de 2016 muestran “una
reducción de 0,2 % con respecto a la cantidad de ocupados formales que había en octubre de 2015 (alrededor
de 26 mil trabajadores menos)”.1
En este contexto, la dirigencia gremial de la UOCRA
Río Negro ha realizado –durante febrero de 2017– manifestaciones en la ruta solicitando la reactivación de
los planes de viviendas parados para sostener el empleo
público. Los dirigentes expresaron: “En Roca un plan
que comprende la construcción de 230 viviendas se
encuentra parado hace dos años; en Cinco Saltos ocurre
lo mismo pero con un total de 92 viviendas las cuales
aún no avanza desde noviembre; Villa Regina y Choele
Choel también sufren las mismas consecuencias”; “salvo en Cipolletti donde hay 404 viviendas en marcha,
80 más 96, en las localidades más chicas del interior
de la provincia la desocupación afecta notablemente el
ritmo económico de las familias cuyos jefes de familias están abocados a las tareas de construcción como
medio de vida”.
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
1 http://chequeado.com/ultimas-noticias/macri-hace-varios-meses-crece-el-empleo-en-la-argentina/
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(S.-215/17)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señora presidente:
Motiva el siguiente proyecto de comunicación el
conflicto de intereses que existe entre el presidente de
la Nación, ingeniero Mauricio Macri, y los negocios
que lleva a cabo con el Estado nacional.
En el mes de diciembre del año 2016 se realizó una
audiencia pública para lograr el ingreso del mercado
aerocomercial argentino a las empresas llamadas low
cost (bajo costo).
Cinco empresas se presentaron a la licitación para la
explotación de rutas en cabotaje y vuelos internacionales. En total, solicitaron 458 rutas, 349 en cabotaje
y 109 con destino internacional. Tras la audiencia pública, en la que se escucharon fuertes objeciones a los
antecedentes de las empresas concursantes, la Junta
Asesora del Transporte Aéreo (JATA) emitió un dictamen recomendando qué rutas aprobar, cuáles rechazar
y cuáles “aprobar con restricciones”.
El dictamen de la JATA establece que de las 458
rutas solicitadas, fueron aprobadas 166, o sea el 36,2 %.
Avian Líneas Aéreas solicitó 26 rutas, aprobadas en su
totalidad (100 %); Fly Bondi pidió 99, de las cuales
le aprobaron 69 (69,7 %); American Jet había pedido
69, y obtuvo aprobación en 41 (59,4 %); Alas del Sur
y Andes obtuvieron, en cambio, tan sólo el 11,9 %
(26 rutas de 218 pedidas) y el 8,7 % (4 sobre 46) de
aprobación, respectivamente.
Avianca, Fly Bondi y Alas del Sur no cuentan con
los permisos ni la estructura para hacerse cargo de la
operatoria, pero no debemos dejar de lado que la empresa Avianca pertenece al grupo de la familia Macri.
Por lo tanto, asistimos a un claro conflicto de intereses
nuevamente, en el cual el presidente Mauricio Macri
realiza negocios sólo para incrementar su patrimonio,
con el dinero de todos los argentinos.
La Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA),
la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la
Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas
Aerocomerciales (UPSA), el director por las acciones
clase “B” del Programa de Propiedad Participada del
Personal de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, junto con la Asociación de Personal Aeronáutico
(APA), realizaron un pedido de recusación contra el
ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para intentar frenar la entrega de rutas aéreas a
aerolíneas de bajo costo; el presidente de la Nación les
negó dicha recusación bajo el decreto 111.
El 13 de febrero de 2017 la ANAC oficializó la entrega de rutas a Avian Líneas Aéreas S.A. (Avianca) a
través de los dictámenes JATA autorizando la concesión
por 15 años de todas las rutas solicitadas.
En tanto, MacAir Jet, firma aérea del grupo Macri, le vende sus acciones a Avianca, pero, una vez
más, el presidente fue denunciado ya que la empresa
MacAir nunca cambió de dueños, mantiene su Cuit y
sus empleados, y no existen registros de cambios en

El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la situación
de las empresas low cost.
1. Informe la relación entre el presidente de la Nación y la aerolínea colombiana Avianca.
2. La Administración Nacional de Aviación Civil
dictaminó otorgar rutas comerciales a distintas aerolíneas privadas, entre ellas a Avian Líneas Aéreas
(Avianca). Informe si se tuvieron en cuenta las incompatibilidades, ya que con el país va a operar una
empresa del propio jefe de Estado.
3. Informe los motivos de la venta de acciones de la
aerolínea MacAir, de la familia del jefe de Estado, a la
colombiana Avianca.
4. Informe si se realizó una evaluación previa sobre
los perjuicios que puede provocar la línea low cost
sobre Aerolíneas Argentinas.
5. Informe los motivos por los cuales desde el Estado
nacional, se decidió entregarle las rutas aéreas a empresas vinculadas a las empresas familiares de Mauricio
Macri y Mario Quintana.
6. El secretario general del gremio de aeronavegantes, Juan Pablo Brey, dijo en declaraciones a C5N que
“el ingreso de tripulantes de empresas extranjeras va
a bajar el entrenamiento de nuestros tripulantes, altamente capacitados”. Informe qué medidas se tomaron
para evitar la precarización laboral.
7. Según los registros de la Inspección General de
Justicia y el Boletín Oficial la familia Macri nunca
vendió las acciones de la empresa MacAir a la empresa colombiana Avianca, sólo se realizó un cambio de
domicilio. Informe si la transferencia verdaderamente
existió o fue nuevamente un error.
8. Informe los motivos por los que el gobierno nacional condonó una deuda de 6 millones de pesos que
tenía la empresa Avianca por el canon de hangares en
el Aeropuerto Jorge Newbery.
9. El presidente de la Nación manifestó en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso del
año 2016 que “la corrupción mata, no debe quedar
impune”. Informe qué medidas va a tomar el gobierno
nacional ante los diversos casos de corrupción en los
que se vieron involucrados el gabinete y el propio
presidente.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado.
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la Inspección General de Justicia como tampoco una
publicación en el Boletín Oficial. Por ello, podemos
afirmar que fue sólo un traspaso de acciones ficticio.
Por otro lado, dicha empresa tuvo como accionistas
a Sideco y Socma y a Carlos Colunga, como CEO y
asesor en temas aeronáuticos. El 31 de octubre de 2016
se transfirieron las acciones bajo el control formal de
los accionistas de Avianca. En ningún momento trascendió el valor por el cual se hizo la transferencia de las
acciones. El secretario Legal y Técnico de la Nación,
Pablo Clusellas, continúa apareciendo como apoderado
de MacAir y su continuadora Avian Líneas Aéreas en
gestiones administrativas y asuntos judiciales.
El titular de Coordinación de Políticas Públicas de
la Jefatura de Gabinete, el ex CEO de LAN Líneas
Aéreas, Gustavo Lopetegui, fue la voz cantante del
gobierno en promover y allanar el camino para el arribo de las líneas de low cost al país y los acuerdos de
código compartido, junto con el ministro de Transporte,
Guillermo Dietrich.
Es importante destacar y reiterar que según los registros de la Inspección General de Justicia y las publicaciones en el Boletín Oficial nunca existió un traspaso de
acciones. Sólo cambiaron el nombre y el domicilio. Así,
el presidente se preadjudicó el ciento por ciento de las
rutas comerciales más rentables, lo que podría terminar
por destruir Aerolíneas Argentinas, que tanto esfuerzo
le costó al Estado recuperar por parte de la gestión de
la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Además se reveló una arbitraria concesión en la utilización de los hangares del Aeroparque Jorge Newbery
para favorecer a la aerolínea del grupo Macri, al mismo
tiempo que se benefició a la empresa en la distribución
de rutas aéreas. Se estima que la condonación del gobierno a Avianca por el canon por los hangares de Aeroparque es de $ 6 millones. La empresa Avianca había
dejado de pagar el canon hace cuatro años, cuando la
empresa todavía le pertenecía.
El 1º de marzo de 2017 el fiscal Jorge Di Lello imputó
al mandatario y pidió que se investigue a su padre Franco
Macri, al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a
los principales funcionarios responsables de transporte
aéreo y a ejecutivos de la empresa. Su presentación
plantea que no está claro si la venta de la empresa colombiana Avianca (que en la Argentina toma el nombre
Avian) fue “simulada”, siendo Avianca y MacAir la
misma empresa, manejada por sus mismos dueños.
Di Lello le pidió al juez Sergio Torres que se investiguen los delitos de asociación ilícita, negociaciones
incompatibles con la función pública, tráfico de
influencias y defraudación contra la administración
pública. Además pide investigar al secretario general
de la Presidencia Fernando De Andreis, al titular de
la Administración de Aviación Civil (ANAC) Juan
Pedro Irigoin, al director de Transporte Aéreo Hernán
Gómez y al director de Logística de la Presidencia
Carlos Cobas, antes gerente de MacAir. Recordemos
que la ANAC fue la responsable de la aprobación de
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la adjudicación de las rutas requeridas por Avian y Fly
Bondi para que empezaran a brindar el servicio de
vuelos low cost.
El presidente Macri pone en riesgo una vez a nuestra
empresa Aerolíneas Argentinas, línea aérea de bandera
de nuestro país, recuperada para todas y todos los argentinos por decisión de la entonces presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y del Congreso de la Nación en
el año 2008, mediante la ley 26.466.
Comenzar con las políticas a cielo abierto pone
en riesgo lo que tanto le costó recuperar al Estado
nacional.
Los cuestionamientos de los diferentes sectores se
llevan a cabo por las ventajas que se les entregarán para
operar en rutas que ya ofrece Aerolíneas. En su mayoría, proyectan operar con cabecera en el interior del
país (Tucumán, Córdoba, Neuquén y Rosario) y una en
el conurbano bonaerense (aeropuerto de El Palomar).
Asimismo, es menester destacar cuáles son las consecuencias del arribo de las líneas aéreas denominadas
low cost, teniendo en cuenta por ejemplo que la aerolínea Avianca busca hacerse de los vuelos de cabotaje
en los que Aerolíneas Argentinas es líder. Esto no es
ni más ni menos, que un claro y progresivo desmantelamiento, de nuestra aerolínea de bandera.
Las empresas low cost reducen la calidad de los
servicios para poder ofrecer un billete más barato que
el resto de las aerolíneas. Con prácticas similares al
vaciamiento se quebraron líneas de bandera de Chile,
Perú y Ecuador.
El presidente Mauricio Macri sigue teniendo un
concreto “conflicto de intereses” entre ser titular del
Poder Ejecutivo nacional y ser un empresario privado
en busca de mayor rentabilidad.
El perjuicio y la desventaja en la que ponen a Aerolíneas Argentinas conduce directamente a la baja de
salarios y a la precarización de las condiciones laborales de sus empleados.
Los intereses del presidente Mauricio Macri están
en ambos lados del mostrador y es por eso que se
implementó una desregulación salvaje del mercado:
se repartieron rutas sin costos, sin planificación, sin
exigencias lógicas a las empresas presentadas y sin
cumplir con las normativas vigentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación, considerando que nuestra línea aérea
de bandera se encuentra en riesgo, y con ella, nuestra
soberanía, nuestro turismo, nuestra conexión federal y
a su vez, cientos de puestos de trabajo genuinos.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-216/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe sobre
la situación actual de la cobertura universal de medicamentos, conocida popularmente como Programa
“Remediar”.
1. Según trascendió en diversos medios de comunicación, las autoridades de la Agencia Nacional de
Laboratorios Públicos (ANLAP) le comunicaron a
los directivos del Laboratorio Industrial Farmacéutico
(LIF), que durante el año 2017 la provisión de medicamentos llegaría a su fin, ya no se contará con la ayuda
de Nación y como consecuencia de ello los programas
de asistencia en medicamentos quedarán en manos de
las provincias. Informe a qué política de Estado corresponde esta decisión. Detalle cómo se implementará.
2. El Programa “Remediar” contiene en su vademécum 74 medicamentos esenciales, garantizando el
acceso a medicamentos a 1,7 millones de personas.
Informe la situación actual en base a la distribución
de medicamentos. En caso de que se hayan producido
variaciones en las cantidades, detalle el motivo.
3. Informe qué medida tomará el Estado nacional
respecto a este 1,7 millones de personas que no contarán más con el Programa “Remediar”.
4. Informe a qué laboratorios se les adjudicó la
venta de medicamentos para el Programa “Remediar”
en la última licitación pública, especificando fecha de
la misma.
5. Informe qué participación tiene la Red Nacional
de Laboratorios Públicos de Producción de Medicamentos, en la venta de medicamentos para el Programa
“Remediar”. Detalle la proporción en relación a laboratorios privados.
6. Informe la cantidad de personas beneficiarias del
Programa “Remediar” durante el período 2015/2017.
En caso de existir variaciones, detalle el motivo de las
mismas.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado.

Reunión 2ª

(ANLAP), organismo descentralizado del Ministerio
de Salud de la Nación, informó a los directivos del
Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), uno de
los principales proveedores de medicamentos para
el programa, que durante el año 2017 el programa de
asistencia en medicamentos quedará en manos de las
provincias.
Como consecuencia de ello si el Estado nacional
descentraliza la distribución de medicamentos gratuitos que ofrece el Programa “Remediar”, esto va a
generar graves consecuencias dado las asimetrías de
los presupuestos provinciales respecto al presupuesto
nacional, afectando principalmente a los sectores más
vulnerables.
El Programa “Remediar” garantiza medicamentos
para cubrir cerca del 90 % de las enfermedades más
frecuentes, a todas aquellas personas que se atienden
en el sector público en el primer nivel de atención en
todo el territorio nacional.
Dicho programa es el más importante a nivel
mundial en provisión gratuita de medicamentos ambulatorios. Fue formulado como estrategia central
del Ministerio de Salud de la Nación para enfrentar la
emergencia social y sanitaria en el año 2002.
Cabe destacar que la importancia de este programa
es hacer más equitativo el acceso a los medicamentos,
en particular, y a la salud, en general.
Llevar adelante una política de descentralización de
la salud es el inicio de una estrategia de privatización
de la salud pública, propio de una visión neoliberal de
achicamiento del Estado.
Por lo tanto, si el Programa “Remediar” se cierra o
baja su prestación, la población vulnerable queda sin
cobertura gratuita de medicamentos, atentando contra
un derecho consagrado en la Constitución Nacional,
entendiendo a la salud como un derecho humano inalienable y al medicamento como un bien social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado.
–A la Comisión de Salud.

FUNDAMENTOS

(S.-217/17)

Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de comunicación la gran preocupación respecto al estado actual
del Programa Cobertura Universal de Medicamentos,
conocido como Programa “Remediar”.
En diversos medios de comunicación se difundió
que la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto repudio y preocupación por el pedido
de juicio político a los jueces de la Cámara Nacional
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de Apelaciones del Trabajo, Enrique Arias Gilbert y a
Graciela Marino por parte del Estado nacional.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto el repudio
absoluto y la preocupación por el pedido de juicio político a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino.
El gobierno nacional, mediante el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, presentó ante el
Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político,
luego de que fallaran para que se haga efectivo el aumento salarial que el gremio Asociación Bancaria había
pactado con dos cámaras empresariales en noviembre
del año 2016.
En el mes de noviembre de 2016 el sindicato Asociación Bancaria llegó a un acuerdo con la Asociación de
Bancos Públicos y Privados de la República Argentina
(ABAPPRA) y la Asociación de Bancos Privados de
Capital Argentino (ADEBA) logrando un bono de fin
de año y una recomposición salarial vigente durante
el primer trimestre de 2017, con un piso del 24 % al
aumento salarial de los trabajadores de los bancos. La
Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que
agrupa a las entidades financieras extranjeras, no firmó
el acta y se negó a pagar el acuerdo.
Así es que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación decidió no homologar el
acuerdo fundamentando la negativa de ABA.
Ante esta negativa la Asociación Bancaria recurrió
a la Justicia, que tanto en primera instancia como con
un fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se
pronunció a favor del gremio y ordenó a los bancos
pagar lo acordado con la Bancaria y que el Ministerio
de Trabajo no interfiriera.
Esto implicó que el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación firmara la paritaria
de los bancarios el mismo día que el presidente de la
Nación mediante conferencia de prensa recomendaba
paritarias por debajo del 20 por ciento.
Como respuesta al fallo de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, el gobierno nacional presentó
un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura contra los dos camaristas del fuero laboral
que avalaron la paritaria de la Asociación Bancaria,
bajo los cargos de “mal desempeño, falta de idoneidad,
negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad
e incumplimiento de la Constitución Nacional”.
La actitud del gobierno frente a la decisión de la
Justicia a favor de los trabajadores es una nueva demostración de la falta de ética y responsabilidad pública
hacia las instituciones y la sociedad en general.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el repudio al pedido de juicio político
de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino,
por parte del gobierno nacional.
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
– María E. Labado. – María I. Pilatti
Vergara. – Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-218/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio y preocupación
por la represión ejercida por la Policía Federal contra
los docentes que se encontraban protestando en contra
del ajuste y el vaciamiento de la educación pública, en
las inmediaciones del Congreso Nacional, mientras el
presidente de la Nación, Mauricio Macri, inauguraba
el año legislativo.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración,
el repudio absoluto y la preocupación por la represión
ejercida por parte de la Policía Federal contra los docentes
que se encontraban protestando en contra del ajuste y el
vaciamiento de la educación pública en las inmediaciones del Congreso Nacional, mientras el presidente de la
Nación, Mauricio Macri, inauguraba el año legislativo.
La presencia de los docentes se enmarca en un reclamo general en que se solicita que el gobierno nacional
convoque a una paritaria docente y un aumento en el
ofrecimiento realizado por la provincia de Buenos
Aires del 18 % en 4 cuotas.
Cabe destacar que la paritaria nacional docente es una
histórica conquista que se logró luego de largos años de
lucha por parte de los docentes, siendo una herramienta
imprescindible para alcanzar el derecho de igualdad en
cuanto a las posibilidades de acceso a la educación de
calidad, consagrado en la Constitución Nacional.
Los docentes no fueron el único sector movilizado
el 1º de marzo. En las cercanías del Parlamento se
encontraba también la comunidad científica, que organizó una serie de stands para mostrar la producción de
conocimiento que realiza el sistema público de investigación y que está en riesgo por el ajuste presupuestario.
Además, movimientos populares se concentraron para

1188

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

reclamar el aumento y ampliación de los programas
sociales y de empleo.
Es menester destacar que estos reclamos se dieron de
manera pacífica. Sin embargo, la seguridad presidencial
montó un brutal operativo policial para impedir cualquier manifestación contra el presidente. Impidiendo
que los ciudadanos se acerquen a los puntos tradicionales donde años anteriores se expresaban con libertad
en apoyo de la entonces presidenta Cristina Fernández
de Kirchner.
El amplio operativo policial se enmarca dentro de un
lineamiento político alejado de la ciudadanía, en el cual
el vallado que impide acercarse al presidente representa
la inaccesibilidad del pueblo al Estado.
De esta manera, finalizando la jornada de inicio de
sesiones ordinarias, el presidente ironizó sobre las denuncias que realizó el dirigente gremial y titular de SUTEBA, Roberto Baradel, sobre las amenazas de muerte
a su hijo. En un pasaje penoso de su discurso, afirmó
que el dirigente Roberto Baradel no necesita protección.
Mientras en el Congreso de la Nación la policía
reprimía a los docentes, el actual presidente Mauricio
Macri dijo en cadena nacional que el Estado no protege
a una persona que recibió amenazas de muerte contra
su persona y sus hijos.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de repudio, en defensa de la educación pública, inclusiva y de calidad.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María E. Labado. – Marcelo J.
Fuentes. – María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-219/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Toda empresa prestataria de servicios
de telefonía, sea móvil o fija, de gas natural, agua
potable y de servicios eléctricos, deberá contar con
una oficina de atención personalizada, en todas aquellas ciudades y/o localidades del territorio nacional
donde el número de usuarios sea igual o superior a
3.000, donde presten servicios, a fin que los usuarios
o consumidores puedan efectuar los reclamos y/o
consultas correspondientes en forma personal. Los
domicilios de las oficinas de atención personalizada
al público, así como también su horario de atención y
su número de teléfono, deberán estar especificados en
la facturación del servicio, en las páginas de red informática y en cualquier otro medio de información y/o
documentación que emita la empresa. La autoridad de
aplicación de la presente ley podrá determinar qué otros
tipos de servicios deben habilitar oficinas de atención
personalizada.

Reunión 2ª

Art. 2° – Verificado por la autoridad de aplicación,
el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° de
la presente ley, las empresas prestadoras de servicios
serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley
Nacional de Defensa del Consumidor, 24.240, sus
modificatorias y demás disposiciones vigentes.
Art. 3° – Las empresas prestadoras de servicios
enumeradas en el artículo 1° contarán con un plazo
de ciento veinte (120) días a partir de la promulgación
de la presente, para adecuar su estructura de atención
al público.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo nacional
en un plazo no mayor a sesenta (60) días a partir de la
promulgación de la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El desarrollo tecnológico avanza a pasos agigantados y las empresas usufructúan de estos avances y
de las diferencias en los costos del trabajo, muchas
veces desarrollan call centers en terceros países en que
deshumanizan al trabajador y a veces directamente es
atendido por una “máquina”.
Esta forma de “atender” a los usuarios con esa modalidad despersonalizada también se ha ido generalizando
fronteras adentro en los que surgen estos centros de
atención telefónica en que, subrayo, las personas son
atendidas en sus reclamos de una manera impersonal
y en oportunidades con respuestas que no satisfacen o
no evacuan el problema de manera adecuada.
Como legisladores de la Nación tenemos la responsabilidad de trabajar en normas justas, que favorezcan
a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, siempre
a favor de los derechos y garantías contemplados en
nuestra Constitución Nacional.
Por ello este proyecto es de imperiosa necesidad para
dar cabal respuesta a los usuarios y/o consumidores de
servicios que usualmente se ven desprotegidos y no tenidos en cuenta por las empresas prestatarias. Más allá
del claro objetivo que persigue esta iniciativa, está el
de generar empleo sustentable en el nicho de servicios,
señalados en el primer artículo, y es la razón de ser de
estas oficinas pues al haber una atención personalizada
se acrecentarán los servicios para con los usuarios.
Frecuentemente somos sujetos pasibles de “computadoras” que responden a servicios de comunicación
que nos ofrecen a través de una llamada telefónica tal
o cual plan y, en la mayoría de las veces cortamos la
llamada o directamente decimos no a ofrecimientos
estandarizados. Con la atención personalizada el nivel
de ventas crecerá exponencialmente lo mismo que, al

29 de marzo de 2017

1189

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tener un plus esta atención, la fidelidad del usuario y/o
consumidor.
Por último deseamos dejar constancia de que una
ley similar a la presente se sancionó y promulgó bajo
el 2.865 en la provincia de La Pampa en noviembre del
2015. Esta norma, mejoró sustancialmente la atención
y fue la que obró como impedimento en el 2016 ante un
ajuste en la estructura de una empresa transnacional que
no sólo dejaba a la deriva la atención a los usuarios, sino
también sin trabajo a más de una decena de operarios.
Debemos velar para que la ecuación trabajo-capital no
sólo responda a la generación de beneficios económicos
única y exclusivamente para el capital –que es totalmente lícito–, sino que también debemos amparar a los
trabajadores y a los usurarios-consumidores. Intentamos
con esta propuesta ir en esa dirección.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de ley.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Derechos y
Garantías.
(S.-220/17)
Proyecto de comunicación

ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, y ante los
gobernadores patagónicos, Mario Das Neves, gobernador de la provincia del Chubut; Carlos Alberto Verna,
de la Pampa; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Omar
Gutiérrez, del Neuquén; Alicia Kirchner, de Santa Cruz
y Rosana Bertone, de Tierra del Fuego.
Dicho plan promete un conjunto de iniciativas y
obras con que el Poder Ejecutivo nacional busca establecer pautas para el desarrollo en la región. Sin precisiones sobre los montos, ni de plazos, ni obras puntales,
el presidente se remitió a hacer un lineamiento general
del programa al declararlo como prioritario, y que incluirá programas de mejora de la infraestructura y de
estímulo al empleo, además de planes para impulsar
la producción de energía convencional y eólica, y las
actividades agropecuaria, pesquera y el turismo.
Señora presidente, por lo antes expuesto y con la
finalidad de conocer con mayor precisión detalles del
Plan Patagonia, solicito a mis pares acompañen con la
firma, el presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-221/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva de
informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre
los siguientes puntos vinculados con el Plan Integral de
Desarrollo Estratégico para la Patagonia:
1. ¿Cuáles son los lineamientos, obras y acciones
concretas que están comprendidas en dicho plan?
Detalle por provincia.
2. ¿Cuál es el plazo estipulado de duración del mencionado plan y cuáles son las etapas mediante las que
se prevé su ejecución?
3. ¿Cuál es la fecha de inicio del mencionado plan?
Detalle fecha estimativa de inicio, plazos, orden de
prioridad y ubicación de las mismas.
4. ¿El plan cuenta con asignación presupuestaria y
montos de inversión? De ser afirmativa la respuesta,
detalle la asignación del mismo, fuentes de financiamiento y cuál será su distribución por provincia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 9 de febrero de 2017, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, presentó el Plan Patagonia en la

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 16 de la ley
26.727, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Contrato de trabajo agrario permanente de prestación continua. El contrato de
trabajo agrario se entenderá celebrado con carácter permanente y como prestación continua, salvo
los casos previstos expresamente por esta ley.
Durante los primeros tres (3) meses de vigencia
se entenderá celebrado a prueba, aplicándose lo
dispuesto en el artículo 92 bis de la ley 20.744 (t.
o. 1976). Su extinción se regirá por lo dispuesto
en el título XII de la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus
modificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.248, sancionada en 1980, creó un régimen
especial para el trabajo agrario en el entendimiento
que sus particulares características –dadas por el
ámbito geográfico en que se desarrolla, las especificidades de las actividades que se llevan a cabo y
los usos y costumbres locales– hacían necesario un
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régimen específico diferenciado de la Ley de Contrato
de Trabajo.
Sin embargo, el paso del tiempo –más de 30 años– y
la consiguiente necesidad de ir actualizando la normativa en un contexto de mayor defensa de los derechos
de los trabajadores hicieron que en diciembre de 2011
se sancionara la ley 26.727, de trabajo agrario.
La nueva ley, según lo mencionado en el mensaje
de su elevación por el Poder Ejecutivo nacional, tenía
entre sus objetivos terminar con el trabajo no registrado
en el sector, incrementar el número de beneficios para
los trabajadores –equiparándolos con el resto de la empleados amparados por la Ley de Contrato de Trabajo–
y brindarles el tratamiento profesional específico que se
requiere en la actualidad y que, más aún, demandarán
los nuevos tiempos que se avecinan.
Así, entre otras cuestiones, la ley 26.727 establece:

Licencias anuales

Reunión 2ª

– Remuneraciones mínimas no inferiores al salario
mínimo vital y móvil determinadas por el Consejo
Nacional de Trabajo Agrario, con fijación de períodos
y lugares de pago.
– Prohibición del pago en moneda distinta a la de
curso legal y de deducción del salario del valor de
mercaderías provistas; jornada de trabajo de 8 horas
diarias y 44 horas semanales.
– Reconocimiento de horas extras; descanso semanal; condiciones adecuadas de higiene y seguridad;
provisión de ropa de trabajo por parte del empleador
y vivienda digna.
– Otorgamiento de licencias de la ley de contrato
de trabajo y licencias especiales, de acuerdo con el
siguiente esquema:

Ley 22.248

Ley 26.727

Antigüedad del empleo

Días de vacaciones

Días de vacaciones

No excediere de 5 años

10 días corridos,

14 días corridos

Mayor de 5 años no excediere de 10 años

15 días corridos

21 días

Mayor de 10 años no excediere de 15 años

20 días corridos

28 días corridos

Cuando la antigüedad fuere mayor de 15 años

30 días corridos

35 días corridos

– Prohibición del trabajo de menores de 16 años;
regulación del trabajo adolescente.
– Reemplazo del Registro Nacional de Trabajadores
Rurales y Empleadores (Renatre) –un ente de derecho
público no estatal–, por un Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), dependiente
del Ministerio de Trabajo, con funciones similares.
– Beneficio jubilatorio con 57 años de edad y 25 años
de servicio. Contribución patronal adicional del 2 %.
Sin embargo, en uno de los aspectos en que la nueva
ley sancionada se diferencia con la Ley de Contrato de
Trabajo: es en el período de prueba. La ley 20.744 (t.
o. 1976) establece en el artículo 92 bis que:
“El contrato de trabajo por tiempo indeterminado,
excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros tres (3) meses
de vigencia. Cualquiera de las partes podrá extinguir la
relación durante ese lapso sin expresión de causa, sin
derecho a indemnización con motivo de la extinción,
pero con obligación de pre avisar según lo establecido
en los artículos 231 y 232.
”El período de prueba se regirá por las siguientes
reglas:
1. ”Un empleador no puede contratar a un mismo
trabajador, más de una vez, utilizando el período de

prueba. De hacerlo, se considerará de pleno derecho,
que el empleador ha renunciado al período de prueba.
2. ”El uso abusivo del período de prueba con el
objeto de evitar la efectivización de trabajadores será
pasible de las sanciones previstas en los regímenes
sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial,
se considerará abusiva la conducta del empleador que
contratare sucesivamente a distintos trabajadores para
un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente.
3. ”El empleador debe registrar al trabajador que
comienza su relación laboral por el período de prueba.
Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias
que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá
de pleno derecho que ha renunciado a dicho período.
4. ”Las partes tienen los derechos y obligaciones
propias de la relación laboral, con las excepciones
que se establecen en este artículo. Tal reconocimiento
respecto del trabajador incluye los derechos sindicales.
5. ”Las partes están obligadas al pago de los aportes
y contribuciones a la seguridad social.
6. ”El trabajador tiene derecho, durante el período
de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad
inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la
finalización del período de prueba si el empleador
rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso.
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Queda excluida la aplicación de lo prescripto en el
cuarto párrafo del artículo 212.
7. ”El período de prueba se computará como tiempo
de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social.”
Por su parte el artículo 63 de la ley 22.248 disponía
también un período de prueba:
“Durante los primeros noventa (90) días de la relación de trabajo agrario laboral podrá ser rescindida sin
derecho a indemnización alguna. Transcurrido dicho
lapso, el trabajador adquirirá estabilidad y su antigüedad se computará a todos los efectos, desde el día en
que se hubiere iniciado la relación laboral”.
La ley actual, 26.727, de régimen de trabajo agrario,
prevé expresamente que el contrato de trabajo agrario
permanente de prestación continua no podrá ser celebrado a prueba por período alguno.
“Art. 16. – Contrato de trabajo agrario permanente
de prestación continua. El contrato de trabajo agrario
se entenderá celebrado con carácter permanente y
como de prestación continua, salvo los casos previstos
expresamente por esta ley. No podrá ser celebrado a
prueba por período alguno y su extinción se regirá por
lo dispuesto en el título XII de la ley 20.744 (t.o 1976)
y sus modificatorias.”
Ello significa, según lo explica el doctor Julio Mirasson, que el trabajador rural permanente y continuo tiene
estabilidad en el empleo desde su inicio, por lo que si el
empleador decide su despido simple, sin causa, deberá
preavisarlo con una anticipación de un mes (artículo
231 inciso b), LCT). Si omite el preaviso debe abonarle una indemnización sustitutiva, equivalente a los
salarios que hubiera devengado el trabajador durante
ese lapso (artículo 232 LCT). Y, si además de omitir el
preaviso, notifica aquel despido en una fecha que no
coincide con el último día del mes, esa indemnización
sustitutiva se integrará en una suma igual a los salarios por los días restantes hasta el último día del mes
en que se produjo el despido (“integración de mes de
despido”, artículo 233 LCT). El trabajador no tendrá
derecho a la indemnización por despido o antigüedad
(artículo 245 LCT) si no ha prestado servicios durante,
al menos, la “fracción mayor de tres meses” que exige
esta disposición legal, contados desde la fecha de inicio
de la relación de trabajo
Por otra parte, si se tratara de un trabajador abarcado
por la Ley de Contrato de Trabajo, por el período de
prueba de tres meses establecido en el artículo 92 bis,
las partes pueden extinguir la relación laboral sin pago
de indemnizaciones, con la única obligación de comunicar ello con un preaviso de 15 días (artículo 231 y
232 de la LCT), debiendo abonarse en caso de omisión
una indemnización sustitutiva equivalente a los salarios
que se habrían devengado durante ese lapso de tiempo.
En este proyecto proponemos que se vuelva a instaurar en el trabajo agrario el período de prueba de 3 meses
para el caso del “contrato de trabajo agrario permanente
de prestación continua”, como rige actualmente en la

ley de contrato de trabajo. En el caso de la actividad
agraria se hace aún más necesario porque en muchos
casos, el trabajador convive en el mismo espacio físico
que el empleador.
Para evitar abusos a este instituto, se aplica directamente lo dispuesto en el artículo 92 bis de la Ley de
Contrato de Trabajo, donde se establecen una serie de
reglas para su ejercicio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-222/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro de Danzas
en Celeste y Blanco, que se realiza en el municipio de
Villa Cañas, departamento de General López, provincia
de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el transcurso del año 1962, un grupo de
padres constituyó una escuela infantil para difundir el
folclore entre los niños y los jóvenes de la institución
Sportsman C.S. y D. Al poco tiempo de iniciarse el
ciclo de clase en dicha escuela un grupo de adultos
se motivó para tomar clases en la institución; fue allí
donde, a los pocos meses de su creación, se incorporó
un departamento cultural al que se lo nombró “Peña
Celeste y Blanco”.
Desde el departamento cultural se ha ido desarrollando una tarea docente la cual ha tenido una injerencia social importante en la comunidad en la cual está inserta
la institución, además de una trascendencia artística que
alcanzó niveles nacionales al participar en festivales de
gran relevancia en nuestro país como ser: La Cumbre,
Cosquín, Laborde, San Martín (Mendoza), entre otros.
Como resultado de las presentaciones que realizó la
Academia “Celeste y Blanco” durante el presente año,
en el certamen del Festival Cosquín, llegaron a estar
entre los diez mejores grupos del país.
La Academia cuenta con más de cien bailarines,
con edades que oscilan entre los cuatro y los setenta y
cinco años, que forman parte de diversos grupos según
el rango etario, como ser Rancherita, Grupo Infantil,
Grupo Intermedio, Ballet y Grupo de adultos “Vuelva
a Bailar”.
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Además de la tarea docente que realiza dicha institución, la misma realiza el Encuentro de Danzas en
Celeste y Blanco, el cual fue declarado de interés municipal desde la primera edición y de interés cultural y
provincial desde su 8a edición, al igual que de interés
educativo regional.
El festival recibe grupos de bailarines de distintas
provincias y consta de tres jornadas; la primera es una
peña abierta y las dos noches siguientes se realizan
muestras de los trabajos artísticos.
La Academia “Celeste y Blanco” lleva a cabo un
arduo trabajo antes, durante y después del encuentro
debido a que para su realización, durante todo el año, se
realizan ventas de comidas y un gran locro con fines recaudatorios, donde colaboran los alumnos como todos
sus familiares, ya que la entrada al festival es de muy
escaso valor para que puedan asistir todos y cada uno
de los vecinos del municipio, así como todos los habitantes de la provincia de Santa Fe y del resto del país.
Su importancia recae no sólo en la diversidad cultural que ésta representa y ofrece, sino que se brinda
una formación integral y contención para los jóvenes
de la ciudad que asisten a la institución.
Este evento es de suma importancia no sólo para el
municipio de Villa Cañas, sino también para toda la
provincia de Santa Fe, ya que promueve la diversidad
cultural.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-223/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reunión 2ª

reciendo completamente la tez de la patrona de los
argentinos. Por su parte, la policía de Malvinas dijo
que comenzó a investigar las causas del daño en el cementerio de Darwin. “Este tipo de daño es claramente
angustiante para las familias y lamentado por el pueblo
de las Falkland”, dijo en un comunicado.
Es menester destacar que en 2012 ocurrió un hecho
similar –la profanación de una ermita del cementerio–
que provocó que el gobierno de entonces, encabezado
por Cristina Fernández de Kirchner, mostrase también
su repudio.
Es importante conocer que si nos remontamos a la
historia del monumento, el mismo fue posible gracias
y luego de la constructiva declaración conjunta suscrita
por la República Argentina y el Reino Unido el 14 de
julio de 1999, en donde se restableció la cooperación
bilateral entre ambos gobiernos.
Hoy en día, resulta particularmente lamentable esta
situación teniendo en cuenta la reciente firma por ambos gobiernos de los instrumentos que permitirán, con
la colaboración de la Cruz Roja, la identificación de los
123 soldados argentinos inhumados sin identificar en
el cementerio de Darwin que figuran como “soldado
argentino sólo conocido por Dios”.
Como argentinos, consideramos que hechos de tanta
violencia no se condicen con actos de buena voluntad
por querer dar un paso más de integración y cooperación entre ambos países, sino más bien demuestra
aislamiento e intolerancia que nos retrotrae destructivamente como sociedad internacional.
Como senadora de la provincia de la que forman
parte las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur quiero
también mediante este instrumento hacerme eco del
dolor y el malestar de los fueguinos, para quienes estas
islas están particularmente cercanas no sólo en lo geográfico sino, fundamentalmente, en nuestro corazón.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Miriam R. Boyadjian.

Expresar repudio ante los ataques vandálicos en el
monumento a la memoria de los soldados argentinos
caídos en el conflicto del Atlántico Sur en el cementerio
de Darwin en islas Malvinas.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 23 de enero, del corriente año, todos los
argentinos nos hicimos eco de un lamentable hecho
vandálico perpetrado en el cementerio de Darwin, en
donde se llevaron a cabo diversos hechos vandálicos en
el Monumento a la memoria de los soldados argentinos
caídos en el conflicto del Atlántico Sur.
Asimismo, dentro del ataque se destrozó el rostro
de la Virgen de Luján, aplastando la corona y desapa-

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-224/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por los festejos del bicentenario del cruce de los Andes, conmemorativos de la
hazaña realizada bajo la conducción del general José
Francisco de San Martín, Padre de la Patria y libertador
de la Argentina, Chile y Perú.
Miriam R. Boyadjian.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año al cumplirse el bicentenario del cruce de los
Andes, bajo la conducción del general José Francisco
de San Martín, es que se realizarán diversos festejos
alusivos a tal magno evento para nuestra patria.
Reavivando el espíritu sanmartiniano, más de 600
efectivos argentinos y chilenos marcharán por las rutas
que siguió el general José de San Martín para cruzar
la cordillera de los Andes. Los mismos, saldrán desde
el campamento El Plumerillo, en el municipio mendocino de Las Heras, junto a todo un operativo logístico
que incluirá camiones, camionetas y helicópteros para
seguir las rutas que empleó el padre de nuestra patria,
que fueron: el paso de Come Caballos en La Rioja,
Uspallata, Los Patos, Piuquenes y Planchón en Mendoza y San Juan.
Las columnas de Uspallata y Los Patos, las dos
mayoritarias con poco más de 300 efectivos de ambos
países, cruzarán hacia Chile y finalizarán su marcha el
12 de febrero en Chacabuco, donde San Martín libró
la histórica batalla.
Entre esas trescientas personas que realizarán esta
epopeya, ciento cuarenta personas cruzarán a Chile y
cumplirán la marcha a pie: el resto, junto a las otras tres
columnas, llegarán hasta el límite fronterizo en la zona
del Cristo Redentor, a unos 5.000 metros de altura, y
volverán con sus mulas y caballos.
A lo largo de la travesía también se recrearán las
batallas que libraron los soldados de San Martín en
territorio chileno, como las de Picheuta y Potrerillos,
a la altura del sur mendocino.
Si recordamos un poco de historia, San Martín desplegó seis columnas y distribuyó a sus casi 5.000 mil
hombres en ellas, pero en lo que se llamó una guerra
de zapa (espionaje y contraespionaje en las filas enemigas), los realistas nunca pudieron saber por dónde iba a
atacar con el grueso de su ejército. Por ello, es que pudo
derrotarlos en Chacabuco, donde las filas enemigas no
lograron juntarse, y luego vino la batalla clave de Maipú, que fue un hito muy importante hacia la definitiva
Independencia, reseñó uno de los historiadores.
Tenemos que pensar que hace 200 años San Martín
planificó este operativo con reposicionamientos logísticos muy complicados. Mientras que hoy en día la
rememoración será con 400 animales, San Martín pasó
con 5.000, y frente a todo lo que hoy tenemos que hacer
para recrear este hecho, él tuvo que cruzar y después
combatir del otro lado.
Para el ejército, este homenaje es de una relevancia
absoluta, tanto que van a filmar un documental didáctico de este cruce entrevistando a los soldados argentinos
y chilenos comparando lo que es hoy con lo que fue
hace 200 años. La realización de este documental,
también es de recalcar, tiene un potencial educativo
muy importante.
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En nuestro país se exalta y se estudia la figura de San
Martín por las actitudes personales y de soldado, pero
por sobre todo por ser una persona que dio todo por la
patria. Por ello es que es de destacar profundamente su
figura y el cruce de los Andes, evento bisagra en nuestra
historia como argentinos y la mayor epopeya militar en
suelo americano que nos independizó.
Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-225/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente la ley nacional 27.218 por la que se estableció el Régimen Tarifario Específico para Entidades
de Bien Público a fin de poder adecuar los distintos
cuadros tarifarios de los servicios que se presten a las
entidades mencionadas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La norma mencionada promulgada a fines del año
2015 tiene por objeto definir el tratamiento particular
a aplicar a las fundaciones y asociaciones sin fines
de lucro respecto de lo que las mismas abonan en
materia de servicios públicos. Ello es así toda vez que
las mismas tienen por objeto el bien común y por ello
se justifica un cuadro tarifario diferenciado haciendo
efectiva que la carga económica correspondiente sea
soportada en mayor medida por todo el arco de los
usuarios de estos servicios.
La instrumentación que requiere la aplicación real
y efectiva del espíritu de la presente norma tiene
como definición en su artículo 3º la incorporación en
el respectivo cuadro tarifario de la categoría “entidad
de bien público”. Por ello la citada ley dispone que
los entes reguladores respectivos deben incorporar la
mencionada categoría.
En su artículo 4°, la ley refiere sobre los sujetos del
presente régimen y expresa: “Asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines
de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento
municipal que llevan adelante programas de promoción
y protección de derechos o desarrollan actividades de
ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por
los servicios que prestan”.
Es importante resaltar que las entidades de bien
público como tales tienen un ámbito de inscripción a
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nivel nacional en el Centro Nacional de Organismos
de la Comunidad (CENOC), que funciona en el ámbito
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales. Allí, en la actualidad y según su página
web, tiene a la fecha inscritas un total de dieciséis mil
seiscientas (16.600) entidades, repartidas en todas las
jurisdicciones de nuestro país. A solo modo de ejemplo, en mi provincia La Pampa, las entidades inscritas
suman a la fecha la cantidad de doscientas ochenta y
seis (286).
Es por demás evidente que la registración mencionada hace presumir la seriedad de las distintas entidades
que se encuentran por tanto legalmente constituidas
y tienen por ello las condiciones objetivas para hacer
beneficiarios de las disposiciones que esta norma
establece.
Resulta de la mayor importancia que esta reglamentación se lleve adelante con la mayor celeridad posible,
siendo que las mencionadas entidades subsisten por
una diversidad de aportes pero no cuentan con sumas
de dinero apreciable, de modo que las gravosas cargas
tarifarias les resultan en el mayor de los casos ruinosas,
incluso poniéndolas en riesgo de desaparición.
La compleja trama del tejido social de nuestro país
en el presente no tiene la capacidad de absorber la
desaparición de estas entidades que nuclean a una
enorme masa de argentinos que buscan de manera
desinteresada la realización del bien común sin esperar
nada a cambio.
Merecen por tanto nuestro apoyo y consideración.
Es por estas razones que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.

Reunión 2ª

entramado social en todas la áreas pobladas de nuestro
país sin importar el tamaño de las ciudades o pueblos,
ni las diversas condiciones sociales de sus habitantes,
ni la geografía del lugar, ni su clima.
Los clubes de barrio o de pueblo son definidos como
aquellas asociaciones de bien público constituidas
legalmente como asociaciones civiles sin fines de lucro, que tengan por objeto el desarrollo de actividades
deportivas no profesionales en todas sus modalidades
y que faciliten sus instalaciones para la educación no
formal, el fomento cultural de todos sus asociados y la
comunidad a la que pertenecen y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que
garanticen su cuidado y favorezcan su sustentabilidad.
Si bien muchas veces se asocia el deporte a lo meramente recreativo, debemos lograr ver profundamente
el deporte en su concepto social, es decir, de manera
integral, como una fuente de salud, higiene, prevención
y educación; la formación completa de niños, niñas y
jóvenes libres de vicios que hace a una población sana
en la adultez, con una fuerte inclusión social.
Debe ser el propio Estado quien dirija, desarrolle y
controle un modelo deportivo propio tendiente a que
aquel concepto casi intangible sea llevado a cabo, en el
que todos los actores deportivos dentro de su territorio
transiten y desarrollen el deporte en un mismo camino,
propiciando que ligas pequeñas, regionales, municipales, estatales, privadas, amateur, semiprofesional,
profesional, escolar, universitario, de alto rendimiento,
etcétera, lleven a cabo sus entrenamientos y la práctica
de su disciplina deportiva en un mismo sentido.

El Senado de la Nación

Resulta esencial entonces que, a través de estos actores, el habitante del pueblo más alejado al habitante
de la capital nacional tenga las mismas posibilidades
de participar a nivel provincial y nacional de los mismos torneos y competencias, para ello debe haber una
correcta distribución de los medios, dejando de ser un
mero ideal para transformarse en realidad. En esta ocasión vemos necesario hacer una discriminación positiva
para que todos puedan contar con los mismos recursos.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en el menor tiempo posible la
ley nacional 27.098, por medio de la cual se estableció
el régimen de promoción de los clubes de barrio y de
pueblo. Entre otras ventajas, para dar forma al sistema
de tarifa social básica a las instituciones comprendidas
por la citada norma.
Juan C. Marino.

Oportunamente, el camino de esta iniciativa lo he
transitado toda vez que he presentado un proyecto de
ley de similares características en el año 2012, el S.259/12, el cual una vez que perdió estado parlamentario
fue representado por el S.-2.372/14. Ello al solo efecto
de dejar constancia mi inquietud sobre el carácter de la
función tuitiva que el Estado debe propugnar respecto
de estas venerables instituciones.

FUNDAMENTOS

En efecto, dentro de las diferentes ventajas que con
fines de promoción esta ley le acuerda a los clubes de
barrio y de pueblo, se encuentra en su artículo 16 la
que establece el acceso a la tarifa social básica de los
servicios, los cuales en muchos casos definen por su
importancia la continuidad de las actividades en estas
instituciones. Urge por ello reglamentar esta norma.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-226/17)
Proyecto de comunicación

Señora presidente:
La norma que se solicita se reglamente con carácter
de urgente, la ley 27.098 tiene como finalidad favorecer de manera expresa a esas entrañables instituciones
tan cercanas a nuestro acervo cultural como a nuestro
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Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento del tratamiento que solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-227/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 41º aniversario
del golpe cívico y militar llevado a cabo el 24 de marzo
de 1976, fecha declarada como Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia; así como también
rendirle la importancia, el homenaje y la reflexión que
amerita esa fecha histórica para nuestra Nación.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de marzo de 1976 se impuso en la Argentina
un golpe a la democracia. El proceso militar duró siete
años y causó muchos daños a la sociedad: miles de
desaparecidos, persecuciones, censuras y represión.
Hoy ya han pasado 41 años del golpe militar, sin
embargo la fecha sigue marcada en la memoria de todos
los argentinos. Y, al mismo tiempo, genera sentimientos
opuestos a todo tipo de autoritarismo.
En ese devenir, bien vale recordar que el 24 de
marzo tiene un enorme valor simbólico para el pueblo
argentino, ya que recuerda la usurpación violenta del
poder constitucional por parte de un grupo de militares,
cuyo objetivo fue implementar un plan sistemático que
concibió detenciones ilegales, secuestros, asesinatos,
desaparición y torturas de personas, para que otro grupo
integrado por civiles vinculados a intereses económicos, pudiera llevar a cabo la ejecución de un programa
funcional al sometimiento de los argentinos y por eso,
entre muchos otros fundamentos, fue declarado como el
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Más allá de las diferencias sectoriales, políticas y religiosas, debemos saber valorar y respetar la diversidad,
que es la gran riqueza de nuestros pueblos. Y por suerte
cada día somos más los argentinos que consideramos a
los derechos humanos en su integralidad, sin acotarlos a
una sola época, pensando en las generaciones pasadas,
presentes y futuras.
Pero la paz es fruto de la justicia, las heridas provocadas son profundas, no están cicatrizadas, y en
algunos casos están creciendo.
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Recientemente, el actual gobierno había realizado
un cambio en el esquema de feriados que por decreto
24/03 enviado al Congreso, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia pasaba a ser un feriado
turístico sin considerar la importancia de que debe ser
una jornada de reflexión.
Todos los organismos de derechos humanos, varios
gobernadores, intendentes y otros funcionarios del
gobierno han expresado su repudio a esa medida ya
que implica una banalización a los acontecimientos
acaecidos en aquellos tiempos con las devastadoras
consecuencias que arrojó. Esa medida ha diferido de la
actitud que enarbolara a nuestro ex presidente Néstor
Kirchner cuando tomó como política de Estado las
banderas de memoria, verdad y justicia, y por primera
vez en nuestra historia un presidente pedía perdón en
nombre del Estado al pueblo argentino por el terrorismo
de Estado.
A ello siguió la anulación de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, la recuperación de la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA) y demás centros
clandestinos de detención que se convirtieron en espacios de memoria, el enjuiciamiento a los principales
responsables del golpe militar, entre otras medidas, que
respondían al respeto y reivindicación de las políticas
de derechos humanos, las cuales deben seguir profundizándose investigando la complicidad civil y acelerando
los juicios de lesa humanidad.
Por otro lado, debemos recordar la visita del ex
presidente de los EE.UU. Barack Obama, quien vino a
nuestro país el 24 de marzo próximo pasado, justamente cuando se cumplían cuarenta años del último golpe
de Estado. No resulta una figura que homenajeara esa
fecha tan importante para nuestra patria un mandatario
que no vino a asumir en nombre de los Estados Unidos
las responsabilidades que le corresponden por violaciones de derechos en la Argentina y la región, sino que
por el contrario el mismo Barack Obama reconoció que
ellos los violan en la actualidad.
Esto es tan preocupante como recordar que alguna
vez en la campaña se expresó la idea de que existiera
“un curro” con los derechos humanos, que se cuestionaran la cantidad de 30.000 desaparecidos y los recientes
dichos negacionistas del titular de la Aduana, Juan José
Gómez Centurión, quien dijo que la dictadura no fue un
plan sistemático de desaparición de personas.
Por todo ello, insto al gobierno a que adopte medidas
para promover la verdad, la justicia y las reparaciones
para las víctimas, lo que es crucial para que no se repitan las violaciones graves de los derechos humanos.
Hagamos más por proteger los derechos humanos y la
dignidad de las personas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente proyecto.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-228/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitre los
medios necesarios a fin de promover información,
publicidad y campañas dirigidas a potenciar la concientización y sensibilización acerca de la demencia y
otros trastornos mentales frecuentes en la tercera edad,
así como también impulsar las actitudes positivas,
fomentar la atención familiar/social e incentivar todo
discurso e imaginario social que prevenga y evite la
estigmatización de las personas adultas mayores.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La humanidad se ha preocupado desde la antigüedad
por descubrir misterios y realidades de la vejez de los
seres humanos que logran alcanzar una edad avanzada,
pues el deseo de disfrutar una larga vida con buena
salud física y mental es un anhelo largamente abrazado
por la sociedad.
La vejez puede ser una época de realización, de
agradable productividad y de la consolidación de habilidades y conocimientos. Sin embargo, los recursos
emocionales de esta etapa con frecuencia disminuyen
debido a muchas crisis y tensiones acumuladas, a las
que las personas deben enfrentarse y que pueden ser el
detonador de algún problema de salud mental.
Las enfermedades mentales o emocionales pueden
manifestarse de muchas maneras, por lo que en ocasiones es difícil reconocerlas. Se confunden con dolencias
o enfermedades físicas. También pueden ser negadas
por las familias y los amigos o malinterpretadas como
parte normal del envejecimiento.
El adulto mayor enfrenta la realidad del envejecimiento en medio de una sociedad que practica la marginación social de los adultos mayores, sintiéndose a sí
mismo como una persona que ya no cuenta mucho para
los demás, ni para la familia ni para la sociedad. Por
lo tanto, sufren la experiencia de vivir su autoestima
en decadencia lo que los lleva incluso a la depresión.
La percepción de la vejez por la sociedad ha estado
marcada por un conjunto de mitos y prejuicios transmitidos y generalizados por procesos de socialización.
En sentido general, se considera la vejez una etapa
negativa de involución y no como una etapa auténtica
de desarrollo humano.
Existen diversos mitos y prejuicios respecto a la
vejez, tales como:
1. Creer que al envejecimiento le sigue un inevitable
deterioro.

Reunión 2ª

2. Considerar a los ancianos como seres asexuados.
3. Creer que es inútil invertir esfuerzos en personas
que tienen pocas esperanzas de vida.
4. Pesimismo acerca de que los ancianos cambien
sus patrones de conducta.
5. Idea de que las enfermedades mentales son inevitables en ancianos, y que éstas son intratables e
irreversibles.
6. Idea de que los ancianos no incorporan nuevos
conocimientos.
7. Idea de que la ancianidad está indisolublemente
unida al sentimiento de soledad.
En vez de considerarla una etapa que resuma sabiduría por la acumulación de experiencias vividas por
alguien, se anteponen los aspectos negativos de esta
etapa y se generalizan de manera tal que se pinta un
cuadro de deterioro generalizado de las características
físicas y mentales del adulto.
La proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Según se calcula,
entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará,
pasando de 12 a 22 %. En números absolutos, el aumento previsto es de 900 millones a 2.000 millones
de personas mayores de 60 años. Los adultos mayores
pueden sufrir problemas físicos y mentales que es
preciso reconocer.
Más de un 20 % de las personas que pasan de los 60
años de edad sufren algún trastorno mental o neural (sin
contar los que se manifiestan por cefalea) y el 6,6 %
de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a
trastornos mentales y del sistema nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17,4 %
de los años vividos con discapacidad. La demencia y
la depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más
comunes en ese grupo de edad.
Los trastornos de ansiedad afectan al 3,8 % de la
población de edad mayor y los problemas por abuso de
sustancias psicotrópicas, casi al 1 %; asimismo, aproximadamente una cuarta parte de las muertes por daños
autoinfligidos corresponden a personas de 60 años de
edad o mayores. Es frecuente que los problemas por
abuso de sustancias psicotrópicas en los ancianos se
pasen por alto o se diagnostiquen erróneamente.
El personal sanitario y los propios ancianos no reconocen los problemas de salud mental en su verdadera
dimensión, y el estigma de las enfermedades mentales
propicia que las personas sean aún más reacias a buscar
ayuda.
A lo largo de la vida son muchos los factores sociales, psíquicos y biológicos que determinan la salud
mental de las personas. Además de las causas generales
de tensión con que se enfrenta todo el mundo, muchos
adultos mayores se ven privados de la capacidad de vivir independientemente por dificultades de movilidad,
dolor crónico, fragilidad u otros problemas mentales
o físicos, de modo que necesitan asistencia a largo
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plazo. Además, entre los ancianos son más frecuentes
experiencias como el dolor por la muerte de un ser
querido, un descenso del nivel socioeconómico como
consecuencia de la jubilación, o la discapacidad. Todos
estos factores pueden ocasionarles aislamiento, pérdida
de la independencia, soledad y angustia.
La salud mental influye en la salud del cuerpo, y
a la inversa. Por ejemplo, los adultos mayores con
enfermedades como las cardiopatías presentan tasas
más elevadas de depresión que quienes no padecen
problemas médicos. Por el contrario, la coexistencia
de depresión no tratada y cardiopatía en una persona
mayor puede empeorar esta última.
Los programas de la OMS en pro de un envejecimiento activo y sano han creado un marco mundial
para la actuación en los países.
La OMS apoya la meta de los gobiernos de fortalecer
y mejorar la salud mental de los adultos mayores y de
basar los planes de acción y las políticas en estrategias
eficaces.
La OMS reconoce que la demencia es un problema
de salud pública, y ha publicado el informe “Demencia:
una prioridad de la salud pública”, en el que aboga por
emprender acciones a nivel nacional e internacional.
La demencia, la depresión y otros trastornos mentales de gran importancia están incluidos en el Programa
de Acción Mundial en Salud Mental (mhGAP), por
el cual se pretende mejorar la asistencia de los trastornos mentales, neurales y por abuso de sustancias
psicotrópicas mediante la aportación de orientaciones
e instrumentos para el desarrollo de los servicios de
salud en las zonas pobres.
Es necesaria la visibilización y quitar el estigma de
las personas adultas mayores con enfermedad mental.
Existe también un estigma administrativo, ya que la
salud mental no se trata desde un solo ámbito y, dependiendo de la comunidad en la que se encuentre, sea
una institución la que te atiende u otra, no hay médicos
especializados y no se da un tratamiento de continuo.
Es por lo expuesto, y con la necesidad de que el
gobierno ponga en marcha todos los medios necesarios que se requieran para lograr la concientización y
sensibilización sobre las demencias y enfermedades
mentales que puedan padecer los adultos mayores que
en la actualidad no cuenta con la información pertinente, y además que el gobierno también impulse políticas
que desestigmaticen en lo negativo a la población de
la tercera edad, es que surge la iniciativa del presente
proyecto.
Solicito a mis pares me acompañen con su firma en
el presente proyecto de resolución.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Salud.

(S.-229/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todos los medicamentos no aptos para
pacientes diabéticos, que se comercialicen dentro del
territorio de la República Argentina, sean de fabricación nacional o importados, deben llevar especificado
en su etiqueta, la siguiente leyenda: “No apto para
diabéticos”.
Art. 2° – Los fabricantes e importadores tienen un
plazo de ciento veinte (120) días a partir de la promulgación de la presente normativa, para adecuar sus
stocks de medicamentos.
Art. 3° – Es autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación quien coordinará las medidas
conducentes a la implementación y control del cumplimiento de la presente ley.
Art. 4° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas pierde su capacidad de producir
insulina o bien la produce de manera insuficiente. La
insulina es la hormona encargada de transportar la
glucosa de los alimentos a las células del organismo, en
donde se transforma en energía para el funcionamiento
de los músculos y tejidos. En una persona con diabetes,
la glucosa no puede ser absorbida, por lo que queda circulando en sangre (hiperglucemia), dañando diferentes
tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro ocasiona
complicaciones potencialmente letales.
Existen tres tipos principales de diabetes:
– Tipo 1.
– Tipo 2.
– Gestacional.
La diabetes tipo 1 se trata de una enfermedad autoinmune, en la que el sistema de defensa del organismo
ataca a las células productoras de insulina, por lo que el
páncreas deja de producir esta hormona, generando un
aumento de glucemia en sangre. Ataca principalmente
a niños y jóvenes. Estos dependen de por vida de la insulina inyectable y de una dieta sana y ejercicio físico.
La diabetes tipo 2 es la más común. Suele aparecer
en la adultez pero cada vez hay más casos de niños y
adolescentes que la padecen. En este caso el páncreas
puede producir insulina, pero o es insuficiente, o el
organismo no responde a sus efectos, provocando
una acumulación de glucosa en sangre. En este tipo
de diabetes, el paciente no suele requerir de insulina,
pero sí de medicación oral y siempre una dieta sana y
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ejercicio físico. La cantidad de personas con diabetes
tipo 2 está aumentando a nivel mundial, está asociado
al estilo de vida poco saludable.
La diabetes gestacional es la que aparece por primera vez durante el embarazo, en una etapa avanzada y
surge porque el organismo no puede producir o utilizar
la suficiente insulina necesaria para la gestación. La
embarazada necesita controlar sus niveles de glucemia
mediante una alimentación saludable y en algunos
casos requerirá medicación oral o bien insulina.
Existe también una alteración de glucosa en sangre
(ATG) cuando hay altos niveles de glucemia tras las
comidas y una alteración de glucosa en ayunas (ATA)
cuando se dan altos niveles de glucemia tras el ayuno.
Sin llegar a ser diabetes estas personas necesitan también llevar una alimentación sana y ejercicio físico.
Uno de los pilares fundamentales para su tratamiento es un plan adecuado de alimentación, que permita
controlar su nivel de glucosa en sangre, presión arterial
y colesterol, además de mantener un peso adecuado.
Éste es uno de los factores más difíciles de adherencia
al control de la enfermedad por parte del paciente, debido al alto contenido en hidratos de carbono de fácil
absorción, también conocidos como hidratos simples
de nuestra alimentación diaria.
Otro punto fundamental de control a considerar por
parte del paciente diabético es la medicación. Algunos
medicamentos contienen azúcar en sus diferentes tipos,
las más comunes son la sacarosa (la más frecuente),
lactosa, fructosa y sorbitol. Si bien es bajo el contenido
en general, influye levemente en los valores de glucemia en sangre. Por otro lado, las infecciones suelen
elevar la glucemia, por lo cual un paciente diabético
debe aumentar sus controles de la misma.
Otros medicamentos, aunque no contengan azúcar,
producen resistencia a la insulina, aumentando los
valores de glucosa en sangre. Es el caso de los corticoides, como la prednisolona, tan usados en pediatría.
Estos medicamentos producen insulinoresistencia, es
decir la insulina tiene poca capacidad para actuar y esto
hace que a la glucosa se le dificulte entrar en las células
y así quede circulando en sangre. Dependiendo del
tipo de corticoides, la vía de administración, la dosis,
es que será mayor o menor el aumento de glucemia.
Corticoides inhalados suben menos la glucosa que los
de vía oral.
Es de gran utilidad que los medicamentos que no
sean aptos para el consumo de estos pacientes, lo
especifiquen en su etiqueta y/o envoltorio con la leyenda: “No apto para diabéticos”, esto contribuiría a
facilitar y agilizar la búsqueda a la hora de requerir de
una medicación.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.

Reunión 2ª

(S.-230/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los establecimientos comerciales
dedicados a la venta de indumentaria, así como los
dedicados a la venta de calzado femenino y masculino,
deben tener en existencia dentro de su stock, todos los
talles correspondientes a las medidas antropométricas
utilizadas en nuestro país, de los modelos de venta al
público y por catálogo.
Art. 2° – Los talles deben estar indicados en forma
clara y fácilmente legible, en una etiqueta adherida a
la prenda en un lugar fácilmente visible.
Art. 3° – Todos los comercios deben exhibir en
lugar visible y con letras claras y fácilmente legibles,
la escala de talles correspondientes a las medidas antropométricas discriminada por rango etáreo y género.
Art. 4° – Cuando algún talle se encuentre faltante ya
sea por agotado o por liquidación de stock, inmediatamente debe ser informado al consumidor en un lugar
bien visible del salón y en letra clara y legible.
Art. 5° – Aquellos comercios que no den cumplimiento a la presente ley, serán pasibles de multa y
clausura del establecimiento, de acuerdo a lo que la
autoridad de aplicación establezca oportunamente.
Art. 6° – Son funciones de la autoridad de aplicación:
– Establecer un sistema de control a los efectos
de supervisar el cumplimiento de las medidas
dispuestas en la presente.
– Establecer un sistema de sanciones a aplicar
a comerciantes y a los establecimientos dedicados a la comercialización de indumentaria
femenina y masculina y de calzado, que no
cumplan con las medidas de la presente.
Art. 7° – Realícese una campaña de difusión masiva
en todos los medios de comunicación difundiendo los
contenidos de la presente normativa.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación de la presente, quien dispondrá y coordinará las medidas para la inmediata implementación
de la misma a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 9° – La presente será reglamentada a los noventa
(90) días de su promulgación.
Art. 10. – Se invita a los gobiernos provinciales y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
adherir a la presente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es dar una solución
definitiva al problema de la falta de equidad social
cuando se trata de elegir un modelo de ropa o de calzado, tanto femenina como masculina, se trate tanto
de una adolescente como de una persona adulta. La
mayoría de los negocios, especialmente de ropa para
mujeres, y sobre todo adolescentes, cuentan con pocos
talles y muy chicos.
Esto se enmarca en un problema mayor que es el
de la discriminación por no poseer el cuerpo que el
márketing indica y con ello el fomento de patologías
severas como son la bulimia y anorexia, trastornos
alimentarios que pueden desencadenar en la muerte.
Después de Japón, la Argentina es el segundo país
del mundo con mayor incidencia de bulimia y anorexia.
Los especialistas estiman que una de cada diez adolescentes argentinas sufre algún desorden alimentario.
La OMS afirma que el índice de mortalidad por bulimia y anorexia, en el mundo, es de un 15 por ciento,
siendo el 90 por ciento mujeres. Según la Asociación
de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA),
en la Argentina las estadísticas triplican a las de los
Estados Unidos.
El tema de los talles pequeños, incongruentes con las
reales medidas antropométricas de nuestra población,
incide desfavorablemente no sólo en las chicas con
trastornos de la alimentación, sino en la población en
general.
En este sentido, también los obesos son objeto de
discriminación cuando sus medidas escapan a las de la
ropa exhibida en las vidrieras. El flagelo de la obesidad
se ha transformado en un fenómeno que va en franco
crecimiento día a día, hoy la obesidad es considerada
una epidemia mundial y quienes la padecen se ven obligados a padecer también el flagelo de la discriminación
social, al no tener acceso a la vestimenta, al no poder
elegir libremente lo que quieren usar para vestirse,
cuando recorren negocios intentando encontrar ropa
o calzado, sus talles no existen, están agotados, argumentan los comerciantes. Hoy los talles son cada vez
más pequeños, y no se corresponden con las medidas
antropométricas de nuestra población.
Las sociedades modernas son sociedades de consumo, que crean paradigmas de belleza, que la sociedad
adopta forzadamente, y esos paradigmas de lo bello y lo
moderno influyen de modo más directo en los jóvenes.
Detrás de cada vidriera de un local de ropa pareciera
esconderse una pesadilla para muchas mujeres, pero
también para muchos hombres cuyo peso excede los
parámetros de normalidad. Basta recorrer los negocios
de indumentaria para ver que por una cuestión estética
o de márketing, las vidrieras sólo exhiben prendas pequeñas y los maniquíes son, en su mayoría, la imagen
misma de la anorexia.

Por otro lado, las medidas de las prendas se rigen
por los parámetros S (small), M (medium), L (large),
XL (extra large), o bien el irreal talle único. Según la
prenda, los talles pueden también señalarse con números (del 1 al 4, o del 36 al 48 para adultos). Esto no
sólo genera confusión en el consumidor sino también
en los empleados que muchas veces no conocen las
equivalencias.
Es hora de terminar con este absurdo, es por ello que
proponemos una ley nacional que promueva que todos
los negocios deben contar con una amplia gama de talles, equivalentes a las medidas aprobadas por normas
IRAM o ISO, con su correspondiente identificación en
cada prenda. Aquellos que falten al cumplimiento de
la presente, deben ser sancionados por la autoridad de
aplicación competente.
En tal sentido, deben desarrollarse campañas educativas y de información masiva, tendientes a la lucha
contra la discriminación de los obesos.
Es necesario generar una conciencia colectiva relacionada con el cuidado de la salud y la desmitificación
del modelo que intenta vender continuamente el mercado, en pos del consumismo.
Actualmente, en pleno siglo XXI, la confección de
indumentaria y calzado y el universo de la moda son
dos de los más importantes negocios del mercado mundial. Los cuerpos ya no se cubren con el mero fin de
la protección, sino que en la vestimenta se juegan una
serie de factores que van desde el gusto, las formas, la
identificación, la pertenencia, el poder y la seducción.
Los medios de comunicación y la publicidad son los
grandes ideólogos de la cultura de la belleza perfecta
y el consumo feroz, es hora de que los mismos contribuyan a la toma de conciencia de estos problemas e
inculquen la cultura de la belleza en el seno de estereotipos reales fruto de estilos de vida sana.
Por todo lo anteriormente expuesto, invito a mis
pares, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-231/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
13.944, de penalidades por incumplimiento de los
deberes de asistencia familiar, por el siguiente:
Artículo 1°: Se impondrá prisión de un mes a
dos años o multa de doce mil pesos a cuatrocien-

1200

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tos mil pesos a los padres que, aun sin mediar
sentencia civil, se sustrajeren a prestar los medios
indispensables para la subsistencia a su hijo menor
de dieciocho años, o de más si estuviere impedido.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 1° de la ley 13.944, de penalidades por
incumplimiento de los deberes de asistencia familiar,
establece una pena de prisión y una multa a los padres
que, aún sin mediar sentencia civil, se sustrajeren a
prestar los medios indispensables para la subsistencia a
su hijo menor de dieciocho años, o de más si estuviere
impedido.
Esta ley se dictó en el año 1950 y castiga penalmente
a quien se niegue a cumplir las cargas descritas. Esta
ley se halla incorporada al Código Penal.
La pena estipulada en este artículo también alcanza a los comprendidos en el artículo 2°, el hijo, con
respecto a los padres impedidos; el adoptante, con
respecto al adoptado menor de dieciocho años, o de
más si estuviere impedido; y el adoptado con respecto
al adoptante impedido; el tutor, guardador o curador,
con respecto al menor de dieciocho años o de más si
estuviere impedido, o al incapaz que se hallare bajo su
tutela, guarda o curatela; el cónyuge, con respecto al
otro no separado legalmente por su culpa; todos en el
caso de substraerse a prestar los medios indispensables
para la subsistencia, aun sin mediar sentencia civil.
La multa establecida va de setecientos cincuenta
pesos a veinticinco mil pesos, y no se actualiza desde
el año 1993 cuando se sancionó la ley 24.286.
La propuesta de modificación estipula a la multa de
doce mil pesos a cuatrocientos mil pesos, manteniendo
la proporción determinada en la última actualización y
adecuando los montos para ampliarle al juez el margen
de opción en el dictado de la sentencia.
El importe elegido para actualizar la multa, si bien
resulta arbitrario y sujeto a debate en función de encontrar algún mecanismo de actualización que contenga la
variable más propicia, surgió de la relación del valor
del peso con la divisa de respaldo de nuestra economía
en el año 1993 llevada a los valores vigentes. Con esta
modificación estamos restituyendo la acción punitiva
prevista originariamente por la ley, sobre todo el valor
máximo que resultaba exiguo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-232/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 14 de la ley
25.855, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: La actividad prestada como
voluntario, debidamente acreditada, constituirá
un antecedente de valoración, tanto en el sector
público como en el privado:
En el sector público brindará prioridad en los
concursos para cubrir vacantes en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además otorgará
preferencia para acceder a becas de educación
y capacitación instrumentado por el Estado nacional.
En el sector privado el certificado de voluntariado social emitido, podrá dar origen a un crédito
fiscal que otorgará la Administración Federal de
Ingresos Públicos y que podrá imputarse como
pago a cuenta de contribuciones patronales que se
generen por la contratación del voluntario social.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.855 legisla sobre el voluntariado social, la
misma fue sancionada el 4 de diciembre del año 2003.
La ley se divide en cinco títulos, el primero habla de
las disposiciones generales, el segundo sobre los derechos y obligaciones de los voluntarios, el tercer título
legisla sobre la modalidad del acuerdo básico común
del voluntario social, el cuarto título hace referencia
sobre las medidas de fomento para el voluntariado y
el quinto título establece las disposiciones transitorias.
El artículo 14 del título IV de la ley indica cuáles
son los fomentos para estimular el voluntariado social. Hasta el momento, sólo brindaba una preferencia
para la contratación en los tres poderes del Estado. La
propuesta es ampliar estos beneficios y extenderlos al
sector privado.
En el sector público el certificado de voluntariado
otorgará ventajas para acceder a becas de educación
y de capacitación que instrumente el Poder Ejecutivo
nacional.
En el sector privado, el certificado podrá dar origen
a un crédito fiscal que podrá imputarse como pago a
cuenta de las contribuciones que emergen de la contratación del voluntario social.
El mencionado crédito será emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la cual será el
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órgano de aplicación y asignará un cupo fiscal anual
en función de la evolución de la recaudación tributaria.
La incorporación de incentivos para la contratación
en el ámbito privado de las personas que trabajaron
como voluntarios sociales es un acto de justicia, pues
ayudará a que las mismas puedan acceder a un trabajo
digno y formal.
La modificación del artículo 14 tiene como finalidad
mejorar la inserción laboral de aquellas personas que
trabajaron como voluntarios sociales.
Las modalidades y porcentaje en que podrá imputarse el crédito fiscal serán determinados por la autoridad
de aplicación en función de la evolución y dinamismo
que se observe en la recaudación de impuestos y contribuciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-233/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase la utilización de compuestos
fluorados como el denominado “acetato de perfluoroalquilo” en la fabricación de envases de comida como
cajas para pizzas y papas fritas, papeles antideslizantes,
bolsas de pochoclos, envases de comida aptos para
microondas, entre otros.
Art. 2° – A los efectos de la aplicación de la presente
normativa, se entiende por “acetato de perfluoroalquilo”, a sustancias químicas presentes en diversos
productos como envases de alimentos, cacerolas de
teflón, utensilios de cocina antiadherentes, chaquetas
impermeables, espumas para incendios, telas para
muebles, entre otros usos. Son productos altamente
tóxicos y perjudiciales para la salud.
Art. 3° – Hasta tanto todos los fabricantes de envases
de comida rápida adecuen su producción de envases
para comida, con un reemplazo de este producto, se
dispondrá de una campaña publicitaria alertando sobre
los riesgos para la salud que puede ocasionar la exposición a esta sustancia.
Art. 4° – La campaña publicitaria será pautada en
todos los medios masivos de comunicación y será
coordinada por la autoridad de aplicación.
Art. 5° – Los fabricantes de envases de comida dispondrán de un plazo de ciento ochenta (180) días para
adaptar su mercadería a la nueva normativa.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación, quien arbitrará las medidas conducentes
a la aplicación de esta ley.

Art. 7° – Se invita a los gobiernos provinciales y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
adherir a las disposiciones de la presente.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según una investigación publicada en la revista
Environmental Science and Technology Letters, los
envases de comidas rápidas contienen productos químicos fluorados, que son muy nocivos para la salud y
que pueden filtrarse a los alimentos. Debido a que esta
comida es rica en aceites, se utilizan envoltorios de
contención de estas grasas que evitan que los aceites
se filtren.
Para la realización de dicho estudio, se utilizaron 400
muestras de envases de 27 cadenas de comida rápida
de los EE.UU. para analizar la presencia de químicos
fluorados, relacionados con enfermedades como el
cáncer de riñón y el cáncer testicular, así como también a niveles altos de colesterol, una baja fertilidad,
problemas de tiroides, cambios hormonales en los
adultos y un decrecimiento de la respuesta inmune en
los niños, entre otros.
En relación a los envoltorios de papel, el equipo
comprobó que el 56 % de los que se utilizan en bollería o pastelería y el 38 % de los que envuelven las
hamburguesas y sándwiches, así como el 20 % de los
envases de cartón, utilizados para papas fritas y para
pizzas, contenían estos químicos fluorados.
Según la principal autora del estudio Laurel Schaider, química ambientalista en el Silent Spring Institute,
en Denver (EE.UU.), se trata de productos químicos
relacionados con numerosos problemas de salud, por
los que resulta preocupante que las personas estén potencialmente expuestas a ellos a través de los alimentos.
Si bien estos químicos altamente fluorados son
empleados en la fabricación de varios productos antiadherentes, resistentes a las manchas e impermeables,
por ejemplo en alfombras, en utensilios de cocina como
cacerolas teflonadas, su presencia en los alimentos
resulta mucho más perjudicial para la salud.
Existen más de cien productos químicos perjudiciales para la salud, de los cuales desde varios años atrás se
ha alertado. La Food and Drug Administration (FDA)
ha introducido un nuevo reglamento para prohibir estos
productos químicos fluorados en la elaboración de cajas
para pizzas. Básicamente, porque el material empleado
en la fabricación de cajas de pizza y de otros envases
como bolsas de palomitas de maíz para microondas,
envoltorios de hamburguesas, entre otros, contienen
productos químicos del tipo acetato de perfluoroalquilo,
conocidos por su capacidad para repeler el aceite y el
agua. La prohibición entró en vigencia a partir del 4
de enero de 2016.
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Se trata de sustancias químicas que plantean potenciales riesgos para la salud, incluyendo el riesgo
de cáncer, cuando al entrar en contacto la comida
caliente aceitosa, con el envase, hace que el químico
pase al alimento, el 95 % de la sustancia es absorbida
por el cuerpo.
Luego de varios experimentos en animales de laboratorio, se concluyó que el acetato de perfluoro alquilo
puede ser una de las causas de los defectos de nacimiento, problemas de tiroides, alteración del sistema
inmunológico y de altos niveles de colesterol. Además
podría también desencadenar cambios hormonales y
daños en el desarrollo. También riesgo de cáncer en
varios órganos del cuerpo, como el hígado, páncreas y
órganos reproductores.
La prohibición de la FDA se produce en respuesta
a una petición presentada por el Consejo de Defensa
de Recursos Naturales, Centro para la Seguridad
Alimentaria, Fundación Cáncer de Mama, Centro de
Salud Ambiental, Acción Agua Limpia, Centro para la
Ciencia en el Interés Público, Red de Salud Ambiental
Infantil, y la organización Environmental Working
Group (EWG). (Fuente: www.nationofchange.org)
La EWG encendió las alarmas respecto de estos productos, desde hace varios años atrás y ha alertado sobre
cerca de cien sustancias, de las cuales recientemente la
FDA prohibió sólo tres, que dicen no son ni siquiera
los más nocivos para la salud.
En 2005, el ex ingeniero de DuPont, Glen Evers,
reveló que durante décadas, la empresa había escondido el uso de un revestimiento a base de PFC en el
envasado de alimentos de papel, a pesar de la evidencia
de que los productos perfluorados son dañinos para la
salud humana. Tras estas revelaciones la organización
EWG escribió a los líderes de numerosas empresas
de comida rápida, pidiéndoles que revelaran si sus
empresas utilizaban los PFC en envoltorios de comida.
Burger King y otras compañías dijeron que iban a dejar
de usar envoltorios con PFC.
Por otro lado, en el año 2008 se aprobó un proyecto
de ley en California para prohibir algunos PFC en el
envasado de alimentos, pero la ley fue vetada por el
entonces gobernador Arnold Schwarzenegger.
En el mismo año, la organización EWG investigó las
evaluaciones y certificaciones de seguridad de la FDA
para los PFC de última generación y llegó a la conclusión de que la agencia no había prestado la debida
atención a las consecuencias para la salud a largo plazo
de la exposición a esas sustancias. Desde entonces, la
FDA ha aprobado 20 productos químicos más de PFC
para su uso en envases de alimentos.
Es muy escasa la información existente sobre estos
químicos, se conoce muy poco acerca de su seguridad
de estos productos perflurados de última generación en
envoltorios de comida, según ha afirmado el científico
de EWG, David Andrews, quien ha analizado las más
recientes sustancias aprobadas por la FDA; sin embargo, su estructura química es muy similar a los que han
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sido prohibidos y los test de seguridad realizados son
muy limitados y sugieren que pueden tener algunos de
los mismos riesgos para la salud.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud, de Industria y
Comercio y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-234/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los proyectos de comunicación efectuados por los señores legisladores nacionales, en relación a un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional, o a instituciones públicas, deberán ser evacuados
dentro del plazo de diez días hábiles administrativos.
Art. 2° – En el supuesto de especificidad o complejidad del tema en cuestión, se podrá hacer uso de una
prórroga de diez más, lo que se deberá comunicar al
legislador solicitante.
Art. 3° – En caso de retraso injustificado o incumplimiento en las respuestas requeridas, se aplicará la
sanción prevista en el artículo 398, segundo párrafo
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Nación.
Art. 4 ° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dentro de la tarea parlamentaria efectuada por los
señores legisladores nacionales es la redacción de
proyectos de ley, de declaración, de resolución y de
comunicación.
Los proyectos de comunicación consisten en pedidos
de informes al Poder Ejecutivo nacional, o a instituciones públicas respecto de algún tema en cuestión.
Hasta la actualidad no existe un plazo para que el
Poder Ejecutivo nacional responda los proyectos de
comunicación, es decir, los pedidos de informes solicitados por algún legislador nacional; y por ello, los
mismos son contestados tardíamente, más allá de lo
que la realidad del pedido requiere, y a veces no son
contestados.
Es por ello que, el motivo del presente proyecto de
ley es establecer un plazo de diez días hábiles administrativos, para que el Poder Ejecutivo nacional y las
instituciones públicas efectúen las contestaciones a los
informes requeridos por los legisladores nacionales.
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En los supuestos de especificidad o complejidad del
tema cuestionado, podrán solicitar prórroga de diez días
hábiles administrativos, lo que deberá ser comunicado
al legislador requirente.
Por el artículo 3º de la presente, se determina que
en los casos de retraso injustificado o incumplimiento
de las respuestas requeridas, se aplicarán las sanciones
plasmadas en el segundo párrafo del artículo 398 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Nación.
La razón jurídica del presente proyecto consiste en
aplicar por analogía lo determinado en el artículo 398
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Nación, que dice lo siguiente: “Las oficinas públicas y
las entidades privadas deberán contestar el pedido de
informes o remitir el expediente dentro de los diez días
hábiles, salvo que la providencia que lo haya ordenado
hubiere fijado otro plazo en razón de la naturaleza
del juicio o de circunstancias especiales. No podrán
establecer recaudos que no estuvieran autorizados por
ley. Los oficios librados deberán ser recibidos obligatoriamente a su presentación”.
El juez deberá aplicar sanciones conminatorias
progresivas en el supuesto de atraso injustificado en
las contestaciones de informes. La apelación que se
dedujera contra la resolución que impone sanciones
conminatorias tramita en expediente separado…”.
El objeto del presente proyecto de ley es agilizar el
trámite a fin de darle eficacia a la tarea parlamentaria,
así como que la cuestiones planteadas sean de conocimiento del legislador en el menor tiempo posible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-235/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 4° bis de la
ley 23.898, el siguiente texto:
Artículo 4° bis: El cálculo de la tasa de justicia
que debe abonar el demandado condenado en
costas deberá efectuarse sobre el monto por el que
prospera la pretensión y no por el reclamado en la
demanda por el actor.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de febrero de 2017 la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en autos “A.H.
Llames y Cía S.A. y otro c/ RPB S.A. s/ordinario” (expediente COM 22.653/10) resolvió que a fin de abonar
la tasa de justicia el monto imponible no puede exceder
del establecido en la sentencia, ya que la demandada
condenada en costas, no tiene que soportar el eventual
exceso en el reclamo de la accionante.
En dicho caso la demandada había apelado la resolución de grado que rechazó su solicitud de reintegrar
la tasa de justicia en función del monto de la condena
y no en función de lo solicitado en la pretensión inicial.
La recurrente sostuvo que el reintegro de la tasa de
justicia debe calcularse sobre el monto recaído en la
sentencia firme dictada en autos y no sobre el monto
de la pretensión inicial. Cabe señalar que en el pleito
fueron impuestas las costas a la parte demandada y
en tanto el importe de la tasa de justicia se encuentra
comprendido dentro de la condena en costas, es claro
que el demandado debe “en principio” hacerse cargo
de la misma.
Los jueces de la Sala F decidieron hacer lugar al
recurso presentado, dado que “a fin de abonar la tasa
de justicia el monto imponible no puede exceder del
establecido en la sentencia, ya que la demandada, en
el caso condenada en costas, no tiene que soportar el
eventual exceso en el reclamo de la accionante”.
Los camaristas precisaron que “lo contrario conllevaría extender el concepto de costas a rubros no
comprendidos en las mismas, puesto que si las costas
son las erogaciones necesarias para que el actor pueda
obtener el reconocimiento de su derecho, no pueden
abarcar más que aquello que le fue reconocido”.
En base a ello, y dado que “el monto peticionado resulta sensiblemente inferior al que finalmente prosperó
la demanda”, los doctores Alejandra N. Tévez, Juan
Manuel Ojea Quintana y Rafael Francisco Barreiro
juzgaron que asiste razón a la recurrente “en cuanto a
que la liquidación en concepto de tasa de justicia que
debe solventar –por la íntegra imposición de las costas
del proceso a su cargo– debe tomar como base el capital
de la condena y no el capital reclamado”.
Al hacer lugar al recurso de apelación presentado, la
mencionada Sala F concluyó que “el cálculo de la tasa
de justicia que debe abonar el demandado condenado
en costas debe efectuarse sobre el monto por el que
prospera la pretensión y no por el reclamado en la demanda por el actor, pues de lo contrario se responsabilizaría al demandado, sin fundamento legal, por un acto
que le es ajeno y se prescindiría de un dato objetivo que
consta en el expediente como es la condena dispuesta
por la sentencia, vulnerando directa e inmediatamente
el derecho constitucional de propiedad”.
Por las razones expuestas en el fallo reseñado, y a fin
de evitar un eventual dispendio de actividad procesal

1204

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en el futuro, solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-236/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese al doctor Carlos Saavedra
Lamas como personalidad sobresaliente en el marco
latinoamericano, por su extraordinaria intermediación
en el mayor conflicto bélico que vivió la región en el
siglo XX, la Guerra del Chaco.
Art. 2° – Dispónese la colocación de su retrato en
el Salón de Pensadores y Escritores Argentinos del
Bicentenario, en la Presidencia de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Guerra del Chaco fue el mayor conflicto bélico,
librado entre Bolivia y Paraguay, de 1932 a 1935.
El Chaco Boreal, de 650.000 kilómetros cuadrados,
era un territorio inhóspito, seco y polvoriento, con una
abundante vegetación de matorrales, zarzas y cactus,
sólo habitado por arañas y víboras venenosas y mosquitos trasmisores de enfermedades; con imposibilidad
de cultivos y notable escasez de agua potable.
Su riqueza se encontraba en yacimientos de gas
natural y petróleo, resultando particularmente interesadas firmas norteamericanas e inglesas, pese a lo
cual, jamás ambos países habían mantenido disputa
territorial alguna.
El detonante del conflicto tuvo lugar cuando una
fuerza militar boliviana ocupó el fortín Carlos López
en territorio paraguayo, con los fines de aprovechar las
reservas acuíferas de la laguna.
Un mes después una columna paraguaya retomó
el baluarte y tal acción fue considerada causus belli
en Bolivia, declarándolo tal el presidente Daniel Salamanca.
Mientras movilizaban 250.000 soldados y el Paraguay sólo la mitad, el ejército boliviano estaba conformado por indígenas quechuas, aymaras o criollos
blancos, que hablaban lenguas distintas y cuyos conocimientos bélicos eran nulos, contando con armamento
de la Primera Guerra Mundial.
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El ejército paraguayo se hallaba al mando del general
José Félix Estigarribia –siendo el presidente Eusebio
Ayala–, quien compensó su inferioridad numérica atrincherándose en un extenso frente de trincheras desde
la frontera de Brasil hasta la Argentina y protegiendo
el río Paraguay para privar de agua al enemigo. Su
oficialidad había estudiado en academias militares del
extranjero y gozaba de asesores procedentes de Francia
y de nuestro país.
La ofensiva paraguaya se desató el 9 de septiembre
de 1932, asaltando y conquistando el Fuerte Boquerón
después de tres semanas de dura lucha, ocupando luego
otros ocho fortines, concluyendo con la desbandada de
4.000 soldados bolivianos.
El 20 de enero de 1933, tropas bolivianas en número
de 6.000, apoyadas por 10 aviones, desencadenaron un
fortísimo ataque contra el fortín Nanawa, defendido
por 2.500 paraguayos; pero luego de diez días de lucha
debieron retirarse con casi la mitad de la tropa muerta
o herida, contando los defensores con 108 fallecidos.
Dos meses después obtuvo Bolivia una victoria en la
batalla de Campo Jordán, pero sin mayores bajas ante
la retirada paraguaya.
En diciembre de 1933 el general Estigarribia inicia
una gran ofensiva, ocupando cinco fortines y causando
a Bolivia una de las mayores catástrofes militares con
2.600 muertos y 7.500 prisioneros, amén de un numerosísimo material de fusiles, morteros y ametralladoras.
Preocupada la comunidad internacional, Argentina,
Chile y Brasil consiguen una tregua de veinte días.
En su vencimiento el ejército paraguayo penetra 7
kilómetros en territorio boliviano y, en agosto de 1934,
el general Estigarribia tomó por sorpresa a guarniciones
enemigas, rodeando por la retaguardia a todo el ejército
boliviano.
Pese a algunos contraataques bolivianos exitosos,
podemos afirmar que para abril/mayo de 1935 casi la
totalidad del Chaco se encontraba en manos del ejército
paraguayo, sin que Bolivia pudiera de alguna manera
revertir el curso de la guerra, lo que la obligó a negociar
con los representantes paraguayos y los mediadores
argentinos la paz.
El 12 de junio de 1935 se firma el Protocolo de Buenos Aires, con la decisiva intermediación del canciller
argentino, Carlos Saavedra Lamas, poniendo fin al
mayor conflicto bélico de la región.
El resultado supuso una gran humillación para Bolivia, ya que sólo consiguió mantener 1/3 del territorio en
disputa, mientras que Paraguay se anexó los restantes
2/3 con sus ricos recursos de gas y petróleo.
Asimismo, el saldo bélico fue desastroso con la
muerte de 100.000 jóvenes bolivianos y más de 30.000
paraguayos.
A mediados de 1936, Carlos Saavedra Lamas recibe
el premio Nobel de la Paz, siendo el primer argentino
y latinoamericano en merecer tal galardón.
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En el homenaje a tan valioso conciudadano, solicito
el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-237/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modificase el artículo 8° de la ley
25.764 (DJA V-2708), que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados funcionará en
el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, y será dirigido por un director nacional
designado por el ministro de Justicia y Derechos
Humanos. El personal asignado al programa
deberá guardar el más estricto secreto y confidencialidad respecto de la información vinculada a las
personas protegidas y/o sus grupos familiares, así
como también respecto de los trámites ejecutados
en su consecuencia. La obligación de guardar
secreto se extiende a las autoridades judiciales,
funcionarios y personas que por su función o en
forma circunstancial accedan al conocimiento de
la información mencionada y subsistirá no obstante haberse producido el cese de las funciones en
virtud de las cuales se accedió a ella. La violación
de este deber hará pasible a los infractores de
las sanciones previstas en el artículo 157 bis del
Código Penal, sin perjuicio de su responsabilidad
civil y disciplinaria.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país el sistema de protección de testigos
se encuentra regulado por el Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados que funciona en el
ámbito de la Secretaría de Justicia. En el año 2003 se
sancionó la ley 25.764, que creó el programa.
El sistema se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de Justicia o arrepentidos)
que hubieren realizado un aporte trascendente a una
investigación judicial de competencia federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de
lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983,
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trata de personas) y que, como consecuencia de él, se
encuentren en una situación de riesgo.
El programa funciona siempre a partir del pedido de
la autoridad judicial que recibió la declaración, luego
del análisis de trascendencia, debiendo ser acompañada
por la opinión del representante del Ministerio Público.
A la vez, requiere la conformidad del director, que debe
basarse en la viabilidad de la aplicación de las medidas
de protección y en la adaptabilidad a ellas de la persona
cuya incorporación se solicita.
Es condición inexcusable para el ingreso al programa
la aceptación de la protección por parte del beneficiario,
ya que las medidas de protección en muchos casos
importan restricciones al ejercicio de ciertos derechos
y, además, como en el caso de las custodias policiales,
suponen una afectación al derecho a la intimidad.
Las medidas de protección pueden ser, entre otras:
custodia personal o domiciliaria, alojamiento transitorio en lugares reservados, cambio de domicilio, ayuda
económica por no más de seis meses, asistencia para la
reinserción laboral y el suministro de documentación
que acredite identidad a nombre supuesto.
Las obligaciones a que debe someterse el beneficiario tienen que ver con el éxito de las medidas de
protección. Estas tienden básicamente a que el testigo
no sea ubicado para evitar que el riesgo se convierta
en realidad.
Para ello se le impone mantener reserva sobre su
condición de protegido, mantenerse dentro de los
límites de las medidas de protección, mantenerse
alejado de la zona de riesgo, respetar las instrucciones
que al efecto se le impartan y no cometer delitos o
contravenciones.
Pero paralelamente debiera preverse la obligación de
guardar secreto por parte de las autoridades judiciales,
funcionarios y personas que por su función o en forma
circunstancial accedan al conocimiento de la información vinculada a las personas protegidas y/o sus grupos
familiares, así como también respecto de los trámites
ejecutados en su consecuencia. Precisamente ése es el
objeto de este proyecto, dado que la confidencialidad
es la clave del éxito del programa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-238/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese las actuaciones de los
ciudadanos que luego se enuncian, en la guerra del
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Atlántico Sur, por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en defensa de la patria.
Art. 2° – Reconocer el valor esgrimido en los vuelos
de estrategia militar que la Fuerza Aérea Argentina
desplegó en las operaciones de sus aviones Hércules, en

misiones de exploración recientemente desclasificadas,
es el objeto de esta ley.
Art. 3° – Concédese la medalla La Nación Argentina
al Valor en Combate a los siguientes ciudadanos:

Brigadier Mayor (RE) Alberto Vianna
Brigadier Mayor (RE) Horacio Armando Orefice
Comodoro (RE) Jorge Alberto Valdecantos
Comodoro (RE) Ronaldo Ernesto Ferri
Comodoro (RE) Rubén Oscar Moro
Comodoro (RE) Eduardo Senn
Comodoro (RE) Roberto Mario Cerruti
Comodoro (RE) Walter Hugo Veliz
Comodoro (RE) Cristóbal Armando Villegas
Vicecomodoro (RE) Andrés Francisco Valle
Vicecomodoro (RE) Hugo Alberto Maldonado
Suboficial Mayor (RE) Julio Miguel Daverio
Suboficial Mayor (RE) Juan Carlos Luján
Suboficial Mayor (RE) Nicolás Carlos Segovia
Suboficial Mayor (RE) Jorge Luis Contigiani
Suboficial Mayor (RE) Roberto Guillermo Puig
Suboficial Principal ® Pedro Esteban Razzini
Suboficial Principal ® Carlos Alberto Bill
Suboficial Principal ® Delfino Fretes
Suboficial Principal ® Sergio Alberto Tulian
Suboficial Principal ® Oscar Alberto Gatto
Suboficial Ayudante ® Carlos Domingo Nazzari
Suboficial Auxiliar ® Carlos Alberto Ortiz
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional procederá por
intermedio del Ministerio de Defensa a la confección
de las condecoraciones y de los diplomas de honor
correspondientes.
Art. 5° – Los ciudadanos indicados en el artículo 3°
adquieren el derecho a participar en formaciones oficiales de su comando, unidad o subunidad independiente,
aun después de haber sido desconvocados, dados de
baja o retirados del servicio activo.
Art. 6° – Los gastos que demanda el cumplimiento
de esta ley serán atendidos de Rentas Generales.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la iniciativa que presento, se propone reconocer
la actuación de ciudadanos argentinos que por sus
relevantes méritos, valor y heroísmo en defensa de la
soberanía de la patria durante la guerra del Atlántico
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DNI:
LE:
LE:
LE:
LE:
LE:
LE:
DNI:
DNI:
LE:
LE:
DNI:
DNI:
DNI:
LE:
DNI:
LE:
LE:
DNI:
DNI:
DNI:
DNI:
DNI:

5.172.843
7.993.919
8.193.644
4.154.843
5.469.195
7.955.508
7.693.509
7.972.661
5.534.938
4.523.682
8.124.251
5.863.742
4.300.635
10.173.063
8.298.839
5.407.432
6.519.921
5.209.429
8.299.530
7.984.742
5.221.443
6.084.636
11.993.893

Sur, les deberían haber concedido la medalla La Nación
Argentina al Valor en Combate que fuera implementada
por ley 24.020/91 y modificada su denominación por
ley 24.161/92; que por distintas circunstancias no se le
otorgaron esta condecoración, debido a que las misiones que cumplieron no fueron de carácter público y se
dieron a conocer las mismas años después de finalizado
el conflicto.
A nuestros compatriotas la Nación Argentina les
debe el reconocimiento por la valentía y arrojo que
tuvieron al protagonizar entre otras, distintas misiones
de vuelo, apoyando significativamente a operaciones
aéreas ofensivas con aviones Hércules C-130, al cumplir silenciosamente peligrosísimas misiones poco
conocidas, de exploración y reconocimiento sobre el
Atlántico Sur, para ubicar los blancos navales y ser
ellos atacados con precisión.
Estos grandes aviones que volaban al ras del mar
en búsqueda de unidades navales enemigas, quedaban
a distancia de suma peligrosidad, al alcance de los
misiles, así como también de las patrullas aéreas de
combate integradas por aviones Sea Harrier.
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Estas misiones que se realizaban con aviones de gran
porte, sin armamento alguno y con sus tanques repletos
de combustible, debían volar sobre el helado mar durante lapsos de entre 5 a 8 horas en un riesgoso vuelo
rasante, para evitar ser detectados prematuramente.
Obtenida y enviada la información, el escape era la
parte más arriesgada del vuelo, en que el Hércules se
lanzaba en caída libre hacia el mar y donde sólo el coraje y el entrenamiento permitían manejar sin el temor
a ser derribado por una respuesta inglesa.
Estas riesgosas misiones de combate fueron llevadas
a cabo los días 27 al 31 de mayo y 1° de junio de 1982.
De lo expresado surge el reconocimiento que se propone; nada más justo que valorar cívicamente a estos
compatriotas que con su esfuerzo, valor, heroísmo y
coraje contribuyeron a defender, hasta perder la vida,
nuestros derechos soberanos en las islas Malvinas.
Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-239/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase con carácter obligatorio
el dictado de una hora de clases diaria destinada a la
enseñanza de la lectura en todos los establecimientos
educativos del país; operándose en la educación general
básica la sistematización del aprendizaje de la lectura y
comprensión de textos, a través de la inclusión obligatoria de un módulo especial dentro de la planificación
general del espacio curricular correspondiente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de extendida popularidad la preocupante convicción del deterioro evidenciado por nuestro sistema
educativo y fundamentalmente de sus resultados en la
población infantojuvenil que abarca.
Periódicamente se difunden noticias de hechos y
comprobaciones a través de encuestas o pruebas, que
dan cuenta del bajísimo nivel de conocimientos que
poseen estudiantes de diversos niveles, en diferentes
lugares de nuestro país.
Estas dolorosas y condicionantes comprobaciones
exigen respuestas inmediatas y efectivas, ya que se

trata de situaciones comprometedoras para el progreso
integral del país que nos involucran a todos.
La complejidad de la problemática educativa detectada, daría motivos para una exposición ardua y extensa
que no es el motivo del presente proyecto, por eso, las
consideraciones siguientes apuntarán escuetamente al
objetivo concreto del mismo.
En esa dirección baste señalar que es la lectura el
instrumento básico de todos los aprendizajes y que es
más que razonable iniciar la recuperación de los niveles educativos que alguna vez tuvimos, intensificando
adecuadamente su enseñanza y práctica.
Sin desconocer la multiplicidad y el poder de los
factores que atentan contra las pretensiones pedagógicas de nuestro sistema educativo, es evidente que hay
también en su propia intimidad, algunas deficiencias
que es preciso superar.
La proliferación de tecnicismos, y fundamentalmente de expresiones tecnicistas, están desnaturalizando
la natural simplicidad de los actos educativos y, en
algunos casos, tornando más complejos y por ello
inabordables, caminos ya probados como eficaces a lo
largo de muchos años.
Uno de estos caminos es el de la enseñanza sistemática de la lectura, mecánica y comprensiva.
Restablecer la hora de lectura en cada jornada,
como lo hacen los países de mejor nivel educativo,
nos encaminará en el sendero de excelencia educativa
y prosperidad hacia el futuro.
Estas son algunas breves razones por las cuales solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-240/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La persona que sufra alguna discapacidad o tenga capacidades especiales podrá por sí o,
en su caso, a través de su representante legal, solicitar
para el ejercicio de su derecho, el uso de servicios de
transporte gratuito de larga distancia en forma directa
y sin trámite previo, su pasaje de ida y vuelta y el de su
acompañante en caso de necesidad documentada, presentando únicamente el Certificado Único de Discapacidad, exigido por la ley 22.431, en cualquier boletería
de la empresa prestataria más cercana a su domicilio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Toda persona que sufra alguna discapacidad o tenga
capacidades especiales debe atravesar por infinidad
de obstáculos para llevar una vida normal y si a eso le
sumamos que debe trasladarse a algún punto del país,
comienza con un incesante peregrinaje en pos de poder
obtener un pasaje, cuyo derecho le está asignado por
la ley 25.635.
Es de destacar que en la mayoría de las ventanillas
de expendio de pasajes a personas discapacitadas o con
“capacidades especiales” le dicen que no hay pasajes,
lográndose así otra forma de discriminación.
Es por ello que a través del presente proyecto se pretende que la obtención de pasajes para personas “con
capacidades especiales” sea sin complicaciones, sin
trabas, recordando que es un derecho adquirido por ley.
La solicitud del mismo deberá ser directa y sin trámite previo, sólo con la presentación del documento
de identidad y el Certificado Único de Discapacidad,
exigido por la ley 22.431, le será otorgado su pasaje y
el del acompañante en caso de necesidad documentada.
Asimismo, se procura que la persona con discapacidad o con “capacidades especiales” pueda obtenerlo
en cualquier boletería de la empresa prestataria más
cercana a su domicilio, a fin de evitarle traslados innecesarios dadas sus condiciones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, los
señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-241/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Contactos para el Comercio Exterior.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Estimular la iniciativa de argentinos residentes
en el exterior a promocionar productos argentinos en su país de residencia.
b) Brindar una herramienta para las pymes, a fin
de que puedan vincularse en el extranjero con
el objeto de poder comercializar sus productos.
c) Fomentar las exportaciones.
Art. 3º – El Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la Nación será autoridad de aplicación de
esta ley.
Art. 4º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
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a) Formular la reglamentación general.
b) Habilitar a los consulados argentinos como
unidades de vinculación y recepción de inscripciones del registro.
c) Informar a los interesados acerca del mismo.
Art. 5º – Podrán inscribirse en este registro todos
aquellos ciudadanos argentinos que se encuentran residiendo en el exterior del país y que tengan intenciones
de hacer de esto una colaboración al desarrollo de las
exportaciones argentinas, así como también hacer de
la misma una actividad económica rentable para ellos
mismos.
Art. 6º – La metodología de este registro será la
siguiente:
1. El Estado argentino difundirá este registro y
sus funciones a través de las embajadas y consulados argentinos en todo el mundo.
2. Los interesados, argentinos residentes en el
exterior, se inscribirán en él.
3. El Ministerio de Relaciones Exteriores, y Culto
difundirá este listado de registrados a aquellas
empresas que lo soliciten.
4. El empresario y la persona registrada en éste,
se comunicarán de manera privada a fin de
concretar una relación comercial entre ambas
partes.
5. El Estado no intervendrá en ningún caso, en
ninguna transacción, fuera de lo previsto en
esta ley.
Art. 7º – El Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto elaborará la base de datos en soporte informático,
publicado en Internet, a fin de facilitar la operatoria de
este registro.
En él deberán asentar todos los datos las personas
que se inscriban, necesarios para que se pueda establecer el contacto entre las partes. Además deberá incluir
cuáles son las actividades que está dispuesto a realizar
en ese país.
Art. 8º – El Estado nacional entregará a las empresas,
residentes en el país que lo soliciten, un listado de los
inscritos, discriminados, según país y localidad, según
la necesidad del solicitante.
Art. 9º – En dicho registro deben constar todos los
datos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto considere necesarios a fin de garantizar la confiabilidad de la persona registrada. Este registro tendrá
el carácter de declaración jurada.
Art. 10. – Este registro tiene por finalidad el establecimiento de contactos. Las relaciones comerciales que
surgieran a través de los contactos obtenidos de este
registro se regirán por las normas vigentes que regulan
el comercio internacional.
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Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
y pondrá en marcha este registro dentro de los noventa
(90) días de promulgada la ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto es de suma importancia para nuestro
país. Lo que se pretende es elaborar un registro de
contactos con residentes que se encuentren fuera del
país, un registro que mantenga contactos de empresas
argentinas, con argentinos que se encuentren en alguna parte del mundo y que pretendan colaborar con el
comercio exterior argentino.
Sobrados ejemplos existen sobre la capacidad de
nuestros compatriotas que emigran; algunos de ellos
ocupan puestos importantes en empresas internacionales, otros se han destacado en áreas como la ciencia,
el deporte, la literatura, o pueden estar ocupando
cargos gerenciales en importantes empresas, tal vez
algunas de ellas sean grandes comercializadoras o bien
importadores.
Otros han podido desarrollar sus empresas propias
que a través del tiempo se han transformado en importantes compañías en el país en que residen. Muchos
argentinos se han destacado en el mundo y lo que
pretende este proyecto es contactarlos con empresarios
argentinos para poder evaluar acciones que en conjunto
promuevan el comercio exterior de nuestro país.
El proyecto no tiene un costo económico importante
y los beneficios que puede aportar son enormemente
superiores a los recursos que se requieran para su
implementación.
Toda iniciativa que incentive el comercio exterior
argentino y ayude a mejorar la balanza comercial de
nuestro país debe ser apoyada en su totalidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-242/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la concientización
en la población limitando en 12 años de edad para el

comienzo de un uso razonable en la utilización de
teléfono celular.
Art. 2º – Los cortos publicitarios se transmitirán en
forma gratuita por todos los medios de comunicación
social de acuerdo a lo normado en el artículo 71 de la
ley 26.522.
Art. 3º – El objetivo de la presente campaña es concientizar a la población respecto a la edad mínima en
12 años de edad para la utilización de teléfono celular.
Art. 4º – El Ministerio de Educación de la Nación
será la autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 5º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto consiste en la
realización de una campaña de publicidad dirigida a
la concientización en la población respecto a la edad
mínima de 12 años de edad para el uso razonable de
teléfono celular.
Sólo representa un riesgo para los niños cuando no
existe un uso razonable del mismo, y también cuando
no existe la supervisión por parte de los padres sobre
su utilización.
Un descontrol del mismo puede llevar al niño a una
total dependencia y adicción, ya que tenga problemas
de ansiedad y falta de concentración a largo plazo, así
como también, un empobrecimiento en el lenguaje,
pueden causar problemas emocionales y de hiperactividad.
Es por ello que se propone una campaña de publicidad y de concientización en la población indicándose
como edad mínima ideal para los niños los 12 años
para el uso de la telefonía celular, ya que se encuentran
entrando en la adolescencia.
Cabe señalar que en los últimos años el uso de la telefonía celular en la población infantil se ha extendido
de manera tan injustificada como alarmante; de hecho
cada vez se usan a edades más tempranas.
Es por ello que se pretende con el presente proyecto
proteger a los niños de todo aquello que potencialmente
a largo plazo pueda causar un daño. Por lo expuesto,
solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales,
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
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(S.-243/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10, del capítulo II, del título IV, de la ley 25.080, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Tratándose de los emprendimientos a que se refiere el artículo 1°, la Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, procederá a la devolución del impuesto
al valor agregado, correspondiente a la compra
o importación definitiva de bienes, locaciones, o
prestaciones de servicios, destinados efectivamente a la inversión forestal del proyecto, en un plazo
no mayor de ciento veinte (120) días, contados
a partir de la fecha de factura de los mismos,
debiendo listarse taxativamente en el proyecto
los bienes, locaciones o prestaciones de servicios
sobre los que se solicita este beneficio, conforme
a la forma y condiciones que se establezcan en el
decreto reglamentario de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.080 tiene por objeto promocionar las
inversiones que se efectúen en emprendimientos forestales y ampliación de los bosques existentes.
Para ello se brindan estímulos fiscales y financieros
a fin de impulsar la mencionada actividad.
Entre los estímulos encontramos, estabilidad fiscal,
reintegro del crédito fiscal dentro de los 365 días, amortizaciones especiales en el impuesto a las ganancias y
apoyo económico no reintegrable para las inversiones
en bosques implantados.
En referencia a la devolución del crédito fiscal utilizado en inversiones forestales, considero que la norma
puede tener una mejora sustancial. En la actualidad, la
AFIP se compromete a devolver los créditos fiscales
dentro de los 365 días, contados a partir de la fecha
de factura.
Este plazo es demasiado prolongado aparejando
problemas de carácter financiero al contribuyente que
la norma desea estimular. Por lo tanto se propone que
dicho plazo se reduzca a 120 días a partir de fecha de
factura, de esta manera el contribuyente se encontrará
con los recursos afectados y aplicados al proyecto de
inversión presentado y aprobado por la autoridad de
aplicación dentro de los cuatro meses de su afectación.
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Es importante que los beneficios otorgados sean
adecuados en cuanto a su oportunidad y períodos de
ejecución, para lograr los objetivos que tuvo la norma
al momento de su sanción.
Atendiendo a que la modificación propuesta está
acorde con el espíritu de la norma, solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-244/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que la venta de anteojos,
ya sea de sol, de aumento o cualquier otro tipo, sólo
podrán realizarse en ópticas habilitadas para tal fin.
Art. 2º – Deberán las ópticas contar con personal
idóneo habilitado para tal fin.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
norma el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud en conjunto con la Dirección Nacional de Defensa
del Consumidor.
Art. 4º – Determínase que la autoridad de aplicación
reglamentará la presente en un plazo de 90 días a partir
de la publicación.
Art. 5º – Fíjase que en caso de incumplimiento a
la presente, la autoridad de aplicación determinará la
sanción correspondiente.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con esta ley intento fomentar que la venta exclusiva
de todo tipo de anteojos, recetados o de sol, se vendan
exclusivamente en ópticas habilitadas para tal fin.
En la actualidad es común ver en farmacias importadoras, e inclusive en la calle, venta de anteojos, siendo
que esto no es lo correcto. Es decir que la venta no está
actualmente regulada.
Creo que hay que tomar conciencia ya que al hacer
una compra de este tipo en una farmacia, polirubro o
en la calle, no recibimos el asesoramiento técnico que
necesitamos, sólo lo llevamos a gusto nuestro sin saber
si es lo que realmente necesitamos. Y nos exponemos
a dañar nuestros ojos; uno de los principales daños
que causa el uso de este tipo de anteojos es cataratas.
“Los lentes de sol truchos simulan tener cristales
que, dicen, poseen filtros. Pero es falso porque son
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plásticos moldeados y coloreados con tintas. Eso hace
que la pupila tenga que abrirse más y de esta manera
exponerse a recibir más rayos UV sin protección. Es
decir, hacen todo lo contrario a lo que los anteojos
filtrantes deben hacer”, explicó Francisco Fornés,
presidente de la Cámara de Ópticas y Afines de San
Juan (COASJ).
A su vez explicó que “igual de dañinos son los lentes
con aumento o pregraduados, que no respetan parámetros tales como la distancia interpupilar o la altura del
centro óptico, puesto que tienen medidas fijas que no
siempre van de la mano con las problemáticas de las
personas, que pueden variar incluso entre ambos ojos.
Si bien los lentes pregraduados pueden estar a la venta
en ópticas como descartables, se comercializan hasta
en los quioscos y por ende no hay técnicos ópticos que
puedan asesorar”.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-245/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14, incisos c)
y d), de la ley 26.045, Ley del Registro Nacional de
Precursores Químicos, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 14: Las sanciones que aplicará la Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
serán las siguientes:
a) Apercibimiento;
b) Apercibimiento con publicación de la
resolución que lo imponga a cargo del
infractor, en las condiciones que la reglamentación establezca;
c) Multa de mil UF (1.000) a cien mil UF
(100.000);
d) Suspensión de la inscripción en el registro nacional de treinta (30) días a dos (2)
años;
e) Cancelación definitiva de la inscripción
en el registro nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Al crearse en el ámbito de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico el Registro Nacional de
Precursores Químicos se establece la obligación de
inscribirse y ejercer el control de la tenencia, utilización, producción, fabricación, extracción, preparación,
transporte, almacenamiento, comercialización, exportación, importación, distribución o cualquier tipo
de transacción con sustancias o productos químicos
autorizados que por sus características o componentes
puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración
de estupefacientes cualquiera sea el lugar en que se
constituya o actúe la persona física o cualquier tipo
asociativo o societario, con o sin personería jurídica.
Debido a la importancia que denota la actual ley
26.045 es inminente la renovación de lo establecido
en parámetros actualizables automáticamente, por
esta razón es que se incluye los actos de la ley 24.449,
donde se refiere en el artículo 84, de la ley de tránsito
en que; la Agencia Provincial de Seguridad Vial publica
mensualmente el precio oficial de la Unidad Fija (UF),
suministrado por el Automóvil Club Argentino (ACA),
que determina en unidades fijas denominadas UF
(unidad fija), cada una de las cuales equivale al menor
precio de venta al público de un litro de nafta especial.
Se considerará que existen motivos razonables para
informar, especialmente cuando la cantidad de sustancias, su destino, la forma de pago o las características
del adquirente sean extraordinarias o no coincidan
con la información proporcionada previamente a la
autoridad de aplicación.
La presente iniciativa legislativa viene a contemplar
una situación muy común, por extrema cotidiana, generada por el problema de la desactualización del valor
de las multas, afectadas por el incontrolable paso del
tiempo, ante la realidad de nuestro país en el que el
valor de la moneda sufre constantemente variaciones.
En la sentencia el monto de la multa se determinará en
cantidades UF, y se abonará su equivalente en dinero
al momento de hacerse efectivo el pago.
En conclusión, el objetivo de la presente ley es que
la modificación del artículo 14, incisos c) y d), de la
ley 26.045, que establece las sanciones que aplicará la
Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico sea la
actualización sistemática en unidades de medida UF y
sin actualizaciones en pesos argentinos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo de la presente ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-246/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Quedan exceptuados de integrar la
base imponible del impuesto a las ganancias las sumas
recibidas por personas físicas o jurídicas, en concepto
de aportes no reembolsables para ser destinados a la
actividad de investigación y desarrollo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los montos otorgados por entidades oficiales, como
privados para que sean aplicados a actividades de investigación y desarrollo a personas físicas o jurídicas,
son realizados con el ánimo de incentivar la innovación
en el ámbito de los emprendedores.
Los mismos normalmente son realizados en conceptos de aportes no reembolsables. Los que reciben los
fondos, los aplican a actividades de innovación y desarrollo de nuevos productos o servicios. Normalmente,
estos fondos sólo solventan una porción del proyecto,
por tal motivo los fondos, en la mayoría de los casos,
son insuficientes.
Si los mismos son alcanzados por ganancias, lo que
estamos haciendo es disminuir el fondeo del recurso
otorgado, pues en la mayoría de los casos los proyectos
superan el año fiscal y por consecuencia dichos ingresos pasan a integrar la base imponible del impuesto a
las ganancias.
A los efectos que dichos fondos sean líquidos, lo que
se propone es eliminar de la base imponible que tributa
ganancia los ingresos que el contribuyente reciba por
tal concepto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-247/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Regúlese la comercialización, confección, venta y adquisición de indumentaria y accesorios
para el personal de las fuerzas de seguridad de la Nación Argentina.

Reunión 2ª

Art. 2º – Créase el Registro Nacional para la Comercialización de Indumentaria y Accesorios de Uso
Condicionado para las Fuerzas de Seguridad.
Art. 3º – Denomínase Uso Condicionado de Indumentaria y Accesorios a la que disponga la autoridad
de aplicación mediante la reglamentación. La misma
deberá contener número de serie, único e irrepetible,
a fin de asegurar la trazabilidad del artículo y además
deberá disponer la colocación de insertos o marcas de
difícil falsificación.
Art. 4º – Será requisito la inscripción en el Registro
Nacional para la Comercialización de Indumentaria
y Accesorios de Uso Condicionado para las Fuerzas
de Seguridad y obtener la licencia nacional para la
comercialización de indumentaria y accesorios para
las fuerzas de seguridad, en la forma que lo establezca
la reglamentación.
Art. 5º – Quedará de acuerdo con la reglamentación
establecida, exceptuada de la presente ley toda comercialización de artículos de uso condicionado en la que
intervengan las fuerzas de seguridad, con la obligación
de comunicarla a la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Deberán las personas físicas o jurídicas
habilitadas para ejercer la actividad de comercialización regulada en la presente ley, llevar los siguientes
libros, foliados y rubricados por la autoridad de aplicación, que conservaran por un plazo mínimo de diez
(10) años:
a) Libro de existencia: en el cual asentarán la
totalidad de los artículos –indumentaria y
accesorios– de uso condicionado que posean,
así como sus altas y sus bajas;
b) Libro de ventas: en el cual el vendedor deberá
asentar el número de serie de la indumentaria y
accesorios, la identidad del comprador y demás
datos que exija la reglamentación.
Art. 7º – Serán responsables del fiel cumplimiento
de lo dispuesto en la presente, los propietarios, gerentes o encargados de cualquier comercio que ejerza la
actividad regulada.
Art. 8º – Queda prohibida la adquisición de indumentaria y accesorios de uso condicionado, ya sea a
título gratuito u oneroso, a quien no acredite su condición de miembro activo de las fuerzas de seguridad
nacional.
Las personas que adquieran cualquier tipo de artículo
de uso condicionado para las fuerzas de seguridad,
deberán acreditar fehacientemente su identidad y su
condición de miembro activo de la fuerza de seguridad
a la que pertenece.
Asimismo, no se podrán adquirir artículos de uso
condicionado de las personas físicas o jurídicas que
no estén registradas por no tener la Licencia Nacional
para la Comercialización de Indumentaria y Accesorios
de Uso Condicionado para las Fuerzas de Seguridad.
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Art. 9º – Deberá comunicar a la autoridad de aplicación todo poseedor legítimo de indumentaria y accesorios de uso condicionado para las fuerzas de seguridad,
las sustracciones, extravíos y pérdidas de los mismos,
inmediatamente de producidas.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional es la autoridad
de aplicación a través del Ministerio de Seguridad, o
quien en el futuro la reemplace; y tiene las siguientes
funciones:
a) Otorgar la licencia o renovación, a las personas
físicas y jurídicas que desarrollen la actividad
regulada por la presente ley, por el plazo de
dos (2) años y previo cobro de un arancel cuyo
monto será de 500 UF a 1.000 UF;
b) Crear y mantener actualizado el Registro Nacional para la Comercialización de Indumentaria y Accesorios de Uso Condicionado para
las Fuerzas de Seguridad;
c) Determinar las formas en que los libros, registros o sistemas informáticos, deben ser llevados, pudiendo requerir en cualquier momento
información contenida en ellos;
d) Confeccionar el listado de artículos de indumentaria y accesorios de uso condicionado, el
cual contendrá la indumentaria y accesorios
que cumplan lo que establezca el Reglamento
de Uniformes y Equipos;
e) Controlar, inspeccionar, constatar y velar por
el cumplimiento de las disposiciones de la
presente ley.
Art. 11. – Será sancionado el incumplimiento de
las normas establecidas en la presente ley, conjunta
o alternativamente, con pena de multa de hasta 2.000
UF, clausura, decomiso, inhabilitación temporaria o
definitiva en caso de reincidencia.
Sin perjuicio de lo expuesto, la autoridad de aplicación podrá clausurar preventivamente hasta por cinco
(5) días, los comercios en los que se hubiere constatado
la infracción.
Este plazo podrá ser prorrogado hasta un máximo de
sesenta (60) días por resolución fundada.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar
la presente ley, dentro de los sesenta (60) días de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Los elementos usados por las fuerzas de seguridad
son adquiridos con facilidad, ya sean uniformes, bastones, esposas de seguridad, tonfas, cascos, escudos de
policarbonato, equipos antitumulto, chalecos antibalas,
fundas polímero, pistoleras, sobaqueras, musleras,
entre otros. Esta situación se da por el hecho de que
no hay impedimento para que los civiles los adquieran.
Son múltiples los atracos y distintos hechos delictivos a lo largo de todo el país, que se efectúan con
delincuentes vestidos de policías, de esta manera
quebrantan la confianza natural del ciudadano (en
este caso víctima) hacia un servidor público, como es
el agente policial, haciendo que el hecho delictivo se
concrete fácilmente.
Se ha generado un negocio que hoy se rige por las
leyes comunes del mercado. Hoy, los comercios dedicados al rubro no tienen una reglamentación específica,
lo que permite a cualquier ciudadano adquirir la indumentaria de las fuerzas de seguridad, por ello debemos
dar un marco normativo especial para la comercialización de la indumentaria y accesorios, donde solamente
integrantes de las fuerzas de seguridad, previamente a
ser identificados como tal, accedan a estos elementos
y se deje fehacientemente asentado en libro foliado, el
movimiento comercial con la correspondiente descripción de lo vendido.
Este proyecto pretende aportar una solución a un
problema de la inseguridad que preocupa a todos los
argentinos y que es un flagelo en todo el país.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
la sanción favorable del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-248/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso p) en el artículo 30 de la ley nacional 24.449, de tránsito, lo siguiente:
p) Tercera luz de stop.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señora presidente:
El presente proyecto de ley apunta a dar un marco
normativo para la comercialización de indumentaria y
accesorios para las fuerzas de seguridad en el territorio
nacional.

Señora presidente:
La Argentina ostenta uno de los índices más altos
de mortalidad por accidentes de tránsito. Miles de
personas mueren o quedan discapacitadas como consecuencia de accidentes de tránsito ocurridos en el país.
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Pero no se trata de números, sino de vidas humanas.
De hombres, mujeres, jóvenes y niños, que vieron
truncadas sus vidas a causa de un accidente de tránsito.
Son proyectos, sueños, ilusiones y esperanzas muertas. Familias destrozadas. Los accidentes de tránsito
en la Argentina son la primera causa de muerte en
menores de 35 años y la tercera sobre la totalidad de
los argentinos. Las cifras de muertos son elevadísimas,
comparadas con las de otros países, llegando a tener
8 o 10 veces más víctimas fatales que en la mayoría
de los países desarrollados, en relación al número de
vehículos circulantes.
Sin duda alguna, nada puede reemplazar a la aceptación razonada de una conducta basada en el respeto
por nuestra vida y la del prójimo. Es decir, poco podrá
hacerse si no logramos introducir cambios profundos
en el manifiesto desprecio por los valores supremos
para cualquier sociedad civilizada.
No obstante, la situación es tan extrema para nuestro país que debemos recurrir urgentemente a todos
los medios posibles para al menos intentar paliar esta
situación. Tratar de transformar esta realidad requerirá
de sucesivas administraciones un esfuerzo constante y
prolongado. Y, necesariamente, campañas de concientización y divulgación que comiencen en la escuela y
no se abandonen rápidamente.
El nuestro no es un país que se destaca por realizar
investigaciones de largo plazo, ni por anticiparse a situaciones que con el tiempo se volverán críticas, pero,
afortunadamente otros países si lo hacen y disponemos
de la información necesaria. Basándonos entonces en
profundos estudios realizados por reconocidos profesionales e instituciones del exterior, creemos que
la incorporación de pequeños artilugios, como por
ejemplo las luces de freno de alto montaje (tercera luz
de stop), pueden ser muy importantes en la reducción
del número de accidentes automovilísticos.
Efectivamente, los investigadores ergonomistas y los
estudiosos del comportamiento humano han hecho una
contribución importante al diseño de los automóviles,
que salva vidas: la ubicación de las luces de frenos.
Antes de 1985, las luces de freno de alto montaje, ubicadas en la base del parabrisas trasero, no eran norma.
El psicólogo John Voevodsky estudió el sistema de
tercera luz de stop, para indicar la desaceleración del
automóvil (publicado en el Journal of applied psychology, 59, 27-273). Su eficacia fue probada en un
grupo de taxis, en la década de los 70 y resultó ser tan
eficaz en la reducción de accidentes que, en setiembre
de 1985, las luces de alto montaje se convirtieron en
norma en la industria automotriz de EE.UU. Para medir
la eficacia del sistema, Voevodsky colocó una tercera
luz de freno en la parte inferior de los parabrisas traseros de 343 taxis de la ciudad estadounidense de San
Francisco y dejó a 160 taxis testigo sin el aditamento.
Los despachadores asignaron a los choferes, alternativamente, a coches con y sin el nuevo artilugio,

Reunión 2ª

independientemente de las preferencias de aquellos.
Al finalizar la experiencia de 10 meses de duración,
las unidades con la tercera luz de stop habían tenido un
61,6 % menos de colisiones en la parte trasera de sus
automóviles respecto de aquellos coches sin esta luz.
La eficacia de las nuevas luces de freno se atribuye a
su ubicación dentro de la línea de visión del conductor,
a la mayor atención que los conductores le prestan a
la formación triangular de las luces normales y las de
alto montaje y, de noche, a la disponibilidad de una
fuente de luz separada de las luces de funcionamiento
y las de señales.
Siguiendo con la línea de los estudios, en 1986 se
publicó en el Journal of safety research 17(1):13-22,
un trabajo elaborado por SAVAK, Conn y Olson,
que analizaba los puntos de fijación de la vista de los
conductores de automóviles. Este estudio evaluó la
distribución de las distintas fijaciones de la mirada
de los conductores, mientras seguían a otro vehículo.
Se trataba de describir las áreas en que la vista se fija
con mayor asiduidad. Una información indispensable
para determinar la correcta ubicación de las luces de
frenado.
Como es lógico, cuando las luces de advertencia se
encuentran directamente posicionadas en los puntos
donde primordialmente se fija la mirada, su efecto es
mayor. Los datos se recogieron en las horas del día, en
medio del tránsito urbano. Se consideraron un total de
3.600 fijaciones de la vista de conductores que seguían
a tres diferentes vehículos.
Los resultados determinaron que la vista de los conductores evaluados tiende a concentrarse siempre en la
luneta trasera del vehículo guía y no en las proximidades de las luces de frenado habitualmente ubicadas a
los lados de la parte inferior trasera. Se sugirió además
que la ubicación de la tercera luz de stop ubicada en la
parte superior de la luneta trasera podría ser más visible
que una ubicada en su parte inferior.
Del mismo modo, en 2001, se publicó otro estudio
en el Internacional Journal of Cognitive Ergonomics
(Vol. 5, Nº 2, páginas 125-136), a cargo de Kyung,
Lee y Koh, en el que se estudió cuál era el nivel de
percepción de los conductores cuando el vehículo que
los antecedía comenzaba a desacelerar.
Los resultados mostraron que normalmente, los
conductores muestran una subestimación de la desaceleración del vehículo que antecede al que ellos manejan y, lo que es más grave, la subestimación aumenta
proporcionalmente con la desaceleración. Este trabajo
también demuestra la mayor efectividad de la tercera
luz de stop sobre las luces comunes.
La Administración para la Seguridad del Tránsito en
Carreteras (NHTSA) de los Estados Unidos de Norteamérica repitió los estudios realizados en el experimento
de Voevodsky que se menciona más arriba, en una
escala mucho mayor y concluyó que las lámparas de
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frenado de montura alta (tercera luz de stop) reducen
significativamente los accidentes.
Por esa razón, en la actualidad la NHTSA requiere
que todos los coches nuevos (a partir de 1986) y todos
los camiones nuevos (a partir de 1994) deben circular
con esta luz de advertencia.
Para apreciar cabalmente cuál ha sido la importancia
de esta decisión, la NHTSA destaca que a partir de
que la tercera luz de stop se ha hecho obligatoria, ha
habido una disminución de 200.000 accidentes, 60.000
heridos menos y se ha evitado un daño a la propiedad
por aproximadamente u$s 600 millones. Esto no es
nada si tomamos en cuenta la disminución de pérdida
de vidas humanas.
Finalmente, deseamos agregar que la instalación de
la tercera luz de stop en los vehículos, a pesar de su
demostrada importancia, demanda gastos ínfimos para
las empresas automotrices y aún para los automovilistas que en el futuro deban incorporarlas a sus unidades.
Actualmente, se consiguen en el mercado internacional
a costos que varían entre los 15 y 20 dólares para productos estándar. La tercera luz de stop, lejos de ser un
equipamiento de lujo para las versiones de mayor costo,
tal como hoy se la presenta, es un ineludible elemento
de seguridad y por ello solicitamos su incorporación
obligatoria.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-249/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece la obligatoriedad para
todos los alimentos y bebidas de consumo humano,
que sean aptos para diabéticos, que se comercialicen en
el territorio de la República Argentina, de presentar la
siguiente frase identificatoria en su etiqueta: “Alimento
apto para diabéticos”.
Art. 2º – Todas las etiquetas de los productos especificados en el artículo anterior, deben contener detallada
la composición nutricional especificando gramos y
calorías de hidratos de carbono, tipo de azúcares si los
tuviere, proteínas, perfil lipídico, fibras, miligramos de
sodio y aditivos, además de cumplir con los estándares
de seguridad en rotulado de alimentos.
Art. 3º – Todas las etiquetas deberán ser de fácil lectura y con la frase identificatoria señalada en el artículo
1º, en letras de gran realce. Asimismo, las etiquetas
deberán estar expresadas en su versión de sistema de

lectura braille para la rápida y fácil identificación de
personas con discapacidad visual.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo designará la autoridad
de aplicación, quien coordinará las medidas necesarias
para la implementación y cumplimiento de la presente
normativa.
Art. 5º – Los fabricantes y comerciantes tendrán un
plazo de doce meses para adecuar sus productos a la
presente ley.
Art. 6º – Los establecimientos que no cumplan con
las disposiciones de esta normativa serán sancionados
con multas que oportunamente dictaminará la autoridad
de aplicación. Lo recaudado de las multas será destinado al Plan Nacional para Diabéticos vigente.
Art. 7º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El espíritu del presente proyecto es facilitar, tanto a
personas diabéticas como a personas con discapacidad
visual, la rápida identificación de alimentos y bebidas
aptos para diabéticos, mediante la siguiente frase en la
etiqueta: “Apto para diabéticos”.
Dicha frase deberá estar escrita con caracteres de
gran realce para la rápida identificación del paciente
diabético. Asimismo, pensamos que es de suma necesidad que todos los alimentos y bebidas deben contener
sus etiquetas también en su versión de escritura braille,
para facilitar el fácil acceso e identificación del diabético con discapacidad visual, considerando que ésta es
una de las complicaciones más comunes de la diabetes.
Todos los productos alimenticios además deben respetar los estándares de seguridad en rotulado y detallar
su composición nutricional completa: valor energético
total, gramos de hidratos de carbono, tipo de azúcares
si los tuviera, gramos de proteínas, perfil lipídico, gramos y tipo de fibra, calorías provenientes de cada uno,
miligramos de sodio y todos los ingredientes y aditivos
que contenga el alimento.
La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas pierde su capacidad de producir
insulina o es insuficiente. La insulina es la hormona
encargada de transportar la glucosa de los alimentos a
las células del organismo, en donde se transforma en
energía para el funcionamiento de los músculos y tejidos. En una persona con diabetes, la glucosa no puede
ser absorbida, por lo que queda circulando en sangre
(hiperglucemia), dañando diferentes tejidos con el paso
del tiempo. Este deterioro ocasiona complicaciones
potencialmente letales.
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Existen tres tipos principales de diabetes:
– Tipo 1.
– Tipo 2.
– Gestacional.
La diabetes tipo 1 se trata de una enfermedad autoinmune, en la que el sistema de defensa del organismo
ataca a las células productoras de insulina, por lo que el
páncreas deja de producir esta hormona, generando un
aumento de glucemia en sangre. Ataca principalmente
a niños y jóvenes. Estos dependen de por vida de la insulina inyectable y de una dieta sana y ejercicio físico.
La diabetes tipo 2 es la más común. Suele aparecer
en la adultez, pero cada vez hay más casos de niños y
adolescentes que la padecen. En este caso el páncreas
puede producir insulina, pero o es insuficiente, o el
organismo no responde a sus efectos, provocando una
acumulación de glucosa en sangre. En este tipo de diabetes, el paciente no suele requerir de insulina, pero sí
de medicación oral y siempre una dieta sana y ejercicio
físico. La cantidad de personas con diabetes tipo 2 está
aumentando a nivel mundial, está asociado al desarrollo
económico, al envejecimiento de la población, a los
cambios de alimentación, al sedentario, entre otros.
La diabetes gestacional es la que aparece por primera vez durante el embarazo, en una etapa avanzada y
surge porque el organismo no puede producir o utilizar
la suficiente insulina necesaria para la gestación. La
embarazada necesita controlar sus niveles de glucemia
mediante una alimentación saludable y en algunos
casos requerirá medicación oral o bien insulina.
Existe también una alteración de glucosa en sangre
(ATG) cuando hay altos niveles de glucemia tras las
comidas y una alteración de glucosa en ayunas (ATA)
cuando se dan altos niveles de glucemia tras el ayuno.
Sin llegar a ser diabetes, estas personas necesitan también llevar una alimentación sana y ejercicio físico.
La incidencia de la enfermedad a nivel mundial es
muy alta y en nuestro país en particular, va en franco
aumento. Hay una gran proporción de diabéticos
silenciosos, que ignoran que padecen la enfermedad,
otros que conociendo su condición de diabéticos, no
están adecuadamente educados e informados respecto
de los recaudos a tomar en relación a su alimentación.
Sin olvidar las publicidades engañosas que confunden,
como es el caso de los alimentos light. Su condición de
light no significa que no contengan azúcar, sino que el
producto ha sido reducido en uno de sus ingredientes,
lo cual hace que aumente otro de sus componentes que
pueden ser igual de perjudiciales, como pueden ser las
grasas por ejemplo.
La alimentación es un factor clave a considerar y
cuidar en estas personas, deben cuidar la ingesta de
hidratos de carbono especialmente, sin descuidar las
grasas. Es por ello que sería de gran utilidad que todos
los alimentos y bebidas que sean adecuados según
su composición nutricional, para ellos, contengan la
frase “Apto para diabéticos”. De esta manera estamos
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facilitando y agilizando la búsqueda de los mismos en
la góndola además de contribuir a mejorar la calidad
de vida y la salud de la población.
Es por los motivos expuestos que invito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-250/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso 8, del artículo
80 del Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge,
ex cónyuge, o a la persona con quien
mantiene o ha mantenido una relación de
pareja, mediare o no convivencia.
2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u
otro procedimiento insidioso.
3. Por precio o promesa remuneratoria.
4. Por placer, codicia, odio racial, religioso,
de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
5. Por un medio idóneo para crear un peligro
común.
6. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otro delito o para asegurar sus resultados o
procurar la impunidad para sí o para otro
o por no haber logrado el fin propuesto al
intentar otro delito.
8. A un miembro de las fuerzas de seguridad
pública, policiales, penitenciarias, personal del servicio de salud y educación, por
su función, cargo o condición.
9. Abusando de su función o cargo, cuando
fuere miembro integrante de las fuerzas
de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario.
10. A su superior militar frente a enemigo o
tropa formada con armas.
11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia
de género.
12. Con el propósito de causar sufrimiento a
una persona con la que se mantiene o ha
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mantenido una relación en los términos
del inciso 1°.
Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo
mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión
de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será
aplicable a quien anteriormente hubiera realizado
actos de violencia contra la mujer víctima.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 168 bis al Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 168 bis: Se impondrá reclusión o
prisión de ocho (8) a quince (15) años, cuando
fuere cometido contra un miembro de las fuerzas
de seguridad pública, policiales, penitenciarias,
personal del servicio de salud y educación, por
su función, cargo o condición.
Art. 3° – Incorpórese el artículo 169 bis al Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 169 bis: Se impondrá reclusión o
prisión de cinco (5) a diez (10) años, cuando
fuere cometido contra un miembro de las fuerzas
de seguridad pública, policiales, penitenciarias,
personal del servicio de salud y educación, por
su función, cargo o condición.
Art. 4º – Modifíquese el inciso 5°, del artículo 170
del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 170: Se impondrá reclusión o prisión
de cinco (5) a quince (15) años, al que sustrajere,
retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Si el autor lograre su propósito, el mínimo
de la pena se elevará a ocho (8) años.
La pena será de diez (10) a veinticinco (25)
años de prisión o reclusión:
1. Si la víctima fuese una mujer embarazada;
un menor de dieciocho (18) años de edad
o un mayor de setenta (70) años de edad.
2. Si el hecho se cometiere en la persona de
un ascendiente; de un hermano; del cónyuge o conviviente; o de otro individuo a
quien se deba respeto particular.
3. Si se causare a la víctima lesiones graves
o gravísimas.
4. Cuando la víctima sea una persona discapacitada; enferma; o que no pueda valerse
por sí misma.
5. Cuando el agente sea funcionario o
empleado público; o pertenezca o haya
pertenecido a alguna fuerza de seguridad
u organismo de inteligencia del Estado,
personal de salud y educación por su
función, cargo o condición.
6. Cuando participaran en el hecho tres (3)
o más personas.

La pena será de quince (15) a veinticinco (25)
años de prisión o reclusión si del hecho resultare
la muerte de la persona ofendida, como consecuencia no querida por el autor.
La pena será de prisión o reclusión perpetua
si se causara intencionalmente la muerte de la
persona ofendida.
La pena del partícipe que, desvinculándose de
los otros, se esforzare de modo que la víctima
recupere la libertad, sin que tal resultado fuese la
consecuencia del pago del precio de la libertad,
se reducirá de un tercio a la mitad.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principal objeto de esta presentación legislativa es
afrontar una realidad cada vez más cotidiana, preocupante y por extremo urgente de tratamiento, como es
la violencia sufrida por el personal docente y médico
en razón del cargo, su condición de docente, médico,
enfermero, etcétera, o por el simple ejercicio de sus
funciones, poniendo en riesgo su salud, integridad física, psicológica y en el peor de los casos hasta la vida.
Esta modificación, en primer lugar promueve incorporar al artículo 80 referido a los agravantes del
homicidio, y precisamente dentro del inciso 8° donde
ya contemplaba al personal de las fuerzas de seguridad,
policial y penitenciario como víctimas, a los servidores
de la educación y salud equiparándolos en cuanto a la
protección que se merecen en razón de la función social
que ejercen. Del mismo modo se modifica el artículo
170, inciso 5, para el delito de secuestro, jerarquizando la función como un servicio público fundamental,
pilares básicos de toda sociedad y soporte de la vida de
todos los ciudadanos, potenciando a la educación y a la
salud como elementos indispensables en la formación
de todo ser humano y por ende de la sociedad.
Los artículos 168 (extorsión) y 169 (amenaza) en
la actualidad se encuentran carentes de figuras que los
agraven, por ello haciendo una valoración social consideramos la incorporación de los artículos 168 bis y 169
bis primordial, como circunstancia de agravamiento de
tipo personal, cuando la víctima cumpla funciones en
el área de educación o de salud.
Sin ser el principal propósito de esta iniciativa legislativa, se incorporan en los artículos 168 y 169 bis no
sólo como agravantes de la pena el supuesto de que la
víctima sea personal de salud y educación sino también
a las fuerzas de seguridad en razón del cargo o ejercicio
de la función, en apreciación de la trascendencia que
dichos servicios tienen para la Nación.
En materia penal, cuando hablamos de agravantes
nos referimos a circunstancias que rodean el delito,
que concurren o no en el tipo penal, pero si lo hacen,
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y previstos en la ley, se unen inseparablemente a los
elementos fundamentales del delito acrecentando la
responsabilidad penal. En particular, el agravante es
de tipo personal, haciendo referencia a la disposición
moral del delincuente, a sus relaciones personales con
la víctima o a cualquier otra causa que los vincule.
Al incorporar esta modificación, lo que se logra es
modificar el delito contra la vida, lesiones haciendo
referencia directamente como agravantes lo establecido
en el artículo 80 siendo éstos los delitos más frecuente
sufridos por el personal de salud y de educación, y los
delitos de extorsión y amenazas.
Este proyecto no sólo viene a dar una real solución
exigida con razón y premura por la comunidad y más
por el personal de salud y educación, y a un pedido
concreto del presidente de la Nación, el ingeniero
Mauricio Macri quien en la apertura de las sesiones del
Congreso del 1º de marzo del presente 2017 reclamó
a los legisladores el tratamiento de leyes que protejan
a estos servidores públicos de actos que violenten su
integridad físico-psíquico y hasta la vida.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-251/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña de difusión en redes sociales orientada a la información de los alcances de la ley 26.940 orientada a los
beneficios de los programas de recuperación productiva
y consecuencias del Registro Nacional de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL).
Art. 2º – Consistirá la campaña de difusión en
imágenes y videos informativos a través del Servicio
de Comunicación Audiovisual y será pautada con la
orientación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado
en el artículo 12, inciso 5, de la ley 26.522.
Art. 3º – Serán trasmitidos en forma gratuita las
imágenes y videos publicitarios mencionados en el
artículo 2º, por todos los medios de comunicación de
redes sociales de acuerdo a lo normado en el artículo
71 de la ley 26.522.
Art. 4º – Tendrá como objetivo la presente campaña,
informar a la población y en especial a las pymes de
todo el territorio de la República Argentina respecto de
las herramientas vigentes en materia laboral orientadas
a las empresas encuadradas como pymes de acuerdo al
artículo 1º de la ley 25.300 con el objeto de adherirse
a los regímenes de promoción del trabajo registrado

Reunión 2ª

y las consecuencias que conlleva la no registración
o la registración deficiente de los trabajadores y su
correspondiente inscripción en el Registro Nacional
de Empleadores con sanciones laborales (REPSAL).
Art. 5º – Será autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y de
la Seguridad Social.
Art. 6º – Fíjase que la autoridad de aplicación deberá
reglamentar la presente en un término de noventa (90)
días a partir de su publicación.
Art. 7º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización
de una campaña en redes sociales orientada a la difusión de la población respecto de la ley 26.940 a fin de
estimular su uso. Es de relevancia fomentar el uso de
estos beneficios en materia laboral dado que permiten
adherirse al Régimen de Promoción de Empleo y
aquellas empresas que así lo hagan, gozarán de una
reducción de las contribuciones patronales establecidas
en el régimen general enumerado. A modo de ejemplo
cabe mencionar sin entrar en detalles del beneficio, que
en diversas situaciones posibles y en función de si las
empresas cuentan con hasta 5 trabajadores, la reducción
de estas contribuciones patronales implicarán sólo ingresar el 50 % de las contribuciones establecidas en el
régimen general, que incluyen el Sistema Previsional
Argentino (leyes 24.241 y 26.245), Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (ley
24.714), Régimen nacional de Asignaciones Familiares
y Registro Nacional de Trabajadores Agrarios (leyes
25.191 y 26.727).
Sólo mencionando este aspecto y recordando que los
costos en materia laboral computando el total de cargas
sociales a pagar asciende en promedio, dependiendo
del convenio colectivo, al 60 % del valor neto de
sueldos a pagar, con lo que dicho beneficio produce un
impacto en las cuentas por pagar de cualquier empresa
y otorga más que salud a todo el sistema financiero
de una empresa, en especial las pymes. La creación
del Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL) es otro medio para garantizar el
trabajo registrado, la prevención de la trata y la protección del trabajo infantil. El divulgar estos beneficios y
sistemas de trabajo mediante las redes sociales permite
acceder a mayor cantidad de emprendedores jóvenes
y adultos que hacen uso frecuente de este medio de
comunicación.
Pymes y emprendedores de toda la República Argentina, actualmente ven difícil mantener un punto

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de equilibrio financiero con los actuales vencimientos
laborales y fiscales que hoy tienen las empresas, por
lo que al hacer uso tanto de los beneficios de esta ley
26.940 en forma conjunta con la ley pyme 27.264, que
incluye a modo de ejemplo el pago de IVA a 90 días,
compensar el impuesto a las ganancias en un 100 % con
el impuesto a los débitos y créditos fiscales, también
compensar ganancias con inversiones productivas, permiten mejorar las condiciones de las empresas argentinas y volcar recursos al crecimiento de la economía en
su totalidad, entre otros numerosos beneficios. Impulsar
mejores estímulos de fomento a las inversiones permite
desarrollar y mantener empleos en una economía de
crisis e inflación como la que vivimos.
Existen numerosos programas vigentes para las empresas carentes de una buena difusión. Es por todo lo
aquí volcado que se propone una campaña de difusión
e información en redes sociales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.
(S.-252/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la impresión y publicación en el sistema braille de la Constitución Nacional
Argentina, y su acceso en toda entidad gubernamental
así mismo las bibliotecas populares.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno de la Nación.
Art. 3º – Invítase a los gobiernos provinciales y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Constitución Nacional Argentina es la norma fundamental de un Estado soberano, establecida y aceptada
para regirlo, fija los límites y establece las relaciones
entre los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el
judicial. La Constitución Nacional nos brinda un compilado de leyes que rigen la vida cotidiana de nuestra
Nación. En ella se asientan las obligaciones del Estado
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y la ciudadanía, así como los derechos de cada parte.
Los bienes que se consideran públicos y privados.
En la actualidad, tres millones de discapacitados
argentinos diariamente esperan que se implementen
estrategias capaces de revertir la situación diaria,
mejorando la calidad de vida, donde sus imposibilidades físicas son agravadas por trastornos sociales. La
información y las expresiones culturales escritas, proporcionada por medios convencionales de impresión
y ordenadores, entre otros, resultan inaccesibles para
quienes padecen afecciones vinculadas a la ausencia o
pérdida de capacidad visual.
Cuando hablamos en general de ceguera o deficiencia visual nos estamos refiriendo a condiciones
caracterizadas por una limitación total o muy seria de
la función visual. Un conjunto de actividades habituales
como la lectura de libros, revistas, y documentos, no
serían posibles en estas circunstancias si no se dispusieran de instrumentos como los textos en sistema braille.
El sistema braille no es un idioma, sino un alfabeto.
Con el braille pueden representarse las letras, los signos
de puntuación, los números, la grafía científica, los
símbolos matemáticos, la música, etcétera. El braille
suele consistir en celdas de seis puntos en relieve, organizados como una matriz de tres filas por dos columnas,
que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y
de izquierda a derecha.
Las Naciones Unidas vienen trabajando para mejorar
la calidad de vida de las personas con discapacidad,
hecho manifiesto en la Carta de las Naciones Unidas y
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
donde se ratifica que las mismas deben poder ejercer
sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales en
igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar el acceso independiente o autónomo de las
personas ciegas y con poca visión, a la información,
a su acceso en toda entidad gubernamental, asimismo
las bibliotecas populares donde los argentinos pueden
acceder a una secuencia didáctica que tiene por objetivo que todos conozcan las funciones y objetivos de
estas instituciones comunitarias y se familiaricen con
la historia en la Argentina y la legislación nacional
que las protege.
El Estado debe garantizar los derechos y garantías
que establece nuestra Constitución Nacional, de esta
manera y en el mismo sentido la ley nacional 27.044
otorga jerarquía constitucional en los términos del
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional,
a la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. La responsabilidad del Estado ante
la sociedad en general es generar una nueva sociedad
de la información, capaz de proveer de “capacidades”
completas para disfrutar de una total integración de las
personas con discapacidades, muchas veces olvidadas.
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Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-253/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad dirigida a la difusión de la
importancia de la protección de los bosques nativos.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios televisivos y radiales a través del Servicio
de Comunicación Audiovisual y será pautada con la
orientación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado
en el artículo 12, inciso 5, de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es
instruir de conocimientos básicos a la población de la
importancia de la preservación de los bosques nativos,
buscando la concientización sobre su cuidado, previniendo y evitando posibles daños.
Art. 5º – Será la autoridad de aplicación de la presente el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 6º – La autoridad de aplicación reglamentará la
presente norma en un término de noventa (90) días, a
partir de su publicación.
Art. 7º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principal propósito de la presente iniciativa legislativa es, a través de la realización de una campaña
publicitaria en forma de cortos audiovisuales y radiales,
lograr en la población un nivel aunque básico, muy
necesario de conocimientos sobre la trascendencia que
los ecosistemas boscosos tienen en la vida de nuestro
planeta y por ende en la salud de nuestro territorio y
de sus habitantes.
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Al referirnos a bosques debemos saber que son ecosistemas vivos, vitales para la vida del planeta donde la
flora predominante la constituyen los árboles y matas.
Estas extensiones de plantas cubren grandes áreas del
globo y funcionan como hábitats para una asombrosa
diversidad de animales, concentran casi el 70 % de la
biodiversidad de la tierra, proveyendo al ser humano
de bienes y servicios irremplazables y únicos desde el
aspecto ambiental, social y económico, contribuyendo
a la seguridad alimentaria, siendo reguladores de los
recursos hídricos, mejorando la calidad de los suelos,
absorbiendo dióxido de carbono uno de los culpables
del calentamiento global, purificando el aire entre otra
infinidad de beneficios.
Por estas razones es que consideramos fundamental
la toma de conciencia de su preservación en la sociedad
toda, pensando un presente desde la sustentabilidad de
los recursos en beneficio de las comunidades del futuro.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-254/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instálese en todas las playas marítimas
o fluviales del país, sean nacionales, públicas, privadas,
o concesionadas, gratuitas o tarifadas, carteles que
contengan información sobre:
a) Especies de flora y fauna autóctona de cada
área;
b) Cómo actuar en caso de encontrar algún animal
herido, en condiciones anormales, o fuera de
su hábitat natural;
c) Números de teléfono de emergencias, domicilio y dirección de mail, del organismo al cual
hacer denuncias o avisos de carácter urgente;
d) Número de teléfono de bomberos, organismos
especializados, voluntarios especialistas en la
materia;
e) Cómo actuar ante lesiones ocasionadas por
algún animal o elemento natural;
f) Cómo cuidar y mantener limpio el área.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Turismo de la Nación.
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Art. 3º – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la presente ley dentro de treinta días a partir de su
publicación, definiendo el contenido y características
de los carteles.
Art. 4º – Cada cartel deberá estar diseñado de tal
manera que su base sea un contenedor de residuos.
Art. 5º – Invitase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene un claro objetivo de cuidado del medio ambiente evitando la influencia negativa
del ser humano en parte del entorno natural costero
marítimo y fluvial.
El beneficio que provocaría de ser aprobada esta
iniciativa puede valorarse desde diversas ópticas: desde
la cultura e instrucción, ya que se estaría brindando
información científica de las especies de flora y fauna,
desde el punto de vista del proteccionismo al comunicar los protocolos de atención de ciertas especies ante
situaciones que las pongan en peligro y la información
de dónde y a quién recurrir ante estos siniestros, desde
la mirada del hombre y su cuidado personal al informar
sobre los tratamientos ante daños sufridos por animales.
La idea surgió a raíz de dos realidades vividas continuamente en las costas; por un lado las lesiones sufridas
por ejemplo el ataque de palometas en el río Paraná en
el que se registraron aproximadamente 40 heridos para
fines del año 2013 y principios de 2014, la picadura
de la medusa o agua viva Olindia sambaquiensis, que
ocurre frecuentemente en las playas de la costa de la
provincia de Buenos Aires, notificándose entre quinientas y mil picaduras de medusas por temporada en
la localidad balnearia de Monte Hermoso, al sur de la
provincia de Buenos Aires, o las medusas conocidas
como Tapiocas que provocaron heridas en la zona
balnearia de Villa Gesell y Pinamar el pasado enero.
Por otro lado, casos en el que las víctimas son los
animales ante la inconsciencia de las personas, por
ejemplo sacando animales marinos de su entorno
natural, como delfines, con la finalidad de sacarse una
foto, sin considerar la salud y la vida de los animales.
Concluimos expresando la fuerte convicción de que
existe una real urgencia en la atención de esta problemática, en busca directa de concientizar a la población
del trato y manejo requerido de la fauna y flora en pos
de mejorar las condiciones y salud del ecosistema.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-255/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatorio contar con un botiquín
de primeros auxilios en cada edificio donde funcionen
establecimientos educativos de gestión pública o
privada.
Art. 2º – Tendrán los directores por edificio escolar
a su cargo un manual, donde cada vez que se haga uso
del o los medicamentos o insumos del botiquín, deberá
consignarse nombre del alumno o personal atendido,
curso, turno, incidente y elementos utilizados, llevar un
control del buen estado de los elementos.
Art. 3º – Deberá el botiquín estar ubicado en un
lugar accesible, conocido por todos y que sea de fácil
transporte; una caja plástica o un bolso correctamente
identificados y lejos del alcance de los niños.
Art. 4º – Fíjase como autoridad de aplicación de la
presente ley el Ministerio de Educación y Deportes,
el que celebrará acuerdos a los fines de la provisión
y reposición de los elementos que componen los botiquines.
Art. 5º – Deberá el Ministerio de Educación y Deportes entregar el primer botiquín, de acuerdo con las
disposiciones del artículo 1º.
Art. 6º – Determínase que el Poder Ejecutivo debe
reglamentar esta ley en un plazo de treinta (30) días.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es importante que todo establecimiento educativo
cuente con un botiquín de primeros auxilios con medicamentos y material necesario para atender a niños y
adolescentes en caso de que presenten alguna molestia
física o sufran accidentes o golpes. La escuela es el
lugar ideal para conocer, concientizarse y prevenir accidentes; se hace necesario contar con el primer eslabón
en la cadena de respuesta ante una situación de riesgo
y necesitamos tener una escuela segura. La escuela es
una prolongación del hogar y los espacios de riesgo
pueden ser patios, laboratorio, aula, escaleras, etcétera;
tienen un fin determinado y la conducta de los alumnos
debe responder a ese objetivo; la mayor parte de los
accidentes obedecen a conductas desordenadas de los
alumnos como juegos bruscos, corridas, empujones,
falta de atención, etcétera. Los botiquines de primeros
auxilios en las escuelas son un elemento indispensable,
ya que permiten brindar una mejor atención a las personas que sufren alguna lesión inesperada; es necesario
contar con determinados elementos para poder ayudar
y protegerse en caso de incidentes, es necesario que
todas las escuelas tengan uno.
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Algunos elementos básicos que llevan los botiquines
son: cinta adhesiva, jabón (blanco), alcohol en gel,
gasas y vendas, termómetro, guantes descartables de
látex, antisépticos, agua oxigenada, tijera, algún medicamento recetado por médico, etcétera
Como establece en su artículo 3° esta ley, el botiquín
deberá estar ubicado en un lugar accesible, conocido
por todos, y se recomienda que sea transportable, ya
que el botiquín debe poder llevarse a donde está la
víctima.
El botiquín también puede incluir los medicamentos
utilizados habitualmente y que hayan sido recetados
por el médico. Debe estar ubicado en un lugar accesible, pero seguro; es decir, lejos del alcance de los niños.
Este proyecto intenta generar una escuela más segura
creando mecanismos claros para una rápida acción, ya
que cotidianamente pueden producirse situaciones que
requieran la implementación de primeros auxilios, por
lo que se hace necesario diseñar estrategias para afrontarlos. Además se espera lograr una concientización
de parte del alumnado, primero de los protagonistas,
y que ellos sean promotores de la extensión al resto
del alumnado.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen con
el voto favorable en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-256/17)
PROYECTO DE LEY

Reunión 2ª

dos comienza el deterioro y destrucción en manos de
vándalos anónimos.
El último incidente de destrucción se produjo contra
la figura del escritor y artista tanguero Horacio Ferrer,
situada en Avenida de Mayo al 800 en pleno microcentro porteño, exactamente en la puerta de la Academia
Nacional del Tango; el monumento inaugurado hace
menos de dos años quedó reducido a meros escombros. Cabe destacar, lamentablemente, que no fue el
único monumento dañado: el de Mariano Mores en
San Telmo, la figura de historieta argentina Patoruzú
robada en Paseo Colón, las estatuas de Lionel Messi,
Gabriela Sabatini, Alberto Olmedo y Javier Portales,
Luis Alberto Spinetta y Osvaldo Pugliese son algunas
de las que sufrieron daños severos.
Debido a los daños constantes todos los gobiernos
provinciales destinan una partida presupuestaria al arreglo de monumentos y bustos. Según un informe periodístico el pasado año fueron 170 las estatuas atacadas
en Capital Federal, y repararlas cuesta mucho dinero,
el cual podría ser utilizado para otras cuestiones como
aumentar presupuesto en hospitales y otros sectores
que necesitan refuerzos económicos.
Al aprobar la presente propuesta, dejaríamos en
manos de las autoridades policiales el constante monitoreo evitando así el daño a los bienes estatales y
preservaríamos intactos los tan merecidos homenajes
a nuestras más grandes personalidades. Por los motivos anteriormente expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Seguridad Interior y Narcotráfico.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese en cada monumento, estatua o busto del país una cámara de vigilancia.
Art. 2º – La presente ley tiene por objetivo evitar la
destrucción y el vandalismo constante contra las obras
de arte del país.
Art. 3º – Los controles de vigilancia de las cámaras
de seguridad deberán ser realizados por las comisarías
correspondientes de la zona según la ubicación del
monumento del cual se trate.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los homenajes más significativos que un
país puede realizar es la construcción de monumentos,
estatuas o bustos a quienes dejaron su legado impreso
en la cultura de éste. Son el centro de todas las plazas
o parques, pero lamentablemente luego de ser coloca-

(S.-257/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adhiérase al Día Internacional de los
Bosques o Día Forestal Mundial celebrado el 21 de
marzo de cada año, de acuerdo a lo declarado por las
Naciones Unidas.
Art. 2º – Objetivo. Concientizar a la población de la
importancia del bosque para el ecosistema.
Art. 3º – El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación el día 21 de marzo de cada
año, diseñará y desarrollará, actos, seminarios, talleres,
conferencias y programas de difusión que contribuyan
al conocimiento de los problemas que afectan a nuestros bosques y las herramientas y métodos existentes
para su cuidado y mejoramiento.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resulta de gran importancia en el ejercicio de la función legislativa, diseñar, crear y hacer posible leyes que
tiendan a mejorar distintos aspectos de la vida social
tratando de abarcar los diversos matices que componen
el día a día de la comunidad en su conjunto y de los
ciudadanos en particular, herramienta indispensable
para fomentar a través del homenaje en un sentido
simbólico, la importancia de aquello que se pretende
destacar, en busca de obtener un beneficio en este caso
para los bosques, que supere el simple reconocimiento
del problema, sino en pos de reales contribuciones
tendientes a mejorar la realidad.
El Día Internacional de los Bosques o Día Forestal
Mundial nace como una recomendación del Congreso
Forestal Mundial celebrado en Roma en 1969. Esta
rememoración fue adoptada por la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
en 1971. El 21 de marzo fue escogido por coincidir con
el inicio de la primavera en el hemisferio boreal y con
el del otoño en el austral.
Al no existir una fecha mundialmente instituida para
celebrar el Día del Árbol, ya que inciden las condiciones naturales y tradiciones particulares de cada país,
la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió
declarar esa misma fecha, el 21 de marzo de cada
año, Día Internacional de los Bosques para desarrollar
actividades de conmemoración y concientización de
la trascendencia que los ecosistemas boscosos tienen
para la vida y para el mantenimiento de todas las actividades humanas.
Según datos recabados en distintos sitios web y al
solo fin de que sirva de una brevísima reseña de lo que
representan para el planeta los bosques, podemos decir
que alrededor de 1.600 millones de personas, incluidas
culturas indígenas, dependen directa o indirectamente
de los boques para vivir
Por todo lo expuesto es que solicito su tratamiento
y posterior aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-258/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase la Campaña de Vacunación para prevenir la enfermedad del virus herpes
zoster, “culebrilla”, a personas adultas mayores de 50
años, 2° (segunda) dosis.
Art. 2° – Establézcase los siguientes objetivos:

– Prevenir la reactivación del virus de la varicela,
el herpes zoster, en adultos y adultos mayores
(culebrilla).
– Controlar la enfermedad causada por el virus
del herpes zoster en adultos en la Argentina
a fin de disminuir la internación, morbilidad
y mortalidad de la culebrilla y sus complicaciones.
– Controlar y disminuir en casi un 70 por ciento
los episodios de herpes zoster y las complicaciones secundarias de esta enfermedad del
riesgo de sufrir neuralgia postherpética, un
dolor intenso, severo y debilitante que la persona puede padecer por muchos meses como
secuela del herpes zoster en las poblaciones de
riesgo en la Argentina.
– Disminuir la población vulnerable del riesgo de
contraer la enfermedad: sobre todo los pacientes con diabetes o con EPOC, con corticoides
inhalados, con insuficiencia cardíaca crónica y
personas inmunocompetentes, personas en lista
de espera para un trasplante o una intervención
quirúrgica mayor, y enfermos de cáncer.
– Disminuir la incidencia, las complicaciones, la
tasa de internación y muerte por complicaciones de la infección por herpes zoster, con un
enfoque de equidad.
– Disminuir el impacto socioeconómico que
genera esta patología al afectar principalmente
a los adultos y adultos mayores.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La varicela es una enfermedad vírica (herpes zoster)
aguda muy contagiosa presente en todo el mundo.
Mientras que en la infancia es casi siempre un trastorno benigno, en los adultos tiende a adquirir mayor
gravedad. La “culebrilla” es causada por el virus de la
varicela zoster (VVZ), el mismo que causa varicela. El
agente causante, el virus, tras la infección, se mantiene
en estado latente en los ganglios nerviosos y después de
una reactivación ulterior puede provocar la aparición
de herpes zoster (culebrilla), que afecta sobre todo a las
personas de edad y las inmunodeprimidas. A medida
que se envejece, aumentan las probabilidades de contraer la enfermedad. La inmunización, vacuna, reduce
la intensidad del dolor agudo y el riesgo de la llamada
neuralgia posherpética. Se ha descrito como un dolor
insoportable, persistente, severo, ardiente, punzante,
intenso y debilitante en las zonas afectadas por el sarpullido, que puede persistir por varios meses aun después
de la desaparición de la erupción. Se ha comparado con
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el dolor de parto o el de cálculos renales. El dolor de la
culebrilla también puede causar depresión, ansiedad,
dificultad para concentrarse, pérdida del apetito y de
peso. La “culebrilla” puede interferir con las actividades de la vida diaria como vestirse, bañarse, comer,
cocinar, salir de compras y viajar. La culebrilla no se
puede transmitir de una persona a otra. Sin embargo,
las personas con culebrilla pueden transmitir el virus
de la varicela zoster a los demás.
En la actualidad más del 90 % de los adultos tuvo
varicela o contacto con el virus, reactivándose en 1
de cada 3 personas, en especial luego de los 50 años
o más, y provoca “culebrilla”. A pesar de que los argentinos contamos con la vacuna en las farmacias de
nuestro país, los adultos y adultos mayores no están
informados, ni se encuentra en el calendario nacional
de vacunación habitual. Vacunar es la única manera
de reducir el riesgo de contraer culebrilla y neuralgia
posherpética.
Las personas cuando enferman y se inmunodeprimen
en ocasiones pueden ser reinfectadas con el virus del
herpes zoster, culebrilla, y se da muy a menudo que
las personas acudan, por malas tradiciones populares y
de interés monetario, a curanderos que trabajan con la
“tinta china”, pudiendo infectar la zona afectada y sin
ningún alivio ni curación para el enfermo. Todo virus
tiene su tiempo de infección-curación.
Dentro de los objetivos de la presente ley está prevenir la reactivación del virus de la varicela, el herpes
zoster, en adultos y adultos mayores (culebrilla). Controlar la enfermedad causada por el virus del herpes
zoster en adultos en la Argentina a fin de disminuir la
internación, morbilidad y mortalidad de la culebrilla
y sus complicaciones. Controlar y disminuir en casi
un 70 % los episodios de herpes zoster y las complicaciones secundarias a esta enfermedad; del riesgo de
sufrir neuralgia posherpética, un dolor intenso, severo
y debilitante que la persona puede padecer por muchos
meses como secuela del herpes zóster en las poblaciones de riesgo en la Argentina. Disminuir la población
vulnerable del riesgo de contraer la enfermedad. Los
que deben vacunarse, sobre todo, con los enfermos
crónicos, añade la experta, es decir, los pacientes con
diabetes o con EPOC avanzada que estén siguiendo un
tratamiento con corticoides inhalados, pacientes con
insuficiencia cardíaca crónica y personas inmunocompetentes en las que está previsto un período de inmunosupresión en un futuro (personas en lista de espera
para un trasplante o una intervención quirúrgica mayor,
y enfermos de cáncer que recibirán quimioterapia).
También se consideran grupo de riesgo los pacientes
con enfermedad crónica respiratoria, cardíaca, neurológica, metabólica, hepática o renal, y los mayores con
depresión. Otro objetivo es disminuir la incidencia,
las complicaciones, la tasa de internación y muerte
por complicaciones de la infección por herpes zoster,
con un enfoque de equidad, y por último disminuir el

Reunión 2ª

impacto socioeconómico que genera esta patología al
afectar principalmente a los adultos y adultos mayores.
Por las razones que he expuesto es que solicito me
acompañe con su voto positivo a la presente ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-259/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de difusión en redes sociales orientada a la
información de los beneficios de la ley 27.264 orientada
al Programa de Recuperación Productiva para Pymes.
Art. 2º – Consistirá la campaña de difusión en
imágenes y videos informativos a través del servicio
de comunicación audiovisual y será pautada con la
orientación de la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual, de acuerdo a lo determinado
en el artículo 12, inciso 5, de la ley 26.522.
Art. 3º – Serán trasmitidos en forma gratuita las
imágenes y videos publicitarios mencionados en el
artículo 2º, por todos los medios de comunicación de
redes sociales de acuerdo a lo normado en el artículo
71 de la ley 26.522.
Art. 4º – Tendrá como objetivo la presente campaña
informar a la población y en especial a las pymes de
todo el territorio de la República Argentina respecto
de las herramientas vigentes en materia impositiva
orientadas a las empresas encuadradas como pymes
de acuerdo al artículo 1º de la ley 25.300 con el objeto
de disminuir la carga tributaria vigente.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Trabajo, Empleo y de la Seguridad Social.
Art. 6º – Fíjase que la autoridad de aplicación deberá
reglamentar la presente en un término de noventa (90)
días a partir de su publicación.
Art. 7º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña en redes sociales orientada a la difusión
de la población respecto de la ley de recuperación productiva, 27.264, a fin de darle un buen uso por parte de
las empresas que se encuentren enmarcadas dentro del
artículo 1º de la ley 25.300. Es de relevancia fomentar
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el uso de los beneficios fiscales e impositivos a los que
se accede estando inscrito como pyme bajo el régimen
de la ley 25.300. El divulgarlo mediante redes sociales
permite acceder a mayor cantidad de emprendedores
jóvenes y adultos que hacen uso frecuente de este medio de comunicación.
Pymes y emprendedores de toda la República Argentina actualmente ven difícil hacer coincidir el ciclo financiero “dinero mercadería dinero” a los vencimientos
fiscales que hoy tienen las empresas, por lo que al hacer
uso tanto de los beneficios de pago de IVA a 90 días,
compensar el impuesto a las ganancias en un 100 % con
el impuesto a los débitos y créditos fiscales, también
con el pago a cuenta del impuesto a las ganancias con
inversiones productivas permiten mejorar la salud financiera de las pymes y volcar recursos al crecimiento
de la economía en su totalidad entre otros numerosos
beneficios. Generar estímulos de fomento a las inversiones permite desarrollar y mantener empleos en una
economía de crisis e inflación como la que vivimos.
Existen numerosos programas vigentes para las
pymes carentes de una buena difusión; pymes que aún
no se han inscrito en AFIP como tal para poder acceder a los beneficios que están funcionando muy bien
y deben fomentarse. Es por todo lo aquí volcado que
se propone una campaña de difusión e información en
redes sociales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-260/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Adhiérase a la celebración del Día
Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga
Crónica el día 12 de mayo de cada año, de acuerdo a
lo reconocido por la Organización Mundial de la Salud
desde 1994.
Art. 2° – Establézcase los siguientes objetivos: mostrar apoyo a las personas que padecen fibromialgia y
fatiga crónica y atraer la atención pública sobre ellos,
sus consecuencias y las medidas preventivas que deben
adoptarse.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Nación, que
adoptará las medidas necesarias para llevar adelante
las acciones de la campaña de difusión.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fibromialgia es una enfermedad de causa desconocida (como el 67 % de todas las enfermedades
definidas hoy en día) cuyo síntoma principal es el dolor
crónico generalizado que se localiza, esencialmente, en
zonas musculares, tendinosas, articulares y viscerales
(OMS). La respuesta al dolor no es igual en ninguna
persona, cada cual responde de diferente manera, porque difiere el “umbral” de las personas que lo sufren.
El umbral para la percepción del dolor es la intensidad
mínima de un estímulo capaz de ser reconocida como
dolor.
La mayoría de los pacientes con fibromialgia padecen problema para conciliar el sueño o refieren que el
mismo no es reparador.
Además, los episodios depresivos aparecen o se
incrementan en las personas que ya los padecen
(psicólogos y psiquiatras) y el cansancio y la fatiga
física están siempre presentes, lo que lleva a un gran
ausentismo laboral.
Éstas son enfermedades que afectan principalmente
a mujeres en su etapa de vida productiva, es decir, entre
los 20 y 50 años de edad.
Las enfermedades fibromialgia, síndrome de fatiga
crónica y sensibilidad química múltiple se encuentran
contempladas en las leyes nacionales: de derechos del
paciente, de enfermedades poco frecuentes, de la ley de
protección integral de discapacidad y otras.
El día 12 de mayo de cada año se celebra el Día
Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga
Crónica de acuerdo a lo reconocido por la Organización Mundial de la Salud desde 1994. El objetivo
de la presente ley será mostrar apoyo a las personas
que padecen fibromialgia y fatiga crónica y atraer la
atención pública sobre ellos, sus consecuencias y las
medidas preventivas que deben adoptarse.
Por las siguientes razones, solicito a mis pares me
acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-261/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 26.069, denominada programa deportivo barrial.
La citada ley nacional fue sancionada por este
Honorable Congreso de la Nación el 30 de agosto de

1226

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2005, y promulgada el 16 de enero de 2006 por el Poder
Ejecutivo nacional.
Roberto G. Basualdo.

son las que ya se han relevado, detalle el cronograma
a seguir, para cuándo se tiene prevista su finalización
y partida presupuestaria asignada al proyecto.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo la intención de instar al Poder Ejecutivo nacional
a que se sirva proceder a reglamentar la ley nacional
26.069, programa deportivo barrial.
Dicha norma instituye un programa deportivo barrial, con el objeto de fomentar y facilitar las prácticas
deportivas para ambos sexos, todas las edades, y personas con capacidades diferentes, el que se efectuará por
medio del apoyo y fortalecimiento de los denominados
clubes de barrio.
La autoridad de aplicación de la misma será la Secretaría de Deporte de la Nación la que tendrá a su cargo
la selección de disciplinas que integran el programa, el
registro de las entidades, el dictado de sus reglamentos
y normas complementarias necesarios para la puesta en
funcionamiento y ejecución del programa.
Se crea un registro de clubes de barrio en el ámbito
de la Secretaría de Deporte, determina los requisitos
para aquellas entidades que desean ser un club de
barrio.
Las entidades registradas como club de barrio concederán en forma gratuita el uso de sus instalaciones
para afectarlas a los planes deportivos.
El artículo 12 de la mencionada ley, dice expresamente que la implementación de la presente estará
a cargo del Poder Ejecutivo por intermedio de la
autoridad de aplicación, la que celebrará convenios
con las provincias, las municipalidades y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las que podrán poner en
práctica y ejecución el programa deportivo dentro de
su jurisdicción.
Por lo expuesto precedentemente, es que solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales, la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-262/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Industria y el INTI, informe en relación
al I Estudio Antropométrico Nacional, en qué etapa
de ejecución se encuentra dicho estudio, qué regiones

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados de 2015 se puso en marcha el I Estudio
Antropométrico Nacional en nuestro país, a cargo del
Ministerio de Industria y el INTI. El mismo permitirá
elaborar un sistema de talles para la vestimenta de la
población argentina. Este estudio no tiene precedentes
en nuestro país; el mismo busca contar con las medidas
corporales actuales y propias de nuestra población.
Con la adquisición de un escáner corporal 3D, en
mayo de 2015 se comenzó el estudio, en la provincia de
Mendoza, como cabecera del relevamiento para obtener
la forma y dimensiones del cuerpo de los mendocinos.
La información obtenida integrará la base de datos del
estudio nacional, región Cuyo.
El escáner fue puesto a prueba entre julio y octubre
de 2014 durante la Exposición Tecnópolis de Buenos
Aires, donde se procedió al escaneo y obtención de medidas corporales de seis mil visitantes a la exposición.
Esto permitió capacitar a los operadores del equipo y
personal técnico.
Este estudio es de suma utilidad para poder implementar con medidas reales una ley de talles nacional.
Si bien hay provincias como la de Mendoza, Buenos
Aires, Ciudad Autónoma, entre otras, que ya cuentan
con su ley local, actualmente las normativas vigentes
toman como referencia medidas de otros países, debido
a la falta de un estudio que arroje las medidas reales
de los argentinos.
El motivo general del estudio es conocer las formas
y dimensiones del cuerpo de los argentinos según sexo,
grupo etario a partir de los 12 años de edad, y región
del país, siendo los objetivos específicos los siguientes:
– Escanear y medir una muestra representativa de
argentinos, mediante una tecnología que defina las medidas en forma objetiva, rápida y precisa, que permita la
lectura de las mediciones según sexo y segmento etario,
extrapolando los resultados al total de la población.
– Realizar el tratamiento estadístico adecuado de los
datos antropométricos para definir patrones y tablas de
medidas del cuerpo y su forma.
– Generar mapas tipológicos por regiones.
– Desarrollar un sistema de talles homogéneo para
la vestimenta adecuada al cuerpo de los argentinos,
que puedan utilizar todos los diseñadores, fabricantes
y distribuidores.
– Conformar una nueva normativa, basada en parámetros reales, sobre la que reglamentar las leyes pro-
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vinciales y nacionales relacionadas con la utilización
de medidas en la industria de la confección.
Se trata de una herramienta imprescindible para la
confección de prendas textiles nacionales, por lo que
resulta de vital importancia su ejecución en todas las
regiones de nuestro país y su pronta finalización.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-263/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, se sirva informar sobre diversas cuestiones
relacionadas con el cumplimiento del ordenamiento
territorial de bosques nativos, de la ley 26.331, de
presupuestos mínimos de protección ambiental de los
bosques nativos, a saber:
1. Si se da cumplimiento a la obligación impuesta
en el artículo 6º que establece: “En un plazo máximo
de un (1) año a partir de la sanción de la presente ley,
a través de un proceso participativo, cada jurisdicción
deberá realizar el ordenamiento de los bosques nativos
existentes en su territorio de acuerdo a los criterios de
sustentabilidad establecidos en el anexo de la presente
ley, estableciendo las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas
unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten”.
a) En caso negativo, informar motivos por los cuales
no se dio cumplimiento.
b) Cuáles son los controles establecidos por la autoridad de aplicación para corroborar dicho cumplimiento.
2. Si se dio cumplimiento a lo establecido en el
artículo 7º, que establece: “Una vez cumplido el plazo
establecido en el artículo anterior, las jurisdicciones
que no hayan realizado su ordenamiento territorial
de bosques nativos no podrán autorizar desmontes ni
ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de
los bosques nativos”. Y artículo 8º: “Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y
la realización del ordenamiento territorial de bosques
nativos, no se podrán autorizar desmontes”.
3. Si se dio cumplimiento al artículo 12, el cual establece: “Créase el Programa Nacional de Protección
de los Bosques Nativos, el que será ejecutado por la
autoridad nacional de aplicación”.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Siendo conscientes del flagelo que el ecosistema
natural mundial está atravesando desde la contaminación, de la que la raza humana es única culpable,
manifiesta en la extinción de especies de flora y fauna,
contaminación de las aguas, suelos, aire, el efecto en
el calentamiento global con todas sus consecuencias
plasmadas en el llamado efecto invernadero.
Ante esta problemática y su consecuente toma de
consciencia es que consideramos de suma urgencia
tomar protagonismo en el tema en un intento de contribuir con el ambiente a su preservación, cuidado y
mejoramiento. En esta sostenida línea de pensamiento,
coherente con la idea de proteccionismo del ecosistema
desde una óptica ecologista y en miras a la sustentabilidad de los recursos naturales, muchos de ellos no renovables, es que desarrollamos este proyecto con el fin
de motivar el buen uso de las herramientas legislativas
ya existentes y de cumplir con la función de frenos y
contrapesos con el Ejecutivo, quien es el encargado de
llevar adelante el cumplimiento de las normas.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
el estudio y voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-264/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Agroindustria de
la Nación, informe a esta Honorable Cámara si se ha
reglamentado la ley 27.231 (desarrollo sustentable del
sector acuícola); en caso negativo, motivos por los
cuales no se ha realizado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.231 fue sancionada en noviembre del
2015, y promulgada de hecho en enero de 2016, y en el
artículo 51 establece que: “El Poder Ejecutivo nacional,
reglamentará la presente norma en un plazo no mayor
a los ciento veinte (120) días de su promulgación”.
Dicha ley tiene por objetivo regular, fomentar y
administrar, disponiendo las normativas generales
necesarias para su ordenamiento, el desarrollo de la
actividad de la acuicultura.
La acuicultura o acuacultura es el conjunto de actividades, técnicas y conocimientos de cultivo, producción
y crianza de especies acuáticas vegetales y animales.

1228

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En todos los informes que brinda la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura) concluyen que la acuicultura es el sector
de la producción de alimentos con mayor crecimiento,
y esto no es un dato menor si tenemos en cuenta los
problemas de hambre y alimentación que está pasando
el mundo entero. Cabe destacar que la FAO es un organismo internacional que coordina tareas para terminar
con el hambre en todo el mundo.
Otro dato muy importante que dio la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura es que en el año 2030 la población mundial
necesitará 27 millones más de proteínas de pescados y
mariscos y la única manera de llegar a este número es
haciendo uso de la acuicultura.
Por lo cual la acuicultura nos va a hacer un gran
aporte para la nutrición y la alimentación, siendo la
mayor fuente de proteínas principalmente para los habitantes de países con bajos ingresos y por sobre todo
con falta de alimentos.
No es un dato menor para que tengamos en cuenta
que la ingesta de mariscos y pescados nos brinda varios
beneficios para nuestra salud ya que contienen excelentes proteínas, ácidos grasos, vitaminas, minerales y
micronutrientes esenciales.
Este proyecto de comunicación tiene como objeto
principal que tomemos conciencia de la importancia
de que esta ley sea aplicada en cada uno de sus puntos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 2ª

Consejo Federal de Educación a incluir dicha fecha en
los calendarios escolares de la República Argentina”.
Es de público conocimiento que la fecha señalada,
9 de marzo, y el concreto objeto de homenaje, carecen
de aplicación en los ámbitos escolares y teniendo la
norma sancionada carácter de “autoejecutoria”, en el
sentido de que no requiere de reglamentación alguna,
su ausencia importa un desconocimiento palmario a lo
dispuesto por el Poder Ejecutivo en su oportunidad y
con relación a una norma legal emanada del Congreso
de la Nación.
A lo que debe agregarse la grave omisión de un hecho histórico de características inhabituales, por cuanto
el niño Pedro Ríos contaba con la edad de la mayoría
escolar de nuestro país.
En la importancia y trascendencia del presente
requerimiento, cuya aplicación en el presente período
educacional se torna inexcusable, solicito el inmediato
apoyo de mis pares para su aprobación inmediata.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-266/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar la ley 25.504, que determina el
Certificado Único de Discapacitados, sancionada el 14
de noviembre de 2001 y promulgada el 2 de diciembre
de 2001, la que hasta la fecha no fue reglamentada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

(S.-265/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que se proceda a la inmediata
aplicación de la ley 26.753, promulgada el 25 de julio
del año 2012, con la intervención del organismo que
corresponda.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con fecha 25 de julio de 2012, el Poder Ejecutivo
promulgó la ley 26.753, sancionada por este Congreso
el día 27 de junio de dicho año.
La mencionada ley dispone: “Artículo 1º: Declárase
el 9 de marzo de cada año el Día del Niño Heroico Pedro Ríos, Tambor de Tacuarí y “Artículo 2°: Invitar al

Señora presidente:
La ley 25.504 modifica el artículo 3º de la ley
22.431, expresando en su artículo 1º lo siguiente:
Artículo 3º: “El Ministerio de Salud de la Nación
certificará en cada caso la existencia de la discapacidad,
su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de
rehabilitación del afectado. Dicho ministerio indicará
también, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral
o profesional desempeña.
”El certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad y acreditará plenamente
la discapacidad en todo el territorio nacional en todos
los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo
dispuesto en el artículo 19 de la presente ley.
”Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán
los certificados emitidos por las provincias adheridas
a la ley 24.901, previo cumplimiento de los requisitos
y condiciones que se establezcan por reglamentación”.
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Asimismo, en el artículo 2º expresa: El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las disposiciones de la
presente ley dentro de los ciento veinte (120) días de
su promulgación.
Cabe destacar que hasta la fecha no ha sido reglamentada.
Es de resaltar que la solicitud del Certificado Único
de Discapacidad en los hospitales es engorroso, tardan
largo tiempo en otorgarlo en algunos hospitales hasta
no dan turnos.
La problemática existente, es que durante ese tiempo la persona discapacitada queda sin cobertura de la
mutual, es decir sin cobertura médica.
Cabe mencionar que los hospitales que tramitan este
certificado son:
Hospital Misericordia; Hospital San Roque; Hospital
Pediátrico del Niño Jesús, Hospital Neuropsiquiátrico;
Hospital de Niños. Todos se encuentran con demoras.
Este documento es una política pública del Ministerio de Salud de la Nación que permite las prestaciones
básicas de habilitación y rehabilitación, incluida la
medicación. Además, facilita las gestiones como en el
transporte público gratuito de media y larga distancia,
trámites con regímenes de asignaciones familiares, y
exención de impuestos.
Por todo lo expuesto resulta necesario y en forma
urgente se reglamente la presente ley. Por tales motivos
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Programa Federal Incluir Salud es un sistema de
aseguramiento público de salud, destinado a garantizar
el acceso a los servicios de salud a madres de siete o
más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años que sean titulares de pensiones no
contributivas (PNC), entre otros grupos, generando
equidad para el ejercicio del derecho a la salud en todo
el territorio nacional a través de los gobiernos de las
veinticuatro jurisdicciones provinciales.
Está destinado a garantizar a los beneficiarios el acceso a los medicamentos del Plan Médico Obligatorio
y a los de altos costos, como medicamentos oncológicos y biológicos. También a realizar trasplantes, a
la inclusión en dispositivos de rehabilitación, brindar
tratamiento dialítico crónico, oxigenoterapia crónica,
entre otras prestaciones.
Recientemente se conoció por los medios que el
programa no está cumpliendo con la asistencia correspondiente, debido a la falta de pago a los proveedores
de insumos, como es el caso específico de la no entrega
de leche para niños enfermos con parálisis cerebral.
Éste es uno de los problemas con que deben enfrentarse los beneficiarios de este plan. También los que
deben ser sometidos a trasplantes, o a oxigenoterapia, o
a diálisis. Permanentemente escuchamos sus reclamos
para ser asistidos, en muchos casos sus vidas corren
grave peligro.
Solicitamos al Poder Ejecutivo la pronta regularización de todas las prestaciones y la debida asistencia a
sus beneficiarios y en tal caso revisar la correcta ejecución de la partida presupuestaria para dar el debido
cumplimiento de las prestaciones.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

(S.-267/17)
Proyecto de comunicación

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar en
relación al Programa Nacional Incluir Salud, sobre los
puntos que a continuación se detallan:
1. Cantidad de beneficiarios total. Especifique en la
provincia de San Juan.
2. Monto de la partida presupuestaria asignada para
el año en curso. Especifique para la provincia de San
Juan.
3. Se solicita al Poder Ejecutivo arbitre los medios
para la inmediata normalización de los servicios e
insumos faltantes, que están privando a numerosas
familias de prestaciones vitales para su subsistencia y
calidad de vida.
Roberto G. Basualdo.

(S.-268/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo proceda a
la pronta reglamentación de la ley 27.196, de celiaquía,
modificatoria de la 26.588. La misma fue sancionada
el 7 de octubre de 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el presente, solicitamos la pronta reglamentación de la ley 27.196, de enfermedad celíaca,
modificadora de la 26.588.
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La ley 27.196 fue sancionada el 7 de octubre de
2015 para alegría de toda la población de pacientes
celíacos de nuestro país, pero no se está cumpliendo,
pues todavía no ha sido reglamentada.
Dicha normativa establece un menú libre de gluten
en cárceles, establecimientos sanitarios con internación
del sector público, privado y de la seguridad social,
lugares de residencia y/o convivencia temporal o permanente que ofrezcan alimentos, comedores y kioscos
escolares, empresas de transporte aéreo, terrestre y
acuático, restaurantes y bares, kioscos y concesionarios
de alimentos de las terminales y paradores de transporte, locales de comida rápida y los que determine
la autoridad de aplicación en coordinación con las
diferentes jurisdicciones.
La autoridad de aplicación debe determinar las
porciones de gluten de trigo, avena, cebada y centeno
(TACC) que contengan por unidad de medida los productos manipulados para ser clasificados libres o con
contenido de gluten.
La autoridad de aplicación fijará paulatinamente la
disminución de la toxicidad, en la medida en que las
técnicas de detección así lo permitan.
Los alimentos y medicamentos que se comercialicen
en el país, que cumplan con el artículo 3º de dicha ley,
para ser considerados libres de gluten, deben llevar
impresos en sus envases o envoltorios y en sus rótulos y prospectos, la leyenda “Libre de gluten” con su
símbolo respectivo. Los medicamentos que no puedan
prescindir del gluten en su fórmula, deberán fundamentar su presencia y cuantificarlo por unidad de dosis
farmacéutica según queda establecido en su artículo 3º.
El Ministerio de Salud debe llevar un registro de los
alimentos y medicamentos que se comercialicen en
el país que cumplan con lo que dictamine el artículo
3º. Dicho registro será actualizado bimestralmente y
publicado una vez al año.
Cada vez es mayor la cantidad de personas que
padecen esta enfermedad. Si bien se está tomando
conciencia en la industria y muchos establecimientos
se han adaptado a los preceptos de la ley, todavía hay
muchos que no lo han hecho, por lo cual es necesaria
su pronta reglamentación.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-269/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con el agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de la Producción, se sirva informar:

Reunión 2ª

a) Número de aportes otorgados por la Secretaría de
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa,
dependiente del Ministerio de la Producción a Emprendedores y pymes, distribuidos en total y por cada
provincia, desde su implementación en el año 2016;
b) Personas capacitadas, por el mismo, a la fecha,
por sector productivo y por provincia;
c) Cantidad de planes a otorgar, que se estiman por
jurisdicción provincial durante este año 2017;
d) Número de instituciones incubadoras a inaugurar
durante el corriente año en cada una de las provincias
argentinas;
e) Condiciones y requisitos de cada provincia o
municipio provincial para ser beneficiada con una
institución incubadora que fomente el desarrollo del
emprendedurismo;
f) Criterio utilizado para determinar la inauguración
de nuevas incubadoras de empresas el año pasado en
las localidades de todas las provincias en especial de
la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las herramientas de fomento de la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa es una
herramienta creada por el Ministerio de la Producción
para promover el desarrollo de emprendimientos, creación de nuevas empresas y con ello, el fortalecimiento
de las actuales pymes generando también más y mejor
trabajo. Esta iniciativa identifica sectores de actividad,
emprendimientos y empresas con potencial para el
desarrollo de la economía en su totalidad.
Para ello, el Ministerio de la Producción convoca
a los actores públicos y privados de todo el país a
desarrollar proyectos y acciones que permitan generar
nuevos modelos de negocios con innovación para su
región, incluirlos en programas de capacitación y así
también incorporar o reinsertar a trabajadores desocupados. También identifica empresas y sectores que
atraviesan coyunturas de crisis para apoyar proyectos
orientados a recuperar y fortalecer su viabilidad y
competitividad que permitan sostener el empleo que
ellos generan.
En síntesis, estos programas no sólo promueven
nuevos emprendimientos sino que también facilitan
la inclusión de los trabajadores en nuevos empleos
formales y de calidad.
El trabajo del Ministerio de la Producción está vinculado con los planes y programas anteriormente descriptos y su mecanismo prevé que, ante la presentación
en las instituciones incubadoras, de sus necesidades de
financiamiento y desarrollo, éstas ejecuten acciones
y capacitación orientados a quienes podrían estar en
condiciones de generar un proyecto viable y sostenible
en el tiempo.
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Estos programas son de suma importancia para un
país donde la falta de emprendimientos es una de las
fuentes de preocupación más importante, así como
también su estrecha relación con el desempleo.
Según las cifras difundidas en octubre de 2016 por
el INDEC en el informe de “Estadísticas de Registros
Laborales, del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), basado en las cifras del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), la fuente de
información más completa sobre puestos de trabajo y
remuneraciones del sector privado afirma que los puestos registrados por el SIPA llegaban a 6.537.947 y se
redujeron a 6.419.868 en junio último, lo que equivale
a una caída del 1,8 %, equivalente a 118.079 puestos.
La cantidad de empresas registradas en diciembre
2015 se ubicaba en 577 mil y en el tercer trimestre
de 2016 pasaron a ser 573 mil, lo que equivale a una
disminución del 0,7 % sobre el total de compañías
registradas.
Entre el segundo trimestre del año 2015, en comparación con igual período del 2016, los despidos
llegaron al 1,4 % del total de trabajadores registrados
al disminuir de 6.501.320 a 6.404.160, que significó
una reducción de 97.160 puestos de trabajo.
El INDEC también constata que, de acuerdo con
los datos oficiales, el sector de la construcción perdió
un 12,4 % de los puestos de trabajo entre el segundo
trimestre del año 2015 pasado e igual período de 2016.
Le siguieron la explotación de minas y canteras con una
disminución del personal del 7,8 %; la industria manufacturera con 3,2 % y las actividades inmobiliarias y de
alquiler con un 2,7 %. El comercio perdió un 0,8 % y el
sector gastronómico y hotelero un 0,1 %, comparando
el segundo trimestre de este 2016 con igual período del
año 2015 anterior.
Por todo ello el esfuerzo que realizará el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Producción y la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, es altamente loable, pero es dable preguntarse cuáles han sido los resultados y los criterios
utilizados para determinar la cantidad de instituciones
incubadoras en las distintas jurisdicciones, durante el
año anterior y los resultados generados. La respuesta
a este interrogante le permitirá al gobierno nacional,
provincial y a los legisladores nacionales realizar los
esfuerzos necesarios para que en cada provincia se tenga las mismas posibilidades y condiciones que todas las
demás, máxime cuando algunas jurisdicciones tienen
menos habitantes y más necesidades de desarrollo.
Los desocupados y los pobres argentinos siguen
siendo desocupados y pobres. No importa su origen
provincial. Continúan necesitando y esperando como
todos el desafío de un emprendimiento propio o la añorada inserción laboral, con desarrollos sustentables para
tener acceso a una vida digna. Este suceso se logrará
con una política ecuánime y equilibrada por parte de
quienes rigen los destinos de nuestra nación.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-270/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Banco de la Nación Argentina, proceda a la colocación
de un cajero automático en la localidad de Tamberías,
departamento de Calingasta, provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de
solicitar la instalación de un cajero automático en la
localidad de Tamberías, departamento de Calingasta,
provincia de San Juan.
Tamberías es la localidad cabecera y sede central
de las autoridades de gobierno del departamento Calingasta.
En la actualidad el cajero más cercano se encuentra
disponible en la localidad de Barreal, la que se encuentra a 35 km de distancia. Las personas deben realizar
ese recorrido para poder hacer uso del mismo.
Esta situación provoca que las personas de mayor
edad, jubilados o personas con algún grado de discapacidad, deban realizar ese recorrido en remís, lo cual
les implica una elevada erogación.
Además, Tamberías está considerada área de frontera, y posee una actividad turística de relevancia, que
requiere un adecuado servicio bancario que estimule
el desarrollo de la mencionada actividad.
En los últimos años, Tamberías ha desarrollado en
forma significativa su infraestructura turística en base
al crecimiento de su oferta hotelera. Su adecuada infraestructura vial ha permitido el desarrollo de la mencionada actividad, la cual se ha convertido en una de
las fuentes de ingreso más importantes de la localidad.
El intendente de Calingasta, señor Jorge Cipriano
Castañera, ha manifestado la voluntad de brindar un
espacio en la municipalidad para su instalación. La
misma se encuentra ubicada en la calle Lavalle y Sarmiento s/n, ciudad de Tamberías.
Por los motivos expuestos es que solicito la instalación del mencionado cajero, que brinde presencia del
Estado nacional en la mencionada localidad y posibilite
una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-271/17)

Reunión 2ª

Por lo que no sólo es necesario, sino indispensable,
contar con un nuevo cajero automático para que se haga
factible poder retirar dinero para sus gastos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco de la Nación Argentina, disponga
con carácter de urgente, la instalación de un cajero
automático en la localidad de Villa Mercedes en el
departamento de Jáchal de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto, la necesidad de dar
urgente solución a la comunidad de Villa Mercedes,
departamento de Jáchal, en la instalación de un cajero
automático, debido a la gran demanda que hay en Villa
Mercedes, para la utilización de cajeros automáticos.
La gente en estos tiempos se encuentra en gran parte
bancarizada y necesita el uso de los mismos.
Además, si tenemos en cuenta la implementación
del pago por cajero automático de todos los beneficios
que entrega la Nación, debemos tener en cuenta el
aumento de la demanda de este servicio, por lo que se
lo considera indispensable en el lugar.
La gente de esta localidad debe trasladarse hasta
Jáchal donde está el único cajero del departamento,
para 21.730 habitantes según el último censo nacional
de 2010, a unos 10 km aproximadamente. Traslado que
a veces se hace en bicicleta ya que no hay servicios
públicos de trasportes.
También suele ocurrir que se corta el único camino
que une ambas localidades por las lluvias de verano.
Villa Mercedes es una localidad del departamento
de Jáchal de la provincia de San Juan, ubicado en el
extremo norte de la provincia.
Su estructura económica está dada principalmente
por la agricultura, ganadería y minería en estos últimos
años, sin restar importancia a la estructura comercial
del mismo, que abastece de alimentos y demás artículos personales, para el hogar y para las actividades
agropecuarias.
En la villa cabecera del departamento, San José de
Jáchal, se encuentra el único cajero disponible para
todo el departamento muy extenso y a unos 160 km de
distancia de la ciudad de San Juan.

(S.-272/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con el agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, se sirva informar:
a) Número de financiamientos otorgados por las
distintas Secretarías de Ciencia y Tecnología del país,
dependientes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva, distribuidos en total y por cada
provincia, desde el año 2016.
b) Personas capacitadas y repatriadas por el mismo,
a la fecha, por sector productivo y por provincia.
c) Cantidad de financiamiento a otorgar según los
distintos programas, que se estiman por jurisdicción
provincial durante este año 2017.
d) Número de financiamientos con convocatoria
abierta, con ventanilla permanente y convocatorias con
evaluación a convocar durante el corriente año en cada
una de las provincias argentinas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las herramientas financieras de fomento del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva
son creadas para promover el desarrollo de emprendimientos innovativos, tecnológicos, investigaciones
en ciencia y tecnología, formación y repatriación de
recursos humanos y modernización de infraestructura y
equipamiento, entre otros. Esto conlleva la creación de
nuevas empresas y con ello, también, el fortalecimiento
de las actuales pymes tecnológicas. Esta iniciativa del
ministerio está orientada puntualmente a un sector de
desarrollo con potencial para toda la economía en su
totalidad.
Para ello, el Ministerio de Ciencia y Tecnología convoca todos los años a los actores públicos y privados de
todo el país que tengan necesidades de financiamiento
a desarrollar proyectos y acciones que permitan generar modelos de negocios con marcada innovación
tecnológica para su región, así como también el deber
de incluirlos en programas de capacitación, repatriación de profesionales que se encuentren desarrollando
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actividades innovadoras en otros países y así también
incorporar o reinsertar a trabajadores calificados para
mejorar el desarrollo tecnológico. También identifica
empresas y sectores que atraviesan coyunturas de
crisis para apoyar proyectos orientados a recuperar y
fortalecer su viabilidad y competitividad que permitan
sostener el empleo que ellos generan.
Estos programas, no sólo promueven nuevos proyectos tecnológicos sino que también facilitan la inclusión
de los trabajadores en nuevos empleos formales y de
calidad.
El trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de
la Nación, a través de las secretarías ubicadas en cada
provincia, está vinculado con los planes y programas
anteriormente descriptos y su mecanismo prevé que,
ante la presentación en las distintas secretarías de toda
la documentación respectiva que incluye formularios
de proyecto, guías y presupuestos de sus necesidades
de financiamiento y desarrollo, éstas ejecuten acciones
y capacitación orientados a quienes podrían estar en
condiciones de generar un proyecto viable y sostenible
en el tiempo.
Estos programas son de suma importancia para un
país donde la falta de proyectos tecnológicos es de demanda constante, así como también su estrecha relación
con el desempleo calificado.
Es de difícil evaluación al día de hoy determinar la
inversión de empresas privadas en innovación tecnológica porque el INDEC refleja en sus bases información
hasta el año 2010 por lo que sería dable conocer cifras
del Ministerio de Ciencia y Tecnológica que se comparen con otras cifras, como las difundidas en octubre
de 2016 por el INDEC en el informe “Estadísticas de
registros laborales” del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), basado en las cifras del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), la fuente de
información más completa sobre puestos de trabajo y
remuneraciones del sector privado, entre otras.
Por todo ello, el esfuerzo que realizará el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología
e Innovación Productiva, es altamente loable, pero
es dable preguntarse cuáles han sido los resultados y
los criterios utilizados para determinar la cantidad de
proyectos tecnológicos beneficiados en las distintas
jurisdicciones, durante el año anterior y los resultados
generados. La respuesta a este interrogante le permitirá
al gobierno nacional, provincial y a los legisladores nacionales realizar los esfuerzos necesarios para que cada
provincia tenga las mismas posibilidades y condiciones
que todas las demás.
Este suceso se logrará con una política ecuánime y
equilibrada por parte de quienes rigen los destinos de
nuestra nación.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-273/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, se sirva informar:
a) El cumplimiento del artículo 46 de la ley 26.940,
desde su implementación hasta el año 2016. La misma
establece la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
b) Informe de las sanciones firmes impuestas por
infracciones a la ley de prohibición del trabajo infantil
y protección del trabajo adolescente, 26.390 y 26.487.
c) Informe de las sanciones condenatorias por infracción a la ley 26.364, de prevención y sanción de la
trata de personas y la asistencia brindada a sus víctimas.
d) Informar la cantidad de rechazos de empresas
que han intentado acceder a beneficios y programas
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
y que han sido denegados por estar incluidos en el
Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
e) Informar la cantidad de empresas por jurisdicción
y por provincia que han accedido a los regímenes especiales de promoción del trabajo registrado.
f) Informar la cantidad de empresas por jurisdicción
y por provincia que por permanecer en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales no
podrán acceder a subsidios, acciones de fomento, créditos en bancos públicos, en forma permanente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, a través del Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL), tiene por objeto
publicar a los empleadores con sentencia firme en
casos de falta de registración laboral, deficiencia en la
registración laboral, trata y prohibición a las leyes de
trabajo infantil, entre otras. En su artículo 46 se exhorta
a la implementación y puesta en vigencia de todas las
disposiciones de la presente ley del artículo primero.
Este artículo establece que las sanciones impuestas a
los empleadores a incluir en este registro serán aquellas
aplicadas por: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Administración Federal de
Ingresos Públicos, autoridades provinciales, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y por
la Superintendencia de Trabajo.
Para ello, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe garantizar la implementación de esta
ley con el diseño de una buena planificación estratégica
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respecto del objetivo buscado. A la fecha, es de suma
importancia conocer estadísticamente cómo se ha
comportado este registro en función de las solicitudes
para hacerse eco de los beneficios a los regímenes especiales de promoción del trabajo registrado. Si hubo
mayores o menores casos de empresas con sentencia
firme por trata de personas y con violación a la ley de
trabajo infantil. Cuáles han sido las características más
frecuentes de infracción. Es factible conocer cuáles han
sido de resolución inmediata. También cuáles empresas
se encuentran en el registro de manera permanente y
reincidente y qué sentencias son las que las afectan.
Por todo ese trabajo que realizará el Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es altamente admirable a fin de generar un
empleo registrado, pero es posible preguntarse cuáles
han sido los resultados de la estrategia implementada
para la creación de este registro. Si es verdad que tenemos más y mejores empresas y si realmente hemos
atendido los casos de trata y trabajo infantil. También
es de suma importancia determinar la evolución de
las empresas que han sido incluidas en el registro. La
respuesta a este interrogante le permitirá al gobierno
nacional, provincial y a los legisladores nacionales
realizar los esfuerzos necesarios para que en cada provincia se procesen los resultados de dicho programa y
se pongan en funcionamiento políticas de prevención
para el fraude laboral en forma actualizada. Este suceso
se logrará con una política imparcial y estabilizada por
parte de quienes rigen los destinos de nuestra nación.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-274/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado el Poder Ejecutivo a través del
órgano correspondiente, informe si se ha dado cumplimiento al artículo 6° de la ley 26.845, de promoción
para la toma de conciencia sobre la relevancia social
de la donación de órganos; en caso negativo, el motivo
por el cual no se realizó.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La donación de órganos es la remoción de órganos
o tejidos del cuerpo de una persona que ha muerto recientemente o de un donante vivo, con el propósito de
realizar un trasplante. La popularidad de las donaciones

Reunión 2ª

varía sustancialmente entre diferentes países y culturas.
Favorecer la difusión de información sobre los conceptos, procesos e impacto de los trasplantes a través de
los miembros de la comunidad educativa es un claro
objetivo de esta ley. También promover la participación
comprometida de todos los actores de las instituciones
educativas y de sus respectivos entornos familiares en
la generación de una cultura solidaria sobre la donación de órganos y tejidos para trasplante, con carácter
voluntario, altruista, desinteresado y solidario.
Los órganos y los tejidos son extirpados en procedimientos similares a la cirugía. Los órganos que
se pueden donar incluyen riñones, corazón, hígado,
páncreas, intestinos, pulmones, piel, hueso y médula
ósea, córnea.
La mayoría de las donaciones de órganos y tejido
ocurre cuando el donante fallece. Pero algunos pueden
ser donados en vida. Sin embargo, debe saber que pese
a nuestro deseo de ser donante de órganos, no todos
podremos serlo, ya que, para ello, será necesario que
el fallecimiento acontezca en una unidad de cuidados
intensivos de un hospital, donde es posible realizar
la preservación de los órganos y las pruebas necesarias para realizar una correcta valoración de cada
potencial donante. Lo habitual es que la donación sea
completa; no obstante, si usted desea no donar algún
órgano o tejido, basta con haberlo expresado en vida
a sus familiares. Ellos comunicarán su voluntad tras
el fallecimiento. La donación de vivo es posible si se
cumplen las condiciones y requisitos establecidos por
la ley. El donante ha de ser mayor de edad y gozar de
buena salud física y mental.
Toda esta cantidad de conocimientos es importante
que se comunique en todos los niveles educativos.
Para esto se tenía que reglamentar el artículo 6º de la
ley 26.845, de promoción para la toma de conciencia
sobre la relevancia social de la donación de órganos,
cuya copia textual.
“Artículo 6°: Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90)
días de su promulgación.”
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen con el voto positivo de la presente
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-275/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Comunicaciones de
la Nación dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a
esta Honorable Cámara si se ha reglamentado la ley
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26.923, en caso negativo motivos por los cuales no se
ha realizado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.923 fue sancionada en noviembre del
2013, promulgada de hecho en diciembre del mismo
año, y en el artículo 7º establece que: “la presente ley
deberá ser reglamentada en un plazo no mayor de
ciento ochenta (180) días a partir de su publicación”.
Dicha ley tiene por objetivo que los prestadores del
servicio de telefonía móvil deberán comercializar equipos compatibles con órtesis y prótesis auditivas para
personas hipoacúsicas. Dichos equipos no podrán ser
más costosos que los equipos con la misma tecnología
que no son adaptados para hipoacúsicos, así como
también los precios de los abonos.
La hipoacusia es la disminución o pérdida de la
capacidad de audición de una persona y puede ser de
uno o los dos oídos.
Los teléfonos comunes son incompatibles con
los audífonos ya que cuando se quieren utilizar en
conjunto se produce una interferencia que dificulta la
comunicación.
Con esta ley las empresas de telefonía celular Movistar, Nextel, Claro y Personal deben tener a la venta
equipos adaptados para personas hipoacúsicas a precios similares que los equipos convencionales. Dichas
compañías serán sancionadas con multas y hasta la
caducidad de la licencia.
Esta ley busca poner en igualdad de condiciones a
las personas con disminución auditiva y darles la posibilidad de que puedan acceder a este servicio básico
como es el uso de la telefonía celular, que hoy en día
ya no es un lujo sino una necesidad que les permite la
inclusión social y la igualdad de condiciones cualquier
otro ciudadano.
Este proyecto de comunicación tiene como objeto
principal que tomemos conciencia de lo importante
que esta ley sea aplicada en cada uno de sus puntos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-276/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Turismo de la Nación, se sirva informar

sobre diversas cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la ley 25.997, nacional de turismo, a saber:
1. Si se otorgaron, y de qué manera según lo establecido en el artículo 3º, beneficios y estímulos para la realización de programas y proyectos de interés turístico.
2. En caso afirmativo al punto 1, informar cuántos
y cuáles programas y proyectos se realizaron y cuál es
el resultado actual de los mismos.
3. Cómo se materializó, en qué estado y cuál es el
resultado del Programa Nacional de Inversiones Turísticas en el que se incluyen las inversiones de interés
turístico, a ser financiadas por el Estado nacional, según
lo establece el artículo 34 y subsiguientes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad turística es uno de los motores más
importantes de la economía y la cultura de las que dispone un país o una región. El turismo comprende todas
aquellas actividades que se relacionan con conocer o
disfrutar de lugares fuera del lugar donde una persona
lleva su vida habitualmente.
Independientemente de las variables que componen
al turismo como actividad económica, la importancia
de ésta tiene relación con el desarrollo y la reactivación
que produce en la región particular en la que se lleva
a cabo. De esta manera, todos los países y regiones de
los distintos continentes encuentran en el turismo una
actividad económica generadora de empleos, infraestructura, desarrollo de emprendimientos gastronómicos
y hoteleros, beneficiando al transporte aéreo, terrestre
o marítimo, etcétera.
De acuerdo a los datos aportados por la Organización
Mundial del Turismo, en la actualidad el creciente caudal de la industria del turismo es igual o incluso mayor
que el de las exportaciones de petróleo, productos
alimenticios o automóviles, entre otras.
Hay regiones en el globo que se catalogan como
puntos turísticos de mayor trascendencia mientras que
otros no, y esto dependerá entre otros factores de la
atención que cada Estado puede prestarle a esta actividad mediante el desarrollo de políticas de Estado concretas destinadas a promover el desarrollo de la activad,
creando condiciones óptimas para hacer más atractivos
y confortables los destinos del país y así posibilitar la
afluencia de más visitantes, dando posibilidades reales
de crecimiento a la actividad.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
el estudio y voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-277/17)
Proyecto de comunicación

Reunión 2ª

(S.-278/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de Nación
Vería con agrado que se informe si se ha dado
cumplimiento al artículo 13 de la ley 27.197, de lucha
contra el sedentarismo, en caso negativo, el motivo
por el cual no se dio cumplimiento a la reglamentación
dentro de los noventa (90) días de promulgada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.197, de lucha contra el sedentarismo, fue
sancionada el 7 de octubre de 2015 y promulgada de
hecho el 12 de noviembre de 2015.
El objeto de la presente ley es promover la salud
mediante la actividad física, con una mirada holística,
en el marco de las políticas públicas sobre prevención
y control de enfermedades crónicas no transmisibles
y de todas otras aquellas que ayuden al bienestar total
de la persona.
La actividad física es esencial para mejorar la salud
y prevenir enfermedades de todas las personas y a
cualquier edad. La actividad física contribuye a la prolongación de la vida y a mejorar su calidad, a través de
beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales, que han
sido avalados por investigaciones científicas.
La actividad física es cualquier movimiento corporal
que da lugar a un gasto de energía (quemar calorías).
Incorporar a la vida cotidiana algunas actividades
sencillas como caminar, subir escaleras, montar en
bicicleta, bailar y otras similares es suficiente para tener
una vida activa y mejorar la salud.
Hay una larga lista de beneficios para su salud:
disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades
cardiovasculares en general, previene y retrasa el desarrollo de hipertensión arterial, reduce los triglicéridos
y aumenta el colesterol HDL, mejora la regulación de
la glucemia y disminuye el riesgo de padecer diabetes
tipo I y II, mejora la digestión y la regularidad del ritmo intestinal, disminuye el riesgo de padecer ciertos
tipos de cánceres, incrementa la utilización de la grasa
corporal y mejora el control del peso, ayuda a conciliar
y mejorar la calidad del sueño.
El artículo 13 de la presente ley es donde hace referencia a la regulación: artículo 13: El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley dentro de los noventa
(90) días de promulgada.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares acompañen con el voto favorable en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

DECLARA:

Beneplácito por el reconocimiento a las alumnas
sanjuaninas con síndrome de down María Teresa Rodríguez y María Sol Coria de 17 años, que formarán
parte del cuerpo de banderas en el presente ciclo lectivo de las escuelas La Inmaculada y Ciudad del Sol
respectivamente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Teresa Rodríguez es una joven sanjuanina
de 17 años con síndrome de down que en el presente
ciclo lectivo será primera escolta de la bandera papal
del Colegio “La Inmaculada”. Este hecho es la primera
vez que se da en este colegio, es la primera alumna
integrada que forma parte de la bandera.
Asiste a este colegio desde cuarto grado y quienes la
conocen dicen que es dulce, simpática y muy inteligente, pero por sobre todo es muy solidaria y tiene un gran
corazón, ya que siempre forma parte de las actividades
solidarias que lleva a cabo el colegio.
Por otro lado, María Sol Coria, de 17 años, ha
sido elegida tercera escolta de la bandera del Colegio
Ciudad del Sol. Ella asiste allí desde que tiene 3 años.
Ella es la primera estudiante que asiste desde los
tres años y completa toda su escolaridad en el colegio
y lo culmina de la mejor manera, formando parte del
grupo de compañeros con los mejores promedios. A
Sol le encanta la escuela, por lo que llegar a esta meta
no fue una carga para ella.
Estas dos historias conmueven, y son un ejemplo de
superación, perseverancia y sacrificio. Es un logro de
integración de las escuelas. Son un ejemplo a imitar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-279/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 130º aniversario del
fallecimiento del prolífico compositor, doctor y quí-

29 de marzo de 2017

1237

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mico don Alexander Borodin, que tuvo lugar el 27 de
febrero de 1887.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

(S.-280/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Señora presidente:
Hablamos de un joven autodidacta que a la temprana
edad de 7 años ejecutaba la flauta, el piano y el violonchelo, recibiendo también clases de francés y alemán,
atento al hecho de hacer nacido en San Petersburgo el
12 de noviembre de 1833.
A los 15 años se inscribe en la Facultad de Medicina
y pocos años después es contratado en el Hospital de
la Armada Territorial como profesor de la Academia
Militar de Química.
En 1861 contrae matrimonio con una famosa y talentosa pianista, quien le entrega tres hijos.
A partir de 1869 compone su primera sinfonía y
aunque el estreno fuera calificado de “desastroso”, el
compositor Franz Liszt logra una segunda interpretación en Alemania, obteniendo un claro respaldo.
En tal oportunidad se inicia en la composición de
su primera ópera, denominada El príncipe Igor, conteniendo las ampliamente conocidas Danzas polovtsianas; dada la extensión de la misma fue luego concluida
por Rimsky Korsakov y Glazunov.
A pesar de ser un reconocido compositor, fue también respetado como químico, particularmente por su
conocimiento de los “aldehidos”; atribuyéndosele el
descubrimiento de la reacción aldólica, una importante
reacción en química orgánica, así como también la
conocida Borodin-Hunsdiecker.
En su quehacer intelectual se incluyen poemas sinfónicos, cuartetos de cuerdas, quintetos para pianos y
cuerdas, l6 canciones para bajo y piano y las sinfonías
Tercera y Cuarta.
A partir de 1881 su salud comienza a deteriorarse,
sufriendo ataques cardíacos y cólera, y fallece el 27
de febrero de 1887, de un infarto, durante la fiesta
organizada por los profesores de la Academia de San
Petersburgo en su honor.
En su homenaje, un cuarteto de cuerdas fundado en
Rusia en 1945 lleva su nombre, el Cuarteto Borodin y
años después el famoso pintor Iliá Yefimovich Repin
ejecutó un magnífico retrato de Borodin, que luce en
el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo.
Solicito que mis pares acompañen con su voto la
aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y de
Cultura.

Su beneplácito por la realización de Expoagro 2017,
que se realizará del 7 al 10 de marzo de este año en la
localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Expoagro 2017 es la tradicional exposición del campo que se desarrollará este año del 7 al 10 de marzo en
la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Este evento anual dura cuatro días, en vísperas del
final de la campaña de granos gruesos. Es la exposición
agroindustrial a campo abierto más importante de la
Argentina.
Desde los organizadores se destaca que “desde 2017,
y luego de 10 años de ediciones itinerantes, Expoagro
se desarrolla en un predio estable ubicado en el km
225 de la ruta nacional 9, en el partido bonaerense de
San Nicolás, en pleno corazón de la Pampa Húmeda
argentina y a pocos kilómetros de los principales centros urbanos del país”.
Es la oportunidad de miles de visitantes de la Argentina y el mundo para participar de este gran encuentro
de los agronegocios y conocer la última tecnología en
maquinaria agrícola. Se la puede ver en plena labor
frente a contratistas, productores y público en general.
A su vez, se pueden conocer las innovaciones en la
tecnología de insumos y procesos para la actividad
agrícola.
Se despliegan las últimas tecnologías en semillas,
fitosanitarios, ganadería y servicios para el sector. Se
llevan adelante foros y encuentros que permiten acceder a la actualización y el debate sobre los principales
temas de la agenda agroindustrial. Se brinda capacitación técnica para prestadores de servicios y se propicia
un ambiente profesionalizado para los negocios.
Confluyen en estos cuatro días compradores, vendedores, entidades financieras y se llevan adelante rondas
de negocios internacionales. Es importante esparcir por
el mundo productos, insumos, maquinarias e innovación nacional, y este tipo de acontecimientos brindan
esa oportunidad, generando desarrollo y trabajo en el
amplio interior de nuestro extenso país. Es por ello que
desde todos los sectores debemos destacar y apoyar
este tipo de iniciativas.
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Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-281/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

–A las comisiones de Educación y de
Cultura.
(S.-282/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo el Premio Anual Doctor Manuel Belgrano del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyo tema es “Empleo y educación en el marco de la
globalización, innovación y los avances tecnológicos”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga anualmente el Premio Anual Doctor Manuel Belgrano. Este
año deben presentarse los trabajos antes del 3 de abril
de 2017 para postularse al premio del año 2016 sobre
“Empleo y educación en el marco de la globalización,
innovación y los avances tecnológicos”.
El jurado invitado está integrado por el licenciado
Esteban Bullrich, ministro de Educación y Deportes
de la Nación, el doctor Ezequiel Sabor, viceministro
de Trabajo de la Nación; el doctor Andy Freire, ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el doctor Alberto
Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires el
doctor Guillermo Jaim Echeverry, ex rector de la Universidad de Buenos Aires el doctor Alieto Guadagni,
economista y académico; la doctora Graciela Núñez,
secretaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA; el doctor Aldo Pignanelli, prosecretario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de CABA, y el doctor Humberto Bertazza, presidente
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
CABA.
Se darán tres premios: el primero con diploma,
medalla de oro y dinero en efectivo; el segundo con
diploma, medalla de plata y dinero en efectivo, al igual
que el tercer premio.
Se considera que el tema planteado es trascendente
para la Argentina, y en particular para luego elaborar
políticas públicas y normativas que lo impulsen hacia
el futuro.

Expresar su beneplácito por el bicentenario de la
batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, hito
inaugural de la emancipación de la América española.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La batalla que conmemoramos fue el resultado de
una meditada y altruista planificación, residiendo su
éxito en el talento y capacidad del general José de San
Martín.
Contó para la oportunidad con el acompañamiento
del pueblo cuyano y del director supremo Juan Martín
de Pueyrredón y también con la Legión Patriótica
de Chile, dirigida por el brigadier general Bernardo
O’Higgins Riquelme; prócer que conocía más que nadie su tierra chilena, acordando ambos protagonistas estrategias comunes y planificación de objetivos a futuro.
Sin lugar a dudas, señora presidente, el cruce de los
Andes constituyó una auténtica hazaña.
Con una precisa coordinación, las columnas militares se encuentran en el valle de Aconcagua el 10
de febrero, dividiendo San Martín sus fuerzas en dos
columnas, una al mando del general Estanislao Soler,
mayoritariamente caballería, y la otra dirigida por
O’Higgins.
Éste último, impaciente por el combate, ordena el
avance de los cuadros de infantes, cuando aún Soler
no había completado su derrotero; lo que tornó crítico
el enfrentamiento.
La resistencia española se hacía fuerte en el contraataque y la batalla se inclinaba a su favor.
En tal oportunidad, el general San Martín enarbola
la bandera de los Andes, arenga a la infantería, empuña
su sable corvo y en heroica carga de sus granaderos
consigue romper el frente hispano, facilitando que los
infantes dirigidos por el general chileno irrumpan en
la posición enemiga. A su vez, con la oportuna llegada
de Soler, las fuerzas patriotas cortan la retirada de los
realistas, haciendo estragos entre los mismos.
El general San Martín comunica al gobierno de
Buenos Aires: “En 24 días hemos hecho la campaña,
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pasamos las cordilleras más elevadas del globo, concluimos con los tiranos y dimos la libertad a Chile”.
Santiago es ocupada por el Ejército Libertador y San
Martín es elegido director supremo del Estado de Chile,
cargo que declina en favor de Bernardo O’Higgins
Riquelme, aclamado por sus compatriotas.
Hoy, argentinos y chilenos conmemoramos particularmente agradecidos aquél extraordinario despliegue
de bravura y abnegación, recordando a sus insignes
jefes, verdaderamente inmortales en la memoria de
sus pueblos.
Solicito a mis pares me acompañen en éste proyecto
de homenaje.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y de Cultura.
(S.-283/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 40º aniversario del
fallecimiento del célebre pintor español Pablo Picasso,
ocurrido el 8 de abril de 1973.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablar de Pablo Picasso es recordar al hombre que
domina el arte del siglo XX como ningún otro creador
individual lo hiciera jamás en su tiempo.
El genio malagueño irrumpe en todas las técnicas
y estilos, y los hace suyos al mismo tiempo que los
transforma en propios.
Por ello ha sido considerado el máximo exponente de
la maestría total en la historia universal del arte. Otros
creadores pueden comparársele por la genialidad de sus
obras o por su influencia y sus innovaciones, pero ninguno lo hizo de una manera tan absoluta y polifacética
y a lo largo de tanto tiempo, máxime en un contexto
de transformaciones tan radicales.
Picasso domina su tiempo de una forma cegadora y
completa, casi sobrehumana, y lo hace mediante una
extraordinaria versatilidad para reinventarse constantemente, dominando una amplia gama de técnicas
expresivas, que le permiten captar y apropiarse de
todos los estímulos exteriores. Y así, señora presidente,
nos encontramos con el Picasso grabador, ceramista,
caricaturista, escultor, apasionado de la fotografía y del
cine, pintor de sucesivos y singulares cambios de estilo.
Pero, quizás, lo más emocionante del paseo triunfal
de Picasso por el arte del siglo XX sean sus sucesivos
y singulares cambios de estilos pictóricos: cuando ya
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se había consolidado como el artífice del cubismo,
desplazando incluso a Georges Braque, se entrega a
la creatividad del expresionismo y, abandonada ésta,
termina abrazado a un neoclasicismo, consolidando así
un inigualable “estilo Picasso”.
Dicho estilo fue definido en su posteridad como una
combinación de “primitivismo, de presencia cubista
en las formas, con la vitalidad de la caricatura y una
deliberada utilización de la simplicidad en el dibujo”;
siendo evidente que sólo un genio como el artista
nacido el 25 de octubre de 1881 en Málaga podía
convertir esa combinación de recursos en un arte de
validez internacional.
Pablo Picasso fue partícipe, beneficiario y referente
de todas las grandes transformaciones que experimentó
el arte durante el siglo pasado, condiciones de las que
participaron algunos contemporáneos tan disímiles
como Henri Matisse, Salvador Dalí, Georges Braque,
Joan Miró, Alberti, García Lorca, Miguel Hernández y
también el director de cine vanguardista Luis Buñuel.
En este contexto se sitúan las más importantes
obras realizadas por Picasso, tales como Las mujeres
de Argel, El estudio de la Californie, Las Meninas, El
almuerzo campestre, El rapto de las Sabinas, El pintor
y su modelo y Las señoritas de Avignon, y en el análisis
de todas ellas, se sostiene que el pintor “sigue vivo”.
Aunque aún faltaba el mayor alegato contra la guerra
jamás plasmado en una obra de arte: el bombardeo de
la villa de Guernica por la Legión Cóndor el 26 de abril
de 1936 inspira el cuadro más famoso de Picasso y, sin
titubear, el de todo el arte del siglo XX.
Las brutales imágenes de la masacre de mujeres y
niños –ya que los hombres en encontraban mayoritariamente en el frente– publicadas poco después por la
prensa francesa, sirvieron de inspiración al pintor malagueño que, en apenas seis semanas, concluyó su obra.
Utilizando sólo tonos negros, grises y blancos, fue
expuesto por primera vez en el Pabellón Universal
de la Exposición Universal de París de 1937, con
una acogida polémica: no satisfizo a las izquierdas
por demasiado experimental, ni a la derechas por su
patética violencia.
La obra, que era lo uno y lo otro, se convirtió desde
entonces en un manifiesto por la libertad y contra la
guerra.
El Guernica llega al MOMA de Nueva York en 1939,
y el pintor resuelve que la institución se encargue de
su custodia, hasta que sea restaurada la república en
su patria, hecho que tiene lugar en 1981, año en que el
Estado español recibe al “último exiliado”.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-284/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las III Jornadas Nacionales de Ecología Política, que
se llevarán a cabo del 5 al 7 de abril de 2017 en la Universidad Nacional de San Juan, provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las III Jornadas Nacionales de Ecología Política
se llevarán a cabo en la Universidad Nacional de San
Juan, provincia de San Juan, del 5 al 7 de abril de 2017.
Consistirán en tres días de trabajo que incluirán mesas redondas, conferencias, presentación de trabajos en
pósters, presentaciones de libros, stands y actividades
para organizaciones de sociedad civil, actividades artísticas, feria de productores locales, entre otras.
Las Jornadas de Ecología Política surgen como
necesidad de construir un espacio de debate sobre los
conflictos territoriales actuales en torno a los bienes
naturales y a la diversidad cultural, propiciando la participación de actores del sector académico, productivo,
de la administración pública y de las bases sociales, y,
de este modo, aportar a nuevas construcciones sociales.
Las I y II Jornadas Nacionales de Ecología Política fueron impulsadas por el Movimiento ECOS Río Cuarto
y fueron realizadas en la Universidad Nacional de Río
Cuarto (octubre de 2014) y en la Universidad Nacional
de Villa María (noviembre de 2015).
Como objetivo general para estas jornadas se propone redimensionar y crear herramientas de reflexión,
análisis crítico y estrategias de ecología política para
la acción comunitaria, desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano.
Se proponen tres ejes temáticos para organizar el
trabajo durante las III JNEP:
a) Pensamiento ambiental latinoamericano.
Desafíos para pensar la ecología política en Latinoamérica; antecedentes desde el pensamiento ambiental
latinoamericano; saberes tradicionales; diálogo de
saberes, tensiones que surgen a partir de casos de estudio en Latinoamérica; agroecología: redefiniciones
en torno a un uso agrícola sustentable del ambiente.
b) Transformaciones, conflictos territoriales actuales y prácticos de resistencia en torno a los bienes
naturales.
Conflictos vinculados a cambios en el uso del suelo;
conflictos por modelos de producción extractivista;
conflictos derivados de los procesos de cambio climático; pueblos y comunidades indígenas y campesinas
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en torno a estos conflictos; ontología política de los
conflictos socio-ambientales; mecanismos de resolución de conflictos, territorios y cuerpos en disputa por
la vida; género, etnicidades y territorios; estrategias de
resistencia y defensa territorial.
c) Normativas sobre bienes naturales y diversidad
cultural: ¿instrumentos para la resolución de conflictos
territoriales?
Contradicciones entre normativas, crisis de gobernabilidad sobre determinados bienes naturales. Ley
de Agricultura Familiar, derecho indígena, bosques,
semillas, glaciares, humedales, minería, diversidad
sexual, feminismo, otros.
Estas jornadas se concretan en San Juan a partir del
apoyo y gestión desde el departamento de biología,
contando con el aval institucional de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de San Juan, mediante resolución 1.052/2016CEFN.
Las III JEP cuentan con el apoyo de los grupos
GENCU (Grupo de Estudios de Naturaleza y Cultura
en el Árido) y Movimiento ECOS Río Cuarto. Se están
gestionando avales y adhesiones de otras instituciones
y organizaciones.
Cuentan con importantes avales, tales como:
–Departamento de biología, Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, UNSJ.
–Departamento de agronomía, Facultad de Ingeniería, UNSJ.
–Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), UNSJ.
–Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO).
Dada la importancia del encuentro, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-285/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
IV Congreso Argentino de Fitopatología, que, bajo
el lema “Trabajar en equipo organiza el trabajo y
multiplica los resultados”, se desarrollará los días 19,
20 y 21 de abril de 2017 en el Centro de Congresos y
Exposiciones “Gobernador Emilio Civit”, de la ciudad
de Mendoza, organizado por el Capítulo Cuyo de la
Asociación Argentina de Fitopatólogos (AAF).
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

(S.-286/17)

Señora presidente:
La Asociación Argentina de Fitopatólogos (AAF)
es una agrupación de profesionales que trabajan en el
área de patología vegetal dedicada al estudio, investigación e integración de conocimientos. Nació el 30 de
junio de 2003 bajo el carácter de asociación civil sin
fines de lucro y tiene su domicilio legal en la ciudad
de Córdoba, República Argentina.
El Capítulo Cuyo de la asociación organiza el IV
Congreso Argentino de Fitopatología que se llevará a
cabo en la ciudad Capital de la provincia de Mendoza
los días 19, 20 y 21 de abril de 2017.
En esta oportunidad, el evento lleva el lema “Trabajar en equipo organiza el trabajo y multiplica los
resultados”, comprendiendo la necesidad de que el
trabajo mancomunado tanto con especialistas de la misma área como de otras disciplinas concede una visión
más generalizada de las problemáticas, permitiéndole
avanzar a la ciencia con pasos firmes.
En dicha ocasión, se presentará la producción científica de temas vinculados a la fitopatología, tanto de
participantes de origen nacional como internacional.
Tendrán lugar conferencias, mesas redondas, exposiciones orales y paneles. Además, al igual que en los
congresos anteriores, se prevé otorgar becas, premios
a los trabajos presentados y concursos fotográficos en
distintas categorías. Todo esto en el marco de una de las
ciudades más importantes de la República Argentina,
galardonada como Capital Internacional del Vino por
la OIV y como una de las 21 ciudades más hermosas
del mundo, distinciones obtenidas tanto por la calidad
de los vinos que se producen en ella como por su fisonomía de ciudad oasis con elementos distintivos como
arboledas, acequias, veredas anchas y grandes espacios
verdes. Además, los asistentes tendrán la oportunidad
de poder participar, si lo desearan, de cuatro cursos
precongreso y uno poscongreso, que tendrán lugar
los días previos al evento, 17 y 18 de abril de 2017, o
la semana posterior, respectivamente. Estas propuestas tienen como objetivo complementar al evento y
constituyen una gran oportunidad para profundizar en
diversas áreas de interés como: estadística aplicada a
la fitopatología, nematología y mejoramiento genético
para resistencia a enfermedades. Así también, temas de
interés general como la cata de vino y aceite de oliva.
El IV Congreso Argentino de Fitopatología permitirá la
actualización sobre la situación fitosanitaria argentina
y el intercambio de experiencias con pares nacionales
e internacionales.
Dada la importancia del encuentro, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.

Proyecto de declaración

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías, que se realizará
en el mes de junio de 2017 en Valcheta, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Valcheta es el municipio cabecera del departamento
homónimo y es una de las poblaciones más antiguas
de la provincia de Río Negro. Situada en la desértica
meseta rionegrina, constituye un hito verde de la llamada “línea sur”. Se accede a ella por la ruta nacional
23. Su fecha de fundación fue el 5 de octubre de 1833.
Su paisaje contiene vegetación boscosa, alamedas,
plantaciones de frutales y alfalfas.
La localidad de Valcheta tiene la particularidad,
al igual que todo el departamento, de ser la zona de
residencia de los artesanos tejedores de matras. Por tal
motivo, desde el año 1984 y para seguir revalorizando
la cultura ancestral, se realiza durante el mes de junio
la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías. Instituida para valorizar las actividades artesanales que la
distinguen, convoca en su tradicional feria a una gran
cantidad de expositores locales, regionales y provinciales que se acercan año a año para mostrar y vender sus
productos. A las clásicas matras, se suman artesanías
en madera, tejido y trenzado de cuero.
Además, durante los días de celebración, se realizan
shows musicales a cargo de artistas folklóricos de la
región y la tradicional elección de la reina, la cual se
elige durante la última noche de la fiesta.
En su última edición, la Fiesta Nacional de la Matra
y las Artesanías se realizó el 18, 19 y 20 de junio. Con
una nutrida agenda de actividades, durante los tres días
se pudo visitar la feria artesanal en la escuela N° 277
y disfrutar de los variados espectáculos folclóricos,
musicales y danzas en el gimnasio municipal. Participaron músicos locales, regionales y nacionales, además
de la presentación de reinas invitadas y postulantes.
Con la actuación del reconocido folclorista Chaqueño
Palavecino en la primera noche, y el grupo Kapanga,
en el cierre de la segunda jornada de fiesta.
Como todos los años, también se realizó el tradicional té protocolar con las postulantes a reinas,
acompañadas por las autoridades municipales. En 2016
coincidió el día de la conmemoración de la bandera
argentina, con el cierre de la XXXII Fiesta Nacional
de la Matra, realizándose un acto conjunto.
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Para reconocer este evento tan importante en la
región de la línea sur, que promueve la tradición regional y el turismo, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-287/17)

El festejo del año pasado se realizó del 23 al 27 de
marzo y contó con la presencia de Obama, el presidente
estadounidense que visitó Bariloche desde el día 24.
La falta de aportes hizo que en 2016 no se realice el
típico huevo de pascua gigante. En su lugar hicieron
una barra de chocolate de 150 metros.
Para reconocer este evento tan importante en la
región cordillerana, que promueve la gastronomía
regional y el turismo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

María M. Odarda.
–A la Comisión de Turismo.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional del Chocolate, que se realizará en Semana
Santa de 2017 en la ciudad de Bariloche, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1969, la Fiesta del Chocolate significa la celebración máxima de todos los chocolateros. Se realiza
en coincidencia con Semana Santa y es famosa por la
construcción de un huevo de pascua gigante.
En el evento hay múltiples actividades relacionadas
con la fabricación y la degustación del chocolate. Entre
ellas, están la carrera de chocolateros, confiteros, pasteleros y reposteros, con atuendos típicos, que deben
recorrer cientos de metros de la calle Mitre sin derramar
el chocolate líquido que llevan en sus recipientes; la
presentación de la fondue de chocolate más grande del
mundo, destinada para 5.000 comensales; el concurso
de esculturas de chocolate y el concurso de tortas artesanales de chocolate.
A partir de la primera edición, la Fiesta del Chocolate se siguió realizando todos los años dentro del
marco de la Fiesta de la Nieve. El evento consiste en
elegir una reina entre candidatas que representan a las
distintas empresas de turismo estudiantil que operan
en Bariloche. La reina elegida se pesa en una balanza
y recibe su peso en chocolate, además de la corona y
el cetro realizados en este exquisito material. Y por
supuesto, los chocolateros aprovechan para convidar
sus productos a todos los asistentes.
El único año que no hubo fiesta fue en 1999, debido
a los serios problemas que atravesaba la municipalidad
en ese momento. Y cuando todo hacía suponer que la
fiesta había desaparecido, la Cámara de Comercio de
Bariloche tomó cartas en el asunto no sólo para recuperar una fiesta fundamental para los chocolateros,
sino para instalar definitivamente a Bariloche como la
ciudad del chocolate.

(S.-288/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival de
Folklore Mirando al Sur, que se realizará el segundo fin
de semana de julio de 2017 en la localidad de General
Enrique Godoy, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de General Enrique Godoy se encuentra
en el departamento de General Roca, Alto Valle de la
provincia. La localidad está dividida en dos por la ruta
nacional 22; al norte de la ciudad de General Enrique
Godoy se encuentra la barda norte, y al sur del ejido,
el río Negro.
La Academia Municipal de Folklore Suyai nace en el
año 1983 como inquietud de los vecinos de la localidad
y en vista del arduo trabajo realizado por la agrupación,
el municipio y los padres de los alumnos que concurren
a la misma deciden organizar un festival que tenga sede
permanente en la localidad por lo que en el año 1994
se realiza el I Festival Nacional de Folklore Mirando
al Sur, el cual se viene desarrollando en forma exitosa
e ininterrumpida desde ese año.
La última edición del certamen de folklore Mirando
al Sur se realizó durante el segundo fin de semana de
julio de 2016. Ese año, la organización estuvo a cargo
íntegramente de la Academia Municipal de Folklore
Suyai, que ha incorporado algunos cambios en el
formato del festival. Una de las modificaciones es que
serán dos días de competencia, y la otra es que abarca
solamente el certamen de danza.
El cronograma de actividades fue el siguiente:
Para el sábado: pareja danza tradicional - especial,
combinado malambo sureño o norteño - especial,
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conjunto de tango - mayor, pareja danza estilizada
raíz folklórica - especial, pareja danza tradicional mayor, solista de malambo sureño o norteño - especial,
combinado malambo sureño - mayor, conjunto danza
tradicional - especial, cuarteto femenino de danza
libre - mayor, conjunto danza estilizada raíz folklórica
- especial, conjunto de danza libre - mayor, pareja de
zamba - mayor y conjunto danza tradicional costumbrista - mayor.
Para el domingo: pareja danza tradicional - menor,
solista malambo sureño - mayor, solista de malambo
sureño o norteño - menor, conjunto de danza tradicional - menor, pareja danza estilizada raíz folklórica
- menor, pareja de tango - mayor, conjunto danza estilizada raíz folklórica - menor, pareja danza estilizada
raíz folklórica - mayor, combinado malambo sureño
o norteño - menor, combinado malambo norteño mayor, conjunto danza tradicional - especial, solista
malambo norteño - mayor, pareja danza libre - mayor,
conjunto danza estilizada raíz folklórica - mayor. En
esta ocasión los jurados del certamen fueron Sergio
Cháves (licenciado en folklore egresado del Instituto
Universitario Nacional de Arte), Facundo Mercado
(mención especial mejor coreógrafo pre Cosquín 2016)
y Élida Randisi (docente de danza de la Universidad
Nacional de las Artes).
Para reconocer este evento tan importante en la
región del Alto Valle, que promueve la tradición regional y el turismo, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-289/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional del Lúpulo, que se llevó a cabo en el mes de
febrero de 2017 en la ciudad de El Bolsón, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Lúpulo es la celebración
más importante con que cuenta la ciudad de El Bolsón
y nació en honor a los lupuleros, quienes cada fin de
febrero cosechan su producción. El lúpulo es la materia prima principal que se utiliza en la fabricación de
cerveza junto con la malta, el agua y la levadura, y le
proporciona su característico amargor.
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Durante la fiesta, que tiene entrada libre y gratuita,
se puede apreciar, además de los espectáculos y actividades, los puestos de cerveza artesanal y de comidas
típicas o a la parrilla, todos ideales para degustar la
famosa cerveza bolsonense que caracteriza a la ciudad.
Cuenta la leyenda que fue el alemán Otto Tipp quien
trajo los primeros bulbos de lúpulo a la zona y los utilizó para la fabricación de cerveza artesanal. Al ver como
las plantaciones de lúpulo crecían pródigamente en la
región, varios lugareños comenzaron a cultivarlo para
su comercialización a partir del año 1957.
Actualmente, hay plantaciones por toda la comarca
y muchas fábricas artesanales de cerveza casera, que
nacieron en los últimos tiempos y son reconocidas a
nivel nacional.
Desde el viernes al domingo, se desarrolló en el
predio del polideportivo municipal de El Bolsón, la
XLIII Edición de la Fiesta del Lúpulo, la celebración
más importante de la comarca andina, que espera más
de 60 mil espectadores.
Se desarrolló una vasta programación como el concurso de hacheros y un centenar de actividades entre
espectáculos deportivos y populares de canto y baile,
además de una interesante propuesta gastronómica
local.
El viernes 24, luego de la apertura por parte de las
pequeñas ”lupulinas” y la bendición de frutos, actuó
uno de los orgullos del folclore cordillerano, Leonardo
Miranda, y además, todo el candombe de El Negro
Rada. El sábado fue el turno del rock de Miguel Mateos
y la elección de la Reina Nacional del Lúpulo; cerrando
el día sábado la gran Soledad Pastorutti y su show “20
años”, además de una gran lotería con 350 mil pesos
en premios.
El intendente municipal Bruno Pogliano, junto con
funcionarios y parte de la organización de la XLIII
Fiesta Nacional del Lúpulo, dio a conocer los últimos
detalles de los artistas convocados y actividades.
Para reconocer este evento tan importante en la región cordillerana, que promueve la actividad turística
y la producción, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-290/17)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción

1244

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del expediente S.-2.966/15, proyecto de ley declarando
monumento natural, en los términos del artículo 8° de
la ley 22.351, a la colonia de cría de loros barranqueros
(Cyanoliseus patagonus) localizada en la provincia de
Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LOROS BARRANQUEROS
Artículo 1º – Declárase monumento natural a la
colonia de cría de loros barranqueros (Cyanoliseus patagonus) localizada en el acantilado comprendido entre
la punta inmediata al faro Río Negro (41°03.537’S
62°50.306’O) y a lo largo de los siguientes doce (12)
kilómetros de costa en dirección suroeste hasta el punto
marcado por los 41°06.070’S 62°57.901’O.
Art. 2º – Créase la Reserva Natural Estricta Colonia
de Loros Barranqueros de El Cóndor, ubicada en el
acantilado comprendido entre la punta inmediata al
faro Río Negro (41°03.537’S 62°50.306’O) y a lo
largo de los siguientes doce (12) kilómetros de costa
en dirección suroeste hasta el punto marcado por los
41°06.070’S 62°57.901’O.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La colonia de loros barranqueros de El Cóndor, Río
Negro, Patagonia argentina: un patrimonio mundial
Los loros y cacatúas se han convertido durante las
últimas décadas en el orden de aves con el mayor
número de especies en peligro de extinción. El 26 %
de las aproximadamente 350 especies de loros y cacatúas que se distribuyen por el mundo se encuentran
seriamente amenazadas de extinción global, mientras
que otro 11 % es considerado altamente vulnerable.
El panorama empeora aún más cuando se consideran
separadamente las especies de Latinoamérica y el Caribe: aquí 31 % de las especies de loros se encuentran
seriamente amenazadas de extinción global.
Las principales amenazas a la supervivencia de
muchas de las especies de loros y cacatúas provienen
de la fragmentación o degradación del hábitat, la captura de individuos para su venta como mascotas, la
introducción de especies exóticas, la persecución que
sufren a causa de ser considerados injustificadamente
plaga de los cultivos (esto último sin datos objetivos ni
sistemáticos que lo corroboren) y la caza injustificada.

Reunión 2ª

Algunas características particulares de la biología reproductiva de los loros y cacatúas también contribuyen
a la fragilidad de este fascinante grupo de aves. Estas
características incluyen la ya muy conocida longevidad
de los individuos, los complejos sistemas reproductivos que se encuentran en varias de las especies y la
tendencia de algunas de ellas a nidificar en grandes y
muy evidentes colonias.
Loros y cacatúas son probablemente el grupo más
colorido de aves. Esta característica ha contribuido sin
lugar a duda a su popularidad como mascotas y, como
consecuencia, generado una gran avidez de captura, poniendo en serio riesgo de extinción a muchas especies.
No existe información biológica básica sobre la
mayoría de las especies de loros. Es decir, se desconoce para la mayoría de las especies el tipo de sistema
reproductivo, las necesidades específicas de hábitat,
los parámetros de éxito reproductivo, los parámetros
del desarrollo de los pichones, la dieta, la composición
en edades de las poblaciones, la migración, etcétera.
Hasta el presente sólo un 10 % de las especies han sido
estudiadas en detalle y en su hábitat natural.
Esta grave falta de información afecta en la actualidad los esfuerzos que se realizan para monitorear el
estado de las poblaciones naturales, identificar las fuentes de amenaza y evaluar las medidas de conservación
necesarias para cada especie en particular.
El loro barranquero (Cyanoliseus patagonus)
Los loros barranqueros son una de las pocas especies
de loros que nidifican colonialmente. El loro barranquero se extiende en la Argentina desde los Andes en
el noroeste (24º S) hasta las estepas patagónicas en el
sur (46º S). Habitan generalmente zonas de pastizales,
estepas arbustivas, barrancas y áreas rurales andinas
y patagónicas. Su distribución coincide en gran parte
con formaciones vegetales semidesérticas. Ocupa
principalmente la región biogeográfica del monte y
marginalmente penetra en la transición con el Chaco:
el Espinal en las provincias de San Luis, La Pampa y
Buenos Aires. En Chile central se encuentra la subespecie C. p. bloxami, (loro tricahue o tricao) reducida
a unas cuantas poblaciones aisladas y actualmente
amenazada de extinción.
Los loros barranqueros ocupan las colonias de
nidificación algunos meses antes de la postura de los
huevos, dejando el sitio gradualmente a medida que
los pichones abandonan los nidos y están listos para
la migración. Los adultos excavan sus propios nidos
en las paredes de acantilados de arenisca y barrancos
de tierra. Si bien las parejas usan nidos excavados en
años previos, estos son agrandados en cada temporada.
Cada nido es ocupado por una sola pareja. Los loros barranqueros depositan sus huevos sobre el fondo
desnudo de la cámara del nido. Las hembras tienen
una única postura por temporada reproductiva. La
incubación es llevada a cabo por la hembra durante,
aproximadamente, 24 días, mientras el macho la provee

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de alimento. El tamaño de la postura es de entre 2 y 5
huevos. Los huevos eclosionan asincrónicamente con
un intervalo entre pichones sucesivos que va entre 1 y
3 días (normalmente 2), generándose así un crecimiento
diferencial de los pichones dependiente del orden de
eclosión.
Una consecuencia frecuentemente observada es la
reducción de la nidada, por muerte del último y, en
algunos casos, del penúltimo pichón eclosionado. Los
pichones de una nidada vuelan de forma asincrónica,
con un intervalo entre pichones de 2-3 días. Los pichones permanecen en el nido un promedio de 63 días.
Luego de volar del nido los pichones continúan siendo
alimentados por los padres durante, aproximadamente,
4 meses.
Los loros barranqueros tienen un sistema reproductivo social y genéticamente monógamo, con intenso
cuidado biparental de la nidada.
Estado de conservación del loro barranquero
El estado de conservación y el rango de distribución
del loro barranquero han sido estudiados por última vez
entre fines de los años 70 y principios de los 80. No se
han realizado monitoreos sistemáticos desde entonces.
Los loros barranqueros han sido muy comunes en la
Argentina, pero en la actualidad son sólo abundantes
localmente. Esta especie ha sufrido una clara retracción
en su área de distribución desde principios del siglo
XIX. Ha desaparecido de la provincia de Córdoba y
en el norte de Buenos Aires es ahora sólo un visitante
ocasional.
El retroceso en la distribución y abundancia del
loro barranquero en partes de la Argentina se debe
a su permanente persecución como supuesta plaga
de los cultivos, a la conversión de su hábitat natural
en tierras agrícolas y al alarmante incremento de su
captura para el mercado nacional e internacional de
mascotas. Desafortunadamente, el loro barranquero
es uno de los loros que más comúnmente se venden
en Europa. Se encuentran bajo consideración oficial
planes para incrementar el comercio internacional de
loros barranqueros.
Algunas características de la biología reproductiva
de esta especie contribuyen a su retroceso y fragilidad:
la longevidad de los individuos, el sistema reproductivo
social y genéticamente monógamo, con intenso cuidado
biparental de la nidada, y, muy especialmente, el hecho
frecuente de nidificar en colonias grandes y conspicuas.
Los loros barranqueros poseen serias dificultades
para recolonizar un área luego de haber sido desplazado
de ella. Los problemas mencionados sumados a características propias hacen del loro barranquero una especie frágil en un sentido global. Una clara indicación
de la fragilidad de los loros barranqueros es el actual
estado de la subespecie chilena C. p. bloxami (antes C.
p. byroni). Esta subespecie se encuentra actualmente
en riesgo de extinción debido a su drástica retracción:
a fines de los años 80 se estimó una población total de
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sólo 3.000 individuos. A causa de esta situación todas
las colonias conocidas de C. p. bloxami cuentan con
protección oficial en Chile.
Actualmente sólo una pequeña población de la
subespecie patagónica (C. p. patagonus) cuenta con
protección legal en la Reserva Punta Bermeja (Río
Negro). No existen colonias protegidas de la subespecie
andina (C. p. andinus).
La colonia de loros barranqueros en El Cóndor, Río
Negro
Desde 1998 estudiamos la biología reproductiva del
loro barranquero en una colonia situada en las barrancas que se extienden en las cercanías del faro Río Negro
(41º3’S, 62º48’W) y de la villa marítima El Cóndor (o
balneario El Cóndor o balneario Massini o La Boca),
30 km al sudeste de Viedma, en la provincia de Río
Negro, Patagonia, Argentina. Ésta es la mayor colonia
de Cyanoliseus patagonus. Se extiende por 12 km de
acantilados que dan al océano Atlántico.
En esta colonia de loros barranqueros se han podido
contar 35.000 nidos activos. Esto la transforma en el sitio de cría de Psittaciformes más importante del mundo.
Hasta el momento no hemos encontrado registros en la
literatura especializada de una colonia de Psittaciformes más grande que la de los loros barranqueros en El
Cóndor. En este momento se encuentra bajo revisión
editorial una detallada descripción de la colonia.
La necesidad de proteger la colonia de loros barranqueros de El Cóndor, Río Negro
Este extraordinario patrimonio natural, la colonia
de loros conocida más grande del mundo, ha sido
seriamente amenazada por las actividades humanas
en varias oportunidades a lo largo de los últimos 25
años. Por ello se torna imprescindible encontrar urgentemente medios efectivos para compatibilizar las
actividades humanas en la región (turismo, recreación
y agricultura) con la necesidad de protección de este
patrimonio natural.
La primera agresión seria a esta colonia ha sido el
rociamiento de sectores de la colonia (o la totalidad)
con venenos tales como endrin (o DDT) en un intento
por reducir la cantidad de loros nidificando en ella. Esto
ha sido realizado probablemente durante varios años y
justificándose en la protección que esta medida traería
a los cultivos locales. Información detallada de estas
“campañas de control” es esquiva y el impacto que
tuvo en la población de loros barranqueros es difícil de
establecer. Afortunadamente este cuestionable método
de control finalizó a comienzos de los años 80 y no ha
sido retomado hasta el presente.
Un sector del acantilado situado entre el primer y el
segundo kilómetro de la colonia de loros barranqueros
fue dinamitado durante los años 90 para construir un
acceso a la playa. Este acceso permitió el estacionamiento de vehículos en cercanías de la playa. Se
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conoce hoy como Segunda bajada del faro. Asimismo,
otro estacionamiento fue construido sobre el borde del
acantilado, a lo largo de un sector del primer kilómetro
de la colonia de loros barranqueros y contiguo a la Segunda bajada del faro. Hemos estimado que alrededor
de 800 nidos de loro barranquero fueron destruidos
durante estos trabajos.
La colonia de loros barranqueros de El Cóndor se
ve altamente disturbada cada año en el período que va
de Navidad a mediados de enero, cuando la temporada reproductiva se superpone con la temporada de
veraneo. En dicho período las playas bajo el acantilado con la colonia de loros barranqueros se llena de
turistas y automóviles. Los vehículos están autorizados
a circular y estacionar en las playas. El número de
vehículos estacionados en la playa, a unos 20 metros
de los nidos de loros, durante un fin de semana típico
de enero, causa impresión. Esto genera que en varios
sectores del primer y segundo kilómetro de la colonia
los loros adultos pueden bajar a los nidos a alimentar a
sus pichones únicamente durante la marea alta, cuando
los vehículos desaparecen del sector.
Alrededor de 10.000 turistas han sido contados en El
Cóndor y en las playas cercanas a la colonia de loros
barranqueros durante un fin de semana típico de enero.
Cuando los turistas se retiran, suelen ocurrir en el sector
carreras ilegales de motocicletas y cuatriciclos.
A la luz de lo expuesto se torna imprescindible
encontrar urgentemente medios efectivos de compatibilizar las actividades humanas en la región (turismo,
recreación y agricultura) con la necesidad de protección
de este extraordinario patrimonio natural. Es evidente
que la colonia de El Cóndor sólo va a poder ser protegida con las ideas y el esfuerzo conjunto de las entidades
no gubernamentales y gubernamentales locales, junto
con los vecinos de la comarca Viedma-Carmen de
Patagones y los vecinos de El Cóndor. Confiamos en
Que una extensa campaña de educación a nivel local,
un adecuado ordenamiento de las actividades turísticas y la protección legal de la colonia asegurarán la
coexistencia armoniosa de las actividades humanas y
los loros barranqueros en El Cóndor.
La importancia mundial de la colonia de cría de
loros barranqueros de El Cóndor está científicamente
demostrada en el proyecto de investigación y conservación del loro barranquero (Cyanoliseus patagonus),
expediente 143.089-DF-98, declarado de interés por la
Dirección de Fauna Silvestre, Ministerio de Producción, disposición 45-04, y llevado a cabo desde 1998
en inmediaciones de la desembocadura del río Negro
por el doctor Juan Francisco Masello y la doctora Petra
Quillfeldt, y cuyos resultados fueron publicados en diversas revistas científicas nacionales e internacionales.
Por otra parte, Aves Argentinas-Asociación Ornitológica del Plata, organización no gubernamental independiente, sin fines de lucro, declara en noviembre de
2003 Área Importante para la Conservación de las Aves

Reunión 2ª

(AICA) con carácter prioritario para la región patagónica al área de la colonia de cría de loros barranqueros
(Cyanoliseus patagonus) localizada en el acantilado
que queda comprendido entre la punta inmediata al
faro Río Negro (41°03.537’S 62°50.306’O) y a lo
largo de los siguientes 12 (doce) kilómetros de costa
en dirección suroeste hasta el punto marcado por los
41°06.070’S 62°57.901’O, con ocasión del IV Taller
Regional de AICA, y que las razones para esta designación radican en la gran concentración reproductiva
de loros barranqueros, que representa un porcentaje
muy importante de la población mundial de la especie.
El objetivo del presente proyecto es declarar monumento natural al loro barranquero, así como también
crear la Reserva Natural Estricta “Colonia de loros
barranqueros de El Cóndor”.
Por su relevancia, les solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-291/17)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.350/15, proyecto de ley declarando
reserva nacional a las lagunas Carrilaufquen Chica y
Carrilaufquen Grande, ubicadas en las cercanías de la
ciudad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro,
de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárense Reserva Nacional, en los
términos de la ley 22.351, a las lagunas Carrilaufquen
Chica y Carrilaufquen Grande, ubicadas en las cercanías de la ciudad de Ingeniero Jacobacci, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A escasos 15 kilómetros de la localidad de Ingeniero
Jacobacci se encuentran ubicadas las lagunas Carrilaufquen Chica y Carrilaufquen Grande. Ellas constituyen
uno de los atractivos turísticos más importantes de la
región siendo, además, lugares de disfrute para los
vecinos de esa zona.
En el tranquilo entorno que rodea las lagunas, los
lugareños y turistas realizan caminatas, además de
pesca de truchas y pejerrey, como también cabalgatas,
entre otras opciones que brinda este maravilloso lugar.
En el transcurso de los últimos años, estas lagunas
han sufrido un retiro que hoy preocupa a la población
y, por ello, los vecinos y organizaciones de la zona han
pedido ayuda a las autoridades provinciales y a quienes
tenemos la responsabilidad de legislar en función de la
preservación de este bien natural.
Los vecinos señalan lo devastadora que ha sido
la sequía que afecta la zona desde hace varios años,
además de los problemas por la extracción de áridos
permitida por el municipio, y los trabajos autorizados
por el estado provincial para la recuperación de mallines que incluirían diques de contención y desvío de
arroyos que nutren las lagunas.
La laguna Carrilaufquen Chica presenta un grave
achicamiento pese a que la superficie en épocas normales es de cuatrocientas cincuenta y un (451) hectáreas.
Este espejo de agua se nutre principalmente de la cuenca del arroyo Maquinchao, que se forma por deshielo y
agua de vertientes, más el aporte de pequeños arroyos
como el Chaiful, Anecón y el Caliente.
Por otro lado, la laguna Carrilaufquen Grande, cuya
superficie es de mil cuarenta (1.040) hectáreas, se ha
reducido hasta transformarse en una conjunción de
pequeñas lagunas.
En el año 1959, a partir de la iniciativa del entonces
legislador Elías Chucair, la Legislatura provincial
rionegrina promulgó la ley O 85 a partir de la cual la
laguna Carrilaufquen Chica se constituía como parque
público. La administración quedaba a cargo de la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci y de la Dirección
de Pesca Continental hasta que se constituyera una
autoridad de aplicación provincial competente en las
áreas protegidas. Así determina la ley en su artículo 1º:
“Resérvase como parque público, con fines deportivos
y de balneario, la laguna Carri-Laufquén Chica, ubicada en tierras fiscales del departamento 25 de Mayo,
sección octava (VIII), que toma parte noroeste de la
legua b del lote doce (12), y toma parte centro este de
la legua a del mismo lote y parte sudoeste de la legua
c del lote noveno (IX), y distante unos quince (15)
kilómetros del pueblo de Ingeniero Jacobacci, con la
superficie que se fijará conforme lo establece el artículo
2º de la presente ley”.
Cabe destacar que estas lagunas y las áreas circundantes son lugares de preproducción de aves acuáticas,

de descanso y forrajeo de aves migratorias neárticas y
patagónicas. En el pasado se han introducido especies
ícticas exóticas, sin que se tuvieran en cuenta las consecuencias de ello. También es una región en la que
se encuentran yacimientos paleontológicos que deben
ser protegidos.
El objetivo de este proyecto es reconocer como
reserva natural a estas lagunas; por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-292/17)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.351/15, proyecto de ley declarando reserva nacional al lago Pellegrini, ubicado en las
cercanías de la ciudad de Cinco Saltos, provincia de
Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese reserva nacional, en los términos de la ley 22.351, al lago Pellegrini, ubicado en
las cercanías de la ciudad de Cinco Saltos, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El lago Pellegrini, aproximadamente a catorce (14)
kilómetros desde la ruta nacional 151, constituye un
importante espejo de agua de origen artificial que
forma parte de la obra de riego más grande del Alto
Valle de Río Negro a partir de la construcción del dique
Ingeniero Ballester.
Se realizan en él los deportes acuáticos más variados,
como también la pesca deportiva, siendo un lugar de
descanso para turistas o pobladores residentes en la
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llamada península Ruca Có, que cuenta con una importante villa turística.
Presentamos datos técnicos que brinda el Departamento Provincial de Aguas:
–Datos técnicos: El lago Pellegrini ocupa una depresión natural, conocida como “Cuenca Vidal”. Se origina
a partir de la construcción del dique Ingeniero Ballester,
que inició, en 1915, el desvío de sus excedentes de
agua de riego a través del canal regulador Arroyón y
como medida de mitigación de las grandes crecidas
del río Neuquén a través de un canal derivador. Es una
cuenca endorreica, sin salida natural de aguas hacia otra
cuenca, por lo que sus aguas son ligeramente salinas.
La cota de fondo del lago es 251 m.s.n.m.
Luego de los primeros años de operación del dique
Ingeniero Ballester, en 1936, el lago que se formó ya
registraba una cota del nivel de agua de 267,60 m. A la
fecha dicho nivel tiene pequeñas variaciones alrededor
de la cota 272 m (MOP).
Sus fluctuaciones son resultado del manejo del agua,
que está supeditado a las características y necesidades
del sistema hídrico y de riego del valle, registrándose
más o menos unos 0,30 cm, según la época del año.
La profundidad media del lago es de 9,4 m y la máxima 21 m, con cota 272 cubre 9.915 hectáreas y tiene
un volumen de 954 hm³, con un perilago de sesenta y
nueve (69) kilómetros.
Por otro lado, sus características ambientales lo
hacen un ecosistema muy atractivo para las aves, destacándose por su diversidad y cantidad.
La variedad de prácticas recreativas y deportivas en
la villa península Ruca Có, hacen del lago Pellegrini
una de las principales ofertas turístico-recreativas del
Alto Valle rionegrino.
En datos del Sistema Nacional de Información
Hídrica - Información General Catálogo de Lagos y
Embalses de la República Argentina, encontramos lo
siguiente:
Lago Pellegrini
a) Ubicación:
– Provincia de Río Negro, Argentina
– 38º40’S, 68º00’O; 270 m.s.n.m.
b) Descripción:
– El lago Pellegrini, ubicado en la planicie patagónica, quedó constituido en depresión natural de
posible origen eólico que fue llenada con aguas del río
Neuquén, con la finalidad de regular el régimen del
mismo. Por lo tanto es un ecosistema alterado por la
acción del hombre. Las faldas del cuenco son de tierra
arenosa y salitrosa, en parte cubierta por pedregullo no
muy grueso, conteniendo además conchillas enteras
y fragmentadas. Posee un solo afluente, denominado
Arroyón, y no existe ningún efluente.

Reunión 2ª

El clima en la zona del lago es semiárido, con temperaturas medias mensuales bajas durante casi todo el
año. La media anual en la cercana localidad de Cinco
Saltos es de 14,7 ºC. La precipitación media anual es
de 238 mm.
El lago se utiliza para pesca comercial (“trucha criolla” [Percichthys trucha] y “pejerrey” [Odontesthes microlepidotus]), recreación, pesca deportiva y turismo.
c) Dimensiones físicas:
Superficie (km2) . . . . . . . . . . . . . . . .

112(1)

Volumen (hm ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.053 (1)
3

Profundidad máxima (m) . . . . . . . . .

18

Profundidad media (m) . . . . . . . . . . .

9.4 (1)

Longitud de la costa (km) . . . . . . . . .

69 (1)

Fuente: Conzonno, V., Mariazzi, A., Casco, M.,
Echenique, R., Labollita, H. & Petrocchi, M. (1981)
Estudio limnológico en el lago Pellegrini (Río Negro,
Argentina). Ecosur. V. 8. N. 15: 153-170.
Proteger el área
Si bien el lago Pellegrini no constituye un paisaje
natural, pues el resultado de la actividad humana ha
modificado un ecosistema que sí era natural, lo cierto
es que al paso de las décadas se ha convertido en un
lugar de gran atractivo para el turismo local y regional,
y para la práctica de actividades deportivas y la pesca.
Ese ecosistema creado artificialmente se ha convertido
hoy en un espacio muy apreciado que, más allá de su
origen, necesita ser protegido ante eventuales daños
que pueda sufrir, pues hoy en día algunas actividades
económicas importantes son posibles gracias al lago.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-293/17)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.381/15, proyecto de ley declarando Reserva Estuario del Río Negro Barranca Sur, ubicada en
la zona de la desembocadura del río Negro en el océano
Atlántico y primer tramo de la costa con acantilados
denominada Barranca Sur, de mi autoría.
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Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.

d)

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en los términos de la ley
22.351, la Reserva Nacional Estuario del Río Negro
Barranca Sur, ubicada en la zona de la desembocadura
del río Negro en el océano Atlántico y primer tramo
de la costa con acantilados denominada Barranca Sur.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover el desarrollo económico y social de
forma ambientalmente sustentable de manera
que contribuya a mejorar la calidad de vida de
la población;
b) Conservar la diversidad de ambientes que
convierten a esta zona en un humedal de excepcional importancia para la Patagonia argentina;
c) Conservar los valores, funciones y servicios
ambientales del humedal y zona de influencia
(provisión de agua, recarga de acuíferos, protección contra la erosión de costas y suelos,

e)

f)

g)
h)

retención de sustancias tóxicas, retención y
generación de nutrientes y otros);
Contribuir a la conservación de mamíferos
marinos, en particular de la población más austral del delfín del río de la Plata o franciscana
(Pontoporia blainvillei), junto a una importante
población de toninas;
Conservar un sitio importante de desove y
cría de especies acuáticas (peces, crustáceos,
moluscos);
Conservar in situ la diversidad de especies
presentes en la zona de marismas, costa, mar,
monte y los ambientes de los que dependen;
Contribuir a la conservación del ecosistema del
monte;
Conservar el patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico presente en el área.

Art. 3º – Son sus límites provisorios hasta la elaboración del plan maestro, los determinados por las
coordenadas en el Sistema Gauss Krüger WGS 1984,
que se presenta como Anexo I.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

ANEXO I
Coordenadas Sistema Gauss Krüger WGS 1984

Zona Núcleo 1: Isla Villarino
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

3765890,1198

5463047,8030

26

3768314,8115

5454397,2781

2

3765294,4964

5462843,7810

27

3768591,4525

5454274,1529

3

3765327,6211

5462750,8253

28

3768741,0759

5454221,9840

4

3765345,2237

5462701,5854

29

3769025,1926

5454057,4621

5

3765390,3624

5462667,0564

30

3769157,5932

5453970,5975

6

3765496,8047

5462573,7827

31

3769292,8921

5453811,0528

7

3765523,6316

5462509,3645

32

3769508,1349

5453620,2101

8

3765534,8040

5462448,6668

33

3769894,4237

5452971,0803

9

3765545,3080

5462210,8904

34

3770184,6939

5452854,2438

10

3765596,2406

5462081,2060

36

3770561,4083

5452919,5541

11

3765727,3114

5461699,3292

38

3770793,3066

5453084,5397

12

3765972,6852

5461275,4263

39

3770860,8637

5453258,4640

13

3765999,6116

5460225,4805

40

3770387,4034

5453569,3141

14

3766035,8952

5460051,6828

41

3770089,3601

5453886,2795

15

3766181,0222

5459608,1309

42

3769959,4481

5454471,4458

16

3766250,9883

5459400,1790

43

3769882,5438

5455179,0183

17

3766333,2809

5459097,3949

44

3769663,4230

5455921,2745
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18

3766331,0285

5458479,4623

45

3769458,9457

5456808,3622

19

3766314,1770

5457869,2834

46

3769139,0005

5458237,0858

20

3766577,8660

5457343,3920

47

3768733,2180

5458790,5121

21

3766827,3726

5456610,8261

48

3768034,4695

5459724,8366

22

3767211,6318

5455673,8523

49

3767306,4316

5460853,8172

23

3767412,8995

5455285,0697

50

3766688,8747

5462117,5073

24

3767868,3348

5454708,6873

51

3765890,1198

5463047,8030

25

3768130,9734

5454508,3617

Zona Núcleo 2: Barranca Sur
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

3765856,0072

5450121,7249

17

3756072,1384

5446053,9864

2

3765725,4360

5450322,5812

18

3757379,3466

5446473,6034

3

3765350,2663

5450555,0926

19

3759144,3656

5447199,8575

4

3763468,6575

5449563,1027

20

3760761,0759

5447565,8322

5

3761593,7858

5448638,5343

21

3761982,1135

5448000,5801

6

3758862,8464

5447795,4855

22

3763471,0903

5448799,2295

7

3757365,4916

5447379,7278

23

3764209,5414

5449278,5544

8

3756024,1318

5446825,2426

24

3764491,2651

5449454,9859

9

3753947,9499

5446254,5507

25

3764814,4226

5449622,9850

10

3751866,9653

5445352,9176

26

3765121,8598

5449773,8065

11

3750875,3556

5444302,3648

27

3765305,1852

5449849,3301

12

3751281,5701

5443911,0424

28

3765443,0269

5449889,9094

13

3751942,7355

5444633,2846

29

3765579,6571

5449932,7369

14

3752931,6245

5445087,7101

30

3765735,6607

5450005,3837

15

3754229,3191

5445639,3942

31

3765838,6834

5450082,0969

16

3755325,5539

5445889,4659

32

3765856,0072

5450121,7249

PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

3765294,4964

5462843,7810

11

3766026,3036

5453225,4329

2

3760785,0397

5459931,0879

12

3764548,7676

5456917,9939

3

3755666,2136

5456417,2584

13

3765999,6116

5460225,4805

4

3758181,5633

5454628,6553

14

3765972,6852

5461275,4263

5

3760540,7570

5452457,9679

15

3765727,3114

5461699,3292

6

3761593,7858

5448638,5343

16

3765545,3080

5462210,8904

7

3763962,9092

5449822,9695

17

3765534,8040

5462448,6668

8

3765350,2663

5450555,0926

18

3765496,8047

5462573,7827

9

3765810,2581

5451343,0159

19

3765345,2237

5462701,5854

10

3766560,3256

5452708,6906

20

3765294,4964

5462843,7810

Corredor 1: Del Monte o Continental

29 de marzo de 2017

1251

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Corredor 2: Marino Costero
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

3764491,2651

5449454,9859

18

3771968,2870 5452611,8901

2

3763471,0903

5448799,2295

19

3770860,8637 5453258,4640

3

3761982,1135

5448000,5801

20

3770793,3066 5453084,5397

4

3760761,0759

5447565,8322

21

3770561,4083 5452919,5541

5

3759144,3656

5447199,8575

22

3770184,6939 5452854,2438

6

3757379,3466

5446473,6034

23

3769894,4237 5452971,0803

7

3756072,1384

5446053,9864

24

3770486,0014 5450988,5729

8

3755325,5539

5445889,4659

25

3769167,2517 5449950,0087

9

3754229,3191

5445639,3942

26

3767333,1369 5449095,6342

10

3752931,6245

5445087,7101

27

3765856,0072 5450121,7249

11

3751942,7355

5444633,2846

28

3765838,6834 5450082,0969

12

3751281,5701

5443911,0424

29

3765735,6607 5450005,3837

13

3755511,0550

5438179,5028

30

3765579,6571 5449932,7369

14

3772165,7525

5444739,6740

31

3765305,1852 5449849,3301

15

3775921,4063

5449159,6579

32

3764814,4226 5449622,9850

16

3774887,9467

5450733,1238

33

3764491,2651 5449454,9859

17

3773131,8872

5452002,1846

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un estuario es la desembocadura de un río en el mar,
que generalmente se presenta como profunda y amplia
debido a las mareas que tienen allí gran amplitud. Suele
tener forma de embudo ensanchado con playas a ambos
lados con vegetación característica que soporta tanto
el agua dulce como la entrada de agua salada del mar.
La confluencia de agua dulce proveniente del curso
fluvial con aguas salinas aportadas por las mareas
genera una riqueza inusual de nutrientes.
La desembocadura del río Negro, de características
únicas, conforma uno de los pocos estuarios patagónicos.
El río Negro desemboca en el océano Atlántico conformando un estuario y un complejo sistema generado
por la interacción del régimen fluvial y el oceánico;
estuario con marismas asociadas –como la isla Villarino–, con sus contiguas costas marítimas medanosas y
acantiladas y su entorno continental perteneciente a la
formación fitogeográfica de monte.
Debido al clima cálido en verano a subtemplado
en invierno, los vientos del cuadrante oeste y las frecuentes sudestadas, al aire seco y lluvias de doscientos
cincuenta (250) milímetros anuales, su extensa marisma y sus zonas aledañas, es el hábitat con la más alta
biodiversidad de la costa nordeste de la Patagonia.

Entre los rasgos que caracterizan a la porción final
del estuario del río Negro y su zona de influencia, se
pueden resaltar:
a) Posee gran diversidad de ambientes en una
pequeña superficie, lo que genera una excepcional
biodiversidad;
b) Brinda importantes servicios para la población
humana residente y la turística veraniega, como la
provisión de agua a la villa turística El Cóndor, la
protección contra la erosión que brinda la vegetación
(dunas, monte), retención de sustancias tóxicas (ácidos
húmicos, cangrejal de la marisma), retención y generación de nutrientes (marisma y monte);
c) Es un sitio de importancia para cetáceos que incluye la población más austral del delfín del río de la
Plata o franciscana, junto a una importante población
residente de toninas;
d) Es sitio de desove y cría de importante fauna
ictícola, por ejemplo, corvina rubia, corvina negra,
lenguado, pejerrey, lisas, tiburón gatopardo y tiburón
vitamínico, entre otras;
e) Es un área importante para la conservación de
las aves, de carácter prioritario para la región patagónica. Cuenta con 164 especies de aves, entre las que
incluye nueve (9) especies globalmente amenazadas
(loica pampeana, cardenal amarillo, cauquén colorado,
flamenco austral, gaviota cangrejera, ñandú, pingüino
patagónico, albatros ceja negra, petrel gigante común);
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f) Cuenta con una colonia mixta de aves en los acantilados de El Cóndor (Barranca Sur);
g) Sitio de alta riqueza de pisadas fósiles;
h) Se encuentran presentes en cercanías del faro Río
Negro y la zona de isla Villarino sitios arqueológicos
correspondientes a ocupaciones prehispánicas.
Todas estas características, en conjunción con las
constantes y progresivas amenazas sufridas (modificación del régimen del río por la construcción de
embalses en la alta cuenca, loteos y urbanización crecientes sin adecuada planificación integral, desmonte,
incendios y quema, construcción de bajadas a lo largo
de los acantilados y la consecuente erosión, introducción de especies invasoras, etcétera), han generado
que una multiplicidad de actores a través de diferentes
épocas hayan valorado a este estuario como una posible reserva natural, y realizado diversos esfuerzos en
este sentido.
El presente proyecto tiene como objetivo proteger
el estuario del río Negro y zonas de influencia. Como
se enunciara de manera breve con anterioridad, el área
a proteger cuenta con características especiales que
la hacen merecedora de la aplicación de este régimen
particular.
Un extenso humedal, con una alta productividad
primaria, identifica la desembocadura del río Negro.
Este sector del estuario se caracteriza por bancos de
arena y una serie de islas e islotes bajos, con sectores
de marismas.
Este ambiente es vital y de él dependen las etapas
juveniles de varios peces y crustáceos, una amplia
diversidad de aves, residentes y migratorias, y es sitio
de alimentación de mamíferos acuáticos y terrestres,
anfibios y reptiles, así como de diversos grupos de
invertebrados.
Los acantilados activos presentes en el área, que en
su mayor parte corresponden a la formación río Negro,
constituyen un valioso ambiente de nidificación para
las aves de la región y algunos pequeños reptiles.
Se trata de un sistema de alta sensibilidad ecológica
debido a la complejidad de los procesos que allí se desarrollan y a la baja o nula capacidad de recuperación
ante impactos producidos por la actividad humana.
En cuanto a la presencia de mamíferos marinos, el
delfín franciscana es una de las especies de delfines
de río más pequeñas y amenazadas de Sudamérica,
y en esta zona concentra la población más austral del
mundo, siendo el estuario una zona de refugio, reproducción y alimentación.
Asimismo, son frecuentes los avistajes de grandes
manadas de toninas o delfines de nariz de botella que se
alimentan cerca de la costa y se internan más de treinta
(30) km en el río, así como lobos marinos de un pelo.
Ocasionalmente, se avistan en el mar ballenas francas australes y orcas.
En otro orden de cosas, la marisma es fundamental
y es el sostén de las cadenas alimentarias estuariales

Reunión 2ª

y costeras de la región. Son esenciales para la integridad regional de comunidades terrestres y marinas.
Constituye un área vital para la alimentación, refugio,
reproducción y cría de peces y crustáceos.
Por ello, la zona de la desembocadura del río Negro
presenta una importante diversidad de peces, muchos
de los cuales tienen valor pesquero deportivo y/o
comercial (perca, pejerrey patagónico, corvinas, pescadilla, gatuzo, lenguados, etcétera).
Con relación a las aves, el estuario del río Negro y
zona aledaña cuenta con la mayor riqueza ornitológica
del nordeste de la Patagonia: ciento sesenta y cuatro
(164) especies correspondientes a cuarenta y cuatro
(44) familias.
Es de destacar la presencia regular de aves migratorias desde América del Norte (aguilucho langostero,
chorlos y playeros) que se alimentan en las marismas
del río Negro y zona del monte.
Pero quizás la característica ornitológica más destacada está en los acantilados de El Cóndor: allí se encuentra una gigantesca colonia mixta de aves terrestres
que ocupa los estratos correspondientes a las areniscas
de la formación río Negro.
Asimismo, la zona es desde hace tiempo famosa por
su riqueza en pisadas fósiles. Se trata de pisadas que
corresponden a aves y mamíferos ya extinguidos, que
recorrieron el área hace entre 7 y 4 millones de años.
Nuestra propuesta consiste en generar una reserva
natural que incluya el sector final del estuario del río
Negro, en la desembocadura del mismo, y el primer
tramo de la denominada Barranca Sur, en el sector de
acantilados. La creación de esta reserva es necesario y
posible y da el marco necesario para la conservación.
Requerirá reunir a todos los actores involucrados, tanto
públicos como privados, para planificar con conciencia
y conocimiento el destino sostenible de todas las especies que conforman una riquísima biodiversidad en
todo el estuario, las playas y los acantilados a proteger.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-294/17)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.130/15, proyecto de ley declarando
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monumento natural, en los términos de la ley 22.351,
al lago Escondido, ubicado en la zona andina de la
provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al lago Escondido, ubicado
en la zona andina de la provincia de Río Negro, en las
coordenadas 41°41’40” S - 71°39’12” O.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Río Negro, la Legislatura sancionó en 1994 la ley
2.833, creando el área natural protegida Río Azul - lago
Escondido en la zona andina rionegrina (artículo 1°), en
la ubicación catastral: sección IX, que ocupa los lotes
100, 101, parte de los lotes 102, 99, 81, 82 y 79 y en
la sección X, los lotes 110, 91 y 90 y parte de los lotes
71 y 72, conformando una superficie aproximada de
60.000 hectáreas (artículo 2°). En esta área protegida
quedó en resguardo el bello lago Escondido, un lago
de origen glaciar, de 7,13 km² de superficie y ubicado
a unos 770 msnm.
Posteriormente, en 1999, la Legislatura aprueba
la ley 3.267, modificando el área natural protegida y
dejando al propio lago Escondido fuera del resguardo
provincial. El objetivo de este proyecto es recuperar la
protección de este hermoso espejo de agua, a través de
su inclusión en la ley nacional 22.351, bajo la figura
de “monumento natural”. Por ello, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-295/17)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.131/15 proyecto de ley declarando

monumento natural, en los términos de la ley 22.351,
al huillín (Lontra provocax), de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al huillín (Lontra provocax).
Art. 2º – Prohíbense la caza, el comercio interprovincial y la exportación del huillín (Lontra provocax).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural al huillín (Lontra provocax). Este animal es una
especie de nutria endémica del sur de la Argentina y Chile.
Ha sido categorizada como “en peligro de extinción”
a nivel internacional por la Unión para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN 2000-2009). En la Argentina
se cataloga como “en riesgo” (Díaz y Ojeda, 2000,
resolución 1.030/2004, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), para la Administración de Parques
Nacionales es una especie de valor especial (resolución
180/94) y es el emblema del Parque Nacional Nahuel
Huapi. La especie sufrió una fuerte presión de caza
inducida por la industria peletera; ésa habría sido la
principal causa de declinación. Tanto las actividades
humanas (de diversos grados) como el visón americano
son variables que podrían ejercer efectos en el uso del
hábitat del huillín, debido a que ambas comparten el
mismo hábitat con esta especie de nutria en el Parque
Nacional Nahuel Huapi.1
Para proteger a este bello animal, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
1 http://www.cenacbariloche.com.ar/proyectos_conservacion.
html
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(S.-297/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XXVIII Encuentro Provincial del
Teatro “El teatro de fiesta” que tuvo lugar desde el
23 al 26 de febrero de 2017 en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.

Reunión 2ª

Capioví, Eldorado y Puerto Rico, así como de destacados artistas que brindaron talleres sobre: historia de
los orígenes del teatro en Misiones, el uso de la voz, el
cuerpo y el espacio, escenas y escenarios, entre otros
ejes temáticos.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de febrero
de 2017 tuvo lugar en la ciudad capital de la provincia
de Misiones el XXVIII Encuentro Provincial de Teatro
“El teatro de fiesta”, organizado por la representación
del Instituto Nacional del Teatro en Misiones, en cogestión con el Ministerio de Derechos Humanos y la
Subsecretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia
de Misiones, la Asociación Civil “Afianzar”, la unidad
Transmedia de la Universidad Nacional de Misiones,
la empresa de transporte Crucero del Norte y el Centro
del Conocimiento.
Casi una veintena de puestas en escena se ofrecieron de forma gratuita para toda la comunidad con el
propósito de que todos puedan acceder y disfrutar de
los universos mágicos del teatro, entre ellas Varieté Ite
del Grupo de Teatro Antifaz, La intensidad de la birra
de Arbolesminí, La hora de despertar de El Castillo
Vagabundo, Los amores de Águeda de Teatro de los
Cajones, Ella y el resto de Hybris Teatro, Abismos del
Grupo de Teatro Marechal, Dos mujeres de Agua de
Río Producciones y Giosefine de La Mancha.
La apertura al gran festejo fue el día jueves 23 a las
20 en la Murga de la Estación, ubicada en calle Pedro
Méndez de Posadas, al ritmo de los tamboriles, los
pasos de baile, y las canciones de los murgueros misioneros, congregando a la Murga del Monte de Oberá y
La Murga de la Estación de Posadas, en un espectáculo
llamado Escenas Misioneras, con el acompañamiento
de La Murga Sin Límites, del barrio San Isidro y la
presentación de La Murga del Tomate de Eldorado.
La representación del Instituto Nacional del Teatro
en Misiones se propuso visibilizar a los participantes de
los distintos elencos, así como promover el disfrute del
arte y sus múltiples formas de contemplar la existencia
humana puestas en escena a través de una heterogeneidad de géneros, estilos y formatos: murgas, clowns,
dramas, infantiles, musicales, acrobacia, entre otros.
El encuentro contó con la participación de las salas
teatrales independientes, y los hacedores del mundo
teatral: directores, actores, técnicos y gestores culturales de diferentes organizaciones teatrales de Posadas,

(S.-298/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la celebración de un nuevo aniversario
del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora
el 8 de marzo de cada año en consonancia con la resolución 32/142 de 1977 de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de
la Mujer en la mayoría de los países, haciendo manifiesta la historia de lucha y reivindicación que a través
de los años han sostenido las mujeres trabajadoras en
un principio para luego ampliarse a todo su universo,
en busca de la igualdad de derechos.
La historia de la mujer en la antigüedad está relatada
por hombres, no obstante, se destacan algunas figuras,
unas literarias y otras reales. Así, en la obra de teatro
Lisístrata, de Aristófanes (siglo V a. C.), situada en la
antigua Grecia, se encuentra un referente literario de
la lucha de la mujer: la protagonista, Lisístrata, realiza
una huelga sexual contra los hombres para forzar que
estos pongan fin a la guerra. También la figura de la matemática y astrónoma Hipatia de Alejandría (370-415)
asesinada brutalmente, se reivindica como paradigma
de la mujer científica y libre, ícono de la libertad de
pensamiento y la autonomía personal de la mujer.
La lucha por los derechos de las mujeres ha transitado un largo camino, siendo durante la Revolución
Francesa cuando se produjeron las primeras peticiones
formales de derechos políticos y ciudadanía para la
mujer, reflejado en la Declaración de los Derechos
de la Mujer y de la Ciudadana, redactada en 1791 por
Olympe de Gouges, siendo este uno de los primeros
documentos históricos que propone la emancipación
femenina.
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La idea de un día internacional de la mujer surgió
a finales del siglo XIX, pero fueron distintos sucesos
en el siglo XX los que han derivado en la conmemoración que conocemos hoy. Uno de ellos, quizá el
más simbólico pero no el único, se produjo el 25 de
marzo de 1911, cuando unas 149 personas, la mayoría
mujeres murieron en el incendio de la fábrica Triangle
Shirtwaist de Nueva York. El suceso reveló las penosas
condiciones en las que trabajaban las mujeres, muchas
de ellas inmigrantes y muy pobres. El suceso suscitó
grandes movilizaciones y marcó en el calendario un
día que ya se había empezado a conmemorar dos años
antes también en la ciudad de Nueva York, donde las
mujeres socialistas celebran por primera vez el Día de
las Mujeres Socialistas.

Dentro del Movimiento Peronista contamos con la
inconmensurable figura de Eva Perón, impulsora del
sufragio femenino y defensora de los derechos políticos, sociales y económicas del movimiento femenino,
quien señalaba con tino: “Ha llegado la hora de la mujer
que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora
de la mujer que asiste, atada e impotente, a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que
es, en definitiva, el destino de su hogar”.

En 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida en Copenhague, se reiteró la
demanda de sufragio universal para todas las mujeres y,
a propuesta de Clara Zetkin, se proclamó el 8 de marzo
como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La
propuesta de Zetkin fue respaldada unánimemente por
la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres
procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras
mujeres elegidas para el Parlamento finés. El objetivo
era promover la igualdad de derechos, incluyendo el
sufragio para las mujeres. Además de Clara Zetkin
hay que señalar los nombres de otras pioneras en la
reivindicación de los derechos de las mujeres como
Rosa Luxemburgo, Aleksandra Kolontái, Nadezhda
Krúpskaya e Inessa Armand.

Si bien en los últimos años se ha avanzado en el
ámbito parlamentario sancionando e impulsando entre otras la ley de cupo femenino, la aprobación de la
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (23.179 de 1985),
la aprobación de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, Convención de Belém do Pará (24.632 de
1996), la Ley de Creación del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673 de
2002), la Ley de Derechos de Padres e Hijos Durante el
Proceso de Nacimiento (25.929 de 2004), la Ley sobre
el Régimen para las Intervenciones de Contracepción
Quirúrgica, Ligadura de Trompas y Vasectomía (26.130
de 2006), la Ley de Aprobación del Protocolo CEDAW
(26.171 de 2006), la Ley del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral (26.150 de 2006), la Ley
de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y
Asistencia a sus Víctimas (26.364 de 2008), la Ley de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos
en que se Desarrollan sus Relaciones Interpersonales
(26.485 de 2009), la Ley Sobre Modificaciones al Código Penal (femicidio) (26.791 de 2012), Modificación a
la Ley de Trata (26.842 de 2012), Régimen Especial de
Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (26.844 de 2013), todavía hay poco que celebrar
y mucho trabajo por hacer.
Debemos desde los ámbitos institucionales, seguir
acompañando a las mujeres en su empoderamiento,
impulsando medidas para lograr una igualdad en el
ámbito económico, social y político, acortando al mínimo la brecha entre los salarios de hombres y mujeres,
reconociendo el trabajo no remunerado del cuidado del
hogar, erradicando la violencia de género y poniendo
fin a la discriminación de la que aún el día de hoy son
víctimas.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Como consecuencia de la decisión adoptada en
Copenhague el año anterior, el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora se celebró por primera vez el 19
de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y
Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón
de personas, que exigieron para las mujeres el derecho
de voto y el de ocupar cargos públicos, el derecho al
trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. En 1913, en el marco de los movimientos
en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera
Guerra Mundial, las mujeres de Rusia celebraron su
primer Día Internacional de la Mujer el último domingo
de febrero de dicho año. En 1914 en Alemania, Suecia
y Rusia se conmemora por primera vez, de manera
oficial, el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines
en torno al 8 de marzo para protestar por la guerra y
para solidarizarse con las demás mujeres.
En 1975, la ONU celebró el Año Internacional de la
Mujer y dos años más tarde, en diciembre de 1977, la
Asamblea General de la ONU en su resolución 32/142
invitó a todos los Estados a que proclamasen, de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales,
un día del año como “Día de las Naciones Unidas para
los derechos de la mujer y la paz internacional” y que
informaran de ello al secretario general.

Desde hace unos años el movimiento social “Ni una
menos” ha nucleado a las mujeres en protesta contra
los altos índices de femicidios y violencia de género,
movilizándolas en varias marchas que llegaron a tener
repercusión mundial y fueron replicadas en varios
países.

Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
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(S.-299/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Paro Internacional de Mujeres, a realizarse el 8 de marzo, y a las acciones y movilizaciones
que con motivo del mismo se realicen en nuestro país,
bajo el lema “Por un 2017 sin violencia machista”.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Este 8 de marzo la tierra tiembla. Las mujeres del
mundo nos unimos y organizamos una medida de fuerza y un grito común: Paro Internacional de Mujeres.
Nosotras paramos. Hacemos huelga, nos organizamos
y nos encontramos entre nosotras. Ponemos en práctica
el mundo en el que queremos vivir.” Así comienza el
llamamiento difundido en redes sociales desde #NUM.
El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer, se realizará en distintos países del mundo, un
Paro Internacional de Mujeres.
Bajo la consigna #NosotrasParamos, mujeres de
Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Chile, Ecuador,
Costa Rica, Nicaragua, México, El Salvador, Honduras,
Alemania, Turquía, España, Francia, Polonia, Rusia,
Escocia, Irlanda del Norte, Israel, Italia, Corea del Sur,
Suecia y República de Irlanda, entre otros países del
mundo, llaman a movilizarse contra los femicidios, la
explotación sexual y laboral, la ausencia de políticas
de cuidado, la precarización laboral, la falta de reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado, y sobre todo, por el derecho de las mujeres
a tener una vida libre de violencias.
El Paro Internacional de Mujeres fue convocado
primeramente por el movimiento #NiUnaMenos, en
reclamo por los brutales femicidios ocurridos en nuestro país durante las primeras semanas de este 2017.
A la fecha, se ha convertido en un llamamiento de
magnitud significativa; trascendió fronteras, interpelando a mujeres académicas, de la cultura, a asociaciones
gremiales y sindicales, y a otros movimientos y agrupaciones políticas y sociales, y se ha convertido en un
llamado colectivo a parar para visibilizar los derechos
de las mujeres, para denunciar la violencia de género,
y para reclamar políticas públicas que promuevan y
garanticen la igualdad de condiciones, de oportunidades y de trato.
Significativo es destacar que, en la Argentina, las
mujeres de las tres centrales obreras –la CGT, la CTA
de los Trabajadores y la CTA Autónoma– marcharán
juntas por primera vez. Cada organización sindical se
encuentra definiendo su modalidad de adhesión, la que
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se expresará en cese de actividades, asambleas en los
lugares de trabajo, radios abiertas, entre otras.
Parar en esta fecha seguramente no tendrá las mismas consecuencias que parar en otros momentos. Será
una jornada para reflexionar sobre las conquistas y para
fortalecer la lucha.
#NosotrasParamos. Paramos porque no estamos
todas. ¿Cuántas mujeres murieron desde aquel primer
#NiUnaMenos en manos de la violencia machista?
En nuestro país cada 30 horas muere una mujer por
violencia de género: casi 5 mujeres por semana, más de
20 por mes, según datos de La Casa del Encuentro. En
lo que va del año 2017, la cantidad de mujeres víctimas
de femicidio aumentó de manera aterradora, 60 mujeres
fueron asesinadas en manos de su pareja o ex pareja,
lo que estaría indicando un femicidio cada 18 horas,
según el Instituto de Políticas de Género.
Rescato las palabras de la socióloga e historiadora
Dora Barrancos: “Al patriarcado sólo se lo extinguirá
con la agencia colectiva, con más agregación, con más
manifestación pública y desde luego con la resistencia
que cada una de nosotras haga en cada lugar de nuestras vidas”. Este Paro Internacional de Mujeres es un
llamado a caminar en ese sentido.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-300/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y se adhiere al Día Mundial
de la Energía que se celebra el 14 de febrero de cada
año, una oportunidad para reflexionar sobre la importancia que tiene la energía en nuestra vida diaria y la
necesidad de promover el uso de fuentes renovables.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 14 de febrero, desde el año 1949, se celebra el
Día Mundial de la Energía para favorecer su consumo
responsable e impulsar el uso de fuentes alternativas;
se busca concientizar sobre este bien imprescindible
para el desarrollo de la sociedad y la buena calidad de
vida y disminuir el uso de las energías no renovables.
Desde el año 1949 se dedica este día a este tema
en todo el mundo, un bien imprescindible para el
desarrollo de la sociedad y la buena calidad de vida.
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Actualmente, están apareciendo nuevas formas de
obtener energía renovable y almacenarla.
La Unión Europea ha marcado como objetivo que en
el año 2020 un 20 % de la energía usada sea renovable.
En muchos países europeos, como Dinamarca o Suecia,
se lo han tomado muy en serio y prefieren no depender
de las fluctuaciones de los combustibles fósiles para su
abastecimiento energético.
En América Latina, los datos indican un cambio de
perspectiva de la energía que se produce, casi un 65 %
proviene de energías renovables, además destacan que
creció un 270 %. El país que lidera esa producción de
energía verde es Costa Rica.
La obtención de luz y calor está vinculada a la
producción y al consumo de energía. Ambos términos son imprescindibles para la supervivencia de la
Tierra y consecuentemente de la vida vegetal, animal
y humana. La energía es un recurso fundamental para
la sociedad, que proporciona bienestar, desarrollo y
calidad de vida a los seres humanos. De ella dependen
la luz que ilumina los hogares y exteriores, la calefacción y refrigeración de las viviendas, el transporte de
personas y mercancías, la obtención de alimentos y su
preparación, entre otros.
La energía se encuentra almacenada de diversas
formas en la naturaleza (masas de agua, direcciones de
viento, bosques), susceptibles de ser transformadas por
el hombre en la forma de energía precisa en cada momento (luz y calor inicialmente, fuerza y electricidad
con posterioridad), adaptada también a nuevos sistemas
de producción y almacenamiento de energía para ser
utilizada en el lugar y momento deseado; energía química, hidráulica, nuclear. La realidad actual exige una
demanda creciente de energía, lo cual podría ocasionar
a largo plazo un colapso del sistema de abastecimiento
de energía debido a que la mayor parte proviene de los
combustibles fósiles, que son fuentes no renovables.
El Día Mundial de la Energía es una ocasión precisa
para reflexionar acerca de cuáles son las consecuencias
del consumo desmedido. Los modelos no sostenibles de
producción y consumo de energía amenazan la salud y
la calidad de vida, al tiempo que afectan los ecosistemas y contribuyen al cambio climático. Por lo tanto, la
energía sostenible puede ser un motor en la reducción
de la pobreza, progreso social, equidad, crecimiento
económico y sostenibilidad medioambiental.
A fines de 2015, más de ciento cincuenta dirigentes
mundiales asistieron a la Cumbre de Desarrollo Sostenible, organizada por la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en Nueva York. En dicho encuentro se
adoptó formalmente una nueva y ambiciosa agenda de
desarrollo sostenible, que actualmente sirve como un
plan de acción para que la comunidad internacional y
los gobiernos nacionales promuevan la prosperidad y
el bienestar común en los próximos quince años.
Según la ONU más de un tercio de la población no
tiene acceso a las formas avanzadas de energía, y los
treinta países más desarrollados del planeta –que repre-
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sentan un 15 % de la población total– consumen más
del 60 % de estas formas modernas de energía. Algunos
datos y cifras que se desprenden de los informes de la
ONU señalan que una de cada cinco personas todavía
no tiene acceso a la electricidad moderna, tres mil millones de personas dependen de la biomasa tradicional,
como la madera y los residuos de plantas y animales
para cocinar y para calefacción.
La energía es el principal contribuyente al cambio
climático y representa alrededor del 60 % del total
de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel
mundial. La reducción de emisiones de carbono de la
energía es un objetivo a largo plazo relacionado con el
clima. La ONU plantea importantes metas para el año
2030, entre ellas la de garantizar el acceso universal a
servicios de energía asequibles, confiables y modernos;
el aumento sustancial del porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía; duplicar
la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
En ese sentido resulta de gran importancia el aumento de la cooperación internacional, a fin de facilitar el
acceso a la investigación y las tecnologías energéticas
no contaminantes, incluidas las fuentes de energía
renovables, la eficiencia energética y las tecnologías
avanzadas y menos contaminantes de combustibles
fósiles, así como la promoción de la inversión en
infraestructuras energéticas y tecnologías de energía
no contaminante.
Para ese mismo año, la ONU incluye en los objetivos
la ampliación de la infraestructura y la mejora de la
tecnología, para prestar servicios de energía modernos
y sostenibles en los países en desarrollo, los pequeños
Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral. La energía es central para casi todos
los grandes desafíos y oportunidades a los que hace
frente el mundo actualmente. Ya sea para los empleos,
la seguridad, el cambio climático, la producción de
alimentos o para aumentar los ingresos, el acceso a la
energía para todos es esencial.
Un consumo racional de energía por parte de los
usuarios es visto como parte de la solución. Las soluciones que la sociedad debe implantar no son sólo de
tipo estructural sino que pasan también por adoptar
medidas y hábitos de uso eficiente de la energía en el
plano personal y colectivo. Por ese motivo son fundamentales el desarrollo y la implantación de técnicas
dirigidas al uso eficiente y racional de distintas formas
de energías aplicables a los procesos productivos, el
sector privado, el público, el transporte, con especial
énfasis en aquellas que permitan el aumento de la eficacia energética de los equipos y la preservación del
medio ambiente.
En diciembre de 2016 se llevó a cabo en la ciudad de
Buenos Aires la I Jornada Nacional de Eficiencia Energética. El trabajo estuvo centrado en el firme propósito
de fomentar el consumo energético responsable, tanto
por su contribución a un uso más eficaz de los recursos
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naturales como por el efecto mitigador que implica para
los problemas ambientales.
La energía sostenible es una oportunidad que transforma vidas, economías y el planeta.
Adoptar medidas y hábitos de uso eficiente de la
energía en el plano personal y colectivo, y la producción de energías limpias, alternativas y renovables no
es sólo una cultura o un intento de mejorar el medio
ambiente, sino una necesidad a la que el ser humano
se debe abocar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-301/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Cabalgata brocheriana edición 2017, que dará comienzo en la ciudad de Córdoba
y culminará en Villa Cura Brochero, en la provincia de
Córdoba, del 10 al 14 de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Corría el año 1997 cuando un grupo de hombres,
queriendo revivir los momentos pasados por el cura
gaucho José Gabriel del Rosario Brochero, en su gran
obra de evangelizador, cruzaron las imponentes Sierras
Grandes, desde Brochero hacia Córdoba, todo esto sin
tomar verdadera conciencia de lo que iba a significar
ver las innumerables marcas y obras que el cura gaucho
había trazado en los pueblos serranos. Luego de haber
atravesado parte de los caminos del cura gaucho, se
dieron cuenta de que no se podía dejar de peregrinar,
y siguió con esta causa, hoy llamada Cabalgata brocheriana.
Sin imaginar la carga espiritual que se vive al sentirse acompañado en cada momento por el cura gaucho,
al cabalgar y retomar fuerzas para seguir, solo quien
vivió esta experiencia podrá contar lo sucedido. Hoy
la organización Movimiento Transerrano Senderos
del Cura Brochero espera, para esta decimosexta peregrinación, superar las 500 personas, entre jinetes y
caminantes que concurrieron a la última cabalgata, y de
esta manera hacer sentir la presencia del venerable cura
gaucho, dejando huellas imborrables en los pueblos
transerranos que cruzan.
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Como todos los años, a la Cabalgata brocheriana
se suma una gran cantidad de caminantes. En el año
dos mil trece peregrinaron a Cura Brochero 110 caminantes. En esta última se superaron con creces las
expectativas de convocatoria de jinetes y peregrinos.
El recorrido será el mismo de los cabalgantes, saliendo con dos o tres horas de anticipación de cada lugar.
Acompañarán en la travesía guías contratados por
la organización, así como también gente con mucha
experiencia.
La logística de la cabalgata esperará en lugares
estratégicos a los caminantes para asistirlos con agua,
frutas y bebida rehidratantes.
La salida será el día 10 de marzo hacia la ciudad de
Córdoba, comenzando la cabalgata desde plaza San
Martín.
El primer tramo será Córdoba - Malagueño, establecimiento complejo Cocoguana.
El sábado 11 de marzo los jinetes partirán desde
Malagueño hasta San Antonio, cámping Pucara.
El domingo 12 partirán de San Antonio con destino a
Copina, para seguir el lunes 13 desde este último lugar
hasta la posta de Quenti.
Dicha cabalgata concluye el martes 14 de marzo
llegando a su punto final a la Villa de Cura Brochero.
José Gabriel del Rosario Brochero nació cerca de
Santa Rosa de Río Primero provincia de Córdoba el
16 de marzo de 1840. Ordenado sacerdote en 1866, se
desempeñó en la parroquia de la catedral y participó
en la lucha contra las epidemias del cólera.
En el año 1869 fue nombrado cura párroco detrás
del cordón de las Sierras Grandes. Su parroquia tenía
una extensión de 120 km de grandes valles y llanuras
de las provincias de San Luis y La Rioja.
Durante 45 años ejerció la caridad pastoral. Trabajó en la promoción humana de la zona: caminos,
escuelas, acequias de riego, 500 km de caminos para
rodados, la Casa de Ejercicios Espirituales, el Colegio
para Señoritas y luchó hasta su muerte por el advenimiento del ferrocarril. Murió el 26 de enero de 1914
santamente ciego, pobre, generoso, y sacrificado.
La caridad pastoral fue su rasgo predominante,
ejemplo del siervo de Dios.
No pudo dedicarse a especulaciones filosóficas,
imposible escribir su historia, no tenía tiempo, y si
la dictó se la quemaron después de su muerte por
miedo al contagio. Le temían a la lepra; se salvaron
los libros parroquiales, escritos con urgencia, vida,
letra y errores. La inactividad fue su mayor dolor. Fue
devoto de la Virgen María.
Hizo todo lo que pudo desde la nada. La inmensa
casa de ejercicios espirituales de la villa, un pastor.
Evangelizador de los pobres, un apóstol. Autentico
sacerdote, maestro de filosofía de la universidad de
Córdoba.
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En 1869 llevo grupos a Córdoba y en 1877 inauguró
la Casa de Ejercicios Espirituales. En 1880 llegaban
las Esclavas del Corazón de Jesús. Brochero fue el
primer catequista de la comunidad parroquial.
Llevaba misioneros y predicadores por toda la zona.
Su preocupación constante era la salud espiritual de sus
feligreses. Licenciado en derecho civil.
Fue beatificado por Benedicto XVI en el año 2012, y
la ceremonia se realizó durante el pontificado del papa
Francisco, el 14 de septiembre de 2013.
Para seguir sintiendo la presencia del venerable cura
gaucho, que dejó huellas imborrables en los pueblos
transerranos, es que solicito a mis pares que aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-302/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo y adhiere al Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra
anualmente el día 11 de febrero.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el fin de lograr el acceso y la participación plena
y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas,
y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la Asamblea
General de las Naciones Unidas decide proclamar el
11 de febrero de cada año como el Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
La ciencia y la igualdad de género son vitales para
realizar los objetivos de desarrollo sostenible incluidos
en la Agenda 2030.
El 14 de marzo de 2011, la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer aprobó el informe en su
55º período de sesiones, con las conclusiones convenidas sobre el acceso y la participación de la mujer y
la niña en la educación, la capacitación y la ciencia
y la tecnología, incluida la promoción de la igualdad
de acceso de la mujer al pleno empleo y a un trabajo
decente. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea
General aprobó la resolución relativa a la ciencia, la
tecnología y la innovación para el desarrollo, en que
reconoció que el acceso y la participación plenos y en
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condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y
la innovación para las mujeres y las niñas de todas las
edades eran imprescindibles para lograr la igualdad
entre los géneros y el empoderamiento de la mujer y
la niña.
La Asamblea General declaró el 11 de febrero el
Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la
Ciencia en reconocimiento al papel clave que el género
femenino desempeña en la comunidad científica y la
tecnología. En su resolución del 22 de diciembre de
2015, el órgano de las Naciones Unidas, donde están
representados todos los Estados miembros, aprobó una
resolución en la que justificaba la proclamación de este
día internacional y alababa las iniciativas llevadas a
cabo por la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Entidad de
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), la
Unión Internacional de Telecomunicaciones y otras
organizaciones competentes para apoyar a las mujeres
científicas y promover el acceso de las mujeres y la
niñas a la educación, la capacitación y la investigación
en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería
y las matemáticas, así como su participación en esas
actividades, a todos los niveles.
En los últimos 15 años, la comunidad internacional
ha hecho un gran esfuerzo inspirando y promoviendo
la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Desafortunadamente, ellas siguen enfrentándose
a barreras que les impiden participar plenamente en
esta disciplina. De acuerdo con un estudio realizado
en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes
terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es
del 18 %, 8 % y 2 %, respectivamente, mientras que
la probabilidad para los estudiantes masculinos es del
37 %, 18 % y 6 %.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento a la labor
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es que
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-303/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 130° aniversario
de la ciudad de Las Perdices, departamento de Tercero
Arriba, provincia de Córdoba, República Argentina, a
cumplirse el 17 de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Las Perdices se halla ubicada en
el departamento de Tercero Arriba de la provincia de
Córdoba, en la denominada Pampa Húmeda, a 270 m
sobre el nivel del mar. Tiene una población de aproximadamente 5.800 habitantes. Los tres centros urbanos
de relevancia se encuentran a 200 km la ciudad de
Córdoba, a 60 km la ciudad de Villa María y a 80 km
la ciudad de Río Cuarto.
La actividad económica predominante es la agricultura y la ganadería; también se desarrollan actividades
comerciales, industriales y de servicios.
Las Perdices nació como una colonia fiscal, que se
gestó en los despachos del gobernador de Córdoba,
don Ambrosio Olmos, y el día 17 de marzo de 1887
se fundó con el nombre de Colonia Vélez Sarsfield
mediante un decreto.
En el mes de julio de 1886, el gobierno de la provincia de Córdoba, en línea con las políticas del gobierno
nacional, buscó atraer a la inmigración para que poblaran nuestras pampas, argumentando que era necesario
inculcar, entre otros, hábitos de trabajo y ahorro en la
población nativa. Se dictó para ello la Ley de Colonias,
en la cual se autorizaba la creación de colonias en los
terrenos fiscales.
Cuando en los despachos del gobernador Olmos se
firmó el decreto de fundación de esta colonia existían
familias que vivían desperdigadas en campos vecinos
desde hacía varias generaciones, su sangre había enriquecido el suelo con dolor y sufrimientos. Conocían
como nadie cada rincón del monte cercano de la vasta
llanura.
Habían sido víctimas de malones, de injusticias, y
tenían curtida el alma de tanto desamparo. Ellos fueron
los pioneros.
Hay testamentos, cartas y los más diversos documentos que van armando un gran rompecabezas con
delicadas piezas, sutiles, apenas perceptibles entre la
gran maraña de papeles amarillentos, que van formando
una clara visión de la vida colonial de la zona y de sus
protagonistas con nombres y apellidos. Pero antes, los
dueños de todas las tierras habían sido los indígenas,
y su presencia hasta fines del siglo XVII fue un impedimento para que vinieran los primeros colonizadores.
Este lugar se construyó de una mixtura de europeos y
criollos. Los inmigrantes, con mucho sufrimiento por lo
que habían dejado en su Europa, aprendieron el idioma,
las costumbres locales, y después de dos generaciones
se casaron con los criollos, lentamente las dos culturas
fueron uniéndose muy lentamente, dejando de lado
prejuicios raciales.
A la colonia se la denominó de idéntica manera que
la estación, de la actual localidad de Dalmacio Vélez,
que en ese momento no había sido fundada. En 1894
se establece su estación provisoria de ferrocarril, con
el nombre oficial de Las Perdices, en virtud de que así
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se denominaba el lugar por los lugareños. El tiempo y
las costumbres terminaron por implantar la denominación de Las Perdices a la pequeña población. El 90 %
de la población de aquel entonces estaba constituida
por criollos, amerindios, africanos e inmigrantes de
origen italiano, español, y en escasa proporción suizos, alemanes y franceses, en gran parte agricultores
y comerciantes.
El 10 de febrero de 1870 se firmó un contrato para
la construcción de 131 km de línea férrea entre Villa
María y Río Cuarto, entre el gobierno nacional, representado por el ministro del Interior, doctor Dalmacio
Vélez Sarsfield, el vicepresidente Adolfo Alsina y el
ingeniero Pedro Beare.
Las obras se fueron realizando sin mayores inconvenientes. De ese modo, se fueron terminando paso a
paso los tramos. Así en enero de 1872, los terraplenes
del ferrocarril llegaban a la estancia de Tambito, y los
rieles fijos pasaban por la estancia El Manantial. La locomotora hacía su trayecto hasta El Totoral, marchando
sobre rieles colocados provisoriamente con el objeto
de acarrear los materiales para las obras. En mayo ya
habían llegado los rieles hasta el kilómetro 55, en el
paraje denominado Las Perdices.
Concluidos los trabajos, en las ciudades se esperó
con grandes expectativas la inauguración del ferrocarril
andino.
El factor fundamental del rápido progreso en la
Argentina fue la gran inmigración, que influyó con
mayor intensidad entre 1880 y 1890. Ningún otro país
de América recibió tantos extranjeros en proporción a
su población local como la Argentina en el siglo XIX.
Llegaron suizos, franceses, alemanes, españoles e
italianos. En un principio se trataba de migraciones
organizadas por el gobierno o por particulares avalados
por el Estado. En 1887 el ex presidente Juárez Celman,
ordenó la construcción de 11 hoteles para alojar a los
recién llegados, por unos días, sin costo alguno, hasta
que con el pasaje de ferrocarril en mano se los ubicara
en el interior, ya que la intención era privilegiar la
colonización rural. Es indudable que la designación
Villa Vélez Sarsfield causaba mucha confusión por la
cercanía con otra población de igual nombre, razón por
la que en muchos documentos figuraba indistintamente
el nombre de la villa o de la estación: Las Perdices,
existiendo dos nombres para un mismo lugar. A partir
de mayo de 1897, dejó de llamarse Vélez Sarsfield, para
ser definitivamente Las Perdices, tal como se conocía
el antiguo paraje donde creció como pueblo desde los
tiempos coloniales.
El departamento topográfico se encargó de la delineación de los terrenos, divididos en ciento ochenta y
cinco concesiones para campo y seis para el pueblo,
repartidas en ochenta y ocho manzanas, de las cuales se
destinó una para la plaza, y se dejaron libres los solares
para edificio municipal, iglesia, escuela y policía. Los
restantes solares serían entregados a cada adquiriente
de una concesión completa de campo.
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La historia de la localidad de Las Perdices merece
perdurar en el tiempo, recordando a los primeros colonos criollos y los inmigrantes. Eran de ellos el viento,
el cielo amplio y la patria, que se apretujaba orgullosa
en sus corazones.
Porque es necesario valorizar, recordar y nunca
olvidar aquellos hombres y mujeres que se fusionaron
trabajando sin descanso, generosamente, para que las
futuras generaciones tuvieran un país libre, soberano,
rico, es que solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-304/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el premio Spirit of
Abdus Salam otorgado anualmente en honor al Premio
Nobel de Física de 1979, recibido por primera vez por
el científico argentino Daniel Gómez, investigador del
Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Exactas
de la UBA.
Laura E. Rodríguez Machado.
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mi padre para la colaboración internacional y la diseminación de la ciencia en el mundo en desarrollo. Sé
que Abdus Salam estaría agradecido y habría apreciado
el trabajo de Daniel y los hubiera apoyado entusiastamente”, fundamentó la elección Ahmad Salam, hijo del
Premio Nobel Abdus Salam y coordinador del premio
ICTP 2017, en nombre de la familia.
El ICTP fue fundado en 1964 por el premio Nobel
Abdus Salam, vela por el desarrollo de la ciencia en
países en desarrollo y cumple un rol fundamental en
ese sentido mediante la organización de escuelas y congresos y con la asidua participación de investigadores
de esos países. Salam confiaba en que con una estructura científica sólida, los países en vías de desarrollo
podrían reducir la brecha con los países desarrollados.
Daniel Gómez es doctor en ciencias físicas, licenciado en ciencias físicas y su disciplina científica es
la física astronomía y su disciplina desagregada física –astrofísica– y heliofísica, con su especialidad en
astrofísica. Desarrolla sus actividades en Instituto de
Astronomía y Física del Espacio en Ciudad Universitaria y en el Conicet.
Para valorar la dedicación, trabajo, estudio y compromiso con el país y el mundo en vías de desarrollo de
Daniel Gómez, investigador argentino, es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El premio que otorga el Centro Internacional de Física Teórica (ICTP, por sus siglas en inglés) reconoce
a científicos que hayan trabajado en la cooperación,
promoción y desarrollo de la ciencia y la tecnología en
el mundo en desarrollo, en sintonía con la visión del
Premio Nobel en Física, Abdus Salam (1922-1996),
fundador del ICTP. En esta oportunidad el elegido fue
Daniel Gómez, investigador principal del Conicet,
quien se desempeña en el Instituto de Astronomía y
Física del Espacio (IAFE, Conicet-UBA).
El premio es a la vocación en organizar actividades
que beneficiaron a cientos de jóvenes investigadores
del tercer mundo, además de la contribución a la formación de recursos humanos, dirigiendo unas cuantas
tesis de licenciatura y doctorales en nuestro país.
Las tareas fueron realizadas por el científico con mucha dedicación, al igual que el trabajo de investigación,
y fue visto por el jurado, con los mismos ideales y el
espíritu de un científico eminente como Salam.
El galardón será entregado en Trieste, Italia, sede del
ICTP, en el mes de agosto del corriente año.
“En su asociación con el ICTP, Daniel Gómez se
comprometió a apoyar a científicos jóvenes de su país
y a lo largo de Latinoamérica, y mostró el espíritu de

(S.-305/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Desígnase con el nombre Fray Mamerto Esquiú
a la primera galería del recinto del Honorable Senado
de la Nación.
2. Dispónese la colocación en dicho lugar de una placa en reconocimiento a su invalorable aporte en defensa
de los intereses nacionales en los albores de la patria.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fray Mamerto Esquiú, el venerable prelado franciscano argentino en proceso de beatificación, desde muy
joven descolló por su talento, humildad y patriotismo.
Pronunció una famosa alocución en la catedral de
Catamarca con motivo de la jura de la Constitución
Nacional (1853), que motivó que fuese llamado oficialmente el “Orador de la Constitución”. Por entonces
contaba con sólo veintisiete años de edad. En ése, como
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en otros célebres discursos, logró captar la atención de
todos los presentes.
En uno de sus pasajes exclamó: “Aplaudo, felicito,
me postro ante los héroes de la Independencia, cantaré
vuestras glorias, tributo mi admiración a la nobleza
de los argentinos; pero también señalaré sus llagas,
apartando los ricos envoltorios que encubren vuestra
degradación. Se trata, señores, de edificar la República
Argentina”.
El periódico de Buenos Aires El Nacional se refirió
al sermón publicando lo siguiente: “Cuando en un
pueblo aparece un orador de la altura del padre Esquiú,
cuando éste es comprendido y se le aprecia en todo su
mérito, ese pueblo es un pueblo civilizado, un pueblo
civilizado aunque sus casas no pasen de ser humildes
chozas”.
Después de este sermón su prestigio creció notablemente, por lo que el gobierno federal lanzó un decreto
que dispuso la impresión del sermón patrio y su envío
en número suficiente al autor y a todas las autoridades
civiles y eclesiásticas de la Confederación, al mismo
tiempo que se pedía un ejemplar autografiado para ser
depositado en el archivo nacional.
En 1855, Esquiú fue vicepresidente de la convención
que le debía dar a la provincia su Constitución y el
25 de mayo de 1856 pronunció un nuevo sermón con
motivo de la instalación del gobierno provincial.
Al cumplirse el 11 de mayo un nuevo natalicio
del “Orador de la Constitución”, solicito mediante
la presente se proceda a nombrar con su figura a la
primera galería del recinto de la Honorable Cámara
de Senadores.
Por la memoria de nuestro gran prócer argentino, es
que pido a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-306/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
las áreas que resulten competentes, realice las gestiones
tendientes a:
1. La apertura de una nueva sucursal y la instalación
de cajeros automáticos del Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
2. La apertura de una sucursal y la instalación de
cajeros automáticos de la misma entidad en la también
pampeana localidad de Toay.
Norma H. Durango.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente, la capital pampeana cuenta con una
sola sede del Banco de la Nación Argentina, por lo cual
toda la actividad bancaria de las y los clientes residentes en la ciudad de Santa Rosa y la zona se encuentra
centralizada y colapsada.
Más allá del crecimiento demográfico de la ciudad,
que es significativo y que por sí solo fundamentaría
este pedido, me permito relatar lo que para cualquier
clienta o cliente del Banco Nación implica tener que
hacer una gestión en la sucursal.
No son pocas las molestias que se generan por las
largas esperas a las que está sometido cualquiera que
opere con esta entidad bancaria. Jubilados y jubiladas,
pensionados y pensionadas, empleadas y empleados
públicos nacionales, beneficiarios/as de planes sociales,
usuarios de tarjetas de crédito, de líneas de créditos, de
cuentas sueldo, todos/as se quejan por la demora en el
servicio que se traduce en ineficiencia.
Asimismo, los clientes del banco de la vecina localidad de Toay, también en constante crecimiento, ante
la inexistencia de una sucursal en su pueblo, se suman
a la saturada sucursal santarroseña.
En ese contexto, solicito se evalúe la posibilidad
de abrir dos nuevas sucursales con sus respectivos
cajeros automáticos. Una, en la ciudad de Santa Rosa
y otra, en Toay.
Al momento de la presentación de esta iniciativa,
con beneplácito hemos tomado conocimiento por trascendidos periodísticos que las autoridades centrales del
banco coinciden con el planteo que aquí perseguimos
y que están evaluando la instalación de una sede en
territorio toayense.
Actualmente, el ejido urbano de la ciudad de Santa
Rosa se extiende hasta conectarse con la ciudad de
Toay, ubicada a tan sólo 10 km. Según el censo 2010
se contabilizaron 115.375 habitantes en el aglomerado
Santa Rosa-Toay, posicionándolo entre los principales
centros poblados de la Patagonia argentina.
El Banco de la Nación Argentina, desde su creación
en 1891, cumple el papel estratégico de atender de
manera prioritaria las necesidades de financiamiento
de las pymes y los sectores más dinámicos, lo que se
agrega a su tradicional acción a favor del desarrollo
del campo, la industria, las economías regionales y el
comercio exterior. También apuesta a fortalecer el negocio de la banca personalizada en todos sus segmentos
de productos y servicios y a desarrollar el negocio de
banca electrónica.
Actualmente la institución cuenta con 629 sucursales, 60 anexos operativos, 4 agencias móviles, 14
puestos de promoción y 3 dependencias en empresas
clientes y 1 oficina de atención transitoria, lo que hace
un total de 711 bocas de atención distribuidas a lo largo
y a lo ancho de la geografía argentina. Además cuenta
con 2.054 cajeros automáticos.
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Pensando que la apertura de una nueva sucursal
del Banco Nación en la ciudad de Santa Rosa y de
la inauguración de otra en la localidad de Toay será
beneficiosa para todas y todos los clientes, no sólo
mejorando la atención sino también para la descongestión del centro de la ciudad, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-307/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Dirección Nacional de Migraciones, la CONARE o quien resultare competente,
informe sobre:
a) La cantidad de visas solicitadas por razones
humanitarias que se han realizado en las delegaciones
diplomáticas argentinas en el mundo.
b) La cantidad de visas humanitarias que han sido
otorgadas a aquellos que esgrimen razones humanitarias en las delegaciones diplomáticas en el exterior.
c) Los procedimientos alternativos al Programa Siria, por medio de los cuales perseguidos, desplazados
y/o refugiados de cualquier tipo de todo el mundo
pueden solicitar asilo en la Argentina.
d) En caso de que hubiere, la normativa procedimental a través de la que se instrumenta la aplicación del
inciso m), del artículo 23, de la ley 25.871.
e) Los mecanismos establecidos para solicitar el
estatus de refugiado en cualquiera de las dependencias
diplomáticas.
f) Si existe alguna iniciativa en análisis por funcionarios de ese poder tendiente a ampliar nuestra política
de asilo.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy. –
Sigrid E. Kunath.
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Latina camino a Estados Unidos, en la migración de
Medio Oriente a Europa o en Asia, el flagelo parece
no mermar.
En este orden de cosas, el surgimiento de la xenofobia en la mayoría de los países centrales parece conspirar aún más contra la posibilidad de encontrar paz y un
lugar donde prosperar. Es cada vez más común que los
Estados con mayores posibilidades se niegan a acoger
víctimas que forzosamente han perdido su patria.
En este sentido, se revela fundamental el rol que la
República Argentina tiene para cumplir en la materia.
Producto de su constitución histórica, el país puede
ofrecer una amplia contención a quienes necesitan
refugio. Muchos de nuestros ancestros huyeron de sus
países natales expulsados por la guerra, el hambre o
las persecuciones políticas, entre otros. Al respecto,
ha resultado particularmente destacable el Programa
Siria, por medio del cual se establece un mecanismo
para recibir a los ciudadanos sirios que huyen de la
guerra interna en la que está sumido el país. La Pampa
fue la primera provincia en recibir una refugiada y la
experiencia ha resultado, a todas luces, un éxito.
Sin embargo, es claro que Siria no es el único país
del mundo que expulsa a sus ciudadanos. Por el contrario, se comprueban persecuciones alrededor del mundo.
En ese sentido, creemos que nuestra política de asilo
no debiera resultar restrictiva. Por eso, es necesario
ampliar nuestra asistencia a los más necesitados, agilizando más procedimientos que permitan asistir a una
mayor cantidad de apátridas.
Han surgido algunas iniciativas provinciales interesantes, como el caso de San Luis, que se propone
como un “Estado llamante”, de manera de fungir como
receptor y garante de la asistencia. Sin embargo, se
revela fundamental conocer qué procedimientos están
estipulados para otorgar asilo a aquellos que no provienen exclusivamente de la República Árabe Siria.
Por ello, insto a mis pares a que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy. –
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El mundo se encuentra plagado de abusos a los derechos humanos. Perseguidos, desplazados forzosamente
y refugiados víctimas de conflictos bélicos, climáticos,
económicos, entre otros, padecen la angustia de tener
que emigrar de sus países. Peor aún, esta situación se
agrava cuando no pueden encontrar asilo en ningún
otro Estado que los acoja. En el mismo sentido, son
arrojados a mafias y grupos criminales que lucran con
la desesperación de estos seres humanos. Se cuentan
por millones los casos de varones, mujeres y niños que
son sometidos al tráfico de personas. Sea en América

(S.-308/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la XXII Fiesta Nacional
de la Apicultura “Expo apícola del Mercosur” a realizarse en la ciudad de Maciá, departamento de Tala,
provincia de Entre Ríos; los días 24, 25 y 26 de marzo
del corriente año.
Pedro G. Á. Guastavino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 24, 25 y 26 de marzo del presente año,
desde el municipio de la ciudad de Maciá, provincia
de Entre Ríos, se llevarán a cabo una serie de presentaciones oficiales en el marco de la Fiesta Nacional de la
Apicultura “Expo apícola del Mercosur”. En esta ocasión, para la 22º edición de la expo, las actividades de
lanzamiento y promoción del evento serán de carácter
nacional e internacional.
La ciudad de Maciá es la segunda más importante del
departamento de Tala, provincia de Entre Ríos, y sin
lugar a dudas la apicultura es la actividad que más se
ha desarrollado desde hace tres décadas, y se mantiene
en pleno crecimiento; rubro que se ve acompañado por
una industria relacionada, habiendo instaladas en la
ciudad más de 40 actividades como carpintería apícola,
cabañas productoras de reinas y núcleos, producción
y recuperación de cera, representantes de laboratorio,
indumentaria, implementos apícolas, personal técnico,
entre otros.
Tal ha sido el crecimiento de esta actividad que
posibilitó que Maciá tenga la Fiesta Nacional de la
Apicultura, el evento más grande del Mercosur en este
rubro, año tras año acompañando el crecimiento y el
desarrollo del sector.
La Fiesta Nacional de la Apicultura es la más importante de la Argentina, donde concurren alrededor de 30
mil personas de distintas provincias y países vecinos;
importancia que se basa en la diversidad, tanto de actividades como de productos artesanales, comerciales
y espectáculos que se brindan.
El evento cuenta con una muestra comercial, industrial, ovina y artesanal; y desde hace más de cinco
años se realiza una importante ronda internacional de
negocios tanto para productores como para comerciantes del rubro; por ello y por su desarrollo, la localidad
de Maciá es considerada Capital Nacional de la Apicultura, ocupando una posición de liderazgo a nivel
nacional y regional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-309/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
resultados del Plan “Precios transparentes”, específicamente en lo referido a la caída de ventas que se
habría producido en el primer bimestre del corriente
año, la escasa disminución de precios al contado y
el incremento de los precios financiados. Asimismo

Reunión 2ª

se solicita se informe si se están estudiando medidas
correctivas al plan.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la resolución de la Secretaría de Comercio,
resolución 51-E/17 del 20 enero de 2017, el gobierno
nacional lanzó el Programa “Precios transparentes”
aduciendo que la modalidad previa existente promocionaba “falsas cuotas sin interés”, perjudicaba a todos
los consumidores, y creaba una distorsión que favorecía
las compras financiadas. Argumentaban que los precios
de contado eran más altos porque estaba incorporado
el costo financiero.
El programa, entonces, tenía la intención de informar
al consumidor sobre el costo financiero para que éste
pudiera eficientizar su decisión de compra, analizando
si le convenía pagar de contado o financiarse en cuotas
y así, estimular la baja del precio de contado.
En palabras del ministro de Producción, Francisco
Cabrera: “Ponemos reglas en la economía para nivelar
la cancha y seguir estimulando el consumo. Para que
los consumidores tengan toda la información necesaria
para tomar las mejores decisiones y los comerciantes
compitan mejor, con promociones claras y genuinas, y
pudiendo dar beneficios a quienes pagan al contado”.
Para lo cual se estableció que a partir del 1º de
febrero:
–Los precios en cuotas deberán exhibir el costo
financiero total.
–Se deberá considerar pago al contado: efectivo,
débito, crédito en un pago y otros medios de pago
electrónicos.
–La medida busca transparentar los precios y estimular la baja del precio de contado para favorecer a
los consumidores.
–Los planes “Ahora 12” y “Ahora 18” se mantienen
sin cambios y también deberán exhibir al cliente el
costo financiero total en su comunicación.
La medida buscaba evitar que los intereses de financiamiento se trasladen a quienes pagan al contado. Sin
embargo la teoría económica no siempre se traduce en
la práctica, más en un país como el nuestro donde el
consumidor y el comerciante han venido aprendiendo
distintas técnicas para tratar de igualarle a la inflación y
hacer rendir más el salario. Por otra parte, en una gran
cantidad de bienes durables (heladeras, televisores,
lavarropas) la compra al contado es casi imposible
debido a que representan, en muchos casos más que
el salario del trabajador. La única posibilidad es la
compra en cuotas.
Por lo cual, y según han venido reportando los medios de comunicación, las bajas en los bienes al contado
han sido en muchos casos insignificantes o nulas y
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sin embargo se han encarecido considerablemente el
precio en cuotas.
Esta situación ha generado que según un relevamiento del Instituto de Estudios de Consumo Masivo
(Indecom) durante el primer bimestre del año, las
operaciones con los programas nacionales “Ahora
12” y “Ahora 18” cayeron más de 35 % interanual.
El trabajo se llevó a cabo desde el 2 de enero hasta el
28 de febrero sobre un total de 279 comercios minoristas y shoppings de diferentes rubros, ubicados en
avenidas comerciales de Capital Federal, Gran Buenos
Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y
Tucumán.
Según Indecom, “del total de la caída registrada
con respecto a los últimos dos meses del año pasado,
un 18,2 % se produjo en febrero y un 11,4 % en enero,
constituyendo la primera caída bimestral desde el inicio de los planes, que fueron lanzados originalmente
para incentivar la compra de productos nacionales en
cuotas”.
Por otro lado, el portal Minuto Uno realizó un
relevamiento de precios y concluye que “Muy lejos
de las rebajas de entre el 15 y el 20 % en los precios
de contado vaticinadas por Cabrera y Braun, (…) se
verificaron caídas en promedio de apenas 3,80 %. En
algunos casos ni siquiera hubo descuento alguno y
hasta algún que otro producto subió de precio entre el
día del anuncio oficial y este miércoles. Sí acertaron
sin embargo al vaticinar que el nuevo programa encarecería los montos de las cuotas a pagar por el mismo
producto pero financiado. En ese sentido, mientras
los precios de contado apenas bajaron un 3,80 % en
promedio, los montos de las cuotas se encarecieron un
16 % en promedio. También se dan casos en los que
los precios de contados no sufrieron cambio alguno,
pero los montos de las cuotas de esos mismos productos financiados subieron un 11 % entre el anuncio del
programa del gobierno de Macri y su puesta en marcha
este miércoles”.
Esto también fue confirmado por el titular de Fedecámaras (Federación de Cámaras y Centros Comerciales
de la República Argentina), Rubén Manusovich. La
institución emitió un comunicado donde consigna que
las ventas desde el 1º de febrero cayeron un 10 % y
hubo un aumento de precios de entre el 10 y el 20 %.
Por su parte, la CAME (Confederación Argentina
de la Mediana Empresa) informó que “Las cantidades
vendidas por los comercios minoristas finalizaron
febrero con una caída de 4,1 % frente a igual mes del
año pasado. Con ese resultado, las ventas acumulan una
baja promedio anual de 3,3 % en el primer bimestre
de 2017”.
Como puede observarse hay cierta dispersión en
las cifras informadas por las distintas fuentes, todas
coinciden sin embargo en que se ha producido una
contracción en las ventas y un aumento en los precios
financiados. Por lo tanto, se solicita al Poder Ejecutivo
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que informe sobre los resultados del plan y si se estudian medidas correctivas al mismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-310/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al violento ataque perpetrado por un grupo de manifestantes que atacaron la sede
del Frente PRO Cambiemos ubicada en la calle Deán
Funes 228, de la ciudad de Córdoba, el día martes 7
de marzo de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado. – Julio C.
Cobos. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día martes 7 de marzo de 2017, un grupo de manifestantes provenientes de la movilización convocada
por la CGT, a nivel nacional, pintaron las paredes,
rompieron carteles ubicados en la entrada y golpearon
con violencia las puertas y ventanas en la sede del
Frente PRO ubicada en la calle Deán Funes 228, de la
ciudad de Córdoba.
Esa situación generó lógico temor en las personas
que se encontraban en el interior del edificio de la sede
partidaria, que además tuvieron que soportar todo tipo
de agresiones verbales.
Es necesario que todo el arco político y la ciudadanía en su conjunto repudien este tipo de conductas
emparentadas con la intolerancia y el autoritarismo
contra quienes fueron elegidos democráticamente por
los ciudadanos argentinos, sin distinción alguna del
partido político al que pertenezcan.
Es lamentable que quienes dicen reclamar por sus
derechos hagan uso de la violencia como método sistemático, cada vez que se movilizan. En este contexto
se puede y se debe respetar a quienes han decidido no
adherir a este tipo de protestas.
Habiendo pasado más de treinta años de nuestra ininterrumpida democracia, se hace ineludible y obligatorio
que todos los ciudadanos argentinos rechacemos cualquier tipo de acto contrario a una convivencia pacífica,
más allá de nuestras diferencias. Es menester esforzarnos para no volver a épocas oscuras de nuestro país.
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Por lo expuesto es que solicito a todos los senadores
nacionales pertenecientes a este honorable cuerpo el
acompañamiento del presente proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado. – Julio C.
Cobos. – Silvia del Rosario Giacoppo. –
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-311/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese a la libreta de salud del
niño/a, integrada al ordenamiento jurídico nacional mediante la aprobación de la resolución Grupo Mercado
Común 04/05, “Información Básica Común para la Libreta de Salud del Niño/a”; un apartado que contemple
las especificidades en el crecimiento y desarrollo de los
niños, niñas y adolescentes con trisomía 21 (síndrome
de Down).
Art. 2° – El apartado mencionado en el artículo 1°
que incluye a los niños, niñas y adolescentes con trisomía 21 en el seguimiento y control de la salud, tiene por
objeto informar y apoyar a las familias, guiar y unificar
las actuaciones profesionales atinentes a la periodicidad
y características de los controles sanitarios, establecer
un calendario de revisiones médicas orientadas a actuar
sobre las afecciones más frecuentes y adaptar las curvas
de crecimiento y desarrollo al síndrome de Down.
Art. 3° – La nueva libreta de salud inclusiva de niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down es de
otorgamiento gratuito y obligatorio en las instituciones
de salud públicas y privadas.
La información de este documento único de salud
debe incluir el período comprendido desde el nacimiento hasta la edad que determine la autoridad de aplicación considerando la incorporación de los adolescentes
con trisomía 21.
Art. 4° – Los contenidos de la libreta de salud del
niño/a, en lo atinente al apartado a que hace referencia
el artículo 1°, deben ser, además de los indicados para
la población infantil en general, ajustados cuando
corresponda a los estándares de niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down; todos aquellos que
justifiquen, por su patología, la evaluación médica
continua e intervención temprana. Entre ellos se citan:
a) Salud auditiva, bucal y oftalmológica; b) Evaluación
cognitiva, cardíaca, neurológica y gastrointestinal; c)
Seguimiento nutricional y; d) todo otro dato que la
autoridad de aplicación considere pertinente incorporar.
En todos los casos, la autoridad de aplicación, vía
reglamentación de esta ley, debe establecer la periodicidad de cada control de acuerdo a las afecciones
médicas y de desarrollo de cada edad de los niños,
niñas y adolescentes, sujetos de esta ley.
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Art. 5° – Las instituciones de salud públicas y
privadas, deberán otorgar la libreta de salud con el
apartado que establece la presente ley, a todo niño,
niña y adolescente con trisomía 21, cualquiera sea
su edad, garantizando el acceso sin trámites a dicho
documento sanitario.
Los padres, representantes legales o responsables
de niños y niñas con síndrome de Down, nacidos en
fecha anterior a la promulgación de esta ley, deben
solicitar la libreta de salud haciendo consignar en ella
las vacunaciones y demás datos acreditados.
Art. 6º – Los gobiernos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires proveerán, de sus presupuestos, los recursos necesarios para atender los gastos
que demande el cumplimiento de la presente ley.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8° – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a la presente ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinando con la Nación los aspectos que
estime corresponder.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional debe dictar el
decreto reglamentario de la presente ley en un plazo
máximo de noventa (90) días de promulgada.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se ha recorrido un largo camino en pos de la protección integral para las personas con discapacidad, sin
embargo, han surgido nuevos paradigmas en relación
con la discapacidad, que modifican y amplían la necesidad de emprender nuevos horizontes. La aprobación
de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) refleja el significativo
avance que a nivel internacional se ha logrado en el
terreno de la lucha por los derechos humanos para
todas las personas.
Las convenciones implican cambios en relación a los
derechos de la infancia y en el campo de la discapacidad. La CDN establece que los niños y los adolescentes
son sujetos de derechos y la CDPD cambia la concepción de la discapacidad, se reemplaza el concepto de un
problema físico o médico que hace que la persona deba
adaptarse al resto de la sociedad, por uno en el cual es
la sociedad la que se obliga a adaptarse a la diversidad
humana, garantizando la accesibilidad y la inclusión
mediante la adopción de políticas públicas.
Consecuentemente nuestro país ha acompañado
adecuando su normativa interna a estos preceptos
internacionales.
En esta línea, el presente proyecto tiene por objeto
ampliar el horizonte de inclusión de niños, niñas y
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adolescentes con trisomía 21 (síndrome de Down)
garantizando su acceso a la libreta de salud del niño/a.
Se entiende por libreta de salud del niño/a a un
documento único transportable que reúne toda la
información atinente al estado de salud general del
niño, desarrollo psicofísico, control de vacunaciones
declaradas obligatorias y demás datos relevantes para
su bienestar y calidad de vida.
En la Argentina la obligatoriedad de que todos los
niños tengan libreta de salud, parte de la necesidad de
universalizar la atención infantil. En el año 2005 el
Ministerio de Salud de la Nación, mediante resolución
824, incorporó al ordenamiento jurídico nacional la
resolución Grupo Mercado Común 04/05, “Información Básica común para la libreta de salud del niño/a”,
aprobada por nuestro país, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Hecho que, paulatinamente, las provincias argentinas
adhirieron incorporando la Libreta de Salud para
Niño/a a su legislación respectiva.
Sin embargo, pese a todos estos avances, la libreta
de salud actualmente vigente no incluye las curvas de
crecimiento y desarrollo, ni los controles necesarios
para niños con síndrome de Down, patología que requiere seguimientos sanitarios especiales por tratarse
de una alteración genética.
En respuesta a esta situación de inequidad y para la
construcción de una ciudadanía diversa e inclusiva en
términos de derechos, se propone la creación de una
nueva libreta de salud que incorpore, además de los
controles establecidos por el Ministerio de Salud de la
Nación para la infancia en general, los parámetros ajustados para el niño, niña y adolescente con trisomía 21,
con el objeto de lograr un adecuado seguimiento de su
desarrollo y crecimiento basado en esta patología, unificando las actuaciones profesionales en este sentido.
Es un antecedente en este tema el carnet de salud
del niño con síndrome de Down en Uruguay (decretos
542/07 y 423/09), un documento único obligatorio
a nivel nacional que contiene información sobre el
crecimiento y desarrollo del niño desde el nacimiento
hasta los 12 años.
La intención de este proyecto es que el niño/a con
síndrome de Down y su familia se encuentren contenidos y acompañados por el sistema, brindándoles apoyo
y orientación, así como también proveerles de información significativa para el ejercicio de sus derechos.
El cuidado de la salud y la estimulación temprana del
desarrollo de estos niños, les brindará mayores oportunidades para una vida plena.
La presente iniciativa parlamentaria acompaña la
inquietud y necesidad expresada por la Asociación
Down Mendoza (ADOM) cuyo objetivo es brindar
asesoramiento en áreas de educación, salud, social y
legal a personas que comparten la misma problemática.
Las características de este síndrome radican en un
grado variable de discapacidad cognitiva, rasgos físicos
característicos, así como una probabilidad superior a la
de la población general de padecer algunas enfermeda-
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des, especialmente de corazón, del sistema digestivo
y endocrino. Otras capacidades que pueden verse
afectadas con esta anomalía genética son el carácter y
la personalidad, la motricidad, atención, percepción,
inteligencia, memoria, lenguaje y sociabilidad de quien
la padece.
La nueva libreta que incluya a niños con síndrome
de Down permitirá acompañar el adecuado crecimiento
y desarrollo con uso de estándares específicos, promover buenas prácticas de crianza y hábitos saludables,
ayudar a identificar factores de riesgo, prevenir enfermedades con controles periódicos para cada etapa de
la niñez, observar conductas y acciones para estimular
capacidades, realizar vigilancia epidemiológica y obtener una guía para la tramitación del Certificado Único
de Discapacidad (CUD) tendiente al goce pleno de los
derechos que les corresponden por su condición.
En la Argentina el promedio de esta alteración genética es de 20,1 por cada 10.000 nacimientos, la segunda
cifra más alta en comparación con el resto de países
iberoamericanos.
Pensando en cada uno de esos niños y sus familias,
sumando acciones que acrecienten derechos en términos de diversidad y equidad, es que solicito a mis pares
el pronto debate y aprobación de este proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Salud y de Población
y Desarrollo Humano.
(S.-312/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

De los sujetos obligados y el ejercicio
de su función
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
establece un régimen jurídico aplicable, sin excepción,
a los sujetos comprendidos en el artículo 5º de la ley
25.188.
El incumplimiento de la presente ley será considerado causal de mal desempeño.
Art. 2º – Ejercicio de la función pública.
El ejercicio de la función pública queda sometido a
la observancia de los siguientes principios:
a) Interés general: servirán con objetividad a los
intereses generales;
b) Integridad: actuarán con la debida diligencia y
sin incurrir en riesgo de conflictos de intereses;
c) Objetividad: adoptarán sus decisiones al margen de cualquier factor que exprese posiciones
personales, familiares, corporativas, clientela-
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res, o cualesquiera otras que puedan estar en
colisión con este principio;
d) Transparencia y responsabilidad: adoptarán
sus decisiones de forma transparente y serán
responsables de las consecuencias derivadas
de su adopción;
e) Austeridad: gestionarán los recursos públicos
con eficiencia y racionalizando el gasto;
f) Observancia: estar al día con el pago de las
obligaciones tributarias y previsionales o,
en su caso, de las obligaciones tributarias y
previsionales pendientes que se encuentren
regularizadas.
Los principios detallados previamente formarán parte de la normativa aplicable al ejercicio de las funciones
y la actividad de los cargos. Servirán asimismo de criterios interpretativos a la hora de aplicar las disposiciones
sancionadoras. Su desarrollo y las responsabilidades
inherentes a su eventual incumplimiento se regularán
por las normas vigentes.
Art. 3º – Obligación de información. Los sujetos
comprendidos en la presente ley deben conocer las
obligaciones que conlleva el ejercicio de sus funciones.
La Oficina de Conflictos de Intereses, cuya creación
se encuentra prevista en el artículo 12 del presente
régimen, comunicará las obligaciones de su función
tras la toma de posesión del cargo.
TÍTULO II

Del régimen de conflictos de intereses
Art. 4º – Régimen de conflictos de intereses e intereses personales. Definición de conflicto de intereses: es
un conflicto entre el deber y los intereses privados de un
funcionario público cuando el funcionario tiene a título
particular intereses que podrían influir indebidamente
en la forma correcta de ejercicio de sus funciones y
responsabilidades oficiales.
Tipos de conflictos de intereses:
a) Conflictos de interés: existe un inaceptable
conflicto de hecho entre los intereses individuales o privados del funcionario público y sus
obligaciones públicas.
b) Conflictos de interés aparente: existe un interés
personal que no necesariamente influiría en el
funcionario público, pero que podría dar lugar
a que otros consideren que puede influir en el
cumplimiento de sus deberes.
c) Conflictos de interés potencial: alude al caso en
el que un funcionario público tiene un interés
personal que puede convertirse en un conflicto
de interés en el futuro.
Los sujetos comprendidos en la presente ley deben
cumplir sus funciones, evitando que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de
sus funciones y responsabilidades.
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Se entenderá que un sujeto incurre en un conflicto
de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar, de
acuerdo con las limitaciones previstas en el artículo 8º,
pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza
económica o profesional, por suponer un beneficio o
un perjuicio a los mismos.
Se consideran intereses personales:
a) Los intereses propios;
b) Los intereses familiares, incluyendo los de su
cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes hasta
el cuarto grado de consanguinidad o segundo
grado de afinidad;
c) Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa o dudosa pendiente;
d) Los de las personas con quien tengan amistad
íntima o enemistad manifiesta;
e) Los de personas jurídicas o entidades privadas
a las que el funcionario haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de
cualquier tipo en los cinco años anteriores al
nombramiento;
f) Los de personas jurídicas o entidades privadas
a las que los familiares previstos en la letra b)
estén vinculados por una relación laboral o
profesional de cualquier tipo, siempre que la
misma implique el ejercicio de funciones de
dirección, asesoramiento o administración.
TÍTULO III

Sistema de detección temprana
de conflictos de intereses
Art. 5º – Deber de abstención. Los sujetos comprendidos en la presente ley deben ejercer sus funciones y
competencias sin incurrir en conflictos de intereses y,
si consideran que lo están, deberán abstenerse de tomar
la decisión afectada por ellos.
Los funcionarios se abstendrán de intervenir en el
procedimiento administrativo correspondiente cuando
afecten intereses definidos en el artículo 4º de la presente ley, y por las causas previstas en el capítulo V de
la ley 25.188 y sus modificatorias.
La Oficina de Conflictos de Intereses, de acuerdo con
la información suministrada por el funcionario en su
declaración de actividades y, en su caso, la que pueda
serle requerida, le informará de los asuntos o materias
sobre los que, con carácter general, deberá abstenerse
durante el ejercicio de su cargo.
Si durante el desarrollo de sus actividades el funcionario y/o sus superiores y/o un tercero advierte en una
determinada situación o contexto la posible existencia
de conflictos de intereses, deberá comunicarlo inmediatamente a la Oficina de Conflictos de Intereses a fin
de que adopte las medidas necesarias para garantizar
la objetividad e imparcialidad en el desarrollo y resolución del tema en cuestión.
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Los órganos, organismos o entidades en los que el
funcionario preste servicios deben aplicar procedimientos adecuados para detectar posibles conflictos de
interés y para que, cuando estén involucrados en estos
conflictos, se abstengan o puedan ser recusados de su
toma de decisión. Estos procedimientos y el resultado
de su aplicación deberán ser comunicados periódicamente a la Oficina de Conflictos de Intereses.
La abstención del funcionario se producirá por escrito y se notificará a su superior inmediato o al órgano
que lo designó (anexo II). En todo caso, esta abstención
será comunicada por el funcionario en el plazo de 15
días hábiles administrativos como máximo a la Oficina
de Conflicto de Intereses, la cual ordenará de inmediato
su asiento para su constancia en el Registro de Actividades en Conflicto, cuya creación se encuentra prevista
en el artículo 16 del presente régimen.
En caso de que la abstención se produjera durante la
reunión de un órgano colegiado, su constancia en acta
equivaldrá a la comunicación al superior inmediato o
al órgano que lo designó. La comunicación dispuesta
en el párrafo precedente será realizada por el secretario
del órgano colegiado.
El funcionario podrá formular en cualquier momento
a la Oficina de Conflictos de Intereses cuantas consultas
estime necesarias sobre la procedencia de abstenerse
en asuntos concretos.
Art. 6º – Incompatibilidad de la función. Son incompatibles con el ejercicio de la función pública las
actividades previstas en el capítulo V de la ley 25.188.
Los sujetos comprendidos en la presente ley no
podrán compatibilizar su actividad con el desempeño,
por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de
cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión
o actividad, sean de carácter público o privado, por
cuenta propia o ajena que se vincule estrechamente con
la función cargo a los presupuestos de las administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes
de ellas.
Art. 7º – Limitaciones patrimoniales en participaciones societarias durante el ejercicio de la función.
a) Los sujetos comprendidos en la presente ley no
podrán tener, por sí o por persona interpuesta,
participaciones directas o indirectas superiores
a un cinco por ciento en empresas que tengan
contratos de cualquier naturaleza con el sector
público estatal nacional, provincial y municipal, o que reciban subvenciones de éstos.
A los efectos previstos en este artículo, se
considera persona interpuesta la persona física
o jurídica que actúa por cuenta del funcionario.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también
de aplicación al caso en que la empresa en la que
participen sea subcontratista de otra que tenga
contratos de cualquier naturaleza con el sector
público estatal nacional, provincial y municipal
siempre que la subcontratación se haya producido
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con el adjudicatario del contrato con la administración en la que el funcionario preste servicios y
en relación con el objeto de ese contrato.
En el caso en que, de forma sobreviniente, se
haya producido la causa descrita en el párrafo
anterior, el funcionario deberá notificarlo a la
Oficina de Conflictos de Intereses, quien deberá
informar sobre las medidas a adoptar para garantizar la objetividad en la actuación pública;
b) Cuando la persona que sea nombrada para
ocupar una función comprendida en la presente
ley posea una participación en los términos a
los que se refieren los apartados anteriores,
tendrá que vender o ceder a un tercero independiente, entendiendo como tal a un sujeto
en el que no concurren las circunstancias contempladas previamente, las participaciones y
los derechos inherentes a las mismas durante
el tiempo en que ejerza su cargo, en el plazo de
tres meses, contados desde el día siguiente a su
nombramiento. Si la participación se adquiriera
por sucesión hereditaria u otro título gratuito
durante el ejercicio del cargo, la enajenación
o cesión tendría que producirse en el plazo de
tres meses desde su adquisición.
Dicha venta o cesión, así como la identificación
del tercero independiente, será declarada ante el
Registro de Actividades en Conflicto y comunicada a la Unidad de Información Financiera y deberá
contar además con el informe favorable previo de
la Oficina de Conflictos de Intereses.
Art. 8º – Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese de la función pública.
1. Los funcionarios, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar
servicios en entidades privadas que hayan
resultado afectadas por decisiones en las que
hayan participado.
La prohibición se extiende tanto a las entidades
privadas afectadas como a las que pertenezcan al
mismo grupo societario.
2. Quienes sean funcionarios por razón de ser
miembros o titulares de un órgano u organismo
regulador o de supervisión, durante los dos
años siguientes a su cese, no podrán prestar
servicios en entidades privadas que hayan
estado sujetas a su supervisión o regulación.
3. Se entiende que un funcionario participa en
la adopción de una decisión que afecta a una
entidad:
a) Cuando el funcionario, en el ejercicio de
sus propias competencias o funciones o su
superior a propuesta de él o de los titulares
de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, suscriba un informe
preceptivo, una resolución administrativa
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o un acto equivalente sometido al derecho
privado en relación con la empresa o entidad de que se trate;
b) Cuando hubiera intervenido, mediante
su voto o la presentación de la propuesta
correspondiente, en sesiones de órganos
colegiados en las que se hubiera adoptado
la decisión en relación con la empresa o
entidad.
4. Los funcionarios, regulados por esta ley, que
con anterioridad a ocupar dichos puestos públicos hubieran ejercido su actividad profesional
en empresas privadas a las cuales quisieran
reincorporarse no incurrirán en la limitación
prevista en el apartado anterior cuando la actividad que vayan a desempeñar en ellas lo sea
en puestos de trabajo que no estén directamente
relacionados con las competencias del cargo
público ocupado ni puedan adoptar decisiones
que afecten a éste.
5. Durante el período de dos años a que se refiere
el apartado 1, los funcionarios no podrán celebrar por sí mismos o a través de entidades participadas por ellos directa o indirectamente en
más del diez por ciento, contratos de asistencia
técnica, de servicios o similares con la administración pública en la que hubieran prestado
servicios, directamente o mediante empresas
contratistas o subcontratistas, siempre que
guarden relación directa con las funciones que
el funcionario ejercía. Las entidades en las que
presten servicios deberán adoptar durante el
plazo indicado los procedimientos de prevención y detección de situaciones de conflicto de
intereses que establezca la Oficina de Conflicto
de Intereses.
6. Cuando la Oficina de Conflictos de Intereses
estime que la actividad privada que quiere desempeñar un funcionario que haya ocupado un
cargo, pueda vulnerar lo previsto en el apartado
1, se lo comunicará al interesado y a la entidad
a la que fuera a prestar sus servicios, que podrán formular las alegaciones que consideren
pertinentes.
7. Durante los dos años posteriores a la fecha de
cese, los funcionarios que hubieran ocupado
cargos directivos y reingresen a la función
pública, les será nuevamente de aplicación lo
previsto en este artículo.
Art. 9º – Declaración de actividades.
1. Los funcionarios formularán al Registro de Actividades en Conflicto, en un plazo improrrogable de tres meses desde su toma de posesión o
cese, según corresponda, una declaración de las
actividades que, por sí o mediante sustitución o
apoderamiento, hubieran desempeñado durante
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los dos años anteriores a su toma de posesión
como funcionario o las que vayan a iniciar tras
su cese. Cada vez que el interesado inicie una
nueva actividad económica durante el período
de dos años desde su cese se declarará al registro una vez dictada la resolución prevista
en el artículo 8º.
2. Para cumplir con lo previsto en el apartado
anterior, el funcionario remitirá al mencionado
registro un certificado de las dos últimas declaraciones anuales presentadas del impuesto a los
bienes personales y ganancias.
3. La Oficina de Conflictos de Intereses podrá
solicitar a cualquier dependencia estatal, la
que deberá responder dentro de las 72 horas,
la documentación que considere necesaria para
efectuar las comprobaciones que necesite sobre
los datos aportados por el funcionario.
TÍTULO IV

Del sistema de declaraciones
Art. 10. – Declaración de bienes y derechos.
1. Los funcionarios presentarán ante la Oficina de
Conflictos de Intereses y dentro del improrrogable plazo de 60 días desde su toma de posesión y cese, respectivamente, copia certificada
de la declaración jurada prevista en el artículo
6º de la ley 25.188 y la declaración jurada
del anexo I adjunto. Asimismo, anualmente
y mientras dure su nombramiento, aportarán
copia de la declaraciones correspondientes.
2. Los funcionarios aportarán una copia de su
declaración del impuesto a los bienes personales y ganancias correspondiente al ejercicio
de inicio y al de cese. Asimismo, anualmente
y mientras dure su nombramiento, aportarán
copia de la declaraciones correspondientes.
3. Junto con la copia de su declaración del punto
2 correspondiente al ejercicio de inicio también
se presentará un certificado fiscal emitido por la
Agencia Federal de Ingresos Públicos de estar
al corriente con las obligaciones tributarias y
previsionales o, en su caso, de las obligaciones
tributarias y previsionales pendientes.
Art. 11. – Control y gestión de valores y activos
financieros.
1. Para la gestión y administración de las acciones
u obligaciones admitidas a negociación en mercados regulados o en sistemas multilaterales
de negociación, productos derivados de las
anteriores, acciones de sociedades que hayan
anunciado su decisión de solicitar la admisión a
negociación y participaciones en instituciones
de inversión colectiva, los funcionarios deberán contratar a una empresa autorizada por la
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Comisión Nacional de Valores a prestar servicios de inversión o formar un fideicomiso ciego
de inversión. Esta obligación no será exigible
cuando la cuantía de dichos valores e instrumentos financieros no supere el monto mínimo
exigible para la declaración de impuesto a los
bienes personales. Esta contratación se mantendrá mientras dure el desempeño del cargo.
La entidad con la que contraten efectuará la
administración con sujeción exclusivamente a
las directrices generales de rentabilidad y riesgo,
establecidas en el contrato suscrito de acuerdo
con las previsiones de la ley 26.831, del mercado
de capitales, sin que pueda recabar ni recibir
instrucciones de inversión de los funcionarios
contratantes.
Sin perjuicio de las responsabilidades de los
funcionarios contratantes, el incumplimiento por
la entidad de las obligaciones señaladas tendrá
la consideración de infracción muy grave a los
efectos del régimen sancionador que como entidad
financiera le sea aplicable.

de mantener en secreto los datos e informaciones que
conozcan por razón de su trabajo en este órgano y no
podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna
entidad pública o privada.
Art. 13. – Funciones de la Oficina de Conflictos de
Intereses:

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será
de aplicación cuando los valores o activos financieros de que sea titular el funcionario sean
participaciones en instituciones de inversión
colectiva en los que no se tenga una posición
mayoritaria o cuando, tratándose de valores de
entidades distintas, el funcionario no realice
ningún acto de disposición por iniciativa propia
y tan sólo se limite a percibir los dividendos,
intereses o retribuciones en especie equivalentes, acudir a ofertas de canje, conversión o
públicas de adquisición.

e) Colaborar en las materias que le son propias,
con órganos de naturaleza análoga;

3. Los interesados entregarán las copias de los
contratos suscritos a la Oficina de Conflictos
de Intereses para su anotación en los registros
correspondientes, así como a la Comisión Nacional de Valores.
TÍTULO V

De los órganos de vigilancia y control
Art. 12. – Oficina de Conflictos de Intereses. Créase
la Oficina de Conflictos de Intereses, que funcionará
con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la cual
se regirá por las disposiciones de la presente ley y por
la reglamentación que a sus efectos se dicte.
El titular de la Oficina de Conflictos de Intereses,
tendrá rango de secretario de Estado y será propuesto
por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado
de la Nación.
El titular de la Oficina de Conflictos de Intereses y
el personal a su servicio tienen el deber permanente

a) Elaborar los informes correspondientes;
b) Controlar y llevar la gestión del régimen de
incompatibilidades de los funcionarios del
Estado;
c) Requerir a quienes sean nombrados o cesen en
el ejercicio de su cargo en la administración
pública del Estado el cumplimiento de las
obligaciones previstas en esta ley;
d) Remitir la declaración jurada del anexo I y
toda la información que corresponda derivar al
Registro de Actividades en Conflicto y tendrá
la responsabilidad de la custodia, seguridad e
indemnidad de los datos y documentos que en
ellos se contengan;

f) Cumplir con las demás funciones asignadas en
la presente ley y aquellas que le sean asignadas
mediante la reglamentación;
g) Determinar las infracciones y aplicar las sanciones, ambas, previstas en la presente ley;
h) Derivar a los organismos correspondientes
para que en su caso inicien las acciones legales
pertinentes.
Art. 14. – La Oficina de Conflictos de Intereses
podrá solicitar información, a cualquiera de las
dependencias del Estado nacional, provincial o
municipal que resulte necesaria para el ejercicio de
sus funciones y que deberá ser proporcionada de
conformidad con lo establecido en el artículo 4º de
la ley 27.275, de acceso a la información pública.
Art. 15. – Colaboración con la Oficina de Conflictos de Intereses en materia de incompatibilidades.
Todas las entidades, órganos y organismos públicos,
así como las entidades privadas, sin perjuicio de las
posibles denuncias que se interpongan, tendrán la
obligación de colaborar con la Oficina de Conflictos
de Intereses con objeto de detectar cualquier vulneración del régimen de incompatibilidades previsto
en esta ley.
En particular, la Oficina de Conflictos de Intereses
podrá formular peticiones de información a los organismos que correspondan a los efectos de determinar
la situación del funcionario bajo análisis.
Art. 16. – Del sistema de registro. Créase el Registro de Actividades en Conflicto, dependiente de
la Oficina de Conflictos de Intereses, el cual contará
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con un sistema de gestión electrónico que garantice
la inalterabilidad y permanencia de sus datos, así
como un alto nivel seguridad en el sistema de acceso
e inviolabilidad en el uso de su contenido.
Art. 17. – Información proporcionada por la Oficina de Conflictos de Intereses.
Para asegurar la transparencia del control y
cumplimiento de las disposiciones previstas en la
presente ley, y sin perjuicio de las competencias que
se atribuyen a otros órganos, la Oficina de Conflictos
de Intereses elevará al Poder Ejecutivo nacional cada
seis meses, para su remisión al Congreso de la Nación, un informe pormenorizado y circunstanciado
sobre el cumplimiento por parte de los funcionarios
públicos de las obligaciones impuestas en la presente régimen, así como de las infracciones que se
hayan cometido y de las sanciones que hayan sido
impuestas.
Dicho informe contendrá, entre otros datos personalizados de los funcionarios obligados a formular
sus declaraciones, el número de declaraciones recibidas y a quién corresponden, las comunicaciones
efectuadas con ocasión del cese y la identificación
de los funcionarios que no hayan cumplido dichas
obligaciones. En el supuesto de que se hubiera resuelto algún procedimiento sancionador, se remitirá
copia de la resolución.

competentes para que, en su caso, inicien los procedimientos que resulten oportunos.

Art. 18. – Elaboración del informe de comprobación de la situación patrimonial de los funcionarios
en ejercicio.
De acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, la
Oficina de Conflictos de Intereses, de oficio y una vez
al año, elaborará un informe en el que se examinará la
situación patrimonial del funcionario.
Los funcionarios cuya situación patrimonial sea objeto de examen deberán aportar toda la información que
les sea requerida así como comunicar todas aquellas
circunstancias que sean relevantes para la elaboración
del informe.
Con carácter previo a su aprobación, se dará traslado al interesado de la propuesta de informe para que,
en el plazo de quince días, formule las alegaciones
que estime convenientes. Finalizado este plazo, el
informe será objeto de aprobación y notificación a
los funcionarios cuya situación patrimonial haya sido
examinada.
Si de los datos y hechos constatados de conformidad el procedimiento mencionado en los apartados
anteriores pudieran derivarse indicios de enriquecimiento injustificado, la Oficina de Conflictos de
Intereses podrá solicitar la colaboración de la Unidad
de Información Financiera a los efectos de aclarar
dicha situación.
Si concluido lo previsto en el párrafo anterior,
pudiera derivarse la existencia de responsabilidades
administrativas o penales, se dará traslado a los órganos

Régimen sancionatorio

La Oficina de Conflictos de Intereses informará
semestralmente al Poder Ejecutivo nacional de la
actividad que desarrolle en aplicación de este artículo.
Art. 19. – Examen de la situación patrimonial de
los funcionarios al finalizar su mandato. La situación
patrimonial de los funcionarios será examinada por la
Oficina de Conflictos de Intereses al finalizar su mandato para verificar los siguientes casos:
a) El adecuado cumplimiento de las obligaciones
reguladas en esta ley;
b) La existencia de indicios de enriquecimiento
injustificado y/o de responsabilidades administrativas o penales, teniendo en consideración
los ingresos percibidos a lo largo de su mandato, el cumplimiento o no de las disposiciones
del presente régimen y la evolución de su
situación patrimonial;
c) Derivación a los organismos correspondientes
para que, en su caso, inicien las acciones legales pertinentes.
TÍTULO VI

Art. 20. – Infracciones. A los efectos de la presente
ley, y sin perjuicio del régimen sancionador previsto
en la normativa vigente, se consideran infracciones
muy graves:
a) El incumplimiento de las normas de incompatibilidades a que se refiere la presente ley;
b) La presentación de declaraciones con datos o
documentos falsos;
c) El incumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el artículo 11 en relación con la gestión
de acciones y participaciones societarias;
d) El falseamiento o el incumplimiento de los
requisitos de idoneidad para ser nombrado
funcionario;
e) Haber incurrido en conflicto de intereses y/u
omitir el cumplimiento de los recaudos exigidos en la presente ley.
Se consideran infracciones graves:
a) La no declaración de actividades y de bienes
y derechos patrimoniales en los correspondientes registros, tras la intimación fehaciente
para ello;
b) La omisión deliberada de datos y documentos
que deban ser presentados conforme a lo establecido en esta ley;

29 de marzo de 2017

1273

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c) El incumplimiento reiterado del deber de abstención de acuerdo con lo previsto en esta ley;
d) La comisión de infracción leve prevista en el
apartado siguiente cuando el autor ya hubiera
sido sancionado en los tres años anteriores.
Se considera infracción leve la declaración extemporánea de actividades o de bienes y derechos
patrimoniales en los correspondientes registros, tras el
requerimiento que se formule al efecto.
Art. 21. – Sanciones. La sanción por infracción muy
grave comprenderá:

Art. 24. – Deróguese toda norma legal que sea
total o parcialmente contraria a las previsiones de la
presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
ANEXO I
FORMULARIO DE REGISTRO
DE CONFLICTO DE INTERÉS
(Información mínima requerida por la OCDE)

a) La destitución en los cargos públicos que
ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los
mismos;

1. Propiedades inmobiliarias. (Indicar las propiedades que pertenezcan al funcionario, a sus parientes o a
alguna sociedad de la que forme parte.)

b) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente;

A nombre de:
Ubicación:
Propósito:
Tipo de interés que mantiene (inversión, vivienda,
negocio, etc.):
2. Participación económica o financiera del declarante. (Tenencia de acciones, fideicomiso, propiedad
de una empresa, bonos, inversiones, etc.)
Tipo del instrumento financiero o participación:
Fecha a partir de la cual se tiene el instrumento:
Nombre de la empresa (en caso de que aplique):
Dueño del instrumento financiero:
Tipo de interés que mantiene (inversión, ahorro,
propiedad, etc.):
3. Empleo de familiares cercanos. (El grado familiar
puede variar con respecto al puesto o las necesidades
de la dependencia y área.)
Nombre:
Tipo de relación familiar:
Compañía:
4. Asociaciones o cargos en compañías y organizaciones en las cuales el funcionario o sus parientes
participen, además de su empleo formal.
Nombre de la empresa u organización:
Tipo de actividad:
Nombre del participante en la actividad:
Fecha en que inició la actividad:
5. Otros activos. (Identificar activos que tenga el
funcionario o sus parientes que se encuentren por
arriba de un determinado valor. Por ejemplo, piezas de
arte, vehículos especializados para un tipo de terreno,
recursos naturales, etc.)
Tipo de activo:
Dueño del activo:
Fecha en que se obtuvo:

c) Multa cuya gradación será determinada por la
reglamentación y cuyo monto nunca podrá ser
menor al equivalente a quince sueldos mínimos
vitales y móviles;
d) El inicio de las acciones judiciales civiles y/o
criminales que pudieren corresponder.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio
de la exigencia de las demás responsabilidades a que
hubiera lugar. A estos efectos, cuando aparezcan indicios de otras responsabilidades, se dará curso a las acciones correspondientes de acuerdo con la ley vigente.
Las personas que hayan cometido infracciones tipificadas como graves o muy graves en esta ley no podrán
ser nombradas para ocupar un cargo público durante un
periodo de entre 5 y 10 años, respectivamente.
La infracción leve será sancionada con una multa
cuya gradación será determinada por la reglamentación
y cuyo monto nunca podrá ser menor al equivalente a
cinco sueldos mínimos vitales y móviles.
Art. 22. – Prescripción de infracciones y sanciones.
El plazo de prescripción de las infracciones previstas
previamente será de cinco años para las infracciones
muy graves, tres años para las graves y un año para
las leves, plazos que comenzarán a contarse desde
cometida la falta.
La aplicación de las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los
cinco años; las impuestas por infracciones graves, a los
tres años y las que sean consecuencia de la comisión de
infracciones leves prescribirán en el plazo de un año;
plazos que comenzarán a contarse a partir del acto que
disponga la aplicación de la sanción.
Art. 23. – La presente ley entrará en vigor desde su
publicación en el Boletín Oficial y será reglamentada
dentro los 30 días subsiguientes.
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6. Deudas. (Identificar las deudas que tenga el
funcionario o sus parientes que pasen de cierto monto
establecido.)
Deudor:
Tipo de la deuda:
Acreedor:
7. Otro tipo de intereses. (Espacio para que el funcionario escriba otras fuentes de intereses personales
que crea relevantes. Pueden ser empleos anteriores,
amistades, filiaciones de algún tipo, etcétera.)
ANEXO II
CARTA DE ABSTENCIÓN
NOTIFICACIÓN AL SUPERIOR
(Lugar, día, mes, año)
Asunto: reporte de conflicto de intereses
Nombre y apellido del superior jerárquico (cargo /
puesto)
Presente
En cumplimiento de lo requerido en el título III artículo 5º la ley xx.xxx y del capítulo V de la ley 25.188 y
sus modificatorias, en materia de Conflicto de Intereses
surgidos en el desempeño de la función pública, se informa que existe dentro de mis atribuciones funciones
la de (descripción detallada). En el ejercicio de dichas
atribuciones, considero que puedo encontrarme en una
situación de posible conflicto de intereses, toda vez que
la imparcialidad con que me desempeño, mi función
podría verse afectada por la relación que guardo con
(personas / empresa / etcétera) que (motivos: procedimiento, etcétera).
Particularmente, (el que suscribe, cónyuge o persona
con quien conviva en análoga relación de afectividad y
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, y cualquier caso comprendido
en el artículo 4º) tiene una relación (particular, familiar,
de negocios, etcétera) con la (persona física / sociedad /
etcétera) de nombre ___________________, siendo mi
(relación / vinculación / etcétera).
Por lo expuesto anteriormente y en cumplimiento
de la ley, me permito solicitar sus instrucciones sobre
la solución, tramitación y resolución que deba dar a
los asuntos que involucren a las personas referidas,
o bien, autorizarme para abstenerme de intervenir en
dichos actos.
Agradeciendo su atención, lo saludo cordialmente.
Nombre y firma
Cargo del funcionario
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los conflictos de intereses se han convertido en una
preocupación recurrente en nuestro país. Tener conflic-
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tos de intereses en el sector público no es negativo per
se, pero el manejo equivocado de éstos es la principal
fuente de conductas irregulares que atentan contra
la integridad pública, los procesos de deliberación y
toma de decisiones públicas orientados por intereses
generales, y en última instancia, la confianza en la
gestión de los funcionarios. Los ciudadanos esperan
que las autoridades cumplan sus funciones públicas de
manera íntegra, justa e imparcial, siempre preservando
el interés general.
Los intereses privados de los funcionarios no deben
incidir, ni parecer que incidieran, en sus decisiones,
incluso con posterioridad a su cese en la función y por
un plazo de dos años. En suma, las disposiciones de la
regulación que se propicia persiguen prevenir el peligro de captura de las decisiones públicas por intereses
particulares e inhibir la utilización de información
reservada y privilegiada.
Prevenir los conflictos de interés no implica que
autoridades y funcionarios deban despojarse de sus
intereses o patrimonio, sino que éstos sean debidamente
transparentados y controlados para asegurar que sus
decisiones y acciones no persigan beneficio propio o
de su entorno. La falta de confianza profundiza el deterioro de las instituciones y eso requiere observancia
y control, especialmente en la contratación pública en
el marco de las acciones estructurales, porque pueden
causar un grave daño al presupuesto público y a la
estabilidad política.
El presente proyecto tiene por objeto incorporar
en los controles un duro dispositivo de gestión de los
eventuales conflictos de intereses; y está dirigido a
los funcionarios que deban gestionar la cosa pública,
basado en el uso de las buenas prácticas y abarca al presidente y vicepresidente de la Nación, jefe de gabinete,
ministros y secretarios, senadores y diputados, entre
otros, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º
de la Ley de Ética Pública.
Los responsables de la gestión del Estado nacional,
sus funcionarios, debemos ser conscientes de que el
objetivo de las instituciones es servir los intereses de
la Nación y de sus ciudadanos en el cumplimiento de
los objetivos políticos. Debemos formular recomendaciones y tomar decisiones para servir estos intereses,
desempeñar nuestras funciones de la mejor manera
posible y esforzarnos por cumplir, en todo momento,
las normas profesionales más estrictas.
Debemos ser conscientes de la función que cumplimos en términos de confianza pública y dar un buen
ejemplo a los demás. Por todo ello solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-313/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el capítulo VII del título II de la
Ley de Impuestos Internos, 24.674, y sus artículos 33 y 34.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 23 de la Ley de
Impuestos Internos, 24.674, cuyo nuevo texto será el
siguiente:

Bebidas alcohólicas
Todas las bebidas, sean o no productos directos de
destilación que tengan 10º GL o más de alcohol en volumen, excluidos los vinos y vinos espumantes, serán
clasificadas como bebidas alcohólicas a los efectos de
este título y pagarán para su expendio un impuesto
interno de acuerdo con las siguientes tasas que se
aplicarán sobre las bases imponibles respectivas, de
conformidad con las clases y graduaciones siguientes:

a) Whisky

20 %

b) Coñac, brandy, ginebra, pisco, tequila, gin, vodka o ron

20 %

c) En función de su graduación, excluidos los productos incluidos en a) y b):
1ª clase, de 10º hasta 29º y fracción

20 %

2 clase, de 30º y más

20 %

ª

Los fabricantes y fraccionadores de las bebidas a que se refieren los incisos precedentes que
utilicen en sus actividades gravadas productos
gravados por este artículo podrán computar como
pago a cuenta del impuesto que deben ingresar
el importe correspondiente al impuesto abonado
o que se deba abonar por dichos productos con
motivo de su expendio, en la forma que establezca
la reglamentación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los vinos espumantes están caracterizados en la
Ley de Impuestos Internos como un producto cuyo
expendio en el mercado interno se halla gravado por
este tributo. Si bien la ley no se aplica desde el 2005, el
impuesto se halla latente en el cuerpo de la ley.
La eliminación de un tributo que se halla suspendido
en forma continuada por sucesivos decretos implica
que la medida que se propone no tiene costo fiscal
adicional alguno, sólo se trata de seguridad jurídica
para los productores con la finalidad de promover
nuevas inversiones.
La apreciación de estos vinos espumantes como
un bien que expresa una capacidad enorme de contribución por parte de sus consumidores es errada, los
vinos son una de las formas que hay de comercializar
la producción vitivinícola de las economías regionales,
las diferenciaciones de precios entre los espumantes y
no espumantes es artificial.
Esta situación es advertida y reconocida por el Poder
Ejecutivo nacional en el año 2005, mediante una suspensión del tributo por tiempo determinado.

En efecto, con el fin de impulsar el desarrollo y
lograr la expansión del sector vitivinícola y de las
economías regionales vinculadas al mismo, mediante
decreto 58/2005, el Poder Ejecutivo nacional dejó sin
efecto la inclusión de los vinos espumantes del ámbito
de aplicación de la Ley de Impuestos Internos por tres
años. A cambio, el sector se obligó a realizar inversiones por más de 150 millones en 10 años, lo que produjo
un fuerte impulso a esa industria. Dicha exclusión fue
sucesivamente prorrogada por tiempo determinado mediante decretos del Poder Ejecutivo nacional, siendo el
último de ellos el decreto 19/2017, que dejó sin efecto
transitoriamente la aplicación de esos impuestos a los
vinos espumosos hasta el 31 de diciembre de 2017.
La no aplicación del impuesto ha beneficiado al sector vitivinícola. Durante este período se alentaron las
inversiones productivas y se incrementó notablemente
el consumo, lográndose un crecimiento sostenido en la
venta de vinos espumosos en los mercados internos y
externo, como también en la cantidad de empresas que
ingresaron al negocio de los espumantes, todo lo cual
trajo aparejado un importante desarrollo del sector, con
la consecuente expansión de las economías regionales
vinculadas al mismo.
A través del presente proyecto se pretende excluir
los vinos espumantes del impuesto sacando al producto
del objeto del impuesto a fin de otorgar a los mismos
un tratamiento impositivo justo, ya que es el único
producto de la cadena vitivinícola que ha quedado gravado en la Ley de Impuestos Internos, siendo que en la
actualidad –por su precio y comercialización– compite
con el resto de los vinos del mercado y por ende no
puede considerarse como un bien suntuario o de “lujo”.
Asimismo, propende al desarrollo del sector vitivinícola, a mejorar la competitividad no sólo en el mercado
interno sino en el internacional, con la consiguiente
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generación de empleo y expansión de las economías
regionales.
En rigor el impuesto se restauró en diciembre de
1999 en el marco de una reforma impositiva que intentó
agregar recursos al Estado gravando algunos consumos.
La norma tuvo aplicación entre enero de 2000 y el 1º
de febrero de 2005, estando su aplicación suspendida
a partir de esa fecha, por una sucesión sin solución de
continuidad de decretos que han firmado los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y el actual presidente Mauricio Macri suspendiendo
la aplicación del tributo.
El objeto del presente proyecto de ley es darle seguridad jurídica a los productores viñateros y bodegueros,
con el fin de alentar nuevas inversiones, pues, si no
se renovarán los sucesivos decretos la producción
quedaría gravada con el impuesto, el precio subiría
considerablemente y bajaría el consumo interno, provocando excedentes de producción, que repercutirá
desfavorablemente en las economías regionales.
Por los argumentos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-314/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El sector público de salud, las obras
sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la
obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso
de la Nación, las entidades de medicina prepaga y
las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus
afiliados, independientemente de la figura jurídica que
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias
para el diagnóstico y uso exclusivo en el tratamiento
de la enfermedad fibroquística (mucovisodosis) la
cobertura integral en un 100 % de los medicamentos
específicos, suplementos dietarios y nutricionales,
kinesiología y terapias de rehabilitación, que hacen al
tratamiento de base.
Quedan incluidos en el Programa Medico Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de
diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con
los criterios y modalidades de cobertura que establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 2° – La cobertura integral del 100 % de los
medicamentos destinados a las personas con fibrosis
quística, debe ser provista en las condiciones y cantidades necesarias según lo prescriba el médico tratante,
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quedando prohibida su sustitución y/o modificación por
parte de la obra social, empresa de medicina prepaga y
del sector público de salud.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley debe establecer normas de provisión de medicamentos e insumos, las que deben ser revisadas y
actualizadas como mínimo cada dos (2) años, a fin de
incluir, en la cobertura, los avances farmacológicos y
tecnológicos que resulten de aplicación en la terapia
de la fibrosis quística y promuevan una mejora en la
calidad de vida de los pacientes.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5° – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
a la presente ley.
Art. 6° – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de
su sanción.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fibrosis quística (mucovisodosis) es una enfermedad genética que afecta al sistema respiratorio y
digestivo. Los pacientes que padecen esta patología
presentan frecuentemente infección pulmonar crónica
y dificultades nutricionales debido a su insuficiencia
pancreática. Los síntomas más comunes son la dificultad para respirar, la mucosidad densa y viscosa, y las
altas concentraciones de sal en el sudor.
La fibrosis quística provoca una discapacidad
visceral permanente que daña y limita la función de
algunos órganos internos, principalmente páncreas,
pulmón, hígado e intestinos, y que es padecida desde
su nacimiento por quienes la sufren.
Se sabe que el 85 % de las personas fibroquísticas
presentan insuficiencia pancreática que conlleva a que
los pacientes deban recibir un tratamiento continuo y
de por vida, supliendo esa deficiencia con una dieta
hipercalórica y la administración de enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles especialmente formuladas
para ellos, sin lo cual se desnutren y ponen en riesgo
su vida, ya que está demostrado que el deterioro de
la función respiratoria se relaciona directamente con
el deterioro del estado nutricional. La afectación del
páncreas comienza desde la vida fetal entre la 28 y 32
semanas de gestación.
Asimismo, numerosos estudios confirman que la
función respiratoria se ve comprometida desde el nacimiento (aún en pacientes asintomáticos diagnosticados
por pesquisa neonatal), hecho que revela la importancia
de la intervención terapéutica precoz a fin de evitar el
deterioro de la función respiratoria, que invariablemente aparece con el tiempo y es la responsable de
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la causa más frecuente de muerte en pacientes con
fibrosis quística.
La expectativa de vida de los pacientes con fibrosis
quística se ha incrementado notablemente en los últimos años gracias a los avances en los tratamientos; sin
embargo, continúa siendo una enfermedad con muy
mal pronóstico, ya que al día de hoy es letal.
En los países más desarrollados, la tasa de supervivencia media podría alcanzar los 40 años si el paciente
ha nacido en la última década, mientras que en el resto
de los casos es de 30 años, siempre que esta patología
se controle con eficacia.
Según estadísticas de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la fibrosis quística afecta a 1 de cada
2.500 nacidos vivos. En la Argentina alrededor de 400
niños nacen por año con fibrosis quística.1 Según las
estimaciones más confiables, ya que no existen estadísticas oficiales en la materia, esta enfermedad afecta
a más de 1.000 personas en nuestro país, pudiendo ser
muchas más las que la padecen dado que no todos los
casos son detectados.2
Como se expresara, el deterioro pulmonar es la
causa más común de muerte; sin embargo, desde 1985,
una opción terapéutica considerada viable para estos
pacientes, es el trasplante de pulmón. Según datos del
Incucai (Instituto Nacional Central Único Coordinador
de Ablación e Implante) el 16 % de las personas en
lista de espera de trasplante pulmonar padece fibrosis
quística.
A pesar de ser una opción el trasplante pulmonar,
la comunidad médica y científica en la materia, a
nivel mundial, acuerdan que se deben hacer todos los
esfuerzos posibles para prevenir y retrasar el deterioro
progresivo de la función pulmonar a fin de evitar el
trasplante, en especial considerando que no existen
garantías de éxito con esta intervención.
En síntesis, a fin de no llegar a estos casos extremos, son dos las claves para mitigar el impacto de la
enfermedad en la calidad de vida de los pacientes: el
diagnóstico precoz y el acceso universal al tratamiento.
Respecto de la primera de las claves, en nuestro país,
por ley 23.413/86 modificada por ley 24.438/95, y ley
26.279/07, es obligatoria la pesquisa neonatal para confirmar o descartar la enfermedad en los recién nacidos.
El tratamiento, como se expresara, es la segunda de
las claves, cuyo objetivo es disminuir las complicaciones de esta enfermedad genética y lograr estabilidad
clínica.
Las personas que viven con fibrosis quística saben
que el tratamiento es una rutina indispensable para estar
1 Dr. Omar Pivetta, especialista en fibrosis quística del Hospital
Universitario Austral. http://www.hospitalaustral.edu.ar/2015/04.
2 Congreso del Centenario. Sociedad Argentina de Pediatría:
“Fibrosis quística. Diferencias epidemiológicas entre países ¿Cómo
disminuir la brecha?” (2011) Dr. Edgardo Segal (Consultor Hospital
de Niños de La Plata. Coordinador Programa Fibrosis Quística, provincia de Buenos Aires).
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bien. Los pacientes necesitan nebulizarse varias veces
por día, deben realizar sesiones diarias de kinesiología
para mejorar su capacidad respiratoria, además de ingerir enzimas pancreáticas, vitaminas, minerales y otros
micronutrientes, cada vez que comen, para estimular
su capacidad digestiva.
Como se advertirá, el tratamiento de la fibrosis quística es continuo y complejo, debiendo dedicarle varias
horas del día. Incluye antibióticos (orales, inyectables
y nebulizables), fisioterapia, ejercicios físicos y un
apoyo nutricional apropiado. El paciente debe ser tratado en un centro adecuado de referencia donde exista
un equipo multidisciplinario para el correcto abordaje
de la patología.
Tal como se mencionara anteriormente, hasta el momento no hay cura para la enfermedad fibroquística; sin
embargo, la accesibilidad y adherencia al tratamiento
cobran real dimensión a la hora de aumentar la sobrevida de los pacientes.
Existen antecedentes legislativos provinciales que
revelan la importancia y necesidad de la protección y
preservación de la salud de las personas que padecen
fibrosis quística, tal es el caso de Buenos Aires, que por
ley 10.922 y modificatorias crea en 1990 el Banco de
Drogas Antineoplásicas para el diagnóstico y uso exclusivo en el tratamiento de la enfermedad fibroquística
(mucovisodosis) y de la provincia de Mendoza, que por
ley 7.121 crea el Programa de Asistencia Integral a la
Enfermedad Fibroquística en el año 2003.
Sin embargo, a pesar de estos antecedentes legislativos en algunas jurisdicciones del país, no existe
una norma nacional que brinde protección integral,
homogénea y equitativa a los argentinos y argentinas
que padecen esta enfermedad, cualquiera sea su lugar
de origen o residencia.
Es reconocido a nivel internacional que el tratamiento es complejo, presenta “poca recompensa”, efectos
colaterales y altos costos para las familias.3 En efecto,
la situación socioeconómica de las personas que viven
con fibrosis quística y sus familias conspira para el logro de un adecuado acceso y adherencia al tratamiento.
Un avance en este sentido fue la implementación
del Programa Médico Obligatorio (PMO), en el año
2000, que obliga a cumplir, a todas las obras sociales
y prepagas, con una cobertura del 40 % en todos los
medicamentos y hasta 25 sesiones por año en prácticas
kinesiológicas, entre otros beneficios.
Sin embargo, como se advertirá, sobre la base del
análisis (someramente descripto) de la frecuencia
y cantidad de medicamentos, insumos y técnicas
terapéuticas que comprende el tratamiento adecuado
de esta afección, es ínfima la cobertura que tanto el
sector privado de salud como el público brinda al paciente fibroquístico para garantizar su óptimo acceso
y adherencia.
3 The european cystic fibrosis patient registry: the power of sharing data cystic fibrosis 2010.
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El uso prescripto y continuo de las técnicas de
fisioterapia respiratoria, la ingesta de antibióticos de
amplio espectro y la adopción de un adecuado manejo
nutricional (enzimas pancreáticas y micronutrientes),
son componentes esenciales del tratamiento, pero
imposibles de cumplir para la gran mayoría de las personas que viven con fibrosis quística en la Argentina,
asociado principalmente al alto costo económico que
conlleva.
Facilitar la accesibilidad al tratamiento para todos los
argentinos y argentinas que viven con fibrosis quística
es el objetivo de este proyecto de ley, que solicito a mis
pares me acompañen en su aprobación.
Julio C. Cobos.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-315/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 2ª

británicos de guerra apostados en los archipiélagos bajo
disputa en concordancia con la posición adoptada por
Mercosur y UNASUR.
”La Cancillería brasileña reafirmó el apoyo a nuestro país en la cuestión Malvinas e indicó que no tenía
conocimiento de estos vuelos, comprometiéndose a
desarrollar las consultas pertinentes al Ministerio de
Defensa local.
”Por otro lado, se efectuaron gestiones con la embajada del Brasil en Buenos Aires, cuya respuesta fue
similar a la de las autoridades en Brasilia, señalando
que debería tratarse de cuestiones humanitarias o de
emergencias provocadas por desperfectos técnicos.
”Según consta en los registros de la Dirección de
Malvinas, durante 2015 hubo 12 vuelos similares detectados por la Fuerza Aérea Argentina desde Brasil.
El entonces embajador Daniel Filmus realizó gestiones
similares con el embajador de Brasil en la Argentina y
también se hicieron gestiones desde nuestra embajada
en Brasilia. Las respuestas en ambos casos fueron
similares a las obtenidas en enero de 2017.”
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.

La preocupación por los vuelos militares realizados
por la Real Fuerza Aérea hacia las islas Malvinas,
utilizando aeropuertos brasileños y Monte Agradable.
Recordar el compromiso brasileño de no receptar
en sus aeropuertos y puertos aeronaves o buques británicos de guerra apostados en los archipiélagos bajo
disputa, en concordancia con la posición adoptada por
Mercosur y UNASUR.
Su rechazo a toda manifestación que desconozca la
disputa existente por la soberanía de las islas Malvinas.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primero de marzo el Ministerio de Relaciones
Exteriores y de Culto emitió un comunicado a través
de la embajada Argentina en Brasilia, transmitiendo
su inquietud por los 18 vuelos que la fuerza aérea real
hizo entre las islas Malvinas y aeropuertos de Brasil
en los últimos dos años.
La Cancillería hizo llegar el siguiente comunicado:
“La Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo
informó a la Dirección de Malvinas que durante 2016
fueron realizados al menos 6 vuelos militares operados
por la real fuerza aérea entre aeropuertos brasileños y
Monte Agradable.
”Cancillería instruyó a la embajada argentina en Brasil la realización de gestiones ante la Cancillería local
a fin de transmitir preocupación por dicha situación.
Además se recordó el compromiso brasileño de no receptar en sus aeropuertos y puertos aeronaves o buques

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-316/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara sobre el estado de situación del proyecto de
reparación del puente sobre el arroyo Salamanca,
kilómetro 616 de la ruta nacional 143, que une las localidades de San Carlos con San Rafael en la provincia
de Mendoza.
Asimismo, se requiere que indique en qué consiste
cada etapa de la obra, sus plazos, presupuestos previstos y la o las empresas contratistas que realizarán los
trabajos.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ruta nacional 143 es una carretera de 629 km que
une las provincias de Mendoza y La Pampa; es el nexo
entre la ruta nacional 40 y la ruta nacional 152. A lo
largo de su recorrido se intersecta también con la ruta
nacional 151, con la ruta nacional 188, y con las rutas
nacionales 144 y 146.
En el mes de marzo de 2016, como consecuencia de
intensas lluvias, se desmoronó el puente sobre el arroyo
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Salamanca en el km 616, quedando inhabilitado. Como
solución inmediata se realizó un bypass vial de tierra
apisonada y tubos metálicos. Este recurso provisorio, si
bien dio solución inmediata al problema de circulación,
no es apto para la gran cantidad de vehículos de distinto
porte que por allí circulan.
Es importante destacar que esta ruta conecta las localidades de General Alvear y San Rafael con el resto
de la provincia, siendo esta última un importantísimo
centro turístico de Cuyo, que alberga a más de 100.000
visitantes al año. Asimismo, esta ruta se encuentra en
el corredor bioceánico que vincula Mendoza con la
República de Chile a través del paso El Pehuenche, y
es el paso obligado de todo el transporte de productos
agrícolas e industriales del sudeste de la provincia.
Es por ello, y considerando que en el transcurso de
todos estos meses no se han visto avances de obra en
el lugar, que solicito se informe sobre las tareas que se
están realizando, las que se llevarán a cabo y los plazos
en los cuales están previstas sus ejecuciones.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-317/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la XXXI Fiesta Provincial y II Nacional
del Chorizo Artesanal, que, organizada anualmente por
el Club Deportivo Independiente, se desarrolla en la
comuna de Ataliva, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La comuna de Ataliva está situada en el norte del
departamento de Castellanos, en la zona centro-oeste
de la provincia de Santa Fe. Este pueblo ha sido pionero
en recibir inmigrantes, especialmente provenientes del
Piamonte, Italia. Desde 1986, anualmente, se les brinda
homenaje a través de la realización de lo que se conoce
como Fiesta del Chorizo Artesanal.
La tradición gastronómica de preparar chorizos
fue traída a Ataliva, y a su zona de influencia, por los
inmigrantes llegados desde la región norte de Italia durante el siglo pasado, quienes se dedicaron a continuar
su costumbre en nuestra tierra a través del amasado y
del armado de la mezcla de carne de vaca y de cerdo

para la fabricación de chorizos, trabajo que se realiza,
principalmente, durante el invierno. Una vez que los
chorizos están listos, se dejan secar con cuidado y
dedicación para ser consumidos.
Este alimento continúa produciéndose en nuestros
días, con la misma fórmula registrada por los abuelos
piamonteses, ofreciéndose en diferentes gustos: a la
grasa, seco, parrillero, hervido o con cueros.
La Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal, organizada por el Club Deportivo Independiente de Ataliva,
rinde tributo y respeto a nuestros inmigrantes y a su
cultura, y es ocasión para reunir a los productores
artesanales de embutidos que contribuyen al desarrollo económico y comercial de la provincia, ya que en
ella participan muchos habitantes de la localidad y de
pueblos vecinos.
Durante la fiesta se realizan diferentes actividades
como, por ejemplo, degustaciones de chorizos y elección de los mejores embutidos; concursos de atado y
de consumo, elección de la reina del Club Deportivo
Independiente y espectáculos y shows musicales.
Cabe destacar que este evento es el más convocante
que tiene la localidad durante todo el año, ya que en
una noche reúne una cantidad de público que triplica
a la población atalivense, lo que ha llevado a que se
consolide como una de las fiestas tradicionales más
relevantes de la región, convirtiéndose en fiesta provincial en el año 2012 y en fiesta nacional en 2016.
Señora presidente: por el valor social y cultural que
tienen para los pueblos del interior de nuestro país las
fiestas que congregan a nativos y a inmigrantes que forjaron nuestra identidad, por el valor que implica resaltar
las pequeñas producciones que denotan las actividades
artesanales llevadas a cabo en cada pueblo y región, y
por lo expresado precedentemente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-318/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese un esquema de reducción
de la alícuota del impuesto al valor agregado para
ventas de bienes y servicios que se ofrecen en áreas
de frontera.
Art. 2° – El objetivo del establecimiento de un
esquema de reducción de la alícuota del impuesto al
valor agregado definida en el artículo 1° de la presente
ley es equiparar la presión impositiva nacional que
enfrenta un contribuyente en la República Argentina
en relación con los países limítrofes, atendiendo a cada
realidad específica y a su evolución en el tiempo, con
la finalidad de asegurar la competencia leal en igual-
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dad de condiciones y fomentar el desarrollo local del
interior del país.
Art. 3º – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en la forma que se indica a continuación:
Sustitúyase el tercer párrafo del artículo 28 por el
siguiente:
Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir hasta
en un veinticinco por ciento (25 %) las alícuotas
establecidas en los párrafos anteriores. En el
caso de las zonas de frontera el Poder Ejecutivo
deberá establecer una reducción de la alícuota que
deberá alcanzar a la diferencia entre la alícuota
vigente en la República Argentina y aquella que
se encuentre vigente en la zona de frontera de los
países limítrofes para el impuesto equivalente en
el mismo período.
Art. 4° – Se considerará zona de frontera al área
determinada en los términos del artículo 4º de la ley
18.575.
Art. 5° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos será el organismo encargado de analizar la
presión impositiva diferencial para el impuesto al
valor agregado en las áreas de frontera en cada zona
de frontera en particular y su evolución en el tiempo
para garantizar el cumplimiento del objetivo de la presente ley, estableciendo la proporción de la reducción
de la alícuota del impuesto al valor agregado cuando
corresponda.
Asimismo, la autoridad de aplicación tendrá la facultad de establecer las condiciones para la aplicación operativa del esquema establecido en la presente ley y de
dictar las normas reglamentarias, complementarias, de
aplicación y de fiscalización del esquema establecido.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
los proyectos de mi autoría registrados bajo los expedientes S.-4.042/12 y S.-228/14, que han ido evolucionando a medida que fueron cambiando las necesidades
de la economía de las zonas de frontera, en particular,
de la provincia de Misiones, a la que represento en el
Senado de la Nación.
He buscado visibilizar la problemática de la zona de
frontera y aportar herramientas concretas, no sólo en las
iniciativas referidas sino también en la incorporación
de la reducción de la comisión de las tarjetas de crédito
en la media sanción de la modificación a la normativa

Reunión 2ª

de tarjetas de crédito (S.-3.091/16), que desde el año
pasado se encuentra pendiente de tratamiento en la
Cámara de Diputados y el proyecto de ley (S.-1.652/16)
y la comunicación al Poder Ejecutivo (S.-1.651/16), fijando el ITC en $ 1,80 por litro de combustible vendido
en la provincia de Misiones.
En esta oportunidad, la iniciativa, que originalmente buscaba encontrar una herramienta para atacar la
problemática de un sector específico, el turismo, hoy
constituye una herramienta necesaria para todos los
sectores porque la diferencia en la presión impositiva
y la disparidad cambiaria constituyen una combinación
que afecta negativamente a toda la economía de las
zonas de frontera, y es ante la situación delicada que
atraviesa la economía de la zona de frontera que este
proyecto de ley tiene como objetivo generar un esquema de reducción de la alícuota del impuesto al valor
agregado en aquellas áreas sensibles para equiparar
la carga impositiva del referido tributo a aquella que
rige en los países limítrofes como un mecanismos de
armonización que termine mejorando la competitividad
comercial.
La situación de competencia en la que se encuentran
el comercio y la prestación de servicios en las zonas de
frontera debe enfrentar la competencia de un extranjero
sobre el que pesa una carga impositiva menor del otro
lado del límite político, lo cual genera un diferencial
de costos que termina redundando en una competencia
en desigualdad de condiciones, aun sin mencionar el
efecto del diferencial del tipo de cambio y el nivel de
informalidad que se registra en las zonas de frontera
de los países vecinos.
El diferencial impositivo existente entre la Argentina
y sus países vecinos varía según el caso y una de sus
mayores fuentes es el diferencial de la alícuota que rige
en el caso del impuesto al valor agregado. En el caso
específico de este impuesto y sus equivalentes en los
países limítrofes, mientras que en nuestro país no se
distingue entre regiones, todo el territorio tributa una
alícuota de 21 %; Brasil sí lo hace y varía entre 7 %
y 18 %. Aquellas zonas que se encuentran cerca de
Bolivia compiten con el IVA del 15 % de ese país, del
19 % en el caso de Chile y del 10 % en Paraguay. El
diferencial de la carga impositiva hace que la brecha
de costos entre la Argentina y nuestros vecinos redunde en un perjuicio para el comercio y la prestación de
servicios que se encuentran en nuestro territorio porque
no pueden competir con la presión fiscal que enfrentan,
aun sin considerar el efecto del tipo de cambio.
El propósito del presente sistema de alícuotas diferenciadas en las zonas de frontera, armonizadas con la
presión fiscal por el impuesto al valor agregado que rige
en los países limítrofes, es mejorar la competitividad en
las mencionadas áreas estableciendo un pie de igualdad
a ambos lados de la frontera.
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Muchas veces, especialmente en los últimos tiempos, hemos traído al Congreso Nacional desde la
provincia de Misiones la problemática de la frontera.
Recientemente, el ministro de Hacienda de la
provincia de Misiones caracterizó la situación: “Las
asimetrías económicas existentes con los países limítrofes, con fuerte diferencia de precios en productos de
consumo masivo, representan hoy uno de los principales problemas que enfrenta el comercio misionero y la
industria nacional”. “La masa salarial del sector público
provincial hoy representa cerca de 1.300 millones, y
con estos cálculos estamos en condiciones de afirmar
que más de la mitad se fuga a los comercios de Brasil
y Paraguay, con el consecuente impacto negativo que
ello significa en la recaudación local”. “Hasta ahora
estamos hablando solamente del impacto negativo de
las asimetrías en la economía local, pero también la
Nación deja de recaudar impuestos nacionales y, para
graficar la situación sólo basta deducir el 21 % del IVA
de esos 600 millones mensuales y nos arroja otros 120
millones que la Nación deja de percibir y por lo tanto
de coparticiparnos”. De persistir esta diferencia de
precios, los efectos podrían ser más catastróficos que
los acontecidos hace 20 años, “cuando en plena convertibilidad del peso, con una moneda local sobrevaluada,
las localidades fronterizas de Misiones, como Posadas,
Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, San
Pedro y San Javier, entre otras, se transformaron en
verdaderas ciudades fantasmas”.
Con esta medida busco crear una herramienta para
que la población de las áreas de frontera puedan consumir los bienes y servicios que ofrecen los comercios
nacionales para sostener el mercado interno y el empleo
para generar ingresos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción de la presente ley con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-319/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe sobre
el cumplimiento de la ley 25.173, y en lo particular
responda:
1. Informe si releva periódicamente la correcta instalación de la enseña patria nacional en cada puesto de
acceso y egreso del Estado argentino.
2. Informe el resultado del último relevamiento
realizado sobre la correcta instalación de la enseña
patria nacional en cada puesto de acceso y egreso del
Estado argentino.

3. Informe, para el período 2010-2017, el listado
detallado de sanciones aplicadas por incumplimientos
a la ley 25.173.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La bandera argentina es uno de los más importantes
símbolos patrios, indicativo de la soberanía nacional,
debiéndosele rendir el máximo honor y respeto como
afirmación de los valores patrióticos del país. Nuestra
bandera debe permanecer en alto como gloria de un
pueblo generoso, representando a los hombres y mujeres que se sienten protegidos por ella, constituyendo
un emblema de libertad, paz, honor y trabajo, a lo largo
de nuestra historia.
Por el artículo 1º del decreto del 19 de mayo de
1869 se dispuso que la bandera argentina sería izada
en todos los edificios públicos, en tanto el artículo 4º
del decreto 1.027 del 19 de junio de 1943 limitó sus
alcances, ordenando que la bandera de la patria se izara
al amanecer, en los lugares y días que corresponda, y
se arriara con la entrada del sol, no debiendo quedar
por ningún motivo izada durante la noche.
La ley 25.173 establece la obligatoriedad de instalar
la enseña patria nacional en todos los puestos de acceso
y egreso del Estado argentino y en las empresas de
servicios públicos, identificadas como nacionales, sin
importar la procedencia de sus capitales. Asimismo,
establece como autoridad de aplicación al Ministerio
del Interior de la Nación.
Finalmente, el decreto 824/11 sustituyó el artículo
1º del decreto del 19 de mayo de 1869, y derogó el
artículo 4º del decreto 1.027 del 19 de junio de 1943.
De esta manera, es obligatorio que la bandera nacional
Argentina permanezca enarbolada de forma permanente en todos los edificios públicos. “Dicha obligación
será extensiva a todos los puestos de acceso y egreso
del Estado argentino y a las empresas de servicios
públicos identificadas como nacionales, sin importar
la procedencia de sus capitales, de conformidad con
lo previsto en la ley 25.173” (artículo 1º).
Por todo ello, solicito a los señores legisladores
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-320/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 5º de la ley
25.173, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 5º: Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio
de Seguridad de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La bandera argentina es uno de los más importantes
símbolos patrios, indicativo de la soberanía nacional,
debiéndosele rendir el máximo honor y respeto como
afirmación de los valores patrióticos del país. Nuestra
bandera debe permanecer en alto como gloria de un
pueblo generoso, representando a los hombres y mujeres que se sienten protegidos por ella, constituyendo
un emblema de libertad, paz, honor y trabajo a lo largo
de nuestra historia.
Por el artículo 1º del decreto del 19 de mayo de
1869 se dispuso que la bandera argentina sería izada
en todos los edificios públicos, en tanto el artículo 4º
del decreto 1.027 del 19 de junio de 1943 limitó sus
alcances, ordenando que la bandera de la patria se izara
al amanecer, en los lugares y días que corresponda, y
se arriara con la entrada del sol, no debiendo quedar
por ningún motivo izada durante la noche.
La ley 25.173 establece la obligatoriedad de instalar
la enseña patria nacional en todos los puestos de acceso
y egreso del Estado argentino y en las empresas de
servicios públicos, identificadas como nacionales, sin
importar la procedencia de sus capitales. Asimismo,
establece como autoridad de aplicación al Ministerio
del Interior de la Nación.
Finalmente, el decreto 824/11 sustituyó el artículo
1º del decreto del 19 de mayo de 1869, y derogó el
artículo 4º del decreto 1.027 del 19 de junio de 1943.
De esta manera, es obligatorio que la bandera nacional
argentina permanezca enarbolada de forma permanente
en todos los edificios públicos. “Dicha obligación será
extensiva a todos los puestos de acceso y egreso del
Estado argentino y a las empresas de servicios públicos
identificadas como nacionales, sin importar la procedencia de sus capitales, de conformidad con lo previsto
en la ley 25.173” (artículo 1º).
El objetivo del presente proyecto de ley es modificar la autoridad de aplicación de la ley 25.173,
encomendando esta tarea al Ministerio de Seguridad
de la Nación. Según la ley 22.520, texto ordenado por
decreto 438/92, artículo 22 bis, compete a esta cartera:
“18. Entender en la preservación de la seguridad de las
zonas de frontera conforme la normativa existente en la
materia. 19. Intervenir en la aplicación de la ley 22.352
y en lo relacionado con los controles fronterizos en los
pasos internacionales, centros de frontera y áreas de
control integrado con los países limítrofes. 20. Intervenir en la elaboración y ejecución de políticas para
el desarrollo integral de las áreas y zonas de frontera,
contribuyendo a la seguridad de sus habitantes. 21.

Reunión 2ª

Entender en la planificación de la infraestructura necesaria para el control y la seguridad de las fronteras y
entender en su ejecución en coordinación con las áreas
competentes”.
Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Legislación General
y de Seguridad Interior y de Narcotráfico.
(S.-321/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre las razones
por las cuales, durante los dos primeros meses de 2017,
se ha ejecutado el 0 % del Programa 47 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros: Conservación y Promoción del
Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2013, este Congreso sancionó la ley 26.875,
creando el Área Marina Protegida Namuncurá-Banco
Burdwood. Esta norma tiene por objetivo: “a) Conservar una zona de alta sensibilidad ambiental y de
importancia para la protección y gestión sostenible de
la biodiversidad de los fondos marinos; b) Promover
el manejo sostenible, ambiental y económico de los
ecosistemas marinos bentónicos de nuestra plataforma
a través de un área demostrativa; c) Facilitar la investigación científica orientada a la aplicación del enfoque
ecosistémico en la pesca y la mitigación de los efectos
del cambio global” (artículo 3º).
A través del artículo 7° se creó el Consejo de Administración del Área Marina Protegida NamuncuráBanco Burdwood, presidida el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable. Asimismo, está integrado
por “un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, un representante del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, un
representante del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), un representante de
la Administración de Parques Nacionales, organismo
descentralizado en la órbita del Ministerio de Turismo,
un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, un representante del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de
Seguridad y un representante de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en caso
que esta aceptare la invitación a integrar el consejo,
de acuerdo al artículo 15 de la presente” (artículo 8º).
Son funciones del Consejo de Administración: “a)
Redactar, ejecutar y efectuar el seguimiento del Plan
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de Manejo del Área Marina Protegida; b) Identificar
fuentes de financiamiento a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley; c) Elaborar
informes técnicos y el seguimiento de las evaluaciones
de impacto ambiental de las actividades productivas o
extractivas propuestas, previo a su desarrollo; d) Redactar un informe anual sobre los avances realizados
en el cumplimiento de las metas del Plan de Manejo del
Área, para ser elevado por la autoridad de aplicación al
Congreso Nacional” (artículo 9º).
El Programa 47 de la Jefatura de Gabinete de Ministros es el Programa Conservación y Promoción del
Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood.
El mismo tiene a su cargo las siguientes funciones:
“Coordinar las actividades de los organismos públicos
y privados que confluyen en sus responsabilidades
institucionales e intereses en el Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood. Propender a la
Servicio: 305 - Dirección General de Administración - Jefatura de
Gabinete

profundización, mejoramiento e internacionalización
de los conocimientos sobre la problemática ambiental,
productiva, geopolítica y científica. Generar vínculos
con instituciones ambientales nacionales y provinciales, a fin de promover la promoción, protección y
difusión de la problemática en torno del Área Marina
Protegida Namuncurá-Banco Burdwood. Propiciar la
planificación, programación, financiamiento, ejecución
y evaluación de programas, proyectos y acciones de
investigación, de inversión, de explotación racional, de
preservación, de conservación y de gestión sustentable
del área protegida, en directa relación con los otros
organismos intervinientes”.1
Este programa cuenta para todo 2017 con un total
de $ 74.865.983. Según el sitio del ciudadano del
Ministerio de Hacienda de la Nación, este programa
ha ejecutado durante los dos primeros meses del año
apenas el 0 %2 cuando debería haber ejecutado alrededor del 16 %.
$3.718,29

$ 300,93

$ 256,71

$ 165,75

6,90 %

1 - Actividades Centrales

$ 1.221,88

$ 157,10

$ 121,86.

$ 102,25

9,97 %

19 - Prensa y Difusión de Actos de Gobierno

$ 2,135,52

$ 136,36

$ 127,39

$ 57,59

5,97 %

$ 74,87

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00 %

$ 86,02

$ 5,70

$ 5,70

$ 4,83

6,63 %

$ 200,00

$ 1,76

$ 1,76

$ 1,07

0,88 %

47 - Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncura Banco Burdwood-Programa Namuncura
48 - Acciones de la Unidad Plan Belgrano
50 - Coordinación de Proyectos Sociocomunitarios

Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-322/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre las prestaciones del Programa Nacional de Atención al Veterano
de Guerra del PAMI y, en lo particular, responda:
1. Informe las razones por las cuales se han frenado
las prestaciones del Programa Nacional de Atención al
Veterano de Guerra.
2. Informe qué medidas se han tomado para evitar
que se vuelvan a frenar dichas prestaciones.
3. Detalle el presupuesto 2017 del programa mencionado y el nivel de ejecución presupuestaria del mismo
al primer trimestre.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución PAMI 191/05 se creó el Programa
Nacional de Atención al Veterano de Guerra de Malvinas y el Registro Especial de Prestadores abierto y
permanente para la atención de los afiliados al instituto,
veteranos de guerra y su grupo familiar.
Con este programa se buscó un camino de planificación constante de los cuidados y prevención de la salud
conjuntamente con los veteranos de guerra, donde se
ocupan, no sólo de la mejora y ampliación de la cobertura de las prestaciones médico-asistenciales y apoyo
social, sino también a programar actividades que tienden a enfocar al veterano de guerra y su familia desde
la promoción de la salud con un rol de participación
activa en el cuidado de la misma.
Este programa permite al veterano y su familia elegir libremente al profesional que se encuentre inscrito
en PAMI en el Registro Especial de Prestadores, sin
coseguro ni plus. Permite el uso de chequeras para
consultas y prácticas médicas: las mismas son provistas
en las unidades de gestión local y agencias del PAMI.
––––––––
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/
pdf/P17J25.pdf
2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.
html
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Asimismo, se otorgan órdenes de prestación para estudios de mayor complejidad e internación. Estas órdenes
de prestación son emitidas en las unidades de gestión
local o agencia PAMI.11
A principios de marzo de 2017, “excombatientes de
Malvinas presentaron un amparo judicial para reclamar
que se restablezca el Programa Nacional de Atención
al Veterano de Guerra, que brinda atención médica a
43 mil personas y que –según denunciaron– está virtualmente suspendido desde comienzos de este año”.
Las organizaciones de veteranos de La Plata, Berisso
y Lanús, nucleadas en la Mesa de Coincidencia Malvinas, hicieron esta presentación ante el Juzgado Federal
de la Seguridad Social, ubicado en Lavalle 1268 de la
Ciudad de Buenos Aires.2
Según explicaron al diario Hoy, el objetivo de la
presentación judicial es lograr que el PAMI reponga los
pagos de las prestaciones médicas para que tanto los 17
mil ex combatientes como sus familiares, que hacen un
total de 43 mil personas, puedan acceder nuevamente
al servicio. “Las organizaciones de veteranos no sólo
están preocupadas por los suicidios sino también por
muertes repentinas por paros cardíacos, accidentes cardiovasculares o casos de cáncer, que desde comienzo
de año ya suman veintidós”, indicaron. “Se trata de
un colectivo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. La crisis económico social que atraviesa
nuestro país afecta y se constituye en factor desencadenante de múltiples trastornos psicosociales, con un
alto grado de disgregación social”, indica el escrito.3
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que consideren acompañarnos con la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-323/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la ejecución del 0 %
del Programa 47 de la Jefatura de Gabinete de Ministros: Conservación y Promoción del Área Marina
Protegida Namuncurá - Banco Burdwood.
María M. Odarda.
1 http://pami.org.ar/result.php?c=1-27
2 http://diariohoy.net/interes-general/ex-combatientes-denuncian-por-la-suspension-del-programa-que-les-brinda-atencion-medica-90201
3 http://diariohoy.net/interes-general/ex-combatientes-denuncian-por-la-suspension-del-programa-que-les-brinda-atencion-medica-90201

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2013, este Congreso sancionó la ley 26.875,
creando el Área Marina Protegida Namuncurá-Banco
Burdwood. Esta norma tiene por objetivo: “a) Conservar una zona de alta sensibilidad ambiental y de
importancia para la protección y gestión sostenible de
la biodiversidad de los fondos marinos; b) Promover
el manejo sostenible, ambiental y económico de los
ecosistemas marinos bentónicos de nuestra plataforma
a través de un área demostrativa; c) Facilitar la investigación científica orientada a la aplicación del enfoque
ecosistémico en la pesca y la mitigación de los efectos
del cambio global” (artículo 3º).
A través del artículo 7° se creó el Consejo de Administración del Área Marina Protegida NamuncuráBanco Burdwood, presidida el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sustentable. Asimismo, está integrado
por “un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, un representante del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, un
representante del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), un representante de
la Administración de Parques Nacionales, organismo
descentralizado en la órbita del Ministerio de Turismo,
un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, un representante del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de
Seguridad y un representante de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en caso
que esta aceptare la invitación a integrar el consejo,
de acuerdo al artículo 15 de la presente” (artículo 8º).
Son funciones del Consejo de Administración: “a)
Redactar, ejecutar y efectuar el seguimiento del Plan
de Manejo del Área Marina Protegida; b) Identificar
fuentes de financiamiento a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley; c) Elaborar
informes técnicos y el seguimiento de las evaluaciones
de impacto ambiental de las actividades productivas o
extractivas propuestas, previo a su desarrollo; d) Redactar un informe anual sobre los avances realizados
en el cumplimiento de las metas del Plan de Manejo del
Área, para ser elevado por la autoridad de aplicación al
Congreso Nacional” (artículo 9º).
El Programa 47 de la Jefatura de Gabinete de Ministros es el Programa Conservación y Promoción del
Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood.
El mismo tiene a su cargo las siguientes funciones:
“Coordinar las actividades de los organismos públicos
y privados que confluyen en sus responsabilidades
institucionales e intereses en el Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood. Propender a la
profundización, mejoramiento e internacionalización
de los conocimientos sobre la problemática ambiental,
productiva, geopolítica y científica. Generar vínculos
con instituciones ambientales nacionales y provinciales, a fin de promover la promoción, protección y
difusión de la problemática en torno del Área Marina
Protegida Namuncurá - Banco Burdwood. Propiciar la
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planificación, programación, financiamiento, ejecución
y evaluación de programas, proyectos y acciones de
investigación, de inversión, de explotación racional, de
preservación, de conservación y de gestión sustentable
del área protegida, en directa relación con los otros
organismos intervinientes”.1

Servicio: 305 - Dirección General de Administración - Jefatura de
Gabinete

Este programa cuenta para todo 2017 con un total
de $ 74.865.983. Según el sitio del ciudadano del
Ministerio de Hacienda de la Nación, este programa
ha ejecutado durante los dos primeros meses del año
apenas el 0 %,2 cuando debería haber ejecutado alrededor del 16 %.

$3.718,29

$ 300,93

$ 256,71

$ 165,75

6,90 %

1 - Actividades Centrales

$ 1.221,88

$ 157,10

$ 121,86.

$ 102,25

9,97 %

19 - Prensa y Difusión de Actos de Gobierno

$ 2,135,52

$ 136,36

$ 127,39

$ 57,59

5,97 %

$ 74,87

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00 %

$ 86,02

$ 5,70

$ 5,70

$ 4,83

6,63 %

$ 200,00

$ 1,76

$ 1,76

$ 1,07

0,88 %

47 - Conservación y Promoción del Área Marina Protegida Namuncurá Banco Burdwood-Programa Namuncurá
48 - Acciones de la Unidad Plan Belgrano
50 - Coordinación de Proyectos Sociocomunitarios

Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
(S.-324/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la suspensión de las
prestaciones del Programa Nacional de Atención al
Veterano de Guerra del PAMI.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por resolución PAMI 191/05 se creó el Programa
Nacional de Atención al Veterano de Guerra de Malvinas y el Registro Especial de Prestadores abierto y
permanente para la atención de los afiliados al instituto,
veteranos de guerra y su grupo familiar.
Con este programa se buscó un camino de planificación constante de los cuidados y prevención de la salud
conjuntamente con los veteranos de guerra, donde se
ocupan, no solo de la mejora y ampliación de la cobertura de las prestaciones médico-asistenciales y apoyo
social, sino también a programar actividades que tienden a enfocar al veterano de guerra y su familia desde
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J25.pdf2. http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/
ca11_gastos_progr.html

la promoción de la salud con un rol de participación
activa en el cuidado de la misma.
Este programa permite al veterano y su familia elegir
libremente al profesional que se encuentre inscrito en
el PAMI en el Registro Especial de Prestadores, sin
coseguro ni plus. Permite el uso de chequeras para
consultas y prácticas médicas: las mismas son provistas
en las unidades de gestión local y agencias del PAMI.
Asimismo, se otorgan órdenes de prestación para estudios de mayor complejidad e internación. Estas órdenes
de prestación son emitidas en las unidades de gestión
local o agencia PAMI.3
A principios de marzo de 2017, “excombatientes de
Malvinas presentaron un amparo judicial para reclamar
que se restablezca el Programa Nacional de Atención
al Veterano de Guerra, que brinda atención médica a
43 mil personas y que –según denunciaron– está virtualmente suspendido desde comienzos de este año”.
Las organizaciones de veteranos de La Plata, Berisso
y Lanús, nucleadas en la Mesa de Coincidencia Malvinas, hicieron esta presentación ante el Juzgado Federal
de la Seguridad Social, ubicado en Lavalle 1268 de la
Ciudad de Buenos Aires.4
Según explicaron al diario Hoy, el objetivo de la
presentación judicial es lograr que el PAMI reponga los
pagos de las prestaciones médicas para que tanto los 17
mil ex combatientes como sus familiares, que hacen un
total de 43 mil personas, puedan acceder nuevamente
al servicio. “Las organizaciones de veteranos no sólo
están preocupadas por los suicidios sino también por
muertes repentinas por paros cardíacos, accidentes car2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.
html
3 http://diariohoy.net/interes-general/ex-combatientes-denuncian-por-la-suspension-del-programa-que-les-brinda-atencion-medica-90201
4 http://diariohoy.net/interes-general/ex-combatientes-denuncian-por-la-suspension-del-programa-que-les-brinda-atencion-medica-90201
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diovasculares o casos de cáncer, que desde comienzo
de año ya suman veintidós”, indicaron. “Se trata de
un colectivo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. La crisis económico social que atraviesa
nuestro país afecta y se constituye en factor desencadenante de múltiples trastornos psicosociales, con un
alto grado de disgregación social”, indica el escrito.1
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-325/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
26.279, por el siguiente:
Artículo 1°: A todo niño/a al nacer en la República Argentina se le practicarán las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de
fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis
quística, galactocemia, hiperplasia suprarrenal
congénita, deficiencia de biotinidasa, chagas, sífilis, cardiopatías congénitas asintomáticas detectables mediante oximetría de pulso y enfermedades
visuales pesquisables por reflejo rojo pupilar;
siendo obligatoria su realización y seguimiento
en todos los establecimientos públicos de gestión
estatal o de la seguridad social y privados de la
República en los que se atiendan partos y/o a
recién nacidos/as.
Tratándose de nacimientos pretérmino se
realizará la pesquisa de la retinopatía del prematuro (ROP), siguiendo las recomendaciones del
Programa Nacional de Prevención de la Ceguera
en la Infancia por Retinopatía del Prematuro, del
Ministerio de Salud de la Nación.
La evaluación de la capacidad auditiva del
neonato se regirá por las disposiciones de la ley
25.415.
Toda persona diagnosticada con anterioridad
a la vigencia de la presente ley queda incluida
automáticamente dentro de la población sujeta de
tratamiento y seguimiento.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
1 http://diariohoy.net/interes-general/ex-combatientes-denuncian-por-la-suspension-del-programa-que-les-brinda-atencion-medica-90201
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de esta iniciativa se modifica el artículo 1°
de la ley 26.279 con el objeto de incorporar dos pesquisas: la práctica de la oximetría de pulso y la toma
del reflejo rojo pupilar. Pero también busca corregir
la imperfección técnica contenida en el texto original
del artículo 1° de la mentada ley y establecer que sólo
tratándose de “nacimientos pretérmino” se realizará la
pesquisa de la retinopatía del prematuro (ROP).
Consecuentemente, la modificación del artículo 1°
de la ley 26.279 que se propicia busca ampliar los derechos de nuestros niños y niñas que son, precisamente,
el sector de la población al cual se pretende tutelar con
esta propuesta.
Es que mediante la práctica de la oximetría de pulso
se puede detectar disminución en la saturación de oxígeno periférica como primer signo de las cardiopatías
congénitas asintomáticas, permitiendo un diagnóstico
precoz antes de que aparezcan los síntomas.
Esto tiene gran importancia debido a que desde
hace muchos años en la mayoría de las maternidades
se efectúa el alta temprana, antes de las 48 horas, e
incluso, en el primer día de vida. Por lo tanto, contar
con un método que permita detectar estas patologías a
todo niño/a al nacer en nuestro país, sin dudas, significa
un avance muy importante.
Por otra parte, la toma del reflejo rojo pupilar sirve
para detectar anomalías visuales de manera temprana
como estrabismo, cataratas congénitas o tumores en
el ojo, e intervenir en el momento oportuno, con tratamientos más simples y menos costosos que los que
deben aplicarse cuando la patología ya está avanzada.
En este sentido, la Academia Americana de Pediatría
recomienda realizar esta prueba a todos los recién nacidos antes de su egreso de las maternidades y durante
todas las subsecuentes revisiones de rutina del niño
en edad preescolar ya que muchas de las patologías
mencionadas anteriormente son perceptibles a esa edad.
Cabe destacar que la inclusión de esta pesquisa
dentro del artículo 1° de la ley 26.279 viene a complementar las acciones implementadas a partir de 2003
por el Ministerio de Salud de la Nación para prevenir y
tratar las enfermedades visuales en niños y niñas, entre
las que cabe mencionar:
1. Programa ROP (Retinopatía del Prematuro). Creado en 2003, su labor más importante ha sido desarrollar
un programa de intervención denominado “Fortalecimiento de grandes servicios de neonatología”2 que
enfatiza la prevención de la retinopatía del prematuro.
En primera instancia se incluyeron 14 grandes servicios públicos (2004-2005) y según los últimos datos
2 Lomuto C. (2008). Proyecto “Fortalecimiento de grandes servicios de neonatología”. En Prevención de la ceguera en la infancia
por ROP (pp. 54-67). Buenos Aires: Ministerio de Salud-UNICEF.
Capítulo 8.
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disponibles al año 2014 ya sumaban 80 (74 públicos
y 6 privados). Estos 80 establecimientos concentran
200.000 nacimientos anuales (casi 50 % del total de
nacimientos del sector público), de las 24 provincias
del país.
2. Programa Nacional de Salud Ocular y Prevención
de la Ceguera. Creado en 2006, ha realizado acciones
conjuntas con el Plan Nacer SUMAR y el Comité de
Salud Ocular y Maternidad e Infancia para establecer
parámetros comunes sobre la toma de agudeza visual
en niños de 5 años.
3. Programa Sumar. A partir de 2007 incorpora a sus
prestaciones la primera consulta oftalmológica en niños
menores a 5 años y entre los 6 y los 9 años.
4. Programa Nacional de Sanidad Escolar (Prosane).
El equipo Prosane en cada jurisdicción se conforma a
partir de un acuerdo firmado entre la provincia y/o municipio y el Ministerio de Salud de la Nación. Consiste
en una visita de control oftalmológico en niños y niñas
de 1° y 6° grado de las escuelas de educación primaria,
públicas y privadas de todo el país.
Señora presidente, este proyecto refleja una media
sanción de este honorable cuerpo recaída sobre un expediente venido en revisión de la Cámara de Diputados,
y otro expediente de mi autoría, que caducó al no ser
tratado en la Cámara de Diputados.
En definitiva, entiendo que garantizar a nuestros
niños y niñas el acceso a estas pesquisas, constituye
una necesidad impostergable para garantizar su salud,
que es su propia vida, derecho que cuenta con reconocimiento constitucional (artículos 33, 42 párrafo 1° y
75 inciso 22 de la Constitución Nacional).
En virtud de lo expresado, solicito a mis pares me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud.
(S.-326/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
esta Honorable Cámara, a través de Cancillería, respecto al comunicado de la misma: “Información para
la prensa: 54/17” del 1º de marzo de 2017, acerca de
las siguientes cuestiones:
1. Detalle con precisión, fecha, lugar de embarque
y aterrizaje, y motivos de cada uno de los vuelos a que
refiere el primer párrafo del comunicado oficial de
Cancillería 54/17, que dice: “La Dirección Nacional de
Control de Tránsito Aéreo informó a la Dirección de
Malvinas que durante 2016 fueron realizados al menos
6 vuelos militares operados por la Real Fuerza Aérea
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entre aeropuertos brasileros y Monte Agradable”.
Asimismo, ratifique o rectifique el número de vuelos.
2. Explique las razones por las cuales la Cancillería
Argentina decide manifestar sólo “preocupación” en
el mencionado comunicado, en lugar de efectuar una
protesta formal a las autoridades brasileras, teniendo
en cuenta que los vuelos militares violan de manera
flagrante el acuerdo conjunto Intercambio de información entre los Estados parte del Mercosur y Estados
asociados sobre buques o artefactos navales vinculados
a la “Cuestión de las islas Malvinas” firmado en Mendoza el 29 de junio de 2012 y la Declaración especial
de los presidentes de los Estados parte del Mercosur y
Estados asociados sobre las Malvinas firmado en Foz
de Iguazú, el 17 de diciembre de 2010.
Tales vuelos militares también resultan violatorios de
acuerdos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) como la Declaración sobre actividades militares
del Reino Unido en las islas Malvinas del 12 de octubre
de 2010, entre otras declaraciones del organismo.
Referencia, segundo párrafo del comunicado oficial
54/17: “Cancillería instruyó a la Embajada Argentina
en Brasil la realización de gestiones ante la Cancillería local a fin de transmitir preocupación por dicha
situación”.
3. Explique si tales vuelos militares se han incrementado luego del comunicado conjunto, información
para la prensa: 304/16, firmado el 13 septiembre de
2016 entre la República Argentina y el Reino Unido.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La lucha por la soberanía argentina en las islas Malvinas no sólo refleja el reclamo histórico de nuestro país
sino también se ha constituido en una causa regional.
Así queda plasmado por la Cancillería argentina en
su página web: https://www.mrecic.gov.ar/es/lacuestion-de-las-islas-malvinas/la-cuestion-de-las-islasmalvinas-en-las-organizaciones. Allí bajo el título “La
cuestión de las islas Malvinas en las organizaciones
internacionales y otros foros regionales y birregionales” se realiza un extenso relevamiento de la abundante
documentación que respalda el reclamo regional.
A modo de ejemplo, reproduzco aquí un fragmento
de dicha página:
9. Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
Las cumbres presidenciales de la UNASUR, organización establecida en 2008 para reemplazar a la Comunidad Sudamericana de Naciones, emiten desde 2009
comunicados que reiteran su respaldo a los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte referida a la cuestión de las islas Malvinas
y recuerdan el permanente interés regional en que los
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gobiernos de la Argentina y el Reino Unido reanuden
las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa, de conformidad con las
resoluciones y declaraciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de
Estados Americanos.
También el Parlamento del Mercosur, Parlasur, emitió el 10 de noviembre de 2014 una declaración donde
se considera que la cuestión Malvinas “es una causa
regional y global” y reitera su “más firme respaldo a
los legítimos derechos de la República Argentina en la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes”. Los parlamentarios manifestaron su
preocupación por “el desarrollo de actividades ilegítimas por parte del Reino Unido […] en la zona en disputa, en la exploración y explotación de hidrocarburos,
en la explotación de recursos naturales, así como el
refuerzo de la presencia militar”.
Por otro lado, el despliegue militar británico en el
Atlántico Sur ha sido motivo de preocupación y denunciado por nuestro país en la “Presentación del gobierno
argentino relativa a la militarización del Atlántico Sur
por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte” como anexo de la carta de fecha 10 de febrero
de 2012 dirigida al secretario general por el encargado
de negocios interino de la misión permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas. Allí se señala: “Una
vez más, la República Argentina se ve en la obligación
de alertar a la comunidad internacional, a través de los
órganos principales de las Naciones Unidas, sobre la
creciente militarización británica de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes que son parte del territorio
nacional argentino y al estar ilegalmente ocupados por
el Reino Unido, son objeto de una disputa bilateral de
soberanía, reconocida por las Naciones Unidas”.
Allí se subraya: “La escalada militar británica
preocupa no sólo a la Argentina sino también a los países del área y fuera de ella. La Cumbre Iberoamericana
en diciembre de 2010 y en octubre de 2011, y la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR), en octubre
de 2011, se sumaron a la Argentina en el rechazo al
despliegue militar británico en la zona”.
Recordamos que en 2015 se cumplieron 50 años
desde que la asamblea general de la ONU aprobó la
resolución 2.065 (XX), que reconoce la existencia de
la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas entre
la Argentina y el Reino Unido, y llamó a su solución
mediante negociaciones diplomáticas entre las dos
partes. Desde entonces, las Naciones Unidas definen a
la cuestión Malvinas como un caso colonial especial y
particular por involucrar una disputa de soberanía. Aun
así, el Reino Unido continúa desoyendo las convocatorias de las Naciones Unidas y otras organizaciones
y foros internacionales para reanudar negociaciones.
Una potencia extra regional, el Reino Unido, instala
en territorio usurpado ilegalmente, las islas Malvinas,
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una base militar de gran envergadura en una zona de
paz como es Latinoamérica. Los refuerzos en el presupuesto militar británico para el archipiélago revelan la
intención de militarización del Atlántico Sur.
La presencia colonial británica en América Latina en
pleno siglo XXI persigue viejos objetivos: la expoliación de recursos renovables y no renovables, presencia
militar en zonas estratégicas y expansión comercial
y financiera. La cuestión de las islas Malvinas se ha
transformado en una causa regional y global a partir de
la comprensión histórica de los países latinoamericanos
del peligro que significa la presencia de una potencia
colonial. Todos los países de la región respaldan firmemente los legítimos derechos de la Argentina en la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Somos nosotros, la República Argentina, a través de
nuestra Cancillería, quienes debemos sostener firmes
posiciones en defensa de nuestros legítimos derechos
respaldados por innumerables declaraciones.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento del presente pedido de informes.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-327/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en el marco
de las disposiciones del decreto nacional 228/16, prorrogado por similar 50/17, proceda a reforzar mediante
la dotación de personal, infraestructura y elementos
tecnológicos a las fuerzas y administraciones nacionales de seguridad, migraciones y aduaneras destacadas
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, enmarcadas en el decreto citado, con
la finalidad de permitir el adecuado cumplimiento de
su objetivo.
José A. Ojeda
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno nacional ha manifestado su decisión
de combatir los delitos complejos y la criminalidad
organizada, que en los últimos años ha evolucionado
a versiones más sofisticadas de las distintas conductas
punibles.
Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
la acordada 28/15, advirtió que “…la naturaleza de
estos delitos, cuya cadena de organización supera la
jurisdicción de un único tribunal, y su gran complejidad
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de investigación, exige que se extremen los esfuerzos
de todas las autoridades a fin de obtener los mejores
resultados” y que “… el esfuerzo individual de jueces y
juezas de todo el país necesita ser complementado con
la colaboración concreta de las fuerzas de seguridad,
autoridades migratorias, otras dependencias del Poder
Ejecutivo nacional y provinciales en una actuación
conjunta”.
En ese sentido el Consejo de Seguridad Interior celebró una reunión en diciembre de 2015 la que estuvo
integrada por representantes del gobierno nacional, las
provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, junto a miembros de las fuerzas policiales y de seguridad, en la que se aprobó por unanimidad
declarar la “emergencia de seguridad pública”.
La situación del país en materia de seguridad requiere de la adopción de distintas medidas que permitan
resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los
habitantes, con especial reparo en los sectores más
vulnerables del pueblo, donde la inseguridad social y el
delito impactan de lleno. Asimismo se impone mejorar
los controles de frontera, de manera de contar con un
registro inmediato y actualizado que permita evitar el
paso de flagelos tan importantes como el narcotráfico,
la trata de personas, el tráfico de armas, el terrorismo y
el ya consabido contrabando de mercaderías.
En línea con lo enunciado en el decreto nacional
228/16, la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur manifestó a través de la declaración 16/16 la necesidad de reforzar estos aspectos,
independientemente de haber adherido oportunamente
a la norma en cuestión.
En este sentido, debe considerarse que tanto las delegaciones de las fuerzas de seguridad como los pasos
fronterizos son cubiertos con personal destacado por
cada una de las fuerzas y de la Dirección de Migraciones y Dirección General de Aduanas, todas ellas de
nivel nacional.
Es por ello que el presente proyecto solicita, dentro
del marco de la emergencia decretada y en consonancia
con las medidas adoptadas en jurisdicción provincial,
que se dirija la atención a aumentar la cobertura de
cargos y mejorar las condiciones de infraestructura
edilicia, aportando además los elementos tecnológicos
que permitan una permanente, inmediata y adecuada
comunicación con los registros nacionales.
Entendemos que además de las declaraciones en
pos de tan alto objetivo, también son necesarios los
hechos concretos que las avalen, traducidos en aportes
y mejoras que las hagan efectivas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-328/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 40º aniversario del ingreso de
Victoria Ocampo a la Academia Argentina de Letras,
siendo la primera mujer admitida, a conmemorarse el
23 de junio de 2017.
Marta Varela
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La figura de Victoria Ocampo ocupa un lugar central en la configuración de la identidad argentina. Fue
una escritora visionaria que abrió caminos a la mujer,
contribuyendo decididamente al cambio de mentalidad
respecto del papel que ésta debía ocupar en la sociedad
y en la cultura. A través de la revista y editorial Sur,
Ocampo jugó un rol decisivo en el diálogo de culturas
entre Europa y América, oriente y occidente. Su obra,
Autobiografía y testimonios, refleja la lucha de una
mujer en busca de expresión en un país en gestación.
Aún hoy su nombre despierta visiones encontradas:
descalificada y aplaudida, reconocida e ignorada, perseguida y premiada, esta mujer singular es objeto de un
creciente interés académico y tema de tesis doctorales
en la Argentina y el extranjero.
Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo nació el
7 de abril de 1890, hija de Manuel Ocampo y Ramona
Aguirre, ambos de familias acaudaladas de clase alta.
Victoria fue la primogénita de seis hermanas mujeres.
Recibió una educación completa y estricta en francés,
historia, religión, álgebra, inglés y música. En 1896
emprendió su primer viaje a Europa con toda la familia
quedándose algo más de un año. Al retornar a Buenos
Aires, Victoria se convirtió en una lectora voraz: en
un comienzo fueron los cuentos de hadas, más tarde,
Julio Verne, Conan Doyle, Maupassant y Poe. En 1906
inició una amistad epistolar con la escritora Delfina
Bunge a quien le escribió larguísimas cartas todos los
días hasta 1911.
En 1908 volvió a Europa con su familia y allí permaneció durante dos años. Concurrió a la Sorbona,
estudió al Dante, a San Agustín, y asistió a clases de
Henri Bergson. En París, el consagrado pintor Helleu
le hizo una serie de retratos exquisitos a punta seca.
Regresó a Buenos Aires y en 1911 se casó con Bernardo de Estrada.
Fue en esa época que comenzó la lectura de Gitanjali, de Rabindranath Tagore, en la traducción de
André Gide.
En 1916 llegó a Buenos Aires José Ortega y Gasset:
“Al conocer a Ortega quedé atónita ante su inteligencia
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efervescente”, dijo la argentina. Ortega, por su parte,
quedó anonadado ante esta “Gioconda de las pampas”.
Victoria publicó su primera nota en el diario La
Nación de Buenos Aires el 4 de abril de 1920 titulada
“Babel” donde comentaba sobre las desigualdades
entre los seres humanos. Luego escribió De Francesca
a Beatrice, que Ortega y Gasset publicó en 1924, en la
revista de Occidente.
En 1924 llego al país Rabindranath Tagore y Victoria
lo hospedó en la quinta Miralrío a pocos metros de Villa
Ocampo donde ella se mudó para estar cerca del poeta,
ocupándose de él incansablemente. En el invierno llega
Ernest Ansermet para dirigir un concierto de Debussy.
Victoria no era sólo una apasionada por la cultura,
era evidentemente una impulsora de la misma y una
participe fundamental en el desarrollo de las artes en
nuestro país.
En 1929 se inauguró la casa de la calle Rufino de
Elizalde en Palermo, construida para Victoria por
Alejandro Bustillo sobre bocetos de Le Corbusier.
Eduardo Mallea y Waldo Frank le insistieron en reiteradas ocasiones que debía fundar una revista. En un
viaje a París conoció a Jean Cocteau, Jacques Lacan,
Ramón Gómez de la Serna, entre otras personalidades.
Viajó por Estados Unidos y América Latina. También
conoció al director de cine Eisenstein.
En el verano de 1931 aparece el primer número
de la revista Sur. El nombre lo sugirió Ortega en una
conversación telefónica. Bioy Casares diría: “Sur fue
un desafío para ella, como abrir un camino en la jungla”. En ella colaboraron muchos de los escritores más
importantes del siglo: Andre Gide, Thomas Mann, T.
S. Eliot, Malraux, Henry Miller, Octavio Paz, Borges,
entre otros. Dos años más tarde fundó la editorial
Sur para divulgar la mejor literatura de la época y al
mismo tiempo intentar solventar la revista. El primer
libro que publicó fue Romancero gitano de Federico
García Lorca; luego se publicarían libros de Mallea,
Onetti, Alfonso Reyes, Horacio Quiroga, Bioy Casares,
Huxley, Jung, Virginia Woolf, Nabokov, Sartre, Kerouac, Camus. Cortázar dijo: “Sur nos ayudó mucho a los
estudiantes que en la década del 30 y 40 tentábamos
un camino…”. Octavio Paz escribió: “Victoria es algo
más: es la fundadora de un espacio espiritual. Porque
Sur no es sólo una revista o una institución: es una
tradición del espíritu”.
Hacia 1952 empezó a escribir su autobiografía con
el pedido expreso de que fuera publicada después de
su muerte.
En 1962 se convirtió en la décima mujer en recibir el
doctorado honoris causa por la Universidad de Harvard.
En 1968 Indira Gandhi llegó a Buenos Aires.
Visitó Villa Ocampo y en la embajada de la India le
entregaron a Victoria el doctorado honoris causa de la
Universidad VisvaBarathi.
Renunció al Fondo Nacional de las Artes en 1973 y
decidió donar sus residencias Villa Ocampo y Villa Vic-
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toria a la UNESCO, “para ser utilizada con un sentido
vivo y creador, en la producción, investigación, experimentación y desarrollo de actividades culturales”.
Murió el 27 de enero de 1979 a las 9 de la mañana
en Villa Ocampo.
Este año se cumplen 40 años del ingreso de Victoria
Ocampo a la Academia Argentina de Letras que tuvo
lugar el 23 de junio de 1977, donde ocupó el sillón
Juan Bautista Alberdi, siendo la primera mujer en ser
admitida. En su discurso de ingreso resaltó el papel
importante de la mujer en las letras y en otros espacios
públicos.
Me parece importante resaltar la figura de una mujer
que desde su pasión por la cultura logró posicionar al
género en un lugar que para la época era absolutamente
impensado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-329/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2° de la ley
24.093, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Denomínase puertos a los ámbitos
acuáticos y terrestres naturales o artificiales e
instalaciones fijas aptos para las maniobras de
fondeo, amarre, atraque y desatraque y permanencia en buques o artefactos navales para efectuar
operaciones de transferencia de cargas entre
los modos de transportes acuático y terrestre o
embarque y desembarque de pasajeros, y demás
servicios que puedan ser prestados a los buques
o artefactos navales, pasajeros y cargas. Quedan
comprendidas dentro del régimen de esta ley los
amarraderos y embarcaderos fluviales para espera
o detención.
Art. 2º – La autoridad de aplicación autorizará la
utilización de plataformas fijas o flotantes para alijo o
completamiento de cargas de acuerdo a las necesidades
de transbordo que considere deban realizarse y según
los criterios a establecer en la reglamentación, la cual
deberá incluir entre otros, la presentación del plan de
gestión ambiental por parte del titular solicitante con
la debida aprobación de la autoridad competente en
la materia.
Art. 3º – Modifícase el artículo 5° de la ley 24.093,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 5°: El Poder Legislativo otorgará la
habilitación de la totalidad de los puertos referidos en el artículo 4º. A tales efectos, el Poder
Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación
y observando los criterios estipulados en la reglamentación, elevará las pertinentes actuaciones con
el dictamen favorable correspondiente.
Art. 4º – Modifíquense los incisos a), c) y d) del artículo 6°, de la ley 24.093, los que quedarán redactados
de la siguiente manera:
a) Ubicación del puerto, con la debida acreditación por parte del solicitante, del derecho al
uso especial de la ribera y el espejo de agua,
pertenecientes al dominio público de las provincias;
c) Especificación de los titulares de los inmuebles
adyacentes a la ribera, sean personas físicas o
jurídicas;
d) Clasificación de los puertos, según la titularidad
del inmueble adyacente a la ribera, según su
uso y según su destino; categorizaciones que
deberán ser comprobadas y determinadas por
la autoridad de aplicación conjuntamente con
las autoridades portuarias provinciales, si las
hubiera.
Art. 5º – Agrégase como párrafo final del artículo 6°
de la ley 24.093, el siguiente:
La autoridad de aplicación deberá velar por el
cumplimiento taxativo de los informes referidos
en los incisos precedentes y, su falta de respuesta,
no se entenderá como inexistencia de objeciones
a la solicitud de habilitación.
Art. 6º – Modifícase el artículo 17 de la ley 24.093,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Los particulares podrán construir,
administrar y operar puertos de uso público o de
uso privado, con destino comercial, industrial o
recreativo, en terrenos fiscales o de su propiedad,
debiendo acreditar la autorización al uso especial
de la ribera y del espejo de agua por parte de la
jurisdicción provincial que corresponda.
Art. 7º – Modifícase el inciso a) del artículo 23, de
la ley 24.093, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
a) El régimen disciplinario al que se someterán
los incumplimientos de las disposiciones legales o reglamentarias en que incurrieren los
titulares de las administraciones portuarias. Las
sanciones podrán ser: apercibimiento, multas,
retiro de beneficios, suspensión de la habilitación por tiempo determinado y caducidad de
la habilitación; quedando abierta en todos los
casos la vía recursiva ante la autoridad que
corresponda en el ámbito administrativo así
como ante la justicia competente.

El incumplimiento de las disposiciones del
régimen establecido en la ley 24.093 y su reglamentación, será sancionado por la autoridad de
aplicación en forma gradual y acumulativa, sin
perjuicio de las que pudieran corresponder por
aplicación de las normas vigentes. La mencionada
autoridad determinará los procedimientos para
la aplicación de las sanciones dispuestas en el
presente régimen.
Art. 8º – La autoridad de aplicación con la participación de la provincia involucrada, verificará el uso
real que los particulares están dando a sus puertos
habilitados por la Nación.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo deberá adecuar la reglamentación de la ley 24.093 a las reformas introducidas
por la presente, en un plazo no mayor a noventa (90)
días.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos M. Espínola.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto es el de modificar
la Ley Nacional de Actividades Portuarias (24.093) en
lo que respecta a las atribuciones del Poder Legislativo,
en su consistencia con lo normado en el Código Civil
y Comercial de la Nación en materia de jurisdicción
y dominio público. Asimismo adecua y actualiza procedimientos y definiciones en torno dichas cuestiones
y a particularidades operativas específicas del sector.
La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso
10, determina que la habilitación de los puertos es
competencia del Congreso, y en su artículo 76 prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo,
salvo en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca.
Por su parte, la cláusula transitoria octava de la
reforma constitucional del año 1994 dispuso que la
legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de la nueva Constitución, excepto
aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley.
En consecuencia, la facultad de habilitar un puerto
pertenece al Congreso de la Nación y la forma y el alcance de su intervención establecido en la ley vigente,
atenta contra las facultades dispuestas en la Constitución Nacional.
En lo que concierne al Código Civil y Comercial, su
artículo 235 describe los bienes del dominio público,
entre los cuales se incluyen: el mar territorial; las aguas
interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos, ancladeros y las playas marítimas; y los ríos, estuarios, arroyos
y demás aguas que corren por cauces naturales, los
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lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente
periglaciar y toda otra agua que tenga o adquiera la
aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas. Consecuentemente,
se entiende que al estar ubicados en el mar territorial,
en los ríos o en los lagos, los puertos son asimismo de
dominio público.
Por otro lado, a manera de resumen, sirve destacar
que en su artículo 5°, la reglamentación de la ley 24.093
describe el trámite correspondiente que deberá ser
realizado ante la autoridad portuaria nacional por el
titular del dominio de cada puerto, no requiriendo, en el
caso de que la habilitación sea solicitada por un titular
particular, la acreditación del instrumento expedido por
la provincia en la que habrá de instalarse.
Asimismo, la mencionada reglamentación invierte
la norma general del silencio administrativo, suponiendo que el silencio de los organismos evaluadores
es favorable al pedido de habilitación, siendo por el
contrario la obligación de pronunciarse por parte de la
administración el principio general.
Por otra parte y siguiendo el mismo sentido del
dominio público, son bienes provinciales de ese tipo
la servidumbre de uso público del camino de sirga y la
playa/ribera y el espejo de agua. Así las cosas, se hace
necesario la intervención de la provincia a los fines de
respetar las competencias provinciales respecto de la
Nación.
Bajo esa misma línea argumental, se hace necesario
clarificar que los titulares particulares del inmueble
sólo pueden ser propietarios de los terrenos adyacentes, pero no del puerto, ya que este supone el uso de la
ribera sobre la que se apoya el muelle y del espejo de
agua, de dominio público provincial.
Por otra parte, el incesante incremento del transporte
fluvial de cargas ha generado la necesidad de utilización de espacios físicos ubicados en las vías fluviales
donde se realizan actividades conexas a la navegación,
especialmente el amarre de buques, remolcadores y/o
artefactos navales. Dicho proceso ha derivado en un
incremento exponencial de tales emplazamientos que
hace necesario que se tipifiquen los mencionados amarraderos y que la autoridad de aplicación reglamente
su funcionamiento.
Asimismo, el sector portuario y su necesario complemento, las vías navegables que hacen a su operatividad y competitividad, son un factor esencial en el
desarrollo de la logística de la Nación. En función de
ello y como se han producido importantes cambios en
el esquema portuario argentino desde la sanción de la
ley, las plataformas fijas o flotantes para alijo o completamiento de cargas deberán autorizarse solamente
en determinadas situaciones en las que los puertos
en tierra no puedan atender, siendo la autoridad de
aplicación quien regule esa modalidad operatoria y
reglamente su funcionamiento.
Finalmente, se hace necesario contemplar un nuevo
régimen sancionatorio acorde a la realidad portuaria
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actual y facultar a la autoridad de aplicación establecer
los procedimientos para la aplicación de las sanciones
que crea necesarias aplicar.
En conclusión, el presente proyecto busca atender las
competencias del Poder Legislativo y de las provincias
en base a la normativa vigente, así como adecuar y actualizar procedimientos y definiciones en torno a dichas
cuestiones y a particularidades operativas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Carlos M. Espínola.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.
(S.-330/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Producción de
la Nación, informe detalladamente a este Honorable
Senado sobre el cumplimiento y aplicación del Reglamento Técnico Mercosur sobre Paragolpe Trasero de
los Vehículos de Carga, comprendido en la resolución
23/2002 del Mercosur.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Producción, informe a este Honorable Senado de la Nación sobre el cumplimiento y aplicación
del Reglamento Técnico Mercosur sobre Paragolpe
Trasero de los Vehículos de Carga, comprendido en la
resolución 23/2002 del Mercosur.
Los accidentes viales en nuestro país son noticia
diariamente. Las estadísticas nos muestran cifras por
demás alarmantes. Así, durante el año 2016, la cifra
asciendió a 7.268 muertes por accidentes de tránsito, lo
cual significa un promedio diario de 20 personas. Y si
se analizan las causas, se observa que el 88 % son por
alguna falla humana, de allí la importancia y responsabilidad de la existencia de una legislación adecuada así
como también de velar por su correcto cumplimiento.
Es de destacar que por la resolución 23/02 del
Mercosur se aprobó el Reglamento Técnico Mercosur
sobre Paragolpe Trasero de los Vehículos de Carga, en
el cual se resolvió que los Estados partes pondrían en
vigencia las disposiciones legislativas, reglamentarias
y administrativas para cumplimentar dicha resolución.
Esta resolución del Mercosur establece los requisitos mínimos en cuanto a la fabricación e instalación
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del paragolpe trasero para ser fijado en vehículos de
carga, con el fin de impedir daños materiales a la parte
superior del habitáculo en vehículos que sufran colisión contra la parte posterior de camiones, evitando o
minimizando los traumas en las partes superiores de
los cuerpos de las víctimas.
Según estadísticas del Centro de Experimentación
y Seguridad Vial de Argentina (CESVI Argentina), los
vehículos involucrados en el 29 % de los accidentes de
tránsito son de carga, y la mayoría se produce en intentos de sobrepaso, maniobra que es una de las causas
más comunes que existe en nuestro país por la que se
desencadenan graves accidentes.
Creemos que el debido cumplimiento de la resolución tendría una incidencia favorable en disminuir la
siniestralidad en este tipo de accidentes, disminuyendo
los índices de mortalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-331/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos pertinentes, brinde información con
respecto a:
– Cantidad, listado y detalle de actuaciones iniciadas
por la Oficina Anticorrupción con relación a conflictos
de intereses, ya sea de oficio, por la consulta de los
implicados o por denuncias de terceros.
– Estado del trámite de los expedientes mencionados.
– Plazos de resolución.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la asunción del gobierno presidido por el presidente Macri y la designación de funcionarios con antecedentes empresariales, se desató una gran cantidad de
situaciones que podrían provocar conflicto de intereses,
infringiendo la ley 25.188 de ética pública.
La Ley de Ética Pública establece un “conjunto de
deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables,
sin excepción, a todas las personas que se desempeñen
en la función pública en todos sus niveles y jerarquías,
en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier
otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos

los magistrados, funcionarios y empleados del Estado”
(Artículo 1º, ley 25.188).
En los últimos días, ha trascendido por los medios
de comunicación la gran cantidad de expedientes que
se han abierto en el último tiempo por estos motivos.
La Oficina Anticorrupción, como autoridad de aplicación de la ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública en el ámbito de la administración pública
nacional, tiene la función de detectar y prevenir casos
de conflicto de intereses de los funcionarios públicos.
Por ello, solicito informes respecto a la cantidad,
el listado y detalle de las actuaciones iniciadas por la
Oficina Anticorrupción, el estado del trámite de los
expedientes y los plazos de resolución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-332/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La redeterminación de precios de los
contratos destinados a la construcción de viviendas,
así como los programas o planes de financiamiento de
construcción o mejoramiento de viviendas, se efectuará
de acuerdo al valor en pesos de la unidad de vivienda
(UVI) tomando como referencia el valor de la UVI
correspondiente al primer día del mes que se certifica,
de conformidad con las previsiones contempladas en
el artículo 6º, párrafos 1º, 2º y 3º de la ley 27.271. A
tales efectos, se tomará como índice el valor diario en
pesos de la unidad de vivienda (UVI), publicado por el
Banco Central de la República Argentina.
Art. 2º – Lo estipulado en el artículo precedente será
de aplicación siempre que se hubiese cumplido como
mínimo con el 95 % del avance de obra comprometido.
Caso contrario, se tomará el valor de cotización de la
UVI del primer día del mes certificado cuyo avance
de obra se hubiera cumplimentado en las condiciones
exigidas en el párrafo precedente.
Art. 3º – En aquellos casos en que se autorice ampliación del plazo estipulado para la finalización de la
obra será de aplicación el valor de cotización de la UVI
a la fecha del primer día del mes del último certificado.
Para las ampliaciones de plazo superiores a tres meses,
si durante los tres primeros meses subsiguientes el
ente ejecutor acredita haber cumplido con los avances proyectados para dicha ampliación, se procederá
actualizar los valores de la UVI al primer día del mes
que se certifica.
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Art. 4º – Las disposiciones previstas en el artículo
precedente se encuentran exceptuadas de lo establecido
por los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias, y por lo normado en el artículo 766 del Código
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 5º – La presente ley será de aplicación a todos
los contratos, programas o planes de financiamiento
destinados a vivienda, cuyos procesos licitatorios
comiencen con posterioridad a su entrada en vigencia.
Respecto de los contratos, programas o planes de financiamiento celebrados con anterioridad a la entrada
en vigencia del presente régimen, podrán aplicarse
las disposiciones de esta ley, en tanto exista acuerdo
expreso entre las partes contratantes.
Art. 6º – Deróguese toda norma legal que sea total o
parcialmente contraria a las previsiones de la presente
ley.
Art. 7º – Invítase a las provincias, municipios y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente norma.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, y será
reglamentada por la autoridad de aplicación dentro de
los noventa (90) días subsiguientes.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La regulación que se propone traerá aparejado un
sinceramiento de la oferta en la obra pública destinada
a vivienda, así como en los programas o planes de
financiamiento de construcción o mejoramiento de
viviendas, que se encuentre en consonancia con los
índices de ahorro y préstamo para vivienda, a través de
un indicador fácilmente conocido por todos y que sea el
reflejo de la variación real del costo de la construcción.
Este mecanismo genera certidumbre tanto en el
órgano que encomienda la obra, en el oferente durante
la etapa presupuestaria, así como en el órgano ejecutor
durante el avance físico de las obras, todo lo cual evita
la especulación consistente en aumentar indebidamente (“inflar”) los valores de las ofertas económicas
iniciales como forma de “previsionar” las demoras y
fluctuaciones que en ocasiona un contexto económico
inflacionario.
La Ley de Emergencia Pública y Reforma del
Régimen Cambiario, 25.561, y sus modificatorias y
reglamentarias, declaró con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia
pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria. Dicha ley mantuvo derogadas,
con efecto al 1º de abril de 1991, todas las normas
legales o reglamentarias que establecen o autorizan la
indexación de precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación
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de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes,
obras o servicios, aun para los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes al momento del
dictado de la norma. Asimismo, el artículo 8º de la
citada ley dispuso que en los contratos celebrados por
la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obra y servicios
públicos, quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en
dólar u otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y
cualquier otro mecanismo indexatorio.
No obstante ello y dadas las características de la
emergencia pública declarada por la ley 25.561 y
sus modificatorias y reglamentarias y a la necesidad
de adecuar determinadas disposiciones vigentes en
la materia, se dictó el decreto 1.295 de fecha 19 de
julio de 2002 con el objetivo de establecer un régimen
tendiente al mantenimiento de la ecuación económico
financiera original de los contratos de obras públicas
durante todo el plazo de su duración y a futuro hasta
tanto se mantuviera la prohibición del artículo 8° de la
ley 25.561. Así, mediante dicho decreto se aprobó la
Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública, aplicable a los contratos de obra
pública regidos por la Ley de Obra Pública, 13.064, y
sus modificatorias, con excepción de las concesiones
con régimen propio y cobro directo al usuario y los
contratos de concesión de obra y de servicios, licencias
y permisos.
La aplicación del decreto 1.295/2002 se vio afectada
en los últimos tiempos, entre otras causas, por el aumento generalizado de los precios, las restricciones a la
importación de insumos y los tiempos de sustanciación
de los procedimientos de redeterminación de precios de
los contratos. Asimismo, la alteración de la ecuación
económico financiera de los contratos de obra pública
ha importado un aumento significativo de los reclamos
administrativos y judiciales. Esta situación conllevó a
que un gran número de obras públicas de vital importancia para el país se encontraran paralizadas o con un
grado de avance significativamente menor al que le
hubiese correspondido.
En virtud de ello, con fecha 17 de mayo de 2016 el
Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 691/2016
que reemplaza la Metodología de Redeterminación de
Precios de Contratos de Obra Pública prevista en el
decreto 1.295/02, aprobando un nuevo régimen con el
objeto de mantener el equilibrio económico financiero
de los contratos de obra pública y consultoría de obra
pública, garantizando de esta manera la continuidad de
su ejecución aplicando el principio de esfuerzo compartido y permitiendo, a su vez, la celebración de nuevos
contratos que otorguen mayor certeza y transparencia.
Por su parte, la ley 27.271, Sistema para el fomento
de la inversión en vivienda “casa de ahorro”, creó
instrumentos de ahorro, préstamo e inversión denominados en unidades de vivienda (UVIS), cuya principal
función es captar el ahorro para destinarlo a la finan-
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ciación de largo plazo en la adquisición, construcción
y/o ampliación de viviendas en la República Argentina,
y en su artículo 6º estableció el modo en que se determinará el valor en pesos de la UVI, utilizando como
referencia la milésima parte del valor promedio del
metro cuadrado construido con destino a vivienda, así
como también el mecanismo de actualización de dicho
valor, a través del índice del costo de la construcción
para el Gran Buenos Aires que publica el INDEC para
vivienda unifamiliar modelo 6.
Así las cosas, y dado los objetivos que el sistema
integral de las UVIS establece para crear ahorro, dirigirlo a créditos y con ello financiar la construcción
de nuevas viviendas, corresponde unificar criterios y
completar la faz normativa, reemplazando la metodología de actualización y redeterminación de precios de
obra pública destinada exclusivamente a vivienda actualmente regulada por el decreto 691/2016, aprobando
un nuevo régimen conforme a un único índice que sea
acorde con las previsiones y mecanismos establecidos
en la ley 27.271.
Con la modificación propiciada –que armoniza con
las disposiciones e índice de actualización de la ley
27.271– el sistema para los contratos de obra pública
destinados exclusivamente a vivienda universaliza el
uso de la UVI, directamente relacionado al costo de la
construcción. En una etapa legislativa posterior, cuando todo el sistema funcione a pleno, se modificará el
Código Civil para fijar los alquileres de viviendas en
unidades UVI, como lo hace la legislación comparada.
Ello apunta a hacer más eficiente el sistema de redeterminación de precios, evitando la especulación, el
traslado de costos financieros poco transparentes y los
constantes reclamos administrativos, como también la
demora o paralización de las obras mientras se discuten
sistemas de redeterminación, reduciendo así la duración
y los costos de obra.
De esta manera, la reforma propuesta promueve la
transparencia en el cálculo de las redeterminaciones de
precios, la celeridad administrativa y el mantenimiento
del equilibrio de la ecuación económico financiera de
los contratos de obra pública destinada a vivienda.
Resultado: más ahorro, más crédito, más construcción
de viviendas.
Asimismo, la reactivación del sector de la construcción de viviendas que esta medida traerá aparejada y
el consecuente aumento de la demanda de mano de
obra requerida a ese efecto, redundará en la efectiva
recuperación de las fuentes de trabajo en dicho sector
y promoverá, además, la movilización de otros aspectos
de la actividad económica en general.
Finalmente, se propicia la invitación a las provincias,
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los municipios y a los entes ejecutores de vivienda provinciales
a adherir a la presente ley, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, y a fin de armonizar los distintos
regímenes jurídicos existentes en la materia.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-333/17)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.133/15 proyecto de ley declarando
monumento natural, en los términos de la ley 22.351, a
la planta herbácea amancay (Alstroemeria aurantiaca),
de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, a la planta herbácea amancay
(Alstroemeria aurantiaca).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural a la flor patagónica amancay (Alstroemeria
aurantiaca), de la familia Alstroemeriaceae. Además
de su belleza inconfundible, el amancay reviste un
misticismo en cuanto a sus orígenes y propiedades.
Esta flor amarilla anaranjada cubre grandes extensiones de la zona boscosa andino patagónica, y enciende
los parques nacionales Nahuel Huapi, Lanín y Los
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Alerces. Se trata de una hierba perenne que tiene su
época de floración de diciembre a marzo, y que presenta dos momentos decisivos: en invierno desaparece, y
en primavera rebrota, con fornidos tubérculos y rizomas. En la primavera y verano, entre lagos y montañas
de nuestro Parque Nacional Nahuel Huapi, el amancay
es una de las plantas que se destacan, tapizando el
sotobosque con sus flores amarillas.
Es una planta herbácea, de tallo simple, rizomatosa,
que mide alrededor de 60 cm. Sus hojas son verdes,
alargadas, de entre cinco a doce centímetros. Sus
pétalos se atraviesan por hilos colorados. Luego del
invierno, sus rizomas brotan y con el aumento de temperatura, sus pimpollos abren en una flor con radiante
que contrasta sorprendentemente con el entorno verde
y marrón. Cambian de forma según el ambiente. En el
bosque de lengas, el amancay suele dominar en estrato
herbáceo, la planta es grande y amarilla pálida. En las
laderas soleadas, suelen ser más pequeña y tienen una
coloración rojiza.
El amancay habita en la cordillera en las provincias
de Río Negro, Neuquén y Chubut, y en zonas chilenas
adyacentes. En los bosques patagónicos, especialmente
en lengales, alcanza muy altas densidades. En Bariloche se la puede encontrar a los costados de los caminos,
en el medio de una montaña o de un bosque. A modo
de ejemplo, el valle del Challhuaco, por el vastísimo
bosque de lengas que existe allí, es uno de los hogares
más notables para estas grandes masas amarillas.1
Para proteger a esta planta herbácea, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-334/17)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.135/15, proyecto de ley declarando
monumento natural, en los términos de la ley 22.351, al
cauquén (género chloephaga), de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
1 http://www.bariloche.com.ar/notas-de-la-semana/amancay,-laflor-de-la-patagonia.html
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en
los términos de la ley 22.351, al cauquén (género
chloephaga).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural al cauquén (género chloephaga). Los cauquenes
o avutardas (género chloephaga) son especies emparentadas con los patos (familia anatidae), propias de
América del Sur. Este género está compuesto por cinco
especies: caranca (chloephaga hybrida), guayata (ch.
melanoptera), cauquén común (ch. picta), cauquén
cabeza gris (ch. poliocephala) y cauquén colorado (ch.
rubidiceps). Las tres últimas especies son migratorias
y se desplazan en los meses de abril y mayo desde
sus zonas de reproducción, en el sur de la Patagonia
de Chile y Argentina, hasta zonas de invernada en las
provincias argentinas de Buenos Aires, Río Negro y
La Pampa. Actualmente, su caza se encuentra prohibida en toda la Argentina. Debido a diversos factores,
entre los que se destacan la caza, la modificación de
sus áreas de cría y la introducción de especies exóticas, estas especies migratorias han visto disminuir
drásticamente sus números poblacionales en décadas
recientes, encontrándose en la actualidad muy lejos de
la abundancia que mostraban en la primera mitad del
siglo XX, según hacen referencia diversas crónicas
y publicaciones (Blanco et al., 2002; De la Balze y
Blanco, 2002; Blanco y De la Balze, 2006; Petracci
et al., 2008). Desde los años 70 se han monitoreado
esporádicamente las poblaciones de cauquenes en la
Argentina. Ya en esos inicios se venía alertando sobre
la delicada situación del cauquén colorado (Rumboll,
1975; Rumboll, 1979) y, más recientemente, sobre la
declinación de las otras dos especies migratorias (Rose
y Scott, 1994; Canevari, 1996; Wetlands International,
2002; Wetlands International, 2006). A partir de conteos efectuados en años recientes (2007-2009) en el sur
de la provincia de Buenos Aires, se ha confirmado que
continúa la declinación de las tres especies (Petracci et
al., 2008; Petracci et al., 2009). En 2008, la población
continental total del cauquén colorado fue estimada
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por Blanco en 744 individuos (2009). Esta especie se
encuentra categorizada como “en peligro crítico de extinción”, tanto en la Argentina como en Chile y declarada monumento natural provincial en la provincia de
Buenos Aires, máximo grado de protección que otorga
dicha jurisdicción. Asimismo, ha sido protegida a nivel
internacional por la Convención para la Conservación
de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
(CMS), donde ha sido incluida en los apéndices I y II
e identificada como “especie prioritaria” para acciones
concertadas entre países. En la Argentina, el cauquén
cabeza gris está categorizada como “amenazada” y
el cauquén común como “vulnerable”, quedando en
evidencia el delicado estado de conservación que
enfrentan también estas especies (López-Lanús et al.,
2008). Dicha categorización se reglamentó legalmente,
mediante la resolución 348/2010 de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Un factor que afecta particularmente a las poblaciones migratorias durante la época de invernada es
la creencia generalizada, principalmente por parte de
productores rurales del sur de la provincia de Buenos
Aires, que los cauquenes producen considerables
pérdidas económicas por ocasionar daños en pasturas
destinadas al ganado, por consumo y competencia
directa, y sobre cultivos de cereales, principalmente
trigo (Pergolani de Costa, 1955). Por este motivo, e
impulsados principalmente por las entidades agropecuarias, se los categorizó formalmente como plaga
por las diversas administraciones de fauna y fueron
perseguidas de forma sistemática por más de 70 años
(Martin y Tracanna, 1983). Entre los métodos de control empleados se pueden mencionar la destrucción de
nidos, el envenenamiento de lagunas, la concentración
en grandes bandadas y el arreo hacia el mar con avionetas y la caza directa con arma de fuego, siendo éste, en
la provincia de Buenos Aires, el método más difundido
y el de mayor impacto”.1
Para avanzar en su protección, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-335/17)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
1 http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=9568

del expediente S.-4.137/15, proyecto de ley declarando
monumento natural, en los términos de la ley 22.351,
a la gallareta cornuda (Fulica cornuta), de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en
los términos de la ley 22.351, a la gallareta cornuda
(Fulica cornuta).
Art. 2° – Prohíbense la caza, el comercio interprovincial y la exportación de la gallareta cornuda (Fulica
cornuta).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento natural a la gallareta cornuda (Fulica cornuta).
“La Fulica corneta, también llamada vulgarmente,
gallareta cornuda, tagua cornuda, choica o choika
(quechua o aimara), gallareta con cuernos, focha cornuda o tagua cornuda (Chile) o horned coot (inglés)
(Chebez, 2008), habita en lagunas de altura, tanto de
agua dulce como salobres, ubicadas en la Puna del
sudoeste de Bolivia, noroeste de la Argentina y norte
de Chile entre los 3.000 y los 5.200 m.s.n.m. (Fjeldså
y Krabbe, 1990; Chebez, 1994). A nivel internacional,
la especie es considerada “cercana a la amenaza” por
Birdlife International (2011), en Chile ostenta la categoría de “vulnerable” (Pool et al., 2008), al igual que
en Bolivia (Quiroga y Rocha, 2008) y en la Argentina
“amenazada”, según López Lanús et al. (2008) y
según Chebez (2008) “vulnerable”. Según Quiroga y
Rocha (2008), quienes basaron sus estimaciones en
datos propios y en una extensa revisión bibliográfica,
grandes concentraciones de la especie han sido registradas ocasionalmente. La más notable de ellas fue de
8.988 individuos en el sistema de lagunas de Vilama
y Pululos, sitio AICAs JU22 (Moschione y Sureda,
2005), ubicadas en el departamento de Rinconada en
la provincia de Jujuy, Argentina, en el mes de octubre
del año 1995, y la segunda concentración más impor-
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tante consistió en unos 2.800 individuos en la laguna
Pelada, ubicada en el departamento de Potosí, Bolivia,
en noviembre de 1982”.1
Para darle una fuerte protección, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-336/17)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.138/15, proyecto de ley declarando
monumento natural, en los términos de la ley 22.351, al
loro charao (Amazona petrei), de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al loro charao (Amazona
petrei).
Art. 2º – Prohíbense la caza, el comercio interprovincial y la exportación del loro charao (Amazona petrei).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural al loro charao (Amazona petrei). Este loro es
1 http://www.avespampa.com.ar/notas/gallareta_cornuda.pdf

Reunión 2ª

una de las tres especies del género Amazona que cuenta
con representantes en las selvas del norte argentino,
mejor dicho exclusivamente en la selva paranaense.
Se lo distingue fácilmente por su frente, hombros y
gran mancha alrededor de sus ojos de color rojo vivo.
Habita en nuestra selva en el estrato arbóreo, especialmente en los bosques de pino Paraná (Araucaria
angustifolia), formación muy reducida en la provincia. Actualmente estaría restringida a nivel regional
también a unos pocos sectores de Rio Grande del Sur,
en Brasil. Se alimenta de frutos silvestres del piñeiriño, guabiroba, paraíso y piñones de araucaria nativa.
Como la mayoría de los loros, el charao se agrupa en
grandes dormideros comunales para pernoctar, compuesto por cientos y hasta miles de individuos. Suelen
encontrarse agrupados también con el loro vinoso. Para
varios autores esta especie en la Argentina es rara u
ocasional. La destrucción de las selvas y en particular
de los bosques naturales de pino Paraná, que le sirve
de zona de invernada, lo ha ido privando de su hábitat
original, y lo acorrala en áreas cada vez más chicas, por
lo que se halla incluida como especie CITES I, Estatus
Internacional Vulnerable y Nacional en Peligro Crítico
(categorización de las aves de la Argentina según su
estado de conservación).2y3
Para darle una fuerte protección, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-337/17)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.141/15 proyecto de ley declarando
monumento natural, en los términos de la ley 22.351,
a la ranita atacameña (Telmatobius atacamensis), de
mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
2 http://www.ecologia.misiones.gov.ar/ecoweb/index.php/monumentos-de-fauna/loro-charao
3 http://www.avesargentinas.org.ar/cs/conservacion/aicas/vu/
Amazona%20pretrei.html
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, a la ranita atacameña (Telmatobius atacamensis).
Art. 2° – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación de la ranita atacameña (Telmatobius atacamensis).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural a la ranita atacameña (Telmatobius atacamensis). Actualmente, los anfibios considerados como más
amenazados de la Argentina serían la ranita atacameña (Telmatobius atacamensis) y la ranita de Laguna
Blanca (Atelognathus patagonicus). “La primera llegó
a sospecharse como extinguida, y no cuenta aún con
ninguna reserva que la ampare.”1
Para darle una fuerte protección, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-338/17)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.143/15, proyecto de ley declarando
monumento natural, en los términos de la ley 22.351, al
pecarí de collar o morito (Pecari tajacu), de mi autoría.
1 http://www.losquesevan.com/los-anfibios-amenazados-de-laargentina.174c

Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al pecarí de collar o morito
(Pecari tajacu).
Art. 2° – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación del pecarí de collar o morito
(Pecari tajacu).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural al pecarí de collar o morito (Pecari tajacu).
Este animal es un Tayassuidae (la familia a la que
pertenecen los cerdos silvestres o jabalíes del nuevo
mundo) de amplia distribución que se encuentra desde
el sur de Estados Unidos al centro de la Argentina. Se
trata de un mamífero ampliamente adaptable que habita desiertos, bosques secos y selvas húmedas desde
el nivel del mar hasta los 2.400 m. Aunque también
habita pastizales abiertos, parece necesitar una cierta
cobertura arbórea o arbustiva que le sirva de refugio
y de fuente de alimento. Su dieta es bastante amplia
y está compuesta por frutos, hojas, tubérculos y, en
menor medida, otros animales.
El pecarí de collar ha mostrado una importante capacidad de adaptación a la presencia de humanos y a la
transformación moderada de los ecosistemas naturales
por éstos. Por ejemplo, en Estados Unidos no resulta
raro ver a estos animales en el interior de las ciudades
y áreas periurbanas. Como los otros pecaríes, el de
collar es un animal sociable que vive en grupos cuyo
tamaño varía desde los 2 a los 30 ejemplares. Sus áreas
de campeo varían entre 24 y 800 ha.
El pecarí de collar está catalogado en la lista roja de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como una especie de “preocupación menor”,
mientras que en la Argentina se considera como una
especie de riesgo bajo o “potencialmente vulnerable”. La
especie se considera como extinta en Corrientes, Entre
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Ríos, buena parte de Santa Fe, sur de Córdoba y el SE
de Santiago del Estero, mientras que todavía es relativamente abundante en algunos sectores de Santa Fe, el
centro-norte de Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán,
norte de Santiago del Estero, este de Jujuy, Salta, SE de
Catamarca, sur de La Rioja, este de San Juan, oeste y
norte de Córdoba, San Luis y NE de Mendoza.
Dentro de la región del Iberá, se cita su presencia histórica en las isletas de selva de Puerto Valle (al noreste
de la Reserva Natural Iberá) de donde desapareció,
principalmente por la cacería y los desmontes, a mediados del siglo XX. El explorador francés D’Orbigny
señaló que la especie era frecuente en los bosques de la
provincia de Corrientes en la década de 1820.
Con la ayuda de la doctora Mariana Altrichter, cocoordinadora del grupo de especialistas de la UICN en
pecaríes, se presentó a las autoridades de Corrientes
y Nación una propuesta para la reintroducción experimental del pecarí de collar en la reserva Rincón del
Socorro, que representa la mayor área de conservación estricta de espinal del Iberá y, seguramente, de
la Argentina. Una vez obtenidas las autorizaciones
correspondientes, en mayo de 2015 se liberó el primer
grupo de 8 ejemplares de pecarí donados por la estación
experimental Horco Molle, en Tucumán.1
Para proteger a este bello animal, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-339/17)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.144/15, proyecto de ley declarando
monumento natural, en los términos de la ley 22.351,
al pato serrucho (Mergus octosetaceus), de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al pato serrucho (mergus
octosetaceus).
1 http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_pecari.htm
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Art. 2° – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación del pato serrucho (Mergus
octosetaceus).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que
“serán monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético,
valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda
protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo
realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna,
con excepción de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de
aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención
de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural al pato serrucho (Mergus octosetaceus). Este
animal es una especie de ave anseriforme de la familia
Anatidae propia de Sudamérica. Es un pato desconfiado
que se zambulle rápidamente. Se posa en piedras sobre
el agua. Es esbelto y recuerda un Phalacororax brasiliensis. Presenta un largo copete nucal, tiene la cabeza
y el fino cuello negruzco, dorso pardo oscuro, amplio
espejo alar blanco, más notable en vuelo. Ventralmente
barreado de color pardo ocráceo. Su hábitat de la cría
son los ríos poco profundos, rápidos, fluidos en el
sur y centro de Brasil. En la Argentina está presente
en la provincia de Misiones solamente. Anida en las
cavidades de un árbol y posiblemente en las cavidades
de piedras. Come peces, principalmente, anguilas pequeñas, larvas de insectos, y caracoles.
Esta especie está en peligro de extinción crítico. Las
poblaciones se han reducido debido a los ríos contaminados por la destrucción del bosque y la agricultura. La
población actual se estima en menos de 250 parejas.
Para darle una fuerte protección, les solicitamos a
los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-340/17)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-4.145/15, proyecto de ley, declarando
monumento natural, en los términos de la ley 22.351,
al oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), de mi
autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.

Para proteger a este bello animal, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.

PROYECTO DE LEY

(S.-341/17)
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al oso hormiguero (myrmecophaga tridactyla).
Art. 2° – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación del oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que
“serán monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético,
valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda
protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo
realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna,
con excepción de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de
aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención
de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural al oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla).
Este animal gigante es uno de los mamíferos más llamativos y peculiares de la Argentina. Posee un hocico
alargado desprovisto de dientes del que sale una larga
lengua que utiliza para obtener su alimento principal:
hormigas y termitas. Gracias a su larga cola estos
animales pueden llegar a medir hasta dos metros de
longitud. Esta especie se encuentra en la región chaqueña del Norte Argentino y en los bosques húmedos de
la provincia de Misiones. Debido a que sólo tiene una
cría por año es un animal muy sensible a la persecución
humana y a la pérdida de su hábitat natural. Todo esto
ha hecho que se considere como una especie en peligro
de extinción en la Argentina.1
Por último resta decir que este animal ya ha sido
declarado monumento natural provincial mediante ley
2.589, de la provincia de Misiones.
1 http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_osohormiguero.htm

Buenos Aires, 7 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.146/15, proyecto de ley, declarando
monumento natural, en los términos de la ley 22.351,
a la rana de laguna blanca (Atelognathus patagonicus),
de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, a la rana de laguna blanca
(Atelognathus patagonicus).
Art. 2° – Prohíbase la caza, el comercio interprovincial y la exportación de la rana de laguna blanca
(Atelognathus patagonicus).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural a la rana de laguna blanca (Atelognathus patagonicus). Ésta es una especie endémica de lagunas endorreicas del centro-oeste de la provincia del Neuquén
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(Gallardo, 1962; Cei y Roig, 1968). La principal población del sistema (Laguna Blanca, en el Parque Nacional
Laguna Blanca) está extinta, como consecuencia de
sucesivas introducciones de peces en décadas pasadas,
de los cuales la perca (Percichthys colhuapiensis) es el
depredador más voraz. Actualmente la especie ha sido
hallada en 23 pequeñas lagunas aledañas (0,5-135 ha)
caracterizadas por la ausencia de la perca y una alta
abundancia de macrofitia (Cuello et al., 2009) y mayoritariamente fuera del Parque Nacional Laguna Blanca.
Recientemente se ha detectado ranavirus y quitridiomicosis (Fox et al., 2006; Ghirardi et al., com. pers.). Por
otra parte, las lagunas se encuentran afectadas por la
presencia de ganado que pastorea en las costas, abreva
y consume la macrofitia, alterando el hábitat de larvas,
juveniles y adultos (Úbeda et al., 2008)”.1
Para proteger a esta especie en peligro, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-342/17)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.159/15, proyecto de ley, declarando
monumento natural, en los términos de la ley 22.351,
al tatú carreta (Priodontes maximus), de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al tatú carreta (Priodontes
maximus).
Art. 2° – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación del tatú carreta (Priodontes
maximus).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
1 http://www.aha.org.ar/es/categorizacion/Anfibios/Ceratophryidae/Atelognathus/Atelognathus_patagonicus.html / http://
www.sib.gov.ar/ficha/ANIMALIA*atelognathus*patagonicus

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que “serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento natural al tatú carreta (Priodontes maximus).
Este animal, como sostiene Gustavo Porini en “Tatú
carreta (Priodontes maximus) en la Argentina”,2 se
encuentra en nuestro país en grave situación de peligro
de extinción - amenazada a nivel nacional e internacional (Comité ad hoc SAREM, 1996, FUCEMA et al.,
1997, CITES Apéndice I) y en peligro (UICN, 1996).
En la actualidad, los únicos registros de la existencia
de ejemplares de tatú carreta (Priodontes maximus) son
obtenidos a través de las capturas realizadas por pobladores locales en el área de distribución de la especie.
Si bien no se han realizado estudios para confirmarlo,
la aparición de ejemplares de tatú carreta se debería
fundamentalmente a la expansión de la frontera agropecuaria y al uso intensivo del ambiente por parte de la
población local. Cuando se encuentran animales vivos,
éstos están siendo utilizados como mascotas en el ámbito local, o capturados con la intención de venderlos y
obtener algún beneficio económico. En cambio, cuando
se encuentran los caparazones, generalmente se trata de
ejemplares que fueron utilizados como alimento o ser
exhibido los mismos como trofeo. En este contexto de
falta de protección efectiva (a pesar de existir leyes que
protegen a la especie), varios ejemplares vivos fueron
localizados, dos ejemplares fueron liberados a su ambiente natural y varios caparazones fueron hallados.
Para proteger a este bello animal, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-343/17)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
2 http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/DFS/File/tatu_porini.pdf
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expediente S.-4.188/15, proyecto de ley, declarando
monumento natural, en los términos de la ley 22.351,
al tapir (Tapirus terrestris), de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al tapir (Tapirus terrestris).
Art. 2º – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación del tapir (Tapirus terrestris).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece: “Serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural al tapir (Tapirus terrestris). Este animal existe
hace unos 40 millones de años y está emparentado con
los caballos, los burros, las cebras y los rinocerontes.
Actualmente existen cuatro especies en el mundo: tres
en América Central y Sudamérica y una en Asia.
La especie que vive en nuestro país está ampliamente
distribuida, desde los Andes orientales de Venezuela y
Colombia hasta el norte de la Argentina, donde se la
encuentra en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa,
Misiones, Chaco y posiblemente en áreas restringidas
de Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe y Entre
Ríos, habiendo desaparecido de la provincia de Tucumán hace aproximadamente 60 años.
El tapir, anta o mboreví, habita en la selva paranaense, la selva de montaña o yungas y en parches
de bosque chaqueño, muy asociado a ríos, lagunas y
bañados. Los tapires son animales grandes y fuertes,
pueden llegar a medir dos metros de largo, un metro
veinte de alto y pesar hasta 300 kilos.
Tienen un agudo sentido del olfato, que utilizan
para encontrar y elegir su alimento y detectar posibles
peligros. Son solitarios y tímidos; caminan mucho y
en general, necesitan de grandes áreas para vivir y su
densidad (número de animales por superficie) es baja.
Tienen una tasa reproductiva baja, las hembras tienen una sola cría después de 13 meses de gestación y

por lo general en la naturaleza, nacerá una cada 2 o 3
años. Las crías tienen manchas y líneas blancas sobre
un pelaje pardo, lo que les ayuda a mimetizarse con
la vegetación.
Se alimentan de una gran variedad de frutos, hojas,
flores y corteza. Juegan un papel muy importante en
determinar la estructura de las comunidades de plantas,
especialmente porque dispersan semillas de hierbas,
arbustos y árboles. Por ello se los denomina arquitectos
del paisaje y especies clave para la conservación del
ecosistema donde viven.
Son particularmente vulnerables a la presión de
cacería, ya que por su tasa reproductiva y densidades
bajas, no pueden recuperar su población rápidamente.
Otra amenaza es la fragmentación y la reducción de su
hábitat natural, como consecuencia del desarrollo de
actividades como la explotación forestal, deforestación,
forestación con especies no nativas, explotación de
hidrocarburos y ganadería, que cuando se realizan sin
control ni adecuada planificación, traen como consecuencia una fuerte degradación de los ambientes y los
recursos naturales.
El tapir es una especie argentina en peligro y su
cacería y captura están prohibidas. Figura en el Apéndice I de la Convención Internacional para el Tráfico
de Especies de Flora y Fauna Silvestres (CITES), por
lo tanto su comercio internacional no está permitido.1
Por último resta decir que este animal ya ha sido
declarado monumento natural provincial mediante ley
2.589, de la provincia de Misiones.
Para proteger a este bello animal, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-344/17)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.189/15 proyecto de ley declarando
monumento natural, en los términos de la ley 22.351,
al venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), de
mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
1 http://www.proyectotapir.com.ar/ar/el_tapir.htm
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, al venado de las pampas
(Ozotoceros bezoarticus).
Art. 2º – Prohíbese la caza, el comercio interprovincial y la exportación del venado de las pampas
(Ozotoceros bezoarticus).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece: “Serán
monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas
de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección
absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en
ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción
de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la
necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural al venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus). Este animal, hasta principios del siglo XX, era
uno de los mamíferos más abundantes y característicos
de los pastizales naturales del norte y centro de la
Argentina. Crónicas narradas en la centuria del 1800
cuentan que los venados se contaban por miles en las
extensas pampas argentinas; pero el vertiginoso proceso de transformación de su hábitat natural en campos
ganaderos y de cultivo, iniciado a fines del siglo XIX,
ha dejado al otrora “rey de las pampas” prácticamente
sin un lugar donde vivir.
En la actualidad se considera que quedan unos 2.000
ejemplares de esta especie repartidos en cuatro poblaciones relictuales y aisladas situadas en las provincias
de Buenos Aires, San Luis, Corrientes y Santa Fe. La
población de venados de Corrientes es la mayor del
todo el país para la subespecie O. b. leucogaster, la cual
cuenta con unos pocos ejemplares en Santa Fe, pero
no en las otras dos provincias. Como reconocimiento
de su importancia, la provincia de Corrientes declaró
al venado como Monumento Natural Correntino, lo
que implica tanto la protección de los animales como
de su hábitat.
Estudios sobre los venados de las pampas en la
provincia de Corrientes muestran una distribución
limitada a las áreas de pastizales ubicadas entre las
lomadas arenosas que bordean a los esteros del Iberá
y los bañados del Aguapey. El problema es que esta
zona ha sido elegida por la industria forestal como área
prioritaria para el establecimiento de plantaciones de
pinos exóticos, lo que está haciendo que el hábitat de
los venados desaparezca muy rápidamente. En otros
casos, la presencia de perros y una alta carga ganadera

Reunión 2ª

pueden espantar a los venados de un área. A esto habría
que añadir algunos casos de cacería furtiva que todavía
se dan en la zona.
Si estos procesos siguen avanzando de la manera
desmesurada en que lo han hecho en estos últimos años,
podrían llevar a la desaparición total del hábitat de la
especie en Corrientes en un tiempo no muy lejano. No
sería la primera vez que algo así sucede en la provincia.
A finales del siglo pasado ya se extinguió una población de estos venados que habitaba los alrededores de
Concepción por causa de la llegada de plantaciones de
pino y eucalipto.
En el interior del Iberá se ha establecido una nueva
población (la quinta del país) en la reserva de San
Alonso de 10.000 hectáreas, la cual está compuesta
actualmente de 60 ejemplares (aunque es probable que
éste sea un número bajo, debido a la dificultad para
identificar a todos los animales), habiéndose confirmado el nacimiento de al menos 48 crías en libertad.
Viendo este éxito, para 2015 se espera poder establecer
las bases de una nueva población en la zona cercana a
Colonia Carlos Pellegrini. Además de esto, el proyecto
cuenta con una reserva de 535 hectáreas dedicada a
la preservación de este cérvido en el interior del área
actual de distribución en los bañados del Aguapey,
aledaña a la Reserva Natural Iberá. En esta reserva se
suelen ver entre 20 y 50 venados habitualmente, los
cuales entran y salen a campos ganaderos vecinos.1
Para proteger a este bello animal, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-345/17)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.191/15 proyecto de ley declarando
monumento natural, en los términos de la ley 22.351,
a la rana de Valcheta (Somuncuria somuncurensis), de
mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
1 http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_venado.
htm
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural, en los
términos de la ley 22.351, a la rana de Valcheta (Somuncuria somuncurensis).
Art. 2° – Prohíbase la caza, el comercio interprovincial y la exportación de la rana de Valcheta (Somuncuria
somuncurensis).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 22.351, en su artículo 8°, establece que:
“Serán monumentos naturales las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético,
valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda
protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo
realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna,
con excepción de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de
aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención
de los visitantes”.
El presente proyecto se propone declarar monumento
natural a la rana de Valcheta (somuncuria somuncurensis). Esta es una especie endémica de la meseta de
Somuncurá, Río Negro, en donde habita exclusivamente en manantiales de filtración de aguas termales
de la escarpa norte de la meseta, entre los 500 y 800
m.s.n.m. (Cei, 1969; 1970b; Chebez y Diminich, 2008;
Diminich et al., com. pers.). La biología reproductiva
de la especie es poco conocida. La especie está amenazada por varios factores. La mayor amenaza al hábitat
la constituye la presencia de salmónidos introducidos
y de ganado ovino y caprino que degrada y contamina
con heces las vertientes.1
Es una especie amenazada según AHA-2000 (Asociación Herpetológica Argentina), Categorización de
anfibios y reptiles de la República Argentina 2000.
Lavilla, E. O.; Richard, E. & Scrocchi, G. J.; vulnerable
según CARPF (Consejo Asesor Regional Patagónico
de la Fauna Silvestre), Recalificación del estado de
conservación de la fauna silvestre, 1ª Edición; en
estado crítico, según UICN (Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza), lista roja de la
UICN 2004; en peligro según AHA-2012 (Asociación
Herpetológica Argentina), categorización del estado
de conservación de la herpetofauna de la República
Argentina. Revista de la Asociación Herpetológica
Argentina; en peligro de extinción según SAyDS, resolución 1.055 (Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable), Categorización de anfibios y reptiles de
1 http://www.aha.org.ar/es/categorizacion/Anfibios/Leiuperidae/Somuncuria/Somuncuria_somuncurensis.html

la Argentina. Lista de reptiles y anfibios endémicos de
la Argentina 2013.
Para proteger a esta especie en peligro, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-346/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir al Día Mundial de los Defectos de Nacimiento, el cual se celebra el 3 de marzo de
cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los defectos de nacimiento son comunes, costosos
y serios. Todas las razas y grupos étnicos se ven afectados por los defectos de nacimiento. Para aumentar
la concientización global sobre estas afecciones, el
3 de marzo se celebra el Día Mundial de los Defectos
de Nacimiento.
Cada año, una cifra estimada del 3 al 6 % de los
niños en todo el mundo nace con un defecto congénito
grave. En muchos países, estos son una de las causas
principales de muerte en bebés y niños pequeños. Los
bebés que sobreviven, y viven con estas afecciones,
están en mayor riesgo de discapacidades a largo plazo.
Con ánimo de colaboración global, los CDC y la Organización Internacional de Vigilancia e Investigación
de los Defectos Congénitos (ICBDSR, por sus siglas
en inglés), trabajan junto a otras 10 organizaciones en
la implementación del Día Mundial de los Defectos de
Nacimiento (abreviado en inglés como World BD Day).
Los objetivos de esta fecha conmemorativa mundial
son:
– Aumentar la concientización global sobre la incidencia de defectos de nacimiento.
– Aumentar la concientización sobre los servicios de
tratamiento que hay disponibles.
– Ampliar los servicios de remisión y atención médica para todas las personas con defectos de nacimiento.
– Aumentar la implementación de programas para
la prevención de defectos de nacimiento.
– Motivar al público, a las agencias gubernamentales, a las organizaciones no gubernamentales y a los
proveedores de atención médica a mejorar la atención
médica de los niños afectados.
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Durante la primera semana de febrero de 2017, el
Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche, por
iniciativa de la concejala Cristina Painefil, aprobó la adhesión al Día Mundial de los Defectos de Nacimiento.
Esta iniciativa propone avanzar en el mismo sentido,
a nivel nacional.
Por todo ello solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-347/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre las razones
por las cuales se está subejecutando el Programa 46
del Ministerio de Salud de la Nación: “Investigación y
desarrollo de los laboratorios de producción pública”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.688 declaró “de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos,
materias primas para la producción de medicamentos,
vacunas y productos médicos entendiendo a los mismos
como bienes sociales” (artículo 1º). El objetivo de la
misma es “promover la accesibilidad de medicamentos,
vacunas y productos médicos y propiciar el desarrollo
científico y tecnológico a través de laboratorios de
producción pública” (artículo 2º).
El Programa 46 del Ministerio de Salud de la Nación
se denomina “Investigación y desarrollo de los laboratorios de producción pública”.
Este programa contribuye a alcanzar los objetivos
de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos
(ANLAP):
– Promover las actividades de investigación, desarrollo e innovación de los laboratorios públicos.
– Fortalecer el rol de los laboratorios de producción
pública en el sistema de salud.
– Implementar y ejecutar programas y políticas
públicas que prioricen la accesibilidad de medicamentos y materias primas, vacunas, insumos y productos
médicos.
– Orientar la producción y el abastecimiento de
medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos al subsector público de la salud y a organismos o
instituciones sin fines de lucro.
– Promover el intercambio y la cooperación entre
los laboratorios de producción pública a nivel regional
e internacional.

Reunión 2ª

Estos objetivos se alcanzarán mediante las siguientes
acciones:
– Diseñar las políticas públicas de investigación y
producción pública de medicamentos, materias primas
para la producción de medicamentos, vacunas, insumos
y productos médicos, y su distribución en el sistema
de salud.
– Definir las prioridades en líneas estratégicas de
producción, de conformidad a lo previsto en la ley
26.688 y su reglamentación.
– Brindar asistencia técnica, proponer acciones y
celebrar convenios para asegurar la formación y capacitación de los recursos humanos que se desenvuelven
en los laboratorios de producción pública.
– Coordinar, en el marco del Consejo Federal de
Salud –COFESA–, las políticas públicas nacionales y
provinciales destinadas a los laboratorios de producción pública.
– Celebrar convenios entre laboratorios de producción pública y universidades u otras entidades estatales
pertinentes para realizar el control de calidad de los
medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos,
y su distribución en el sistema de salud.
– Propiciar asociaciones de mutua conveniencia de
tipo público-privado en el área de la investigación y
desarrollo.
– Articular acciones entre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica –ANMAT– y otros organismos regulatorios, y
los laboratorios de producción pública para asegurar el
cumplimiento del marco regulatorio vigente.
– Promover acciones en el marco del COFESA para
procurar las mejores condiciones en la provisión y
compra centralizada de insumos y en el desarrollo de
los componentes de la logística de distribución, así
como para facilitar el acceso a fuentes de financiamiento para la inversión.
– Promover inversiones tendientes a ampliar la capacidad instalada, infraestructura y equipamientos de
los laboratorios de producción pública que adhieran a
la ley mencionada.
– Llevar el registro de laboratorios de producción
pública de acuerdo a lo establecido en la ley 26.688 y
su reglamentación.
Las principales acciones previstas en el marco de la
ejecución de la ANLAP son las siguientes:
– El fortalecimiento de la capacidad de gestión del
Ministerio de Salud de la Nación y de los ministerios
provinciales destinados a la promoción de la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas,
insumos y productos médicos, y al desarrollo científico
y tecnológico a través de los laboratorios de producción
pública, encuadrados en las leyes 27.113 y 26.688 y
sus reglamentaciones.
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– La mejora en la calidad, producción y distribución de la producción pública de medicamentos a
través del financiamiento de proyectos, infraestructura,
equipamiento, asistencia técnica, becas de formación,
capacitación y entrenamiento de recursos humanos,
y la promoción de la investigación y desarrollo científico, tecnológico e industrial de los laboratorios de
producción pública, para mejorar la accesibilidad a los

medicamentos, vacunas e insumos médicos para la población más vulnerable o grupos de riesgo específico.1
En la ley de presupuesto de 2017, este programa
cuenta con un total de $ 83.822.802. Según el sitio del
ciudadano del Ministerio de Hacienda de la Nación,
este programa ha ejecutado durante los dos primeros
meses del año apenas el 0,62 %,2 cuando debería haber
ejecutado alrededor del 16 %.

Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que consideren acompañarnos con la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.

– Promover las actividades de investigación, desarrollo e innovación de los laboratorios públicos.
– Fortalecer el rol de los laboratorios de producción
pública en el sistema de salud.
– Implementar y ejecutar programas y políticas públicas que prioricen la accesibilidad de medicamentos y
materias primas, vacunas, insumos y productos médicos.
– Orientar la producción y el abastecimiento de
medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos al subsector público de la salud y a organismos o
instituciones sin fines de lucro.
– Promover el intercambio y la cooperación entre
los laboratorios de producción pública a nivel regional
e internacional.
Estos objetivos se alcanzarán mediante las siguientes
acciones:
– Diseñar las políticas públicas de investigación y
producción pública de medicamentos, materias primas
para la producción de medicamentos, vacunas, insumos
y productos médicos, y su distribución en el sistema
de salud.
– Definir las prioridades en líneas estratégicas de
producción, de conformidad a lo previsto en la ley
26.688 y su reglamentación.
– Brindar asistencia técnica, proponer acciones y
celebrar convenios para asegurar la formación y capacitación de los recursos humanos que se desenvuelven
en los laboratorios de producción pública.
– Coordinar, en el marco del Consejo Federal de
Salud –COFESA–, las políticas públicas nacionales y

(S.-348/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la subejecución del
Programa 46 del Ministerio de Salud de la Nación:
“Investigación y desarrollo de los laboratorios de producción pública”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.688 declaró “de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos,
materias primas para la producción de medicamentos,
vacunas y productos médicos entendiendo a los mismos
como bienes sociales” (artículo 1º). El objetivo de la
misma es “promover la accesibilidad de medicamentos,
vacunas y productos médicos y propiciar el desarrollo
científico y tecnológico a través de laboratorios de
producción pública” (artículo 2º).
El Programa 46 del Ministerio de Salud de la Nación
se denomina “Investigación y desarrollo de los laboratorios de producción pública”.
Este programa contribuye a alcanzar los objetivos
de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos
(ANLAP):

1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J80.pdf
2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.
html
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Reunión 2ª

provinciales destinadas a los laboratorios de producción pública.
– Celebrar convenios entre laboratorios de producción pública y universidades u otras entidades estatales
pertinentes para realizar el control de calidad de los
medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos,
y su distribución en el sistema de salud.
– Propiciar asociaciones de mutua conveniencia de tipo
público-privado en el área de la investigación y desarrollo.
– Articular acciones entre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica –ANMAT– y otros organismos regulatorios, y
los laboratorios de producción pública para asegurar el
cumplimiento del marco regulatorio vigente.
– Promover acciones en el marco del COFESA para
procurar las mejores condiciones en la provisión y
compra centralizada de insumos y en el desarrollo de
los componentes de la logística de distribución, así
como para facilitar el acceso a fuentes de financiamiento para la inversión.
– Promover inversiones tendientes a ampliar la capacidad instalada, infraestructura y equipamientos de
los laboratorios de producción pública que adhieran a
la ley mencionada.
– Llevar el registro de laboratorios de producción
pública de acuerdo a lo establecido en la ley 26.688 y
su reglamentación.
Las principales acciones previstas en el marco de la
ejecución de la ANLAP son las siguientes:

– El fortalecimiento de la capacidad de gestión del
Ministerio de Salud de la Nación y de los ministerios
provinciales destinados a la promoción de la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas,
insumos y productos médicos, y al desarrollo científico
y tecnológico a través de los laboratorios de producción
pública, encuadrados en las leyes 27.113 y 26.688 y
sus reglamentaciones.
– La mejora en la calidad, producción y distribución de la producción pública de medicamentos a
través del financiamiento de proyectos, infraestructura,
equipamiento, asistencia técnica, becas de formación,
capacitación y entrenamiento de recursos humanos,
y la promoción de la investigación y desarrollo científico, tecnológico e industrial de los laboratorios de
producción pública, para mejorar la accesibilidad a los
medicamentos, vacunas e insumos médicos para la población más vulnerable o grupos de riesgo específico.1
En la ley de presupuesto de 2017, este programa
cuenta con un total de $ 83.822.802. Según el sitio del
ciudadano del Ministerio de Hacienda de la Nación,
este programa ha ejecutado durante los dos primeros
meses del año apenas el 0,62 %,2 cuando debería haber
ejecutado alrededor del 16 %.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de declaración.

(S.-349/17)

FUNDAMENTOS

María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.

Señora presidente:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese el día 2 de abril de cada
año como feriado nacional inamovible en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
en las Malvinas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda.

El día 2 de abril de cada año, nosotros, el pueblo
argentino, conmemoramos la gesta de Malvinas.
Recordamos el 2 de abril de 1982 cuando tropas argentinas desembarcaron en nuestras islas Malvinas
1 http://www.mecon.gov.ar/onp/html/presutexto/proy2017/jurent/pdf/P17J80.pdf
2 http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/ca11_gastos_progr.
html
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para recuperar la soberanía que en 1833 había sido
arrebatada por las fuerzas armadas de Gran Bretaña.
El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982
con la rendición de la Argentina. La derrota precipitó
el fin de la dictadura militar, el llamado Proceso de
Reorganización Nacional que asoló nuestro país.
La importancia geoestratégica de las islas ya había
sido subrayada por la pluma de José Hernández, quien
escribió en su diario El Río de la Plata, en el Nº 92 del
día 26 de noviembre de 1869: “La importancia de las
islas Malvinas es incuestionable. Su proximidad a la
costa sud de nuestro territorio, sus inmejorables puertos
para el comercio y navegación de aquellas costas, el
valioso ramo de la pesca, la cría de ganados vacuno
y lanar, para la cual se prestan maravillosamente sus
fertilísimos campos, con ricas aguadas permanentes,
todas éstas son ventajas reconocidas por los que han
visitado dichas islas”.
Y antes, en el mismo artículo, señaló: “Los pueblos
necesitan del territorio con que han nacido a la vida
política, como se necesita del aire para la libre expansión de nuestros pulmones. Absorberle un pedazo de
su territorio, es arrebatarle un derecho, y esa injusticia
envuelve un doble atentado, porque no sólo es el despojo de una propiedad, sino que es también la amenaza
de una nueva usurpación.
El 10 de junio de 1829, bajo el breve gobierno de
Lavalle, se crea la comandancia política y militar de las
islas Malvinas, en la isla Soledad y se designó al frente
al comerciante franco-alemán Luis Vernet. Ante el
nombramiento de Vernet, el gobierno británico protestó
ante el gobierno de Buenos Aires señalando que las
acciones de nuestro gobierno habían sido “cumplidas
sin referencia a la validez de las pretensiones que su
majestad constantemente afirmó a la soberanía de las
islas”, según consta en la carta que el primer ministro
Lord Aberdeen envió instruyendo al cónsul general
británico, Woodbine Parish, fechada el 8 de agosto
de 1829.
Constantemente barcos balleneros hacían estragos
con los cetáceos en la zona. Luego de conflictos comerciales con buques extranjeros, sobre todo de bandera
norteamericana, por la depredación producida por la
caza de ballenas y focas en la región, el 2 de enero de
1833 se presentó en Malvinas la corbeta inglesa “Clio”.
Su comandante, el capitán John James Onslow, comunicó al entonces gobernador provisorio, comandante
José María Pinedo, las órdenes de izar el pabellón de
su majestad británica y expulsar a las tropas argentinas.
Los sucesivos gobiernos argentinos presentaron continuamente, sin éxito, protestas ante el Reino Unido. En
cada presentación se sostuvo la defensa y preservación
de los derechos de soberanía sobre los archipiélagos en
disputa. Así comenzó la usurpación de nuestras islas,
dando inicio a una historia de colonialismo que aún
hoy está irresuelta.
Tenemos registro de una amplia normativa en respaldo a la importancia histórica de la cuestión Malvinas.

1309

En noviembre de 1973, se promulga la ley nacional
20.561, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, donde
se fija el 10 de junio como “expresión de soberanía
que se celebrará todos los años en todo el país”. El
proyecto fue presentado por la diputada nacional por
el territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, Esther Fadul de Sobrino, dirigente política peronista nacida en Ushuaia quien fue
la primera fueguina electa para un cargo federal en las
elecciones de 1951.
El 28 de marzo de 1983 el gobierno de facto de Reynaldo Bignone promulga la ley nacional 22.769 donde
se declara Día de las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur al 2 de abril, fecha con carácter de
feriado nacional.
Ya en democracia, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín publica el decreto nacional 901, el 23 de marzo
de 1984, cuyo artículo 1° señala: “Trasládase al 10 de
junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos
sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico según la
ley 20.561, el feriado nacional establecido para el 2 de
abril por la ley de facto 22.769”.
Bajo la presidencia del doctor Menem se promulga la ley nacional 24.160 donde, el 27 de octubre
de 1992, se declara al 2 de abril Día del Veterano
de Guerra.
El 15 de diciembre de 2000, bajo la administración
nacional del presidente De la Rúa, se promulga la ley
nacional 25.370, cuyo artículo 1º dice: “Declárase Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas,
el 2 de abril, el que tendrá carácter de feriado nacional”.
Luego, bajo la presidencia del doctor Néstor Kirchner, el día 29 de junio de 2006, se promulga la ley nacional 26.110, modificación de la ley 25.370, que dice:
“Artículo 1º: Modifícase el artículo 1º de la ley
25.370, el que quedará redactado de la siguiente manera:
”Artículo 1º: Declárase Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril, el que
tendrá carácter de feriado nacional inamovible”.
Proponemos esta denominación Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de Malvinas” para nuestro
proyecto porque entendemos que fue la nominación
elegida en el marco de un proceso de recuperación de
la memoria de la lucha por la soberanía de nuestras
islas Malvinas, un camino de malvinización, de recuperación de nuestra historia de liberación que incluyó
un reconocimiento a nuestros soldados, héroes caídos
en combate por ese territorio recóndito de la patria.
Señalamos, también, reafirmando la importancia
que revisten nuestras islas Malvinas, la presentación
en la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, del proyecto de
enmienda constitucional para ratificar la jurisdicción
provincial sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
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circundantes, tal como lo establece la ley Nacional
26.552. Asimismo, el proyecto plantea el reclamo de
la soberanía argentina como una constante para los
fueguinos, para testimonio de las generaciones presentes y futuras. También se incorpora a la Carta Magna
provincial el propósito de honrar a los combatientes de
la gesta de Malvinas.
Resulta antecedente normativo del presente proyecto de Ley el decreto 1.584/2010, declarado válido
por el Congreso Nacional, donde se subraya que los
feriados nacionales tienen el objetivo de reflejar los
acontecimientos históricos que nos han dado identidad
como nación y se resguarda el 2 de abril como Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas.
Mencionamos también el decreto 52/2017 que
considera: “Que resulta necesario reformular el actual
régimen, eliminando los feriados con fines turísticos y
trasladando todos los feriados nacionales cuyas fechas
coincidan con los días martes y miércoles al día lunes
anterior, y los que coincidan con días jueves y viernes
al día lunes siguiente, exceptuando necesariamente
algunos feriados que por su significado histórico, o
por tratarse de fechas religiosas o internacionalmente
reconocidas, resulta inconveniente trasladar”.
No incluye en la excepción de traslados de feriados
nacionales una fecha de relevancia histórica como el
2 de abril.
Finalmente, el decreto 80/2017 modificatorio del
DNU 52/2017, ambos a la fecha pendientes de resolución en la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, Ley 26.122, que incorpora “al
listado de los feriados exceptuados de ser trasladados
los correspondientes a los días 24 de marzo, 2 de abril
y 20 de junio”.
Entendemos que la Cuestión Malvinas y el reclamo
de soberanía sobre las islas constituyen una política
de Estado. En tal sentido, conmemorar el 2 de abril
como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas implica no sólo homenajear a los héroes
que combatieron en el conflicto bélico del Atlántico
Sur en 1982, sino también reivindicar la memoria, la
soberanía y la libertad.
Impulsamos la memoria y el honor para quienes lucharon en el frente de batalla porque la soberanía sobre
las islas Malvinas constituye un derecho irrenunciable
e indeclinable del pueblo argentino. El conflicto de
Malvinas marcó a toda una generación que luchó por
la soberanía nacional y constituye un hito histórico de
nuestra identidad nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley, estableciendo el día 2
de abril de cada año como feriado nacional inamovible
en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra en Malvinas.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 2ª

(S.-350/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la incorporación al Registro
de Memoria del Mundo, de América Latina y el Caribe
Mowlac-UNESCO, de la serie documental de las actas
de reuniones de las juntas militares durante el período
1976-1983, aprobado en el marco de la reunión de
Mowlac, que se realizara en la ciudad de Mar del Plata
el 26 de octubre de 2016.
Ello, en virtud de reconocer su importancia para la
memoria colectiva de la sociedad de América Latina
y el Caribe.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La dictadura militar que sufrió nuestro país desde
el año 1976 hasta 1983 es considerado el período más
sangriento y cruento de la historia argentina.
La dictadura se caracterizó por el terrorismo de
Estado, la constante violación de los derechos humanos, desaparición y muerte de miles de personas, la
apropiación de recién nacidos y otros crímenes de lesa
humanidad.
Perpetuada desde el poder estatal, lo que se pone
en evidencia –como se podrá observar en la actas de
las juntas militares es que existió un plan sistemático
para acabar definitivamente con la democracia, sus
instituciones, los derechos humanos y la vida de los
argentinos.
El juicio a las juntas militares fue una bisagra en
la historia de nuestro país. Constituyó el inicio del
restablecimiento de las reglas del Estado de derecho
y, por otro lado, la reivindicación de la lucha por la
recuperación de los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1983, tras 7 años de dictadura militar, el
presidente Raúl Alfonsín dictó el decreto 158/83 por
el cual ordenaba enjuiciar a los “…integrantes de la
Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24
de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas
militares subsiguientes”.
El alegato final del fiscal Julio César Strassera con
contundencia señalaba: “se ha probado durante este
juicio la existencia de un plan criminal que no concluyó
cuando fueron reemplazados los procesados Galtieri,
Anaya y Lami Dozo”.
La creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) fue otro hito que permitió
reconstruir con relatos y documentos parte de la memoria a las violaciones a los derechos humanos.
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Pero fue Raúl Alfonsín quien en el mensaje presidencial a Honorable Asamblea Legislativa, en el año
1983, remarcó: “No se puede gobernar sin memoria,
ni se puede gobernar sin la capacidad de prever, pero
prever para un tiempo comprensible y no para un futuro
indeterminado”.
Es por ello que consideramos que la Memoria del
Mundo es la memoria colectiva y patrimonio de los
pueblos. Su patrimonio documental es parte de la cultural mundial. Es el legado del pasado a la comunidad
mundial, presente y futura.
La preservación del patrimonio documental mundial
es un deber de los Estados con el fin de mantener vigente la memoria como un hecho que subyace y construye
la identidad de una Nación. No hay posibilidad de
construir un futuro si no conocemos nuestro pasado.
Las actas de reunión de la Junta Militar son parte
de la memoria, y constituyen el registro oficial de los
encuentros periódicos y secretos que mantenían sus
miembros. Dicho órgano fue la máxima autoridad del
Estado argentino tras el golpe cívico-militar que instaló
el gobierno dictatorial desde el 24 de marzo de 1976
hasta el 10 de diciembre de 1983.
Estas actas reúnen así una doble condición: ser una
fuente historiográfica insustituible y un aporte de peso
a las causas contra los crímenes de lesa humanidad.
Debido a ello, y por encontrarse bajo custodia de la
Dirección de Programas de la Dirección Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se decidió su postulación al Registro de Memoria
del Mundo.
El programa Mowlac-UNESCO del Comité Regional
de América Latina y el Caribe, Programa de la Memoria
del Mundo, finalmente aprobó la incorporación de la serie documental de las actas de reunión de la junta militar
1976-1983, en reconocimiento de su significado para la
memoria colectiva de la sociedad de América Latina y
el Caribe el día 26 de octubre de 2016.
La existencia y la importancia de este patrimonio
documental permitirán ampliar la memoria del mundo,
difundiendo los numerosos instrumentos y publicaciones que resguardan el patrimonio documental. El aporte
al centro documental del programa Mowlac-UNESCO
no sólo protegerá la documentación, sino que permitirá la difusión de catálogos consultables a través de
Internet, libros, CD, DVD u otros medios tecnológicos.
Finalmente, esta documentación es un importante
aporte de la Argentina a la conciencia mundial, e
integrará la base como fuente de información para
la población en general y un recurso interesante para
historiadores e investigadores de las ciencias políticas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-351/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural de este honorable
cuerpo la celebración de la Semana Santa en Yavi,
provincia de Jujuy, a realizarse entre los días 13 y 16
de abril de 2017.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Yavi es una localidad del departamento homónimo
del norte de la provincia de Jujuy a 316 km de la ciudad
capital San Salvador de Jujuy, y a 3.516 msnm en la
Puna jujeña.
Fue asiento del único marquesado (del valle de
Tojo) que se creara en el territorio que luego sería la
República Argentina.
El pueblo es reconocido por su magnífica iglesia de
San Francisco construida a fines del siglo XVII, declarada monumento histórico nacional en el año 1975.
En el interior está el púlpito tallado en madera y
cubierto de oro a la hoja que resplandece por todo el
salón. De este modo, todo se mantiene cromáticamente
uniforme por el dorado oro, las cornisas, columnas y
nichos con imágenes, cuadros y esculturas que fueron
traídas desde el Cuzco para su ornamentación, los que
son atractivos principales del templo.
Allí la Semana Santa es un acontecimiento de profunda fe y religiosidad popular, respeto y devoción.
Los principales protagonistas de los ritos en estas
festividades cristianas son los pobladores del Norte.
Yavi es el centro de peregrinación de numerosos grupos
de feligreses que se movilizan desde distintos puntos
del altiplano lo cual demuestra una destacada sensibilidad por la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
En Yavi prevalece la tradición en esta conmemoración, conjugándose así las costumbres de las épocas
precolombina y colonial.
Las festividades comienzan el día Jueves Santo
cuando trasladan al Santísimo a la nave lateral de la
iglesia, donde lo adornan con tules y flores y se oficia
el correspondiente acto religioso, en tanto los fieles
adoran al Señor en un acto de fe que se repite año a año.
Asimismo, se entrega la eucaristía en conmemoración de la última cena y se procede al lavatorio de
los pies, tal como lo realizara Jesús con sus apóstoles.
El Viernes Santo desde muy temprano llegan las personas que prepararan el monte Calvario, provenientes
de localidades cercanas, transportando en sus burros
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los elementos que luego serán utilizados para los cultos
litúrgicos de la pasión.
Allí colocan un Cristo de brazos articulados que
luego de la celebración de la pasión es desclavado y
colocado en un sepulcro, dando comienzo a una de las
tantas procesiones que se realizan hasta el alba del día
siguiente.
El cuerpo yacente de Cristo es llevado en andas,
seguido por la virgen de los Dolores, Juan Bautista y
María Magdalena, recorriendo las principales calles y
deteniéndose en cada una de las catorce ermitas que
han sido previamente preparadas con flores.
Oran toda la noche con sentidos llantos (de las lloronas) y letanías, portando pequeños faroles o velas
acompañando al Cristo yacente.
El canto de las doctrinas de Yavi es una tradición que
se remonta a estructuras musicales indígenas.
La Semana Santa en la provincia de Jujuy, y en
especial en Yavi, tiene características especiales, siendo un destino por demás recomendado para visitar y
compartir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-352/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Internacional
de la Mujer, rindiendo homenaje a todas las mujeres argentinas que lucharon y luchan por la paridad de género
y la concreción de sus derechos para la construcción de
una sociedad más igualitaria.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más nos disponemos a conmemorar el día
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bregando
desde el Senado de la Nación por la conquista de sus
derechos.
Es propicia la oportunidad de reconocer en esta fecha
que la plena participación en condiciones de igualdad
de la mujer en la vida civil, económica, social, cultural
y política, así como la erradicación de todas las formas
de discriminación basadas en el sexo, constituyen un
mandato de nuestra Carta Fundamental, que a partir
de la reforma de 1994 ha incorporado la noción de
igualdad de géneros.

Reunión 2ª

Este principio, en sus diferentes vertientes, debe
implicar igualdad de sexos para acceder a cargos
públicos e igualdad real de oportunidades y de trato,
reconociendo asimismo la jerarquía constitucional
de los tratados internacionales de derechos humanos
por los cuales nuestro país se ha obligado a promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real entre varones y mujeres.
Las Naciones Unidas, con la celebración de cuatro
conferencias mundiales sobre la mujer en México,
Copenhague, Kenia y Beijing, han contribuido en la
reivindicación de derechos humanos y la plena participación en la vida política y económica de la sociedad.
La conferencia más importante fue la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en el año 1995, en
Beijing. Esta conferencia estableció una declaración
y una plataforma de acción, una hoja de ruta histórica
firmada por 189 gobiernos.
En dicha plataforma se establece como prioritario
que “El adelanto de la mujer y el logro de la igualdad
entre la mujer y el hombre son una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social
y no deben encararse aisladamente como un problema
de la mujer […] Para que las mujeres puedan acceder
como sujetos a los espacios de decisión, se requiere
modificar la actual concepción del trabajo que separa
la esfera pública de la privada, asumir la maternidad y
la procuración de los medios de subsistencia familiar
como responsabilidades sociales ineludibles. Sólo así
será posible que la participación y ciudadanía de las
mujeres sea ejercida desde la libertad y no desde la
manipulación política, el condicionamiento cultural o
el imperativo de la subsistencia económica”.
Recuerdo que Alicia Moreau de Justo expresaba: “El
porvenir de la humanidad exige que la mujer sea considerada como el igual del hombre. Igual en derechos,
en oportunidades, en tareas, cuanto antes se llegue a
esta igualdad (que es social, no biológica, ni psíquica)
antes se alcanzará el entendimiento y armonía entre los
grupos humanos”.
Por cierto, para las mujeres de todo el mundo, el 8
de marzo es un día de lucha. Un día para reivindicar,
para alimentar la memoria colectiva.
Debemos entender que no es posible una democracia completa sin equidad, sin el ejercicio pleno de los
derechos humanos y oportunidades para todos y todas.
De allí nuestro reconocimiento y compromiso con las
mujeres que cotidianamente con voluntad, coraje y
fuerza transformadora buscan convertir su valerosa
gesta en un sueño posible.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
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(S.-353/17)
Proyecto de declaración

(S.-354/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Edición
del Festival Provincial de la Empanada Chaqueña, a
realizarse el sábado 11 de marzo en la localidad de
Charata, provincia del Chaco.

Su adhesión al conmemorarse un nuevo aniversario
del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, en repudio a la dictadura militar instaurada el
24 de marzo de 1976.

Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Charata, localidad del oeste chaqueño, situada a 270
km de Resistencia, se apresta a celebrar un importante
festejo que enorgullecen a la región y al Chaco todo: el
Festival Provincial de la Empanada Chaqueña.
La edición 2017, organizada por el Club Social Deportivo y Recreativo Hércules, se desarrollará el próximo sábado 11 de marzo en el predio ubicado en pasaje
Vieytes, esquina Belgrano de la ciudad de Charata.
Este evento gastronómico cultural, cuyos inicios se
remontan al año 2013, nació de un anhelo de la propia
comunidad de contar con un festival representativo
para la región. En este contexto, se definió la empanada
como comida simbólica de lo tradicional, lo familiar y
popular en un espacio en el que prima el folklore regional y al unísono se disfruta de la sana competencia de
las instituciones por coronarse con el título de la mejor
empanada chaqueña.
Con la celebración de los sucesivos festivales que
reúnen una gran cantidad de público de otras regiones,
se favoreció la difusión del sector gastronómico, el
mejoramiento de la calidad de productos y el estímulo
para su producción.
Como ya es costumbre, en esta oportunidad la celebración incluirá un ambicioso programa artístico con
un gran número de participantes y artistas locales, así
como también distinguidos representantes del folklore
nacional, que desde el escenario ofrecerán un maravilloso espectáculo de nuestra música y danzas, para
alegría y goce de todos los asistentes.
Entre las propuestas musicales se destacan: Alan
Guillén y Los de Imaguaré, el humor del Gurí Molina,
Demi Carabajal, Copla Sachera, el dúo Don Algañaraz
y la Escuela de Danzas “Agitando pañuelos”.
En reconocimiento al esfuerzo a fin de difundir
y apoyar la riqueza productiva de nuestros pueblos,
solicito a los señores senadores que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de marzo de 1976 el gobierno constitucional
de María Estela Martínez de Perón era derrocado por
un golpe de Estado que dio comienzo a años oscuros
de dictadura militar cuyo accionar dejó 30.000 desaparecidos junto a graves consecuencias económicas
y sociales.
Dada la importancia que reviste esta fecha en la
historia de nuestro país, el Congreso de la Nación promulga, el 2 de agosto de 2002, la ley 25.633 creando el
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
y en el año 2006 es declarado feriado nacional mediante
la ley 26.085.
El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia
como feriado nacional se establece como un día de
reflexión, recogimiento y meditación para que nunca
más suceda un hecho semejante en nuestra historia.
A 40 años se recuerda a las víctimas del “Proceso de
Reorganización Nacional” con el que se autoproclamó
la última dictadura militar y que duró desde el año 1976
hasta 1983. Durante esos años el gobierno de facto
impulsó la persecución, la tortura, el secuestro y la
desaparición física de personas por motivos políticos,
sociales y religiosos en el marco de lo que se conoce
como la guerra sucia en la Argentina.
Conjuntamente, se llevó adelante un plan sistemático
de apropiación de niños, muchos de los cuales eran
nacidos en cautiverio en centros clandestinos de detención, robados en operativos o en forma deliberada. En
un Estado donde la violación y supresión de identidad
era moneda corriente.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante
el proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Por dichos crímenes, las tres juntas militares fueron
juzgadas y condenadas en 1984 y es hasta el día de hoy
que esos procesos de enjuiciamiento todavía continúan.
Resulta importante destacar el compromiso que debe
demostrar el gobierno nacional por ayudar e impulsar la
búsqueda de la verdad y la justicia, mediante la difusión
y el accionar del gobierno en defensa de los derechos
humanos y en pos de reparar los derechos relegados en
nuestro país; continuando con la búsqueda incesante
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para recuperar la identidad de los bebés nacidos en
cautiverio que habían sido apropiados durante aquel
período.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-355/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

amigos o familias enteras, que disfrutan de excelentes
días de pesca deportiva.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-356/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la XXIII Fiesta Provincial
del Surubí Entrerriano a realizarse el próximo 31 de
marzo, 1º y 2 de abril del corriente año, en la ciudad
de La Paz, provincia de Entre Ríos.

Conmemorar, este 8 de marzo, la lucha de la mujer
por su participación –en pie de igualdad con el hombre–, a fin de construir entre todos una sociedad más
igualitaria, equitativa y justa.
Recordar y saludar, en especial, a todas las senadoras
de la Nación, desde aquellas luchadoras, que fueran
las primeras seis legisladoras nacionales de esta casa:
Juana Larrauri, María Rosa Calviño, Ilda Leonor
Pineda, Elvira Ernestina Rodríguez Leonardo, Elena
Di Girolamo y a todas aquellas que, en cada período
democrático y, hasta la actualidad, contribuyeron y
contribuyen con su trabajo legislativo.

Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 31 de marzo al 2 de abril próximo, se llevará a
cabo la XXIII Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano,
en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
La ubicación privilegiada de esta ciudad le permite
al aficionado a este deporte estar en los escenarios
pesqueros más generosos de la provincia, tanto por la
variedad como por el tamaño de las especies.
La ciudad de La Paz, es considerada uno de los
mejores destinos pesqueros de la Mesopotamia argentina, en lo que a pesca mayor se refiere. Uno de
sus principales atractivos es el surubí, “gigante de los
ríos”, el cual se destaca por el tamaño de sus piezas en
esta parte del Paraná.
Es por ello que La Paz de larga y experimentada
trayectoria en eventos de pesca pionera en pesca con
devolución, continúa produciendo hechos relacionados
con este deporte.
Desde hace algunos años, se ha convertido en una
práctica popular a fin de minimizar la pérdida de organismos que en algunos lugares se ha convertido en
un grave problema, no sólo por los pescadores sino
también como resultado de la contaminación y la deforestación entre otras causas.
En esta ocasión, al igual que en años anteriores, la
pesca se hará de embarcados, por tríos, con devolución
de piezas, con importantes premios para la faz competitiva y por sorteo.
A la tradicional fiesta, y como también es costumbre,
se le añadirá un programa de actos colaterales que
complementan el desarrollo de la misma; garantizando
la llegada de ávidos pescadores, ya sea en grupos de

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Mujer surgió de las actividades de los movimientos obreros a finales del siglo
XX en América del Norte y Europa. Desde entonces,
dicho día, adquirió una dimensión global para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo por igual.
El creciente movimiento internacional de las mujeres,
fortalecido por cuatro conferencias mundiales de las
Naciones Unidas sobre la mujer, ha ayudado a que su
conmemoración ofrezca la oportunidad de incrementar
el apoyo a los derechos y la participación de las mujeres
en las esferas política y económica.
Sin ninguna duda, cada día que pasa es el momento
de defender las conquistas de las mujeres, reconocer
desafíos y dirigir mayor atención a sus derechos y a la
igualdad de género, para motivar a todas las personas
a hacer la parte que les corresponda.
En este 8 de marzo me parece necesario, en forma
especial, recordar y saludar a todas las mujeres que
han pasado por esta casa y han dejado su impronta y
la siguen dejando con su trabajo diario.
Desde aquellas luchadoras, que fueran las primeras
legisladoras nacionales de esta casa, entre otras, Juana
Larrauri, María Rosa Calviño, Ilda Leonor Pineda,
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Elvira Ernestina Rodríguez Leonardo, Elena Di Girolamo, y a todas aquellas que, en cada período democrático, hasta la actualidad, contribuyeron y contribuyen
con su trabajo legislativo.
Si bien la igualdad es un valor fundamental de las
democracias modernas, en nuestros tiempos no es una
realidad plena ni siquiera en las sociedades que se consideran más democráticas. Para que sea real y no sólo
garantice la igualdad de condiciones sino también la de
resultados, son necesarias las acciones positivas. Por
eso, las mujeres han luchado y seguirán luchando por
leyes que aseguren la paridad entre varones y mujeres
en todos los lugares de decisión.
La mayor presencia de mujeres en los Parlamentos
nacional y provinciales no cambiaron la política como
podía esperarse, pero fueron nuestras legisladoras las
que posibilitaron la sanción de leyes sobre salud reproductiva, violencia de género, cupo sindical y otras
acciones positivas.
El cupo femenino no garantiza por sí mismo el
acceso de mujeres con perspectiva de género pero no
se puede negar que representa una puerta de entrada a
una más completa ciudadanía femenina.
Es innegable que hemos avanzado, pero queda
mucho por hacer. El proceso real de equiparación de
mujeres y varones seguirá su lento camino, aun por
parte del propio Estado, y dependerá de todos nosotros
alcanzar la igualdad plena, pero por sobre todo serán
las mujeres y de su conciencia de las herramientas a
su alcance, así como también de la sensibilidad de
género de los funcionarios en los distintos momentos
de nuestro devenir histórico.
Sin ninguna duda no todas son rosas y las dificultades siguen, pero sí es evidente que este proceso ya no
se detendrá hasta terminar con todas las barreras que
aún quedan.
Por todo lo expresado, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-357/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la travesía Confraternidad del Plata 2017
consistente en el cruce del río de la Plata, en postas de
nado de entre 15 y 20 minutos en el agua, realizando
el trayecto de aproximadamente 40 kilómetros que el
día 24 de marzo del corriente se iniciará en la ciudad
de Colonia del Sacramento, República Oriental de

Uruguay completándose al llegar al puerto de Buenos
Aires.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cruce del río de la Plata en postas de nado es una
travesía organizada anualmente por un grupo de atletas
reunidos en la Confraternidad del Plata que, por sus
características, constituye un evento que combina el
deporte con la confraternización entre la Argentina y
Uruguay.
La travesía Confraternidad del Plata organizada
para el año en curso se iniciará en la ciudad de Colonia
del Sacramento (Uruguay) con llegada a la ciudad de
Buenos Aires, dique III de Puerto Madero, luego de 60
kilómetros de trayecto en aproximadamente 17 horas.
Participan entre diez y quince eximios nadadores
quienes, asistidos por un equipo de apoyo, se relevarán
en la modalidad de postas, con turnos de nado individuales con una duración de veinte y treinta minutos.
La propuesta incluye también fines solidarios, pues
la organización genera contribuciones para la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños “Ricardo
Gutiérrez”.
Es relevante destacar que la travesía es representada
por la Fundación Guillermo Marro, campeón mundial
paralímpico y medallista olímpico con apoyo de River
Solidario Departamento Social del Club Atlético River
Plate.
Proponemos la presente declaración en mérito al reconocimiento de una actividad en la que los deportistas
colocan su trabajo individual y de conjunto al servicio
de un evento de solidaridad y confraternización.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-358/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley
25.413 por el siguiente:
Artículo 3º: El sesenta por ciento (60 %) de
este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo
administrará el Poder Ejecutivo nacional, a fin
de contribuir a consolidar la sustentabilidad del
programa fiscal y económico.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 25.413 publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina el 26/3/01 creó el impuesto sobre
los créditos y débitos en cuenta bancaria, posteriormente modificado por las leyes 25.453 (B.O. 31/7/01),
25.570 (B.O. 6/5/02) y 26.180 (B.O. 20/12/06)
En el artículo 3º de la citada norma legal, se establece una asignación específica para un elevado porcentaje
de la recaudación de este impuesto al determinar que
“el setenta por ciento (70 %) de este impuesto ingresará
al Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo
nacional, a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”. Esta disposición
implica que del total recaudado por el impuesto sólo
alrededor de un 17 % termine siendo enviado a las
provincias vía coparticipación, porcentaje muy inferior
al del impuesto a las ganancias de cuyo producido los
gobiernos subnacionales perciben aproximadamente
el 50 %.
El artículo 4º de la mencionada ley faculta al Poder
Ejecutivo nacional a disponer que el impuesto previsto
en la citada ley, en forma total o parcial, constituya un
pago a cuenta de todos a algunos de los impuestos y
contribuciones sobre la nómina salarial. Conforme al
artículo 13 decreto reglamentario 380/01 (con sus modificatorios) se establece que actualmente los titulares
de cuentas bancarias gravadas a la tasa general del seis
por mil podrán computar como pago a cuenta contra el
impuesto a las ganancias y/o el impuesto a la ganancia
mínima presunta o la contribución especial sobre el
capital de las cooperativas en su caso, el 34 % de los
importes liquidados y percibidos por el agente de percepción originado en las sumas acreditadas en cuenta.
Debe destacarse que esta posibilidad de cómputo del
impuesto al cheque a cuenta de otros tributos implica
que la recaudación de los mismos se vea mermada,
y por consiguiente afecte al monto total de fondos
coparticipados.
En resumen, la posibilidad establecida en el artículo
4º referido, mantiene inalterada la capacidad recaudatoria del impuesto al cheque, pero se traduce en una
reducción en los ingresos provenientes del impuesto
al que se imputa parcialmente. Esta situación genera
un perjuicio adicional para las provincias, toda vez
que se reduce la recaudación de un tributo que aporta
a la masa coparticipable un porcentaje superior al del
impuesto al cheque.
Mediante la denominada Ley de Recuperación Productiva (27.264) se otorgaron una serie de beneficios
tributarios a las pymes dentro de los cuales se estipula
(artículo 6º) que las micro y pequeñas empresas podrán computar a cuenta del impuesto a las ganancias
el 100 % del impuesto sobre créditos y débitos y en
el caso de las empresas industriales se extiende ese
beneficio (limitado al 50 %) a las medianas empresas
del tramo 1.

Reunión 2ª

Esta disposición, que se considera acertada, ya
que permite disminuir la presión fiscal sobre un gran
número de empresas –quizás las más vulnerables– e
implica un paso adelante hacia la eliminación de un
tributo profundamente distorsivo, tiene como efecto
secundario un perjuicio relativamente mayor para las
provincias que para la Nación, situación que creemos
debe ser remediada.
El perjuicio se origina en la ya mencionada diferencia de porcentajes coparticipables entre el impuesto que
mantiene su nivel recaudatorio (impuesto al cheque) y
el que la ve reducida por el cómputo a cuenta (impuesto
a las ganancias).
En términos monetarios si la disminución de presión
tributaria se instrumentara directamente mediante un
reducción del impuesto al cheque puede estimarse que
por cada $ 10 millones de resignación de recaudación,
la Nación perdería $ 8,3 millones y el conjunto de provincias $ 1,7 millones, en tanto que por el mecanismo
indirecto utilizado la resignación de ingresos tributarios
es compartida prácticamente en partes idénticas por
ambos niveles de gobierno.
Conforme el último informe anual de recaudación
de AFIP disponible, la recaudación del impuesto al
cheque ascendió aproximadamente en el año 2015 a
$ 96.500 millones, de los cuales menos de $ 16.700
terminó llegando a las provincias vía coparticipación.
En base a la misma fuente se estima que algo más
del 20 % de la recaudación del impuesto al cheque
de ese año se originó en empresas potencialmente
beneficiarias de la medida de fomento impositivo establecida en el artículo 6º de la ley 27.264, razón por
la cual el monto estimado del posible pago a cuenta
adicional que podría computarse contra el impuesto a
las ganancias podría haber ascendido en dicho año a
$ 19.000 millones.
De instrumentarse la reducción de impuesto en
forma directa mediante la reducción del impuesto al
cheque la Nación hubiera resignado $ 15.700 millones y las provincias $ 3.300 millones, la vía indirecta
elegida implica que dicho costo se hubiera distribuido
aproximadamente en partes iguales, es decir, $ 9.500
para cada nivel de gobierno.
En consecuencia las provincias se hubieran visto
perjudicadas en algo más de $ 6.000 millones, monto
que podría recuperarse mediante una disminución en
el porcentaje de asignación específico establecido en
el artículo 3º de la ley 25.413. En base a los datos del
año 2015 se puede estimar que las provincias verían
compensada su situación si dicho porcentaje se redujera
del 70 % al 60 %.
Dado que el impuesto al cheque es un tributo altamente distorsivo que debe ser paulatinamente eliminado pero del cual debe reconocerse que es de fácil
recaudación, se considera apropiada la vía indirecta
de avanzar en su eliminación mediante el incremento
paulatino de la posibilidad de ser computado a cuenta
de otros tributos. Sin embargo se considera que como
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el producido del impuesto al cheque es apropiado
principalmente por el gobierno nacional, es equitativo
que el esfuerzo fiscal de su eliminación sea afrontado
principalmente por el nivel de gobierno que ha usufructuado su producido y en consecuencia se propone
la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación Federal de Impuestos.
(S.-359/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer, establecido el 8 de marzo de cada
año por la Organización de Naciones Unidas, cuyo
lema de este año es “Las mujeres en un mundo laboral
en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”, es el lema
elegido por la Organización de las Naciones Unidas
para celebrar el Día Internacional de la Mujer 2017,
que se celebra este 8 de marzo en todo el mundo, para
conmemorar y repensar la lucha de la mujer por su
participación en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona, en relación de igualdad con el hombre.
Su celebración surge de las actividades de los movimientos obreros de finales del siglo XX, en América del
Norte y Europa. No obstante, la celebración se remonta
inclusive a la lucha ya emprendida en la antigua Grecia
–registrada por Aristófanes en su obra Lisístrata– en la
que se relata cómo las mujeres empezaron una huelga
sexual contra los hombres para poner fin a la guerra.
Otro antecedente importante se vivió durante la Revolución Francesa, cuando las mujeres parisinas –que
pedían libertad, igualdad y fraternidad– marcharon
hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. Pero
no fue hasta los primeros años del siglo XX, cuando comenzaron a proclamar, desde diferentes organizaciones
internacionales, la celebración de una jornada de lucha
específica para la mujer y sus derechos.
Sin embargo, la fijación del 8 de marzo tiene que ver
con los trágicos sucesos del año 1908, cuando murieron
calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil
Cotton de Nueva York, en un incendio provocado por
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las bombas incendiarias que les lanzaron ante la negativa de abandonar sus lugares de trabajo, en protesta por
los bajos salarios y las infames condiciones laborales
que padecían. Asimismo, se reconoce como otro antecedente a las manifestaciones protagonizadas por las
obreras textiles ese mismo día, pero de 1957, también
en Nueva York.
De este modo, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a celebrar este día, el 8 de marzo en 1975,
cuya denominación original fue Día Internacional de
la Mujer Trabajadora. Esta jornada anual ha pasado a
ser un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados, un llamado al cambio y una celebración de los
actos de valor y determinación tomados por mujeres
comunes que han tenido un papel extraordinario en la
historia de sus países y sus comunidades.
El 8 de marzo debe ser un día para redoblar esfuerzos
y seguir la lucha contra toda la discriminación, en pos
de conseguir la igualdad laboral y de oportunidades, y
eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, la
sobrecarga e invisibilidad de los cuidados, la violencia
de género y la expropiación del cuerpo.
Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
(S.-360/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 63/15, proyecto de ley de
implementación del sistema nacional de informe de
titularidad inmueble.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la implementación del sistema nacional de informe de
titularidad inmueble.
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Art. 2º – Características. El informe nacional de
titularidad inmueble debe contener:
a) Nombre completo de la persona sobre quien
se solicita;
b) Numero de CUIT o DNI;
c) Datos del registro en el que posee bien o bienes
a su nombre;
d) Domicilio del registro.
Art. 3º – Principio de confidencialidad. Para el resguardo de la seguridad de los propietarios inmueble,
el informe debe ser efectuado sólo a requerimiento
de oficio o persona habilitada a tal efecto por las normativas vigentes de cada registro. Asimismo, deberá
informar sólo en caso afirmativo si posee inmueble en
algún registro de la nación sin otorgar más información
respecto del inmueble.
Art. 4º – Informe. A pedido de informe que se
haga de acuerdo a la normativa vigente en el registro,
deberá informarse de conformidad a la que se otorga
actualmente más la que surja del sistema nacional que
se implementa por la presente.
Art. 5º – Objeto. El objeto de la presente ley de
garantizar los derechos de sucesores y acreedores por
cualquier concepto que desconozcan respecto de los
bienes sobre los que se pueden reclamar derechos.
Art. 6º – Forma. A pedido de quien corresponda en
cada registro solicitar el informe de titularidad según
su normativa vigente y ante el pago correspondiente,
se deberá informar en forma habitual y si registra
bienes en algún otro registro de la República a efectos
de dirigirse directamente a dicho registro y solicitar el
informe de estilo en tal registro.
TÍTULO II

Del sistema de registro
Art. 7º – Sistema. Se deberá crear un sistema de
registro único al que tendrán acceso todos los registros
de la República Argentina debiendo cargarse al sistema:
a) CUIT y DNI del propietario inmueble;
b) Nombre completo del propietario;
c) Identificación del registro;
d) Domicilio del registro.
Art. 8º – Obligatoriedad. Están obligados, para
integrar el sistema nacional de registro de informe de
índice de titularidad, todos los registros de inmueble
que se encuentren en la República Argentina.
Art. 9º – Actualización. Deberán cargarse al sistema
todas las personas físicas y jurídicas que posean bienes
inmuebles a su nombre sin especificar cuál o cuáles
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ni porcentajes. Asimismo, en caso de dejar de tener
propiedades en la jurisdicción del registro se le deberá
dar de baja a fin de evitar falsedad de datos.
TÍTULO III

De la autoridad de aplicación
Art. 10. – Establézcase como autoridad de aplicación
de la presente ley a la Subsecretaría de Coordinación
y Control Registral de la Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 11. – La autoridad de aplicación tendrá las
siguientes atribuciones y funciones:
a) Establecer un sistema informático con acceso
de todos los registros de la Nación;
b) Control sobre el sistema informático;
c) Control de cumplimiento por parte del los
registros de la Nación.
TÍTULO IV

Disposiciones transitorias
Art. 12. – Establézcase un plazo de 3 meses a contar
desde la vigencia de la presente ley para la creación del
sistema nacional del registro de índice de titularidad
inmueble en la República Argentina.
Art. 13. – Establézcase un plazo de 12 meses a contar
desde la instalación del sistema en el registro local a
fin de cargar la totalidad de los dominios existentes
en el mismo.
Art. 14. – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán imputados a la partida
Índice Titularidad Inmueble Nacional que se incluirá
en el presupuesto 2014 del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley que traigo a consideración pretende crear un sistema informático nacional de
índice de titularidad inmueble, de manera tal de tener
acceso a la información real del sitio en el territorio nacional en el que las personas posean bienes inmuebles
registrados a su nombre.
Es necesario destacar que en la actualidad existen
registros locales y, habiendo varios registros en una
provincia, resulta engorroso solicitar informe a cada
registro local, resultando antieconómico y quedando
muchas veces un derecho perdido.
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Los derechos que tiene una persona sobre los bienes
del difunto o los derechos que tiene una persona sobre
los bienes de su acreedor resultarían más ejercibles de
contar con un informe completo respecto de que en
algún o algunos registros de la República existe registrado a su nombre que es titular de algún bien inmueble,
pudiendo de esa manera optar por dirigirse a dicho
registro a fin de obtener un detallado informe local.
De acuerdo a la presente ley, cualquier persona habilitada a tal efecto podrá obtener la información de estilo
que obtiene en el registro de la zona con el agregado de
un informe de titularidad a nivel nacional. Y sólo en el
caso de que posea algún bien registrado, se informará
en cuál o cuáles registros.
Como legisladores de la Nación tenemos que garantizar, a través de las leyes, que los derechos sobre
los bienes registrables no sólo sean respetados sino
también que ocurran de la mejor forma posible.
Es por todos estos motivos que solicito a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-361/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 2.551/15, proyecto de ley
instituyendo el 31 de marzo como Día Nacional de
Prevención y Detección del Cáncer Colorrectal.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA NACIONAL DE PREVENCIÓN
Y DETECCIÓN TEMPRANA
DEL CÁNCER COLORRECTAL
Artículo 1° – Institúyese el 31 de marzo como
Día Nacional de Prevención y Detección del Cáncer
Colorrectal, en adhesión al Día Mundial contra el
Cáncer Colorrectal, que se conmemora anualmente
en esa fecha.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos competentes, arbitrará las medidas

necesarias para la organización de eventos y programas destinados a promover la prevención y detección
temprana de dicha enfermedad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cáncer de colon y recto, o colorrectal (CCR),
es el tercer cáncer más frecuente en la Argentina y el
segundo de mayor mortalidad.
Según estimaciones de la IARC (Agencia Internacional de Investigación del Cáncer-OMS), en la Argentina
se produjeron más de 13.558 nuevos casos en 2012, de
los cuales 7.237 fueron en hombres y 6.321 en mujeres.
En 2013 en la Argentina, de acuerdo con los datos
de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud
(DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, se produjeron 7.099 muertes por cáncer colorrectal (3.834
varones y 3.265 mujeres).
Es un tumor maligno que se desarrolla en la última
porción del tubo digestivo –el intestino grueso–, que
está compuesto por el colon y el recto, y se produce
como consecuencia de una compleja interacción de
factores hereditarios y ambientales.
En más del 80-90 % de los casos de CCR se produce
primero un pólipo (un crecimiento anormal de las células de la pared interna del intestino grueso) denominado
adenoma, que puede crecer lentamente durante más de
10 años y, si no se detecta y extirpa a tiempo, puede
transformarse en un cáncer colorrectal.
Cuando ya se desarrolló el cáncer, inicialmente,
el tumor se localiza en la pared del intestino (fase
temprana), y si no se detecta y trata a tiempo, puede
diseminarse hacia los ganglios linfáticos u órganos
vecinos o a distancia (hígado, pulmón, etcétera), dando
lugar a las llamadas metástasis, constituyendo las fases
avanzadas de la enfermedad.
Este tipo de cáncer, por su forma de desarrollo,
es uno de los más prevenibles debido a que la lesión
precursora antedicha, el adenoma, por su lento crecimiento, puede ser detectada y tratada eficazmente
disminuyendo en modo significativo la incidencia.
Además, la detección y el tratamiento del cáncer
colorrectal en etapa temprana, frecuentemente asintomática, permite curar la enfermedad en más del 90 %
de los casos.
El 90 % de los cánceres colorrectales se producen
en personas mayores de 50 años de edad y tiene una
incidencia levemente mayor en hombres que en mujeres. Alrededor del 75 % de los casos de cáncer colorrectal son denominados esporádicos, es decir, que se
desarrollan en personas que no presentan antecedentes
personales ni familiares demostrados de la enfermedad
y por lo tanto los factores dietéticos y ambientales
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estarían implicados en su causa. El resto de los cánceres colorrectales (alrededor del 25 %) se producen en
personas con riesgo adicional debido a las siguientes
situaciones: antecedente personal de adenomas únicos
o múltiples, cáncer colorrectal o enfermedad inflamatoria intestinal, y antecedentes familiares de CCR o de
adenomas únicos o múltiples.
Existen diferentes acciones que las personas pueden
adoptar para prevenir el CCR: consumir una dieta rica
en fibras, especialmente vegetales y frutas; disminuir
el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal;
ingerir productos ricos en calcio (lácteos); realizar
ejercicio físico regularmente y evitar la obesidad y el
sobrepeso; disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco. Estas recomendaciones son
de carácter general y constituyen lo que se denomina
prevención primaria del cáncer de colon y recto.
A partir de los 50 y hasta los 75 años es necesario
que todas las personas, aunque no tengan síntomas, se
efectúen chequeos regulares para detectar y extirpar
los adenomas o detectar y tratar el cáncer colorrectal
en una etapa temprana. Esto se denomina prevención
secundaria de la enfermedad.
En caso de existir antecedentes familiares o personales de cáncer de colon o pólipos, debe consultarse con
un médico especialista debido a que puede ser necesaria la realización de exámenes a más temprana edad.
Instituyendo el Día Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Colorrectal, contribuimos a
fortalecer los objetivos del programa nacional, generar
espacios de reflexión, difusión y concientización entre
los diferentes actores de salud pública, organizaciones
de la comunidad y la población general para lograr
prevención o detección temprana y su tratamiento
oportuno.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-362/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.103/15, proyecto de ley sobre
empleo de vehículos aéreos no tripulados (drones).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María L. Leguizamón.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMPLEO DE VEHÍCULOS AÉREOS
NO TRIPULADOS (DRONES)
TÍTULO I

Definición
Artículo 1° – Los vehículos aéreos no tripulados
(drones) son aeronaves pilotadas a distancia, sin control
humano directo desde su interior.
TÍTULO II

Normativa
Art. 2° – El Código Aeronáutico Argentino, promulgado por ley 17.285, rige el conjunto de actividades
vinculadas al empleo de aeronaves públicas y privadas
en todo el territorio de la República Argentina, sus
aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que las cubre.
Art. 3° – La operación con drones queda sujeto a
lo establecido en la presente ley, el Código Aeronáutico Argentino, las normas emitidas por la autoridad
aeronáutica nacional (ANAC) y de otros organismos
públicos encargados de regular las actividades de sus
respectivas áreas de competencia.
TÍTULO III

Clasificación de las operaciones con drones
Art. 4° – Las operaciones con drones en la República Argentina se clasifican en tres categorías según
su propósito:
a) Trabajo público aéreo;
b) Trabajo privado aéreo;
c) Recreación o hobby.
TÍTULO IV

Trabajo público aéreo
Art. 5º – El trabajo público aéreo abarca las operaciones aéreas con drones cuyo propietario sea un
organismo público, en alguna de las siguientes modalidades:
a) Drones cuya propiedad y operación sea de un
organismo público;
b) Drones cuyo propietario es un organismo
público pero que sea operado por terceros por
razones de investigación, adiestramiento de
operadores, realización de demostraciones,
etcétera;
c) Drones cuya propiedad sea de las fuerzas armadas o de seguridad.
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Art. 6º – El trabajo público aéreo incentiva el empleo
de drones para tutelar el interés público, en los ámbitos
de la seguridad, la salud, el bienestar y todas aquellas
actividades que requieren la intervención del Estado
para satisfacer objetivos sociales y de armonización
de normas de seguridad, medio ambiente, privacidad,
y otros objetivos de protección de los ciudadanos.
Art. 7º – Todos los trabajos públicos aéreos con
drones deberán tener un permiso especial de operación,
emitido por la autoridad aeronáutica nacional (ANAC),
cuya solicitud contendrá el propósito de la operación,
la reserva de espacio aéreo, previsiones de duración
de las operaciones y especificaciones de seguridad
adicionales si correspondiesen.
Art. 8º – La autoridad aeronáutica nacional (ANAC)
elaborará con los organismos públicos pertinentes las
normas de coordinación de las operaciones con drones
en trabajos públicos aéreos tales como:
a) Apoyo sanitario en zonas de difícil acceso;
b) Vigilancia de espacios y fronteras;
c) Operación y transmisión de señales audiovisuales;
d) Prevención de delitos;
e) Búsqueda y rescate;
f) Lucha contra incendios;
g) Entrenamiento militar;
h) Otras misiones gubernamentales.
TÍTULO V

Trabajo privado aéreo
Art. 9° – El trabajo aéreo con drones que no sea un
trabajo público aéreo ni una actividad de recreación
o hobby, según se detalla en los artículos siguientes,
queda enmarcado en lo establecido en el artículo 92
del Código Aeronáutico, que lo define como “toda actividad comercial aérea con excepción del transporte”.
Art. 10. – Cualquier trabajo privado aéreo realizado con drones debe ser autorizado por la autoridad
aeronáutica nacional (ANAC) y el organismo público
que regula la actividad comercial respectiva, con indicaciones del lugar y período de tiempo en el cual se
desarrollará la actividad aérea. En todos estos casos,
la autoridad aeronáutica nacional determinará las restricciones de su operación.
TÍTULO VI

Recreación o hobby
Art. 11. – El uso de drones para recreación o hobby
queda fuera del alcance de las regulaciones de la autoridad aeronáutica nacional (ANAC), cuando reúna las
tres condiciones siguientes:
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a) Se realice en áreas especialmente dedicadas al
aeromodelismo, o fuera de ellas a más de 5 kilómetros de distancia de cualquier aeropuerto;
b) Su control sea realizado en forma visual y
hasta una altura de 120 metros respecto de la
superficie terrestre;
c) Su peso de despegue no debe superar los diez
(10) kilogramos.
Art. 12. – La presencia de estas tres condiciones
configura a priori una operación de drones para recreación o hobby. La modificación de dichos parámetros
es competencia de la autoridad aeronáutica nacional
(ANAC), atendiendo a la evolución tecnológica de
dichos vehículos, la normativa internacional que regula
el espacio aéreo, y las características de los espacios
donde se practique la actividad deportiva.
Art. 13. – Ninguna de estas restricciones limita
a la autoridad aeronáutica nacional (ANAC) para
emprender acciones adicionales de fiscalización y
control de equipos y personas que pongan en peligro
la seguridad de la navegación aérea y de las personas
y bienes afectados.
TÍTULO VII

Plan de Integración de Drones al Espacio
Aéreo Nacional
Art. 14. – La autoridad aeronáutica nacional
(ANAC) elaborará dentro de los seis meses de promulgada la presente ley, en consulta con organismos
públicos y entidades privadas, usuarios y fabricantes
de drones, un plan de acciones tendientes a facilitar el
empleo de dicha tecnología en condiciones seguras y
coordinada con los usuarios.
Art. 15. – Esta coordinación de esfuerzos no exime
a propietarios y operadores de drones de sus responsabilidades por daños o perjuicios a terceros debido a
incidentes y accidentes ocurridos durante su operación.
Art. 16. – El contenido de este plan debe incluir:
a) Estándares de operación;
b) Habilitaciones para sus operadores;
c) Autorizaciones y certificaciones técnicas;
d) Detalle de registros y licencias;
e) Estudios de seguridad;
f) Articulación con el servicio público aéreo;
g) Procedimientos de policía ante incumplimientos.
Art. 17. – Las operaciones aéreas con drones sobre
zonas urbanas deben ser autorizadas por la autoridad
aeronáutica nacional (ANAC). La simultaneidad de
operaciones sobre las mismas y en un mismo espacio
aéreo requerirá la presencia de observadores en tierra
especialmente entrenados y de coordinaciones especiales con la autoridad aeronáutica nacional a fin de prevenir colisiones y mitigar riesgos a personas y bienes.
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Art. 18. – Se prohíben las operaciones de cualquier
tipo y con cualquier finalidad de vehículos aéreos
autónomos.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El aumento del uso de los “vehículos aéreos no
tripulados” (drones) en la Argentina, tanto a nivel
comercial como oficial, ha ido consolidándose en los
últimos años, a causa de sus bajos costos operativos,
flexibilidad y facilidad de empleo.
La carencia de una referencia legal específica que regule su uso configura un riesgo para la población, y una
potencial intromisión a la privacidad de las personas,
pero también marca el desinterés del Estado nacional
para potenciar estas nuevas tecnologías en aras del
interés público, como son la seguridad, la salud o el
bienestar de los ciudadanos.
Es por ello que el reclamo de la intervención del Estado para coordinar estas actividades no sólo satisface
objetivos sociales sino que permite armonizar distintas
normas de seguridad, medio ambiente (especialmente
en materia de ruido), privacidad, protección de datos
y otras necesidades de protección a los consumidores.
Asimismo, el desarrollo tecnológico aplicado en este
tipo de vehículos aéreos no tripulados (drones) les ha
ido permitiendo incursionar en gran cantidad de otros
usos, tanto públicos como privados. Por ejemplo: de
apoyo sanitario en zonas de difícil acceso, vigilancia
de espacios y fronteras, transmisión de señales audiovisuales, prevención de delitos, búsqueda y rescate, lucha
contra incendios, investigación, transporte de pequeñas
cargas útiles, entrenamiento militar y otras actividades
públicas y privadas.
Cabe aclarar que la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) es la autoridad aeronáutica
derivada del Código Aeronáutico para elaborar las
regulaciones aeronáuticas, los convenios y acuerdos
internacionales, el reglamento del aire y demás normativas y disposiciones, ejerciendo la fiscalización y
control de aeródromos públicos y privados del territorio
nacional, los servicios de navegación aérea, las habilitaciones y licencias conferidas, la aeronavegabilidad,
las operaciones efectuadas a las aeronaves, el trabajo
y transporte aéreo, la explotación de servicios aeronáuticos, el tránsito aéreo y las comunicaciones, la
capacitación, formación y entrenamiento del personal
de servicios aeronáuticos, los aeroclubes e instituciones
aéreo-deportivas que resulten materia de su competencia, las actividades generales de la aviación civil, el
cumplimiento tanto de la normativa vigente, como de
los acuerdos y convenios nacionales e internacionales
suscriptos y que se suscriban en el futuro por la República Argentina.

Reunión 2ª

La ley 17.285, promulgada en el año 1967, estableció el Código Aeronáutico, que en su artículo 36
considera bajo el término “aeronaves”, a los aparatos
o mecanismos que puedan circular en el espacio aéreo
y que sean aptos para transportar personas o cosas.
Es indudable que para esa fecha no se preveía el
empleo de aparatos aéreos no tripulados (drones), y por
ende, sólo se contemplaban aeronaves que incluyeran
el uso de libros de abordo, y habilitaciones especiales
para sus pilotos y tripulantes, según surge del articulado
del citado código.
Por otra parte, su artículo 92 distingue los servicios
de transporte aéreo de los de trabajo aéreo. Este último
es considerado una actividad comercial que excluye el
transporte aéreo, pero que no especifica las particularidades del servicio cuando se transportan cargas útiles
que pueden ser: un equipo de fotografía, filmación u
otros elementos de pequeña magnitud y peso, que son
la carga habitual de los drones actuales.
Respecto de la normativa internacional que regula el
uso de drones, se encuentra en permanente evolución.
En general se han regulado las actividades con drones
de uso comercial y civil cuyo peso oscile entre 2 kg y
25 kg. En general, se ha establecido que cuando su peso
no excede los 5 kg, no es necesaria su inscripción en
un registro de aeronaves, ni de disponer un certificado
de aeronavegabilidad. En cambio, para drones entre 5
kg a 25 kg, las normas internacionales aceptan como
imprescindible la tenencia de un carnet de piloto de
drones para poder operar. Para ambos tipos de drones,
muchas de dichas normas incluyen la obligatoriedad
de tener una placa identificadora con el nombre del
fabricante en el aparato, así como los datos fiscales de
la empresa que lleve a cabo las operaciones con drones.
Respecto al uso del espacio aéreo, la normativa
internacional propone diferentes procedimientos para
poder realizar este tipo de actividades, que incluyen
autorizaciones, permisos, certificados y exenciones
obtenibles con suficiente antelación antes de iniciar la
actividad aérea. También estipulan fuertes restricciones
para sobrevolar núcleos urbanos o espacios de alta
densidad poblacional sin el consentimiento especial por
parte del organismo regulador de aviación de cada país.
Respecto a las normas de seguridad para el uso de
drones en la República Argentina, es la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) quien debe emitir
una normativa especial para los fabricantes de drones y
sus usuarios. Cabe destacar que internacionalmente se
acepta que para operar legalmente es exigible un carnet
de pilotos para drones, excepto si dichos pilotos disponen de habilitación como piloto de avión ultraligero
u otro análogo. En caso contrario deberán cursar una
serie de exámenes y pruebas oficiales para obtener el
carnet oficial de piloto de drones.
Las normas internacionales incluyen también gran
variedad de requisitos adicionales para la operación de
drones, tales como:
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1. Disponer de la documentación relativa a la caracterización de las aeronaves a utilizar, incluyendo
la definición de su configuración, características y
prestaciones.
2. Disponer de un manual de operaciones que establece los procedimientos de las operaciones.
3. Haber realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u operaciones, en el que se ha constatado que la misma puede realizarse con seguridad.
4. Haber realizado, con resultado satisfactorio, los
vuelos de prueba necesarios para demostrar que la
operación pretendida puede realizarse con seguridad.
5. Haber establecido un programa de mantenimiento
de la aeronave, ajustado a las recomendaciones del
fabricante.
6. Que las aeronaves estarán pilotadas por control
remoto por pilotos que cumplen los requisitos establecidos.
7. Disponer de un seguro conforme a la normativa
vigente.
8. Haber adoptado las medidas adecuadas para
proteger a la aeronave de actos de interferencia ilícita
durante las operaciones, incluyendo la interferencia
deliberada del enlace de radio, y establecido los procedimientos necesarios para evitar el acceso de personal
no autorizado a la estación de control y a la ubicación
de almacenamiento de la aeronave.
9. Haber adoptado las medidas adicionales necesarias para garantizar la seguridad de la operación y para
la protección de las personas y bienes subyacentes.
10. Que la operación se realizará a una distancia
mínima de 8 km respecto de cualquier aeropuerto o
aeródromo, o si la infraestructura cuenta con procedimientos de vuelo instrumental, a una distancia mínima
de 15 km de su punto de referencia. Para el resto de los
casos, la agencia que regula el uso del espacio aéreo
debe establecer los mecanismos de coordinación con
dichos aeródromos o aeropuertos.
11. La actividad que va a desarrollarse debe cumplir
con todos los requisitos que resultan exigibles del resto
de la normativa aplicable.
Todos estos requisitos comienzan a tener aplicación
al equiparar los drones al concepto de “aeronaves”,
para que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se constituya en la autoridad que regula
y fiscaliza su uso, fijando obligaciones a propietarios
y operadores, de acuerdo con sus características particulares y sus usos.
Sin embargo, la realización de trabajos aéreos
públicos y privados requiere de la concurrencia de
otros organismos de regulación. Tal es el caso del uso
de drones con fines periodísticos. En este caso, la ley
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26.522, de regulación de los servicios de comunicación
audiovisual prevé que la incorporación de nuevas tecnologías y servicios que no se encuentren operativos
a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley será
determinada por el Poder Ejecutivo nacional.
Asimismo, la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual es quien autoriza las emisiones experimentales para investigación y desarrollo
de innovaciones tecnológicas, las que no generarán
derechos y para las cuales se concederá el respectivo
permiso.
En este tipo de actividades, la preocupación del Estado se rige por la protección de las dimensiones éticas
de la sociedad de la información, regida por el principio
de ser una actividad social y de interés público. Esto
refuerza garantías constitucionales y en particular la
del derecho al honor y a la intimidad de las personas,
así como también el acceso a la información, como por
ejemplo la ley 25.326, que resguarda la protección de
datos personales.
Cabe mencionar también que la vocación manifestada por los legisladores de la ley 26.522 fue lograr
el crecimiento de los niveles de universalización del
aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación
para satisfacer las necesidades de información y comunicación social de las comunidades en que los medios
estén instalados y alcanzan en su área de cobertura o
prestación.
La importancia del uso de drones con fines periodísticos requiere la articulación de regulaciones que
hacen a parámetros técnicos y de calidad de servicio
de las comunicaciones audiovisuales, como también de
normas de seguridad y responsabilidad ante eventuales
daños por su empleo.
Como ejemplo pueden mencionarse las excepciones
que comenzaron a aplicarse en los Estados Unidos para
autorizar el vuelo de drones por encima de los 120 a
150 metros, necesarios para sobrevolar ciudades donde
los edificios superan holgadamente esa altura. Así fue
como la Federal Aviation Administration (FAA), órgano de regulación y control de la actividad aeronáutica
civil en los Estados Unidos, comenzó a emitir en el
año 2014 algunos permisos especiales para empresas
dedicadas a filmaciones cinematográficas con drones,
pero les exigió que sean conducidas por un piloto con
una certificación de piloto privado.
Otro ejemplo es el acuerdo que firmó la cadena
de noticias CNN con la Administración Federal de
Aviación (FAA) para integrar el uso de drones a la
recopilación de noticias e información. Los resultados
de dicho convenio aún no han podido ser evaluados,
pero lo lógico es que desde el punto de vista tecnológico como regulatorio, ambos planos evolucionen de
manera simétrica, retroalimentándose mutuamente en
la medida que nuevas capacidades y necesidades vayan
demandando otras reglas para su empleo.
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Todos estos desafíos llevaron hace tres años a crear
en los Estados Unidos la Sociedad Profesional de
Periodismo Drones o Professional Society of Drone
Journalists (PSDJ), primera organización internacional dedicada a establecer el marco ético, educativo y
tecnológico de esta nueva forma de hacer periodismo.
Pero no solamente deben considerarse aspectos de la
transmisión de imágenes audiovisuales sino también,
y en forma prioritaria, el uso de drones para apoyo
sanitario y de emergencias en zonas de difícil acceso.
Estas tecnologías son de gran utilidad y permiten
transportar elementos necesarios para la atención sanitaria, medicamentos, equipos y otros implementos que
pueden salvar la vida de personas con una adecuada
coordinación y optimización de esfuerzos.
Por último, no deben olvidarse los usos de drones
para recreación y hobby en áreas especialmente diseñadas para el aeromodelismo que no constituyen
riesgos a las personas y bienes mientras se opere a estos
vehículos según las restricciones que indica la presente
ley y normas adicionales que establezca la autoridad
aeronáutica nacional.
La lista de aplicaciones supera la imaginación pero
es el Estado quien debe incentivar el empleo de nuevas
tecnologías y fijar los estándares técnicos y de operación apropiados, procurando evitar monopolios y usos
indebidos, a fin de prevenir conflictos y riesgos por las
características de su operación, a través de normas que
contemplen esta problemática.
Por tal motivo, solicito el acompañamiento en el
presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-363/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 58/15, proyecto de ley modificando
el inciso h) del artículo 47 de la ley 24.449 –tránsito–
respecto de incluir el encendido automático de luces
de posición y de chapa patente en la fabricación de
automóviles.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María L. Leguizamón.

Reunión 2ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso h) del artículo
47 de la ley 24.449, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
h) A partir de la vigencia de la presente, en la forma y plazos que establezca la reglamentación,
los fabricantes e importadores deberán incorporar a los vehículos un dispositivo que permita
en forma automática el encendido de las luces
de posición y chapa patente en el instante en
que el motor del mismo sea puesto en marcha.
Art. 2° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
propiciando su aplicación como norma de tránsito en
sus respectivas jurisdicciones locales.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la ley 25.456, modificatoria de la Ley de Tránsito, 24.449, se detalla la obligatoriedad del encendido
de luces en la vía pública.
El artículo 47, inciso c), obliga a permanecer con
las luces de posición y de chapa patente siempre encendidas.
El inciso h) del mismo artículo exige a los fabricantes la incorporación de un dispositivo que encienda
las luces bajas cuando se enciende el motor, siendo
que la obligatoriedad de las mismas es sólo en rutas
nacionales.
Siendo que son las luces de posición y chapa patente
las que deben permanecer siempre encendidas, conforme lo expresado en el inciso c) del artículo 47 de la
ley 24.449 (incorporado por la ley 25.456), entiendo
conveniente que el dispositivo que encienda las luces
automáticamente al encendido del motor debe hacerlo
con éstas y no con las luces bajas.
A fin del cumplimiento de la normativa de tránsito
y seguridad vial, siendo que la obligatoriedad de la
permanencia del encendido de las luces de posición y
de chapa patente es en todo momento, veo la necesidad
de exigir a los fabricantes de automotores así como
también a los importadores la inclusión del dispositivo
necesario a fin de cumplimentar con la presente normativa desde el arranque del vehículo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 61/15, proyecto de ley incorporando en la primera hoja y/o envoltorio de la papelería
escolar y comercial la leyenda: “El uso racional del
papel preserva el medio ambiente”.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese en la primera hoja y/o envoltorio de la papelería escolar y comercial la leyenda:
“El uso racional del papel preserva el medio ambiente”.
Se entiende por papelería escolar y comercial: a)
resmas de papel; b) libros; c) cuadernos; d) agendas y
e) productos equivalentes que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 2° – Incorpórese al pie de todos los correos
electrónicos oficiales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de organismos dependientes o bajo
la órbita del Poder Ejecutivo, de empresas estatales
o con participación estatal mayoritaria y organismos
constitucionales la leyenda: “Piense antes de imprimir.
Ahorrar papel preserva el medio ambiente”.
Art. 3° – Incorpórese al pie de los formularios oficiales la leyenda: “El uso racional del papel preserva
el medio ambiente”.
Art. 4º – El formato de la leyenda de los artículos
precedentes debe ser resaltado, pudiendo agregarse un
ícono alusivo.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación la autoridad
de consumo de las respectivas jurisdicciones, que
actuará como organismo competente para el ejercicio
del control del artículo 1º.
Será autoridad de aplicación de los artículos 2º y
3º el ministerio o secretaría correspondiente de cada
jurisdicción de donde dependan las impresiones oficiales del Estado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.

Señora presidente:
El derecho ambiental tiene raigambre constitucional. El artículo 41 de nuestra norma mayor recepta el
derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo,
exigiendo de las autoridades de los tres poderes del
Estado proveer a su defensa.
De conformidad a la exigencia constitucional, el
Congreso de la Nación ha dictado diversas normas de
presupuestos mínimos de protección ambiental, entre
ellas la denominada Ley General del Ambiente, 25.675,
la cual es la encargada de establecer los objetivos y los
principios de la política ambiental y exigir entre varias
acciones las relacionadas con la toma de conciencia
de los habitantes para el logro de una gestión amplia y
sustentable del ambiente.
La toma de conciencia de la ciudadanía se relaciona
con la educación, la información y la participación
ciudadana, valores que deben promoverse de manera
continua y eficiente.
El presente proyecto de ley se propone lograr un
importante apoyo para la sustentabilidad ambiental y
el uso racional de los recursos naturales a través de la
exigibilidad de incorporar en el comercio del papel y en
la práctica burocrática de las administraciones públicas
una leyenda que movilice a un cambio de conducta y
promueva el uso racional de un bien cuyo consumo desmesurado ocasiona importantes y negativos impactos
ambientales, como por ejemplo la necesidad de la tala
masiva de árboles, el cambio climático y la producción
con grados de incidencia de contaminación.
La educación para la protección ambiental, la difusión de buenas ideas, las consignas movilizadoras para
una sociedad mejor, precisan de instrumentos eficientes
que puedan ser internalizados en las conciencias de los
habitantes.
Para ello se propone incorporar en la comercialización del papel: a) cubiertas de resmas, b) primeras
hojas de libros, cuadernos, agendas, etcétera, una leyenda que exprese: “El uso racional del papel preserva
el medio ambiente”.
Asimismo, para todas las administraciones públicas
de las distintas jurisdicciones, nacional, provincial y
municipal, y de los tres poderes del Estado, la leyenda
citada anteriormente: “El uso racional del papel preserva el medio ambiente” a incorporar en todos los
formularios para escritos administrativos, así como
también para los correos electrónicos, la siguiente
leyenda: “Piense antes de imprimir, el uso racional del
papel preserva el medio ambiente”.
El artículo 41, tercer párrafo, de la Constitución
Nacional y los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de la ley 25.675,
en cuanto a que otorgan la competencia a la jurisdicción nacional para dictar las normas de presupuestos
mínimos, autorizan el dictado de esta norma con los
alcances fijados.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con el presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Industria y Comercio.
(S.-365/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 3.903/15, proyecto de ley sobre primer jueves de octubre de cada año, como Día Nacional
de la Concientización de la Dislexia y las Dificultades
Específicas del Aprendizaje.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA NACIONAL DE LA CONCIENTIZACIÓN
DE LA DISLEXIA Y LAS DIFICULTADES
ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE
Artículo 1º – Institúyase el primer jueves de octubre
de cada año como Día Nacional de la Concientización de la Dislexia y las Dificultades Específicas del
Aprendizaje.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos competentes y con la participación de organizaciones no gubernamentales, arbitrará las medidas
necesarias para la organización de actividades de difusión, educación y concientización orientadas a hacer
conocer las características de este trastorno, en función
de su detección temprana y adecuado tratamiento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley de Educación Nacional, 26.206, promulgada en el año 2006, establece como principio rector
la inclusión educativa y el respeto por las diferencias
de los sujetos del sistema educativo, brindando a las
personas una propuesta pedagógica que permita el
máximo desarrollo de las posibilidades de las personas,
la integración y el pleno desarrollo de sus derechos.

Reunión 2ª

Las dificultades específicas del aprendizaje –DEA–
son alteraciones de base neurobiológica, que afectan a
los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje,
la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático. Se
estima que en aulas argentinas hay al menos uno o dos
estudiantes que sufren este trastorno.
Su falta de detección ocasiona una problemática
diaria de quien lo sufre, que se manifiesta tanto en
el aprendizaje como en su interrelación social en la
escuela, la familia y demás interacciones comunitarias.
Por el contrario, su detección en la familia y/o en
la escuela permiten encaminar el problema para su
tratamiento adecuado y superación, evitando un sufrimiento innecesario de la persona que lo presenta y
de su familia.
La Asociación Europea de Dislexia (EDA) ha
decidido tomar el primer jueves de cada año como
Día Mundial de la Dislexia. EDA es la organización
aglutinadora de dislexia en Europa y representa 42
organizaciones de la dislexia en 24 países europeos.
Instituyendo un día nacional de la dislexia y las
DEA, contribuimos a generar espacios de reflexión,
difusión y concientización para facilitar su detección
temprana y adecuado tratamiento.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-366/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.104/15, proyecto de ley de
equidad de género en los órganos de administración y
representación de las empresas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es promover la equidad entre mujeres y varones, asegurando
una mejor representatividad de género en los órganos
de administración y representación en las empresas
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alcanzadas, disponiendo medidas destinadas a eliminar
toda forma de discriminación por razón de género.
Art. 2º – Están alcanzadas por la presente ley todas
las sociedades comerciales que desarrollen sus objetivos en territorio nacional, exceptuando las micro
y pequeñas empresas incluidas en el ordenamiento
jurídico vigente.
Art. 3º – Los órganos de administración y representación de las sociedades comerciales que fueren plurales
deberán estar integrados por no menos del 40 % de
personas del mismo género.
De manera de alcanzar los objetivos descritos en el
párrafo 1, las empresas deben asegurar en la selección
de los miembros de los órganos de administración y
representación que se dará prioridad al candidato o candidata del género infrarrepresentado si el/la mismo/a
está igualmente calificado que otros candidatos en
términos de competencia, adecuación al puesto y desempeño profesional.
En muchos casos, dada la cantidad de miembros de
los órganos de administración y representación, no es
posible cumplir exactamente con los porcentajes de
cupos dispuestos por esta ley, ya que matemáticamente sólo es posible superar o quedar debajo de dichos
porcentajes. Por lo tanto, el número de miembros necesarios para cumplir con lo dispuesto por esta ley debe
ser el porcentaje más cercano al cupo especificado.
Art. 4º – Las empresas comprendidas en la presente
ley deberán cumplimentar los objetivos de cupos
dentro de los 12 años de promulgación, existiendo un
objetivo intermedio a cumplirse dentro de los 8 años
de promulgación que implica que al menos el 30 % de
las personas integrantes del directorio sean del mismo
género.
Art. 5º – Los organismos de control de las personas
jurídicas comprendidas en el artículo 2º, registradas
en cada jurisdicción, efectuarán el seguimiento de las
disposiciones de la presente ley.
En caso de incumplimiento a lo aquí estipulado, los
organismos de control estarán facultados para imponer
las sanciones emergentes de su normativa orgánica
específica.
Art. 6º – Los órganos de administración y representación de las empresas alcanzadas y creadas a partir
de la promulgación de la presente ley deberán cumplir
con la proporcionalidad de género desde el momento
de su creación.
Art. 7º – Las empresas alcanzadas por esta ley
deberán efectuar, anualmente, una declaración ante la
autoridad competente a fin de acreditar el cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 3º y 4º de la presente ley.
Art. 8º – El control de constitución, la registración y
la verificación de los requisitos legales y de fiscalización aquí ordenados corresponde a los organismos de
control de las personas jurídicas y registros públicos
de comercio, según la jurisdicción respectiva. Ello, sin
perjuicio de las facultades de aplicación de los organis-

mos de control concurrente y entes reguladores, según
el objeto, tipo y actividad societaria correspondiente.
Art. 9° – La presente ley será reglamentada en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días desde su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley encuentra fundamento
en el principio de equidad de género para garantizar las
mismas oportunidades de acceso a puestos de trabajo
de rango jerárquico dentro de los órganos de administración de las empresas sin discriminación preexistente,
anteponiendo la idea de que las mujeres por motivos
infundados no logran el acceso sin restricciones para
desarrollar dicha tarea.
Se morigera así el vínculo estigmatizado del desempeño de la mujer en inferioridad de condiciones frente
al hombre en un mismo ámbito laboral y se equipara
el rol social-laboral de ambos géneros en el marco de
una sana competencia, de igualdad y crecimiento con
iguales posibilidades.
La Unión Europea cuenta ya con países que tienen
legislación al respecto. Esto muestra una clara inclusión
de las mujeres a ocupar cargos ejecutivos y a cobrar
mayor representación laboral sin bajar la calidad de
conducción, sino muy por el contrario conservarla y
potenciarla. Los países que ya han aplicado la ley, como
Francia, Bélgica e Italia, están mostrando resultados
positivos comprobables.
Conforme se ha expresado precedentemente, el presente proyecto de ley garantiza a la mujer el derecho a
la igualdad de oportunidades y a la no discriminación
sólo por razones de sexo.
En nuestro país, la Ley de Cupos en el Honorable
Congreso de la Nación es un claro antecedente de un
camino recorrido para lograr la inclusión sin relativizar el hecho como un fenómeno aislado sino como
la apertura en el pensamiento de los Estados y sus
sociedades que emergen en un mercado dinámico y
saben que su sustentabilidad depende de aceptar los
desafíos venideros.
Este proyecto de ley propicia por medio de su aplicación no sólo la oportunidad de competencia laboral
justa sino que logra que las empresas se posicionen
como líderes en un mercado cada vez más competitivo.
Las empresas que se destacan por su gestión responsable toman a sus empleados como un todo obteniendo
de esta forma ventajas tanto a los empleados como a
la propia empresa.
Dicha construcción requiere de leyes que acompañen
y avalen el proyecto para su desarrollo. Pensando en el
futuro inmediato y a largo plazo, el presente proyecto
de ley permite cambiar radicalmente una línea de
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pensamiento patriarcal y colabora ampliamente para
posicionar un cambio en los esquemas de trabajo no
pensado como cambio de roles sino en la conservación
de los mismos pero en un marco más justo y equitativo.
Las oportunidades que hoy presenta esta ley aportarán indefectiblemente el éxito en las políticas laborales
y sociales elevando el número de cupos en hechos concretos aplicables de manera efectiva y progresiva, permitiendo continuar con más participación de la mujer.
En función de todo lo expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Banca de la Mujer y
de Legislación General.
(S.-367/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 2.895/15, proyecto de ley sobre
Régimen Legal Aplicable a las Personas Menores de
18 Años en Conflicto con la Ley Penal.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LEGAL APLICABLE
A LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
tiene por objeto establecer la responsabilidad de las
personas menores de dieciocho (18) años de edad y mayores de dieciséis (16) años al momento de la comisión
de un hecho tipificado como delito de acción pública
en el Código Penal y leyes especiales.
En ningún caso una persona menor de dieciocho
(18) años a la que se le atribuya la comisión de un
hecho tipificado como delito en el Código Penal o en
las leyes especiales podrá ser juzgada por el sistema
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penal general, ni podrán atribuírsele las consecuencias
previstas para las personas mayores de dieciocho (18)
años de edad.
Art. 2º – Principios de interpretación. La presente
ley debe interpretarse y aplicarse en función del respeto
de los derechos de la persona menor de dieciocho (18)
años, su formación integral y su reintegración en su
familia y comunidad.
Se entiende por formación integral toda actividad
dirigida a fortalecer el respeto de la persona menor de
dieciocho (18) años por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todas las personas y a que
ésta asuma una función constructiva en la sociedad.
Se entiende por reintegración social toda actividad
dirigida a garantizar el ejercicio de los derechos de la
persona menor de dieciocho (18) años encontrada responsable de la comisión de un hecho tipificado como
delito de conformidad con las disposiciones de esta ley.
Art. 3º – Exención de responsabilidad. Están exentas
de responsabilidad penal las personas que al momento
de la comisión del delito que se les impute:
a) No alcancen la edad de dieciséis (16) años;
b) Tengan catorce (14) o quince (15) años de
edad, respecto de los delitos de acción privada;
los sancionados con multa, inhabilitación o
con pena mínima privativa de libertad inferior
a tres (3) años;
c) Tenga dieciséis (16) o diecisiete (17) años de
edad, respecto de los delitos de acción privada;
los sancionados con multa, inhabilitación o
con pena mínima privativa de libertad inferior
a dos (2) años.
Art. 4º – Presunción de edad. Si existen dudas
respecto de la edad de las personas al momento de la
comisión del delito, se presume que es menor de dieciocho (18) años hasta tanto se pruebe fehacientemente lo
contrario, quedando comprendida en las disposiciones
de la presente ley. Si existen dudas de que una persona
es menor de dieciséis (16) años, se la presume tal hasta
que se pruebe fehacientemente lo contrario, quedando
exenta de responsabilidad penal.
CAPÍTULO II
Principios, derechos y garantías
Art. 5º – Principios. El presente régimen legal especial, sin perjuicio de la aplicación de los principios
generales del derecho penal y procesal penal, del derecho constitucional y de los tratados internacionales,
se rige por los siguientes principios:
a) Legalidad;
b) Lesividad;
c) Presunción de inocencia;
d) Libertad;
e) Dignidad personal;
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f) Derecho de defensa;
g) Inviolabilidad de la integridad física, psíquica,
espiritual y moral;
h) Fortalecimiento de los vínculos familiares y
sociales;
i) Derecho a la formación integral;
j) Mínima intervención;
k) Soluciones específicas;
l) Participación de la víctima;
m) Garantía de privacidad;
n) Plazo razonable;
o) Doble instancia y control judicial suficiente;
p) Interdisciplinariedad.
Art. 6º – Derechos y garantías fundamentales. Las
personas menores de dieciocho (18) años comprendidas
en la presente ley gozan de los derechos y garantías
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados
internacionales ratificados por nuestro país, en la ley
26.061, y en las normas de la Organización de las
Naciones Unidas denominadas Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores, Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre Medidas No Privativas de Libertad, las
que se agregan como anexo y forman parte integrante
de la presente ley.
Art. 7º – Interpretación. El juez debe optar, habiendo escuchado personalmente a la persona menor de
dieciocho (18) años, por la interpretación que resulte,
en el caso concreto, más favorable para sus derechos,
en armonía con los principios que rigen la presente
ley. Ninguna disposición de la presente ley puede ser
interpretada en el sentido de suprimir el goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidas en la presente
ley o limitarlos en la mayor medida que la prevista en
ella; limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con la
presente ley y el resto de los instrumentos de nuestro
orden constitucional y del derecho internacional de los
derechos humanos, ni excluir otros derechos que son
inherentes a la persona menor de dieciocho (18) años.
Cuando los magistrados deban adoptar sus decisiones por auto o resolución fundada, tal requisito se
considerará cumplido en el sentido de esta ley cuando
se trate de un razonamiento reconocible que precise
las circunstancias del caso y su adecuado encuadre
jurídico.
En ningún caso se aceptará una mera fórmula de
uso corriente.
Art. 8º – Alcance de las restricciones. Las restricciones permitidas en la presente ley al goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en la misma
no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que
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se dictaren por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas.
Art. 9º – Privacidad y confidencialidad. Toda persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a que
se respete su vida privada y la de su grupo familiar.
Ninguna información respecto del hecho podrá identificar a la persona menor de dieciocho (18) años o a su
familia. Queda prohibida toda referencia a nombres,
sobrenombres, filiación, parentesco, residencia, la
exhibición de fotografías o cualquier otro dato que
posibilite la identificación de las personas menores
de dieciocho (18) años involucradas en actuaciones
judiciales, policiales o administrativas, sometidas a
proceso o sancionadas.
Los jueces competentes garantizarán que la información que brinden sobre estadísticas judiciales no
viole este principio.
Art. 10. – Participación de los padres. Los padres o
responsables de las personas menores de dieciocho (18)
años, no mediando oposición de ésta, tienen derecho a
participar en todo momento de las actuaciones.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a mantener contacto permanente con sus progenitores, demás familiares y vínculos afectivos durante
todo el proceso, salvo que el grupo familiar o vínculos
afectivos resultaren manifiestamente inconvenientes
y perjudiciales para la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 11. – Plazo razonable de duración del proceso.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser juzgada en un plazo razonable, sin dilaciones
injustificadas o indebidas. El plazo de duración del
proceso penal debe ser fijado en cada ley procesal y,
una vez cumplido sin que se haya dictado sentencia,
quedará extinguida la acción penal.
El plazo de duración del proceso deberá respetar el
principio de máxima brevedad y celeridad.
El plazo que establezca la ley procesal, desde el
inicio del proceso penal hasta que se pronuncia la
sentencia tras el juicio, no deberá exceder el término
de un (1) año. Este plazo no deberá exceder el término
de cuatro (4) meses en caso de flagrancia.
La autoridad judicial y el Ministerio Público Fiscal
deberán considerar de máxima prioridad la tramitación
efectiva de los procesos en los que la persona menor
de dieciocho (18) años se encuentre provisionalmente
detenida, a los fines de hacer efectiva la garantía de
plazo razonable.
Art. 12. – La privación de libertad como excepción.
La privación de la libertad de las personas menores
de dieciocho (18) años infractoras a la ley penal es la
excepción y el último recurso, y sólo puede proceder
de acuerdo a las condiciones y en los casos establecidos en esta ley. Se privilegiará la permanencia de
la persona menor de dieciocho (18) años dentro de
su grupo familiar. En caso de no existir éste, deberá
darse intervención a los órganos administrativos de
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protección de derechos del niño, niña y adolescentes
según ley 26.061.
Por privación de la libertad se entiende toda forma de
detención o encarcelamiento, así como internamiento
o alojamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir a la persona menor de
dieciocho (18) años por su propia voluntad, por orden
de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra
autoridad pública.
TÍTULO II

Régimen aplicable
CAPÍTULO I
Órganos encargados de administrar justicia
Art. 13. – Juez natural, imparcial e independiente.
Ninguna persona menor de dieciocho (18) años puede
ser juzgada o condenada sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa.
Asimismo el juzgamiento y la decisión de los delitos
cometidos por las personas sujetas a esta ley se llevarán
a cabo por jueces imparciales e independientes de los
otros poderes del Estado.
Sujetos procesales
Art. 14. – Adolescentes. Los adolescentes a quienes
se les atribuya la comisión o participación en un delito
tendrán derecho, desde el inicio de la investigación,
a ser representados y oídos en el ejercicio de su defensa, a proponer prueba y a interponer recursos, así
como a que se motive la sanción que se les aplicará,
sin perjuicio de los demás derechos reconocidos en la
presente ley.
Art. 15. – Rebeldía. Serán declarados rebeldes los
menores de edad que, sin grave y legítimo impedimento, no comparezcan a la citación judicial, se fuguen
del establecimiento o lugar donde están detenidos o se
ausenten del lugar asignado para su residencia.
Comprobada la fuga o la ausencia, se declarará la
rebeldía y se expedirá una orden de presentación. Si
ésta se incumple o no puede practicarse, se ordenará
la captura y la detención del acusado.
Art. 16. – Padres o representantes del acusado.
Los padres, tutores o responsables del menor de edad
podrán intervenir en el procedimiento, como coadyuvantes en la defensa o como testigos calificados que
complementen el estudio psicosocial del acusado. Esto
no evita que participen también en su condición de
testigos del hecho investigado.
Art. 17. – El ofendido. De conformidad con lo establecido en esta ley, la víctima podrá participar en el
proceso y podrá formular los recursos correspondientes
cuando lo crea necesario para la defensa de sus intereses. En todos los casos deberá actuar con patrocinio
letrado.
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Art. 18. – Ofendidos en delitos de acción privada. La
víctima de un delito de acción privada podrá denunciarlo, directamente o por medio de un representante legal,
ante el juez y/o tribunal, con las facultades y funciones
del Ministerio Público, en cuanto sean aplicables. Todo
esto sin perjuicio del derecho del ofendido de recurrir
a la vía civil correspondiente, para que se le reparen
los daños.
Art. 19. – Ofendido en delitos de acción pública
dependientes de instancia privada. En la tramitación
de delitos de acción pública dependientes de instancia
privada, se requerirá la denuncia conforme a las reglas
establecidas en la legislación penal y procesal penal.
Art. 20. – Defensores. Desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, los menores de edad
deberán ser asistidos por defensores y no podrá recibírseles ninguna declaración sin la asistencia de éstos.
El acusado o cualquiera de sus padres, tutores o
responsables podrán nombrar un defensor particular.
Si no cuentan con recursos económicos, el Estado les
brindará un defensor público. Para tal efecto, los defensores públicos deberán contar con una sección o grupo
de defensores especializados en la materia.
Art. 21. – Ministerio Público. El Ministerio Público
será el encargado de solicitar ante los tribunales penales
juveniles la aplicación de la presente ley, mediante la
realización de los actos necesarios para promover y
ejercer, de oficio, la acción penal pública; salvo las
excepciones establecidas en el Código Procesal Penal
y en esta ley. Para tal efecto, el Ministerio Público
contará con fiscales especializados en la materia.
Art. 22. – Funciones del Ministerio Público. En
relación con esta ley, serán funciones del Ministerio
Público:
a) Velar por el cumplimiento de la presente ley;
b) Realizar las investigaciones de los delitos
cometidos por menores;
c) Promover la acción penal;
d) Solicitar pruebas, aportarlas y, cuando proceda,
participar en su producción;
e) Solicitar, cuando proceda, la cesación, modificación o sustitución de las sanciones decretadas e interponer recursos legales;
f) Asesorar a la víctima, durante la conciliación,
cuando ella lo solicite;
g) Las demás funciones que ésta u otras leyes
le fijen.
CAPÍTULO II
Disposiciones comunes
Art. 23. – Inicio de las actuaciones. Derecho a ser
oída. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho a ser oída, previa consulta con su defensor,
desde el primer acto de inicio de una actuación en su
contra y durante todo el proceso. La negativa a declarar
no hará presunción alguna en su contra.
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Art. 24. – Derecho a conocer la imputación. Toda
persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser informada directamente de los hechos que se le
imputan, desde el inicio de la intervención penal, sin
demora y en forma precisa.
Art. 25. – Derecho de defensa en juicio. Toda persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a ser
asistida por un letrado defensor de su confianza, desde
el inicio de la investigación y hasta que cumpla con la
sanción impuesta. Si la persona menor de dieciocho
(18) años no designara defensor, el tribunal designará
de oficio a un defensor letrado especializado proporcionado por el Estado.
Art. 26. – Equipo interdisciplinario. Desde el inicio de las actuaciones deberá intervenir en apoyo del
magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá
durante todo el proceso en los supuestos establecidos
en la presente ley, a través de la elaboración de dictámenes, efectuando las recomendaciones adecuadas a cada
caso y evacuando toda consulta que le sea requerida.
Art. 27. – Asistencia médica y psicológica. Previo
informe pericial que acredite su necesidad y en caso de
existir peligro en la demora, el juez podrá determinar
que la persona menor de dieciocho (18) años reciba
tratamiento médico o psicológico para atender su
salud. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho en todo momento a recibir asistencia médica
o psicológica para atender su salud.
Art. 28. – La libertad como regla del proceso.
Detención. Durante el proceso penal la libertad de la
persona menor de dieciocho (18) años es la regla. La
privación de libertad durante el proceso tendrá carácter excepcional y será aplicada sólo como medida de
último recurso y por tiempo determinado, siendo éste
el más breve posible. En caso de flagrancia, si la persona menor de dieciocho (18) años es detenida, deberá
comunicarse de inmediato al magistrado interviniente
dicha circunstancia y trasladarla sin demora a la sede
del juzgado que deba intervenir.
En ningún caso la persona menor de dieciocho (18)
años será incomunicada o alojada en dependencias
policiales, penitenciarias o de las fuerzas de seguridad.
A tal fin, se habilitarán dependencias oficiales para el
alojamiento. Dichas dependencias estarán bajo la dirección de personal idóneo para el trato con personas
menores de dieciocho (18) años. Los/as agentes afectados a dichas dependencias no podrán exhibir armas
y recibirán instrucciones y capacitación especial para
el mejor desempeño de sus funciones.
Art. 29. – Imposibilidad de traslado inmediato.
El juez dispondrá, en caso de mediar circunstancias
excepcionales que impidieren el traslado inmediato de
la persona menor de dieciocho (18) años a la sede del
juzgado, su alojamiento en una dependencia oficial que
no pertenezca a las fuerzas de seguridad, policiales ni
penitenciarias, o en su domicilio con la debida custodia.
En ningún caso podrá ser alojada con personas detenidas mayores de edad. En el mismo acto designará a
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la persona que quedará a cargo de llevar a la persona
menor de dieciocho (18) años a la sede del juzgado
dentro de las 24 horas siguientes, bajo apercibimiento
de incurrir en el delito previsto en el artículo 239 del
Código Penal.
Art. 30. – Ingreso, registro, desplazamiento y
traslado. En todos los lugares donde haya menores
de dieciocho (18) años detenidos, deberá llevarse un
registro completo de la siguiente información relativa
a cada uno de ellos:
a) Datos relativos a la identidad de la persona
menor de dieciocho (18) años;
b) El hecho por el cual se encuentra detenido, los
motivos y la autoridad que lo ordenó;
c) El día y hora de ingreso, el traslado y la liberación;
d) Detalle de la notificación de cada ingreso, traslado o liberación de la persona menor de dieciocho (18) años a los padres y/o responsables;
e) Detalle acerca de los problemas de salud física
y/o mental conocidos, incluido el uso indebido
de drogas o alcohol.
Los registros serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo
podrán tener acceso a dichos archivos las personas que
participen directamente en la tramitación de un caso en
curso, así como otras personas debidamente autorizadas
por el juzgado.
Art. 31. – Libertad durante el proceso y asistencia
familiar. Durante el proceso el juez mantendrá a la persona menor de dieciocho (18) años dentro de su grupo
familiar. De ser necesario, le brindará asesoramiento,
orientación y periódica supervisión por parte del equipo
técnico interdisciplinario. En caso de que no exista un
grupo familiar o que éste resultare manifiestamente
inconveniente o perjudicial para la persona menor de
dieciocho (18) años, la mantendrá bajo el cuidado de
otra persona, familiar o no, requiriéndose previamente
su opinión, la que será debidamente tenida en cuenta.
Art. 32. – Criterio de oportunidad reglado. El fiscal,
fundadamente, en cualquier etapa del proceso, podrá
aplicar criterios de oportunidad renunciando total o
parcialmente al ejercicio de la acción penal, limitarla
a uno o varios delitos o a alguna de las personas que
hayan participado en el hecho, cuando:
a) Por su insignificancia, circunstancias y consecuencias, lo exiguo de la participación de la
persona menor de dieciocho (18) años o su mínima culpabilidad, no afecte el interés público;
b) Se tratare de un delito que tenga prevista pena
de un máximo no superior a los seis (6) años
de prisión y haya prestado su consentimiento
la persona ofendida. Para ello, el fiscal fundará
su petición en las circunstancias del hecho, las
causas que lo motivaron y la reparación del
daño si lo hubiere;
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c) La persona menor de dieciocho (18) años,
como consecuencia del hecho, haya sufrido un
daño físico, psíquico o moral grave;
d) La sanción correspondiente al delito de que se
trate, carezca de importancia en consideración
a una pena ya impuesta por otro delito;
e) Cuando la persona imputada se halle afectada
por una enfermedad incurable en estado terminal que, según dictamen pericial, ponga en
riesgo directo su vida, en consideración a las
circunstancias del caso.
El Ministerio Público Fiscal convocará una audiencia personal con el menor y su defensa antes de decidir
el ejercicio de la acción penal o lo hará a pedido de la
defensa si ya hubiese y ésta le impetrase el desistimiento. Las circunstancias señaladas en este artículo serán
siempre valoradas en la forma más favorablemente
para el menor.
Art. 33. – Medidas de coerción. Finalidad y alcances. La libertad personal y los demás derechos y
garantías reconocidos a toda persona menor de dieciocho (18) años por el artículo 5º de la presente ley sólo
podrán ser restringidos cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad,
el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley.
Art. 34. – Condiciones. El juez podrá ordenar
medidas de coerción cuando se den las siguientes
condiciones:
a) Apariencia de responsabilidad del titular del
derecho a afectar;
b) Verificación del peligro cierto de frustración de
los fines del proceso, si no se adopta la medida;
c) Proporcionalidad entre la medida y la lesión al
bien jurídico protegido.
Art. 35. – Medidas de coerción procesal. Las medidas de coerción procesal tienen carácter excepcional.
Única y fundadamente podrán ser decretadas cuando la
objetiva y provisional valoración de las características
del hecho y las condiciones personales de la persona
imputada hicieren presumir que la misma intentará
eludir la acción de la Justicia o entorpecer las investigaciones.
Podrán decretarse las siguientes medidas:
a) Abstenerse de concurrir a determinados lugares
o tomar contacto con determinadas personas;
b) Comparecer periódicamente al juzgado;
c) Privación de libertad provisional domiciliaria;
d) Privación de libertad provisional en centro
especializado.
La privación de libertad tendrá carácter excepcional
y sólo será ordenada como medida de último recurso,
luego de descartar toda posibilidad de aplicación de
otras medidas menos gravosas y siempre que resulte
absolutamente indispensable a los fines de la aplicación
de la presente ley.
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La privación de la libertad es por tiempo determinado y éste debe ser el más breve posible.
Sólo podrá ordenarse judicialmente la privación de
libertad provisional cuando el hecho imputado pudiere
ser sancionado con privación de libertad en centro
especializado.
El juez deberá tener por acreditado que existe prueba
suficiente sobre la participación de la persona menor de
dieciocho (18) años en el hecho punible, el peligro de
fuga y el entorpecimiento del procedimiento. Luego,
el juez deberá fundar la imposibilidad de aplicar otra
medida menos lesiva.
En ningún caso podrá exceder el plazo de dos meses
y de cumplimiento en un centro especializado.
Art. 36. – Cuidados, protección y asistencia. Mientras se encuentre detenida a la espera del juicio, la
persona menor de dieciocho (18) años estará separada
de personas menores de dieciocho (18) años condenadas y recibirá cuidados, protección y toda asistencia
social, educacional, psicológica, médica y física que
requiera, considerando su edad, sexo y características
individuales.
Asimismo, durante la detención se ejecutará un plan
individual elaborado según las circunstancias del caso,
supervisado por el juez, el cual será de cumplimiento
voluntario para la persona menor de dieciocho (18)
años.
La persona menor de dieciocho (18) años podrá
comunicarse libremente con su familia, su defensor, el
fiscal y el juez. Deberá reservarse el carácter privado y
confidencial de esas comunicaciones.
CAPÍTULO III
De la responsabilidad
Art. 37. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable la persona de dieciséis (16) o diecisiete
(17) años de edad que cometa un delito doloso con pena
mínima de tres (3) años o más de prisión o reclusión,
y en los casos de los artículos 89, 162, 164, 183, 189
bis (2) y 193 del Código Penal.
CAPÍTULO IV
Medios alternativos de solución del conflicto.
De la mediación, la conciliación y la suspensión
del juicio a prueba
Art. 38. – Mediación penal. En cualquier momento
del proceso, el Ministerio Público, la persona víctima,
la persona imputada o su defensor podrán solicitar que
se inicie proceso de mediación penal, el que tendrá carácter confidencial, voluntario, imparcial, estructurado
e informal.
Su apertura implicará la suspensión de las actuaciones y del plazo de prescripción. Habiendo las partes
arribado a un acuerdo, se suscribirá un acta que se
remitirá al magistrado para su homologación. La sus-
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pensión subsistirá hasta el efectivo cumplimiento de
las obligaciones asumidas.
El acuerdo no implica aceptación de la comisión
del delito por parte de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Cumplido el acuerdo, se declarará extinguida la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
Art. 39. – Conciliación. La conciliación es un acto
voluntario entre la persona ofendida o su representante
y la persona menor de dieciocho (18) años, quienes
serán partes necesarias en ella.
Art. 40. – Procedencia. Admiten conciliación todos
los casos para los que no sea procedente la aplicación
de la privación de la libertad como sanción.
Art. 41. – Oportunidad y requisitos. La conciliación puede tener lugar en cualquier etapa del proceso,
antes de dictada la sentencia. Puede ser solicitada
por la persona menor de dieciocho (18) años o por su
representante legal, por la persona víctima o su representante legal.
La conciliación podrá tener lugar siempre que exista
prueba suficiente de la participación de la persona menor de dieciocho (18) años en el hecho y siempre que
no concurran causales excluyentes de responsabilidad.
Art. 42. – Efectos. El arreglo conciliatorio suspenderá el proceso e interrumpirá la prescripción de la
acción, mientras su cumplimiento esté sujeto a plazo.
Cuando la persona menor de dieciocho (18) años
cumpla con las obligaciones pactadas en la audiencia
de conciliación, se operará la extinción de la acción
penal a su respecto.
El acuerdo conciliatorio no implica aceptación de la
comisión del hecho imputado por parte de la persona
menor de dieciocho (18) años.
Art. 43. – Suspensión del proceso. Existiendo
pruebas suficientes sobre la existencia del hecho e
identidad del autor, luego de oír a la persona menor de
dieciocho (18) años, si el delito que se le imputa a ésta
no es susceptible de ser sancionado con pena privativa
de libertad en centro especializado, el juez de oficio o
a pedido de parte, dispondrá la suspensión del trámite
de la causa por un plazo que no podrá ser inferior a dos
(2) meses ni superior a dos (2) años, aplicando las instrucciones judiciales que se establecen en el artículo 36.
Fundadamente, la suspensión también podrá disponerse aun en aquellos casos en que el delito imputado
sea susceptible de sanción con pena privativa de libertad en centro especializado o inhabilitación, teniendo
en miras el interés superior de la persona menor de
dieciocho (18) años, su reinserción social, su formación
integral y con la finalidad de mantener y fortalecer sus
vínculos familiares y comunitarios.
Para la procedencia de la suspensión del trámite de
la causa deberá contarse con el consentimiento de la
persona imputada, sin que ello implique confesión ni
reconocimiento de la responsabilidad correspondiente.
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La suspensión del proceso a prueba suspende la
prescripción.
En caso de no disponerse la suspensión, el tratamiento de la causa continuará en las condiciones establecidas en el capítulo siguiente.
Art. 44. – Pautas para la determinación de las
instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales
consisten en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez competente a la persona
menor de dieciocho (18) años. Las mismas tenderán a
lograr una adecuada integración a la vida social. Su
finalidad será primordialmente socioeducativa y se
complementará, según el caso, con la participación de
su familia y el apoyo profesional y comunitario.
Los principios orientadores de dichas medidas son
el respeto a los derechos humanos, civiles y sociales,
la formación integral de la persona menor de dieciocho
(18) años y la búsqueda de su adecuada convivencia
familiar y social.
Art. 45. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones
judiciales que pueden disponerse durante la suspensión
del trámite de la causa son:
1. Mantener a la persona menor de dieciocho (18)
años en el grupo familiar bajo asesoramiento,
orientación o periódica supervisión de un equipo técnico interdisciplinario que, propuesto
por las partes, designará el juez en cada caso.
2. Si no existiere grupo familiar o éste resultare
manifiestamente inconveniente y perjudicial
para la persona menor de dieciocho (18) años,
se deberá notificar a la autoridad local de aplicación del órgano administrativo de protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes,
quien dispondrá para su cuidado, en forma
acorde a lo establecido en el artículo 41 de la
ley 26.061, a otro familiar o persona allegada,
bajo las mismas condiciones que las enunciadas en el inciso 1 de este artículo. En todos los
casos se deberá oír y tener en cuenta la opinión
de la persona menor de dieciocho (18) años.
3. Resolver que complete la escolaridad obligatoria o incluirla en programas de enseñanza,
orientación profesional o capacitación laboral
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria.
4. Establecer su asistencia a cursos, conferencias
o sesiones informativas sobre temas que lo
ayuden a evitar futuros conflictos conforme
las características del caso; y a comprender sus
derechos y deberes, respetando los derechos
humanos, civiles y sociales propios y de la
comunidad.
5. Determinar que la persona menor de dieciocho
(18) años asista a programas de capacitación a
fin de aprender oficio, arte o profesión.
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6. Su concurrencia a programas de tiempo libre,
recreación y/o deportivos para su adecuado
desarrollo personal y su integración con pares.
7. Su concurrencia a programas culturales, que
posibiliten la comprensión de los derechos
humanos, civiles y sociales, así como aquellos
que tengan como fin el desarrollo de las capacidades artísticas de la persona involucrada.
8. Su concurrencia a los servicios de salud acorde
a su edad. En caso de enfermedad o existencia
comprobada de adicciones, su participación en
un tratamiento médico o psicológico por medio
de servicios profesionales de establecimientos
públicos. A pedido de parte y a su costa, el
tratamiento podrá efectuarse en un establecimiento privado.
9. Su abstención de concurrir a determinados
lugares, realizar alguna actividad o relacionarse
con determinadas personas que pudieran colocarlo en situación de riesgo.
10. Su abstención de consumir bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes, bajo supervisión
y asistencia profesional.
11. En el caso de las personas mayores de dieciséis
(16) años se podrá disponer:
a) Su matriculación y concurrencia a servicios educativos a fin de completar la
escolaridad obligatoria, preferentemente
de doble jornada, conforme la edad, capacidad y disponibilidad horaria;
b) Su matriculación en centros de formación
profesional o artística, en horarios de contraturno escolar, a fin de adoptar oficio,
arte o profesión, conforme su vocación,
edad, capacidad y disponibilidad horaria;
c) Adquirir trabajo o pasantía laboral;
d) Presentarse periódicamente en el juzgado,
o ante los órganos locales de protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes
o centro similar que la autoridad judicial
determine.
La elección de las instrucciones judiciales deberá
tener en cuenta los fines de esta ley y las circunstancias
que rodearon el hecho, pudiendo adoptarse en forma
sucesiva, simultánea o progresiva.
Art. 46. – Deber de informar sobre la importancia
del cumplimiento de las instrucciones judiciales. Toda
vez que se disponga la aplicación de instrucciones
judiciales, la persona menor de dieciocho (18) años o
sus representantes legales serán debidamente instruidos sobre la importancia de su estricto cumplimiento
para comprender el significado del hecho imputado, el
sentido de responsabilidad por los actos propios y el
respeto por los derechos de terceros.
Art. 47. – Valoración periódica. En forma periódica,
el juez verificará el cumplimiento por parte de la per-
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sona menor de dieciocho (18) años de las instrucciones
judiciales dispuestas y valorará el resultado obtenido.
Luego, decidirá sobre el mantenimiento de las instrucciones fijadas o su sustitución por otras, así como la
extensión del plazo si fuere necesario, siempre que en
total el plazo de suspensión del trámite de la causa no
supere los dos (2) años.
Art. 48. – Cumplimiento de las instrucciones. Extinción de la acción. Vencido el plazo de las instrucciones judiciales impartidas, el juez oirá a las partes y
posteriormente resolverá, por auto fundado, sobre el
resultado alcanzado. Habiéndose dado satisfactorio
cumplimiento a las instrucciones, se declarará extinguida la acción penal, concluyendo la actuación en forma
definitiva respecto de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 49. – Incumplimiento de las instrucciones. Habiéndose constatado el reiterado, grave y manifiesto
incumplimiento de las instrucciones judiciales, el juez
dispondrá la reanudación del tratamiento de la causa
en las condiciones establecidas en el capítulo siguiente.
TÍTULO III

De las sanciones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 50. – Carácter y finalidad de las sanciones. Las
sanciones previstas en el presente título serán de imposición excepcional y subsidiaria ante la imposibilidad
de concluir el proceso mediante los otros institutos
establecidos en esta ley. Su aplicación no menoscabará
de modo alguno la dignidad personal de la persona
menor de dieciocho (18) años y tendrán la finalidad de
fomentar el sentido de responsabilidad personal por los
actos propios, de respeto por los derechos y libertades
fundamentales y de integración social, garantizando
el pleno desarrollo personal, de sus capacidades y el
ejercicio irrestricto de todos sus derechos, con la única
excepción del que haya sido restringido como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 51. – Determinación y aplicación de las sanciones. Para la determinación de la sanción aplicable,
el juez analizará la racionalidad y proporcionalidad
de la sanción elegida respecto del hecho cometido,
la edad de la persona imputada y la comprensión del
hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado
para reparar los daños ocasionados y la capacidad para
cumplir la sanción.
Para facilitar la adopción de una decisión justa, antes
de ser dispuesta la sanción, el juez deberá contar con
informes del equipo interdisciplinario sobre el medio
social, las condiciones en que se desarrolla la vida de
la persona menor de dieciocho (18) años, su estado
general de salud y sobre las circunstancias que resulten
pertinentes según los casos.

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma
simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse,
revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para
la persona menor de dieciocho (18) años.
La aplicación de sanciones sucesivas o alternativas
en ningún caso podrá exceder de tres (3) años.
La persona menor de dieciocho (18) años tendrá
derecho a recurrir de la decisión que le imponga una
sanción ante un tribunal superior.
Art. 52. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1. Disculpas personales ante la víctima.
2. Reparación del daño causado.
3. Prestación de servicios a la comunidad.
4. Órdenes de orientación y supervisión.
5. Inhabilitación.
6. Privación de la libertad durante el fin de semana o tiempo libre.
7. Privación de la libertad en domicilio.
8. Privación de la libertad en centro especializado.
Art. 53. – Quebrantamiento de la sanción. Habiéndose constatado el grave y manifiesto quebrantamiento
o incumplimiento de la sanción impuesta, el juez podrá
sustituirla por las siguientes:
a) Las sanciones contempladas en los incisos 1
y 2 del artículo 52 cuyo incumplimiento se
hubiere constatado, por la de prestación de
servicios a la comunidad;
b) Las sanciones contempladas en los incisos 3 y
4 del artículo 52 cuyo incumplimiento o quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad durante el fin de semana
o tiempo libre;
c) Las sanciones contempladas en los incisos 5 y
6 del artículo 52 cuyo incumplimiento o quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad en centro especializado.
La sanción sustitutiva en ningún caso podrá exceder
de seis meses.
CAPÍTULO II
De las sanciones en particular
Art. 54. – Disculpas personales ante la víctima.
Para el cumplimiento de la medida de disculparse
personalmente del daño o lesión causada, el juez
requerirá previamente la opinión de la víctima o sus
representantes y del fiscal. Celebrará una audiencia
donde dejará constancia de las partes presentes, de sus
manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 55. – Obligación de reparar el daño causado.
La reparación del daño causado consistirá en la restitución de la cosa o, en la medida de lo posible, su
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reparación o la compensación del perjuicio sufrido
por la persona víctima del delito, sin perjuicio de la
responsabilidad civil que eventualmente pueda reclamarse por encima de lo restituido o reparado. Para la
reparación de la cosa será necesario el consentimiento
de la víctima y corresponderá al juez determinar si la
obligación se ha cumplido en la mejor forma posible.
En ningún caso esta sanción podrá exceder el plazo
de seis (6) meses.
Art. 56. – Prestación de servicios a la comunidad.
La prestación de servicios a la comunidad consistirá
en realizar tareas gratuitas de interés general en entidades públicas o privadas de bien público sin fines de
lucro. Las tareas se asignarán según las aptitudes de la
persona menor de dieciocho (18) años y por un plazo
que no podrá exceder de ocho (8) horas semanales. No
podrán obstaculizar la asistencia de la persona menor
de dieciocho (18) años a lugares para su formación
educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco
podrán implicar riesgo o peligro para la persona menor
de dieciocho (18) años ni menoscabo para su dignidad.
Su duración no podrá ser superior a un (1) año y corresponderá al juez determinar si la obligación se ha
cumplido o intentado cumplir en la forma establecida.
Art. 57. – Órdenes de orientación y supervisión.
Las órdenes de orientación y supervisión consisten en
mandamientos o prohibiciones impuestas por el juez
o tribunal de determinadas instrucciones judiciales
previstas en el artículo 35.
Art. 58. – Inhabilitación. La inhabilitación consistirá
en la prohibición de conducir vehículos, embarcaciones
o aeronaves, si el hecho se hubiere cometido mediante
la utilización de los mismos. Su duración no podrá ser
mayor a dos (2) años.
Art. 59. – Privación de la libertad durante el fin de
semana o tiempo libre. La privación de libertad durante
el fin de semana o tiempo libre consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho (18)
años durante todo o parte de ese tiempo en su domicilio
y no podrá ser superior a un (1) año. Se entenderá por
fin de semana o tiempo libre el que transcurra entre
la terminación de la semana laboral o de estudio y el
inicio de la siguiente.
Art. 60. – Privación de la libertad en domicilio. La
privación de la libertad domiciliaria consistirá en la
permanencia obligada de la persona menor de dieciocho (18) años en su domicilio.
No deberá afectar el cumplimiento del trabajo ni la
asistencia al lugar educativo al que pudiere concurrir
la persona menor de dieciocho (18) años. El plazo no
será superior a un año y medio.
Art. 61. – Lugar de cumplimiento. En los supuestos
contemplados en los dos artículos precedentes, cuando
razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las medidas en el domicilio del sancionado, éstas
se cumplirán en la casa de cualquier familiar o persona
allegada. En este caso deberá contarse con el consentimiento de la persona menor de dieciocho (18) años.
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Art. 62. – Privación de la libertad en centro especializado. La privación de la libertad en centro especializado consistirá en el alojamiento de la persona
menor de dieciocho (18) años en un establecimiento
creado a tal efecto para el cumplimiento de los fines
de la presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de personas que al momento
de la comisión del delito tengan catorce (14)
o quince (15) años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de muerte y delitos contra la integridad
sexual reprimidos con pena mínima superior
a los cinco (5) años de prisión o reclusión. El
plazo máximo de esta sanción no podrá exceder
de tres (3) años.
2. Cuando se trate de personas que al momento
de la comisión del delito tengan dieciséis (16)
o diecisiete (17) años de edad, declaradas
penalmente responsables por delitos dolosos
con resultado de muerte y delitos contra la
integridad sexual reprimidos con pena mínima
superior a los tres (3) años de prisión o reclusión. El plazo máximo de esta sanción no podrá
exceder de cinco (5) años.
En el caso de las personas menores de edad condenadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley, si lo fueran con penas superiores a los
quince (15) años de prisión, sólo se podrá reemplazar
la pena de internación en instituto especializado por
otras, después de cumplida la mitad del tiempo de la
penalidad total con pena de internación, computándose
cualquier privación de libertad sufrida como consecuencia del hecho.
Art. 63. – Centros especializados. Los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de
libertad deben contar con un grupo interdisciplinario
de profesionales especializados, adecuadas medidas de
seguridad y espacios acondicionados que permitan la
recepción de visitas.
La dirección de estos centros será desempeñada por
personal especializado y capacitado. En ningún caso
podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario
o de las fuerzas de seguridad.
Los centros deberán contar con los recursos necesarios para garantizar las necesidades de las personas
menores de dieciocho (18) años.
La cantidad de alojados no deberá exceder de aquella
que posibilite la efectiva aplicación del plan individual
de ejecución y una atención personalizada.
Art. 64. – Secciones de los centros especializados.
Los centros especializados deberán contar con secciones separadas para el alojamiento de personas menores
de dieciocho (18) años, organizadas en base a los
siguientes criterios:
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a) El tipo de asistencia conforme a las necesidades concretas de las personas alojadas en función de los planes individuales de ejecución y
en protección de su bienestar, integridad física,
psíquica y moral;
b) Si se encuentran en privación de libertad en
razón de una medida cautelar o por resolución
definitiva;
c) Edad de los alojados, respetando las franjas
etarias.
d) Sexo de los alojados.
Art. 65. – Centros especializados abiertos. Para el
cumplimiento de la sanción de privación de la libertad
en centro especializado, el magistrado podrá disponer
que dicha medida se cumpla en centros especializados
abiertos, entendiéndose por tales aquellos en los que
se permite el ingreso y egreso de la persona menor de
dieciocho (18) años conforme a las pautas que fijen los
reglamentos internos.
Art. 66. – Cómputo de la privación de la libertad
provisional. Si se hubiere impuesto a la persona menor de dieciocho (18) años la privación de libertad
provisional prevista en la presente ley, el período que
hubiese cumplido se deducirá al practicar el cómputo
de la sanción de privación de libertad impuesta.
Art. 67. – Condenación condicional. El magistrado
podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la sanción de privación de la libertad en centro especializado,
cualquiera fuera su duración, sea dejada en suspenso.
Esta decisión será fundada en:
1. Los esfuerzos de la persona menor de dieciocho (18) años por reparar el daño causado.
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
hecho cometido.
3. La conveniencia para el desarrollo educativo
o laboral de la persona menor de dieciocho
(18) años.
4. Toda aquella circunstancia que demuestre la
inconveniencia de aplicarle a la persona menor
de dieciocho (18) años una pena de privación
de la libertad.
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de una o
varias de las instrucciones judiciales o reglas de conducta previstas en esta ley.
Si durante el cumplimiento de esa forma de condenación condicional, la persona menor de dieciocho
(18) años cometiere un nuevo delito, se le revocará el
beneficio y deberá cumplir con la sanción impuesta.
CAPÍTULO III
De la ejecución y control de las sanciones
Art. 68. – Objetivo de la ejecución. La ejecución de
las sanciones deberá proporcionar a la persona menor
de dieciocho (18) años las condiciones necesarias para
su formación y protección integral, así como el desa-
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rrollo pleno de sus capacidades y el pleno ejercicio de
todos los demás derechos que no hayan sido restringidos como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 69. – Ejecución de las sanciones no privativas
de libertad. La sanción de disculpas personales ante
la persona víctima será ejecutada directamente ante el
juez; las sanciones de obligación de reparar el daño,
de prestación de servicios a la comunidad y de órdenes
de orientación y supervisión, podrán ser ejecutadas
a través de órganos administrativos o de otra índole
dedicados a la promoción y defensa de los derechos de
las personas menores de dieciocho (18) años, bajo el
contralor del órgano judicial de ejecución competente.
Art. 70. – Ejecución de las sanciones privativas de
libertad. Plan individual. Las sanciones privativas
de libertad se ejecutarán previa determinación de un
plan individual que será controlado por el magistrado
competente.
El plan individual será elaborado por un equipo
interdisciplinario de profesionales.
Art. 71. – Derechos y garantías durante la ejecución.
Durante la ejecución de su sentencia la persona menor
de dieciocho (18) años gozará de todos los derechos
y garantías reconocidos en el presente régimen legal.
En particular la persona menor de dieciocho (18) años
tiene derecho a:
a) Solicitar al juez la modificación o sustitución
de la sanción impuesta por otra menos gravosa,
cuando no cumpla los objetivos para los que
fue impuesta o por ser contraria a su integración social;
b) Solicitar la modificación del plan individual
de ejecución de pena, si no cumple con los
objetivos establecidos en esta ley;
c) Solicitar que el juez garantice el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos
por la sanción impuesta, ante su limitación o
inobservancia;
d) Estar alojado en el centro especializado de
mayor cercanía a su domicilio;
e) Contar con las instalaciones sanitarias que
satisfagan las exigencias necesarias para la
higiene y dignidad de la persona menor de
dieciocho (18) años;
f) Poseer efectos personales, disponiendo de
lugares seguros y privados para guardarlos;
g) Recibir una enseñanza conforme a su edad,
necesidades y capacidades, y destinada a
prepararla para su integración en la sociedad.
De ser posible, deberá impartirse fuera del
establecimiento, en escuelas de la comunidad,
mediante programas integrados en el sistema
de instrucción pública, a fin de facilitar la
continuidad de sus estudios cuando la persona
menor de dieciocho (18) años sea puesta en
libertad;
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h) Ser preparada para su egreso, debiendo brindársele la asistencia de especialistas que pertenezcan a ese centro e incluir, de ser posible, la
participación de padres o familiares. En ningún
caso se autorizará la permanencia en el centro
con el fundamento de que no existe otra forma
de garantizar sus derechos fundamentales;
i) Mantener contacto regular y periódico con su
familia;
j) No ser incomunicada ni sometida a régimen de
aislamiento y a que se le garantice su derecho
a peticionar a cualquier autoridad, sin que bajo
ningún concepto pueda limitarse la comunicación con éstas;
k) Que se respete el principio de dignidad humana, quedando proscripta toda forma de
ejecución de la medida en condiciones de
hacinamiento, que atente contra su desarrollo
integral, su integridad física o psíquica, o le
cause sufrimientos innecesarios;
l) Que se respete la condición específica de varones y mujeres menores de 18 años, así como
la diversidad sexual;
m) Que se garantice a las mujeres menores de 18
años embarazadas la atención especializada y
los controles prenatales así como la atención
humanizada del parto;
n) Que se garantice en los centros especializados
lugares adecuados de alojamiento para las
madres adolescentes y sus hijos;
o) Recurrir cualquier medida o sanción durante
la ejecución de las penas, así como también
respecto de las condiciones de cumplimiento
de éstas ante el tribunal competente, debiendo
garantizarse a este respecto la doble instancia
y el control judicial suficiente.
Art. 72. – Información a las personas alojadas. En
el momento de ingresar la persona menor de dieciocho
(18) años al centro especializado, deberá entregársele
copia íntegra del reglamento que regule el funcionamiento del mismo, conteniendo expresamente la descripción de sus derechos y obligaciones, en idioma que
pueda comprender, junto con la información sobre las
autoridades competentes ante las que puedan formular
quejas. Para las personas menores de dieciocho (18)
años que por distintas razones no comprendan la lengua
escrita, se les deberá facilitar la información por otros
medios de manera clara y accesible a sus capacidades.
Art. 73. – Informe del plan individual. La persona
responsable del centro especializado donde se ejecuta
la sanción enviará al magistrado competente un informe al momento del ingreso de la persona menor de
dieciocho (18) años sobre la situación personal de éste
y, bimestralmente, enviará informes sobre el desarrollo
del plan individual, con las recomendaciones sugeridas
por el grupo interdisciplinario de profesionales del
centro especializado.
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La omisión de remitir los informes hará incurrir a
la persona responsable del centro especializado en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 74. – Edad y sexo de la persona sancionada. La
persona condenada cumplirá íntegramente la sanción
privativa de libertad en centros especializados, en
secciones diferenciadas y separadas en razón de su
edad y sexo.
TÍTULO IV

De la prescripción
Art. 75. – Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el hecho o, si
éste es continuo, en el que cesó de cometerse.
Art. 76. – Plazo de la prescripción de la acción penal. Para los delitos que no habiliten la aplicación de
sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
en dos (2) años.
Para los delitos que habiliten la aplicación de sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
después de transcurrido el máximo de la pena privativa
de libertad prevista para el delito que se impute, que en
ningún caso excederá de cinco (5) años ni será inferior
a dos (2) años.
Art. 77. – Prescripción de la sanción penal. La
prescripción de la sanción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se le notificó a la
persona menor de dieciocho (18) años el fallo firme o
desde el quebrantamiento de la sanción, si ésta comenzó a cumplirse.
Art. 78. – Plazo de prescripción de la sanción penal.
La sanción penal prescribirá después de transcurrido
un tiempo igual al de la condena. En los casos de las
sanciones que establecen el inciso 1 a 3 del artículo
43, la pena prescribirá al año de haber quedado firme.
TÍTULO V

Disposiciones finales
Art. 79. – Asignación presupuestaria. Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a reasignar, dentro del
ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley,
las partidas presupuestarias correspondientes para
cumplimentar sus prescripciones, en forma equitativa
en todo el país.
Art. 80. – Imposibilidad de aplicar la pena privativa
de libertad en centros especializados. El juez o tribunal impondrá la pena privativa de libertad en centro
especializado cuando éstos se encuentren habilitados
y en condiciones que permitan alcanzar el fin previsto
por la presente ley.
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Hasta tanto ello no suceda, el juez o tribunal sustituirá dicha sanción por una o varias de las establecidas
en el artículo 43.
Art. 81. – Adecuación de regímenes procesales.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adecuar la legislación procesal penal
y las normas administrativas aplicables a las personas
menores de dieciocho (18) años a los principios y derechos consagrados en esta ley.
Las autoridades competentes de cada jurisdicción
dispondrán la conformación o adecuación de tribunales especializados a los fines de la aplicación de la
presente ley.
La falta de disposiciones procesales nacionales,
provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no obstará a la vigencia de esta ley. Los tribunales
aplicarán las disposiciones vigentes adecuándolas en
cada caso al marco de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 82. – Aplicación supletoria. Las disposiciones
del Libro Primero del Código Penal y de las normas
procesales de la Nación, de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivas
competencias, revisten carácter supletorio respecto de
esta ley en lo que no haya sido modificado por ella. En
caso de duda acerca de la compatibilidad de dichas normas procesales, se estará a lo que resulte más favorable
para la persona menor de dieciocho (18) años de edad.
Art. 83. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 84. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos
desde su promulgación.
Art. 85. – Finalización de las actuaciones en trámite
no comprendidas en la presente ley. Al momento de
ser promulgada la presente ley, la autoridad judicial
competente de cada jurisdicción deberá dar por finalizadas, en el plazo máximo de noventa (90) días, todas
las actuaciones en trámite que no estén comprendidas
en la presente ley.
Art. 86. – Ley más benigna para menores de dieciocho (18) años procesados. Cuando las disposiciones de
la presente ley resulten más benignas para los menores
de dieciocho (18) años de edad no condenados por
hechos cometidos hasta la fecha de entrada en vigencia
de ésta, se aplicarán retroactivamente de oficio por el
tribunal o a pedido de parte.
Art. 87. – Ley más benigna para menores condenados. Cuando las disposiciones de esta ley resulten más
benignas para los menores condenados con anterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y
mientras subsista cualquier efecto de la condenación,
el tribunal de oficio o a pedido de parte aplicará las
previsiones sobre penas de la presente ley, con intervención del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
Art. 88. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que se presenta, en lo sustancial,
menciona alguno de los lineamientos expuestos en el
dictamen de comisión que este cuerpo aprobó el día 29
de octubre de 2009, en el Orden del Día Nº 517 en las
sesiones ordinarias de ese año.
En el mismo, dictaminaron favorablemente las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Población
y Desarrollo Humano, de Presupuesto y Hacienda y de
Trabajo y Previsión Social, habiéndose tenido como
antecedentes los proyectos de ley S.-734, 1.564/07,
1.263, 1.524 y 155/09 respectivamente.
En el año 2004 presenté un proyecto de mi autoría,
que tramitó con el número de expediente S.-442/04, el
que fue reproducido en 2006, bajo el número de expediente S.-841 /06. Este último caducó con fecha 2008.
Los mismos se presentaron durante mi primer
mandato como senadora por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el período comprendido de 2003 a
2007, y desde este año hasta 2011 ejercí el cargo de
diputada nacional.
Por este motivo es que al no haber estado en esa
época en la Honorable Cámara de senadores, es que
no pude reiterar mi preocupación por el proyecto de
ley del Régimen de Responsabilidad Penal de Menores.
El dictamen toma sustancialmente los proyectos de
las senadoras Percevall y Escudero (S.-734/08, Régimen Legal aplicable a las Personas Menores de 18
Años en Conflicto con la Ley Penal), así como también
aspectos de los proyectos presentados oportunamente
por los senadores Morales (S.-1.564/98 “Sistema Legal
Aplicable a los Adolescentes en Conflicto con la Ley
Penal”), Pérez Alsina (S.-1.263/09 “Régimen Legal
Aplicable a las Personas Menores de 18 Años en Conflicto con la Ley Penal”), Quintela (S.-1.524/09 “Régimen Penal Juvenil”) y Negre de Alonso (S.-1.555/09
“Régimen Integral para la Prevención, Sanción y Reinserción de Personas Menores de 18 años en Conflicto
con la Ley Penal”).
Asimismo, cuadra señalar que no hay mayores diferencias entre esos proyectos y el de mi autoría, ya que
toman los mismos ejes temáticos centrales, a saber:
– Grupos etarios.
– Judicialización del tema (con intervención del juez,
abogado defensor y fiscal).
– Posibilidades del juez de implementar medidas
alternativas de carácter socioeducativo.
Por esta razón, siendo las temáticas idénticas y
el tratamiento similar, vengo a proponer el presente
proyecto de ley, tomando alguno de los lineamientos
expuestos en el dictamen antes mencionado y el que
oportunamente obtuvo un consenso generalizado, dado
que tuvo un tratamiento serio y responsable, con jornadas de estudio, exposiciones de especialistas, debates
en comisión y en el seno de la Cámara.
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El objeto principal del proyecto de ley que aquí se
propicia es de gran importancia para nuestro país, por
ello es que no puede perder estado parlamentario, y
puesto que ha caducado el dictamen ya mencionado
para su tratamiento en la Cámara de Diputados, manteniendo mi preocupación en el tema, es que vengo a
presentar el proyecto antes mencionado.
Se agregan como fundamentos los oportunamente
presentados en los proyectos de mi autoría.
Me he propuesto, como un importante desafío, la
completa reformulación de las leyes y políticas relativas a la infancia y la adolescencia de modo de adecuarlas a los nuevos requerimientos jurídicos y sociales
del país y, en especial, a los principios y directrices
contenidos en la Constitución Nacional, la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y demás
instrumentos internacionales vigentes en la Argentina.
Es por ello que estoy sometiendo a su consideración
este proyecto de ley relativo a la determinación de las
consecuencias jurídicas de las infracciones a la ley
penal cometidas por adolescentes.
Esta iniciativa legal forma parte de un conjunto integrado de reformas necesarias, a fin de concretar una
completa modernización de la legislación y políticas
orientadas a garantizar y promover el desarrollo integral de la infancia.
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
reformar radicalmente la respuesta del Estado ante
los actos que revisten carácter de delito cuando ellos
son cometidos por personas menores de dieciocho
años, introduciendo, por primera vez en la Argentina,
un sistema de responsabilidad penal especial para los
adolescentes mayores de catorce y menores de dieciocho años.
Desde un punto de vista jurídico, esta reforma se
fundamenta en que la actual legislación de menores,
en no pocas materias, entra en contradicción con
disposiciones de la Constitución y de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y, en algunos
casos, directamente vulneran estos cuerpos jurídicos.
La informalidad del sistema tutelar de menores, que
se estableció en nuestra legislación con la intención
de beneficiar a los niños y adolescentes, ha permitido
el surgimiento de un sistema punitivo/tutelar, que no
se somete a los controles constitucionales propios del
sistema penal formal, y que es fuente permanente de
vulneración de derechos constitucionales, tanto en el
ámbito procesal como en el de las garantías sustanciales.
Procesos sin forma de juicio; aplicación de medidas
sin participación de abogados defensores y dictadas por
tiempo indeterminado; sanciones privativas de libertad
que vulneran el principio de legalidad a través de la
utilización de fórmulas abiertas como la irregularidad,
o el peligro material o moral, son algunos ejemplos
que demuestran que las leyes de menores adolecen de
serias deficiencias para garantizar los derechos de los
niños y adolescentes.
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Asimismo, la actual legislación equipara el tratamiento jurídico de las infracciones a la ley penal con
situaciones de amenaza o vulneración de derechos de
los niños. Al no existir un sistema especializado destinado al juzgamiento y atribución de consecuencias a las
infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes,
se genera una confusión entre la protección de los niños
y las medidas sancionatorias.
Asimismo, con relación a los sujetos y órganos
que intervienen en el proceso penal aplicable a estos
casos, es dable señalar que actualmente hay una gran
diversidad de normas y declaraciones internacionales de derechos relativas a la niñez que establecen
expresamente cómo debe ser tratado un niño, niña o
adolescente en conflicto con la ley penal. Aunque en
varios de esos tratados, ratificados por muchos países,
no se ve reflejado en la práctica ejercida por el órgano
jurisdiccional.
El Régimen Penal Juvenil tiene como exigencia la
especialidad de los actores en el procedimiento penal
que surge dentro del marco dado por el Sistema de
Protección Integral, regulado por la ley 26.061, de la
obligación de dar un tratamiento jurídico diferenciado
a los ilícitos cometidos por personas menores de dieciocho años.
Un sistema de justicia de menores requiere establecer unidades especializadas de policía, judicatura,
fiscales y disponibilidad de defensores.
Es muy importante la especialización y capacitación
técnica a efectos de contar con los elementos necesarios. De este modo, se podrá lograr una cultura del
debido respeto de los derechos de la niñez. Por ello es
que se requiere producir un cambio de paradigma en
todos los sujetos que trabajan en el sistema de justicia
penal juvenil.
Los resultados de este modelo son precarios tanto
en el ámbito de la protección de los derechos de los
imputados, como en el de la política criminal, por
lo que existe un amplio consenso de la necesidad de
reformularlo completamente. En efecto, diversos análisis nacionales e internacionales sostienen que estos
sistemas son ineficaces para controlar la expansión de
la delincuencia y a su vez favorecen la criminalización
y estigmatización de los niños que, sin haber sido imputados de delito alguno, son aprehendidos por la policía
e incluso ingresados a recintos privativos de libertad
para su supuesta protección.
Las más recientes tendencias y recomendaciones de
organizaciones internacionales señalan que para prevenir el aumento de la delincuencia de los adolescentes
es conveniente combinar un sistema que responsabilice
a los adolescentes por los actos delictivos, a través de
sanciones adecuadas y proporcionales a los hechos y
un amplio marco de políticas sociales que impida toda
confusión entre protección de derechos y sanción de
actos delictivos.
Por su parte, desde un punto de vista social, es
evidente que la preocupación pública por la seguridad

Reunión 2ª

ciudadana y el perfeccionamiento de la justicia penal
en todos los ámbitos ha crecido. La actual justicia de
menores es objeto de críticas no sólo porque no se
somete a los límites y controles que la Constitución
establece para la jurisdicción criminal general, sino
también porque no satisface las exigencias de protección de los derechos de las víctimas de la delincuencia.
El Estado debe asumir una activa acción contra el
delito y conducirla de modo que la política criminal
se convierta en garantía de los derechos de todos los
ciudadanos. Hay que desarrollar un completo sistema
judicial y administrativo que asuma, en el ámbito de
la delincuencia de los adolescentes, las tareas de la
prevención del delito, la preservación de la paz social
y la seguridad de los ciudadanos.
Esta reforma fomentará el sentido de responsabilidad
de los adolescentes y permitirá resolver graves conflictos interpersonales, derivados de las infracciones a la
ley penal, a través de un sistema de justicia que garantice los derechos de los imputados y de las víctimas.
Asimismo, las consecuencias jurídicas que se derivan de la responsabilidad de los adolescentes por
infracciones a la ley penal unen a su carácter explícitamente sancionatorio las funciones responsabilizadora
y preventiva en un marco de respeto y resguardo de su
desarrollo e integración social.
La regulación legal vigente sobre esta materia es el
resultado de una compleja evolución histórica en que
se han entremezclado disposiciones que provienen de
diferentes tradiciones jurídicas. Así el establecimiento
de una justicia de menores y de medidas de protección, proviene de las tendencias tutelares que fueron
dominantes desde comienzos del siglo XX y que no
consideraban al niño como un sujeto de derecho.
El actual sistema argentino es atípico en el derecho
comparado, híbrido en relación a su orientación teórica
y, como se expresó, ineficaz desde el punto de vista de
los objetivos de prevención que persigue el sistema
de justicia penal. El proyecto de ley que someto a su
consideración, por el contrario, busca adecuarse a los
avances del derecho comparado, ser consistente teóricamente, considerar al adolescente como un sujeto de
derecho que debe ser protegido en su desarrollo e inserción social y lograr objetivos de prevención de delito.
Las disposiciones propuestas recogen las más recientes innovaciones legislativas.
Consideran, también, las normas de la Convención
Internacional sobre Derechos del Niño, las reglas de las
Naciones Unidas para la Administración de Justicia de
Menores, para la Protección de los Menores Privados
de Libertad y las directrices de Naciones Unidas para
la Prevención de la Delincuencia Juvenil; asimismo
ha considerado las conclusiones de estudios de organismos internacionales especializados en el tema de la
Justicia y los derechos de la infancia como el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el
Instituto Interamericano del Niño (organismo especializado de la Organización de Estados Americanos) y el
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Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito
y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).
María L. Leguizamón.

g)

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-368/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 1.019/15, proyecto de ley de
modificando el artículo 4º de la ley 26.363, respecto de
acreditar la identidad de los pasajeros con la solicitud
del DNI o pasaporte.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María L. Leguizamón.

h)

i)

j)
k)

PROYECTO DE LEY

l)
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º de la ley
26.363, incorporándose un inciso que será enumerado
bajo la letra p), el cual quedará redactado, en su totalidad, de la siguiente manera:
Artículo 4º: Serán funciones de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial:
a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas
estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio nacional;
b) Propiciar la actualización de la normativa
en materia de seguridad vial;
c) Proponer modificaciones tendientes a la
armonización de la normativa vigente en
las distintas jurisdicciones del país;
d) Evaluar permanentemente la efectividad
de las normas técnicas y legales;
e) Crear y establecer las características y
procedimientos de otorgamiento, emisión
e impresión de la licencia de conducir
nacional;
f) Autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de
conducir de cada jurisdicción provincial,
municipal y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a otorgar la licencia nacional de conducir, certificando y homolo-

m)

n)

ñ)

o)
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gando, en su caso, los centros de emisión
y/o impresión de las mismas;
Colaborará con el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad Interior, para coordinar
las tareas y desempeño de las fuerzas
policiales y de seguridad, tanto federales
como de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en materia de
fiscalización y control del tránsito y de la
seguridad vial;
Diseñar el sistema de puntos aplicable a
la licencia nacional de conducir, conforme
a los principios generales y las pautas de
procedimiento establecidos en la presente
ley y su reglamentación;
Coordinar el funcionamiento de los organismos integrantes del Sistema Nacional
de Seguridad Vial y representar, con
la Comisión Nacional del Tránsito y la
Seguridad Vial, al Estado nacional en el
Consejo Federal de Seguridad Vial;
Entender en el Registro de las Licencias
Nacionales de Conducir;
Entender en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito;
Entender en el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial;
Crear un modelo único de acta de infracción, disponiendo los procedimientos de
emisión, entrega, carga y digitalización
así como el seguimiento de las mismas
hasta el efectivo juzgamiento, condena,
absolución o pago voluntario;
Coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la puesta en
funcionamiento del sistema de revisión
técnica obligatoria para todos los vehículos;
Autorizar la colocación en caminos, rutas
y autopistas de jurisdicción nacional de
sistemas automáticos y semiautomáticos
de control de infracciones y el uso manual
de estos sistemas por las autoridades de
constatación; siendo la máxima autoridad
en la materia, sin perjuicio de la coordinación de las pautas de seguridad, homologaciones y verificaciones de los mismos
con los demás organismos nacionales
competentes en la materia y de conformidad con las leyes 19.511 y 25.650;
Coordinar el Sistema de Control de
Tránsito en estaciones de peajes de rutas
concesionadas conforme lo determine la
reglamentación, para lo cual las empresas

1342

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

concesionarias deberán facilitar la infraestructura necesaria para su efectivización;

u) Diseñar e implementar un Sistema de
Auditoría Nacional de Seguridad Vial;

p) Fiscalizar a través de una persona designada por la empresa el control de identidad
de los pasajeros de micros y trenes de
larga distancia, a través de la solicitud
del documento nacional de identidad
o pasaporte. Si existiera un sistema de
preembarque, dicho procedimiento podrá
ser efectuado en esa instancia. En caso
de que no hubiera coincidencia entre la
identidad de la persona, el documento nacional de identidad o pasaporte y el boleto
del pasaje; la persona designada deberá
dar aviso a la autoridad competente, no
estando habilitado para cualquier otro tipo
de intervención;

v) Realizar y fomentar la investigación de
siniestros de tránsito, planificando las
políticas estratégicas para la adopción
de las medidas preventivas pertinentes y
promoviendo la implementación de las
mismas, por intermedio del Observatorio
Permanente en Seguridad Vial, a crearse
conforme el artículo 18 de la presente ley;

q) Participar en la regulación, implementación y fiscalización del Sistema de Monitoreo Satelital de vehículos afectados
al transporte automotor de pasajeros y
cargas de carácter interjurisdiccional, con
los integrantes del Sistema Nacional de
Seguridad Vial;
r) Coordinar la emisión de los informes del
Registro Nacional de Antecedentes de
Tránsito, como requisito para gestionar
la licencia nacional de conducir, la transferencia de vehículos, con los organismos
que otorguen la referida documentación;
s) Coordinar con los integrantes del Sistema
Nacional de Seguridad Vial y los organismos nacionales con competencia en la
materia, la formulación de un sistema de
control de jornada y descanso laboral, su
implementación y fiscalización. Tendrá
por objeto registrar por medios comprobables el cumplimiento de la jornada laboral,
de las horas de efectiva conducción y del
descanso mínimo previsto por la reglamentación por parte de los conductores
de vehículos de transporte automotor de
pasajeros y cargas de carácter interjurisdiccional;
t) Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar
un programa anual de control efectivo del
tránsito para el eficaz cumplimiento de la
presente ley, encontrándose facultada a
consultar, requerir la asistencia, colaboración y opinión de organismos relacionados con la materia. El mismo deberá
ser informado anualmente al Honorable
Congreso de la Nación, tanto de su contenido como de los resultados obtenidos
en su ejecución;

w) Realizar recomendaciones a los distintos
organismos vinculados a la problemática
de la seguridad vial en materia de seguridad de los vehículos, infraestructura,
señalización vial y cualquier otra que
establezca la reglamentación;
x) Organizar y dictar cursos y seminarios
de capacitación a técnicos y funcionarios
nacionales, provinciales y locales cuyo
desempeño se vincule o pueda vincularse
con la seguridad vial;
y) Elaborar campañas de concientización en
seguridad vial y coordinar la colaboración, con los organismos y jurisdicciones
nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y locales competentes en la materia, en la elaboración de
campañas de educación vial destinadas a
la prevención de siniestros viales;
z) Suscribir convenios de colaboración con
universidades, organismos, instituciones
y cualquier otra entidad, nacional y/o
internacional, a los efectos de realizar
programas de investigación y capacitación de personal en materia de seguridad
vial; y fomentar la creación de carreras
vinculadas a la materia de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En primer lugar, cuadra destacar que el documento
nacional de identidad es la herramienta de acceso a derechos básicos, tales como la salud, educación, trabajo
registrado, vivienda, derechos electorales, mecanismos
de participación ciudadana, etcétera.
El Estado argentino fijó como una política pública
activa la implementación de un sistema ágil para reducir drásticamente a los habitantes que se encuentran
como indocumentados.
El documento nacional de identidad expedido por el
Registro Nacional de las Personas no es sólo un medio
para acreditar la identidad, por lo que no es casual que
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la falta de documento nacional esté tan estrechamente
vinculada con la exclusión social.
El documento nacional de identidad es el instrumento mediante el cual una persona acredita que es
ella y no otra. Al mismo tiempo la identificación se
interrelaciona y se retroalimenta de la identidad dinámica. La falta del único documento obligatorio para
acreditar la identidad cercena la posibilidad de ejercer
numerosos derechos.
En función de ello, es que la inclusión del inciso p)
al artículo 4º de la ley 26.363, tiene como principal
finalidad acreditar la identidad de los pasajeros que
viajan en micro o trenes de larga distancia, constatando
que sean los mismos datos del pasaje, para contribuir
a prevenir posibles casos de trata de personas. Es
importante aclarar que, a partir de la incorporación de
dicho inciso, sólo se delega la función del control a la
empresa que gestione el transporte, pero bajo ninguna
circunstancia la función de policía. Por lo tanto, se
aclara específicamente que en caso de que no coincidan
los datos del documento nacional de identidad o pasaporte, con la persona y el boleto del pasaje, se deberá
dar intervención a la autoridad competente.
La trata de personas es una grave violación a los
derechos humanos que implica el engaño, reclutamiento, transporte y explotación de una persona, con fines
sexuales, trabajo forzoso o alguna otra práctica análoga
a la esclavitud.
Es uno de los delitos más siniestros que se conocen.
Se trata de un fenómeno que está ligado desde sus
orígenes a las guerras, la esclavitud y el tratamiento de
las mujeres como objeto sexual. Las víctimas de estos
delitos deben enfrentarse a condiciones degradantes
ante la negación de sus derechos como la libertad y la
salud sexual y reproductiva principalmente, a condiciones modernas de esclavitud, violencia, abuso sexual,
embarazos no deseados, abortos inseguros y tratos
crueles e inhumanos.
En general este hecho delictivo se da a partir del
desplazamiento de la futura víctima hacia otra ciudad
diferente a la de su origen, por lo que es fundamental
que las empresas que transportan pasajeros puedan
detectar y prevenir posibles nuevos casos.
Las estadísticas resultan ser muy inespecíficas debido a la escasa información por las pocas denuncias que
se realizan. Sin embargo, se estima que la trata de personas, en todas sus manifestaciones somete anualmente
a millones de personas a condiciones de esclavitud.
Por otra parte, el presente proyecto también contribuye, en caso de un accidente de tránsito, a que las
víctimas puedan ser identificadas fácil y rápidamente;
y de esta manera, notificar a los familiares, autoridades
y/o aseguradora.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-369/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 62/15, proyecto de ley de eficiencia
energética en edificios públicos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EDIFICIOS PÚBLICOS
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es hacer
más eficiente y óptimo el consumo de energía en la
República Argentina y, por ende, disminuir la emisión
de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto
invernadero (GEI) vinculados a esta temática.
Art. 2º – La presente ley está destinada a las dependencias del gobierno nacional, la iluminación del
espacio público y las construcciones proyectadas por
el gobierno nacional.
Art. 3º – A fin de reducir el consumo de energía en
el ámbito de la Nación, la autoridad de aplicación fijará
metas concretas de reducción progresiva del consumo
de energía y disminución de emisiones de dióxido de
carbono (CO2) a 5 y 10 años desde la reglamentación
de la presente ley. Estas metas serán revisadas y actualizadas cada dos años. También deberá establecer
la línea de base de las mediciones tanto del consumo
de energía como de las emisiones de GEI o huella de
carbono de la dependencia.
Art. 4º – La autoridad de aplicación es la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Art. 5º – Corresponde a la autoridad de aplicación:
a) Fijar las metas de reducción progresiva del
consumo de energía y huella de carbono;

1344

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Establecer criterios de ahorro y eficiencia
energética previstos en la ley;
c) Coordinar y definir el sistema de monitoreo del
consumo de energía de cada edificio;
d) Elaborar un informe anual de los resultados
obtenidos, el que será remitido anualmente al
Congreso de la Nación;
e) Coordinar acciones con otros órganos del gobierno para centralizar los datos sobre consumo
energético;
f) Designar un administrador energético para
cada edificio y desarrollar programas de capacitación para él y todos los empleados públicos;
g) Realizar una revisión bianual de las metas de
reducción mencionadas en el artículo 3º.
Art. 6º – El gobierno nacional implementará medidas
de ahorro y eficiencia energética en los edificios donde
desarrolle sus actividades, sean éstos propios o no. Las
mismas estarán de acuerdo con las mejores prácticas
realizadas a nivel mundial.
Art. 7º – Cada edificio alcanzado por la presente ley
contará con un sistema de monitoreo del consumo de
energía general en el mismo, y la repartición pública
correspondiente deberá designar un administrador
energético. La persona designada como administrador
energético llevará adelante el registro mensual de los
consumos de energía de la dependencia, y se encargará
del seguimiento y ejecución de las medidas de ahorro
y eficiencia energética en el edificio.
Art. 8º – Todo el personal de las dependencias del
gobierno nacional que desempeñe sus tareas en alguno
de los edificios alcanzados por la presente ley recibirá
capacitación en buenas prácticas y nuevas técnicas y
procesos de trabajo para el ahorro y uso eficiente de la
energía en el ámbito de los mismos.
Art. 9º – Se establecerán medidas de eficiencia energética en los edificios alcanzados por la presente ley
procurando, con un criterio de gradualidad, la incorporación de nuevas tecnologías. Se instalará un sistema de
monitoreo y control del funcionamiento de los mismos.
Art. 10. – En todo proceso de planificación y diseño
de los programas de vivienda y urbanización, considerarán para su aprobación, criterios de eficiencia
energética.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo arbitrará los medios
y mecanismos necesarios para que, al menos, el 50 %
del ahorro que se genere a través de la implementación de medidas de eficiencia energética en edificios
públicos sea destinado al financiamiento de programas
de educación e información pública en la materia, a
actividades de promoción del uso eficiente de la energía, tanto para la población en general como para los
sectores industrial, comercial y de servicios y a planes
de incorporación de tecnologías más eficientes para ser
utilizadas en las dependencias públicas.

Reunión 2ª

Art. 12. – Para hacer efectiva la implementación
de las medidas de ahorro y eficiencia energética, cada
repartición del gobierno nacional contemplará en su
presupuesto anual una partida específica destinada a
financiar mejoras edilicias y tecnológicas que hicieran
más eficiente el consumo de energía en el ámbito de
los mismos.
Art. 13. – La presente ley será reglamentada en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días desde su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Uno de los desafíos más importantes de las políticas
públicas radica en identificar e implementar acciones
consistentes con los objetivos del desarrollo sustentable. Una de estas opciones la constituye la eficiencia y
optimización energética, que se entiende en el ámbito
de los derechos del usuario y del papel regulador del
Estado, como la promoción de alternativas energéticas
orientadas no sólo a conservar adecuadamente las
fuentes energéticas, sino a elevar la productividad en
el uso de la energía.
La energía es un bien que tiene incidencia en el
medio ambiente y, por lo tanto, debe ser proveída y
utilizada de manera que la generación de externalidades
sea lo menos negativa posible. La eficiencia energética contribuye al mejoramiento de la calidad de vida
de la población, ya que ésta depende estrechamente
de la protección del patrimonio integral de recursos
existentes.
La necesidad de legislar se fundamenta en el carácter
multisectorial de los problemas que plantea la superación de las barreras de los mercados, que obstaculizan
la concreción del ahorro potencial de energía. Ello
debería generar resultados favorables respecto del
crecimiento económico, la competitividad, la protección del medio ambiente, la equidad social y nuevas
oportunidades de negocios, impulsando un mercado de
servicios de eficiencia energética.
La eficiencia energética contribuye a la reducción de
los costos y por ende, a la fijación de precios más bajos
de los bienes que insumen la energía. Ello debería tener
efectos favorables sobre el crecimiento de la economía
al inducir a incursionar en nuevos mercados, en condiciones más favorables de competencia, ya sea en el
país o en el extranjero, posibilitando el desarrollo de
nuevas actividades y el aprovechamiento de economías
de escala, debido a la expansión del mercado.
En este sentido ponemos al Estado como ejemplo
desde donde empezar a transitar el camino de la eficiencia energética. El proyecto de ley tiene la intención
de comenzar por los edificios públicos a lograr la
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optimización y mayor eficiencia energética y, además,
contribuir a la disminución de la huella de carbono,
elemento esencial para lograr el desarrollo sostenible.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito me
acompañen con el presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía
y Combustible.
(S.-370/17)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente 56/15, del proyecto de ley
modificando el artículo 30 de la ley 24.449 –tránsito–,
incluyendo el control de velocidad crucero para automóviles.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarla atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCLUSIÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD
CRUCERO PARA AUTOMÓVILES
Artículo 1º – Incorpórese el inciso p) al artículo
30 de la ley 24.449, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
p) Control de velocidad crucero.
Art. 2° – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
propiciando su aplicación como norma de tránsito en
sus respectivas jurisdicciones locales.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Contamos en el país con gran cantidad de rutas, autopistas y semiautopistas que los automovilistas utilizan
diariamente para el acceso a sus trabajos y hogares.

El artículo 51 de la ley 24.449 detalla los límites de
velocidad permitidos.
Dicha normativa no cuenta con la exigencia de un
control de velocidad en los automóviles nuevos o
importados.
Noto la necesidad de ello, la fácil implementación
y el bajo costo de la incorporación en los vehículos
nuevos.
Por ello entiendo que la incorporación de tal exigencia debe realizarse en el título V que corresponde
al vehículo, en el capítulo I que corresponde al modelo
nuevo y como condición de seguridad dado que reduciría la velocidad en rutas, autopistas y semiautopistas.
Velocidad crucero era un lenguaje marítimo, creado
para describir la velocidad media que llevaban los
buques en mar abierto, disminuyendo el roce continuo de la marejada sobre la estructura del barco, que
llegaban a alcanzar una velocidad crucero de 80 km/ /
hora, sufriendo los esfuerzos mínimos en el viaje, que
es la velocidad que “cruza” su ruta; así es el nombre
de velocidad crucero.
Sus características fundamentales son:
–Disminuye considerablemente el consumo de
combustible, lo que también significa una reducción
de cantidad de emisión del caño de escape;
–Aumenta la vida de los motores, ya que no están
sometidos a altos esfuerzos;
–A efectos de facilitar los controles de la velocidad
por parte de los conductores, y con ello el cumplimiento de la normativa de tránsito y seguridad vial, veo la
necesidad de exigir a los fabricantes de automotores,
así como también a los importadores, la inclusión del
control de velocidad crucero para automóviles.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-371/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular del
Ministerio de Defensa, informe lo siguiente:
–Cuál ha sido la evaluación previa que se ha efectuado respecto a la derogación de la resolución 1.020/10
a través, de la resolución 154-E.-17 del pasado 21 de
febrero.
–Cuál es el límite de los informes socioambientales
que se autorizan a través de la resolución precitada a
realizar por parte de las autoridades militares.
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–Explique si existen acciones judiciales en curso
planteando la ilegalidad de la medida.
–Detalle si se encuentra bajo estudio del área correspondiente la derogación de la resolución 154-E.-17.
María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno mediante la resolución 154-E.-17 del
Ministerio de Defensa, derogó la anterior normativa
del año 2009, en la que se aprobaron los principios para
ser aplicados ante hechos delictivos violentos flagrantes
contra la jurisdicción militar.
El argumento que se utiliza para la modificación
normativa se basa en que en los últimos años se han
registrado hechos delictivos en las instituciones militares, de distinta índole, donde se han visto involucrados
miembros de las fuerzas armadas.
Llama poderosamente la atención el inciso 5 del
artículo 2° de la resolución antes mencionada, donde
se dispone: “No procederá la realización de tareas de
inteligencia o contrainteligencia para el cumplimiento
de los extremos regulados por la presente medida. No
se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales
realizados por los organismos de personal de cada una
de las fuerzas armadas”.
Este término remite al espionaje sobre actores sociales y por lo que hace dos años condenaron al ex jefe
de la Armada, Jorge Godoy, en el marco de la causa
105.953/08 sobre abuso de autoridad y violación de los
deberes del funcionario público.
Asusta que por medio de esta actuación que aparenta
ser procedimental, pueda estar preparando las facultades de las fuerzas militares para actuar en el marco
de los conflictos sociales, los cuales cada día son más
numerosos.
Es por esta razón que buscamos a través del presente
que el Ministerio de Defensa conteste:
–Cuál ha sido la evaluación previa que se ha efectuado respecto a la derogación de la resolución 1.020/10
a través, de la resolución 154-E.-17 del pasado 21 de
febrero.
–Cuál es el límite de los informes socioambientales
que se autorizan a través de la resolución precitada a
realizar por parte de las autoridades militares.
–Explique si existen acciones judiciales en curso
planteando la ilegalidad de la medida.
–Detalle si se encuentra bajo estudio del área correspondiente la derogación de la resolución 154-E.-17.
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Desde las organizaciones no gubernamentales, en
especial, el CELS, opinaron que la resolución genera
dudas y que el gobierno parece estar elaborando el
marco legal para darles jurisdicción y competencia a las
fuerzas armadas para volver a hacer tareas de seguridad
interior, considerando esto como grave.
Por todo lo expuesto, y en pos de defender los
valores democráticos que tanta sangre nos costaron
como argentinos, es que solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-372/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular del
Ministerio de Agroindustria, informe respecto a las
medidas generadas desde la cartera para conseguir, a
través del Banco de la Nación Argentina, dentro de sus
facultades orgánicas, que provea a la refinanciación de
la deuda contraída por la empresa Vasalli Fabril S.A.,
de la localidad de Firmat, departamento de General
López, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La grave situación de pérdida de empleo debido
al cierre de fábricas y empresas por las políticas económicas llevadas a cabo que estamos atravesando en
general en nuestro país es un dato de la realidad que
nadie puede soslayar.
En mi provincia puntualmente, muchos puestos de
trabajo se han visto amenazados desde las políticas
tomadas por el gobierno nacional, que implicaron una
apertura de las exportaciones y una desregulación del
mercado. Las suspensiones en las fábricas son moneda corriente y miles de familias pasan por momentos
realmente angustiantes.
Vasalli Fabril S.A. es una empresa de capitales
100 % nacionales, con más de 60 años de experiencia
en la fabricación de cosechadoras. Lleva producidas
más de 35 mil unidades. Con sus tres plantas fabriles
ubicadas en Firmat, Santa Fe, que ocupan 99.000 m2 y
emplean a más de 600 personas, tiene una capacidad
de producción de 600 unidades al año.
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Lamentablemente, debido a la cancelación de unos
contratos internacionales, la situación financiera de
la empresa ha llegado a encontrarse complicada, por
cuanto acudió al Banco de la Nación Argentina para
conseguir una refinanciación acorde a las necesidades
de la empresa y al beneficio social que desarrolla en la
zona sur de mi provincia.
Las autoridades provinciales denuncian que el Banco
Nación no cumplió el acuerdo de refinanciación, convenido públicamente en el transcurso del 2016 con la
empresa de cosechadoras Vasalli, la que se encontrara
al borde del cierre, por una extrema crisis financiera
que se sucedió luego de la caída de contratos de exportación con la República Bolivariana de Venezuela.
Por dicha razón, el presente proyecto busca conocer
cuáles han sido las medidas que el Estado nacional ha
ejecutado ante las autoridades del Banco Nación Argentina, para que permita condiciones de refinanciación
adecuadas a la deuda que mantiene la firma Vasalli, de
la localidad de Firmat, departamento de General López,
provincia de Santa Fe, con la entidad.
Es preciso dejar en claro que la empresa quiere
afrontar sus compromisos, pagando sus deudas contraídas, mas precisa de herramientas como la refinanciación de éstas, por parte de la banca pública, quien,
dentro de sus facultades previstas en su carta orgánica,
ha de proveer a la continuidad de una unidad productiva, sosteniendo los puestos de trabajo existentes y
coadyuvar a la manutención de la actividad económica
en la región.
Desde su creación, el Banco de la Nación Argentina
contribuye al desarrollo de los sectores productivos
del país, prestando asistencia financiera a las micro,
pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere la
actividad económica en la que actúen y pone a disposición de las empresas productoras de bienes y servicios
créditos para inversión y capital de trabajo, otorgando
además, financiamiento y garantías a la actividad de
comercio exterior.
Por todo lo expuesto, y en pos de defender la industria nacional, es que solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

25, y 26 de marzo próximos, en la localidad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año se realiza la XXII Fiesta Nacional de la
Apicultura, en la ciudad de Maciá, Entre Ríos.
Se realiza cada año en el Parque del Centenario, y
reúne a productores apícolas de toda la región en lo
que se llama “Expo Maciá”, la exposición apícola más
grande del Mercosur.
El evento, organizado por la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Maciá, está compuesto
por muestras apícolas, industriales, comerciales, artesanales, concursos, conferencias, dinámicas, muestra
ovina, ronda internacional de negocios y la elección de
la reina nacional junto a los tradicionales espectáculos
de primer nivel.
La Fiesta de la Apicultura y Expo Apícola se realiza
en un predio de más de seis hectáreas que cuenta con
la infraestructura necesaria para albergar a uno de los
eventos más relevantes de la provincia donde las mieles más dulces serán las principales protagonistas de
cada jornada en las que unas 60 mil personas recorren
durante los tres días los más de 400 stands.
En esta edición, serán parte de los espectáculos
musicales La Mosca, Pimpinela y Axel.
Alrededor de este evento se congregan productores
de todo el país y el continente, y celebro que sea mi
provincia epicentro de tamaña convocatoria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-374/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-373/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, la celebración de la XXII Fiesta Nacional de la Apicultura, que se realizará los días 24,

DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el 129º aniversario
de la fundación de la ciudad de General Ramírez,
provincia de Entre Ríos, a realizarse el 13 de marzo
de 2017.
Alfredo L. De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 13 de marzo, la ciudad de General Ramírez
festeja un nuevo aniversario, en honor al día en que
fuesen aprobados los planos de mensura del “Pueblo y
Colonia General Ramírez”.
Dicho poblado se encuentra a 61 kilómetros de la
ciudad de Paraná, perteneciendo al departamento de
Diamante.
Sus inicios se remiten al año 1864, cuando llegaba a
la zona Francisco Solano González, el primer habitante
de Ramírez. Dos años más tarde lo hacía una persona
de apellido Ramos y en 1867 se instalaba el matrimonio
compuesto por Nicasio Dionicio Ferreyra y su esposa
Francisca Ibarra.
Ferreyra tenía una autorización del gobierno provincial para instalar una posta de “galeras” (vehículos más
pequeños que la diligencia). La “posta” era también la
delegación del correo, por lo tanto tenía la importancia
de una terminal de micros actual, siendo ésta la única
comunicación directa con las grandes ciudades.
El apeadero Los Paraísos era un lugar de descanso,
para los pasajeros que iniciaban su viaje en Paraná, hacían una parada al mediodía y después seguían camino
a Nogoyá. Ante la fama de sus comidas, al lugar se lo
llamó “la posta del locro”.
Posteriormente llegó la acaudalada familia Ramírez.
En los alrededores de la posta, se comenzaron a
levantar los primeros ranchos, que dieron origen a la
actual ciudad.
En 1880, Ferreyra levantó la primer casa de material, en la esquina de Ituzaingó y Colón (aún en pie y
perteneciente a la familia Posatti).
El 16 de mayo de 1887, se inauguró la Bajada Nogoyá del Ferrocarril Central Entrerriano y se habilitó
la estación Ramírez, en el kilómetro 74. El nombre de
la estación se debe a su ubicación, pues fue instalada
en los terrenos de la nombrada familia y su primer jefe
fue don Antonio Masa.
El 17 de marzo de 1888, se aprobó en Paraná, el plano de mensura del “pueblo y colonia General Ramírez”,
confeccionado por el agrimensor Pablo Ávila, quien
en definitiva, por propia decisión agregó al nombre
original, la palabra “general”, en honor a Francisco
“Pancho” Ramírez, uno de los personajes más importantes de la historia de nuestra provincia.
Tal plano se tomó como acta de fundación de la
localidad.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-375/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 234º aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
19 de marzo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 19 de marzo se celebra la fundación de
la ciudad de Gualeguay, ubicada en el departamento
con el mismo nombre, en la provincia de Entre Ríos.
Es por su población la quinta ciudad más grande de la
provincia, y se considera como fecha de fundación el
19 de marzo de 1783.
El territorio que hoy conocemos como Gualeguay
fue habitado originariamente por los pueblos guayaquíes, guaraníes y churrúas. A mediados del siglo
XVIII, luego de la batalla del cerro de la Matanza,
encabezada por el teniente gobernador de Santa Fe,
Francisco Antonio de Vera Mujica, las tierras de este
lado del Paraná comenzaron a ser ocupadas por familias procedentes de Santa Fe y la Bajada, e integradas
por los españoles, criollos y hasta algunos portugueses.
La mayoría de los inmigrantes se situaron a orillas
del arroyo Cle, integrando el primer agrupamiento
social que puede considerarse remoto antecedente de
Gualeguay.
En 1770 el virrey Vértiz le otorga importancia a la
zona sur entrerriana, que serviría para obstaculizar
cualquier avance portugués desde la Banda Oriental.
Así se crean comisiones policiales y jueces comisionados para controlar la zona sur que va desde el río
Gualeguay al río Uruguay. En 1780, se le encarga a
don Tomás de Rocamora la fundación de cinco villas
en la provincia.
Con una mentalidad progresista Tomas de Rocamora
dirige las tareas de desmonte en el lugar elegido y manda a construir la iglesia, la comandancia, la escuela y
varias viviendas. Y es así como el 19 de marzo de 1783
queda fundada la Villa de San Antonio de Gualeguay
Grande, en honor a quien sería su santo patrono, San
Antonio de Padua. Al momento de su fundación comprendía 56 manzanas.
La ciudad de Gualeguay, hecha de bloques de plazas, monumentos y edificios, es enaltecida como la
“capital de la cordialidad” y bautizada por un río de
aguas fértiles que atraviesa distintos departamentos
de la provincia.
Durante los meses de enero y febrero en la localidad
se realiza el carnaval de Gualeguay en el corsódromo
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de la ciudad, que reúne cada año a gran cantidad de
turistas, siendo uno de los principales atractivos de la
localidad. Asimismo ofrece pesca deportiva, variados
deportes náuticos, así como también playas de arenas
blancas, recreación en el parque Intendente Quintana,
la sutil belleza de su Costanera, turismo de estancia,
todos ítems irrefutables de la propuesta gualeya.
Este acontecimiento tiene una particular influencia
en toda la comunidad que se prepara para una celebración digna de distinguir, por ello no es menor que una
localidad entrerriana esté festejando casi dos siglos de
su fundación.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de dos siglos de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-376/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra
plástica en homenaje a María Antonia de Paz y Figueroa, “Mamá Antula, Peregrina y Madre de la Patria”, a
realizarse del 13 al 17 de marzo próximo, en el Salón
de las Provincias del Congreso Nacional.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara la muestra
plástica en homenaje a María Antonia de Paz y Figueroa, “Mamá Antula, Peregrina y Madre de la Patria”, a
realizarse del 13 al 17 de marzo próximo, en el Salón
de las Provincias del Congreso Nacional.
Mamá Antula es oriunda de la provincia de Santiago
del Estero. Fue beatificada por el papa Francisco en la
ciudad de Santiago del Estero, por sus méritos como
mujer laica y santiagueña.
María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730 en
Villa Silípica, provincia de Santiago del Estero. Desde
muy joven comenzó a trabajar con los jesuitas colaborando en la organización de ejercicios espirituales.
La muestra, que se llevará a cabo en el Salón de las
Provincias del Senado de la Nación, se realizará en su
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homenaje con obras de reconocidos artistas plásticos,
reiterando el pedido del pueblo argentino al Papa: “A
Mamá Antula la queremos Santa”.
Después, partió a Buenos Aires, donde se dedicó
durante veinte años a predicar el mensaje de Cristo.
En 1795, esta mujer beata y santiagueña fundó la
Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires. Casa que aún sigue cumpliendo su misión bajo el
cuidado de la congregación Hijas del Divino Salvador.
Falleció el 7 de marzo de 1799 en dicha residencia,
y sus restos descansan actualmente en la iglesia de
Nuestra Señora de la Piedad, sita en la esquina de
las calles Mitre y Paraná de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El 2 de julio de 2010, Benedicto XVI autorizó a la
Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto por el que se reconoce que la sierva de
Dios María Antonia de Paz y Figueroa (María Antonia
de San José) practicó las virtudes cristianas en grado
heroico y la proclamó venerable. De este modo, la
religiosa dio un paso decisivo en el proceso de su
beatificación.
Como senadores nacionales por la provincia de Santiago del Estero, participamos, en nuestra provincia, en
el Centro Cultural del Bicentenario de los festejos de la
beatificación de esta mujer religiosa, profética, santiagueña y dedicada a la causa por encima de todas: llevar
la palabra de Dios a los más pobres y necesitados. Ésta
es nuestra Mamá Antula.
Ella es la mujer que siguió la obra de los jesuitas en
nuestras tierras, como dijo el papa Francisco, “es una
reivindicación que nos debían.”
Mamá Antula es una mujer laica, no perteneciente a
ninguna orden religiosa. Mujer como tantas mujeres de
aquel virreinato que tuvo la audacia, la astucia, el coraje
de desafiar al statuquo social, familiar y eclesiástico.
Fue una rebelde.
Formada e instruida en letras, privilegiada para la
época, supo hacer de sus cartas un memorial, una obra
literaria de la resistencia. Una mujer libre de ataduras
sociales para liberar a los oprimidos. Una mujer empapada desde sus raíces por provenir de la argentina
profunda, olvidada, postergada, devastada en sus recursos naturales.
Varios libros se han escrito sobre su vida. Entre ellos,
podemos mencionar el de la periodista Cintia Suárez.
Se pregunta la autora del libro La peregrina de los esteros ¿quién es aquella mujer de unos cuarenta años, alta,
erguida y decididamente bella, que viene caminando
descalza las 300 leguas que la separan desde Santiago
del Estero a Buenos Aires? Vestida con el negro hábito
de los jesuitas, apoyada en una cruz a manera de báculo, con la lozanía virginal de su vida donada al servicio
de las almas, llega al Buenos Aires colonial de 1779. Es
la señora beata de los ejercicios, doña María Antonia
de Paz y Figueroa, la fuerza gravitatoria de un ánimo
invencible y transformador en una mujer argentina.
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Mamá Antula fue pionera en luchar por los derechos
humanos en nuestro país. Se ocupaba de los explotados, excluidos, rescataba del puerto de Buenos Aires a
mujeres víctimas de la prostitución y la trata.
Ella conservó, difundió, acrecentó de manera cualitativa y cuantitativamente los Ejercicios Espirituales
de San Ignacio de Loyola. Su inteligencia emocional
le permitió mejorar lo empezado. Lo desparramó y
sembró por gran parte del Noroeste argentino, Córdoba,
Buenos Aires y hasta en Montevideo.
Algunas de las frases que solía repetir eran: “La
paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia”.
“La providencia del señor hará llanos los caminos que
a primera vista parecen insuperables”.
Es la madre espiritual del venerable Cura Brochero.
Ambos popularizaron los ejercicios ignacianos llevándolos a lugares remotos. Los dos son promotores
del bien común, abandonados en la Providencia.
Construyeron con donaciones de sus devotos las casas
de ejercicios.
Mamá Antula, en vida, realizó varios hechos prodigiosos, y a raíz de innumerables gracias recibidas
se inició en Roma, en el año 1906, el proceso de
canonización.
Por ello, la Argentina debe honrar a la Madre de la
Patria y difundir su vida, obra y devoción y es por ello
que realizamos en el Senado de la Nación esta muestra
plástica.
Solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-377/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural a la película
titulada Vigilia, dirigida y realizada por la cineasta
Julieta Ledesma, rodada en Ojo de Agua, provincia de
Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cine es una industria cultural que genera trabajo,
promociones y recursos. Es una fuente que siempre nos
conmueve, y más aún cuando el escenario elegido para
darle vida a una historia, una película, muestra desde la
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entraña esas porciones de nuestro país que no siempre
pueden verse en la pantalla grande.
En la película, Vigilia, los conceptos de industria y
cultura se fusionan en un formato único.
Está presente la industria como proceso económico
de producciones de bienes materiales, evidenciada
en la compleja maquinaria que construye este audio
visual con los equipos de filmación, guión, producción,
fotografía, iluminación y diversos menesteres presentes
en multidisciplinariedad que implica una producción
audiovisual.
Está presente la cultura, que ha encontrado en el
cine una herramienta de gran significancia. Muchas
películas han sido el hito que preserva fielmente el
reflejo de diferentes momentos de la historia, territorios, costumbrismo, raigambre cultural y religioso y
documentales de las épocas.
La sinopsis: “Santiago regresa a su casa paterna. En
el campo, su familia está padeciendo una gran sequía.
Su padre Ernesto, lo recibe a punta de pistola mientras
que su perro Arón lo protege imponiéndose amenazante
contra su padre. Ernesto decide, en contra de la voluntad de su hijo, sacrificar al perro familiar que se ha
vuelto cimarrón. Arón, el perro sacrificado, emerge de
su tumba y sus fantasmagóricas apariciones amenazan
la cordura de Ernesto y sacuden los cimientos de la
familia, que queda a merced de sus impulsos salvajes”.
Esta película fue rodada en Ojo de Agua, provincia
de Santiago del Estero, dirigida por Julieta Ledesma.
Producida por Ignacio Rey y Gastón Rothschild, coproducida por Javier Palleiro y Guillermo Rocamora.
La empresa productora: Sudestada Cine. Los actores
del elenco son: Osmar Núñez, Mirella Pascual, Pablo
Ríos, Jorge Román, María Inés Sancerni, entre otros.
La directora, Julieta Ledesma, es diseñadora de imagen y sonido, egresada de la Universidad de Instituto
Universitario Nacional del Arte. Ha dictado clases en la
carrera de diseño de imagen y sonido de la Universidad
de Buenos Aires como docente de guión, también en
el centro de estudios Buenos Aires Comunicación y
en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de
San Antonio de los Baños, Cuba. Entre sus trabajos
cinematográficos, se destacan el mediometraje ¡Al
fin, mi vida!, del que fue directora y guionista, que
fue ganador del proyecto En Tránsito organizado por
la Asociación de Escuelas de Cine de Latinoamérica
(CIBA/CILECT). El cortometraje Un plan perfecto, del
que fue directora y guionista, obtuvo diferentes premios
en festivales nacionales e internacionales.
Por lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-378/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
POR EL QUE SE AGRAVAN LAS PENAS
PARA LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA
DOCENTES Y PROFESIONALES DE LA SALUD
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 41 sexies al
Código Penal, el que quedara redactado de la siguiente
manera:
Artículo 41 sexies: Cuando alguno de los delitos previstos en este código se hubiere cometido
contra docentes o profesionales de la salud, en
cualquiera de sus distintos niveles, modalidades
y cargos, en razón o con motivo de sus funciones,
se incrementará la escala penal prevista para el
delito que se trate, en un tercio del mínimo y del
máximo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rosas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un agravante genérico dentro del título V (“Imputabilidad”) del Libro Primero del Código Penal, para
aquellos delitos que se cometieran contra docentes o
profesionales de la salud.
Creemos que cualquier cambio cualitativo en la sociedad se desprende indefectiblemente de la educación.
Es por ello que somos conscientes que el sistema penal
no es una herramienta que, por sí sola, pueda cambiar
una realidad, y es en ese sentido que ratificamos su
calidad de última ratio.
Se necesitan políticas de Estado para generar el cambio cultural que vuelva a colocar a nuestros docentes y
médicos en el lugar que se merecen. Sin embargo, día
a día se viven situaciones apremiantes que nos exigen
como políticos y legisladores pensar en alternativas que
puedan disminuir el riesgo.
Es por ello que entendemos que cuando la víctima de
los delitos sea un profesional de la salud o un docente,
y el delito en cuestión se haya cometido en razón o con
motivo de sus funciones, resulta necesario establecer
un plus de protección. En razón de ello el presente
proyecto establece que cuando se den las circunstancias
descriptas anteriormente las escalas penales deberán
incrementarse en un tercio del mínimo y del máximo.
Asimismo consideramos que el agravante deberá
aplicarse cualquiera sea el cargo, la modalidad o el
nivel en que se desempeñe el docente o el profesional
de la salud.

Recientemente la provincia de Buenos Aires ha
sancionado una ley que modifica el Código de Faltas,
y que establece, entre otras cuestiones, que se “sancionarán con arresto de entre 5 y 30 días o multas de entre
el 50 % y el 100 % del haber mensual de un oficial
subyacente de la Policía de la Provincia de Buenos
Aires a la persona que, invocando un vínculo con el
alumno, dentro del establecimiento de gestión pública
o privada o en las inmediaciones, hostigue, maltrate,
menosprecie o perturbe emocional o intelectualmente
a un trabajador de la educación, sea docente o no”
(artículo 74 bis). Las penas “se duplicarán” en caso de
cometerse frente a alumnos.
El año pasado la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) realizó un informe en donde indica que
en la provincia de Buenos Aires se registran entre dos
y tres episodios de violencia física hacia educadores
semanalmente. A ello debe sumarse una cantidad de
hechos no denunciados.
Si bien los precedentes reseñados se refieren exclusivamente a una provincia, a nadie escapa que ésta es
una realidad que se reproduce en todas las provincias
de nuestro país.
En consecuencia creemos que resulta necesario
modificar nuestro Código Penal, a efectos de poder
otorgar una mayor proyección a los profesionales de
la salud y docentes. Son ellos quienes nos preparan y
nos cuidan día a día. Resulta indiscutible la relevancia
que ambas profesiones revisten para nuestra sociedad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ángel Rosas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-379/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la detención de seis
mujeres integrantes del colectivo Ni Una Menos en la
madrugada del 7 de marzo de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acusadas de hacer pintadas
alusivas al paro internacional de mujeres que se realizó
al día siguiente.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la madrugada del 7 de marzo de 2017, un
grupo de mujeres que tenía interés en hacer difusión
del paro internacional de mujeres fueron detenidas en el
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barrio porteño de Almagro. Según Gabriela Carpineti,
abogada de las seis detenidas, las mujeres se habían
autoconvocado “para realizar actividades de difusión
y propaganda por el paro de mañana”, en referencia al
paro mundial de mujeres. Según Carpineti, comenzaron a ser perseguidas por personas que se presentaban
como policías. Luego arribaron tres patrulleros quienes
también con malos modos las detuvieron y las llevaron
a la comisaría.
Este evento se asemeja al ocurrido en la ciudad de
Necochea, donde tres mujeres que hacían topless fueron abordadas por casi veinte policías y seis patrulleros.
Este último evento generó una protesta a nivel nacional.
Es preocupante que en medio de la sensibilidad que
genera la lucha por la igualdad, las fuerzas de seguridad actúen de manera despectiva contra las mujeres,
no siempre llevando tranquilidad y respeto. Más allá
de la posible contravención que las víctimas pudieran
llevar a cometer, es extraño que sean tan populosos los
operativos que se realizan para detener a las mujeres.
Considero preocupante las formas en que actúan las
fuerzas de seguridad y temo que den cuenta de un fondo
que reproduce el machismo que debemos desterrar.
Por estas consideraciones es que solicito el voto
afirmativo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-380/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un “registro del recién nacido”,
el que tendrá por objeto la registración y la certificación
de la identidad de todas las personas de existencia
visible recién nacidas, vivas o muertas.
Art. 2º – Inclúyase en dicho registro a su madre
asistida al Sistema de Identificación del Recién Nacido
que establece la presente ley.
Art. 3º – Las funciones específicas del registro que
por esta ley se crea son:
a) Llevar el “libro del recién nacido y su madre”,
en el que se registrarán todos los nacimientos
ocurridos, dejándose constancia del nombre
y apellido, documento de identidad y número
de historia clínica de la madre, sin perjuicio de
otros datos que fije la reglamentación;
b) Archivar y custodiar las hojas normatizadas
y demás formularios utilizados en el proceso
de identificación y toda otra documentación
referida a la misma;
c) Certificar la originalidad de la documentación
bajo su custodia;
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d) Expedir los informes, certificados o testimonios previstos por la reglamentación;
e) Coordinar su accionar con los registros provinciales de identificación y Registro de las
Personas;
f) Elaborar los modelos de fichas a utilizarse en
la identificación.
Art. 4º – Establézcase el siguiente Sistema de Identificación del Recién Nacido y su madre, el cual deberá
aplicarse en todos los servicios públicos y privados
donde se atiendan los partos:
a) Identificación materna: La identificación materna deberá ser realizada antes del nacimiento.
Se realizará durante el trabajo de parto, al
ingreso materno a la sala correspondiente y
comprenderá los siguientes pasos:
4. Colocación en la muñeca de la madre de
una pulsera plástica de cierre inviolable
y codificada, en la cual se escribirá el
nombre completo, DNI y fecha con tinta
indeleble, la cual deberá estar adherida a
una pulsera de idénticas características y
con igual código, cuya separación de su
par materno deberá realizarse al momento
mismo del nacimiento del niño. En caso
de nacimiento múltiple, se procederá de
igual modo por cada niño, colocando
tantas pulseras como bebés nazcan. A
continuación se registrará en la historia
clínica perinatal el número que poseen
las pulseras. Dicha pulsera no podrá ser
retirada hasta el egreso institucional de
la madre.
5. Impresión digito pulgar derecho de la
madre en la historia clínica.
b) Identificación del recién nacido: La identificación del recién nacido se efectuará inmediatamente de producido el nacimiento, antes
del corte del cordón umbilical, a la vista de
la madre o familiar y deberá ajustarse a los
siguientes pasos:
1. Colocación en la muñeca del recién nacido del par correspondiente a la pulsera
materna determinada en el artículo 3º,
inciso a), apartado 1. En dicha pulsera
se escribirá el nombre de la madre, fecha
y hora del nacimiento y sexo del recién
nacido. En caso de parto múltiple, se
procederá de igual modo con cada recién
nacido. A continuación se procederá a
registrar el número de pulsera en el “libro del recién nacido y su madre”, donde
además deben figurar todos los datos que
establezca la reglamentación. Dicha pulsera no podrá ser retirada hasta el egreso
institucional del recién nacido.
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Art. 5º – Oportunidad: El proceso de identificación
regulado por la presente deberá efectuarse en las oportunidades determinadas en el artículo 3º.
Excepción: Sólo en caso en que mediare riesgo para
la vida o salud de la madre o del recién nacido se podrá
posponer la realización del procedimiento, procurando
su concreción a la mayor brevedad posible. La decisión
de postergación deberá estar fundada y dispuesta bajo
exclusiva responsabilidad del profesional asistente a
cargo del parto, siendo de su responsabilidad la adopción de todos los recaudos necesarios para asegurar la
prueba del vínculo. Tal circunstancia deberá constar en
la historia clínica. Entiéndase por profesional asistente
al médico obstetra, licenciado obstétrico o profesional
médico que intervenga ocasionalmente en el parto, en
cualquier centro de salud.
Art. 6º – El procedimiento de identificación estará
a cargo de personal idóneo, el que actuará en estrecha
colaboración con el profesional actuante. En todos
los casos, las hojas normatizadas y demás documentación deberán estar a disposición de la autoridad de
aplicación.
Art. 7º – Deberá el profesional actuante emitir el certificado de nacimiento previa comprobación de la ficha
dactiloscópica de la madre y la coincidencia del código
numérico de las pulseras del binomio madre hijo.
Art. 8º – Establézcase que el profesional en caso de
verificar malformaciones congénitas o de cualquier otra
naturaleza, que impidan la identificación total o parcial
conforme los procedimientos establecidos, deberá
dejar constancia fundada de los extremos verificados
y la decisión adoptada en la historia clínica perinatal.
Art. 9º – Deberán en caso de reingreso de la madre
e hijo, identificar a ambos con pulsera confeccionada
con tela adhesiva y registrar el mismo número de
pulsera identificatoria utilizada en el momento del
nacimiento, según consta en la historia clínica y en
el “libro del recién nacido y su madre”. En caso de
pérdida de la pulsera identificatoria no se colocará
otra en ninguna circunstancia, debiendo investigarse
el caso en particular.
Art. 10. – Deberá resguardarse el vínculo materno
filial cuando el nacimiento ocurriera en tránsito a
un establecimiento médico asistencial. La posterior
identificación se realizará conforme al procedimiento
previsto en esta ley por personal idóneo del establecimiento médico asistencial de arribo.
Art. 11. – Será autoridad de aplicación el Poder
Ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 12. – Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 13. – Deberá el Poder Ejecutivo reglamentar la
presente ley en un plazo de ciento ochenta (180) días
de su sanción.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hay un derecho inalienable de garantizar la integridad y la relación que existe entre la mamá y el bebé.
Y de alguna manera evitar el riesgo de cambio, ya sea
en forma fortuita o intencionada, ya que hemos sido
testigos en varios medios de comunicación de casos
en que ha sucedido.
Habida cuenta de los avances científicos y de algunos episodios en los que hemos tenido conocimiento
tiempo atrás sobre cambios de recién nacidos, creo que
el perfeccionar el sistema de identificación y especificar
taxativamente los tiempos en que debe ser realizada la
identificación del recién nacido, esto es antes de cortar
el cordón umbilical y a la vista de la madre o de algún
familiar, hace que se minimicen los riesgos de este tipo
de confusiones o no que pueden llegar a producirse con
un recién nacido.
Hoy existen muchos métodos más actualizados en
los cuales se ha introducido mucha tecnología, algunos
más costosos que otros, pero creemos en este sistema
de introducir un brazalete o una pulsera en la muñeca
al momento de ingresar a la sala de partos. Cuando la
mamá ingresa a la sala de partos inmediatamente le
deben colocar esta pulsera, que es de material plástico,
económico, pero que tienen un cierre inviolable y eso
va a permitir que no se la arranquen sencillamente, sino
que deberían cortarla si es que la quieren sacar.
Esta pulsera, mientras la madre ingresa a la sala de
parto y durante el tiempo que este en la internación,
debe estar colocada. Y recalcar que inmediatamente del
nacimiento se le debe colocar la pulsera en el bracito
derecho o en el tobillo del bebé.
Esta pulsera, que es de las que ya tenía en la muñeca
colocada la mamá, se arranca y tiene el mismo código
de la pulsera que ya tiene la madre.
El médico que esté asistiendo en el parto dejará constancia en la historia clínica y en las hojas normatizadas
(que están en las salas de parto). Con la indicación del
código simplemente se va poder identificar perfectamente al hijo con la mamá.
Por esto, entonces, estamos tratando de garantizar
la integridad del binomio madre e hijo, durante su
permanencia en la internación en el establecimiento
asistencial y hasta su egreso.
Básicamente es garantizar la intangibilidad de
esa identidad durante todo el proceso que dura la
internación en el establecimiento y hasta su egreso,
determinando aquí entonces cuáles son los requisitos
obligatorios que deben regir en todo el país.
La colocación de la pulsera en la muñeca de la mamá
es el primer paso, y luego el segundo el momento de
identificación es el que comprende al certificado médico, que es la prueba del nacimiento y la identidad
del recién nacido.
Se establecen, entonces, en este proyecto todos los
requisitos que deben cumplirse para garantizar la ma-
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yor cantidad de datos certeros y fehacientes que hagan
a la mejor identificación e integración del binomio
madre e hijo.
Entonces estamos proponiendo un método que tiende a una visibilidad inmediata de la identificación del
niño con su mamá.
En esta legislación también estamos proponiendo
que se solucionen otras hipótesis que se pueden presentar y que en la práctica, de acuerdo a lo informado por
los profesionales en maternidad del Hospital Rawson,
son situaciones que se les presentan cuando los chicos
nacen con malformaciones, cuál es el método o criterio
que se debe seguir si no se puede colocar la pulsera al
recién nacido.
En caso de que ocurra una situación como ésta,
inmediatamente lo deben plasmar en el registro de la
historia clínica e indicar cuál es la malformación del
bebé, el número de documento y el nombre completo
de la madre.
De manera que estamos proponiendo una metodología diferente y adecuada a las tecnologías. No es un
método costoso: se trata de un brazalete plástico que
no va a traer demasiados gastos a los centros de salud
y es un aporte para que pueda protegerse la integridad
de la identidad de la mamá con sus hijos.
En el caso de que naciere más de un bebé, hay otro
juego adosado al brazalete de la madre, porque cada
juego tiene hasta tres pulseras adheridas a la pulsera
grande.
Entonces, como el juego de pulseras está colocado
en la muñeca derecha de la madre, inmediatamente
se arranca la primera, nace el primer hijo. Nace el
segundo, se vuelve arrancar la segunda y se lo colocan
inmediatamente al bebé.
Recién cuando salen del establecimiento, es cuando
se puede extraer la pulsera tanto a la mamá como al
bebé, y si supuestamente debiera ingresar nuevamente,
entonces debe ingresar con el mismo código, para que
pueda identificarse con la historia clínica que ya tiene
dentro del establecimiento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con el voto afirmativo el presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Legislación General.
(S.-381/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre el
Instituto Cervantes, la Real Academia Española (RAE),
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la Asociación de Academias de la Lengua Española
(ASALE), el gobierno de la provincia de Córdoba y
autoridades del gobierno de la República Argentina,
para la organización del VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española (CILE), que se celebrará en la
provincia de Córdoba, del 27 al 30 de marzo de 2019.
Este evento tuvo lugar el pasado 17 de enero en la
ciudad de Madrid, España.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 17 de enero se oficializó la realización
en nuestro país del VIII Congreso Internacional de
la Lengua Española (CILE). Este evento mundial se
celebrará en la provincia de Córdoba, del 27 al 30 de
marzo de 2019.
La firma del convenio entre el Instituto Cervantes, la
Real Academia Española (RAE), la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), el gobierno
de la provincia de Córdoba y autoridades del gobierno
de la República Argentina tuvo lugar el pasado 17 de
enero en la ciudad de Madrid, España.
Los congresos internacionales de la lengua española
(CILE) se celebran desde 1997 periódicamente en
distintos países hispanohablantes y “están organizados
por el Instituto Cervantes, la RAE y la ASALE, junto
con los gobiernos de los distintos países anfitriones. Su
propósito es impulsar el compromiso institucional con
la promoción y unidad del idioma común de quinientos
millones de personas en todo el mundo”, de acuerdo a
lo publicado por la RAE.
Los que antecedieron a este nuevo congreso son I
CILE en México en 1997; II CILE en Valladolid en el
2001; III CILE realizado en la Argentina en 2004; IV
CILE en Colombia en el año 2007; V CILE organizado
en Chile en 2010; VI CILE de Panamá en 2013, y el
año pasado en Puerto Rico, la VII edición. En el último
congreso participaron casi diez mil asistentes, entre
académicos de la lengua, escritores, periodistas, docentes y referentes de industrias culturales, audiovisuales
y de medios masivos de comunicación.
Se conforman foros universales de reflexión sobre la
situación, problemas y retos del español, que pretenden
avivar la conciencia de corresponsabilidad de gobiernos, instituciones y personas en la promoción y en la
unidad de la lengua.
Este evento se organiza cada tres años, y en los días
en que se celebra el congreso se desarrollan en la ciudad anfitriona una serie de actividades culturales paralelas destinadas a la promoción y difusión de la cultura
en español. Así ocurrió en nuestro país en el año 2004,
en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración, que tiene
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por finalidad destacar la realización en nuestro país de
este evento académico de alcance global.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-382/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Defensa de la Nación se sirva
informar respecto al siguiente temario:
a) Situación personal y sanitaria de los efectivos
argentinos en Haití.
b) Determinar la situación de seguridad interior
y probable evolución de la misma en el área de su
responsabilidad.
c) Indicar las necesidades o requerimientos de las
fuerzas armadas de carácter ante la situación que están
sufriendo el mencionado país.
d) Si se están entregando a la población alimentos y
medicamentos necesarios para la supervivencia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo tomar conocimiento de la situación actualizada
de las tropas argentinas que todavía se encuentran en
Haití.
Hay que tener en cuenta que los enfrentamientos
frenan la distribución de medicamentos y de alimentos,
así como también la asistencia médica a los habitantes
de los distintos lugares. Además de impedir que los
enfermos puedan llegar a los centros de salud para
tratarse, como a sus hogares.
Nuestros queridos soldados y oficiales, así como el
personal médico y enfermeros, que se encuentran en
Haití están brindando tanto a niños, mujeres y hombres,
en general civiles y habitantes de la zona una ponderable y sacrificada, ayuda tanto humanitaria como social
y sanitaria a la población haitiana.
En mi carácter de legislador nacional no puedo estar
al margen de la gran ayuda humanitaria que están efectuado y es por eso que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-383/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LXXXVII Exposición Agrícola y Exposición de Carnero a Campo,
que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de marzo de
2017 en la ciudad de Sarmiento, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 10 al 12 del mes de marzo se llevará
a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Sarmiento,
en la provincia del Chubut la LXXXVII Exposición
Agrícola y Exposición de Carnero a Campo, de la cual
participan cabañistas y productores de toda la región.
Las actividades iniciarán el día viernes 10 con el
ingreso de los animales y se continuarán por los próximos dos días en los cuales habrá competencias, bailes,
cantos y se cerrarán estas magníficas jornadas con un
gran asado tradicional y el remate de ovinos, verduras
y animales de corral.
Con una población actual que supera los 18.000 habitantes, esta apacible localidad se encuentra asentada
en el extremo Sur de la provincia del Chubut, a 45º
35’ latitud sur y 69º 05’ longitud oeste. Forma parte
del denominado Corredor Central de la Patagonia, su
valle es un pequeño oasis en el centro de la solitaria
meseta patagónica.
Distante a 140 km en dirección Oeste de la ciudad
portuaria de Comodoro Rivadavia y comunicada mediante las ruta nacional 3, nacional 26 y provincial 20
(totalmente asfaltada). Siguiendo esta última carretera
y luego de recorrer 440 km nos encontramos en plena
cordillera de los Andes con la ciudad de Esquel (centro
invernal).
Este productivo valle enmarcado por los lagos Musters y Colhué Huapi comprende unas 66.000 ha, distribuidas en 150 explotaciones agropecuarias regadas
por el río Senguer y un importante sistema de canales.
Su producción es variada, entre ellas encontramos
pasturas, fruticultura, horticultura, cría y engorde de
ganado ovino y bovino.
La ciudad de Sarmiento, fundada en el año 1897
como colonia pastoril es cabecera del departamento
del mismo nombre con una superficie total de 14.563
km2. Si bien en sus comienzos nace como una colonia
de productores de origen galés en los años subsiguientes recibió a inmigrantes de variadas nacionalidades:
lituanos, españoles, franceses, italianos, rusos, alemanes, polacos, checoslovacos, suizos, holandeses,
libaneses; un verdadero crisol de razas compuestas
por 17 colectividades; el clima es seco-templado-frío,
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las temperaturas medias son para el mes más caluroso
(enero) 18º C y el mes más frío (julio) 4º C.
Sarmiento, en su suelo, posee testimonios únicos
que contribuyen al conocimiento de la evolución de
la vida, hablamos de 90 a 120 millones de años, edad
que encierran los fósiles de dinosaurios hallados en el
departamento, 65 millones de años estimados de los
fastuosos bosques petrificados y 11 mil años de presencia humana en la región (cultura tehuelche y mapuche).
Señora presidente, el objetivo primordial es reconocer el trabajo que realizan los productores agrícolas
y ganaderos del valle fértil de la ciudad de Sarmiento
en la provincia del Chubut. Es por ello que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-384/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración de
la II Fiesta Provincial de la Vendimia que tendrá lugar
en las Viñas Nant y Fall en la localidad de Trevelin,
provincia del Chubut, que se llevará a cabo los días 18
y 19 de marzo de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Trevelin será escenario de la II Fiesta Provincial de
la Vendimia el 18 y 19 de marzo. El Grupo + Austral
de productores vitivinícolas, que además promueven
la ruta del vino de Chubut, se han preparado para ser
anfitrión de esta celebración que tendrá lugar en las
Viñas Nant y Fall.
Con el apoyo del cuerpo organizativo de Patagonia
Céltica, durante la celebración se pondrá en escena la
magia de un laboratorio incipiente, activo, ancestral, no
menos alegórico a la experiencia primordial del contacto del hombre con la fértil tierra patagónica. Además,
se promoverá la experiencia vitivinícola que puede
ofrecer Chubut, ya que la fiesta prevé la presentación
de etiquetas de los vinos más australes de la Argentina,
foros, charlas, degustaciones, masterclass y finalmente
la presentación de la “ruta del vino de Chubut”.
La II Fiesta Provincial de la Vendimia sin duda
será una oportunidad única para impulsar el turismo
enológico que promueve el Ministerio provincial a
través de la Ruta del Vino que presentará el programa. Uniendo tres regiones: el Valle de Trevelin, la
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Comarca del Paralelo 24° y la Estepa, la provincia
está pensada como una de las rutas vitivinícolas más
australes del mundo, lo que le otorgará un marco especial en cuanto a producción y sabores, además de
conceder la posibilidad al turista de encontrarse en una
región de hermosos paisajes y atractivos turísticos que
acompañarán la oferta.
La ruta, de 705 kilómetros en total, se planificó en
esta primera etapa del proyecto en tres recorridos:
Trevelin-Estepa (205 km de extensión y con unas 4.20
h de viaje), zona estepa-comarca del Paralelo 42° (310
km de extensión con cerca de 5.50 h de recorrido), y la
comarca del Paralelo 42°-Trevelin (con 202 km para
recorrer en unas 2.40 h).
El trayecto ofrece servicios turísticos en cuanto a
alojamiento, gastronomía y excursiones. A esto se le
suma el aeropuerto de Esquel y la variedad de servicios
de esta ciudad que será epicentro para promocionar y
difundir los sabores del terruño de este sector de la
Patagonia argentina.
La celebración de esta vendimia es el reflejo de
una actividad en permanente desarrollo, genera una
importante tracción en las economías regionales de
nuestro país. La misma ha desarrollado sus horizontes
de producción en gran parte de la extensión de nuestro
país, adaptándose también a la provincia del Chubut,
dadas las condiciones naturales que ofrece la región.
En esta misma dirección de desarrollo productivo
se asocia y vincula el turismo sustentable e innovador
destacando el potencial natural de la región. Iniciando
así la opción de enoturismo, donde los visitantes tienen
la oportunidad de conocer el desarrollo de los viñedos,
degustar vinos con sello propio y destacando el terruño
como emblema.
Las cualidades de la zona para que las fronteras de
la vitivinicultura se amplíen hacia las profundidades
patagónicas son varias, entre ellas se puede mencionar
la gran amplitud térmica que existe entre el día y la
noche, además de la extendida exposición solar de los
faldeos y las largas jornadas de verano. Detalles que
influyen de manera decisiva y positiva en el proceso
de maduración de las uvas, que logran aromas y colores especiales y particulares. Las uvas, en este marco,
crecen fuertes y sanas.
La provincia del Chubut reúne algunas condiciones
básicas para la puesta en marcha de proyectos de esta
naturaleza. El clima es adecuado por su característica
solar, la cota montañosa y sus temperaturas bajas,
hacen que la vitivinicultura sea parte de esta región.
Estas características las encontramos en el noroeste de
la provincia y la zona sureste, en la zona de El Hoyo y
Epuyén, Lago Puelo, Trevelin, Gualjaina, Cushamen,
Paso del Sapo, Los Altares, Río Pico, Sarmiento y
Trelew, con viñedos con una producción sostenida y
de excelente calidad.
En la actualidad se registran en el sector 25 emprendimientos, de los cuales 19 pertenecen a pequeños productores con siembras de 1 a 2 hectáreas, y 6 bodegas
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de las cuales 2 elaboran vinos finos y espumantes; y
las demás elaboran vinos artesanales. Cabe mencionar
a una de las bodegas con mayor renombre de la región
más austral de la ruta del vino, esta es Patagonia Wines
S.A., pionera en el desarrollo de producción de viñedos
en la región. Luego se destacan productores experimentales de menor volumen de producción pero con vasta
experiencia en el desarrollo vitivinícola.
Señora presidente, considero que realizar un reconocimiento a través de este honorable cuerpo es un
incentivo a este sector y con el objetivo primordial de
reconocer el trabajo que realizan los productores vitivinícolas de mi provincia y acompañar la celebración
de la II Fiesta Provincial de la Vendimia, a razón de lo
mencionado es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-385/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los vuelos militares operados
por la Real Fuerza Aérea del Reino Unido con destino a las islas Malvinas, con escala en aeropuertos
brasileños.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cancillería argentina emitió recientemente un
comunicado en el que informa que, según datos de
la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo,
durante el año 2016 se realizaron 6 vuelos militares
operados por la Real Fuerza Aérea del Reino Unido
entre aeropuertos brasileños y Monte Agradable en las
islas Malvinas. En el comunicado se informa además
que se transmitió preocupación a Brasil a través de las
respectivas embajadas por no haber cumplido con los
compromisos asumidos por el Mercosur y la Unasur
de no receptar en puertos y aeropuertos aeronaves y
buques de guerra que tengan como destino el área
ilegalmente ocupada por el Reino Unido correspondiente a las islas Malvinas y espacios marítimos
circundantes.
Según el mismo comunicado, consta en los registros
de la Dirección de Malvinas que durante 2015 hubo
12 vuelos similares detectados por la Fuerza Aérea
Argentina desde Brasil. El entonces Embajador Daniel
Filmus realizó gestiones similares con el embajador de
Brasil en la Argentina y también se hicieron gestiones

desde nuestra embajada en Brasilia. En ambos casos
la Cancillería brasileña indicó desconocimiento de
dichos vuelos y reiteró su apoyo a nuestro país en la
Cuestión Malvinas.
El informe de la Dirección Nacional de Control de
Tránsito Aéreo afirma que aviones Airbus 330 y Hércules C-130 realizaron escalas de aprovisionamiento
en aeropuertos de São Paulo, Rio de Janeiro y Porto
Alegre entre noviembre y diciembre de 2016. Este
informe fue transmitido en forma confidencial desde
el Ministerio de Defensa a la Cancillería el día 19 de
enero de 2017.
Preocupa gravemente la ampliación de la capacidad
militar por parte del Reino Unido en las islas Malvinas, la cual se dio a conocer a través del aumento del
presupuesto en 180 millones de libras en 2015 y se
justificó en una supuesta amenaza por parte de nuestro
país. A esto se suma el mencionado incremento en los
vuelos militares.
A su vez también preocupa que la Argentina no
haya actuado con premura para manifestar a Brasil su
preocupación por el incumplimiento de los compromisos asumidos a nivel regional, teniendo en cuenta
la reciente visita presidencial, y que no haya llevado
adelante mecanismos de denuncia más contundentes.
Como miembros del Senado de la Nación vemos con
preocupación estos hechos y solicitamos a la Cancillería, a través de los canales y mecanismos diplomáticos
correspondientes, a que realice la protesta formal ante
el Reino Unido y ante la República Federativa del
Brasil a modo de sentar precedente y garantizar la defensa inquebrantable de nuestros derechos respecto de
la Causa Malvinas y nuestro permanente compromiso
con la paz a nivel regional.
Por todo lo anterior, solicito a mis pares legisladores
me acompañen en la firma del presente proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-386/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido el día 19
de febrero del corriente año el cuadragésimo quinto
aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre la República Popular China y la
República Argentina.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 19 de febrero se conmemoró el aniversario
número cuarenta y cinco del establecimiento de las
relaciones diplomáticas entre la República Argentina
y la República Popular China.
El 16 de febrero del año 1972, en Bucarest, el
subsecretario de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina, embajador José María Ruda, y
el embajador de la República Popular China en Rumania, Zhang Hai Feng, firmaron en representación
de sus respectivos países el Comunicado Conjunto de
Establecimiento de Relaciones Diplomáticas, que entró
en vigor tres días después.
El instrumento instituyó las bases para normalizar
las relaciones con China sobre la base del respeto recíproco a los principios de soberanía estatal, integridad
territorial y no intervención en los asuntos internos o
externos de ambos Estados, de conformidad con los
principios de igualdad y beneficio mutuo.
Desde aquel momento fundacional, ambos países
construyeron y desarrollaron estrechos vínculos en
materia política, económica, social y de cooperación
internacional, tanto en el ámbito bilateral como en el
plano multilateral.
Estos intercambios, que se fueron profundizando
progresivamente, cobraron dinamismo en los últimos
quince años. La relación encuentra uno de sus puntos
más altos con la firma en 2004 del Memorando de Entendimiento por el cual se otorgó a la relación bilateral
el carácter de sociedad estratégica. El acuerdo, suscrito
en Buenos Aires por los entonces presidentes Hu Jintao
y Néstor Kirchner, constituye el pilar sobre el que hoy
se yergue la actual relación política bilateral.
Una década más tarde, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par chino Xi Jinping sellaron nuevos convenios, entre los que se destacan la Declaración
Conjunta sobre el Establecimiento de la Asociación
Estratégica Integral (AEI) y el Plan de Acción Conjunta
2014-2018, que revitalizaron la relación bilateral y la
llevaron a un nuevo nivel, ya que al recibir el estatus
de “socio estratégico integral” la Argentina fue colocada en una categoría de asociación que la República
Popular China otorga a Estados de poder medio dentro
del sistema internacional.
El actual presidente de los argentinos, Mauricio Macri, subrayó el interés por continuar profundizando la
Asociación Estratégica Integral con China y, resultado
de esta decisión, se realizaron destacados y significativos encuentros de alto nivel entre ambos gobiernos
durante el año 2016.
Es de destacar, asimismo, los crecientes y estrechos
intercambios llevados a cabo por los órganos legislativos de ambos países en la última década. Debido a
ello –y con el propósito, a la vez, de dar cumplimiento
a una de las disposiciones del Plan de Acción Conjunta
(que establecía las metas concretas y orientaciones
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para la profundización del vínculo bilateral durante
el período 2014-2018)– en noviembre de 2015 se
formalizó la firma del acuerdo por el cual se creó el
Comité de Diálogo Político entre el Congreso de la
Nación Argentina y la Asamblea Nacional Popular de
la República Popular China.
La importancia que las partes otorgan a la dimensión
parlamentaria de la relación ha sido verbalizada por el
vicepresidente chino Li Yuanchao, quien en ocasión de
visitar nuestro país en 2013 manifestó su confianza en
el intercambio activo de experiencias en legislación y
gobernanza entre la Argentina y China con la finalidad
de profundizar la comprensión mutua y la amistad entre
los dos pueblos.
Por todo lo expuesto, y con la intención de celebrar
la voluntad de entendimiento y cooperación que dio
origen a una exitosa historia de relaciones bilaterales
a partir de una estrategia diplomática que se viene
desplegando desde hace más de una década, es que
solicito a esta Honorable Cámara adherir y acompañar
a la conmemoración del cuadragésimo quinto aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República
Argentina y la República Popular China.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-387/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, brinde
información relacionada a las obras en ejecución en
la provincia de Salta, de acuerdo al siguiente detalle:
1. Información presupuestaria de las obras con ubicación geográfica Salta correspondientes al ejercicio
2016 (crédito inicial, crédito vigente y devengado al
cierre).
2. Información presupuestaria de las obras con ubicación geográfica Salta correspondientes al ejercicio
2017 (crédito inicial, crédito vigente y devengado a la
fecha), de acuerdo a lo establecido por la ley 27.341,
de presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2017.
3. Avance físico de las obras.
4. Cuándo prevé realizar las asignaciones adicionales
establecidas en los artículos 11 (planillas anexas A y
B) y 16 de la ley 27.341, de presupuesto general de la
administración nacional para el ejercicio 2017, para
obras en la provincia, tales como:
– $ 188,3 millones para el acueducto y planta potabilizadora de Salta (CAF 8640).
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– $ 8,4 millones para redes y conexiones domiciliarias de agua de Salta (BIRF 8032).
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En mi carácter de senador nacional por la provincia
de Salta, solicito información actualizada sobre la ejecución presupuestaria y el avance de las obras realizadas con presupuesto nacional en la provincia de Salta.
Es clara la importancia que tiene para la provincia
el avance con la ejecución de las distintas obras de
infraestructura, incluyendo las que se ejecutan en el
marco del Plan Belgrano para equipar las provincias
del norte argentino con otras regiones de la Argentina
y generar mayor competitividad.
El total para obras en la provincia de Salta asciende
a $ 739,4 millones de acuerdo a la ley 27.341, de presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2017 y el crédito a agosto de 20161 era de
$ 936,32 millones. Asimismo, de lo presupuestado para
obras en Salta en 2017, el 79 % corresponde a obras
que se ejecutan a través de la Dirección Nacional de
Vialidad.
Cabe mencionar que, a través de distintos artículos
de la ley de presupuesto 2017, se incrementaron los
créditos de diferentes partidas y se incorporaron obras.
En la decisión administrativa 12/17 distributiva del
presupuesto para el presente ejercicio, no se realizaron
los cambios mencionados en los artículos. Sin embargo,
el jefe de Gabinete se encuentra facultado para realizar
las modificaciones presupuestarias a lo largo del año,
a los fines de asignar los incrementos refrendados en
la ley finalmente aprobada, que son adicionales a los
$ 739,4 millones.
Es dable destacar que disponer de la información
detallada será de gran ayuda para llevar un seguimiento
de la ejecución de las obras de infraestructura y de que
se realicen los cambios establecidos en los distintos
artículos de la ley, de acuerdo a las reales necesidades
de la provincia de Salta.
Por lo expuesto, y en función de que el análisis de los
datos solicitados permitirá aportar diferentes propuestas para mejorar la asignación presupuestaria, tratar
de corregir inconvenientes que se hayan encontrado
en 2016 y contar con las herramientas necesarias al
momento de evaluar el presupuesto para el próximo
ejercicio, solicito a mis pares que acompañen este
proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 Último dato disponible de acuerdo a información del Ministerio de Hacienda.

(S.-388/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que los bancos públicos que
establecen planes especiales de compras con tarjetas
de crédito en hasta 50 cuotas fijas, incluyan entre los
comercios adheridos a aquellos que comercializan
paneles solares y artefactos alimentados por energía
solar, tales como termotanques, cocinas, calefactores
y otros que cumplan con similar propósito.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de febrero de 2017 varios bancos
públicos anunciaron la vigencia de planes especiales
de compra con tarjetas de crédito en cuotas y con tasas
de financiación preferenciales, hasta en 50 cuotas fijas.
Mediante esta operatoria pueden ser adquiridos diferentes tipos de bienes, que se comercializan en comercios
adheridos al programa.
El beneficio alcanza a artículos del hogar, electrodomésticos, materiales de la construcción, artículos de
decoración, muebles, etcétera.
Esta nueva opción de compra en cuotas tendría como
propósito reactivar la demanda, ofreciendo plazos más
largos de financiamiento a costos más bajos. También
se propone captar nuevos clientes interesados en obtener las tarjetas de crédito de las entidades oficiales que
ofrecen las promociones.
Acompañando el objetivo que inspira el programa
entendemos que resultaría muy conveniente verificar
que se incluyan entre los productos comercializados paneles solares y artefactos que se alimenten con energía
solar, tales como termotanques, cocinas, calefactores y
otros que cumplan con similar propósito.
Los elementos antes mencionados pueden ser de
fabricación nacional. Varias empresas locales, muchas
de ellas pymes, los fabrican y su producción es de
reconocida calidad.
De este modo, además de satisfacer una demanda
que va en crecimiento, aportaremos al ahorro de la
energía tradicional e impulsaremos el consumo responsable de energías renovables. Entendemos que se verán
especialmente beneficiados los hogares y las pequeñas
unidades productivas de las economías regionales.
Debemos destacar que una significativa porción
de nuestro territorio recibe un importante aporte de
energía solar. En particular, en las regiones andinas y
subandinas desde Jujuy a Neuquén. La energía solar
térmica puede ser utilizada con éxito en viviendas y
unidades productivas familiares para calentar agua y
para cocinar. La erogación que implica su obtención no
resulta gravosa y se facilitaría si puede ser abonada en
varias cuotas mensuales, con un interés preferencial.
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Además, es importante resaltar que la energía solar
puede ser utilizada también en zonas urbanas. Recientemente se ha adquirido un termotanque solar para
la residencia presidencial de Olivos. El termotanque
comprado es algo más grande que los tradicionales y
su precio aproximado fue de $ 20.000.
Por lo expuesto, y en el entendimiento que esta
iniciativa beneficiará a las familias de todo el país, a
las pequeñas unidades productivas y a las economías
regionales, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-389/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que estime corresponder,
informe los siguientes puntos relacionados con la ley
27.341, que aprueba el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2017:
1. La ley 27.341, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2017, dispone en
diversos artículos la incorporación de créditos presupuestarios adicionales, facultando al jefe de Gabinete
de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto
por el Honorable Congreso de la Nación.
Mediante la decisión administrativa 149/2017 se
incrementaron algunas de las partidas; es en esta razón
que se solicita se informe cuáles fueron las partidas que
se aumentaron en el marco de lo establecido en la ley
de presupuesto 2017 (desagregando los datos presupuestarios al máximo nivel) y cuáles serían las partidas
pendientes a reforzarse para cumplir con dicha ley.
2. Los incrementos de la decisión administrativa
149/17 se compensan, en parte, con una baja en
$ 16.329 millones en la partida correspondiente a la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico (Cammesa) para subsidios. ¿Cuáles son
las partidas que se prevé serán posibles de bajar para
atender los incrementos que aún no fueron otorgados
en cumplimiento de lo establecido en la ley 27.341 de
presupuesto 2017?
3. Para el caso de la asignación de $ 4.500 millones
con destino al Ministerio de Interior, Obras Públicas y
Vivienda, $ 1.233 millones al Programa 73-Recursos
Hídricos y $ 3.267 millones al Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (Artículo 16 del proyecto de
ley), informar si existe un cronograma para otorgar
dichos incrementos y si evaluaron las prioridades. Brindar información sobre los siguientes casos: Acueducto
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y Planta Potabilizadora de Salta (CAF 8640)-$ 188,3
millones y Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua
de Salta (BIRF 8032)-$ 8,4 millones.
4. ¿Cuándo se evalúa realizar el incremento otorgado
en el artículo 12 de la ley para algunas universidades
nacionales?
5. Se solicita brinde información sobre las obras
incorporadas en el artículo 11 de la ley, planilla de
obras plurianuales. Especificar si existe un análisis de
prioridades por provincia.
6. Informe el estado de avance y cómo se implementará el otorgamiento de compensaciones por fletes a la
producción de soja en las provincias que forman parte
del Plan Belgrano.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 27.341, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2017, incluyó en su
sanción diferentes pedidos de presupuesto, tales como
el incremento de créditos para ciencia y tecnología,
para universidades nacionales, para obras de infraestructura de las distintas provincias, entre otros.
La media sanción de la Cámara de Diputados del
proyecto de ley de presupuesto 2017 incluyó diversas
modificaciones al presupuesto 2017 remitido por el
Poder Ejecutivo, que luego fueron ratificadas por este
Senado.
Se reforzaron algunas partidas (por un monto total de
aproximadamente $ 11.000 millones), facultando al jefe
de Gabinete de Ministros a realizar las asignaciones,
pero sin cambiar el monto total de gastos. Consecuentemente, en el momento de incrementar las partidas, se
debería compensar bajando otras.
La decisión administrativa 12/ 2017, que distribuye
el presupuesto 2017, no incluyó ninguno de los aumentos previstos en los distintos artículos de la ley.
Cabe señalar que mediante la decisión administrativa
149/2017 se incrementaron los gastos corrientes y de
capital del presupuesto 2017 por aproximadamente
$ 4.662 millones. La medida recoge algunos de los
incrementos que se otorgaron en la ley 27.341, de
presupuesto 2017, tales como aumentos en los créditos correspondientes a la función Ciencia y Técnica,
refuerzo en los créditos correspondientes al Fondo
Federal Solidario, aumentos en el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, Conicet, Sedronar,
Poder Legislativo, entre otros.
Se incrementaron algunas de las partidas de acuerdo con lo establecido por la ley de presupuesto 2017,
pero algunas otras –como es el caso de las partidas
correspondientes a las universidades nacionales– aún
no recibieron el aumento del crédito. Es por ello que
se solicitan los datos para poder dar seguimiento al
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cumplimiento de la ley de presupuesto 2017 y que
partidas serían las que resulten afectadas hacia la baja.
La llamada ley de leyes es de vital importancia para
evaluar los distintos programas; por eso es necesario
contar con la información detallada durante el ejercicio.
Por las razones expuestas solicito a mis pares
acompañarme en la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-390/17)
Proyecto de declaración

A la vez el parque cuenta con un área de salud, donde
profesores de educación física dan clases para todas
aquellas personas que desean ejercitarse, así como
también personal de seguridad y mantenimiento.
La obra se financió con fondos provinciales y
nacionales en el marco del programa Promeba, financiado por el BID. El total del proyecto demandó
$ 35.444.481,54. Con esta tarea se beneficiaron más de
doscientos mil salteños que residen en la zona sudeste
de la ciudad de Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

El Senado de la Nación
(S.-391/17)

DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Parque de la
Familia en la ciudad de Salta, capital de la provincia
homónima.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parque de la Familia es un espacio de 8 hectáreas
ubicado en el barrio Fraternidad, en la zona sudeste
de la ciudad capital. Está dividido en seis sectores
funcionales para vecinos de todas las edades. Este
nuevo pulmón verde será un lugar de concentración e
integración vecinal.
El primer sector se encuentra ubicado en el barrio
Convivencia es una manzana que incluye salón de usos
múltiples, un espacio destinado a los niños, juegos
infantiles y un sector con cancha de fútbol. El segundo
sector alberga un paseo destinado a productores artesanales, un sector gastronómico y un escenario para
espectáculos, áreas de descanso, de actos y recreación.
Por otra parte, el tercer sector está destinado al
deporte, cuenta con una estación aeróbica completa,
playones deportivos iluminados, pista de skate, entre
otros espacios. El cuarto sector tiene espacios de juegos infantiles, luminarias, bancos, árboles y cestos.
La quinta zona es denominada cultural y de personas
adultas; cuenta con un área teatral con anfiteatro, lugares para la expresión artística, de reuniones, mesas de
ajedrez, pista de bochas. Por último, el sexto sector está
destinado exclusivamente a los niños y bebés, equipado
con juegos convencionales e integradores.
El nombre del parque fue escogido por los propios
habitantes de la ciudad y coincide con su objetivo, ya
que es un parque integrador y de encuentro para toda
la familia, desde los niños hasta los abuelos.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día 22 de febrero como Día de la Antártida Argentina, según ley
20.827 de 1974.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto adherir al Día de la Antártida Argentina, que se
conmemora el 22 de febrero de cada año, según ley
20.827 de 1974.
El 22 de febrero de 1904 se conmemora el día que
una expedición llegó a las islas Orcadas e izó la bandera
nacional en la primera base permanente de la Antártida,
y desde ese día y de manera ininterrumpida la Argentina cuenta con una base permanente en la zona antártica.
Hace más de cien años que la Argentina está en la
Antártida, de los cuales los primeros cuarenta años fue
el único ocupante permanente, hecho que constituye
uno de los mejores avales de nuestros títulos de soberanía en el área.
El Sector Antártico Argentino, que se considera
parte del territorio nacional, integra una vasta área que
ocupa el casquete polar austral y en la que prevalecen
condiciones ambientales particulares, las cuales tienen
una influencia muy marcada en la presencia y en las
actividades del hombre. Se encuentra delimitada por los
meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud
Sur, y a partir de 1990 forma parte de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Cuenta con seis bases permanentes: Orcadas, Carlini
(ex Jubany), Esperanza, Marambio, San Martín y Belgrano II, y siete bases temporales: Cámara, Decepción,
Petrel, Primavera, Melchior, Brown y Matienzo.
Por otra parte, la Argentina es uno de los doce
miembros consultivos del Tratado Antártico; es decir
que participa con voz y voto en todo lo que atañe a la
Antártida.
La Argentina, como Estado miembro consultivo, lucha por la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos pesqueros y mineros, el desarrollo
de conocimiento científico-tecnológico en las áreas de
interés argentino y su desarrollo logístico.
Cabe resaltar que nuestro país reclama el título de
soberanía sobre el sector antártico basado en varios
puntos. Los principales son: continuidad geográfica
y geológica. Herencia histórica española. Ocupación
permanente de una estación científica que se mantiene
desde comienzos de siglo hasta nuestros días: el Observatorio Meteorológico y Magnético de las islas Orcadas
del Sur, inaugurado en 1904. Instalación y mantenimiento de otras bases permanentes y temporarias en la
península antártica e islas adyacentes; también en la barrera de hielo de Filchner, aparte de numerosos refugios
en distintos puntos del sector. Tareas de rescate, auxilio
o apoyo. Presencia argentina en tierra, mar y aire en
todo el sector, incluso el mismo polo Sur, alcanzado en
varias oportunidades alternativamente por aviones de
la Armada y de la Fuerza Aérea y por las expediciones
terrestres del Ejército.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-392/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El
panel principal estuvo integrado por el secretario general de las Naciones Unidas, la jefa de Gabinete del
secretario general y un mensaje del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La convención fue creada con el fin de trabajar para
la adopción de medidas que prevengan, impidan y
sancionen la práctica de las desapariciones forzadas,
en forma conjunta con los familiares de víctimas y
organizaciones de la sociedad civil. Fue firmada el 6
de febrero de 2007 y entró en vigor en 2010, luego de
haber sido ratificada por veinte países.
La República Argentina ha tenido un rol muy importante en la redacción de la convención, impulsando
el establecimiento de la desaparición forzada como
crimen de lesa humanidad y su imprescriptibilidad a lo
largo del tiempo. La desaparición forzada es definida
por la convención como “el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por
agentes del Estado o por personas o grupos de personas
que actúan con su autorización, apoyo o la aquiescencia
del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha
privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte
o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola
a la protección de la ley”. En ningún caso puede invocarse el estado de guerra para justificar la desaparición.
Este tipo de conmemoraciones revisten especial
importancia en el caso de nuestro país por haber sido
víctima del terrorismo de Estado, responsable de la
desaparición de 30 mil personas, asesinatos y robo de
bebés, entre otras violaciones a los derechos humanos.
La conmemoración contribuye al fortalecimiento de
las normas que la comunidad internacional ha fijado
para evitar la repetición de este tipo de prácticas, una
tarea que nuestro país debe mantener como política
de Estado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los diez
años de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 18 de febrero se realizó en la sede de
la Asamblea General de Naciones Unidas un acto
conmemorativo de los 10 años de la creación de la
Convención Internacional para la Protección de Todas

(S.-393/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración, durante el mes
de febrero de 2017, del Programa Destino Turístico
Bolivia, promovido por la Organización y Gestión del
Destino Turístico Santa Cruz (OGD) y la línea Aérea
BOA, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Salta, cuyos objetivos
son incrementar el intercambio turístico y fortalecer
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los lazos comerciales entre nuestro país y el hermano
Estado Plurinacional de Bolivia.

lo establecido en la resolución 32/142 de las Naciones
Unidas del año 1977.

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estrechar lazos con los países hermanos de Latinoamérica constituye uno de los objetivos que me inspira.
Durante el mes de febrero de 2017 acaeció un hecho
auspicioso. Se inauguró el Programa Destino Turístico
Bolivia, promovido por la Organización y Gestión del
Destino Turístico Santa Cruz (OGD) y la línea Aérea
BOA, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta, cuyos objetivos
son incrementar el intercambio turístico y fortalecer
los lazos comerciales entre nuestro país y el hermano
Estado Plurinacional de Bolivia.
Una numerosa comitiva de funcionarios y empresarios bolivianos llegó a la provincia Salta para promocionar los atractivos turísticos de ese país y estrechar
vínculos comerciales entre ambos Estados. Además,
participaron del encuentro empresarios argentinos del
sector y funcionarios de la provincia de Salta, representados por el Ministerio de Cultura y Turismo y la
Secretaría de Turismo Municipal. La presentación estuvo a cargo de la directora de Promoción Turística de
la Organización y Gestión del Destino Turístico Santa
Cruz (OGD), señora Karen Saucedo Wende.
Se anunció, en esta oportunidad, que una comitiva
salteña integrada por empresarios y funcionarios de
nuestro país participará en la Feria Internacional de
Turismo de Bolivia, que se realizará próximamente
en Sucre.
Me complace constatar que seguimos estrechando
los lazos de integración entre la Argentina y Bolivia, y
espero que la cooperación entre ambos países permita
que nuestros pueblos tengan más trabajo y logren alcanzar un mayor desarrollo económico y social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-394/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, que
se conmemora el 8 de marzo de cada año, en virtud de

Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al Día Internacional de la Mujer, a celebrarse
el 8 de marzo de cada año, según la resolución 32/142
de las Naciones Unidas.
Esta celebración hace referencia a que todas las
mujeres sean artífices de la historia y en la lucha de la
mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad
con el hombre. Es decir que cualquier mujer posee los
mismos derechos que un hombre en cualquier ámbito
de la vida.
La idea de un día internacional de la mujer surgió a
finales del siglo XIX, pero fueron distintos sucesos en
el siglo XX los que han derivado en la conmemoración
que conocemos hoy. Uno de ellos se produjo el 25 de
marzo de 1911, cuando unas 149 personas, la mayoría
mujeres, murieron en el incendio de la fábrica Triangle
Shirtwaist de Nueva York. El suceso reveló las penosas
condiciones en las que trabajaban las mujeres, muchas
de ellas inmigrantes y muy pobres.
Hacia 1910, la Internacional Socialista proclamó el
Día Internacional de la Mujer para reivindicar el sufragio femenino, la no discriminación laboral, el acceso a
la educación y otros derechos fundamentales.
El lema de este año es “Demos el paso, para que las
mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia
un planeta 50-50 en el 2030”. Por el cual se pide a los
gobiernos compromisos para poner fin a la brecha en
la igualdad de género, desde leyes y políticas, hasta
planes de acción e inversiones adecuadas.
En un contexto en el cual la globalización y la
revolución digital y tecnológica crean nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo la informalidad laboral
y la inestabilidad en las fuentes de ingreso tienen implicancias significativas para las mujeres.
La ONU plantea la necesidad de acelerar los plazos
para el cumplimiento de los objetivos para el 2030.
Garantizar a cualquier mujer las mismas condiciones
y derechos que se le otorga a un hombre para lograr
una vida más digna.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
“demos el paso, ahora es el momento” y acompañen
con su voto el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión Banca de la Mujer.
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(S.-395/17)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, Tlatelolco.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-396/17)
PROYECTO DE LEY

Rodolfo J. Urtubey.
El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Tratado de Tlatelolco es el primer instrumento
jurídico multilateral que prohibió las armas nucleares.
Su negociación concluyó el 14 de febrero de 1967 y su
finalidad es prohibir el ensayo, uso, fabricación, producción, adquisición o emplazamiento, por cualquier
medio, de toda arma nuclear, directa o indirectamente,
dentro de dicha región, creando con ello la primera
zona libre de armas nucleares en la América Latina y
el Caribe. A su vez, el tratado creó el Organismo para
la Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina y el Caribe (OPANAL), cuya sede se encuentra
en la ciudad de México.
La Argentina comienza a desarrollar su propio programa nuclear en la década del 50 por iniciativa del
entonces presidente Juan Domingo Perón. Esta apuesta
por el desarrollo le permitió luego pertenecer al selecto
grupo de países que poseen tecnología nuclear propia
siempre aplicada a su uso pacífico. En la actualidad
Argentina desarrolla, consume y exporta energía nuclear, en el marco del más estricto respeto a las normas
consagradas en los tratados internacionales.
Prueba de ello es que en el año 2010, respondiendo a
una iniciativa promovida por Estados Unidos, la Argentina participó en las dos cumbres de Seguridad Nuclear,
en las cuales realizó nuevos compromisos en materia de
no proliferación, y en 2011 se unió a la Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear (GICNT), un
nuevo régimen internacional para regular la seguridad
nuclear y prevenir el tráfico en esta materia.
El Tratado de Tlatelolco establece a América Latina
como zona militarmente desnuclearizada. En la actualidad el mundo asiste a una escalada del conflicto armado, el terrorismo internacional y las nuevas amenazas
se suman a la tradicional amenaza de uso de armas
nucleares. Como región debemos reforzar en todos
los ámbitos posibles nuestro compromiso con la paz y
seguridad mundiales, haciendo honor al rol histórico de
nuestro subcontinente en esta materia, a la vez que es
necesario mantener una activa presencia en materia de
seguridad nuclear como parte de nuestra participación
en temas relevantes en el sistema internacional.

Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los requisitos para declarar como capital
nacional a un lugar geográficamente determinado, en
mérito a un evento, actividad, producto, o acontecimiento, natural o cultural, por el que se destaque.
Art. 2° – Forma del acto. La declaración como capital nacional se hará por ley de la Nación.
Art. 3° – Requisitos para la declaración. Todo proyecto de ley que tenga por objeto la declaración de un
lugar geográficamente determinado como capital nacional, deberá cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Haber sido declarado capital provincial o estar
acompañado de una solicitud expedida por la
legislatura de la provincia a la que corresponda
el lugar;
b) Contar con un informe o estudio de antecedentes, cuyo contenido permita o facilite la
evaluación del proyecto.
Art. 4° – Base de datos. Créase en el ámbito del
Ministerio de Turismo de la Nación una base de datos
que contenga los lugares declarados capital nacional,
en mérito a un evento, actividad, producto, o acontecimiento, natural o cultural, por el que se destaque.
Art. 5° – Efectos. La declaración de capital nacional
producirá los siguientes efectos:
a) Ningún otro lugar podrá ser declarado bajo la
misma denominación;
b) El lugar que la obtenga será destinatario de las
acciones de promoción que lleve adelante el
Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Liliana B.
Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años se han incrementado notablemente los proyectos de ley presentados en el Congreso
Nacional que declaran a un determinado lugar capital
nacional de una actividad y/o producto.
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La importancia de estas declaraciones viene dada
por el gran desarrollo turístico interno que ha tenido
nuestro país en los últimos años, en el que diferentes
regiones y/o comunidades apuestan a desarrollarse
turísticamente y utilizan esta declaración como herramienta de promoción.
Es evidente que estas declaraciones contribuyen a
fomentar la visita de turistas atraídos por esta característica única que destaca al lugar y/o región en el país.
Actualmente no existe ningún registro o base de
datos de carácter público de estas capitales nacionales,
que permita identificarlas y sea a la vez una herramienta
útil para el tratamiento parlamentario de los proyectos
de ley correspondientes, que sirva para discernir la
previa existencia de la declaración legal y así evitar
repeticiones.
Precisamente, el presente proyecto propone la creación de una base de datos de capitales nacionales de
determinadas actividades y/o productos, declaradas
tales por ley nacional, en el ámbito del Ministerio de
Turismo de la Nación, considerando que este ministerio
es el ámbito administrativo con la competencia adecuada para llevar una base de datos de estas características,
y que además ya cuenta con el antecedente de llevar
una base de datos similar sobre fiestas nacionales.
Asimismo, se prevé que en el tratamiento parlamentario de los proyectos sobre esta materia, las comisiones competentes deberán consultar esta base de
datos, para así juzgar la originalidad de la propuesta o
si esta implica una repetición o una superposición con
declaraciones anteriores.
Cabe aclarar por ultimo que el presente proyecto es
una representación de proyectos presentados en el mismo sentido, años anteriores: expediente S.-1.266/14,
de mi autoría y de la senadora Fellner, S.-116/14 y
S.-496/12.
En ese sentido, el proyecto S.-1.266/14 obtuvo media sanción en este Senado en julio de 2015 y dictamen
favorable de las comisiones respectivas en la Cámara
de Diputados.
Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Liliana B.
Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-397/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de las
Culturas y las Lenguas Indígenas, dependiente del
Ministerio Nacional de Educación y Deportes.
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Art. 2º – El instituto tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos culturales
y lingüísticos de los pueblos indígenas tanto en lo
individual como en lo colectivo. Así como también
implementar medidas para la promoción de las culturas originarias y del uso de las lenguas indígenas
nacionales.
Art. 3º – Las culturas y las lenguas indígenas son
preexistentes a la conformación del Estado nacional
y por su origen histórico deben ser reivindicadas y
reconocidas en el territorio argentino. La validez de
las lenguas indígenas debe ser igual a la validez del
idioma español.
Art. 4º – Las culturas indígenas de nuestro país tienen una larga tradición en diversas expresiones artísticas: música, danzas, artesanías, producciones literarias,
así como también en diversas costumbres referentes a
la producción alimentaria. Estas tradiciones son parte
integral del patrimonio cultural nacional y por tanto
deben ser valoradas y protegidas para su conservación.
Art. 5º – Son funciones del instituto:
I. Incluir dentro de los planes y programas
nacionales, provinciales y municipales en
materia de cultura y educación las políticas y
acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas
culturas y lenguas indígenas nacionales,
contando con la participación de los pueblos
y comunidades indígenas.
II. Promover la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, para fomentar una
educación respetuosa de la identidad de los
pueblos originarios (conforme al artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Nacional). Con
el fin de ofrecer a las comunidades indígenas
una educación que contribuya a preservar y
fortalecer sus pautas culturales, sus lenguas,
cosmovisión e identidad étnica para desempeñarse activamente en un mundo multicultural
y mejorar su calidad de vida.
III. Incluir en los programas de estudio de las
escuelas públicas y privadas del país el origen y evolución de las culturas y las lenguas
indígenas nacionales.
IV. Garantizar que los maestros y profesores que
atienden a la educación escolar en comunidades indígenas hablen y escriban la lengua
del lugar y conozcan la cultura del pueblo indígena en el que se desarrollen laboralmente.
V. Fomentar la publicación de textos que impulsen la conservación y conocimiento de las
culturas y las lenguas indígenas.
VI. Realizar y promover investigaciones para
conocer la diversidad cultural de los pueblos
y comunidades indígenas, así como sus costumbres y tradiciones.
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VII. Promover y apoyar la creación y funcionamiento de institutos con igual función en las
provincias y en los municipios del país según
la presencia cultural y lingüística de pueblos
indígenas.
Artículo 6º – La creación y funcionamiento del Instituto Nacional de las Culturas y las Lenguas Indígenas
será financiado mediante la partida correspondiente a la
asignación presupuestaria del Ministerio Nacional de
Educación y Deporte, período 2018, del presupuesto
general de la administración pública.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley considera prioritario
establecer los mecanismos para abordar el derecho
a la diversidad lingüística y cultural en poblaciones
aborígenes de nuestro país.
Entendemos necesario expandir el conocimiento
sobre las costumbres y tradiciones de las culturas
indígenas dado que, según datos del Consejo Federal
de Educación,1 “parecieran existir claras dificultades
para la instalación en el imaginario social colectivo
de los argentinos del aporte de los pueblos indígenas
al desarrollo del país y al forjamiento de una identidad
nacional que halle sustento en la multiculturalidad y
la diversidad representada por sus culturas y lenguas
ancestrales”. Por tal motivo y con la profunda convicción de que el valor de las tradiciones originarias nos
constituye como nación, creemos necesario revalorizar
a las culturas indígenas.
La Ley de Educación Nacional sostiene que el Estado debe garantizar el derecho a la educación en tanto
bien público y derecho personal y social y reconocer su
responsabilidad principal e indelegable en materia educativa. Esta misma ley organiza al sistema educativo
nacional en 8 modalidades, la educación intercultural
bilingüe –EIB– es una de ellas.
En febrero del año 2016, el Consejo Federal de Educación emitió la Declaración de Purmamarca, mediante
la cual afirmaba “la unánime voluntad de las máximas
autoridades educativas de nuestro país de concretar
los desafíos pendientes para afianzar el valor central
de la educación como principal política de Estado que
garantice el desarrollo social y económico del país y
de profundizar las bases de una revolución educativa
ratificando el compromiso con una educación de calidad para todos”.
A su vez, en la resolución del Consejo Federal
de Educación 285/16 se aprobó el Plan Nacional de
1 Anexo I - resolución CFE Nº 119/10.

Reunión 2ª

Acción 2016-2021 Argentina Enseña y Aprende en el
marco de la promoción de la innovación y la calidad
educativa mediante el cual se reafirma la responsabilidad indelegable que tiene el Estado de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as
los/as habitantes del país, reconociendo a la educación
como bien público y como derecho personal y social.
Más allá de estas declaraciones de voluntad, el pasado mes de febrero, a tan sólo un año de la Declaración
de Purmamarca, el ministro de Educación y Deportes
de la Nación, el licenciado Esteban Bullrich, suprimió
la Dirección Nacional de Gestión Educativa, lo cual
implica que los niveles y modalidades que estructuran
el sistema educativo nacional quedan al descubierto
respecto de la coordinación, acompañamiento y apoyo
de un sistema central que refuerce las responsabilidades
de cada provincia.
De esta manera, la educación intercultural bilingüe
(EIB) pasa a ser una obligación delegada a cada provincia, desdibujando la responsabilidad del Estado
nacional y dejando a la decisión jurisdiccional los
derechos establecidos por la Constitución Nacional
en el artículo 75, inciso 17, mediante el cual se legisla
sobre el respeto a la identidad de los pueblos indígenas
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
Durante los últimos años, según indicaba un informe del Consejo Federal de Educación, “los pueblos y
comunidades indígenas de la Argentina, de maneras
diversas y con distintos grados de intervención y protagonismo, venían construyendo una nueva relación con
el Estado, la cual permitió avanzar en la defensa de sus
derechos reconocidos constitucionalmente, tales como
la recuperación, defensa y conservación de sus territorios; la generación de diversas economías familiares
con perfiles autosustentables; la revitalización de lenguas y culturas desde un contexto de interculturalidad
y, ligado a ello, el desarrollo de proyectos educativos
que den cuenta de los intereses y las expectativas que
sus mismas comunidades expresan y demandan”.
Esta situación ha cambiado drásticamente en el último año. El nuevo contexto histórico, político, social
y cultural que vivimos en la actualidad nos llama a
fijar bases sólidas para que los derechos adquiridos
en el pasado no se vean saboteados por gobiernos
antipopulares.
Por tal motivo, consideramos fundamental la creación de un Instituto Nacional de las Culturas y las Lenguas Indígenas que proteja, reconozca y promocione las
culturas indígenas y sus lenguas originarias.
Por todos estos motivos solicito a mis pares me
acompañen con su voto en el presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-398/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

– Comida: eliminación del servicio de catering
gratuito a bordo e incorporación del servicio de pago
opcional.
– Publicidad: pocos avisos, pero altamente efectivos.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los anuncios referidos al arribo a nuestro país de las
líneas aéreas de bajo costo o low cost. En particular:
1. ¿Qué empresas se han incorporado a los tramos
bajo costo o low cost?
2. ¿Cuáles han sido las condiciones para poder incorporarse como tales?
3. ¿Qué destinos de cabotaje se han incorporado
a este modo de transporte? ¿Qué interconexiones se
tienen pensadas para las provincias del NOA?
4. ¿Qué nuevas rutas se están planeando incorporar?
Y si las hubiere, ¿cuáles son los lineamientos seguidos
para incorporar estos nuevos destinos?
5. ¿Qué destinos regionales internacionales se incorporarían como rutas de bajo costo?
6. ¿Qué infraestructura se incorporaría en los lugares
de mayor tráfico aéreo?
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las aerolíneas de bajo costo, mayormente conocidas
como low cost, están en pleno apogeo en el ámbito
internacional y se sumarían como una alternativa de
transporte aéreo. Según los últimos anuncios oficiales
–y desde las distintas aéreas– este plan aerocomercial
está enmarcado en proceso de aprobación para su funcionamiento en el país.
El tráfico aéreo internacional se ha expandido para
un montón de personas que tienen la necesidad de
viajar y pueden acceder a pasajes aéreos de muy bajo
costo, resignando servicios que no se muestran como
indispensables. La pregunta de cómo se logra un menor
costo tiene varias respuestas:
– Aviones: se utilizan flotas de naves de menor consumo y un solo tipo, para simplificar las operaciones.
– Rutas: puntuales, cortas y de alto tránsito, sin
conexiones.
– Aeropuertos: de ser posible, aterrizan en pistas
alternativas, más económicas y usualmente también
más lejos de las ciudades.
– Horas de vuelo: más tiempo en el aire y menos de
estacionamiento, para pagar menos en los aeropuertos.
–Ventas: agresiva comercialización de pasajes por
Internet, sin intermediarios y con menor costo en infraestructura y personal.
– Pasajes: tíckets electrónicos, sin papel.

–Ofertas: precios muy tentadores, pero asientos
limitados.
En un país como el nuestro, cuyas características
geográficas lo hacen complejo en las comunicaciones
entre provincias y ciudades, es necesario motivar e
incentivar nuevas estrategias para mejorar los vuelos
de cabotaje, donde sus tarifas han sido muy caras históricamente, imposibilitando a millones de argentinos
mejorar sus posibilidades de integración regional como
cultural.
Asimismo, los medios de transporte existentes son
caros y con tiempos extremadamente altos.
La principal razón por la cual no se han implementado hasta el momento es porque en el país existe un
sistema de precios mínimos y máximos, por lo que
no se puede cobrar por un pasaje menos o más de los
límites acordados. Hace poco se eliminó el máximo,
pero el mínimo sigue inmóvil, por lo que las aerolíneas
tienen menos posibilidades a la hora de ofrecer este tipo
de servicios a los usuarios.
Más allá de los justos reclamos sindicales, deberíamos dejar de lado los intereses individuales y los miedos ante las nuevas opciones que dan un gran salto de
calidad en el transporte de muchos habitantes del suelo
argentino, que no han tenido ni tienen la oportunidad de
trasladarse por nuestro extenso país, y región, de una
forma rápida y segura. Ya sea por turismo o negocios,
ampliar rutas y bajar costos siempre significaría un gran
impulso al interior de la Argentina.
Es por estos motivos y los que oportunamente expondré que solicito a mis pares la pronta aprobación
de este proyecto de comunicación.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-399/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
sus autoridades y organismos pertinentes, teniendo en
cuenta que el Plan Belgrano es una iniciativa estratégica y geopolítica para nuestro país, se sirva informar los
avances logrados, desde el decreto 12 del 10 de diciembre de 2015 –fecha en la cual se creara oficialmente la
Unidad Plan Belgrano–, en materia de infraestructura,
transporte, comunicaciones, desarrollo económico
social y productivo, educación, salud, seguridad y
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defensa, en todas las provincias incluidas en el plan
que nos ocupa y en especial en la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por decreto 12 del 10 de diciembre de 2015 se creó
oficialmente la Unidad Plan Belgrano, en el ámbito de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia
de la Nación.
Sus objetivos generales son el desarrollo y la integración de las provincias que componen el Noroeste y
Nordeste de la República Argentina.
La implementación de este plan se orientará hacia
distintas áreas estrechamente relacionadas entre sí:
infraestructura, transporte, comunicaciones, economía, producción social, salud, educación, seguridad
y defensa.
Pero por sobre todas las cosas este plan pretende
revertir la situación crónica de desequilibrio regional
y de desigualdad socioeconómica en que se encuentran
las provincias del Norte, producto de un país diseñado
en el siglo XIX mirando al puerto de Buenos Aires
y dejando al Norte de espaldas a toda posibilidad de
desarrollo.
Es también una ambiciosa apuesta a la integración y
al federalismo que permita lograr una ruptura definitiva
con los hechos que manifiestan un país, aún unitario
y centralista.
Este plan nos trae a la memoria las palabras del
doctor Arturo Frondizi, quien, en uno de sus escritos,
así se expresara:
“Una integración que significa la transformación del
interior rescatando sus vastas extensiones empobrecidas y desoladas, para la obra transformadora del trabajo
humano, dotado de las posibilidades de la ciencia y la
técnica moderna; la superación de la pobreza, mediante
la creación de oportunidades de progreso para todos;
la modernización y expansión de la educación a través
del logro de las bases materiales que apuntalen el desenvolvimiento…” (A. Frondizi. Qué es el movimiento
de integración y desarrollo. Buenos Aires. Editorial
Sudamericana, 1983 pp. 48-49).
Y acerca de las perspectivas y proyecciones que se
presentan con la incorporación de esta iniciativa a la
agenda de gobierno, el analista argentino Jorge Castro,
destacó:
“El Plan Belgrano abre la posibilidad de resolver la
situación de depresión estructural del Norte Argentino,
que viene complicando el crecimiento económico en
el NEA y al NOA a pesar de su enorme potencial, integrándolo con el sector de avanzada de la economía
del país: el eje Mendoza-Córdoba-Rosario (Santa
Fe)-Buenos Aires, y puede así convertirse en un componente fundamental de una estrategia de desarrollo
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nacional” (Castro J. “El Plan Belgrano, clave para el
agro en el norte”. En: Clarín, 18 de diciembre de 2015).
Por constituir una iniciativa con auspiciosas perspectivas para las dos regiones del norte de nuestro país, es
que nos interesa ir conociendo paso a paso su desarrollo, a fin de que, por nuestro intermedio, los avances
lleguen a conocimiento de toda nuestra comunidad, que
tantas esperanzas ha puesto en su desenvolvimiento,
para lograr una verdadera recuperación de nuestro
interior argentino.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-400/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VIII Edición
de la Fiesta Provincial de los Canales de Riego, que
se realizará entre el 9 y el 11 de octubre de 2017, en
la localidad de Luis Beltrán, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Luis Beltrán, que pertenece al valle
medio del río Negro en la Patagonia, realiza cada año
la Fiesta Provincial de los Canales de Riego en honor
a uno de los recursos más importantes de la región. El
sistema de riego del valle medio posibilita el sustento
económico de este territorio y comprende una extensa
red de canales que llevan el agua a cada una de las
chacras que se encuentran en producción.
La idea surge de la necesidad de dar a conocer y
valorar el sistema de riego de este valle del río Negro
fruto del trabajo de los primeros pobladores, quienes
transformaron la región en una zona de producción
agropecuaria. Además, se trata de concientizar a la
comunidad de la importancia del recurso hídrico y su
uso racional. Para ello se realizan charlas explicativas, exposiciones agroindustriales, conferencias, una
peña folklórica, shows de artistas de nivel regional y
nacional, entre muchas más actividades. Autoridades
provinciales y municipales, trabajadores de agua y
energía eléctrica y sus familias, artesanos locales y
regionales, estudiantes, productores, vecinos de la
localidad y de pueblos aledaños se dan cita cada año
para celebrar en Luis Beltrán.
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Por su importancia en la región, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.

(S.-402/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-401/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VI Edición
de la Fiesta Provincial del Día del Camionero que se
realiza en el mes de diciembre de 2017 en la ciudad de
Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés social y cultural de esta Honorable Cámara, la XXXVIII Edición de la Fiesta Provincial de
las Colectividades, a llevarse a cabo durante el mes
de noviembre de 2017 en la localidad San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fiesta de las colectividades nació en el marco de
los festejos de la Fiesta Nacional de la Nieve. Durante
el invierno de 1978, algunas colectividades emplazaron
un pequeño stand en la calle Mitre, donde lucían sus
trajes europeos y vendían comidas y bebidas típicas.
Los stands se asemejaban a las cabañas alpinas y fueron
decorados con elementos de la campiña.
La desconexión que existía hasta ese momento
entre las colectividades terminó en una reunión que
se realizó entre los referentes de los países que están
representados en la sociedad barilochense: italianos,
españoles, alemanes, suizos, daneses y eslovenos, los
cuales decidieron organizar y preparar la próxima fiesta
en conjunto.
Este año se conmemora la XXXVIII Edición de la
Fiesta de las Colectividades Europeo Argentinas, que se
realizará durante el mes de noviembre. Mientras duren
los festejos, actuarán el Ballet Folklórico Municipal,
los grupos de todas las colectividades incluyendo al
novedoso ballet de Los Celtas. También habrá divertidos juegos como el serrucho y la kermés para disfrutar
en familia.
Además del público de Bariloche, los turistas podrán
visitar y saborear las exquisiteces, representadas por
comidas típicas que ofrecen cada uno de los stands de
cada colectividad que hizo grande a la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
Por su importancia en la región, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La VI Fiesta Provincial del Día del Camionero se
vive cada año en la localidad de Allen. El evento que
nuclea a todos los trabajadores de la actividad del transporte y sus familias, festeja su día con una gran fiesta
en el mes de diciembre. Los festejos se realizan dentro
del predio del sindicato de camioneros, que posee a la
vera de la ruta nacional 22 en el km 1.200.
La Fiesta Provincial del Camionero se desarrolla en
un fin de semana donde los visitantes pueden disfrutar de espectáculos de humor, rock, folklore, música
tropical y popular, que llegan al escenario de la mano
de diferentes artistas, solistas y bandas que tendrán la
oportunidad de presentarse en el festejo; también se
puede dar una vuelta por los diversos stands, la globa
institucional del gremio y más de 60 puestos de artesanos que tienen su espacio para la exposición y venta
de sus productos. Además, dentro del predio existe una
buena oferta gastronómica.
Los organizadores no dejan ningún detalle librado
al azar y trabajan arduamente para recibir a los visitantes que disfrutaran de la celebración que organiza
la familia camionera.
La fiesta de los camioneros se convirtió en un evento
tradicional que brinda a la región un tinte muy particular con la llegada de visitantes y de trabajadores que
pertenecen al sindicato de camioneros de toda la zona
del alto valle de Río Negro.
Por todo esto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto declarando de interés
de esta Cámara a la VI Edición de la Fiesta Provincial
del Día del Camionero, que se realiza en el mes de
diciembre de cada año en la ciudad de Allen, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-403/17)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señora presidente:
La Fiesta Provincial de los Motoqueros se desarrolla en la ciudad de Choele Choel en el Valle Medio
rionegrino, y nació de un grupo de motoqueros que
conformaron una agrupación que se denominó “Ruidos
Extraños”.
Durante el año 2000 comenzaron las actividades
preparativas de la fiesta que a lo largo de los años se
fue afianzando en la provincia.
Se estima que cada año llegan a esta localidad del
Valle Medio más de mil amantes de las motos provenientes de todo el país que organizan el campamento y
punto de reunión es en el predio natural de la Isla 92.
La fiesta tiene una duración de tres días donde los asistentes realizan destrezas, paseos, fogones, comparten
historias y vivencias de viajes, también comparten el
rugir de impresionantes motocicletas.
Cada año se inicia con una caravana que sale desde
el puente de la Isla 92 recorriendo toda la ciudad hasta
avenida Costanera donde se realizan show de destrezas.
Durante los días que dura la fiesta se puede disfrutar de
bandas de rock regionales y nacionales en predio que
los concentra, así como también del paseo de artesanos
y patio de comidas que se arma frente al Río Negro.
En el año 2011 se la declara fiesta provincial, dándole valor institucional agregado a este evento donde
participan motoqueros y fanáticos de toda la Argentina
y países como Chile, Brasil, Uruguay, entre otros.
Si bien en los últimos años los encuentros de moto
se han multiplicado a lo largo y ancho del país, el de
Choele Choel sigue siendo la fiesta de mayor convocatoria de toda la Patagonia argentina.
Este encuentro no sólo sirve de sitio de reunión y de
camaradería entre aquellos que aman los vehículos de
dos ruedas, sino que en muchos casos son un momento
importante para dar a conocer las virtudes del lugar.
Es por ello, que este encuentro ha traspasado las
barreras de la ciudad y es ya patrimonio de toda la
comarca del Valle Medio.
En el sitio se montarán también una importante
cantidad de stands donde se ofrece comida y se venden
productos afines.
Por otra parte, este encuentro significa para la localidad uno de los momentos de mayor movimiento
comercial. Los hoteles se ven colmados de gente que se
acerca para participar del evento, así como también los
locales nocturnos y comercios de todo tipo. Además,
la agrupación que organiza articula con el municipio,
bomberos, hospital y la policía dándoles a los visitantes
un marco de seguridad.
La fiesta motoquera se convirtió en un evento tradicional que brinda a la región un tinte muy particular con
la llegada de motos de distintas cilindradas y marcas.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración de

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de las Seis Horas del Pejerrey, a llevarse a cabo
durante el mes de octubre de 2017 en la localidad San
Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de San Antonio Oeste realiza cada mes de
octubre una competencia que reúne a los pescadores
de la zona y de la Patagonia, deseosos de conquistar
buenos ejemplares de pejerrey.
Se trata del torneo de pesca conocido como “Las
seis horas del Pejerrey” que se efectúa anualmente en
el Club Náutico de San Antonio. Cientos de participantes se anotan año tras año en busca de poder pescar
hermosos ejemplares de pejerrey para obtener alguno
de los premios que ofrece la organización.
La XX edición se estará desarrollando durante el mes
de octubre con una importante entrega de recompensas,
una gran paella, la elección de la reina nacional y un
gran baile popular para finalizar.
Todo está dispuesto para que sea una fiesta inolvidable y para que el pueblo de San Antonio logre recibir a
los turistas y competidores que se acercan para disfrutar
de una fiesta inigualable.
Por su importancia en la región, les solicitamos a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-404/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial de los Motoqueros, que se realiza en el mes
de noviembre de 2017, en la ciudad de Choele Choel,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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interés de esta Cámara a la Fiesta Provincial de los
Motoqueros, que se realiza en Choele Choel.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-405/17)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-646/15, proyecto de ley declarando
monumento natural, en los términos del artículo 8° de
la ley 22.351, a la tortuga verde (Chelonia mydas), la
tortuga cabezuda (Caretta caretta) y la tortuga laúd
(Dermochelys coriácea), de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural, en los
términos del artículo 8° de la ley 22.351, a la tortuga
verde (Chelonia mydas), la tortuga cabezuda (Caretta
caretta) y la tortuga laúd (Dermochelys coriácea).
Art. 2º – Se prohíbe la caza total o captura intencional, en todo el territorio nacional de las especias
mencionadas en el artículo 1°.
Art. 3º – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con multas entre diez y cincuenta
jubilaciones mínimas.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o la que
en lo sucesivo la reemplace.
Art. 5º – Facultad de la autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación:
a) Fijará medidas conducentes a minimizar,
atenuar y reducir la captura incidental de las
especies del artículo 1º;
b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente
ley cuando tuvieren objetivos científicos, educativos o tiendan a su conservación;
c) Elaborará y aprobará un programa nacional de
manejo y conservación de tortugas marinas,
con el objetivo de lograr la recuperación de las
poblaciones de tortugas marinas mencionadas
en el artículo 1°.

Art. 6º – Jurisdicción nacional. La presente ley regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva de
la Nación y en las provincias que adhieran al régimen
de la misma y celebren los convenios necesarios con
la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará
la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 26.600, la Argentina aprobó
la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas, adoptada en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 1º de
diciembre de 1996.
El propósito de esta convención es el de promover
la protección, conservación y recuperación de las
poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de
los cuales dependen, basándose en datos científicos
y teniendo en cuenta las características ambientales,
socioeconómicas y culturales de los Estados parte de
la misma.
El área de aplicación de la convención abarca al territorio terrestre de cada una de las partes, así como las
áreas marítimas de los océanos Atlántico y Pacífico y
del mar Caribe, respecto de los cuales las partes ejerzan
soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción sobre
los recursos vivos marinos, de conformidad al derecho
internacional, tal como se refleja en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ley
24.543). En esas áreas, las partes deben adoptar las
medidas necesarias para proteger, conservar y recuperar las poblaciones de tortugas marinas y de su hábitat;
en las áreas de alta mar, dichas medidas alcanzan a las
embarcaciones autorizadas a enarbolar su pabellón.
Las medidas aludidas comprenden, entre otras, la
prohibición de captura, retención o muerte intencionales de las tortugas marinas, así como la comercialización doméstica de las mismas, de sus huevos, partes
o productos; el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres –CITES– (ley 22.344); la restricción
de actividades humanas que puedan afectar a las
tortugas marinas, sobre todo durante los períodos de
reproducción, incubación y migración; la protección,
conservación y restauración del hábitat y de los lugares
de desove; el fomento de la investigación científica; la
promoción de la educación ambiental y la difusión de
información y la reducción de la captura, daño o muerte
de las tortugas marinas durante actividades pesqueras.
De las especies de tortugas marinas enumeradas
en el anexo I, las identificadas en las costas y aguas
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argentinas son: la tortuga verde (Chelonia mydas), la
tortuga cabezuda (Caretta caretta) y la tortuga laúd
(Dermochelys coriacea), calificadas las dos primeras
por la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza –UICN– como “en peligro” y la tercera
como “críticamente en peligro”.
Nuestro país, como cada Estado parte de la convención, debe adoptar medidas en su legislación nacional
a fin de aplicar las disposiciones de la convención y
preparar un informe anual sobre los programas que ha
implementado para proteger y conservar las tortugas
marinas y sus hábitats.
En su informe anual 2014,1 la Argentina, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
confirmó lo siguiente:
a) Que no cuenta con un plan de acción nacional de
conformidad con el artículo XVIII;2
b) Que si bien existen “políticas y programas a nivel
local y regional, los mismos no están dirigidos puntualmente a tortugas marinas, por lo cual las acciones
son indirectas”; y,
c) Que tampoco cuenta con programas de seguimiento de conformidad con el artículo IX.3
Ante esta grave situación, proponemos declarar monumentos naturales a las especies de tortugas marinas
presentes en nuestro territorio, así como también instituir el Programa Nacional de Manejo y Conservación
de Tortugas Marinas. Por su importancia, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
1 http://www.iacseaturtle.org/docs/informes-anuales/2014/INFORME-ANUAL-ARGENTINA.pdf
2 El artículo XVIII sostiene: “Cada parte adoptará medidas en su
legislación nacional a fin de aplicar las disposiciones de esta Convención y asegurar su cumplimiento efectivo a través de políticas,
planes y programas para la protección y conservación de las tortugas
marinas y de sus hábitats”.
3 El artículo IX dice: “1. Durante el año siguiente a la entrada en
vigor de esta convención, cada parte establecerá, dentro de su territorio y de las zonas marítimas sometidas a su soberanía, derechos de
soberanía o jurisdicción, un programa para asegurar el seguimiento
de la aplicación de las medidas de protección y conservación de las
tortugas marinas y de sus hábitats, previstas en esta Convención o
adoptadas de acuerdo con ella. 2. El programa referido en el párrafo
precedente incluirá, según proceda, mecanismos y arreglos para la
participación de observadores, designados por cada una de las partes
o por acuerdo entre ellas, en las actividades de seguimiento. 3. En
la ejecución del programa, cada parte podrá actuar con el apoyo o
la cooperación de otros Estados interesados y de las organizaciones
internacionales pertinentes, así como de organizaciones no gubernamentales”.
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(S.-406/17)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.031/15, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional a la “antigua aguatería
municipal”, ubicada en la localidad de San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional la antigua aguatería municipal, ubicada en calle
Padre Rossato, entre Rivadavia y 25 de Mayo, de la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde su fundación San Antonio Oeste, en provincia
de Río Negro, ha sufrido la carencia de agua potable.
A partir de 1910, esta situación se alivió cuando el ex
presidente Figueroa Alcorta autorizó el traslado de
agua en vagones tanque del ferrocarril, desde el arroyo
Valcheta, a 120 km.
El agua era descargada en cisternas mediante
bombeo eléctrico, para luego ser distribuida entre los
vecinos por carros, y luego camiones aguateros. Esta
situación perduró hasta 1972, cuando se construyó el
canal Pomona-San Antonio Oeste, que deriva agua
desde el río Negro.
La antigua aguatería municipal, ubicada en calle
Padre Rossato, entre Rivadavia y 25 de Mayo del barrio Comsal, en San Antonio Oeste, ha sido declarada
monumento histórico municipal, para preservar el
patrimonio histórico local.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-408/17)

(S.-407/17)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.033/15, proyecto de ley declarando monumento histórico nacional la Iglesia Catedral
Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.

Buenos Aires, 8 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.267/15, proyecto de ley declarando bien histórico nacional, en los términos de la ley
12.665, al edificio de la ex estación ferroviaria de pasajeros de Allen, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen,
ubicada en la calle Sarmiento 1601, de la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio
de la ex estación ferroviaria de pasajeros de Allen,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen,
ubicada en la calle Sarmiento 1601, de la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro, fue construida a
mediados del siglo XX. La piedra fundamental fue colocada y bendecida el domingo 22 de octubre de 1950.
En diciembre de 1960 se habilitó la Catedral en
forma provisoria con las actividades parroquiales entre
los andamios, y el Domingo de Ramos de 1964 tuvo
lugar la habilitación definitiva.
Con más de cincuenta años de actividad y declarada
de interés municipal por su valor histórico, este templo
recientemente restaurado ofrece un atractivo visual
acorde a su jerarquía, sobre todo de noche, cuando sus
modernas luminarias destacan las líneas arquitectónicas, el imponente reloj y el campanario del edificio.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde Puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
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Reunión 2ª

Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.

Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.

Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.

(S.-409/17)

En el año 1989 el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata-Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
En consecuencia, se cerró el servicio del tren zapalero, y como parte de su recorrido, la estación ferroviaria
de la localidad de Allen también quedó abandonada.
Varios años después, en 2005, un grupo de vecinos se
reunió en dicho municipio con el fin de crear un museo
histórico que rescatase testimonios de la historia de la
ciudad, conservara documentos del pasado y divulgara
las raíces del pueblo. Para concretar dicho sueño se
conformó una comisión provisoria, mediante resolución 580/2005, presidida por Lorenzo Brevi.
El Concejo Deliberante de Allen, en diciembre de
2005, declaró de interés municipal la creación de este
museo. Producto de ello, el municipio entregó a la
comisión en comodato el edificio de la ex estación del
ferrocarril. A partir de entonces comenzó la tarea de
recuperación del histórico edificio, que tenía vidrios
rotos, techos quemados, paredes grafitadas, etcétera.
En la actualidad, el Museo de Allen ha logrado recuperar y restaurar el edificio de la ex estación, y desde
2012 ha comenzado a albergar distintas exposiciones de
la época colonial, así como también de carácter artístico
y cultural contemporáneas.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Buenos Aires, 8 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.304/15, proyecto de ley declarando
bien de interés histórico nacional al puente ferrocarretero que une a las ciudades de Viedma, en la provincia
de Río Negro, y Carmen de Patagones, en la provincia
de Buenos Aires, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al puente
ferrocarretero que une a las ciudades de Viedma, en
Río Negro, y Carmen de Patagones, en la provincia
de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El puente ferrocarretero o viejo, que enlaza a Viedma
y Carmen de Patagones, cruza el río Negro siguiendo
el trazado de la antigua ruta nacional 3.
Fue construido con el fin de ayudar y mejorar el
desarrollo de la vida económica y social de viedmenses y maragatos. Enormes fueron los beneficios de su
construcción, ya que abarató los costos en el transporte
de hacienda, mercaderías y automóviles hasta entonces
movilizados por balsas desde el puerto de Patagones
hasta el amarradero de la población de Viedma. Además, agilizó la actividad comercial, pero como este
puente no debía interrumpir el paso de los vapores se
previó un tramo basculante. Por otra parte, contribuyó a
integrar la provincia de Río Negro con el resto del país.
En el año 1922 la población recibió el primer tren
proveniente desde Bahía Blanca. Hasta entonces, las
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locomotoras partían de San Antonio y podían arribar
hasta Huahuel Niyeu, que en tiempos de Alvear sería
Ingeniero Jacobacci, y entre Viedma y San Antonio se
trabajaba en un ramal de unión. Pero entre Patagones
y la capital del territorio estaba el río y no conformaba
a los años 20 la utilización de balsas.
Lo necesario para la construcción del puente se
organizó en sólo seis meses, como usinas, talleres,
dragas, equipos de aire comprimido, etcétera. Fue así
como, en el año 1927, Ferrocarriles del Estado comenzó los trabajos de construcción de los dos estribos y
tres pilares que sostendrían al puente de unión entre
ambas márgenes, la de Buenos Aires, al Norte, y la del
territorio del Río Negro, al Sur.
La empresa alemana Dickerhoff y Widmann estuvo
a cargo la ejecución de los trabajos de basamento del
puente y todo lo relacionado con la mampostería,
cimientos de los pilares, los pilares en sí, hasta llegar
a la enrieladura.
La responsabilidad de la obra estuvo a cargo del
ingeniero Juan Fostery (Rovere), se emplearon 150
obreros, los cuales cumplían turnos de 8 horas, el
trabajo se realizaba durante las 24 horas. La empresa metalúrgica Gutehoffnungshjütte se dedicó a la
construcción de los cuatro tramos metálicos, teniendo
a su cargo la provisión y montaje. La empresa local
Figliozzi y Ferrario fue la encargada de levantar los
terraplenes de embocadura en ambas márgenes.
Fue considerada como una de las obras de ingeniería
más interesantes del país. El puente mixto (ferroviario y
carretero) salva una luz de 268 metros, consta de cuatro
tramos asentados sobre pilares: dos fijos de 85 metros
cada uno (ubicados en la margen norte), otro basculante
de 52 metros, que puede ser levantado para permitir
el paso de barcos como los que hasta la década del 40
llegaban al puerto de Patagones, y otro de ribera, de
46 metros de luz. El pilar central tiene un dispositivo
especial (espacio) para dinamitarlo en caso de guerra o
necesidad, debido a que el puente es de origen alemán,
y allí se tomaban y eran necesarias estas previsiones.
Esta característica fue descubierta por dos buzos que
inspeccionaron el pilar central en el año 1971.
Su ancho es de 7 metros medido entre vigas de ejes
principales, la calzada de hormigón en los tramos fijos
y de madera en el basculante. La altura interior, comprendida desde el hongo del riel hasta el pelo más alto
del puente, es de 7,20 metros hasta donde empieza el
arco, que es de 7 metros.
La capacidad de carga máxima es de 635 toneladas
por tramo. Su peso es de unas 2.500 toneladas (completo), y la altura sobre el río desde el pelo del agua
(con marea alta) hasta el hongo del riel es de 16 metros.
Sobre el puente se halla la cabina de mando para
levantar el tramo basculante, en cuyo interior se encuentran todos los mecanismos para el movimiento (el
cual dejó de hacerse en 1957).
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El primer estribo se construyó en la margen maragata, asentando el mismo sobre seis cilindros de más
de cinco metros de diámetro hechos de cemento y
acero. Posteriormente, se hicieron los de la margen sur
hundiendo los cilindros ocho metros en la tierra. Terminando esto se comenzó con la estructura del estribo
de hormigón. Los pilares fueron dotados de arcos para
conferirles belleza arquitectónica.
Se construyeron, además, tres pilares sobre el lecho
del río penetrando siete metros en el mismo y, a efectos
de posibilitar la construcción de los mismos, se realizó
una estructura de hormigón armado, denominada cajón,
formada por cuatro paredes de 4,50 metros de largo
por 5,75 de ancho. Dichas paredes tenían un peso que
les permitía flotar en el agua calando 3,50 metros. Las
bombas permitían extraer el material del lecho que
los obreros sacaban mientras cavaban para construir
el basamento; para que éstos pudieran trabajar allí se
les introducía aire comprimido por un tubo paralelo.
En cuanto a los costos de la inversión, se puede decir
que, durante los años 1928, 1930 y 1931, el hormigón
utilizado exigió una inversión de 1.150.000 pesos
moneda nacional, estimándose el costo de cada pilar
en 300.000 pesos moneda nacional. Recién a fines de
septiembre de 1931, quedó empalmada en el puente la
vía del Sur con la del Norte. Este hecho representó la
unión de la Patagonia y la provincia de Buenos Aires.
El 17 de diciembre de aquel año oficialmente quedó
inaugurado el cruce con un tren que realizaba el servicio de la línea del Estado, procedente de San Carlos de
Bariloche, que traspuso por primera vez, a las 17.25, la
obra de ingeniería. Era remolcado por una locomotora
carbonera de la empresa Figliozzi-Ferrario.1
El 4 de septiembre de 2012 comenzó a ser remodelado, obra que incluyó el recambio de la carpeta de
rodamiento, con restauración del sistema de drenaje de
agua, arenado y pintado en toda la estructura metálica.
Además de la construcción de una pasarela metálica
para peatones y ciclistas paralela al puente, sendas
peatonales con lomadas y semáforos, recambio de
luminaria, señalética y construcción de rotondas.
El 19 de diciembre de 2013, luego de más de un año
de su cierre por restauración, fue reinaugurado a la
medianoche. Previo a esto, hubo un acto donde se hizo
entrega de la ordenanza que declara al puente de interés
cultural, histórico y social, de la mano del gobernador
de la provincia de Río Negro, junto a los intendentes
de Carmen de Patagones, Javier Garcés, y de Viedma,
José Luis Foulkes.
Por último, queremos recordar que el senador (m. c.)
Pablo Verani propuso una iniciativa similar en el año
2010, con el expediente 3.093/2010, el cual consiguió
media sanción y caducó en la Cámara de Diputados.
1 http://www.patagones.gov.ar/carmen-de-patagones/puenteferrocarretero/
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Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-410/17)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.358/15, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional a la estación ferroviaria
de la ciudad de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro, de
mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Pilcaniyeu, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.

Reunión 2ª

La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, al lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo, además,
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha sólo
se concretó parcialmente el tendido de 283 km de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa Cruz)
y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento
(Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse con el
otro ramal principal, que se tendía a su vez entre San
Antonio y el Nahuel Huapi. Este último llegó en 1916
hasta el km 448 (después denominado estación Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta de
rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Una mención especial merece el ramal de trocha
angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como La Trochita. Su historia y
la de su gente son sin dudas fascinantes y están escritas
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.

29 de marzo de 2017

1377

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914, se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia, porque se trataba de ramales
que no habían alcanzado a constituir una red integrada
y estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de la
ciudad de Pilcaniyeu. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-411/17)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.362/15, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional a la estación ferroviaria
de la ciudad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río
Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, al lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelín), previendo, además,
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
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De todo lo proyectado del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km
de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa
Cruz) y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse
con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre
San Antonio y el Nahuel Huapi. Éste último llegó en
1916 hasta el km 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Una mención especial merece el ramal de trocha
angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como La Trochita. Su historia y la
de su gente son sin dudas, fascinantes y están escritas
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914, se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
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del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, éste último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia porque se trataba de ramales que
no habían alcanzado a constituir una red integrada y
estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Ingeniero Jacobacci. Por su importancia,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-412/17)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.363/15, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional a la estación ferroviaria
de la ciudad de Comallo, provincia de Río Negro, de
mi autoría.
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Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Comallo, provincia de Río
Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento, al lago Buenos Aires y a Colonia
“16 de Octubre” (Esquel-Trevelín), previendo, además,
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km
de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa
Cruz) y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse
con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre
San Antonio y el Nahuel Huapi. Este último llegó en
1916 hasta el km 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye

1379

hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Una mención especial merece el ramal de trocha
angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como La Trochita. Su historia y la
de su gente son sin dudas, fascinantes y están escritas
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos del
ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década
del 70, los materiales destinados a la construcción de la
represa hidroeléctrica Futaleufú, fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914, se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, este último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia porque se trataba de ramales que
no habían alcanzado a constituir una red integrada y
estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
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tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable) se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales
del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Comallo. Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-413/17)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.364/15 proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional a la estación ferroviaria
de la ciudad de Clemente Onelli, provincia de Río
Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, a la estación
ferroviaria de la ciudad de Clemente Onelli, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril es parte de la gran historia de la Patagonia argentina. A su vera nacieron numerosos y
esforzados pueblos, los mismos que vieron en él al eje
vertebrador de sus vidas y que sufrieron las consecuencias de su decadencia.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Dicha
ley había sido impulsada por el ministro Ramos Mexía
para lograr el desarrollo de la Patagonia, y promovía
una estrategia de integración ferroviaria de las áreas
potencialmente productivas en los valles cordilleranos
y la meseta, combinando el uso del tren con las vías
navegables y los puertos marítimos.
La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde puerto San
Antonio y Puerto Deseado en el Atlántico hasta el Nahuel Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera,
con derivaciones a Comodoro Rivadavia pasando por
Colonia Sarmiento, al lago Buenos Aires y a Colonia
16 de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo, además,
el tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mexía en 1913 y al estallar poco
después la Primera Guerra Mundial.
De todo lo proyectado del plan de trocha ancha,
sólo se concretó parcialmente el tendido de 283 km
de ramales entre Puerto Deseado y Las Heras (Santa
Cruz) y de 197 km entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento (Chubut). Éstos nunca llegaron a integrarse
con el otro ramal principal que se tendía a su vez entre
San Antonio y el Nahuel Huapi. Este último llegó en
1916 hasta el km 448 (después denominado estación
Ingeniero Jacobacci) que durante varios años fue punta
de rieles. Recién en 1934, esta línea, la única de las tres
originales de la ley 5.559 que fue continuada, llegó a
San Carlos de Bariloche.
A pesar de que el paso del tiempo pareciera haberlo
dejado fuera de la competencia con los nuevos y más
veloces medios de transporte, el ferrocarril constituye
hoy uno de los más valiosos patrimonios históricos,
culturales y tecnológicos. Es la muestra, aún viviente,
del esfuerzo de la gente en una tierra tan hermosa como
agreste, prometedora pero sacrificada, en tiempos en
que el progreso era la fuente de todas las utopías.
Una mención especial merece el ramal de trocha
angosta que une Ingeniero Jacobacci con Esquel, conocido popularmente como La Trochita. Su historia y la
de su gente son, sin dudas, fascinantes y están escritas
en cada pueblo, en cada vagón, en cada estación.
El ferrocarril funcionó como servicio exclusivo de
carga hacia y desde Esquel desde 1922 hasta 1950, lo
cual brinda una idea del intenso movimiento comercial.
Todos los insumos del Norte ingresaban por ferrocarril
provenientes de Ingeniero Jacobacci mientras que la
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lana, los cueros y la hacienda en pie se despachaban
desde Esquel, Trevelin y, fundamentalmente, desde las
distintas estaciones ubicadas a lo largo de las diferentes
estancias pertenecientes a la Argentine Southern Land
Company.
En 1950 se inauguró el servicio de pasajeros que, al
igual que el servicio de cargas, funcionaba en combinación con el ramal de trocha ancha que comunicaba
la zona con Ingeniero Jacobacci - San Antonio Oeste - Viedma - Carmen de Patagones - Bahía Blanca
- Buenos Aires. Los pasajeros llegaban a Ingeniero
Jacobacci, donde los más afortunados abordaban un
vagón dormitorio del ramal de trocha ancha, que luego
se enganchaba al tren que circulaba desde San Carlos
de Bariloche con dirección al Atlántico.
Las décadas del 50 y del 60 eran épocas en que circulaban hasta tres servicios diarios entre los extremos
del ramal de trocha angosta, cada uno con cargas que
podían alcanzar hasta 200 toneladas. Incluso en la década del 70, los materiales destinados a la construcción de
la represa hidroeléctrica Futaleufú fueron transportados
también en La Trochita.
También nuestro Alto Valle supo conocer las virtudes
del ferrocarril.
Una verdadera “fiebre ferroviaria” se preparaba a
comienzos de la década de 1870. Entre 1870 y 1914, se
construyó la mayor parte de la red ferroviaria argentina
con capital inglés, francés y argentino. El Ferrocarril
del Sud (construido con capital inglés) llegó primero a
Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca,
Neuquén, Zapala, éste último atravesando nuestro territorio provincial, afianzando su tradición de disparador
del desarrollo y poblamiento.
Es indudable que, a medida que mejoraron las rutas
y se modernizaron los camiones, en la Argentina la
competencia del transporte automotor fue desplazando
al ferrocarril en el transporte de cargas, que se tornó
comparativamente menos eficiente.
En el caso de los ferrocarriles patagónicos, éstos
pagaron aún más caras las consecuencias de estos
avatares de la historia porque se trataba de ramales que
no habían alcanzado a constituir una red integrada y
estaban, además, vinculados a poblaciones de menor
tamaño. Su funcionamiento podía sustentarse más en el
interés social que en el económico. No eran atractivos
para el capital privado, como no lo fueron a principios
de siglo.
Un conjunto de razones, entre las que predominaron
las de tipo macroeconómico (hiperinflación, fuerte
déficit fiscal, caída de reservas) determinaron que en
1989 el gobierno nacional decidiera encarar un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas (teléfonos, gas, electricidad, agua
potable), se incluyó a la empresa ferroviaria nacional
Ferrocarriles Argentinos.
El proceso licitatorio benefició las concesiones de
las redes metropolitanas, en detrimento de los ramales

del interior, que sostuvieron el crecimiento de las poblaciones surgidas a su vera.
El material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el
deterioro propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
El objetivo de este proyecto es reconocer y destacar
la importancia histórica de la estación ferroviaria de
la ciudad de Clemente Onelli. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-414/17)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.366/15, proyecto de ley declarando bien de interés histórico nacional al edificio de la
Escuela Primaria Nº 5 “Luis Piedrabuena” y Centro de
Educación Media Nº 22 “Patagonia Argentina”, de la
localidad de Guardia Mitre, provincia de Río Negro,
de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Bien de interés histórico
nacional en los términos de la ley 12.665, al edificio de
la Escuela Primaria Nº 5 “Luis Piedrabuena” y Centro
de Educación Media 22 “Patagonia Argentina” de la
localidad de Guardia Mitre, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Guardia Mitre se encuentra sobre la
margen norte del Río Negro, a mitad de camino entre
la ciudad de General Conesa y la ciudad de Viedma.
Se accede a través de la ruta nacional 250, la ruta provincial 53 o la ruta provincial 50.
En el año 1905 fue designada una comisión para
la construcción del edificio par una escuela en el denominado Pueblo Nuevo (hoy Guardia Mitre). El 14
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de julio de 1906, fue creada la Escuela Primaria Nº 5
“Luis Piedra Buena”, de esta localidad, mediante un
memorando del Consejo Nacional de Educación, designando en aquel momento a Moisés Ledesma como
director de la misma.
La escuela funcionaba en el local del señor Fermín
Viera, contando con doce (12) alumnas mujeres y quince (15) alumnos varones. La asistencia era irregular
porque muchas familias habían construido sus casas
en la cuchilla, teniendo que recorrer un largo camino
para poder llegar a las clases.
Durante el año 1911, la escuela solicita que se
nombre otro maestro, porque el señor director y su
esposa, ya no podían atender solos a tres grados, ya
que se había incrementado notablemente el número de
alumnos; es así que al año siguiente se incorporan tres
ayudantes al establecimiento.
Años más tarde, en 1912, según los archivos de la
municipalidad la Comisión de Fomento hace saber
al Consejo Nacional de Educación que pone a su
disposición setenta y dos mil (72.000) ladrillos para
la construcción del edificio escolar, trasladándose al
nuevo edificio ese mismo año, que es el que ocupa
actualmente.
En el año 2004, los alumnos de esta escuela han
estado trabajando en un proyecto de un periódico escolar que se denomina El río, conteniendo información
sobre Guardia Mitre, que tuvo éxito ya que en su primer
número los ejemplares se agotaron.
También se realizó en el año 2006 una actividad con
los alumnos de esta escuela en conjunto con gente de
la radio LU5, donde los chicos formaron parte de un
programa radial.
El establecimiento conserva una querida campana,
los restos de una vieja escuela de monjas, los cañones
de lo que en otros tiempos fuera el Fuerte de Guardia
Mitre y la casa natal de la señora Libertad Leblanc, son
algunas de las cosas que forman parte de la historia
del lugar.
El objetivo de este proyecto es declarar a este bello
edificio como bien histórico nacional; por su importancia, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-415/17)
Buenos Aires, 8 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.538/15, proyecto de ley declarando de
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interés lugar histórico nacional, en los términos de la
ley 12.665, al edificio del Colegio “Manuel Belgrano”,
ubicado en la localidad de Cipolletti, provincia de Río
Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien de interés histórico
nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio
del Colegio “Manuel Belgrano”, ubicado en la calle
Miguel Muñoz 245, de la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El edificio del Colegio “Manuel Belgrano”, que alberga actualmente al CEM 89 y al CEM 74 “República
de Italia”, fue el primer colegio secundario nocturno
de la ciudad de Cipolletti. Ha sido y sigue siendo parte
importante de la historia de la educación de Cipolletti
y de la región. Su desarrollo integral en los aspectos
cultural, social y educativo ha tenido mucho que ver
con la evolución y progreso de la ciudad.
Fue el primer colegio secundario de Cipolletti, fundado en el año 1957 gracias a un grupo de vecinos que
vieron la necesidad de contar con un establecimiento
educativo para los niños y jóvenes de la ciudad; a raíz
de esta necesidad, éstos convocaron a una reunión en
donde los ciudadanos fijaron un objetivo concreto, lograr un colegio que agrupara los estudios secundarios
en las modalidades bachiller, comercial y normal.
La comisión directiva de la Biblioteca Popular “Bernardino Rivadavia” brindó sus instalaciones a fin de
que pudieran comenzar a desarrollar la idea principal
y la puesta en marcha de un establecimiento educativo.
El 8 de setiembre de 1957 fue colocada la piedra
fundamental ante una concurrencia importante de
vecinos que confirmaron así el total apoyo al objetivo
fijado en la reunión anterior y se comprometieron
a sumar esfuerzos para lograrlo. Agua y Energía de
la Nación colaboró con su personal técnico para la
confección de los planos. Se llamó a licitación para la
construcción del edificio en un terreno donado por los
mismos vecinos de la ciudad. El 20 de noviembre de
1957 se iniciaron las obras.
El edificio fue habilitado en marzo de 1958 y el
cuerpo de profesores, con su personal administrativo
y auxiliar docente, comenzó a trabajar.
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Desde entonces hasta la fecha, miles de niños,
adolescentes, jóvenes y adultos pasaron por sus aulas,
donde lograron una educación y un desarrollo social
que enaltece a la ciudad.
A través de la ley provincial 4.514, se declaró patrimonio histórico, cultural, edilicio y educativo de la
provincia de Río Negro al edificio escolar que albergó
al Colegio “Manuel Belgrano”, actualmente CEM 89
y CEM 74 “República de Italia”.
Para destacar su importancia en la historia, desarrollo y evolución de nuestra ciudad, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-416/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, solicitar al Poder Ejecutivo de
la Nación que, por intermedio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Ministerio de
Defensa, tenga a bien remitir a este Honorable Senado
un informe referente a la venta de tierras pertenecientes
al Ejercicito Argentino, ubicadas en Campo Los Andes,
en la zona del Valle de Uco, en la provincia de Mendoza, de conformidad a los puntos que a continuación
se detallan:
1. Informe si esas tierras se encuentran en zona de
frontera, requisitos de procedencia de venta y condiciones para acceder a su titularidad.
2. Informe sobre el estudio de títulos de propiedad,
año de adquisición por parte del Ejército Argentino y
modalidad de adquisición.
3. Informe sobre arrendamientos, registro de inquilinos y modalidad del contrato de alquiler.
4. Informe sobre el uso productivo del total de las
tierras en los últimos 20 años.
Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M.
García Larraburu. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que, por
intermedio de la Agencia de Administración de Bienes
del Estado y el Ministerio de Defensa, tenga a bien remitir a este Honorable Senado un informe referente a la
venta de tierras pertenecientes al Ejercicito Argentino,
ubicadas en Campo Los Andes, en la zona de Valle de
Uco de la provincia de Mendoza.
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La razón de tal informe radica que el día 3 de marzo,
en el Foro de Inversiones Mendoza 2017, en el que
participaron el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne
y el ministro de Producción Francisco Cabrera; el
Gobierno de Mendoza anunció la venta de tierras de
un terreno de 7.126 hectáreas perteneciente al Ejército
Argentino en la zona de la Remonta, en la precordillera del Valle de Uco. El objetivo final del anuncio es
hacer un emprendimiento productivo, destacando que
la titularidad de esas tierras pueda estar en manos de
argentinos o extranjeros.
Este anuncio, es de gran preocupación para los
argentinos y en especial para los mendocinos. En
primer lugar, porque esas tierras se encuentran en el
límite con la República de Chile, por lo que es necesario determinar si la titularidad de las mismas puede
pertenecer a entes privados, y en segundo lugar, es de
extrema necesidad determinar si pueden estar en manos
de extranjeros porque ello puede poner en riesgo la
seguridad nacional.
De este modo, en el presente pedido de informe se
solicita un estudio de título de las tierras y sobre la
modalidad de adquisición por parte de Ejército Argentino, ya que se sospecha que esas tierras pertenecían a
Ferrocarriles Argentino y fueron traspasadas durante
el gobierno dictatorial de 1966-1973. Por ello, este
traspaso de tierras de Ferrocarriles al Ejército puede
ser producto de que los terrenos se encuentran en zona
de frontera –justificado el punto anterior– o puede ser
producto de un uso discrecional de esas tierras por
parte del ejército.
Por otro lado, es dable destacar que en la actualidad
130 familias integran la Asociación Nuestra Tierras de
Campos Los Andes habitando y trabajando esas tierras;
generando producción hortícola, ganadera y de pasturas
con contratos de alquiler precarios. Además hay 1.200
hectáreas que son explotadas por nueve arrendatarios y
unas 800 ha donde el Ejército cultiva pasturas.
Los arrendatarios de esas tierras, sobre todo aquellos
que tienen arrendamiento precarios pueden verse gravemente afectados por esta medida, y más aún porque
durante años no pudieron contar con un acceso seguro
a las mismas porque estaba en discusión si podían
estar en manos de privados por ser zona de frontera,
resultando muy preocupante que hoy en un día a partir
de un simple anuncio se presenta la posibilidad de que
esas tierras puedan estar en manos no solo de privados
sino también de extranjeros.
En este sentido, es que se solicita información sobre
los arrendamientos de estas tierras, registro de inquilinos y modalidad del contrato de alquiler.
Por último, se solicita que se detalle el uso productivo que se le está dando actualmente a las tierras y la
cantidad de familias y trabajadores que hoy tienen su
sustento, quienes al no poseer un contrato de propiedad
seguro durante años –por ser zona de frontera– no han
logrado potenciar su producción.
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Por todo lo expuesto, y a los fines de priorizar ante la
todo la seguridad nacional, solicito el acompañamiento
del presente proyecto de comunicación.

cia técnica y financiera en el marco del Programa para el Desarrollo de la Mujer Empresaria
Argentina;

Anabel Fernández Sagasti. – Silvina M.
García Larraburu. – María E. Labado.

b) Analizar y evaluar cada proyecto elegible y
determinar la capacidad de recibir asistencia
técnica y financiera de los proyectos dirigidos
y/o gerenciados por mujeres que se presenten
en su ámbito para obtener financiamiento del
Programa para el Desarrollo de la Mujer Empresaria Argentina, a través de la unidad de
evaluación de proyectos creada en el artículo
3º de la presente ley, debiendo dar carácter
prioritario a los proyectos que tengan impacto
sobre los sectores más vulnerables;

–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-417/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Consejo Nacional de las Mujeres, el Programa para el Desarrollo
de la Mujer Empresaria Argentina, que administrará
el Fondo Fiduciario Nacional de Financiamiento del
Desarrollo de la Mujer Empresaria Argentina, que se
conformará como un fideicomiso de administración y
financiero con el objeto de promover la participación
de la mujer en la gestión empresarial de la República
Argentina, a través de la asistencia técnica y financiera
a emprendimientos productivos dirigidos y/o gerenciados por mujeres.
A tales fines, el Consejo Nacional de las Mujeres, a
través de su titular, será el fiduciante del Fondo Fiduciario Nacional de Financiamiento del Desarrollo de
la Mujer Empresaria Argentina y Nación Fideicomisos
S.A. será su fiduciario, debiendo administrar el fondo
según las instrucciones del fiduciante.
Art. 2º – El Fondo Fiduciario Nacional de Financiamiento del Desarrollo de la Mujer Empresaria Argentina se financiará con un aporte inicial del Tesoro
nacional de cien millones de pesos ($ 100.000.000).
Para ello, autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias que garanticen
el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.
Art. 3º – Créase, en el ámbito del Consejo Nacional
de las Mujeres, una unidad de evaluación de proyectos
del Programa para el Desarrollo de la Mujer Empresaria Argentina, que estará a cargo de la titular del
Consejo Nacional de las Mujeres, pudiendo ser asistida
por el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer
(CEDEM), que funciona en el ámbito de la Dirección
Nacional de Programas y proyectos dependiente de
la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Producción, que
tendrá como objetivo la evaluación de los proyectos
productivos dirigidos y/o gerenciados por mujeres que
participarán para obtener asistencia técnica y financiera
del programa creado en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – El Programa para el Desarrollo de la Mujer
Empresaria Argentina tendrá las siguientes facultades:
a) Determinar las condiciones de financiamiento
de los proyectos elegibles para obtener asisten-

c) Establecer los lineamientos generales e implementar los programas de capacitación
del Programa para el Desarrollo de la Mujer
Empresaria Argentina en todo el territorio de
la República Argentina;
d) Establecer los canales de la coordinación interjurisdiccional tanto de la capacitación como de
la asistencia técnica y financiera;
e) Desarrollar, implementar y asignar financiamiento a diversas líneas de crédito que se creen
con el objetivo de prestar asistencia financiera
para cumplir el objetivo de la presente ley;
f) Promover el acceso de los proyectos productivos dirigidos y/o gerenciados por mujeres al
sistema financiero.
Art. 5º – En ejercicio de sus atribuciones, la unidad
referida en el artículo 3° de la presente ley, dictará su
reglamento de funcionamiento interno, determinará
los requisitos para la presentación de los proyectos y
el procedimiento para su evaluación.
Art. 6º – El proyecto que cuente con dictamen
favorable de la unidad referida en el artículo 3° de
la presente ley que evaluará la factibilidad financiera
de cada proyecto, la capacidad para generar empleo
y la potenciación del género, garantizando la sustentabilidad del programa, será financiado por el Fondo
Fiduciario Nacional de Financiamiento del Desarrollo
de la Mujer Empresaria Argentina de acuerdo a las
condiciones de financiamiento establecidas por el
Programa para el Desarrollo de la Mujer Empresaria
Argentina, garantizando la sustentabilidad del mismo.
Art. 7º – El Consejo Nacional de las Mujeres deberá,
en el marco del Programa para el Desarrollo de la Mujer Empresaria Argentina, disponer los mecanismos necesarios para garantizar la capacitación empresaria para
la mujer en materia de desarrollo, gestión, inserción
productiva y financiamiento de proyectos productivos
en el ámbito del territorio nacional con el objetivo de
impulsar la participación y el desarrollo de la mujer
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en el ámbito empresarial en la República Argentina en
condiciones de equidad.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa legislativa, que encuentra como antecedentes los proyectos de ley de mi autoría registrados
bajo los expedientes S.-216/14 y S.-230/12, busca
desarrollar una herramienta específica que apunte al
desarrollo de la mujer empresaria argentina como
un elemento potenciador del género en la economía
argentina.
El Consejo Nacional de las Mujeres es el organismo
rector de las políticas públicas en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres. Estas políticas se encaminan a contribuir con
la superación de las diversas formas de discriminación
hacia las mujeres y promover las condiciones sociales
adecuadas que les garantizan el ejercicio pleno de sus
derechos. Trabajamos por una transformación social
destinada a hacer efectivas la equidad y la igualdad
entre los géneros, condición imprescindible para vivir
una vida libre de violencias.
Desde el CNM se considera prioritario, dentro de las
líneas estratégicas, el empoderamiento económico y
promoción de la autonomía de las mujeres, constituye
un pilar indiscutible del desarrollo, el empoderamiento
económico de las mujeres y la promoción de su autonomía resultan claves. Es prioritario reconocer que la
división sexual del trabajo, la distribución de roles y
ámbitos de actuación entre mujeres y hombres, en que
los hombres asumen el protagonismo en el ámbito productivo, público e institucional y las mujeres asumen
el ámbito reproductivo, privado y la responsabilidad
sobre las tareas de cuidado, el trabajo doméstico no
remunerado, son determinantes para el menor acceso a
oportunidades de participación en espacios de decisión.
Las crisis económicas provocan siempre un empeoramiento de las condiciones de trabajo de las mujeres,
que suelen salir de las crisis con peores salarios, empleos más precarizados y con la conversión de muchos
empleos en trabajos realizados desde la economía
informal o en trabajos a tiempo parcial precarizados.
En las crisis se observan retrocesos en los avances en
igualdad conseguidos en épocas de bonanza y es por
ello que en los tiempos actuales es necesario diseñar
e implementar una respuesta rápida y ágil desde el
espacio de las políticas públicas en relación al género
que amortigüe el impacto de la situación económica
sobre la brecha de género en la economía.
Haciendo un poco de historia en materia de lineamientos de políticas públicas de género cabe destacar
que en 1948, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración Universal de los Dere-
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chos Humanos. En ese acto, reconoció la igualdad entre
hombres y mujeres como base para su cumplimiento.
En 1979, las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (conocida como
CEDAW). Sus postulados se centraron en áreas como
salud, educación, justicia, trabajo y participación política, especificando las medidas necesarias para eliminar
la discriminación basada en el género. Producto del importante avance académico y político que cuestionó las
diferencias de género en la sociedad, esta convención
reconoció tanto la especificidad de las mujeres en relación con diferencias corporales (por eso, otorga estatus
vinculante a la necesidad de que reciban información
y atención relativa a su función reproductiva), como
las desigualdades producidas por pautas culturales
que atraviesan las instituciones sociales con imágenes
estereotipadas y jerárquicas, y que se filtran hacia los
sistemas de la órbita escolar, sanitario, laboral, judicial,
familiar y político.
Al adscribir a la CEDAW, los Estados parte asumen
como injusticia la disparidad de género y se comprometen a otorgar un trato igualitario a hombres y mujeres,
a sancionar cualquier tipo de práctica que perpetúe
esta desigualdad, y a promover medidas transitorias
de “acción afirmativa” para modificar las asimetrías
en el ejercicio pleno de derechos. En la Argentina, la
CEDAW (junto con otros tratados y convenciones de
derechos humanos) ha sido jerarquizada en el texto
constitucional a partir de la reforma de 1994, hecho
que coloca a la promoción de la igualdad de género en
el mayor rango normativo de nuestro país.
“El camino hacia la igualdad de género no es una
meta tecnocrática: es un proceso político. Requiere un
nuevo modo de pensar, en el cual los estereotipos sobre
mujeres y varones dejen lugar a una nueva filosofía que
reconozca a todas las personas, independientemente de
su sexo, como agentes imprescindibles para el cambio”.
Informe de Desarrollo Humano (1995).
Promover la igualdad de género implica que las
necesidades y los derechos, tanto de mujeres como
de varones, constituyen una dimensión integral en el
diseño, la implementación, y el monitoreo de acciones
de cooperación para el desarrollo.
Por ello, destinar una proporción del presupuesto
de la administración nacional a garantizar el financiamiento del desarrollo de la mujer como empresaria
emprendedora e innovadora, generadora de empleo,
desarrolladora de nichos de negocios, potenciadora del
género, garantizando su autosustento y el de su familia,
constituye un eslabón en la cadena de la acción política
que garantiza la autonomía física, económica y política
de las mujeres argentinas.
Para obtener crecimiento económico sostenible se
requiere el talento, la creatividad y el vigor empresarial
de toda una población. Las mujeres representan más del
40 por ciento de la fuerza laboral mundial, constituyen
una tercera parte de los dueños de negocios formales,
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y son responsables de o influyen, hasta en un 80 por
ciento, en el gasto de los consumidores. Pero cuando
las mujeres no pueden participar equitativamente, las
economías pagan un costo en términos de crecimiento
y desarrollo.
Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, por ejemplo, si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres,
ellas podrían aumentar el rendimiento de sus fincas en
20-30 por ciento, aumentando la producción agrícola
total en los países en desarrollo en un 2,5 a 4 por ciento.
Tal incremento en la producción de alimentos podría
sacar a 150 millones de personas del hambre. El Banco
Mundial también ha encontrado que si se eliminara la
discriminación contra las mujeres trabajadoras y gerentes, la productividad por trabajadora incrementaría
entre un 25 a un 40 por ciento. El incremento de oportunidades económicas para las mujeres y la igualdad
de género se han vinculado a un mayor crecimiento del
producto interno bruto, mayores ingresos per cápita y
mayores niveles de competitividad.
Los efectos de desarrollo al poner más dinero en manos de las mujeres son significativos porque las mujeres
tienden a gastar una mayor parte de sus ingresos en sus
familias. El aumento de los ingresos de las mujeres y su
control sobre los gastos familiares pueden conllevar a
mejorías en la nutrición, salud y educación de la niñez
y en el trabajo para romper con el ciclo de pobreza
intergeneracional. Dado que las mujeres constituyen la
mayor parte de la población en situación de pobreza, el
mejorar sus circunstancias económicas también puede
reducir directamente la pobreza femenina y mejorar el
bienestar de las mujeres. Mayores niveles de igualdad
de género también están asociados con tasas más bajas
de pobreza e inseguridad alimentaria en la población en
general, una mayor posición en el índice de desarrollo
humano y una menor degradación ambiental.
El empoderamiento económico también es un fuerte
medio para fortalecer los derechos de las mujeres y lograr la igualdad de género. En la medida en que crecen
los ingresos, existen mayores probabilidades de que
las personas envíen a los hijos e hijas a la escuela y
existen menos probabilidades de que sus hijas se casen
a una edad temprana. Los sectores manufactureros y
de servicios tienden a ampliarse en una economía en
crecimiento, atrayendo más mujeres hacia el mercado
laboral. La prestación de servicios también puede
mejorar, conduciendo a mejores resultados en la salud
y la educación para mujeres y hombres. Sin embargo,
esta relación no es ni directa ni automática. Por lo
tanto, a través del empoderamiento económico de las
mujeres se trabaja para superar las limitaciones que
afrontan las mujeres para participar en y beneficiarse
del crecimiento y del desarrollo, a la vez que trabajan
para asegurar sus derechos.
A pesar de las razones importantes para apoyar el
empoderamiento económico de las mujeres y del progreso hacia la igualdad de género en áreas tales como
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la salud y la educación, continúa existiendo una brecha
económica importante entre mujeres y hombres en la
mayor parte del mundo. La proporción de mujeres en
la fuerza laboral se ha incrementado en forma estable
durante las décadas pasadas; sin embargo, siguen
existiendo diferencias trascendentes en las tasas de
participación en la fuerza laboral. Las mujeres están
concentradas en bajos niveles de productividad, en
empleos y negocios mal pagados, incluyendo hasta
en un 43 por ciento de la fuerza laboral agrícola. Las
mujeres reciben menos ingresos por sus labores que
los hombres, existiendo mayores probabilidades de
encontrarlas en formas de empleo irregular, informal
y vulnerable. Las tasas de crecimiento y los niveles de
rentabilidad de los negocios encabezados por mujeres
también están rezagados con respecto a aquellos negocios encabezados por hombres, y muy pocas mujeres se
encuentran en cargos de liderazgo económico.
La brecha de género1 constituye una problemática
importante en la República Argentina, como en el resto
del mundo, aún a pesar de los esfuerzos y avances de
las últimas décadas, que a niveles de participación económica se observa claramente. Según el último reporte
acerca de la brecha de género elaborado por el Foro
Económico Mundial, la Argentina ocupa el puesto 89°
de 134 países en lo que respecta a la oportunidad y la
participación económica de la mujer. Si bien es cierto
que en las últimas décadas la participación económica
de la mujer se ha incrementado significativamente,
también lo es que la inserción laboral del género femenino ha estado sesgada hacia la economía informal,
1 Existen diversas teorías que intentan explicar el origen o el
funcionamiento de la segregación ocupacional de género: la teoría
del capital humano (Brown y Corcoran, 1997); el modelo neoclásico
de preferencia por la discriminación de Becker (1957), las teorías del
mercado de trabajo dual (Goldin 1986; Bulow y Summers 1986), el
modelo del amontonamiento (crowding model) de Bergmann (1986)
y las teorías feministas.
La teoría del capital humano explica la segregación ocupacional
por razón de género argumentando que las mujeres invierten menos
en educación porque suponen que su participación en el mercado
laboral será discontinua, por lo que optan por las titulaciones y ocupaciones en las que el capital humano se deprecie menos. El modelo
de preferencia por la discriminación basa la segregación en que los
empleadores prefieren no contratar a trabajadores pertenecientes a
colectivos a los que se les supone un mayor coste. Lasteorías institucionales del mercado de trabajo segmentado o dual dividen el mercado de trabajo en segmentos rígidos sin movilidad entre ellos con diferentes condiciones y salarios. Relacionada con esta teoría, Goldin
(1986) desarrolló una explicación de la segregación ocupacional en
lo que llamó la teoría de la contaminación “Pollution Theory” por la
que los hombres se resistirían a la entrada de mujeres en los sectores
masculinizados no por oposición directa a las mujeres o al trabajo
remunerado de éstas, ya que ellos mismos tendrían madres, esposas,
hermanas o hijas, sino para evitar el deterioro de las condiciones de
trabajo y la precariedad reinante en los sectores económicos feminizados. Por último, las teorías feministas destacan que la posición
desventajosa de las mujeres en el mercado del trabajo se debe al
patriarcado, a la posición subordinada de las mujeres en la sociedad
y a las responsabilidades que asumen con el trabajo doméstico y de
cuidados no remunerado.
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los empleos de baja calidad y los empleos domésticos
no remunerados.
En el sector empresarial la brecha de género también
existe, de hecho, sólo 22 % de los empleadores del
país son mujeres y 3 de cada 4 mujeres empleadoras
se desempeña en emprendimientos de no más de 5 trabajadores, lo que muestra el sesgo de la participación
femenina hacia la micro y pequeña empresa.
La falta de participación de las mujeres en proyectos
de mayor envergadura se debe, principalmente, a la
falta de acceso al crédito, lo cual hace que las mujeres
enfrenten mayores dificultades para expandir sus emprendimientos. Según encuestas recientes publicadas
por organismos internacionales como CEPAL o el
Banco Mundial, las mujeres empresarias normalmente
se financian vía préstamos de familiares o amigos,
ahorros personales o incluso sus proveedores, lo cual
sólo les permite obtener un nivel muy acotado de capital y, en ocasiones, a costos mucho más altos que los
que enfrentan emprendimientos comparables dirigidos
por hombres.
Si bien es cierto que la brecha de género es una realidad global, a modo de ejemplo, sólo 3 % de las 500
empresas más importantes de EE. UU. son dirigidas por
mujeres (y ese número se ha mantenido relativamente
estable en los últimos años), América Latina, y la Argentina en particular, refleja una brecha de género que
se materializa en las diferencias de acceso a las oportunidades de ascenso en relación de dependencia, como
de desarrollo de emprendimientos independientes, que
obligan a pensar en mecanismos que impulsen el desarrollo de la participación de la mujer en la economía
como herramienta para la promoción del desarrollo.
El desafío para una economía en la que sólo 16 % de
los nuevos emprendimientos empresarios son dirigidos
por mujeres es la implementación de mecanismos que
le permitan a la mujer el desarrollo de su potencial
económico en mejores condiciones, ya sea en el ámbito corporativo o a través del establecimiento de una
emprendimiento independiente.
Sólo en la última década, la banca comercial tradicional ha comenzado a reconocer a las mujeres como
sujetos de crédito y a considerar a la mujer como un
segmento de mercado, ya sea como tomadora de crédito
o como inversora. Las mujeres suelen ser objeto de
prácticas discriminatorias por parte de las instituciones
financieras, incluso cuando su perfil financiero pudiera
ser igual que el de los hombres.
Por lo tanto, corresponde a las instituciones la
implementación de condiciones de equidad a través
de políticas públicas que promuevan el desarrollo
productivo en condiciones de equidad de género. Es
decir, proyectos desarrollados por y para mujeres
empresarias impulsadas y apoyadas como agentes del
cambio económico.
La provincia de Misiones ha sido pionera en la
equiparación de las condiciones de financiamiento
para emprendimientos dirigidos y/o gerenciados por
mujeres. Una clara expresión ha sido el desarrollo
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del Programa “Créditos para la mujer misionera” y
popularizado como Banco de la Mujer Misionera que
a partir de diciembre de 2010 ha venido impulsando el
empresariado femenino en la provincia.
El proyecto, que surgió de la Mesa de Mujeres Funcionarias y Legisladoras del Frente Renovador para
la Concordia Social de la Provincia de Misiones, con
apoyo del gobierno provincial del doctor Maurice Closs
y la doctora Sandra Giménez bajo la conducción política del ingeniero Carlos Rovira, fue creado para brindar
oportunidad a emprendedoras misioneras que tuvieran
dificultades para acceder a la financiación bancaria
necesaria para dar vida a un proyecto productivo que
genere ingresos para su grupo familiar. La experiencia
de la provincia de Misiones muestra que el recupero de
los créditos supera ampliamente el 70 % y que incluso
se observa el adelanto de las cuotas en los períodos de
gracia, reflejando no sólo la conducta de las mujeres
en el ámbito de los negocios, sino la necesidad de este
tipo de vehículos financieros.
El potencial de las mujeres en los negocios es muy
significativo. Actualmente, 50 % de la matrícula que ingresa a la universidad en la Argentina son mujeres y esa
proporción se mantiene en las carreras vinculadas a los
negocios, mostrando un amplio avance en las últimas
décadas. La discriminación de género que aún experimentan las mujeres en el ámbito de las organizaciones
corporativas hizo de los emprendimientos productivos
una beta de desarrollo muy atractiva para las mujeres.
Ásta ha sido una realidad que se ha desarrollado
en la última década en la región y que ha recibido el
impulso de numerosas iniciativas gubernamentales
como el Plan Quinquenal de las Mujeres en Bolivia,
el Programa de Trabajo, Artesanado, Turismo y Autonomía de las Mujeres en Brasil, el Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Chile, el
Programa Mujer Cabeza de Familia en Colombia y la
política de Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo
en el ámbito del Plan Nacional de Desarrollo del mismo
país, el Programa Nacional de Igualdad y Equidad de
Género de Costa Rica y el Plan Nacional de Igualdad
de Oportunidades de Ecuador y el ProEquidad, y el
Programa de Impulso productivo para la Mujer de
México, sólo para mencionar algunos casos.
A la luz de los hechos, resulta evidente que las medidas de política para la inclusión social fueron un rasgo
distintivo en el accionar del gobierno de la doctora
Cristina Fernández de Kirchner. Así lo reflejó la implementación de la asignación universal por hijo, tanto
como la extensión del beneficio durante el período de
gestación; el desarrollo del Banco Popular de la Buena
Fe que constituye una propuesta de la Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación que fue puesto en marcha para promover
la mejora de la calidad de vida de los sectores más vulnerables, de forma progresiva y con total protagonismo
de los mismos. Entre estas medidas también se destaca
la protección de los más vulnerables en el ámbito del
acceso al crédito a través de la limitación de la tasa de
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interés que las cooperativas y asociaciones mutuales
pueden cobrar a los jubilados por créditos personales,
implementada recientemente.
En este contexto, el Programa para el Desarrollo de
la Mujer Empresaria Argentina constituye una herramienta de desarrollo que, a través de la coordinación
de recursos públicos y privados, busca fortalecer el
desarrollo del potencial de la mujer en el rol empresario
como mecanismo de fomento del desarrollo equitativo
de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Banca de la Mujer,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-418/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 20 de la ley
22.351 por el siguiente:
Artículo 20: La Administración de Parques
Nacionales será dirigida y administrada por un
directorio compuesto por un (1) presidente, un (1)
vicepresidente, que serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional y un vocal por cada región
del país. Aquellos que representan a las regiones
serán designados por el Poder Ejecutivo de cada
jurisdicción que tenga un parque nacional que se
irán rotando cada dos años.
Las regiones se distribuirán de la siguiente
manera: Centro (CABA, Buenos Aires, Santa
Fe y Córdoba); Litoral (Entre Ríos, Corrientes,
Misiones, Chaco y Formosa); Cuyo (San Juan,
Mendoza, San Juan y San Luis); Noroeste (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán); Patagonia (Chubut, La Pampa, Neuquén,
Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego).
La representación de la región del primer período se decidirá por sorteo entre las provincias que
componen cada una de las regiones.
Los miembros del directorio durarán dos (2)
años en sus cargos, pudiendo ser aquellos designados por el Poder Ejecutivo nacional redesignados.
Los miembros del directorio deberán ser argentinos nativos o por opción y su remuneración será
fijada por el Poder Ejecutivo nacional.
No podrán integrarlo los propietarios, directores, gerentes, administradores, empleados o
quienes formen parte de empresas hoteleras, de
servicios turísticos, recreacionales o efectúen
cualquier explotación económica dentro de las
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áreas del sistema de la ley, en los casos en que
estén sujetos a concesiones del Organismo.
Tampoco podrán integrarlo los beneficiarios de
aprovechamientos forestales, agrícolas, ganaderos
o de canteras que se lleven a cabo en tierras del
dominio público en jurisdicción del mismo.
El directorio funcionará con un quórum de
cinco (5) miembros como mínimo, incluido el
presidente o vicepresidente, y las decisiones serán
adoptadas por mayoría absoluta de los miembros
presentes.
El presidente tendrá voz y voto en las reuniones
y doble voto en caso de empate.
El vicepresidente asumirá las funciones de
presidente en caso de ausencia, impedimento o
vacancia del titular, con todas las atribuciones
inherentes al mismo se integrará el directorio, en
los demás casos, con la función de vocal.
El directorio contará con la colaboración de un
consejo asesor que tendrá voz pero no voto en las
reuniones del directorio y que estará conformado
por un miembro propuesto por cada uno de los
siguientes organismos: Ministerio de Turismo de
la Nación, Ministerio de Defensa, Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda y un miembro por cada provincia en la que haya un parque
nacional designado por el Poder Ejecutivo de
cada jurisdicción. El consejo asesor, participará
de las reuniones de directorio e incluso podrá ser
convocado a pedido del presidente del directorio
para el tratamiento de cuestiones especiales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa constituye una representación
con observaciones incorporadas al tratamiento al proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el expediente
S.-307/15 que alcanzó a tratarse en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable bajo la presidencia del
senador Fernando Solanas en el ámbito de los asesores.
Las observaciones realizadas a la versión original de
ese proyecto de ley es la que constituye la iniciativa
en su versión actual.
El mismo constituye una iniciativa tendiente a armonizar la legislación relacionada con la Administración
de Parques Nacionales con la reforma constitucional
de 1994 que introdujo el artículo 124 a la Carta Magna,
reconociendo la pertenencia de los recursos naturales
a las provincias.
El reconocimiento del dominio originario de las
provincias sobre los recursos naturales ha sido uno de
los aportes fundamentales de la reforma constitucional
que juntamente con los dispuesto en el artículo 41, los
incisos 17 y 19 del artículo 75 conforman un plexo nor-
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mativo completo que incorpora a la base fundamental
de la Nación, el principio de desarrollo sustentable.
Sabiamente, los constituyentes dotaron a nuestra
Constitución Nacional de principios fundamentales
para el tratamiento de los recursos naturales en lo relativo al dominio y la jurisdicción sobre los recursos y las
relaciones que rigen su administración, reflejando una
visión armónica con del desarrollo nacional coherente
con la historia de nuestra Nación.
Por lo dicho resulta fundamental involucrar a las provincias en la administración de los parques nacionales.
En este contexto, la modificación de la conformación
del directorio de la APN a través de la modificación
del artículo 20 de la ley 22.351, que data de la década
del 80, de su funcionamiento y de la forma en la que
se toman las decisiones, con el asesoramiento interdisciplinario de los organismos competentes, es un
paso fundamental en el reconocimiento material de las
potestades reconocidas a las provincias que han dado
lugar a un importante cuerpo normativo, jurisprudencia
y doctrina en torno a la temática.
Cabe destacar que en mi carácter de senadora nacional por la provincia de Misiones, esta iniciativa
reconoce el rol fundamental que ha tenido la provincia
en la historia de nuestros parques nacionales y áreas
protegidas. Cabe recordar que el Parque Nacional Iguazú fue el segundo parque nacional de nuestro país y la
Dirección Nacional de Parques Nacionales fue creada
juntamente con esa área protegida a través de la ley
federal 12.103/34, antecedente de la Administración de
Parques Nacionales como la conocemos hoy.
Sin embargo, la incorporación de las cuestiones ambientales referidas a nuestra Carta Magna en la reforma
constitucional de 1994 requiere la adecuación de la
normativa relacionada con la APN a fin de formalizar
un marco normativo armónico dada la importancia de
la conservación de los más de 3.584.414 de hectáreas
bajo su administración.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-419/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELIMINACIÓN DEL IVA EN LAS VENTAS
DE ENERGÍA ELÉCTRICA HASTA
LA INTERCONEXIÓN DOMICILIARIA
DEL GASODUCTO DEL NEA
Artículo 1º – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, en la forma que se indica a continuación:

Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 28
por los siguientes:
Esta alícuota se incrementará al veintisiete
por ciento (27 %) para las ventas de gas, energía
eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás
prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y
6, del inciso e) del artículo 3º, cuando la venta o
prestación se efectúe fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo o
veraneo o en su caso, terrenos baldíos y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en este
impuesto como responsable inscrito o se trate de
sujetos que optaron por el régimen simplificado
para pequeños contribuyentes.
Estarán exceptuadas del impuesto las ventas
de energía eléctrica en las provincias de Chaco,
Corrientes, Formosa, Misiones y el norte de
santa fe, en la región abarcada por el gasoducto
del noreste argentino y los ramales provinciales
de aproximación, subtroncales y las redes de
distribución domiciliaria, desde la sanción de la
presente ley y hasta la interconexión domiciliaria
a la red de gas natural.
Art. 2º – Modifícase la ley 23.681 y sus modificaciones, en la forma que se indica a continuación:
Sustitúyase el artículo 1º por el siguiente:
Artículo 1º: Establécese un recargo sobre el
precio de venta de la electricidad del seis por mil
(6 ‰) de las tarifas vigentes en cada período y en
cada zona del país aplicadas a los consumidores
finales, con la excepción de aquellos eximidos de
tributar los gravámenes sobre la energía creados
por las leyes 15.336, 17.574 y 19.287. La aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de
la Secretaría de Energía.
Estarán exceptuadas del recargo establecido en
el párrafo anterior las ventas de electricidad en
las provincias del Chaco, Corrientes, Formosa,
Misiones y el norte de Santa Fe, en la región
abarcada por el gasoducto del noreste argentino
y los ramales provinciales de aproximación, subtroncales y las redes de distribución domiciliaria,
desde la sanción de la presente ley y hasta la
interconexión domiciliaria a la red de gas natural.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más busco visibilizar la cuestión del diferencial de costos que enfrenta la región del NEA y, en
particular, la provincia de Misiones, y el efecto que esto
tiene sobre su patrón de desarrollo y las oportunidades
a las que pueden acceder sus habitantes, tan argentinos
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como cada uno del resto de los que habitan el vasto
territorio de nuestra Argentina.
Así como con los proyectos de ley de mi autoría,
buscando garantizar el financiamiento que permita terminar las obras del gasoducto del NEA, suspendiendo
cualquier ajuste tarifario en la energía eléctrica hasta
entonces, la modificación del ITC, el proyecto que
establece la unanimidad del precio del combustible y
la modificación de la ley 24.065, estableciendo la necesidad de compensar la tarifa residencial en la región del
NEA, en esta oportunidad, este proyecto de ley busca
acercar una herramienta concreta para reducir el costo
de la energía eléctrica en el período desde la sanción
de la ley y hasta la interconexión domiciliaria a la red
de gas natural de las provincias del Chaco, Corrientes,
Formosa y el norte de la provincia de Santa Fe.
En la provincia de Misiones, como en Chaco,
Corrientes y Formosa, no sólo es más cara la energía
eléctrica, una situación de disparidad y discriminación
que venimos arrastrando desde hace décadas, sino
que el combustible se vende más caro y no estamos
conectados a la red de gas natural, es por ello que debe
considerarse que mientras se extienda el período de
la electrodependencia, las ventas de energía eléctrica
deben tener un tratamiento impositivo diferencial para
reducir el impacto sobre el gasto de los hogares y los
costos productivos.
El ambicioso proyecto del gasoducto del NEA tiene
el objetivo de terminar de interconectar a las provincias
del Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y el norte
de Santa Fe a la red de gas natural para dejar atrás el
atraso en la inversión en infraestructura en la región del
NEA, pero por ahora, no es más que sólo eso, un proyecto en marcha, más o menos concreto, pero aún un
proyecto. No podemos saber cuándo estará finalizada la
interconexión domiciliaria y la electrodependencia sea
parte de la historia en nuestro territorio. Hoy por hoy,
no está disponible, y el gasto de los hogares y el costo
del sector productivo resultan demasiado altos para los
habitantes, las economías regionales y las industrias.
La región del NEA concentra 10 % del territorio
nacional, casi 10 % de la población, y consume 5 %
del consumo de MW/h. del servicio eléctrico del país.
Evidentemente, el precio y la disponibilidad de la
energía ha sido históricamente un factor limitante para
el desarrollo regional, la generación de empleo de alto
valor agregado y la mejora de la calidad de vida de
sus habitantes. El costo de la energía eléctrica y del
combustible y la falta de interconexión a la red de gas
natural constituyeron profundos factores de discriminación a los habitantes de nuestras provincias que deben
revertirse de la manera más eficiente que nos permita
el desarrollo tecnológico, porque la urgencia es mucha.
El proyecto total del GNEA contempla 4.144 km
de gasoductos troncales y de aproximación. Nacerá
en el gasoducto “Juana Azurduy” y abastecerá 168
localidades de seis provincias: 31 de Formosa, 34 de
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Chaco, 37 de Santa Fe, 1 de Salta y 65 localidades entre
Corrientes y Misiones. Una vez finalizadas las redes
domiciliarias, brindará provisión de gas a 3.400.000
argentinos que hoy no tienen acceso a la red de gas
natural y, por lo tanto, no tienen alternativa a la utilización de la energía eléctrica, afectando no sólo el
costo de mantenimiento de las familias, sino también
el desarrollo de la industria y la generación de empleo
de alto valor agregado.
Pero hoy por hoy es un proyecto de largo plazo, un
camino que recién comienza. En el mientras tanto, los
hogares, las economías regionales y las industrias del
NEA necesitan una respuesta concreta para afrontar con
un paliativo el efecto que ha tenido el incremento del
costo de la energía en un contexto electrodependiente.
La reducción del costo impositivo debería redundar en
una disminución proporcional del precio de la energía
eléctrica que permita a la región transitar esta emergencia energética con el apoyo del resto del país, que
recibe a su vez la energía que se genera en la región.
Por lo expuesto, solicito a mi pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-422/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
26.707 por el siguiente:
Artículo 1º: Créase el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Tartagal, provincia de Salta,
con competencia múltiple, que tendrá la misma
jurisdicción que el Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Ramón de la Nueva Orán conforme lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 23.112.
Art. 2º – Derógase el artículo 5º de la ley 26.707.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 10 de la ley 26.707
por el siguiente:
Artículo 10: Las causas en trámite por ante el
actual Juzgado Federal de Primera Instancia de
San Ramón de la Nueva Orán continuarán radicadas en el mismo hasta su conclusión definitiva.
Art. 4º – Esta ley entrará en vigencia a partir de su
publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore Viñuales.
– Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto la
modificación de la jurisdicción del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Tartagal, provincia de Salta,
creado por la ley 26.707, que hasta el presente no ha
sido habilitado por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Radica el mismo en que los juzgados federales con
competencia múltiple de San Ramón de la Nueva
Orán y el de Tartagal tengan las mismas jurisdicciones
territoriales.
Son varios los motivos por los cuales debe realizarse esta modificación, pero podemos citar, entre ellos,
la posibilidad de actuar de manera mancomunada y
sistematizada entre los dos magistrados para agilizar
y profundizar la continuidad en la lucha contra el
narcotráfico, tráfico de personas, contrabando y todos
aquellos delitos federales que presentan una zona
limítrofe tan compleja y extensa como lo es nuestro
Norte Argentino.
La distribución de causas y el trabajo entre ambos
juzgados federales sería equitativa, siendo que el actuar
de ambos juzgados recae sobre el mismo territorio y
población.
Agréguese que, ante licencia o ausencia de algunos
de los jueces federales, ya sea por excusación, recusación, vacancia, licencia por enfermedad, vacaciones u
otras causas establecidas por ley, puede el otro subrogarlo en los términos de la ley 26.376, alternándose y
no deteniéndose el avance de las causas en ningún momento. Todo ello destacando que entre ambos juzgados
existe una distancia de sólo 125 kilómetros.
Asimismo, resulta oportuno destacar que los juzgados, al ser de competencia múltiple, les permitirían
a sus magistrados llevar adelante la totalidad de las
causas, tanto penales como civiles, de la seguridad
social, especiales; todas ellas con acabado y profundo
conocimiento al tener el tiempo material suficiente
para su estudio.
Ello redundaría en el cumplimiento real de los plazos
procesales, lo cual esencialmente implicaría un beneficio en el servicio de la justicia y al justiciable.
Destacamos además que la existencia de dos tribunales entendiendo sobre un mismo territorio, dada
su extensión, beneficiaría la realización de diversos
procedimientos en forma personal, tales como el reconocimiento de lugares, personas, la visita a centros
de detención, la posibilidad de tomar las audiencias,
entre otras tantas.
En tiempos en los que el flagelo del narcotráfico
intenta avasallar a toda nuestra sociedad y nuestro
país, resulta de fundamental importancia buscar los
remedios que fueran necesarios para enfrentarlo y, para
ello, consideramos firmemente que éste es un medio
idóneo y adecuado.
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Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Rodolfo J. Urtubey. – Cristina Fiore Viñuales.
– Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-423/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la Revista
Soberanía Sanitaria, publicación abocada al análisis
y estudio de la realidad del sector así como también
a su difusión.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación Soberanía Sanitaria es una asociación
civil sin fines de lucro, integrada por profesionales
del campo de la salud, que tiene entre sus objetivos
primordiales bregar por un sistema de salud caracterizado por la justicia y la equidad, a fin de propender a
un aumento cualitativo y cuantitativo en el acceso a la
salud entendido como un derecho humano universal.
En este marco, la fundación desarrolla una serie
de posgrados para la formación de cuadros políticotécnicos que tengan capacidad de análisis sobre la
compleja realidad sanitaria. Se destacan, entre otros,
la realización de maestrías, seminarios, clases magistrales, simposios, cursos y talleres en el marco de la
Escuela de Gobierno y Ciudadanía en Salud.
Asimismo, la fundación está abocada a la elaboración de documentos, investigaciones y publicaciones
científicas, a la vez que trabaja intensamente para
proponer acciones concretas que impliquen mejoras
tangibles para la población en el campo de la salud.
El 14 de marzo del corriente año no es un día más
en las acciones desarrolladas por la fundación, ya
que tendrá lugar el lanzamiento de una importante
publicación denominada Revista Soberanía Sanitaria,
que representa una iniciativa conjunta de la fundación
con la Asociación de Trabajadores del Estado –ATE–
Santa Fe.
Esta revista pretende ser un aporte más en la construcción de la salud como derecho, para lo cual se
nutrirá no sólo con el aporte de profesionales y técnicos
de la salud, sino también de diversos actores que tienen
un rol importante en la materia, como promotores,
asociaciones barriales, entre otros.
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Señora presidente, entiendo que este Senado debe
apoyar y estimular todas las acciones que contribuyan
a garantizar el pleno goce de los derechos en general y
del derecho a la salud en particular.
Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud.
(S.-424/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXI Expo Feria Plottier 2017, que se llevará a
cabo los días 16 al 19 de marzo y que contará con la
participación de productores, artesanos y emprendedores de la ciudad y zona de influencia.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como se viene realizando hace más de diez años en
forma ininterrumpida, el próximo 16 de marzo comenzará la XXI Expo Feria Plottier, un evento que reunirá a
gran parte de la ciudad y de otras localidades cercanas,
no sólo para disfrutar de la música, sino también para
acercar a los productores, artesanos y emprendedores
a la gente. Hoy la exposición se ha convertido en un
emblema para la ciudad.
El evento, que consiste en una muestra agroindustrial
y comercial, tuvo su presentación en conferencia de
prensa presidida por el intendente Andrés Peressini,
acompañado por el concejal Marcos Bonzini y funcionarios de distintas áreas. Durante la presentación,
el jefe comunal se refirió a la nueva edición de la fiesta
de la ciudad y se mostró conforme con la respuesta
obtenida por vecinos de la ciudad y zonas aledañas. Del
mismo modo remarcó la importancia que poseen las
celebraciones de estas características porque “refuerzan la economía interna de la región y forman puentes
económicos entre distintas ciudades del alto valle” y
afirmó que “la expo es un ámbito de encuentro y de
jerarquización de la producción. Estimamos que vamos
a tener cerca de 250 artesanos y productores de nuestra
región, no sólo de Plottier”. Es importante destacar que,
actualmente, el objetivo de la feria consiste no sólo en
manifestarse como una fiesta popular, sino también en
fomentar y reivindicar la cultura del trabajo, apostando
a la producción local.
En esta edición, la fiesta contará, entre otras actividades, con un patio cervecero de cerveza artesanal,
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parque de diversiones, patio de comidas, artesanos
y productores de Plottier, entre otras ciudades de la
región. A su vez, contará con recorridas y excursiones
guiadas a la casa del doctor Plottier con circuitos que
mostrarán la historia de esta localidad.
El cronograma de artistas será el siguiente:
– Jueves 16: en el escenario principal se presentará
Karina, La Princesita.
– Viernes 17: será el turno de Guasones y Juanse (ex
Ratones Paranoicos).
– Sábado 18: suben al escenario Jóvenes Pordioseros
y Estelares.
– Domingo 19: cerrará la Expo Plottier, Marité Berbel y Los Alonsitos.
La exposición es una de las pocas exposiciones populares que no perdió continuidad. Año a año aumentan
la cantidad de expositores y el cúmulo de público, que
encuentra en el recorrido por los stands un contacto
directo con los productores y artesanos locales.
Como ya es un clásico de todos los años en marzo
y con el fin de posicionar a la ciudad como lugar de
interés turístico, la cual posee los 20 kilómetros más
lindos de la costa del río Limay, las bardas y los espacios naturales, es por ello que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-425/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, a realizarse los días
1° y 2 de abril en la ciudad de Mendoza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 1° y 2 de abril se llevará a cabo el VI Encuentro Nacional de Mujeres Radicales en la provincia
de Mendoza, bajo la consigna “Vivas nos queremos”.
Los encuentros nacionales de mujeres de la Unión
Cívica Radical se realizan desde la década del 80, se
produjeron interrupciones y luego fueron retomados.
Estos encuentros han tomado la metodología de los
históricos encuentros nacionales de mujeres que se
realizan en nuestro país hace 31 años. Constan de
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debates en diversos talleres sobre la agenda de género
y elaboración de conclusiones para su abordaje. La
elección de cada sede es por aclamación, y además,
cuentan con una peña de celebración del encuentro de
centenares de militantes que acuden cada año.
Estos encuentros son espacios donde la militancia
se reúne, debate, intercambia experiencias y se forma,
y se elaboran propuestas y políticas públicas para
desarrollar como partido en los ámbitos de gestión
donde nos encontremos. En el Congreso Nacional de
Mujeres de la UCR, que se realizó en octubre de 1989
en la ciudad de Santiago del Estero, se planteó por
primera vez la necesidad de incluir cuotas de género
del 35 % para la integración de listas de candidatos a
cargos partidarios y legislativos. Ése fue el momento
bisagra para avanzar en lo que después sería la Ley de
Cupo Femenino, 24.012.
Cada encuentro tiene una consigna y el de este año es
“Vivas nos queremos”, porque los femicidios continúan
y se recrudecen cada día. En 2016, las estadísticas del
Observatorio “Marisel Zambrano”, indican que 290
mujeres murieron en manos de la violencia machista.
Los radicales decimos basta de violencia contra las
mujeres, y así lo expresan mis correligionarias, que
cuentan con mi total compromiso en el arduo trabajo
de prevenir y erradicar la violencia de género.
El trabajo y la militancia de la mujer radical a lo
largo de la historia han sido vitales para nuestro partido
centenario, pero no siempre reconocidos en su justa
medida. Por eso, la urgencia de la paridad en nuestra
carta orgánica como en los poderes del Estado y los
sindicatos. Igualdad es el camino, y trabajaré, como
siempre lo he hecho, a la par de mis correligionarias.
Les auguro un fructífero encuentro, en el cual,
seguramente, se van a lograr estrategias para seguir
trabajando en pos de garantizar los derechos de las mujeres, en vista a una sociedad más justa, con igualdad
de oportunidades para todos sin ninguna distinción; una
sociedad atravesada por la equidad y la paz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-426/17)
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y repudio por el asesinato del joven de 17
años Lucas Esteban Décima, en manos de la fuerza
policial de la provincia de Buenos Aires, que naturaliza

el gatillo fácil como herramienta de intimidación y persuasión para los jóvenes de los barrios más humildes.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires,
aconteció un nuevo hecho de gatillo fácil.
Según lo declarado por los testigos en la Unidad
Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 de Morón, ante la
fiscalía a cargo de Valeria Courtade y Alejandro Jons, la
noche del jueves 23 de febrero de 2017 varios amigos
se habían juntado en el cruce de las calles Ezeiza y
Eduardo Costa, parque San Martín, partido de Merlo.
Uno de ellos fue al kiosco, otro lo acompañó y le recriminó que había estado con su novia. En la discusión,
los adolescentes levantaron la voz, y el padre de la
chica salió a la calle y disparó unos tiros al aire. Los
vecinos, al escuchar los disparos, llamaron a la policía.
A los pocos minutos, llegó el patrullero, y los chicos,
asustados, comenzaron a caminar hacia sus casas.
Ante la fiscalía, los chicos coinciden en declarar que
“sin bajar del móvil, el policía disparó contra Lucas”.
Dijeron también que “los agentes trataron de reanimarlo, y como no reaccionaba, comenzaron a patearlo, diciéndole: ‘no te mueras acá, guacho’”. Poco después lo
llevaron al hospital, pero el adolescente murió ni bien
ingresó al quirófano del Hospital Héroes de Malvinas,
donde iba a ser operado.
El balazo, que pegó en la ingle del joven, le ocasionó
un inminente deceso.
Por su parte, el sargento de la policía, Mariano Alberto Ballarino, de 40 años de edad, declaró que “fue un
accidente”, ya que “cuando quiso bajar del patrullero
empuñando su arma reglamentaria calibre 9 milímetros,
tropezó con la puerta del vehículo y, accidentalmente,
se accionó su pistola”.
Lucas es hijo de un docente de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones (UNAM) y dirigente político
del Movimiento Evita, Ismael Décima, de la provincia
de Misiones; es el menor de 7 hermanos y según relata
su padre, “es muy común que los pibes se junten en
las esquinas. Es lo que pasa en todos los barrios y en
Merlo también”.
En noviembre de 2016, en una jornada que se realizó
en la ciudad de La Plata, se dio a conocer un informe
de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) sobre la situación represiva en la
zona. Allí se consignó que los casos de gatillo fácil son
más de 4.900 desde 1983. “Son 3.070 las víctimas que
fueron fusiladas en los últimos años, y más de 200 en
el tiempo que lleva el gobierno de Macri”, detallaron.
La muerte de Lucas Décima suma una víctima más.
La presente iniciativa solicita el acompañamiento
de mis pares en el repudio a la utilización abusiva
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de armas de fuego que, presentada como una acción
accidental, termina con la vida de jóvenes inocentes.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-427/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la labor realizada por el Centro Médico “Mamá Margarita”,
dependiente de la Secretaría de Salud del municipio de
la ciudad de Río Grande, en donde se dan tratamientos
a niños y adolescentes con trastorno generalizado del
desarrollo, retraso madurativo, trastorno del espectro
autista y parálisis cerebral, entre otros.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, se
encuentra el Centro Médico “Mamá Margarita”, dependiente de la Secretaría de Salud del municipio de la
ciudad, en donde brinda su servicio por medio de cuatro
equipos interdisciplinarios de profesionales, que trabajan mancomunadamente en las áreas de estimulación
temprana, estimulación infanto-juvenil, rehabilitación
de adultos y de rehabilitación cardiovascular. Para ello,
cuenta con dos equipos interdisciplinarios abocados al
tratamiento de niños y adolescentes con trastorno generalizado del desarrollo, retraso madurativo, trastorno
del espectro autista y parálisis cerebral, entre otros.
Dentro de lo valuable de esta institución se encuentran las denominadas prestaciones de apoyo, como
un complemento o refuerzo a la prestación principal,
tanto en niños, jóvenes o adultos discapacitados con
necesidades terapéuticas o asistenciales especiales,
tales como ergometrías y electrocardiogramas.
Asimismo, luego de un esfuerzo y apoyo valioso
por parte del municipio de Río Grande, el Centro
Médico “Mamá Margarita” ofrece a los pacientes con
vulnerabilidad social y económica el servicio gratuito
de transporte, el cual comprende el traslado de las personas con discapacidad desde su lugar de residencia o
domicilio particular hasta el lugar de su atención –Centro Médico “Mamá Margarita”– y viceversa. A lo que
se suma el servicio social; con la participación activa de
profesionales que realizan numerosas intervenciones,
según corresponda en cada caso en particular.
El Centro Médico “Mamá Margarita” cuenta con
la primera pileta terapéutica municipal del país, cuyas
características físicas responden al tamaño, largo y
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profundidad adecuados con pisos antideslizantes; borde
finlandés, que evita golpes o caídas; barras paralelas
para una correcta sujeción; vestuarios adaptados;
sistema de calderas y calefacción, que proporcionan
que ésta sea totalmente climatizada y confortable para
el paciente, con un sistema de purificación antibacterial propicio para la frecuente renovación. Todo lo
cual hace que tanto niños como adultos reciban con
seguridad los grandes beneficios que aporta la terapia
acuática a la rehabilitación.
Es de destacar que el equipo del Centro Médico
“Mamá Margarita” se ve beneficiado de manera constante por el asesoramiento y la capacitación permanente que reciben sus profesionales en forma integral,
principalmente por medio del Centro de Rehabilitación
Libertador y por diferentes capacitaciones y talleres
que se llevan a cabo de manera periódica en la institución, lo cual redunda íntegramente en beneficio de
cada paciente.
Sería muy importante desde esta Honorable Cámara poder destacar el trabajo que se realiza desde esta
institución, ya que es un referente regional en lo que
respecta al trabajo interdisciplinario en materia de rehabilitación neurológica, traumatológica y cardiovascular
en pacientes.
Por todo lo antes expuesto, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Salud.
(S.-428/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 43º aniversario de la declaración de la Virgen del Valle como patrona nacional
del turismo, a celebrarse el 20 de marzo del corriente.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de marzo del año 1974, se emitió el decreto
856/74, donde se plasmó la declaración a la Inmaculada
Virgen del Valle como patrona nacional del turismo.
La Virgen del Valle, Patrona Nacional del Turismo,
fue encontrada entre los años 1618 y 1620 en una gruta
formada en las lomadas de Choya.
En la actualidad, miles de fieles peregrinos, cada 8
de diciembre o 14 días después de Pascuas, concurren
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en gran manifestación de fe para pedir, agradecer o
simplemente venerar a la Virgen Morena.
En las fiestas patronales, las calles de la capital provincial se conmueven con la llegada de los peregrinos,
conformando manifestaciones de veneración, que se
expresan a través de diversas actividades, como caminatas a los lugares de interés religioso que congregan a
cientos de devotos, generando así un movimiento que
pudo unir el fervor creyente con el desarrollo de la actividad turística local, regional, nacional e internacional.
Justamente, el decreto 856/74 del Poder Ejecutivo
nacional, haciéndose intérprete del sentimiento popular, consideró necesario, adecuado y justo reafirmar la
devoción a la Inmaculada Virgen del Valle y, asimismo,
destacar la importancia y trascendencia que esa aptitud
espiritual volcó en el desarrollo del turismo interno e
internacional.
Al cumplirse el cuadragésimo tercer aniversario de
tan importante declaración, es que solicito a mis pares
acompañar el presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-429/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso 22 del artículo 7º
de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997, por el siguiente:
22. La locación de inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación del locatario y
su familia, de inmuebles rurales afectados
a actividades agropecuarias y de inmuebles
cuyos locatarios sean el Estado nacional, las
provincias, las municipalidades o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sus respectivas
reparticiones y entes centralizados o descentralizados, excluidos las entidades y organismos
comprendidos en el artículo 1° de la ley 22.016.
La exención dispuesta en este punto también
será de aplicación para las restantes locaciones
–excepto las comprendidas en el punto 18, del
inciso e), del artículo 3°–, cuando el valor del
alquiler, por unidad y locatario, no exceda el
monto de pesos sesenta mil ($ 60.000) anuales,
o su equivalente mensual de pesos cinco mil
($ 5.000). Este valor se actualizará anualmente
conforme la variación que hubiera registrado el
año anterior el índice de precios al consumidor
del INDEC.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece en
su artículo 7º, inciso 22, la exención total del impuesto
al valor agregado a la locación de inmuebles destinados
a casa habitación del locatario, mientras que para el
caso de los alquileres comerciales limita esa exención
a aquellos en los cuales su valor por unidad y locatario
no exceda el monto que establezca la reglamentación.
El objetivo de este inciso era, sin duda, dejar fuera
del impuesto a los propietarios de pequeños locales,
depósitos o departamentos que se alquilan para el
desarrollo de actividad comercial, y en tal sentido se
estableció vía reglamentación, en una fecha tan lejana
como el año 2001, el valor de $ 1.500 mensuales como
umbral de exención.
Evidentemente la fórmula utilizada por el legislador,
al dejar librada a la reglamentación la fijación de ese
valor, no ha resultado satisfactoria, toda vez que no ha
sido actualizada desde ese momento y, en consecuencia, ha derivado en que, en la actualidad, prácticamente
la totalidad de los alquileres comerciales queden fuera
de la exención, violentando completamente el espíritu
de la legislación.
Si bien es cierto que el propietario puede optar por su
inscripción en el régimen simplificado para pequeños
contribuyentes, esta opción implica un costo tributario
y administrativo que no es justo que sea soportado por
pequeños propietarios dado que, de actualizarse el valor
de la exención de IVA, no deberían tributar el impuesto
a las ganancias por quedar por debajo de los parámetros
fijados en la recientemente aprobada modificación.
Es por lo expuesto que se propone la aprobación de
este proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-430/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 47 de la ley
24.449, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 47: En la vía pública los vehículos
deben ajustarse a lo dispuesto en los artículos
31 y 32 y encender sus luces observando las
siguientes reglas:
a) Luces bajas: mientras el vehículo se encuentre
en marcha las luces bajas permanecerán encendidas, tanto de día como de noche, en todos las
calles, avenidas, autopistas, caminos vecinales
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y rutas; independientemente del grado de luz
natural, o de las condiciones de visibilidad
que se registren, excepto cuando corresponda
la alta;
[…]
h) A partir de la vigencia de la presente, los fabricantes e importadores deberán incorporar a los
vehículos un dispositivo que permita en forma
automática el encendido de las luces bajas en el
instante en que el motor del mismo sea puesto
en marcha;
i) En todos los vehículos que se encuentren en
uso, se deberá incorporar el dispositivo referido
en el inciso anterior.
Art. 2º – La obligación establecida en el artículo
precedente entrará en vigencia dentro de los 365 días
de promulgada dicha ley para los fabricantes e importadores y dentro de los 3 años para los autos que ya
se encuentren en circulación. Haciéndose exigible los
incisos h) e i) del artículo 47 de la Ley de Tránsito en la
VTV (verificación técnica vehicular) correspondiente a
la obligatoriedad de los pasos mencionados.
Art. 3º – Cuando se incumpla la instalación del
dispositivo mencionado en los incisos h) e i) correspondientes al artículo 47 de la ley 24.449, la autoridad
de aplicación podrá actuar de oficio o bien mediante
denuncia personal. Quienes infrinjan la presente
normativa serán pasibles de multa o sanciones, según
la reglamentación establecida por la autoridad de
aplicación.
Art. 4º – Invítase a los gobiernos de provincias y al
de la Ciudad de Buenos Aires a adherir a lo dispuesto
en la presente ley, propiciando su aplicación como norma de tránsito en sus respectivas jurisdicciones locales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las estadísticas que reflejan los accidentes de tránsito demuestran un crecimiento incesante de la siniestralidad. Las rutas de nuestro país se han convertido
en verdaderos encuentros con la muerte, producto de
una sociedad que parece negarse al cumplimiento de
las normas del tránsito.
Nadie más que nosotros, en tanto conductores, somos los responsables de la seguridad para desplazarse
por las rutas y calles, y depende fundamentalmente de
nosotros también atenuar este grave flagelo a partir de
la normativa vigente.
No obstante, la situación es tan extrema para nuestro
país que debemos recurrir urgentemente a todos los
medios posibles para, al menos, intentar paliar esta
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situación. Tratar de transformar esta realidad requerirá
de las sucesivas administraciones un esfuerzo constante y prolongado. Y, necesariamente, campañas de
concientización y divulgación.
Justamente, esa normativa, concretamente la Ley
de Tránsito, 24.449, ha incluido cuestiones muy importantes, que contribuyen a mejorar la seguridad en
las rutas, tales como la obligación de circular con luces
bajas durante el día.
Existen importantes estudios que demuestran como
este mínimo detalle contribuye a disminuir la cantidad
de accidentes a partir del mejoramiento de las condiciones de visibilidad.
De éstos se desprende que un vehículo es entre un
70 % y 300 % más visible en días de sol, y 485 % en
días de lluvia si efectivamente lleva la luz baja encendida, así como también este sencillo acto permite
descubrir a otro vehículo entre 2.000 y 3.000 veces
más rápido.
Ahora bien, como alternativa para mejorar el cumplimiento de dicha disposición, este Honorable Senado,
el día 8 de agosto de 2001, dio sanción definitiva a la
modificación del artículo 47 de la Ley de Tránsito,
incorporando la obligación por parte de fabricantes e
importadores de vehículos de implementar un dispositivo tendiente a encender las luces bajas cuando se le
da marcha al motor, así como también incorporar dicho
sistema en los vehículos en uso; todo en los plazos que
determine la reglamentación.
Ya han transcurrido más de 15 años, y aún no ha
existido la reglamentación que permita dar cumplimiento a lo contemplado en la citada ley, de modo de
garantizar un mayor cumplimiento de lo planteado por
la Ley de Tránsito.
Es importante destacar también que los vehículos
importados desde la Comunidad Económica Europea
ya cuentan con este dispositivo, lo que implica que lo
que se pretende no es algo desconocido, sino que, por
el contrario, rige en varias partes del mundo.
El establecimiento de la obligatoriedad de uso de
las luces bajas encendidas en todo momento intenta
generar no solamente el cumplimiento de una norma
sino un cambio cultural que contribuya a mejorar la
seguridad vial y, en particular, a disminuir la cantidad
de accidentes que año a año se deben lamentar.
Por tales motivos, y porque considero que la reglamentación que aquí se solicita permitirá seguramente
disminuir las brutal cantidad de accidentes, es que solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-431/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Modernización de la Nación, informe sobre
el estado de ejecución de la resolución 44/2016 de la
Secretaria de Modernización Administrativa, por la
cual se aprueba la Tabla de Plazos Mínimos de Conservación y Guarda de Actuaciones Administrativas que
será de aplicación a todos los expedientes en soporte
papel o electrónico, especialmente respecto a:
–¿Cuáles son las pautas a considerar por el funcionario público, con rango no inferior al de director
general o nacional, para autorizar la depuración de las
actuaciones administrativas archivadas en su área?
–¿Bajo qué criterios el funcionario público autorizante determina que un expediente reviste “valor
histórico”, a fin de que sea transferido a la Dirección
General del Archivo General de la Nación?
Asimismo solicita al Poder Judicial de la Nación, a
través de la Dirección de Archivo General o de quien
corresponda, informe sobre la ejecución de lo comunicado por el edicto 5.795/17 el 6 de febrero de 2017,
respecto a la destrucción de expedientes de doce juzgados nacionales de primera instancia de instrucción,
comprendiendo los años 1941 a 1982.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente pedido de informes encuentra su fundamento en la resolución 44/2016 del 30 de diciembre
pasado emitida por la Secretaría de Modernización
Administrativa del Ministerio de Modernización de
la Nación y del reciente edicto 5.795/17 publicado en
el Boletín Oficial por el Archivo General del Poder
Judicial de la Nación debido al riesgo de pérdida de
documentación de trascendencia para el patrimonio
histórico nacional.
Un significativo número de investigadores, científicos y especialistas en diversas materias, del Conicet y
universidades de todo el país, interesados en la preservación del patrimonio histórico nacional, suscribieron
un petitorio de resguardo del patrimonio histórico
nacional manifestando que la resolución 44/2016 “no
garantiza la autenticidad ni posibilidad de recuperación de los documentos que genera el Poder Ejecutivo
nacional, como tampoco protege la integridad física
del material ni el respaldo seguro de la preservación
digital”.
Asimismo, cuestionan la morigeración de las competencias del Archivo General de la Nación en cuanto
al “establecimiento de los criterios historiográficos y
archivísticos utilizados para certificar el ‘valor histó-

rico’ de la documentación”, dejando la tarea a criterio
de personal y organismos no idóneos.
Finalmente el edicto 5.795/17 del Archivo General
del Poder Judicial de la Nación comunica a los interesados la destrucción de expedientes de doce juzgados
nacionales de primera instancia de instrucción en el
período que va desde el año 1941 al año 1982.
Se trata de litigios que ya fueron ingresados en el
archivo general para su resguardo, y los interesados
deberán presentarse en el plazo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial, acreditando su “interés
legítimo”. Dicho plazo no garantiza la posibilidad de
pronunciarse a las instituciones profesionales, educativas y académicas, como tampoco el medio garantiza
la efectiva notificación a los interesados cuando se
trata de documentos que pueden resultar de interés
nacional para el conocimiento de la verdad histórica
de nuestro país.
Apoyo las políticas de modernización y despapelización del Estado, pero tal tarea debe llevarse a cabo
con la mayor responsabilidad, previo análisis por parte
de personal idóneo de cada documento a digitalizar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-432/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
Festival Internacional “Arte X Igual”, organizado por
la Asociación Civil Cre-Arte, del 9 al 19 de octubre del
año 2017 en San Carlos de Bariloche.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, se encuentra Cre-Arte, una asociación
civil sin fines de lucro que trabaja hace más de 20
años en educación no formal para generar espacios de
transformación a las personas con discapacidad por
medio del arte.
La institución desarrolla más de 30 disciplinas
artístico-culturales enfocadas en la profesionalización
de artistas con discapacidad que, en su mayoría, está
en situación de vulnerabilidad económica.
El festival “Arte X Igual” es un proyecto que
pretende reunir artistas interesados en las artes inclu-
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sivas, donde participen personas con discapacidad, y
revaloricen su capacidad creadora y su producción
vanguardista. Es un festival internacional de arte de
personas con discapacidad para el público en general,
serán 10 días de los cuales los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos se presentarán las funciones
de las compañías participantes y el resto de los días
se dictarán talleres y seminarios pertinentes al arte y
discapacidad. Se desarrollarán instancias de “desmontaje” donde expondrán los procesos de trabajo de las
obras presentadas, con el fin de enriquecer el fenómeno
artístico y fomentar el sentido crítico del espectador.
El festival contará con la presencia de 7 compañías
internacionales y 3 nacionales de artistas escénicos;
artistas plásticos argentinos, de Australia, Finlandia y
Chile. También participarán poetas locales y de Brasil.
Para la persona con discapacidad, el arte es la
posibilidad de dejar huella en este mundo, que lo ha
marcado históricamente como una persona negada de
capacidades, el cual le hace siempre referencia a sus
carencias como ser humano.
En la medida en que las personas con discapacidad
puedan ejercer su derecho a crear; sus voces, sus percepciones, sus esperanzas postergadas de un mundo
inclusivo emergerán y transformarán este mundo
normalizado y excluyente.
Desde Cre-Arte se trabaja en pos de generar espacios
de oportunidad para que la capacidad creadora de las
personas con discapacidad fluya transformándolo y
transformándonos.
El intercambio cultural y sobre todo las diferentes
experiencias aportan y enriquecen nuestra mirada y
la del público en general, para seguir creciendo en la
búsqueda de un terreno posible a la hora de mostrar la
calidad artística de los artistas con discapacidad.
Los destinatarios directos de este proyecto son 80
personas jóvenes y adultas con discapacidad mental
motora de nuestro país y del exterior (Italia, España,
Brasil, Colombia, Chile, Finlandia, Australia). Considerando como beneficiarios indirectos a la comunidad
de Bariloche, como mínimo 2.500 personas participarán de los espectáculos y jornadas de trabajo.
Como objetivos estructurales se intenta generar a
través del festival espacios de oportunidad y visibilización para los artistas con discapacidad, contribuir
a la profesionalización de los artistas y generar una
plataforma de acuerdos nacionales e internacionales
que permita avanzar con criterios comunes en la profesionalización de los artistas.
Las actividades a desarrollar en los días del festival
son: armar dentro de Cre-Arte un equipo que pueda
abordar los distintos ejes que conforman la organización general del encuentro: contenidos, espectáculos,
comunicación y difusión, gestión de recursos, logística, cuestiones operativas, entre otras. Se generará un
trabajo articulado y en red con las organizaciones que
participarán en la propuesta. Se establecerá una fuerte
estrategia de comunicación y promoción del evento
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tanto a nivel nacional como internacional. Se gestionarán recursos a nivel gubernamental y privado (nacional
e internacional). Se trabajará en la logística para poder
recibir a 80 artistas aproximadamente, tanto nacionales
como internacionales (hospedajes, traslados, comidas,
montajes, entre otros). Se gestionará las locaciones
donde se desarrollarán los espectáculos escénicos,
las intervenciones artísticas en la vía pública, los desmontajes de las obras y las exposiciones. Recepción
de invitados. Realización del festival. Conformación
de red o plataforma de acuerdos internacional. Seguimiento permanente de las actividades. Rendiciones,
cierres administrativos y evaluación final del encuentro.
Al acercarle al público la posibilidad no sólo de ver
un espectáculo teatral o un producto artístico sino también de sumar herramientas a la creatividad colectiva y
personal, contribuye esto a minimizar las dificultades
que se generan a la hora de considerar la profesionalización de los artistas con discapacidad. La realización de
eventos y espectáculos en distintos ámbitos permitirá
sensibilizar a la comunidad sobre temas tan importantes
como la diversidad y la inclusión social.
El desarrollo del festival generará una plataforma de
acuerdos internacionales que nos permitirá avanzar con
criterios comunes en la visibilización y profesionalización de los artistas con discapacidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-433/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional del Té,
en adelante el INTé, como ente de derecho público
no estatal, con jurisdicción en todo el territorio de la
República Argentina y autarquía técnica, funcional y
financiera.
Art. 2º – Fíjase como sede central del INTé la ciudad
de Campo Viera, provincia de Misiones, República
Argentina, pudiendo contar con delegaciones en el
ámbito del territorio nacional y en el exterior, las que
mediante convenios internacionales pudieran crearse.
Art. 3º – Los objetivos del INTé serán promover,
fomentar y fortalecer el desarrollo de la investigación,
la producción, elaboración, industrialización, comercialización, consumo y exportación de té y derivados en
sus diferentes modalidades de consumo y usos, procurando la sustentabilidad ambiental, social y económica
de los distintos sectores involucrados en la actividad,
priorizando a los productores primarios en su carácter
de base fundamental de la cadena y eslabón más atomizado y por lo tanto de menor poder de negociación.

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los programas que desarrollará el referido instituto
deben contribuir a facilitar las acciones tendientes a
mejorar la competitividad del sector productivo, industrial y comercial de la cadena.
Art. 4º – El organismo creado por la presente ley
cumplirá las siguientes funciones:
a) El lNTé deberá realizar y/o contratar la realización en un plazo no mayor a 18 meses desde
la sanción de la presente ley, de un estudio
exhaustivo del estado de situación de la cadena del té en la República Argentina con el
objetivo de determinar el potencial productivo
e industrial, la proyección del consumo interno
y las exportaciones por un período mínimo de
diez (10) años a partir de su realización para la
elaboración del Plan Estratégico del Té Argentino en colaboración con las áreas provinciales
competentes de la región productora. Esta
información deberá ser revisada y actualizada
cada tres años y podrá utilizarse para adaptar el
Plan Estratégico del Té Argentino a propuesta
del INTé con el acuerdo de las provincias
productoras;
b) Aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos
reglamentarios y disposiciones existentes y
las que pudieran dictarse relacionadas con los
objetivos de la presente ley;
c) Implementar mecanismos de apoyo y estímulo
a los productores, elaboradores, industrializadores y comercializadores radicados en el país;
d) Identificar, diseñar estrategias e implementar
procedimientos tendientes a optimizar la rentabilidad y competitividad del sector;
e) Planificar, organizar y participar de toda actividad o acontecimiento que contribuya a la
promoción del té y derivados dentro y fuera
del país, celebrando convenios de cooperación
con otras instituciones oficiales o privadas del
país y del exterior;
f) Llevar a cabo estudios, investigaciones e innovaciones del producto que diversifiquen sus
usos y aumenten su consumo interno y externo;
g) Participar en la elaboración de normas generando la unificación de criterios para la
tipificación del producto y normas de calidad
que éste debe reunir para su comercialización;
h) Coordinar con los organismos competentes en
materia alimentaria la ejecución de planes y
programas relacionados con las buenas prácticas en lo referente a la producción, elaboración,
industrialización, comercialización y consumo
del té y sus derivados;
i) Crear un banco de datos destinado al relevamiento y difusión de información acerca de las
normativas sanitarias y requisitos de calidad
vigentes en mercados actuales y/o potenciales
con relación al té y derivados;
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j) Realizar y compilar estadísticas, censos y
relevamientos de la producción, elaboración,
industrialización, comercialización, consumo
y exportación de té y derivados, tendientes a
fortalecer el lineamiento de las políticas públicas sectoriales;
k) Coordinar la implementación del Plan Estratégico del Té Argentino con el objetivo de seguir
una planificación sectorial para el desarrollo
del cultivo, el procesamiento y la comercialización de té por un período mínimo de 10 años.
Una vez aprobado el Plan Estratégico del
Té Argentino, los gobiernos provinciales de
la región productora de té serán los responsables, bajo la coordinación del INTé, de su
implementación, para lo cual contarán con la
asistencia financiera del Tesoro nacional;
l) Crear registros para la identificación de la
producción, elaboración, industrialización,
comercialización y exportación de té y derivados debiendo inscribirse en ellos, con carácter
obligatorio, todos los participantes de la cadena
del té y derivados;
m) Realizar actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionadas con la
producción, elaboración, industrialización, comercialización y exportación de té y derivados;
n) Promover la capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades del sector;
o) Facilitar el intercambio institucional del personal técnico, profesional e idóneo a través de
convenios y del acceso a fondos para solventar
becas en universidades nacionales o extranjeras
e instituciones de estudios, promoción y capacitación en todas las áreas que competen a las
actividades a desarrollar por el INTé;
p) Promover distintas formas asociativas entre
productores primarios de té y en particular a
las cooperativas de la zona productora;
q) Asesorar al Poder Ejecutivo nacional y a los
provinciales de Misiones y Corrientes en materias de su competencia;
r) Mediar ante las instituciones que correspondan a los efectos de atender los intereses del
trabajador del sector, especialmente en aquello
relacionado con su situación previsional;
s) Asignar sus recursos para el cumplimiento de
los objetivos de la presente ley;
t) Acordar anualmente el precio de la materia
prima y el producto elaborado. Los precios
resultarán del acuerdo de la mayoría absoluta
de los miembros del directorio del INTé, el
cual mediante acta pertinente los sectores
deberán respetar.
El incumplimiento del mismo hará pasible al
infractor de multas graduables de acuerdo a lo
especificado en el artículo 23 de la presente ley.
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Los precios fijados se considerarán de pago
contado y el INTé tendrá facultad de controlar su
cumplimiento efectivo;
u) Crear mecanismos que favorezcan la comercialización de té;
v) Detectar y establecer los mecanismos o acuerdos comerciales entre las partes tendientes a
eludir el cumplimiento del precio oficial ya
sea mediante descuentos, reintegros, etcétera.
Art. 5º – Facúltase al INTé a:
a) Aplicar y hacer cumplir las normas vigentes
pudiendo accionar para ello por sí solo debiendo articular acciones de contralor con los organismos nacionales y provinciales competentes;
b) Promover y extender la certificación y/o
denominación de calidad de origen a aquel
producto que sea cultivado, elaborado, estacionado, industrializado y envasado en la zona
productora de acuerdo a la legislación nacional
e internacional vigente en la materia;
c) Constituir fondos con fines específicos que
serán integrados y administrados directamente
por el INTé, acorde a sus objetivos;
d) Otorgar préstamos, subsidios, aportes no reintegrables y ayuda dineraria con fines específicos a los operadores de la cadena del té ante
la ocurrencia de alguna situación de carácter
excepcional o de fuerza mayor ocasionada por
factores ajenos a los sujetos y cuya magnitud
justifique la intervención del organismo.
Art. 6º – El directorio será el máximo órgano de
decisión del INTé y estará compuesto por:
a) Un representante designado por el Poder Ejecutivo nacional, con residencia real en la provincia de Misiones no inferior a cinco (5) años;
b) Dos representantes designados por el Poder
Ejecutivo de la provincia de Misiones;
c) Un representante designado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes;
d) Dos representantes de los productores primarios del sector por orden de producción;
e) Dos representantes de las cooperativas;
f) Un representante de la industria;
g) Un representante por los secaderos;
h) Un representante por las universidades con
sede en Misiones y competencia en materia de
producción de té.
Las entidades representadas deberán contar con
personería jurídica actualizada, y presentar memoria
y balance.
El directorio contará con una comisión asesora que
tendrá voz pero no voto en las reuniones del directorio
del organismo y que estará compuesta por asesores
calificados que serán elegidos por concurso público,
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al que accederán ya sea por la experiencia en el sector
o por formación técnico-académica en temas jurídicos,
laborales y previsionales, impositivos, promocionales,
comerciales, técnicos y tecnológicos y toda otra área
que a consideración del directorio resulte relevante.
Art. 7º – Juntamente con los miembros se designará
igual número de suplentes, por idéntico procedimiento
y plazo de duración, subrogando las facultades del
miembro titular en ausencia de éste.
Art. 8º – Los miembros del directorio y la comisión
asesora designados por las entidades durarán dos (2)
años en sus funciones y sus mandatos continuarán
aun vencidos hasta tanto sean designados sus reemplazantes, no pudiendo extenderse esta prórroga por
un período mayor de seis (6) meses. La designación y
remoción de los mismos serán conforme a un procedimiento reglamentario acordado por las entidades en
conocimiento del INTé.
Art. 9º – Establécese que los miembros del directorio
podrán ser reelectos por un período consecutivo y sólo
podrán participar nuevamente cuando haya transcurrido
un (1) período de abstención.
Art. 10. – Los miembros del directorio designados
por el Poder Ejecutivo nacional y los Poderes Ejecutivos provinciales durarán en sus funciones hasta tanto
los respectivos gobiernos designen reemplazantes. Sin
perjuicio de lo establecido, los miembros del directorio
y sus suplentes deberán ser confirmados en sus cargos
cada vez que se venza el plazo de su denominación.
Art. 11. – El directorio del INTé tendrá las siguientes
facultades:
a) Dictar y aprobar, con el voto de la mayoría
absoluta de sus miembros, su estatuto, reglamento interno y funciones administrativas y
su organigrama;
b) Designar, promover, remover, suspender y
destituir a su personal;
c) Elaborar y aprobar el presupuesto general y
anual, memoria, balance general y estados de
resultados del INTé;
d) Administrar y disponer de los recursos patrimoniales;
e) Fijar las políticas específicas del instituto en
consecuencia con los lineamientos determinados en coordinación con los órganos competentes en las jurisdicciones provinciales;
f) Cumplir y hacer cumplir la ley de su creación y
demás normativa referida a su funcionamiento;
g) Constituir tantas subcomisiones como fueran
necesarias para la consideración de temas
específicos.
Art. 12. – Las reuniones del directorio serán convocadas al menos una vez al mes o a pedido de la mayoría
de sus miembros. Sesionarán con la presencia de la
mayoría simple, debiéndose resolver las cuestiones
sometidas a consideración por mayoría simple.
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Art. 13. – El organismo de fiscalización interno estará compuesto por un síndico y un auditor con título
universitario habilitante que serán designados por el
directorio y que surgirán de un concurso de antecedentes llamado a tal efecto.
Art. 14. – Serán funciones y facultades del organismo de fiscalización interno:
a) Fiscalizar la administración del instituto examinando los libros y documentación cada vez
que lo estime conveniente y por lo menos una
vez cada tres meses;
b) Verificar de igual forma y periodicidad mínima las disponibilidades y títulos, valores,
obligaciones y cumplimientos, requiriendo la
confección de balances de comprobación y realizando los controles que resulten aconsejables
para su desempeño;
c) Asistir a las reuniones de directorio, comisiones y subcomisiones, limitándose su participación a las tareas de verificación y control
inherentes a sus funciones;
d) Presentar al directorio, para su elevación a los
Poderes Ejecutivos provinciales y nacional, un
informe escrito y fundado sobre la memoria,
inventario, balance y estado de resultados;
e) Examinar el cumplimiento de los objetivos
del INTé acorde a la presente ley, reglamento
y disposiciones, emitiendo los informes pertinentes de su evaluación cada vez que lo estime
conveniente;
f) Emitir informes de cumplimiento de los objetivos del directorio en forma anual, siendo
publicado por el organismo de fiscalización
en los medios gráficos y puesto a disposición
del sector productivo y de todo aquel que lo
requiera. En dicho informe deberá figurar el
cumplimiento o no de cada uno de los objetivos
planteados para el año en curso, además de los
propuestos para el siguiente ejercicio, así como
también un detalle del registro de infractores,
datos estadísticos, tendencias y todo dato relevante al sector tealero.
Art. 15. – El INTé contará con los siguientes recursos:
a) Los aportes que se reciban de la Nación, de las
provincias y fondos que se perciban en calidad
de subsidios, legados, cesiones, herencias o
donaciones, siempre y cuando éstas no lesionen o condicionen los objetivos y los intereses
del INTé;
b) El producido de suscripciones periódicas y
ocasionales de personas o instituciones que
deseen contribuir a los fines del instituto;
c) Los ingresos derivados de la realización de
conferencias, seminarios, cursos y publicacio-

d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)
k)
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nes del INTé, rentas y usufructos e intereses
de sus bienes;
La identificación, gestión y administración de
recursos financieros de fuentes provinciales,
nacionales o internacionales en forma directa;
Los ingresos que se originan de su propio
accionar, cobro de aranceles y multas por vía
judicial o extrajudicial, sobre la base de la correspondiente constancia de deudas expedida
por el INTé;
Las retribuciones o compensaciones que reciba
por la realización de actividades o prestación
de servicios que hacen a sus objetivos institucionales;
Los ingresos recibidos por usufructos de
derechos de propiedad intelectual, marcas y
patentes y/o que le fueran cedidas o que tenga
registradas a su nombre;
Los ingresos que, provenientes de impuestos
provinciales y/o nacionales, pudieran asignarse
a fondos creados con fines específicos por el
INTé;
Los ingresos que, provenientes del sector
productivo y/o industrial, pudieran generarse
con destino a fondos acumulativos de destino
específico y administrados por el INTé;
El Fondo Nacional del Té al que se refiere el
artículo 16 de la presente ley;
Los ingresos provenientes de toda otra fuente
acorde al carácter legal y objetivos del INTé.

Art. 16. – Créase el Fondo Nacional del Té, que se
financiará con una asignación presupuestaria nacional
anual. El fondo se constituirá por un monto de treinta
millones de pesos ($ 30.000.000) y los sucesivos aportes anuales que realizará el Tesoro nacional deberán ser
como mínimo equivalentes al del año anterior.
Los recursos del Fondo Nacional del Té serán afectados específicamente al cumplimiento de los objetivos
de la presente ley.
El INTé distribuirá anualmente y girará a las provincias de Misiones y Corrientes los fondos referidos a los
efectos del cumplimiento de la presente ley, respetando
la participación en la superficie de producción de té
aportada por cada provincia productora en el período
anterior.
Art. 17. – Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos a dictar todas las normas complementarias para la aplicación de lo previsto en la
presente ley.
Los fondos recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos se depositarán quincenalmente
en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, a
nombre del Instituto Nacional del Té.
Art. 18. – Todos los fondos serán de propiedad del
INTé y no podrán en ningún caso ser objeto de apropiación por parte del Tesoro nacional. Los fondos del
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INTé serán utilizados únicamente para financiar los
objetivos del instituto.
Art. 19. – Anualmente el INTé elaborará el presupuesto general del organismo, que incluirá la totalidad
de los recursos y erogaciones previstas y conformará
por un presupuesto operativo y otro de funcionamiento.
Art. 20. – Anualmente confeccionará memoria,
balance general y estado de resultados que serán elevados a los Poderes Ejecutivos provinciales y nacional,
respectivamente, para su aprobación.
Art. 21. — Los organismos públicos nacionales e
internacionales con los que se realicen convenios deberán consultar al INTé antes de adoptar providencias
sobre asuntos que se relacionan con el contralor, la
promoción o economía de la producción, la industria
y el comercio local e internacional de té.
Art. 22. – Las infracciones a la presente ley, o a su
reglamentación, y a las disposiciones que en su consecuencia se dicten, y sin perjuicio de la aplicación de
las disposiciones penales que pudiesen corresponder,
serán sancionadas de la siguiente manera:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta por el equivalente de 1.000.000
de kg de té al precio promedio vigente en zona
productora al momento de oblar la respectiva
multa, las que tendrán carácter ejecutivo;
c) Decomiso del producto;
d) Inmovilización del producto y de no honrarse
la multa el INTé fijará el destino como donación del mismo a instituciones dedicadas a la
atención de niños, discapacitados, adultos mayores, del sector salud, educación o desarrollo
social en el territorio de las provincias productoras, cuando cumpla con las condiciones para
consumo que rigen en el Código Alimentario;
e) Clausura del establecimiento infractor.
Art. 23. – En los casos de infracción o presunta infracción a la presente ley, su reglamentación o normas
generales, el instituto instruirá el sumario administrativo correspondiente que asegure el derecho de defensa,
y las sanciones serán apelables por ante la autoridad
judicial competente dentro de los diez (10) días de
notificadas, previo pago de la multa.
Art. 24. – El INTé creará el registro de infractores,
que se constituirá con datos propios y de los organismos competentes en la materia. En caso de reincidencia en las infracciones previstas en la presente ley, su
reglamentación o normas generales, el Instituto estará
facultado a inhabilitar al establecimiento y a todos o
algunos de sus componentes, en forma temporaria o
definitiva.
El registro de infractores deberá estar a disposición
pública actualizado en el sitio web del INTé.
Art. 25. – Los funcionarios habilitados podrán extraer muestras y realizar inspecciones, así como acom-
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pañar a los funcionarios de los organismos competentes
para realizar inspecciones y extraer muestras de los
productos, a efectos de su contralor en los lugares de
producción, en tránsito o en el comercio.
Art. 26. – Las universidades, centros de investigación y todos los organismos de investigación interesados deberán coordinar con el INTé la realización
de estudios que comprendan la producción de té.
Asimismo deberán armonizar sus planes y programas
de investigación y desarrollo vinculados a la actividad
tealera con los objetivos y actividades del INTé.
Art. 27. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de la promulgación de la presente ley,
dictará la reglamentación necesaria.
Art. 28. – Invítese a las provincias a adherir a los
términos de la presente ley.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa constituye una representación con modificaciones del dictamen alcanzado en la
Comisión de Agricultura del expediente S.-3.320/13,
representado en el expediente S.-88/15, que recogía
todas las observaciones realizadas al proyecto original
de creación del Instituto Nacional del Té en el marco
del tratamiento del referido proyecto de ley por el
cuerpo técnico de las comisiones y las asociaciones de
productores tealeros, sosteniendo y reivindicando la
necesidad de avanzar sobre su sanción legislativa como
puntapié de abordaje integral de la cuestión tealera en
la República Argentina.
Nuestro país es el productor de té más austral
del mundo. Ocupa el 9º puesto en importancia por
su participación en la producción y (más de 2 % de
la producción mundial) en la exportación mundial,
mientras que se ubica en el primer puesto en América
Latina, de un producto que se desarrolla en 50 países
en todo el mundo.
La producción tealera argentina comparte la región
productora con la yerba mate, principalmente en Misiones, que concentra más de 95 % del área de producción,
y el resto se ubica en el extremo noreste de Corrientes.
Cabe destacar que la distribución de la producción es
casi inversa al caso de la yerba mate, ya que casi 95 %
de lo que se produce se exporta. Esto implica que la
cadena del té y sus derivados es una importante fuente
de divisas para la economía e ingresos fiscales a través
de derechos de exportación, lo cual implica que la economía regional viene haciendo un gran esfuerzo para
aportar a los recursos fiscales generales.
Tal como sucede en el caso de la yerba mate, la
producción de té es llevada adelante por un sector
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primario atomizado y un sector industrial concentrado
que se reduce a un mercado de tan sólo 5/6 grandes
exportadores que concentran más de 60 % del valor
de las ventas al exterior. En este contexto, es necesaria
la intervención de la regulación con el objetivo de
proteger los intereses de los eslabones más débiles de
la cadena productiva con el objetivo de asegurar la
sustentabilidad de la economía regional y su capacidad
de generar empleos.
Es por ello que resulta necesario contar con un
instituto especializado, dirigido por los propios representantes de los intereses sectoriales con el objetivo de
llevar adelante una planificación estratégica del sector,
la coordinación de los recursos interjurisdiccionales y,
especialmente, el fomento de los intereses comunes,
así como el establecimiento del precio de la materia
prima que asegure una justa retribución a los factores
productivos en función de su aporte a la generación de
valor, evitando el impacto negativo sobre el eslabón
productor de la concentración en las etapas industrial
y exportadora.
La importancia de la producción tealera para la región productora, en materia de generación de empleos
y actividad económica, pero también su creciente
importancia para todo el país debido al aumento de su
participación en el comercio internacional, constituyen
una coyuntura que destaca la necesidad de una mesa
de encuentro sectorial que permita el desarrollo de una
conciencia común de cadena de valor en cada uno de
los eslabones a fin de potenciar la capacidad de ofrecer
un producto de calidad y mayor valor agregado.
Para cumplir con este objetivo, resulta primordial
el entendimiento del escenario internacional y la inserción de la producción local con el fin de desarrollar
un planeamiento estratégico dinámico que fomente el
desarrollo técnico y tecnológico en cada una de las
etapas de producción, permitiendo la diversificación
del destino de nuestras exportaciones a mercados
más exigentes pero con un mayor potencial de precio.
En este contexto debe comprenderse la propuesta de
creación de un Instituto Nacional del Té que propicie
la diversificación de la producción, la profundización
en segmentos orgánicos y denominación de origen,
la mejora del manejo, las condiciones sanitarias y la
calidad y la agregación de valor, entre otras cosas.
Cabe destacar que las proyecciones globales definidas por el grupo intergubernamental del té de FAO estiman que en los próximos 10 años el valor mundial de la
producción de té registrará un incremento en dólares de
más de 20 %. En este contexto, el organismo propicia
la necesidad de focalizar esfuerzos hacia el aumento
del consumo per cápita en los países productores y la
diversificación a otros segmentos menos desarrollados
como el caso de los productos orgánicos (para lo cual la
Argentina cuenta con la ventaja de la baja aplicación de
agroquímicos en la producción actual) y los derivados
gastronómicos y cosméticos.
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Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-434/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación el Consejo Federal de
los Mayores con la misión de asesorar, colaborar en el
diseño y coordinación interjurisdiccional de las políticas sociales dirigidas a la población de sesenta (60)
años y más, y fortalecer sus organizaciones con el fin de
incrementar las posibilidades de actuar sobre su propio
destino y sobre el de las sociedades en las que viven.
Art. 2º – El Consejo Federal de los Mayores será
considerado como órgano representativo del conjunto
de las personas mayores ante organizaciones e instituciones en el ámbito nacional e internacional.
Art. 3º – Son funciones del Consejo Federal de los
Mayores:
a) Participar en la identificación de las necesidades específicas de personas mayores, respetando sus particularidades acorde a la incidencia
de los distintos factores regionales, sociales,
económicos y culturales;
b) Participar en el armado de políticas gerontológicas específicas y de las líneas estratégicas
prioritarias;
c) Participar en el relevamiento y análisis de las
acciones que se llevan a cabo en la implementación de las políticas relativas a personas
mayores, de los recursos que le sean asignados
y proponer su optimización;
d) Contribuir a la creación, organización y ejecución de acciones de los consejos de los mayores
en las jurisdicciones provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, municipales y
comunales;
e) Proponer e informar sobre instancias de capacitación de los recursos humanos dedicados al
diseño e implementación de programas y a la
atención directa de personas mayores;
f) Proponer y promover la actualización permanente de los diagnósticos cuantitativos y cualitativos de la situación de personas mayores y
su heterogeneidad para la formulación y diseño
de acciones;
g) Promover campañas de sensibilización y
concientización sobre el envejecimiento, sus
potencialidades y la problemática de la vejez;
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h) Difundir programas y proyectos existentes, y
experiencias exitosas e innovadoras;
i) Promover un sistema de interconsulta con
organismos del Estado y/o instituciones con
alcance nacional y/o internacional, en materias
relacionadas con personas mayores;
j) Promover el intercambio de experiencias priorizando la relación con los países integrantes
de América Latina y el Caribe;
k) Participar en la elaboración de propuestas
para la incorporación de todos los aspectos
que hagan a la promoción y protección de las
personas mayores en las futuras reformas al
texto de la Constitución Nacional, e invitar
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a incluir las reformas en sus
constituciones;
l) Coordinar el tratamiento de temas de interés
común con otros consejos, organismos y cuerpos afines;
m) Impulsar la actividad legislativa a nivel nacional, provincial y municipal que contemple toda
la problemática vinculada a personas mayores;
n) Contribuir a la actualización de la normativa
vigente, sugiriendo las modificaciones pertinentes y procurando su incorporación a la
legislación aplicable a personas mayores de
todo el país;
o) Constituir comisiones, especiales para el estudio de asuntos específicos en razón de los temas y de su trascendencia, con la colaboración
de técnicos y especialistas;
p) Recabar informes de organismos públicos y
privados referidos a sus competencias específicas;
q) Celebrar los convenios que estime pertinente;
r) Promover las relaciones intergeneracionales;
s) Representar al conjunto de personas mayores
en el ámbito nacional e internacional;
t) Fomentar el desarrollo de sistemas de calidad
en las organizaciones, servicios y productos
relacionados con las temáticas de personas
mayores;
u) Promover el desarrollo del asociacionismo
y la participación de personas mayores en la
comunidad;
v) Realizar toda otra acción que fuere conducente
al logro de sumisión.
Art. 4º – El Consejo Federal de los Mayores estará
integrado por:
a) Un plenario;
b) Un comité ejecutivo.
Art. 5º – El plenario es el órgano del Consejo Federal
de los Mayores responsable de fijar las políticas y acciones generales que el comité ejecutivo debe ejecutar,
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y determinar la agenda de trabajo del Consejo Federal
de los Mayores con el objeto de ejercer las misiones
y funciones establecidas en los artículos 1º, 2º y 3º de
la presente ley.
Art. 6º – El plenario está integrado por un (1)
presidente, dos (2) vicepresidentes, un (1) secretario
ejecutivo y vocales.
a) La presidencia es ejercida por el titular del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;
b) La vicepresidencia primera es ejercida por un
representante de las organizaciones de personas
mayores, elegido por y entre los vocales pertenecientes a las confederaciones, federaciones
y consejos provinciales;
c) La vicepresidencia segunda es ejercida por
el titular de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia o su equivalente, quien
sustituirá al presidente en caso de vacancia,
ausencia o enfermedad;
Los vicepresidentes desempeñan aquellas funciones que les son delegadas por el presidente;
d) La secretaría ejecutiva es ejercida por el titular
de la Dirección Nacional de Políticas para Personas Mayores, o su equivalente, y sustituirá
al vicepresidente segundo en caso de vacancia,
ausencia o enfermedad;
e) Las vocalías son ejercidas por:
1. Un (1) representante con rango de director
nacional o equivalente por cada una de las
siguientes áreas de gobierno: a) Ministerio
de Salud de la Nación; b) Ministerio de
Educación de la Nación; c) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; d) Administración Nacional de la Seguridad Social; e) Comisión
Nacional de Pensiones No Contributivas;
f) Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación; g) Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas.
2. Un (1) representante por cada una de las
siguientes comisiones de la Honorable
Cámara de Diputados del Congreso de
la Nación: Comisión de Tercera Edad,
Comisión de Previsión y Seguridad Social y Comisión de Acción Social y Salud
Pública.
3. Un (1) representante por cada una de las
siguientes comisiones de la Honorable
Cámara de Senadores del Congreso de la
Nación: Comisión de Trabajo y Previsión
Social, Comisión de Salud y Deporte
y Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
4. Un (1) representante de las sociedades
científicas de geriatría y gerontología
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propiciando la representación rotativa de
las entidades.
Director provincial de personas mayores
o cargo equivalente correspondiente a
cada una de las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Un (1) representante por cada una de las
confederaciones (el representante será la
máxima autoridad de la confederación)
de organizaciones de personas mayores
del país con un máximo de diez. Deberán
estar acreditadas en el Registro Nacional
de Organizaciones de Personas Mayores
dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Dos (2) representantes de las personas
mayores del consejo provincial (personas
mayores elegidas en el seno del Consejo
Provincial de Personas Mayores) por
cada una de las provincias y dos (2) por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
caso de no estar conformado el consejo
provincial, serán vocales dos personas
mayores representantes de las organizaciones de mayores elegidos por el director
provincial de personas mayores o cargo
equivalente por cada una de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
manera transitoria.
Un representante de las personas mayores
pertenecientes a las comunidades de pueblos originarios, elegidos por el responsable del INAI u organismo equivalente
a nivel nacional.

Art. 7º – El plenario celebra como mínimo una
reunión ordinaria al año y puede ser convocado a
reuniones extraordinarias a solicitud del presidente del
comité ejecutivo, o por una tercera parte de sus miembros cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario.
Art. 8º – Las reuniones ordinarias y extraordinarias
son convocadas a través de la secretaría ejecutiva, que
efectúa las pertinentes invitaciones mediante notificación fehaciente con un mínimo de quince (15) días de
anticipación. Dichas notificaciones deben indicar fecha,
lugar y hora de la reunión, así como el orden del día.
Art. 9º – Para que el plenario pueda sesionar válidamente deben estar presentes, en la reunión, la mitad
más uno de sus miembros. Si el número de miembros
requerido para sesionar no logra reunirse a la hora
prefijada en la convocatoria, transcurridos treinta (30)
minutos se sesiona válidamente con los miembros
presentes, cualquiera sea el número.
Art. 10. – Las decisiones del plenario son tomadas
con la aprobación de la mitad más uno de sus miembros
presentes.
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Art. 11. – El comité ejecutivo es el órgano del Consejo Federal de los Mayores responsable de la implementación de las acciones indicadas por el plenario.
Art. 12. – El comité ejecutivo está integrado por los
siguientes miembros del plenario del Consejo Federal:
a) El presidente;
b) Los vicepresidentes;
c) El secretario ejecutivo;
d) Los siguientes vocales:
I. Un representante con rango de director
nacional o equivalente por cada una de las
siguientes áreas de gobierno: Ministerio
de Salud; Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados;
Administración Nacional de la Seguridad
Social.
II. Tres (3) representantes elegidos por las
confederaciones propiciando la representación rotativa entre todas las entidades.
Los tres (3) representantes elegidos
deberán pertenecer a diferentes confederaciones.
III. Siete (7) personas mayores representantes
de los consejos provinciales correspondientes a cada una de las regiones del país
(NEA, NOA, Centro, Buenos Aires, Cuyo
y Patagonia Norte y Patagonia Sur). Éstos
serán elegidos entre sus pares regionales
por cada región.
Art. 13. – Los vocales tendrán una duración de cargos de tres (3) años. Cesan en sus cargos por cualquiera
de las siguientes causas: a) Vencimiento del mandato;
b) Mal desempeño de sus funciones; c) Renuncia, d)
Fallecimiento, e) Por decisión de la confederación a la
que representan, comunicado a la Secretaría Ejecutiva
del Consejo, lo cual deberá ser ratificado por el plenario
o el comité ejecutivo. Producida la vacante se procede
a su cobertura a propuesta de quien corresponda, según
su representación.
Art. 14. – Los integrantes del consejo federal no perciben remuneración por sus funciones y el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación arbitrará, a través de
la vicepresidencia segunda y de la secretaría ejecutiva,
los medios para atender los gastos de traslados y estadías ocasionados por la participación de sus miembros
en las reuniones.
Art. 15. – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, como autoridad de aplicación, debe elaborar el
reglamento de funcionamiento del Consejo Federal de
los Mayores, el cual deberá ser aprobado en la primera
reunión del plenario que cuente con la mitad más uno
de los miembros integrantes.
Art. 16. – El Consejo Federal de los Mayores puede
solicitar la modificación del reglamento que dicte el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en virtud
de lo estipulado en el artículo precedente, mediante
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elevación de la propuesta al mencionado ministerio,
debidamente fundada, y con la aprobación del plenario
por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
Art. 17. – Las partidas presupuestarias y los recursos
humanos necesarios para asegurar la implementación
de la presente ley son provistos por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación.
Art. 18. – Se invita a los gobiernos provinciales y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a integrar el
Consejo Federal de los Mayores, y a promover y estimular la conformación de los consejos provinciales,
municipales y comunidades del modo en que estimen
pertinente.
Art. 19. – Esta ley deberá ser reglamentada en un
plazo de noventa (90) días contados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Nancy S. González. –
Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto en consideración fue presentado por
primera vez por la senadora Selva Judith Forstmann
en el mes de mayo del año 2008. Analizado junto a la
autoridad de aplicación, logró dictamen de comisión y
su sanción por este Honorable Senado en noviembre
de ese mismo año, perdiendo estado parlamentario en
la Cámara de Diputados.
Posteriormente, en 2011 fue puesto nuevamente
en consideración en la Cámara de Diputados, allí
analizado y consensuado con los autores de proyectos de similar espíritu y la autoridad de aplicación
correspondiente, logró obtener dictamen y sanción
en aquella Cámara en noviembre de 2012; perdiendo
estado parlamentario al no lograr aprobación en esta
Cámara. En 2014 fue presentado nuevamente en esta
Honorable Cámara y ha perdido estado parlamentario
sin haber conseguido tratamiento en recinto.
Se vuelve a traer al análisis esta iniciativa que busca
de manera primordial cristalizar en un instrumento
legal una herramienta de trabajo gestada por y para los
adultos mayores. Dotando así de un marco jurídico al
funcionamiento actual del área que nuclea y aúna los
esfuerzos de este sector etario.
Se transcriben a continuación los fundamentos de la
iniciativa originalmente presentada.
Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75,
inciso 23, consagra la necesidad de “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
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niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
Asimismo, a nivel internacional, se reivindica la
adopción, por parte de los países, de estrategias en el
largo plazo sobre el envejecimiento poblacional, en el
contexto de una sociedad para todas las edades.
Así es que la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la resolución 46 el 16 de diciembre de
1991 referida a los Principios de las Naciones Unidas
a Favor de las Personas de Edad”, alentando a los gobiernos a introducirlos en sus programas nacionales.
Entre los principios mencionados se encuentra el de
participación, en virtud del que las personas de edad
“deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de
las políticas que afecten directamente a su bienestar y
poder compartir sus conocimientos y pericias con las
generaciones más jóvenes…”.
Durante el año 2002 la Segunda Asamblea Mundial
sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid en el
mes de abril, incorporó como uno de los objetivos del
Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento
la “participación de las personas de edad en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles…”
y, en cumplimiento del objetivo mencionado, propuso
como medidas “incorporar las necesidades de las personas de edad y las cuestiones que les preocupan a los
procesos de adopción de decisiones a todos los niveles
y estimular, en los casos en que todavía no existan, el
establecimiento de organizaciones de personas de edad
a todos los niveles, entre otras cosas para representar
a las personas de edad en los procesos de adopción de
decisiones”.
En igual sentido, leyes fundamentales de las provincias contemplan los derechos que asisten a los adultos
mayores en las disposiciones sobre la tercera edad.
Marco institucional
Como antecedente particular, es menester manifestar
que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha
trabajado especialmente en la creación del Consejo
Federal de los Mayores, de forma democrática, con
representantes de los sectores de la tercera edad de
todas las provincias, unificando criterios federales para
resolver el marco ideal por parte de los interesados,
guiados en la discusión y el debate por expertos en el
tema del Ministerio de Desarrollo Social.
Al respecto, corresponde señalar que el Consejo Federal de Adultos Mayores ha sido creado por el decreto
457 del 22 de mayo de 1997 y fue reglamentado en
2002, por resolución ministerial 113. Desde esta fecha,
hasta septiembre de 2006, se realizó una reunión por
año, y tres reuniones de comité ejecutivo por año. En
la plenaria de 2006 se acordó realizar modificaciones
a la conformación, con la presencia de todas las organizaciones de mayores del país, y fue aprobada por
resolución ministerial 1.216.
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De este modo, el Ministerio de Desarrollo Social
se ha constituido, a nivel nacional, en el espacio de
promoción de la inserción plena de los adultos mayores en la vida de la comunidad; de generación de las
condiciones para el desarrollo de su organización y de
la defensa de sus derechos, en consecuencia, con lo
dispuesto en el Plan de Acción Internacional sobre el
Envejecimiento, aprobado en Madrid en abril de 2002.

caso, en el territorio nacional destinado al tratamiento
del recurso agua con concentraciones de arsénico.
Art. 4º – Incorpórese al listado de enfermedades
de notificación obligatoria previsto por la ley 15.465
(Régimen Legal de las Enfermedades de Notificación
Obligatoria) al hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE).

En consonancia con los lineamientos internacionales anteriormente señalados a los cuales la Argentina
adhiere, y como consecuencia de la creciente participación social de los mayores, se ha dispuesto la
conformación del Consejo Federal de los Mayores.
El consejo está constituido por representantes de las
organizaciones que agrupan a los adultos mayores,
autoridades de las áreas gubernamentales y legislativas
vinculadas a la tercer edad, y sociedades científicas.

CAPÍTULO II

El Consejo Federal de los Mayores es entonces el
ámbito en el cual se concentrará el trabajo conjunto de
todos los sectores comprometidos con la problemática
de la tercer edad, con participación mayoritaria de
los representantes de las organizaciones de mayores,
pertenecientes a todas las provincias y regiones del
país y ha llegado el momento de que sea formalizado
a través de una ley.
Por lo expuesto, solicitamos la sanción del presente
proyecto.
María E. Labado. – Nancy S. González. –
Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-435/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Lucha
contra el HACRE, en adelante denominado PNLH.
Art. 2º – La autoridad de aplicación estará a cargo
de desarrollar los presupuestos mínimos con metodología para el análisis de situación y toma de decisión
del PNLH como instrumento de gestión. Así mismo
elaborará el inventario pertinente.
Art. 3º – Declárese de interés público y estratégico
todo método científico existente avalado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación o el organismo que lo reemplazare en su

Autoridad de aplicación
Art. 5º – El organismo autoridad de aplicación de
la presente ley será designado por el Poder Ejecutivo
nacional.
CAPÍTULO III
Objetivo principal
Art. 6º – El objetivo principal es crear un marco formal para la toma de decisión, por parte de las autoridades nacionales y locales, en la progresiva erradicación
del HACRE.
Objetivos particulares
Art. 7º – El presente programa tendrá como objetivos
particulares:
1. Fomentar la difusión y concientización del
HACRE.
2. Fomentar el estudio y desarrollo de nuevas
tecnologías de tratamiento.
3. Proveer fondos para la implementación de
acciones de gestión tendientes a la progresiva
erradicación del HACRE.
4. Establecer una guía metodológica para el análisis de situación y toma de decisión de apoyo
a la implementación de acciones locales.
5. Coordinar los programas provinciales y locales
existentes relacionados con la presencia de
arsénico en aguas.
6. Proveer la asistencia sanitaria a la población
afectada por el HACRE.
7. Asegurar el acceso al abastecimiento de agua
potable para consumo con un contenido de
arsénico igual o inferior a 0.01mg/l, parámetro
considerado como tolerable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
CAPÍTULO IV
Definiciones
Art. 8º – Se define como hidroarsenicismo crónico
regional endémico (HACRE) a la enfermedad producida por el consumo de arsénico de manera prolongada
o crónica a través del agua y los alimentos.
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CAPÍTULO V
Registros
Art. 9º – Créase el Registro Nacional de Tecnologías
de Tratamiento para la Eliminación del Arsénico en
Agua. Deberán inscribirse en el presente registro todos
aquellos sistemas comercializados o utilizados para la
eliminación del arsénico en agua.
Art. 10. – Créase el Registro Nacional de Servicios
de Provisión de Agua Potable para Consumo Humano.
Dicho registro será una copia unificada de los respectivos registros provinciales. El presente registro será
de inscripción obligatoria para toda empresa pública,
privada o mixta, que tenga como finalidad, brindar los
servicios de tratamiento y distribución de agua para
consumo humano.
Art. 11. – La autoridad de aplicación determinará
los procedimientos y requisitos correspondientes para
la inscripción en los registros creados en los artículos
precedentes.
CAPÍTULO VI
Publicación y difusión
Art. 12. – La autoridad de aplicación deberá disponer
medios de difusión destinados a la divulgación del presente programa así como también el listado actualizado
de los inscritos en los registros creados en el capítulo
precedente, proyectos de investigación en desarrollo,
resultado de las diferentes acciones implementadas,
etcétera.
Art. 13. – La autoridad de aplicación deberá desarrollar un mapa nacional de acceso público con el registro
de los datos oficiales existentes de las concentraciones
de arsénico en agua, en el cual se deberán integrar
los datos obtenidos por las diferentes jurisdicciones
locales.
Art. 14. – La autoridad de aplicación deberá disponer
los medios para que la población pueda comunicarse
y saldar sus dudas en lo que respecta a temas de salud,
tratamiento de aguas, centros asistenciales, normativas
y demás asuntos relacionados a la cuestión.
CAPÍTULO VII
Adhesión
Art. 15. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los diferentes municipios
a adherir a la presente ley. La autoridad de aplicación
deberá instrumentar los mecanismos correspondientes
para formalizar la adhesión, por parte de las jurisdicciones locales al PNLH.
CAPÍTULO VIII
Fiscalización y control
Art. 16. – La autoridad de aplicación deberá realizar
un programa anual de auditorías con el fin de verificar
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el correcto desarrollo en la implementación de gestiones de tratamiento del arsénico en aquellos municipios
que se encuentren adheridos al presente programa.
CAPÍTULO IX
Financiamiento
Art. 17. – Créase el Fondo Nacional de Lucha
contra el HACRE denominado FONHACRE, el cual
será destinado a financiar los programas de gestión de
lucha contra el HACRE desarrollados por la jurisdicción nacional.
Art. 18. – El FON-HACRE será administrado por la
autoridad de aplicación y se integrará con los siguientes
recursos:
1. Los determinados por el Poder Ejecutivo
nacional por la ley de presupuesto de gastos
y recursos.
2. Recursos provenientes de organismos internacionales.
3. Aportes voluntarios.
4. Toda otra fuente que sea autorizada por la
autoridad de aplicación.
Art. 19. – La asignación de recursos del FONHACRE a las jurisdicciones que adhieran al presente
programa se realizará por parte de la autoridad de aplicación mediante el criterio de priorización de la situación inicial de cada sitio, el cual obtendrá información
sobre NBI, esperanza de vida, densidad de población,
uso del suelo, mortalidad, índices de prevalencia del
HACRE, abastecimiento de agua, sistemas de potabilización y servicios sanitarios.
CAPÍTULO X
Disposiciones finales
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de esta ley dentro del plazo de ciento
ochenta días a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Nancy S. González. –
Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sabemos que el agua potable es esencial para la vida
y el desarrollo de la misma, está vinculada con la salud,
que es uno de los pilares fundamentales de la sociedad.
El agua, a pesar de jugar un papel importante en la
vida de todo ser viviente de nuestro planeta, también
puede ser conductora de muchas enfermedades. Una
de las problemáticas que afecta la salud a nivel mundial es la contaminación por arsénico natural, y que la
misma se denomina HACRE (hidroarsenicismo crónico
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regional endémico). Este año se conmemoran 100 años
del primer registro en el país, el cual tuvo ubicación en
Bell Ville, Córdoba.
El HACRE es una enfermedad producida por la
ingesta de agua que contenga concentraciones mayores
a las establecidas por la OMS (Organización Mundial
de la Salud), las cuales no deben superar a 0,01 mg/l,
siempre hablando de agua destinada para el consumo
humano.
Los problemas de salud que pueden generarse al
desestimar las condiciones principales de la calidad
del agua es que esta puede verse afectada de manera
aguda como por ejemplo con daños gastrointestinales,
con vómitos, diarrea, daños renales, enfermedades
dérmicas, entumecimiento de manos y pies, parálisis
parcial, anormalidades cardíacas e hipotermia.
Los efectos crónicos pueden ser de carácter general,
como inflamación de ojos y tracto respiratorio, pérdida
de apetito y peso, daño hepático, alteraciones sensoriales, enfermedades vasculares, o específicos, entre las
enfermedades relacionadas a la intoxicación de arsénico están el cáncer de vejiga, pulmones, piel, riñones,
hígado y próstata; también podría tener efecto sobre la
reproducción, incrementando el índice de mortalidad
de fetos de gestación avanzada y niños.
La intoxicación por arsénico se manifiesta de forma
característica a lo largo de un período de 5 a 20 años.
La situación actual es muy heterogénea, debido a
la gran distribución de superficie afectada, es por ello
que se pueden encontrar casos de contaminación en
zonas marginales sin distribución de agua y sin acceso
a la salud, como en zonas urbanas con distribución
de red, pero sin ningún tipo de tratamiento. La región
afectada comprende parte de las provincias de Córdoba,
La Pampa, Santiago del Estero, San Luis, Santa Fe,
Buenos Aires, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán,
La Rioja, San Juan y Mendoza. El sistema de atención
médica tiene una débil conciencia sobre el tema y no
existe un registro acabado, en el que se actualice de
manera continua la cantidad de gente afectada a nivel
nacional. Pocos dermatólogos saben reconocer la enfermedad, la cual puede frenarse pero no tiene cura.
Dentro de este escenario, es crítico:
–Efectuar evaluaciones de riesgos considerando que
la salud es un derecho humano;
–Analizar una mejor tecnología disponible para contrarrestar el efecto de esta sustancia y cuáles podrían
ser los costos de implementarlas.
–De qué manera será recibido y aceptada por la
sociedad involucrada la administración eficiente de los
recursos públicos.
–La coordinación de la asistencia médica y todos
los esfuerzos en materia de investigación, estudios,
programas y proyectos que hoy por hoy se realizan en
las distintas provincias que padecen esta problemática.
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Sin embargo, no existe una coordinación a nivel
nacional que articule todos estos trabajos realizados
por instituciones académicas, de investigación, organismos provinciales etcétera. En nuestro país existen
diferencias marcadas en las normativas con respecto al
arsénico de otros contaminantes que pueden detectarse
en el agua y que sí poseen regulación más específica. Es
por ello que se considera necesario fomentar la difusión
de los distintos estudios e investigaciones (por ejemplo,
estudios toxicológicos fundamentados en una cantidad
representativa de habitantes y a lo largo de un lapso de
tiempo que también resulte significativo), nucleados en
programas a nivel nacional en donde se genere un flujo
constante de información entre todos los organismos
involucrados.
Hay que tener en cuenta que la problemática del
HACRE no se soluciona solamente con asistencia
hospitalaria, sino que es una problemática transversal
que cruza muchos aspectos y requiere de una visión
multidisciplinaria y sistemática. Es una deuda y una
prioridad que la sociedad argentina debe afrontar, ya
que durante 100 años ningún gobierno ni partido político logró darle una solución federal y definitiva que
perdure en el tiempo. Es una década ganada en cuanto
a políticas públicas de salud, es una oportunidad para
este modelo implementar dentro de las políticas sociales de Estado un programa de las características que se
describen en el presente proyecto de ley, que atiende a
la raíz de la cuestión y genera puentes entre todos los
actores sociales.
Por ello, se debe garantizar que tenga las condiciones
necesarias para el consumo y que esté al alcance de
todos los habitantes; de no ser así, se estaría generando
una situación dividida entre los que pueden pagar por
ella y los que no. Ya dijo el doctor Ramón Carrillo:
“Mientras sigamos viendo enfermedades y olvidemos
al enfermo como una unidad biológica, psicológica y
social, seremos simples zapateros remendones de la
personalidad humana” y esto es lo que se quiere, no
sólo abatir esta enfermedad, sino tener el poder de
acción para poder decir que la “patria es el otro”.
María E. Labado. – Nancy S. González. –
Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-436/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso b) del artículo 7º
de la ley 17.741, que quedará expresado de la siguiente
manera:
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a) Ser hablada en idioma castellano o en cualquier
lengua correspondiente a los pueblos originarios que habitan el suelo de nuestra Nación.
Art. 2º – La presente modificación tendrá vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Nancy S. González. –
Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El concepto de película nacional debe ser abierto
a las expresiones que componen el ser nacional y los
pueblos originarios que no son contemplados en esta
norma (y por lo que son simplemente discriminados).
La incorporación de los pueblos originarios al ser
nacional debe ser practicada en todos los ámbitos de
nuestra vida.
Los factores sociales y culturales que nos comprenden, se componen de una integridad con todos los
sectores y la reivindicación de los derechos de todos
constituye lo que denominamos nuestra identidad.
Es inobjetable que parte de lo nacional es la cultura
de los pueblos originarios. Y sus lenguas son la expresión oral viviente de gran parte de nuestra identidad.
Las lenguas de los pueblos coyas, wichis, guaraníes,
diaguitas, tehuelches, tobas, comechingones, mapuches, de todos los pueblos originarios de nuestro país,
forman parte del lenguaje cotidiano de los pobladores
de varias áreas de nuestra Argentina. Expresiones naturales y cotidianas, que conforman la identidad en la
fusión de culturas, todas iguales en derechos y como
expresiones válidas del ser nacional.
Ignorarlas como parte del ser nacional no puede ser
admitido. La cultura de nuestro pueblo trasciende el
idioma castellano. Los idiomas nativos son anteriores
en nuestra tierra y por eso deben ser respetados. Así
como la lengua que se habla en nuestro país es producto de la fusión de culturas, tanto extranjeras como
locales, la cultura y el ser nacional son producto de la
fusión y de la convivencia de las distintas vertientes
que componen la argentinidad.
Es por esto, entre tantos otros motivos, que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto de ley.
María E. Labado. – Nancy S. González. –
Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Virginia M. García.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-437/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 5 de agosto de cada año
Día Nacional del Nieto Recuperado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Nancy S. González. –
Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de agosto de 2014 representa un día histórico en
el calendario de la lucha por la identidad y la defensa de
los derechos humanos en la Argentina y en el mundo.
Fue el día en que se recuperó el nieto 114, Guido
Montoya Carlotto. Dicho evento consagra el esfuerzo
y constancia llevados a cabo por la organización no
gubernamental Abuelas de Plaza de Mayo, creada
en 1977, cuyo objetivo es localizar y restituir a sus
legítimas familias a todos los niños desaparecidos por
la última dictadura argentina. Reconocidas en todo el
mundo y varias veces postuladas, tanto la organización
como su presidenta, Estela de Carlotto al Premio Nobel
de la Paz.
La recuperación del nieto 114 tiene una trascendencia especial: quien recuperó la identidad es Guido
Montoya Carlotto, hijo de Oscar Montoya y Laura Carlotto, nieto de Estela de Carlotto, figura emblemática
por su lucha y reivindicación del derecho a la identidad
y de la recuperación de los hijos de desaparecidos que,
a su vez, fueron apropiados ilegalmente en época de
la dictadura.
Se podrían escribir páginas enteras sobre el origen,
objeto y lucha de la organización Abuelas de Plaza de
Mayo. A esta altura es altamente conocida su realidad,
su historia, y su prestigio es reconocido en todas las
latitudes.
Junto con otros organismos de derechos humanos,
Abuelas ha impulsado el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado y en particular de los
apropiadores de sus nietos.
Al escribir estos fundamentos me embarga la emoción del camino que transitamos desde el comienzo
de la vida democrática a partir de 1983. El proyecto
iniciado el 25 de mayo de 2003, de la mano de Néstor
Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner, fue y es el que estableció la política de Estado de
reivindicación de los derechos humanos, de respeto a
la justicia y de juicio y castigo a los genocidas civiles y
militares que llevaron adelante la mayor tragedia cívica
vivida en la historia: la desaparición de personas. En un
plan sistemático de exterminio que no solamente fue
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practicado en la Argentina, sino en todos los países de
lo que hoy constituye la patria grande.
El 25 de agosto de 2003, el Congreso de la Nación
anuló las leyes de impunidad y se inició la reapertura
de causas en la Justicia, entre ellas las “megacausas”
ESMA y Campo de Mayo, en las que Abuelas fue querellante. En este marco, los apropiadores y entregadores
de los nietos comenzaron a ser juzgados y condenados
en función de los gravísimos delitos que habían cometido. Algunos hijos de desaparecidos, víctimas de
apropiación, se convirtieron incluso en querellantes
contra ellos.
En 2012 llegó a su fin la causa más emblemática
de la asociación, conocida como “Plan sistemático
de apropiación de menores”, donde se investigaron
35 casos –25 de nietos restituidos por Abuelas–, declararon unos 200 testigos y el ex dictador Videla fue
sentenciado a 50 años de prisión.
La incansable labor de las Abuelas de Plaza de Mayo
ha podido lograr la resolución de 121 casos hasta la
actualidad. Siendo Ginés Scotto, Emiliano Damián,
el primer nieto en ser encontrado (año 1978) y Menna
Lanzillotto, Maximiliano, el nieto 121 (año 2016).
Por eso solicito el acompañamiento de los miembros
del Senado de la Nación, porque la verdad y la justicia
no tienen caducidad, son comunes a todos y nos constituyen en una verdadera nación.
María E. Labado. – Nancy S. González. –
Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Virginia M. García.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-438/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese la tercera semana del mes
de octubre como la Semana de Conciencia Nacional
y Popular en homenaje a las siguientes figuras destacadas del pensamiento nacional: Arturo Jauretche,
Raúl Scalabrini Ortiz, Paco Urondo, Enrique Santos
Discépolo, Leopoldo Marechal, Rodolfo Ortega Peña,
John William Cooke y Homero Manzi.
Art. 2º – Declárese de interés nacional toda actividad
relacionada con lo normado en el artículo 1º.
Art. 3º – En dicha semana las distintas áreas pertenecientes a los establecimientos dependientes del
Estado nacional realizarán junto a la comunidad educativa diferentes actividades en relación con temas
relativos a la vida y obra de los autores mencionados
en el artículo 1º.
Art. 4º – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los municipios y a las
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universidades nacionales a adherir a las propuestas de
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Nancy S. González. –
Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es nuestro afán como país construir día a día justicia
social, independencia económica y soberanía política.
Es en este contexto que los niños, niñas, jóvenes,
docentes, familias, trabajadores, trabajadoras y profesionales se constituyen como protagonistas de las
reivindicaciones sociales.
Es por eso que nuestra impronta es aspirar a un sujeto que esté en permanente movimiento, comprometido
para construir una sociedad más justa y promover acciones que favorezcan el fortalecimiento de la sociedad
en su conjunto, incluyendo en este concepto todos los
niveles y organizaciones que la conforman, generando
las bases necesarias para la construcción de una Nación
para todos y todas sin diferencias, a través del ejercicio
pleno de los derechos, en un contexto de autonomía de
pensamiento para la independencia económica, política
y cultural.
Es en esta línea que acciones relacionadas con la
construcción de ciudadanía, soberanía, derechos humanos, organización colectiva y pensamiento nacional
garantizan la construcción de una sociedad de la cual
todos y todas se sientan parte y por la cual toman parte.
La reflexión y la comprensión de la conciencia
nacional a partir del acercamiento al pensamiento y
a la obra de Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz,
Paco Urondo, Enrique Santos Discépolo, Leopoldo
Marechal, Rodolfo Ortega Peña, John William Cooke
y Homero Manzi constituyen herramientas fundamentales en la formación de ciudadanos y ciudadanas
comprometidos con el presente y el futuro de la Nación.
Proponemos el mes de octubre porque para nuestro
pueblo es el mes en el que se reivindican las luchas
por la dignidad nacional a partir de un hecho tan contundente como el ocurrido la jornada del 17 de agosto
del año 1945, donde la movilización popular abrió un
ciclo histórico distinto.
Diría don Arturo Jauretche: “El 17 de octubre, más
que representar la victoria de una clase, es la presencia
del nuevo país con su vanguardia más combatiente y
que más pronto tomó contacto con la realidad propia”.
En clara coincidencia con el revisionismo histórico
promovido por nuestro proyecto nacional y popular,
proponemos contribuir a la construcción de un espacio
crítico de pensamiento en la Argentina de hoy, basado
en el aporte intelectual y militante desarrollado por las
figuras del quehacer nacional y popular mencionadas,
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a través de la realización de una semana de actividades
llevada adelante por la comunidad toda.
El abordaje del pensamiento nacional requiere construcción, participación y compromiso, en busca de un
posicionamiento ideológico adecuado para alcanzar
el desarrollo pleno del país acorde al medio histórico,
social, político y cultural de este tiempo.
En consecuencia, es nuestro propósito contribuir
al fortalecimiento de nuestra sociedad en relación a
la realidad histórica de la Nación, formando sujetos
libres para expresarse, actuar y transformar la sociedad
de la que somos parte, en el marco de la construcción
colectiva de conocimiento.
Arturo Jauretche (1901-1974): ensayista, escritor y
político argentino, nació el 13 de noviembre de 1901
en Lincoln, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Siempre prefirió ser considerado un hombre que
poseía un “pensamiento nacional”. El primer paso era
desprenderse de deformaciones mentales impuestas
por los intereses del imperialismo internacional, custodiado por los intelectuales a su servicio a los que
llamó “cipayos”.
Raúl Scalabrini Ortiz (1898-1959): estudió en la
Facultad de Ciencias Exactas y se dedicó a la ingeniería
hasta que llegó a Buenos Aires y se vinculó al enfrentamiento literario de los grupos Boedo y Florida. Junto
a Arturo Jauretche, Scalabrini Ortiz es considerado un
pionero del revisionismo histórico en la Argentina, un
fervor nacionalista y antiliberal actual de la historiografía que se convirtió en una influencia especial en la
década de 1960.
Paco Urondo (1930-1976): poeta, escritor, periodista, guionista cinematográfico y militante político.
Comprometido en la lucha armada contra la dictadura
militar, Urondo estuvo preso en la cárcel de Villa Devoto, publicó el documento de denuncia La patria fusilada (1973), y acabó muriendo en un enfrentamiento
con el Ejército, el 17 de junio de 1976.
Enrique Santos Discépolo (1901-1951): fue actor,
dramaturgo y cineasta, aunque se destacó como compositor y letrista de tangos. Culminaría siendo un valor
de inevitable importancia en la cultura popular de los
argentinos y dentro del escenario de los mejores.
Leopoldo Marechal (1900-1970): fue poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino, autor de la
importante novela Adán Buenosayres (1948). Identificado claramente con el peronismo, habiendo ocupado
importantes cargos dentro del gobierno de Juan Perón y
militando activamente en la resistencia peronista, conjugó la excelencia artística y la formación intelectual
con el compromiso social y la política.
Rodolfo Ortega Peña (1935-1974): fue abogado,
periodista, historiador y docente. Fue el fundador y
director de la revista Militancia y el director de De
Frente y diputado nacional del bloque unipersonal
De Base. Con la llegada de la dictadura tras el golpe
de 1966, se convirtió en un activo defensor de presos
políticos, colaboró en la organización de las comisiones
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de familiares de presos y denunció las violaciones a los
derechos humanos. En julio de 1974 lo acribillaron a
balazos. Fue la primera víctima de la Triple A.
John William Cooke (1919-1968): egresó de la
Universidad Nacional de La Plata como abogado en
1943 y fue electo diputado por el peronismo, a los 25
años, para el período 1946-1952. En el Congreso fue
presidente de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de la de Redacción del Código Aeronáutico y
de la de Protección de los Derechos Intelectuales. Fue
profesor titular de economía política en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires entre 1946 y 1955. Integró la resistencia
peronista, fue delegado de Perón y padeció cárcel y
exilio. Es uno de los máximos referentes intelectuales
de la izquierda peronista.
Homero Manzi (1907-1951): fue letrista de tangos,
político, director de cine y autor teatral de repercusión.
Fundador de FORJA, a mediados de los ’30, junto a
Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz, proclamó
sus ideales. Pero la llegada de Juan Domingo Perón
los orientó en otra política y Homero decide apoyar
al primer gobierno peronista. Durante la primera presidencia de Perón luchó por el derecho de los autores,
ganando las elecciones como presidente de SADAIC
en 1948, fue reelegido en 1950; la muerte lo sorprendió
ocupando ese cargo.
Algunas de estas figuras, entre otras, Norberto
Galasso las reivindicó en su obra Los malditos, utilizando esta palabra para describir a aquellas figuras
que la historia oficial en manos de la oligarquía quiso
silenciar, y que han perdurado en la memoria colectiva
más allá de la tiranía cultural y educativa impuesta a lo
largo de las décadas.
Esa cultura subterránea, surge con la fuerza del pueblo indómito basada en la tradición militante que se ha
mantenido a lo largo de la historia y de la que podemos
dar cuenta desde el 25 de mayo de 2003.
Es por todo esto que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
María E. Labado. – Nancy S. González. –
Anabel Fernández Sagasti. – María I.
Pilatti Vergara. – Marcelo J. Fuentes. –
Virginia M. García.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-439/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXII Edición de la Fiesta Provincial del Chivo, a realizarse entre
los días 17 y 18 de marzo en el predio del Ferrocarril
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Belgrano en la localidad de Pampa del Infierno, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pampa del Infierno, localidad del oeste chaqueño, situada a 250 km de Resistencia, se apresta a celebrar uno
de los más importantes festejos que enorgullecen a la
región y al Chaco todo: la Fiesta Provincial del Chivo.
Este evento artístico-cultural, cuyos inicios se remontan al año 1990, nació de un anhelo de la propia
comunidad, tal como lo expresan sus organizadores:
“Es un emprendimiento surgido en una reunión de
amigos pensando cómo dar una salida, una vivencia,
una fiesta para rescate de nuestra idiosincrasia como
pueblo en el medio donde estamos inmersos, y para
ello pensamos que nada mejor que mirar hacia nuestro
campo, y allí estaba la producción caprina floreciente,
y la idea que surge es enriquecer ese producto con una
reunión festiva donde el folklore regional también
estuviera presente”.
Con la celebración de los sucesivos festivales que
reúnen una gran cantidad de público de otras regiones,
se favoreció la difusión del sector caprino, el creciente
interés de sus productores en el mejoramiento de la
calidad de sus majadas, la apertura y aumento de la
comercialización, y el valor económico que deriva de
la instalación del frigorífico caprino en la región y de
la fábrica de productos derivados de la leche.
Cabe señalar la enorme influencia que tuvo para el
desarrollo de la producción caprina el Programa Ganadero del Noroeste Chaqueño (Progano) creado por
decreto 980/99 durante mi gobernación. La instalación
del frigorífico en Pampa del Infierno es consecuencia
de la suscripción y puesta en ejecución de un convenio
comercial con la cooperativa Trento Chaqueña.
Además del frigorífico mencionado, el Progano incluyó un convenio con la italiana Provincia Autónoma
de Trento para inversiones, capacitación, producción
y comercialización de la actividad. Esto generó un
significativo aumento de la productividad del sector,
mayores ingresos monetarios para los productores,
incremento de la rentabilidad y un importante desarrollo social. Así como también acciones tales como
la organización de dos exposiciones ganaderas del
Progano por año, inversiones en los centros de desarrollo productivo (Cedepro), concretándose además
el equipamiento de laboratorios en cada uno de ellos,
capacitación y asesoramiento directo a 420 productores adheridos y a más de 1.000 en forma indirecta, en
técnicas de producción y comercialización caprina.
Ciertamente, el festival que se declara de interés
por esta iniciativa fue creciendo año a año, llegando a
contar en el último tiempo con más de 7 mil visitantes
por noche.

Como ya es costumbre, en esta oportunidad la celebración incluirá, además de la exposición de caprinos,
un ambicioso programa artístico con un gran número
de participantes y artistas locales, así como también
distinguidos representantes del folklore nacional, que
desde el escenario ofrecerán un maravilloso espectáculo de nuestra música y danzas, para alegría y goce
de todos los asistentes.
El festival artístico se realizará en el predio del Ferrocarril Belgrano con un importante programa folklórico y la exposición caprina y remate de reproductores
en el predio de la Cooperativa Vasulgana Chaqueña.
Las actividades iniciarán el jueves 16 con el arribo
de los cabañeros y los ejemplares, en tanto que el
viernes 17 desde horas de la mañana se realizará la
exposición de animales de granja, además de visitas
guiadas por el tambo, planta de quesos y frigorífico;
en tanto que para el sábado 18 se concretarán el acto
inaugural de la muestra y la entrega de premios en el
almuerzo de cámaradería.
Hoy aquellas primeras intenciones ya son definitivamente una realidad que enorgullece a Pampa del
Infierno y a la región, al poner en escena lo mejor de
la producción caprina del oeste chaqueño. Este evento
se ha constituido con el correr de los años en uno de
los principales foros de discusión de la problemática
de la producción caprina, con la plena participación de
sus principales protagonistas, ya sean provenientes del
campo, como de la industria y del sector oficial.
Su prestigio ha trascendido el ámbito local, provincial y nacional.
En reconocimiento al esfuerzo a fin de difundir
y apoyar la riqueza productiva de nuestros pueblos,
solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-440/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del doctor Raúl Ricardo Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo 1927.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un 12 de marzo, pero de 1927, nacía el ex presidente
argentino Raúl Ricardo Alfonsín.
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Abogado, político, estadista, defensor de los derechos humanos y la libertad, fue y será un ícono de la
democracia argentina.
En una época en que los partidos aún eran el canal
natural de participación cívica y una instancia de debate
y formación política, Alfonsín hizo carrera a la vieja
usanza, a partir de un compromiso militante.
En 1950 inició su actuación política en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión
Cívica Radical, en Chascomús. En 1954 fue elegido
concejal en Chascomús y, al año siguiente, fue encarcelado por la autodenominada Revolución Libertadora.
En 1958 fue electo diputado provincial por la provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante el
gobierno radical de Arturo Illia. En 1965 fue elegido
presidente del Comité Provincia de Buenos Aires
de la UCRP. El 17 de noviembre de 1966 durante la
dictadura militar del general Juan Carlos Onganía, fue
detenido por un breve tiempo, por haber reabierto el
comité de la provincia.
A fines de los años 60, Alfonsín comienza a desarrollar un pensamiento socialdemócrata dentro del
partido que lentamente comienza a ser recepcionado
por los grupos juveniles. A principios de los 70, los
jóvenes radicales de la Junta Coordinadora Nacional
y Franja Morada comienzan a converger en el espacio
liderado por Alfonsín. Se incorporan Luis “Changui”
Cáceres, Sergio Karakachoff, Federico Storani, Leopoldo Moreau, Marcelo Stubrin, Adolfo Stubrin, Enrique
Nosiglia, Juanjo Cavallari, Facundo Suárez Lastra,
Gabriel Martínez, Carlos Muiño, Jesús Rodríguez,
Ricardo Laferrière, entre otros. Éste es el núcleo que
conformará el Alfonsinismo, una línea progresista que
comienza a disputar espacios a Ricardo Balbín –el
balbinismo-unionismo–, representante de los sectores
más conservadores de la UCR.
En el año 1983, tras una brillante campaña electoral,
Raúl Alfonsín triunfa en las elecciones presidenciales
y asume el cargo de presidente de la Nación Argentina,
el 10 de diciembre de 1983.
La gestión de Alfonsín es reconocida principalmente
por la realización del juicio a las juntas, por el Tratado
de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile y por la
formación del Mercosur.
No obstante, su mayor logro fue construir un Estado
de derecho, es decir, consolidar un sistema político
que resolviera los conflictos de una manera pacífica,
ordenada, transparente y equitativa al margen de los
poderes corporativos.
El 15 de diciembre de 1983, a través de los decretos
157/83 y 158/83, Alfonsín ordena enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras y a los miembros de las tres juntas militares del autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional. Por otra parte,
crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep) con el fin de relevar y documentar
casos de violaciones de derechos humanos.

Reunión 2ª

Por esta iniciativa, el gobierno de Alfonsín estuvo
permanentemente jaqueado por sectores de las fuerzas
armadas involucrados en las violaciones a los derechos
humanos.
El doctor Raúl Alfonsín no sólo es un símbolo de la
recuperación de las instituciones, sino que también nos
enseñó la importancia de los principios y los valores,
de los consensos, a no temerles a los desafíos y que la
política es la única forma de cambio para la sociedad.
En memoria de este gran demócrata, muchos militantes, afiliados y simpatizantes del radicalismo fueron
incorporando a través de los años como iniciativa
propia la de declarar este día como el Día del Militante
Radical.
Es por ello que conmemorar su natalicio es homenajear a uno de los líderes más importantes en la recuperación de la democracia en América Latina, que abrió
un nuevo ciclo de libertad por su fuerte compromiso
con los derechos humanos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-441/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de “Argentina tiembla”, caminata con los pacientes con
párkinson, organizada por la Cátedra de Neurología del
Hospital de Clínicas “José de San Martín” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma se llevará
a cabo el 11 de abril de 2017 a las 11 hs partiendo del
mencionado nosocomio.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Argentina tiembla porque somos muchos; porque
todos los días más de 100.000 personas conviven con
la enfermedad de Parkinson. Aunque también otro
porcentaje está en contacto, y ellos son los médicos,
científicos, familiares, amigos, vecinos, voluntarios.
Queremos dejar de temblar de miedo por la indiferencia
y la discriminación. Queremos temblar de amor, de
cariño y de alegría ante el desafío”.
Con estas palabras los organizadores de esta actividad quieren dar visibilidad a la lucha que los pacientes
de este mal llevan adelante como verdaderos guerreros,
que pueden caer ante la adversidad, pero sin embargo,
se levantan y continúan.
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Según la European Parkinson’s Disease Association
(EPDA), el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa y afecta a más de 6 millones de personas
en todo el mundo.
Afortunadamente, su tratamiento farmacológico
es sumamente eficaz; los métodos actuales mejoran
notablemente los síntomas y la calidad de vida de los
pacientes. Debe tenerse en cuenta que las señales iniciales pueden ser no sólo el temblor, sino la lentitud,
que con frecuencia están asociados a depresión, pérdida
de olfato, constipación y problemas del sueño.
Pero no todo temblor es signo de la enfermedad de
Parkinson; hay cuadros que se asemejan y son parkinsonismos.
Hay muchas actividades que los pacientes pueden
realizar, ya que “la adversidad tiene el don de despertar
talentos que en la comodidad hubieran permanecido
dormidos”. Entonces: escribir, cantar, bailar, dibujar,
pintar y mucho más es socializar y saber que se puede.
El 11 de abril ha sido elegido por la Organización
Mundial de la Salud como día mundial dedicado a esta
enfermedad. La fecha recuerda el natalicio del doctor
James Parkinson, quien identificó los primeros casos
en el año 1817, es decir que este año se conmemoran
los 200 años del descubrimiento.
La caminata reunirá los pacientes con sus amigos,
familiares, profesionales de la salud del Hospital de
Clínicas, de los diferentes hospitales de la ciudad y de
la provincia de Buenos Aires y diversas autoridades
de las distintas jurisdicciones, habiendo comprometido su presencia el ministro de Salud de la Nación,
doctor Jorge Lemus. A ellos se sumarán voluntarios y
colaboradores para acompañar a los pacientes. A las
11 horas se partirá desde el Hospital de Clínicas caminando por las veredas de la avenida Córdoba hasta la
plaza B. Houssay. El orador principal será el profesor
doctor Federico Micheli (profesor titular de Neurología
de la Universidad de Buenos Aires) y se contará con
testimonios de los pacientes.
Se trata de concientizar acerca de las dificultades de
la enfermedad a la sociedad, que por desconocimiento
suele confundir sus síntomas con los de una persona
alcoholizada o drogada, cayendo en la estigmatización.
Además, se distribuirán desplegables con toda la información sobre la dolencia.
Cabe destacar que la caminata cuenta con el auspicio del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según resolución
2017-58-SSPLSAN del 2 de marzo del corriente.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto.
Marta Varela.
–A la Comisión de Salud.
1 Asociación Europea del Mal de Parkinson.
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(S.-442/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial de la Pesca Deportiva, a llevarse a cabo en
el mes de diciembre 2017 en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sin dudas, la Fiesta Provincial de Pesca Deportiva
se ha convertido en el acontecimiento importante de
la provincia de Río Negro que tiene como uno de los
objetivos la difusión de sitios aptos para desarrollar
la pesca deportiva a lo largo de los ríos que tenemos
en la Patagonia norte. Para esto, se brindan charlas de
especialistas en relación a técnicas deportivas, manejo
del recurso natural, etcétera.
Asimismo se busca generar un espacio de contacto
y disfrute para los pescadores del valle y sus familias,
promoviendo el uso sustentable del recurso, educando
a los pescadores sobre su protección, vinculando el desarrollo de productos turísticos por parte de prestadores
locales, y retomando el desarrollo de prácticas al aire
libre, disfrutando de la costa de nuestros ríos.
Cada año en el mes de diciembre la ciudad de Cipolletti recibe una gran cantidad de interesados en la pesca
deportiva y en el cuidado de las diferentes especies que
el Río Negro nos ofrece.
Esta fiesta forma parte del patrimonio intangible de
la provincia, y tiene un efecto multiplicador, ya que
como producto turístico también refleja nuestras manifestaciones culturales y tradiciones. Y la cultura es la
que nutre y mantiene vivos a los pueblos, fortaleciendo
su identidad y forjando su propia historia.
La actividad de pesca deportiva es estrictamente de
captura y devolución y tiene como escenario los ríos
Limay y el río Neuquén, que se unen formando el Río
Negro. Este evento es muy importante que perdure
en el tiempo, ya que el gobierno provincial lo incluye
como eje del turismo regional, permitiendo mostrar a
nuestros visitantes cómo un área de ecología puede ser
disfrutada por todos.
Hoy, en el marco de la pesca con devolución, la
pesca deportiva ha encontrado una nueva forma de
practicarse, donde ya no se sacrifica al pez, sino que
por el contrario se lo respeta y enaltece.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-443/17)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

a cabo entre el mes de octubre y noviembre de 2017 en
la localidad Viedma, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Provincial del Michay, que se llevará a cabo en el mes de
marzo de 2017 en la ciudad de Ingeniero Jacobacci,
provincia de Río Negro.

Señora presidente:
Un grupo de legisladores reunidos en 1973 acuerdaron, a través de la promulgación de una ley provincial,
que la ciudad de Viedma sea la cabecera administrativa,
política e institucional de la provincia de Río Negro.
Cuarenta y un años después de esta sanción de la
ley, otro conjunto de ciudadanos de Viedma vieron con
mucho agrado tener una fiesta para celebrar y honrar la
decisión histórica de la Legislatura, tomada en 1973,
de instalar definitivamente en Viedma la capital de la
provincia.
La idea de la elaboración de una festividad con ejes
temáticos en torno a la valorización de lo histórico
de la capitalidad para Viedma fue todo un desafío, al
que se sumaron autoridades municipales y el gobierno
provincial, que vieron la posibilidad de continuar promocionando la cultura, historia, producción, turismo
y también todos los servicios que ofrece la ciudad de
Viedma.
Durante los festejos y desarrollo de actividades, toda
su población hace lo imposible para que los visitantes
tengan una agradable estadía en la ciudad.
Por su importancia en la región, les solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1987, Ingeniero Jacobacci festeja la Fiesta
Provincial del Michay. Los días 11, 12 y 13 de marzo de
2016 los jacobaccinos y turistas que se encontraban en
la localidad pudieron disfrutar de música, danzas y humor para todos los gustos en la 31º edición de la fiesta.
En la Fiesta Provincial del Michay 2016 actuaron
Bersuit Vergarabat, Facundo Toro y Norberto Alkala,
y se desarrollaron las actividades típicas que año a año
se realizan durante los festejos. La fiesta tiene como
objetivo mostrar el trabajo de artesanos y productores
de la localidad y también sirve para mostrar las bondades del fruto del michay, fruto agridulce utilizado
para dulces y jarabes.
La primera noche es dedicada al rock y en la segunda
actúan artistas locales, regionales y nacionales, además
de la elección de la flor del Michay y sus pimpollos.
En la última noche por lo general se realiza un gran
baile popular con la presentación de grupos tropicales
y, como parte de los festejos, también hay patio de
comidas y venta de productos regionales producidos
por los artesanos.
El escenario principal se ubica al aire libre y se colocan dos pantallas gigantes para que nadie se pierda
nada.
Para reconocer este evento tan importante en la
región de la línea sur, que promueve la cultura y el
turismo, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-445/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIII Edición de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción,
a llevarse a cabo durante el mes de marzo en la localidad Lamarque, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.

(S.-444/17)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señora presidente:
Desde 1972, con períodos interrumpidos, la ciudad
de Lamarque realiza la Fiesta Nacional del Tomate
y la Producción que rinde homenaje al productor de
ese cultivo, actividad económica predominante de la
localidad. Además, es considerada la fiesta más grande
que tiene el valle medio y se desarrolla en el mes de

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta de la
Capitalidad, Viedma como capital histórica, a llevarse
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marzo, coincidiendo con la cosecha del fruto y cierre
del ciclo productivo.
En un principio, este evento fue declarado por decreto provincial como fiesta provincial, pero a partir de
1994 se incorporó definitivamente al listado de fiestas
nacionales y hoy es considerada como una de las de
mayor convocatoria de la provincia.
Durante los tres días de la fiesta, los asistentes pueden disfrutar de actividades muy variadas, entre las
que se destaca la tradicional “tomatina”, que consiste
en una batalla de tomates que convoca a cientos de
participantes de todas las edades.
También se realizan concursos de salseada y de
embaladores, se puede pasear por la feria de artesanos
y apreciar los espectáculos musicales, la elección de la
reina y los fuegos artificiales.
Cada edición cuenta, además, con la presencia de
destacados artistas reconocidos a nivel nacional y regional para el deleite y disfrute de los presentes.
La intención de este proyecto no es más que reconocer y revalorizar la producción y a los actores que
intervienen en este proceso. Homenajear a los agricultores del tomate que es lo más importante de la región
del Valle Medio de Río Negro.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-446/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre la obra de construcción de un nuevo puente sobre
la ruta nacional 23, en el paraje rionegrino de Nahuel
Niyeu, y en lo particular responda:
1. Informe el cronograma de licitación de la obra.
2. Informe cronograma previsto de finalización de
la obra.
3. Informe presupuesto previsto para la obra.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El arroyo Nahuel Niyeu se encuentra a unos 40 kilómetros del arroyo de Valcheta y tiene sus nacientes
en manantiales de la meseta de Somuncurá. Es un
hilo de agua que normalmente está seco pero, cuando
las lluvias son intensas en la meseta, bajan grandes
cantidades de agua, por rebalse de lagunas, arrasando
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y provocando desastres a su paso por la fuerza y furia
de estas crecientes.
Este arroyo en su historia ya destruyó tres puentes
de material y varios puentes Bailey, dejando cortada la
ruta nacional 23 por horas o días, dado que el caudal y
la altura del agua en el paso es increíble. Con excepción
del puente ferroviario, construido hace más de cien
años, que a pesar de todos los fenómenos climáticos
sigue en pie y en buenas condiciones de uso. Este tipo
de fenómenos provocó el 8 de marzo del año 2012 la
destrucción del puente Nahuel Niyeu, que generó muchos problemas, entre ellos el corte de la ruta nacional
23, que comunica la línea sur con la región atlántica. En
ese entonces, el puente había sido construido a través
de una licitación por vialidad nacional y, supuestamente, iba a durar muchos años dado su tamaño y su altura
y, sobre todo, siendo que se habían tenido en cuenta
los antecedentes climáticos que ya habían provocado
la destrucción de tres puentes.
Ahora bien, tener la ruta 23 cortada era y es en
la actualidad un problema realmente grave para las
localidades de la región Sur. Es por ello que en ese
entonces vialidad nacional en conjunto con vialidad
rionegrina –ex Viarse–, realizaron un desvío al costado
del talud del puente y de la ruta destruida, para posibilitar el transito momentáneamente hasta que se vuelva
construir el nuevo puente.
A la fecha ya pasaron casi 5 años de su destrucción.
No hay anuncios de trabajos con el fin de dar comienzo
a la obra de construcción del puente, como tampoco
movimientos de suelo, ni llamados a licitación, ni maquinaria trabajando en el lugar, ni información sobre
estudios de factibilidad para la construcción de esa
conexión tan importante.
En 2016, la Legislatura rionegrina aprobó el proyecto de comunicación 123/16, por el cual se solicitó “al
Poder Ejecutivo nacional y a la Dirección Nacional de
Vialidad, que vería con agrado se resuelva de forma urgente la reparación del puente Nahuel Niyeu, el que se
encuentra en la ruta nacional 23 y hace años destruido
por una creciente”. Este expediente fue aprobado bajo
el número de comunicación 118/16. Lamentablemente,
hasta la fecha no hay novedades ni anuncios para el
llamado a licitación de una obra tan importante para
la comunicación terrestre y que hace tiempo la región
Sur viene reclamando como una urgente necesidad.
Es por ello que al legisladora rionegrina Soraya Yauhar presentó en la Legislatura de la provincia de Río
Negro el proyecto de comunicación 54/17, reiterando
el pedido. Haciendo propia esta iniciativa, la reproducimos a nivel nacional en este proyecto de comunicación,
que solicitamos sea acompañado por nuestros pares.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-447/17)

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Dispónese la práctica del
examen de toma del reflejo rojo pupilar en el examen
pediátrico del recién nacido a todo niño o niña.
Art. 2° – Definición. Llámese examen de toma del
reflejo rojo pupilar al estudio que se le practica al recién
nacido, mediante el oftalmoscopio, fundamental para
detectar y prevenir anomalías visuales, y diagnosticar
tempranamente posibles patologías.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 4° – Informe. El resultado de la toma del reflejo
rojo pupilar será informado como normal o alterado,
situación que será puesta en conocimiento del padre,
madre o, en su defecto, del representante legal del
recién nacido.
Art. 5° – Banco de datos. La autoridad de aplicación
confeccionará un banco de datos en el cual se recibirá
toda la información sobre los resultados de los exámenes de toma del reflejo rojo pupilar que debidamente
notificarán los servicios de salud de todo el territorio
provincial.
Art. 6° – Resultados. Los resultados informados
como reflejo rojo pupilar alterado deberán ser tratados
de la manera más eficiente posible en un plazo no
superior a treinta (30) días a partir de la realización
del examen.
Art. 7° – Derivaciones. Las instituciones de salud,
públicas y privadas, que no poseen los espacios, el personal médico o el instrumental requerido para realizar
la práctica detallada en el artículo 1º deberán derivar
los casos hacia aquellos establecimientos que acrediten
capacidad suficiente para efectuar el examen.
Art. 8° – Información e instrucción. Al momento
de recibir el alta médica, la familia o en su defecto los
representantes del niño o niña recién nacido recibirán
por parte del personal médico interviniente cuidados a
seguir, luego del practicado examen.
Art. 9° – Cobertura de IAPOS. Incorpórese con
carácter de obligatorio en el Plan Médico Obligatorio
(PMO) al examen del reflejo rojo pupilar.
Art. 10. – Examen oftalmológico. La toma del reflejo rojo pupilar por el médico pediatra no exime del
examen oftalmológico del recién nacido por parte de
un médico oftalmólogo.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

Señora presidente:
El examen del reflejo rojo es esencial para la detección precoz de anomalías en la visión a los fines
de prevenir patologías orgánicas severas (glaucoma,
cataratas, retinoblastoma, anomalías retinianas, entre
otras) permitiendo detectar las asimetrías que ameritan
derivaciones al médico oftalmólogo para una investigación más exhaustiva.
Gracias al examen es posible tratar estas patologías a tiempo, siendo más probable alcanzar mejores
resultados. Asimismo, se optimizan gastos y recursos
de aquellos establecimientos de salud que realicen las
prácticas o los ulteriores tratamientos de las anomalías.
Actualmente, la prestigiosa American Academy of
Pediatrics recomienda: “una evaluación del reflejo
rojo como un componente del examen ocular en el
período neonatal y durante todas las visitas ulteriores
de supervisión de la salud”.
Por esta cuestión, en abril de 2016, el diputado provincial santafesino Ariel Bermudez presentó un proyecto de ley, que fue propuesto por iniciativa del jefe del
Servicio de Oftalmología del Hospital Provincial del
Centenario, el doctor Alejo Vercesi, quien desde hace
años viene trabajando y reclamando la obligatoriedad
del examen de reflejo rojo pupilar en la provincia de
Santa Fe. Finalmente, a mediados de 2016, la Legislatura de la provincia de Santa Fe convirtió en ley este
proyecto, bajo el número 13.537.
El objetivo de la presente iniciativa es ampliar el universo de alcance de la ley santafecina, convirtiéndola
en una norma de carácter nacional, que asegure a todos
los niños y niñas del país el derecho a recibir la práctica
del examen de toma del reflejo rojo pupilar. Por todo
ello, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-448/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a las recientes versiones periodísticas que mencionan supuestas adquisiciones por
parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de material bélico
con destino a las islas Malvinas, en especial en los
siguientes puntos:
a) Si ha existido comunicación formal del gobierno británico sobre el tópico, teniendo en cuenta los
recientes contactos bilaterales dirigidos a reiniciar el
diálogo con ese país;
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b) Si el gobierno argentino posee en estudio la
adquisición de material de seguridad, de telecomunicaciones o bélico a Israel. En su caso, estado de las
negociaciones, descripción del material en cuestión y
temperamento a adoptar de constatarse la situación por
la que se pide el presente informe;
c) En el supuesto de verificarse el hecho, si han existido informes de inteligencia alertando sobre la adquisición con anterioridad a su trascendencia periodística;
d) Actitud que tomará el Poder Ejecutivo nacional
de verificarse los sucesos narrados, tanto en su política
ante la Organización de las Naciones Unidas como a
las prevenciones a tomar en todo el territorio nacional.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días se ha dado a conocer, por distintos periódicos nacionales e internacionales, la noticia
de la compra de un nuevo sistema de defensa aéreo y
de material bélico efectuada a través del Ministerio de
Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte a la empresa israelí Rafael Advanced Defense
Systems con destino a las islas Malvinas.
La mencionada empresa tiene diversos contratos con
el gobierno británico. Tal como lo anunció en 2015 el
secretario de defensa Michael Fallon estiman gastar
más de 280 millones de libras en los próximos 10 años
con la finalidad de renovar y fortalecer la defensa de
las islas.
Según informa la agencia de noticias Mercopress,
la firma “Rafael, con la ayuda del Reino Unido socios
Babcock, suministrará su modular, integrado C4I aire y
sistema de defensa antimisiles y el equipo asociado en
una fase de desarrollo y producción, que probablemente
esté listo alrededor de 2020.
”Babcock proporcionará una proporción de la actividad en el Reino Unido, incluyendo: instalaciones
sintéticas a base de prueba y de integración, gestión
de proyectos y adquisición de hardware. El porcentaje
de contenido de trabajo del Reino Unido sobre BMC4I
se cifra en el 40 % y el resto procedente de Israel.”1
La nota fue recogida por el diario La Nación el pasado 9 de marzo y allí se detalló que Israel consiguió
el acuerdo ya que brindó “la mejor solución técnica
con la mejor relación precio-calidad, según advirtieron
desde el Ministerio de Defensa británico. Asimismo, se
firmaron contratos con el constructor de misiles MBDA
y el proveedor de radares Saab para instalar nuevos
dispositivos en el sistema de defensa terrestres.”2
Las acciones tomadas por el gobierno británico no
hacen más que apartarse de la resolución 2.065 de la
1 http://en.mercopress.com/2017/03/08/falklands-defense-renewal-with-israeli-sophisticated-equipment-triggers-controversy
2 http://www.lanacion.com.ar/1991458-reino-unido-islas-malvinas-israel-defensa

Asamblea General de Naciones Unidas donde se insta
a ambos gobiernos a resolver la disputa de soberanía
sobre las islas Malvinas.
La compra de nuevo material bélico y un sistema para la defensa de las islas despierta la máxima
preocupación para el pueblo argentino, que ya ha sido
expresada en la “Presentación del gobierno argentino
relativa a la militarización del Atlántico Sur por parte
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”
donde se manifestó: “Una vez más, la República Argentina se ve en la obligación de alertar a la comunidad
internacional, a través de los órganos principales de
las Naciones Unidas, sobre la creciente militarización
británica de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que son parte del territorio nacional argentino y al
estar ilegalmente ocupados por el Reino Unido, son
objeto de una disputa bilateral de soberanía, reconocida
por las Naciones Unidas”.
Una vez más debemos exponer, a través de Cancillería, una firme posición de defensa de nuestros derechos
sobre las islas Malvinas, respaldados por innumerables
declaraciones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-449/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la denominación de nuestras islas Malvinas en idioma inglés como “falkland
islands”, en el mapa de cobertura de la página web
oficial de Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado, http://www.radioytelevision.com.ar/3
José A. Ojeda. – Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Las islas Malvinas son argentinas” refleja no sólo
el sentimiento popular de pertenencia sino la continua
lucha de la República Argentina por la soberanía del
archipiélago, por la recuperación del territorio insular
argentino usurpado ilegal e ilegítimamente por el
Reino Unido.
Resulta inadmisible que un sitio oficial como la
página web de Radio y Televisión Argentina Sociedad
3 A disposición de los señores senadores en el expediente original y página web del Honorable Senado de la Nación.
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del Estado nombre a nuestro territorio en los términos
que la potencia extranjera que los usurpó.
Reafirmamos que las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sándwich del Sur, son parte de la provincia
argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, cuya capital es la ciudad de Ushuaia.
Nuestra cartografía representa, con fuerza de ley
26651 (votada por unanimidad en ambas Cámaras en
2010) en el mapa bicontinental, el sector Antártico
argentino e insular en sus dimensiones reales. La ley
establece la obligatoriedad de utilizar, en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo y su exhibición pública en todos los organismos nacionales
y provinciales, el mapa bicontinental de la República
Argentina. Naturalmente denominamos a nuestras islas
Malvinas como tales.
Mencionamos también la ley 27.023, “Las islas
Malvinas son argentinas”, leyenda obligatoria, cuyo artículo 1° dice: “Todos los medios de transporte público
de pasajeros, de origen nacional, que presten servicios
por cualquier título dentro de la jurisdicción del Estado
nacional y también fuera del mismo, están obligados a
disponer en sus unidades de transporte de un espacio visible y destacado en el que deberá inscribirse la leyenda
‘las islas Malvinas son argentinas’, con una tipografía
y formato que determinará la reglamentación”.
De manera que denominar en el idioma del usurpador a nuestro territorio configura un acto violatorio
de varias leyes nacionales, pero, sobretodo, de nuestra
Constitución Nacional, ya que el precepto constitucional, aprobado por aclamación y unanimidad por la
Convención Constituyente de 1994, ratifica la legítima
e imprescriptible soberanía argentina sobre el territorio
isleño y los espacios insulares y marítimos correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional.
La Disposición Transitoria Primera de la Constitución
Nacional de 1994 expresa: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes,
por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la
soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes
y conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.
Por otro lado, en 2016, las Naciones Unidas aprobaron el nuevo límite exterior de la plataforma continental
argentina, originada en la propuesta realizada por el
país en abril de 2009 y que agrega 1.700.000 kilómetros
cuadrados a la plataforma marina. Recordamos aquí las
palabras de la canciller argentina Susana Malcorra: “Es
un verdadero ejemplo de política de Estado, un logro
muy significativo de la política exterior argentina que
reafirma nuestros derechos de soberanía en la zona
del Atlántico Sur”. En aquel momento el Gobierno
nacional aseguró que la resolución avalaba los derechos argentinos sobre las islas Malvinas, Sándwich y
Georgia del Sur.

Reunión 2ª

Asimismo, cabe señalar que el acto de falsear el
nombre de islas Malvinas puede encuadrarse en los
artículos 214 y 215 del Código Penal que dicen:
“Artículo 214: Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión
perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta
perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o
toda persona que deba obediencia a la Nación por razón
de su empleo o función pública, que tomare las armas
contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare
cualquier ayuda o socorro.
”Artículo 215: Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el
artículo precedente, en los casos siguientes:
1º Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o
parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad.”
Recordamos aquí que el archipiélago fue descubierto
en 1520 por integrantes de la expedición de Hernando de Magallanes. Las islas fueron registradas en la
cartografía europea con diversos nombres y quedaron
dentro de los espacios bajo control de las autoridades
españolas.
A mediados del siglo XVIII, fueron objeto de interés
de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con
un establecimiento estratégicamente ubicado frente
al estrecho de Magallanes. El 3 de enero de 1833 las
Malvinas fueron ocupadas por primera vez por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las
autoridades argentinas allí establecidas legítimamente,
reemplazándolas por súbditos de la potencia ocupante.
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estableció que la situación que atraviesan las
islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur
desde 1833, así como los espacios marítimos circundantes, constituyen un caso especial de colonialismo
que debe ser resuelto en negociaciones entre el Reino
Unido y la República Argentina.
Desde ese entonces, fueron más de 39 las resoluciones de la ONU instando a los gobiernos de ambos
países a retomar el diálogo por la soberanía, disposiciones que no fueron acatadas en ningún momento por
el gobierno británico.
En 1982, las islas fueron recuperadas por tropas
argentinas, bajo una dictadura cívico militar que buscó
por este medio seguir al mando del país.
Devino luego el proceso conocido como “desmalvinización” expresado bajo la tendencia a clausurar cualquier iniciativa de debate público sobre las cuestiones
de política internacional que se pusieron en juego (la
solidaridad latinoamericana en apoyo a Malvinas, entre
otras) y donde el excombatiente fue condenado a la invisibilidad social, perdiendo la palabra de protagonista
activo. Se construyó un dispositivo discursivo ejercido
desde el poder con el objetivo de deshistorizar la guerra
por las Malvinas eliminando del relato y del análisis
todo vestigio del acontecimiento bélico que pudiera
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contribuir a fortalecer la causa histórica que representa
nuestra reivindicación por las islas.
A partir de 2003, el gobierno nacional impulsó una
política de recuperación de las islas por la vía diplomática, logrando que la “cuestión Malvinas” se convierta
en una causa latinoamericana y global contra el colonialismo. Toda América Latina y el Caribe y numerosos
países de todo el mundo se declararon solidarios con la
“cuestión Malvinas”.
Las islas Malvinas constituyen un enclave colonial
que hoy persigue la expoliación de recursos renovables
y no renovables, presencia militar en zonas estratégicas
y expansión comercial y financiera.
Las islas Malvinas son argentinas, son nuestra historia, nuestro territorio y nuestros recursos. Y así deben
ser nombradas en todo ámbito oficial.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda. – Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-450/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 7º del decreto
1.330/2015.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

contra esos derechos de exportación se tornaran muy
reducidos.
Por este motivo, el decreto 1.330 deja sin efecto tal
programa, y dispone la cancelación de aquellos incentivos que se encontraren pendientes de liquidación.
Y para ello dispone que la cancelación sea a través
de los instrumentos de deuda pública denominados
Bonos de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses 8.75 % 2024 (BONAR 2024) hasta el 20 % de
la deuda y el restante 80 % se cancelará con Bonos de
la Nación Argentina Vinculado al Dólar 2.40 % Vto.
2018 (BONAD 2.40 % 2018).
Transcribimos a continuación el artículo 7º del
decreto:
“Artículo 7º: Las compensaciones que fueran canceladas de acuerdo a lo previsto en el presente decreto no
integran en forma alguna el precio del petróleo crudo;
no correspondiendo en consecuencia su cómputo para
el pago de regalías que las empresas beneficiarias
deban abonar en los términos de la ley 17.319 y sus
modificatorias.”
Éste es el artículo que solicitamos derogar, basándonos en la pérdida de ingresos que significa para las
provincias productoras el dejar de percibir las regalías
correspondientes, que por manda constitucional no
pueden obviarse.
Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 1.330, de fecha 6 de julio de 2015, dejó
sin efecto el Programa Petróleo Plus creado por el
decreto 2014 del 25 de noviembre de 2008.
El mencionado programa estableció incentivos a
cargo del Estado nacional destinados a la exploración
y explotación de petróleo con el objeto de incentivar la
producción y la incorporación de reservas de petróleo.
Tal programa tuvo como objeto satisfacer necesidades coyunturales, que se vieron posteriormente
afectadas por las variaciones experimentadas por el
mercado internacional, lo que obligó al Estado nacional
a adoptar variaciones que lo llevaron a la desafectación
del mismo.
Ante la baja del precio internacional del petróleo
crudo, se dictaron medidas que establecieron alícuotas
que redujeron al uno por ciento (1 %) los derechos de
exportación en determinadas condiciones.
Dichas modificaciones en los esquemas de cálculo
de los derechos de exportación hicieron que los incentivos que las empresas beneficiadas podrían cancelar

(S.-451/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL
Artículo 1º – Las negociaciones colectivas que se
celebren entre el Poder Judicial de la Nación y sus
empleados estarán regidas por las disposiciones de la
presente ley.
Art. 2º – Los trabajadores judiciales del resto del
país, a quienes se les reconoce el derecho inalienable
a la negociación colectiva, las provincias y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán adherir
al sistema de negociación que aquí se establece, de
conformidad con las reglamentaciones que dicten sus
órganos competentes.
Art. 3º – La representación de los empleados judiciales será ejercida por las asociaciones sindicales,
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uniones o federaciones con personería gremial y ámbito
de actuación correspondiente.
Art. 4º – La representación del Estado será ejercida
por la Corte Suprema de Justicia a través de los representantes que designen, dentro de sus respectivas
competencias, los que tendrán facultad suficiente e
irrevocable para llevar adelante la negociación y oportunamente suscribir las actas acuerdo a que se arriben
con vista a su implementación.
La representación del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias se resolverá
de conformidad con las respectivas constituciones,
leyes, decretos y acordadas que dicten sus órganos
competentes.
Art. 5º – Los representantes de los empleadores y los
representantes de los empleados judiciales integrarán la
Comisión Paritaria Permanente de negociación, aplicación, reglamentación e interpretación de las cuestiones
laborales en el ámbito judicial.
Art. 6º – Créase la Comisión Paritaria Permanente
del Poder Judicial de la Nación y la Comisión Paritaria
Permanente de los Ministerios Públicos, las cuales
estará integrada por ocho (8) miembros.
Las mismas se constituirán dentro de los treinta (30)
días de entrada en vigencia de la presente ley y se regirá
por las disposiciones reglamentarias contenidas en el
anexo I de la presente.
Se propicia la creación de la Comisión Paritaria
Permanente del Sistema Judicial de todo el país a fin
de garantizar el principio de igual remuneración por
igual trabajo, que se integrará por el sector gremial,
con las representaciones sindicales legitimadas para
ser signatarias.
Podrá, además, disponerse la designación de otros
funcionarios o asesores, con voz y sin voto, expertos
en materia laboral, a efectos de colaborar en las negociaciones.
Art. 7º – La negociación colectiva regulada por la
presente ley será comprensiva de todas las cuestiones
laborales que integran la relación de empleo, tanto las
de contenido salarial como las demás condiciones de
trabajo, a excepción de las siguientes:
a) La estructura orgánica del Poder Judicial;
b) Las facultades de dirección del Poder Judicial;
c) El principio de idoneidad como base del ingreso y de promoción en la carrera administrativa.
Art. 8º – Las partes estarán obligadas a negociar de
buena fe. Este principio comporta para las partes los
siguientes derechos y obligaciones:
a) La concurrencia a las negociaciones y a las
audiencias citadas en debida forma;
b) La realización de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y con la frecuencia y
periodicidad que sean adecuadas;

Reunión 2ª

c) La designación de negociadores con idoneidad
y representatividad suficientes para la discusión del tema que se trata;
d) El intercambio de la información necesaria
a los fines del examen de las cuestiones en
debate;
e) La realización de los esfuerzos conducentes
a lograr acuerdos que tengan en cuenta las
diversas circunstancias del caso.
Art. 9º – El acuerdo que se suscriba constará en un
acta que deberá contener:
a) Lugar y fecha de su celebración;
b) Individualización de las partes y sus representantes;
c) El ámbito personal de la aplicación, con mención clara del agrupamiento, sector o categoría
del personal comprendido;
d) La jurisdicción y el ámbito territorial de aplicación;
e) El período de vigencia;
f) Toda mención conducente a determinar con
claridad los alcances del acuerdo.
Art. 10. – Vencido el término de vigencia de una
convención colectiva, se mantendrán subsistentes
las condiciones de trabajo resultantes de la misma,
al igual que las normas relativas a contribuciones y
demás obligaciones asumidas por el Poder Judicial
empleador. Todo ello hasta que entre en vigencia un
nuevo acuerdo, siempre que en el anterior no se haya
convenido lo contrario.
Art. 11. – Las cláusulas de los acuerdos por las que
se establezcan cuotas de solidaridad a cargo de los
empleados y a favor de las asociaciones de trabajadores
participantes en la negociación, podrán tener validez
tanto para los afiliados como para los no afiliados,
según se haya pactado.
Art. 12. – Instrumentado el acuerdo, el texto completo de aquél será remitido dentro de los cinco (5)
días al Boletín Oficial de la República Argentina por
quien ejerza la presidencia de la Comisión Paritaria
Permanente, para su registro y publicación dentro de
los diez (10) días de recibido.
Art. 13. – Los regímenes convencionales que se
establezcan como consecuencia de esta ley se regirán
por criterios de interpretación e integración de normas
generales que rijan la materia, no resultando de aplicación las disposiciones de la ley 20.744.
Art. 14. – Los preceptos de esta ley se interpretarán
de conformidad con el convenio 154 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre fomento de la negociación colectiva, ratificado por la ley 23.544.
Art. 15. – Las mismas reglas regirán en el ámbito
del Ministerio Público de la Nación. En estos casos la
representación de la parte empleadora será ejercida por
el procurador general de la Nación y por el defensor
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general de la Nación, respectivamente, a través de los
representantes que designen.
Art. 16. – El Poder Judicial y el Ministerio Público
de la Nación deberán prever los recursos presupuestarios pertinentes a fin de solventar los gastos que
impliquen la aplicación del sistema de negociaciones
establecido en la presente. Asimismo, y en vista a que la
representación gremial será ejercida por empleados del
Poder Judicial y del Ministerio Público, éstos deberán
dictar los actos administrativos correspondientes.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley tiene como objetivo apoyar una
iniciativa de la Unión de Empleados Judiciales de la
Nación. Tiene Cámara de origen a la de Diputados de
la Nación con número de expediente 4.378-D.-14 con
firma del diputado Juan Facundo Moyano.
Un proyecto de ley basado en un derecho fundamental para los trabajadores. Estamos frente a un derecho
humano. La negociación colectiva ha sido reconocida
como tal, desprendido de los derechos que nacen de la
sindicalización (Declaración Universal de Derechos
Humanos, artículo 23, inciso 4; Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, artículo 22; Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, artículo 8; en el
Pacto de San José de Costa Rica, artículo 26; y expresamente en el artículo 43, inciso c), del Cap. VIII de las
Normas Sociales de la Carta de la OEA que modifica el
Protocolo de Buenos Aires). La obligación que como
Estado tenemos es poder extenderlo a la totalidad de
trabajadores de nuestro país.
Pero no es sólo este orden internacional el que nos
impele a presentar este proyecto para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos. Una
extensa y aquilatada experiencia internacional, que
alumbra la marcha hacia el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, también ordena esta presentación. Son los numerosos y coincidentes convenios y
recomendaciones de la Organización Internacional del
Trabajo los que promueven la negociación colectiva.
Así podemos mencionar: el Convenio 87 sobre libertad
sindical y derecho de sindicación; el Convenio 98 sobre
derecho de sindicación y de negociación colectiva; el
Convenio 135 sobre protección de los representantes
de los trabajadores; el Convenio 144 sobre promoción
del Tripartismo; el Convenio 151 sobre relaciones de
trabajo en la Administración Pública; el Convenio 154
sobre fomento de la negociación; y las recomendaciones 91 sobre los convenios colectivos; la 159 sobre las
relaciones de trabajo en la Administración Pública; y
la 163 sobre la negociación colectiva, entre otras, que
marcan este derrotero.
Los antecedentes en el territorio nacional de este
instituto se pierden en el tiempo. En las misiones jesuí-
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ticas ya se negociaba colectivamente la organización
de la siembra y de la cosecha, así como la distribución
del resultado obtenido. Los primeros antecedentes de
nuestra historia reciente los podemos rastrear a finales
del siglo XIX, y suele citarse como el primer acuerdo
colectivo escrito, el que se formaliza en el año 1901
(en la actividad marmolera). La negociación colectiva
se acelera a partir de 1943. Pero es con la sanción de
la ley 14.250 (1953) que se logra regular con amplitud
el tema.
El derecho a negociar colectivamente llega en su
ascenso de reconocimiento en nuestro país, también al
sector de trabajadores estatales; tanto a nivel nacional
(para la negociación en el área estatal nacional con la
sanción de la ley 24.185, y para la negociación en el
área docente estatal nacional 23.929); como a nivel
provincial (para la negociación en el área estatal provincial con la sanción de las leyes 13.453 en Buenos
Aires, la ley 8.329 en Córdoba, la ley 5.729 en Chubut,
la ley 9.755 en Entre Ríos, la ley 7.140 en Salta, la
ley 2.986 en Santa Cruz, la ley 10.052 en Santa Fe, la
ley 113 en Tierra del Fuego; y para la negociación en
el área docente estatal provincial las leyes 13.552 en
Buenos Aires, la ley 9624 en Entre Ríos, la ley 2.238
en La Pampa, la ley 7.016 en San Juan, la ley 4.956
en San Luis, la ley 2.986 en Santa Cruz, la ley 424 en
Tierra del Fuego).
Entre la normativa internacional de aplicación
citada, quisiera destacar el convenio 154 de la OIT
(ratificado por ley 23.544), norma que resulta superior
y ordenadora de las leyes nacionales (conforme artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional), porque es el
que abre sin dudas un panorama amplio a la conducta
de los trabajadores organizados y a las obligaciones del
estado parte frente al mismo. El convenio promueve
el fomento de la negociación colectiva en “todos los
campos de la actividad económica”, alcanzando en
forma expresa a los trabajadores del sector público
(salvo contadas excepciones, como el de las fuerzas
de seguridad).
La directriz es clara: se deben erradicar los bolsones
de autoritarismo que quedan en el territorio nacional,
que obstaculizan el reconocimiento del derecho a negociar colectivamente. Urge aplicar el convenio 154 de la
OIT y estructurar mecanismos sólidos para consolidar
la tendencia negociadora. Este proyecto sigue esa directriz y trata de remediar el incumplimiento convencional
para con un sector de trabajadores del propio Estado,
a quienes mantiene, de facto, discriminados y alejados
del derecho de negociar colectivamente sus derechos.
Reconocer y valorar la negociación sectorial como
un derecho fundamental de los trabajadores ha sido un
avance de la humanidad, porque rompe con el pasado
marcado por un autoritarismo que nos duele, y abre
caminos de crecimiento hacia el diálogo social.
Por estas razones, entendiendo que la negociación
colectiva es un derecho inalienable de los trabajadores
en cualquier esfera, a los efectos de ponerle fin a una
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injusta discriminación que sufren los trabajadores del
Poder Judicial y del Ministerio Público, la cual ya ha
sido objeto de tratamiento en la última Conferencia
Internacional del Trabajo (año 2013), respetuosamente
solicitamos, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
ANEXO I
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA COMISIÓN PARITARIA PERMANENTE
DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
Artículo 1º – La Comisión Paritaria Permanente
del Poder Judicial de la Nación que llevará a cabo la
negociación colectiva estará integrada por ocho (8)
miembros, quienes en dos partes iguales de cuatro (4)
miembros cada una representarán: una a los empleadores y la otra al sector sindical.
De la primera parte cuatro (4) miembros representarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los
cuatro (4) restantes representantes serán designados por
la asociación sindical con personería gremial.
La Comisión Paritaria Permanente de los Ministerios
Públicos Fiscal y de la Defensa que llevará a cabo la
negociación colectiva en esos ámbitos, estará integrada
por ocho (8) miembros, quienes en dos partes iguales
de cuatro (4) miembros cada una representarán: una a
los empleadores y la otra al sector sindical.
De la primera parte dos (2) miembros representarán
al Ministerio Público Fiscal y dos (2) miembros al
Ministerio Público de la Defensa. Los cuatro (4) restantes representantes serán designados por la asociación
sindical con personería gremial.
Art. 2º – La presidencia de la Comisión Paritaria
Permanente corresponderá rotativamente y por períodos anuales a las autoridades del Poder Judicial de la
Nación y al sector sindical.
En su primera reunión y por sorteo se establecerá
a qué sector corresponde la presidencia por el primer
período.
Art. 3º – Son facultades del presidente: coordinar
y presidir cada reunión, observar y hacer observar la
presente reglamentación.
Art. 4º – El presidente de la comisión designará
cada año a un funcionario del Poder Judicial o los Ministerios Públicos para desempeñarse como secretario
de actas.
Art. 5º – El secretario de actas deberá prestar asistencia directa al presidente y a la Comisión Paritaria,
preparar el orden del día, redactar las actas de las
sesiones, numerar, recopilar, protocolizar y archivar
los documentos emitidos en cada reunión y ejercer
toda otra función que le sea asignada por el presidente
o por la comisión.
Art. 6º – A los fines de la conformación de la voluntad final de la Comisión Paritaria, se elaborará un
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solo dictamen consensuado entre los miembros de cada
parte, por lo que no habrá votos individuales. En el caso
de ser discordante con el de la otra parte, se recurrirá a
la mediación, de acuerdo al procedimiento establecido
en el artículo 15 del presente reglamento.
Art. 7º – Los representantes designados por las partes
que participen de la comisión negociadora cesarán en
sus funciones en los siguientes casos:
a) Fallecimiento;
b) Desvinculación del Poder Judicial, excepto
aquellos que se encuadren en los beneficios
jubilatorios;
c) En el caso de los representantes gremiales la
designación de los mismos como funcionarios
con facultad de aplicar sanciones disciplinarias
o magistrados;
d) Revocación de la designación;
e) Renuncia.
Art. 8º – La negociación colectiva regulada por el
presente reglamento será comprensiva de todas las
cuestiones laborales que integran la relación de empleo, en el marco de la legislación vigente y normas
que rigen las instituciones del derecho del trabajo. El
convenio colectivo y/o acuerdos parciales resultantes
de la negociación tendrán vigencia por un año, prorrogándose automáticamente en caso de no mediar
modificaciones, o se acuerde la concertación de otro
distinto en dicho término por el mecanismo estipulado
en el presente reglamento.
Art. 9º – Las sedes de la Corte Suprema de Justicia o
de los Ministerios Públicos Fiscal o de la Defensa serán
los ámbitos físicos para celebrar según se establezca en
cada convocatoria las reuniones de las negociaciones e
intervendrá de acuerdo al presente reglamento.
Art. 10. – Serán consideradas prácticas desleales las
comprendidas en el artículo 53 de la ley 23.551.
Art. 11. – Los acuerdos parciales que finalmente
conformen el convenio colectivo deberán celebrarse
por escrito y contener como mínimo:
a) Lugar y fecha de celebración;
b) Individualización de las partes y sus representantes, así como la acreditación de sus
personerías;
c) Período de vigencia, que en ningún caso podrá
ser menor a un año;
d) Materias objeto del acuerdo;
e) El ámbito personal de la aplicación, con mención clara del agrupamiento, sector o categoría
del personal comprendido;
f) La jurisdicción y el ámbito territorial de aplicación;
g) Toda mención conducente a determinar con
claridad los alcances del acuerdo.
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Idéntica modalidad regirá para las actas previstas que
sean confeccionadas en cada reunión de negociaciones
con vista al acuerdo parcial final.
Art. 12. – Los plazos previstos en este reglamento
se computarán en todos los casos como días hábiles
judiciales, excepto aquellos en los que se aclare expresamente que no serán computados de esa forma.
Art. 13. – En ningún caso la negociación podrá exceder de treinta (30) días hábiles. El plazo fijado sólo
podrá extenderse por acuerdo de partes, indicándose
el nuevo término expresamente, vencido el mismo la
negociación procederá de la forma estipulada en el
artículo 6º.
Art. 14. – Los acuerdos parciales a los que se haya
arribado regirán a partir del momento de ser suscriptos por ambas partes. La presidencia de la Comisión
Paritaria Permanente deberá registrarlos de acuerdo a
la normativa vigente y realizar la publicación oficial
dentro del término de cinco (5) días, vencido el cual,
podrá hacerlo cualquiera de las partes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en un
plazo no mayor de diez (10) días, instrumentará el
acuerdo al que se ha arribado mediante el dictado del
pertinente acto administrativo.
La falta de dictado del acto administrativo de instrumentación no obsta a la vigencia y exigibilidad del
acuerdo.
Art. 15. – De no existir acuerdo en las instancias de
negociación, en el transcurso del plazo establecido en
el artículo 13, se designará mediador por sorteo, del listado que refiere el artículo 18 del presente reglamento,
para que intente la autocomposición de las diferencias,
debiendo limitar su actuación a los términos de las
leyes nacionales dictadas en materia de mediación.
El mediador deberá ser notificado de su designación
dentro del tercer día de producido el sorteo, requiriéndose su aceptación en el término de tres (3) días hábiles
administrativos de la notificación.
La mediación deberá concluir en un plazo no mayor
a cinco (5) días, prorrogables por otros cinco (5) días,
siempre que exista acuerdo de las partes.
Vencidos los plazos sin que las partes arriben a un
acuerdo, el mediador deberá labrar un acta con las
resueltas del procedimiento.
Art. 16. – Las normas del convenio colectivo y de
los acuerdos parciales a que se arribe serán de cumplimiento obligatorio para el Poder Judicial de la Nación
y para todos los empleados que se desempeñen en su
ámbito, ya sea que presten servicios en forma permanente o transitoria, con afiliación gremial o sin ella, no
pudiéndose modificar en perjuicio de los trabajadores o
afectar condiciones más favorables a las ya estipuladas.
Art. 17. – El derecho de huelga y otras medidas
legítimas de acción sindical, garantizadas por la Constitución Nacional, así como por los tratados internacionales o convenios de la Organización Internacional
del Trabajo, debidamente ratificadas por la República

Argentina, no podrán ser limitadas ni condicionadas
como consecuencia de la aplicación de este reglamento.
Durante las negociaciones, las partes de común
acuerdo podrán consensuar mecanismos de autorregulación de conflictos, tales como:
a) Suspensión temporaria de la aplicación de medidas originadas en la temática en tratamiento;
b) Limitación de medidas de acción directa en relación con el tema en tratamiento.
Art. 18. – Las partes acompañarán un listado de
mediadores que no supere un número de cinco (5) en
la primera reunión de la comisión paritaria. Deberán
ser de reconocida versación en materia de relaciones
laborales en el sector estatal y de negociación colectiva. No podrán ser incluidos quienes se desempeñen
como funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, aun cuando lo hicieran
ad honórem, o por contrataciones aun si fueran éstas
financiadas por organismos internacionales, ni aquellos que hayan cumplido ese tipo de funciones dentro
de los dos (2) años anteriores al inicio de las negociaciones. Con las nóminas obtenidas, se procederá
en el segundo encuentro a consensuar una lista única
de seis (6) miembros. El procedimiento y los plazos
de sus tareas deberán ajustarse a lo establecido en los
artículos precedentes.
Art. 19. – La Comisión Paritaria Permanente del
Poder Judicial de la Nación se constituirá como único
intérprete de los acuerdos parciales alcanzados hasta la
conformación del convenio colectivo final.
No resultarán de aplicación las disposiciones de la
ley 20.744.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-452/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese la primera semana del mes
de junio de cada año como Semana Nacional de Concientización sobre la Donación de Cordón Umbilical.
Art. 2° – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes y con la participación
de organizaciones no gubernamentales que adhieran a
la iniciativa, debe arbitrar las medidas necesarias para
realizar durante la primera semana del mes de junio,
actividades sistemáticas e intensivas de difusión, edu-
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cación y concientización sobre la donación de cordón
umbilical.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de sesenta días desde
su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la actualidad, la mayoría de los cordones umbilicales que se rescatan de cada parto son desechados.
Esto se debe a la falta de la simple difusión e información, privando al banco de sangre público de suficientes
muestras que generarían un fuerte aumento de chances
de sobrevida de enfermos con diversas patologías
relacionadas con la sangre, al aumentar la cantidad
y diversidad genética del mismo. Hoy son pocas las
maternidades habilitadas para realizar las colectas.
La sangre de cordón umbilical es la sangre que
queda en la placenta una vez que ha nacido el bebé. Es
usada para los trasplantes de médula ósea o para tratar
numerosas enfermedades.
Muchos pacientes que necesitan un trasplante de
médula ósea no pueden encontrar un donante adecuado.
La sangre de cordón umbilical puede utilizarse en lugar
de médula ósea para pacientes con enfermedades como
leucemia y otras enfermedades de la sangre relacionadas, incluyendo algunas enfermedades hereditarias.
La colecta se realiza en la sala de partos una vez que
el bebé ha nacido. Es realizada por personal previamente entrenado y no es necesario obtener sangre adicional
del bebe. Los bancos de sangre de cordón tienen como
misión recoger estas células y guardarlas congeladas
a muy bajas temperaturas quedando a disposición de
aquellos enfermos que las puedan necesitar.
Existen empresas que ofrecen guardar la sangre de
cordón, pero sólo para su uso autologo es decir para
un miembro de la familia que la ha donado. Estas
empresas cobran por colectar y almacenar la sangre
de cordón umbilical. El Banco Público de Sangre de
Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría “Prof.
Doctor Juan P. Garrahan” no ofrece este servicio y
no puede colectar sangre de cordón para familias que
desean almacenarla para su uso propio al menos que
haya otro niño (hermano del bebé por nacer) que tenga
una enfermedad que pueda ser tratada con un trasplante
de médula ósea. En ese caso, el médico que atiende al
niño deberá comunicarse con el banco del Hospital de
Pediatría “Prof. Doctor Juan P. Garrahan”, para solicitar
que se realice la colecta para ese fin.
Para la mayoría de las familias, la probabilidad de
necesitar en un futuro la sangre de cordón umbilical de
su hijo es relativamente baja.
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Almacenarla para un uso autólogo no constituye
una garantía ya que para una enfermedad particular
puede no resultar apropiado utilizarla o puede no ser
adecuada para otro miembro de la familia (por no ser
compatible, por ejemplo). Además, como ocurre con
cualquier terapia, no hay garantía de que el trasplante
pueda proveer la cura de la enfermedad.
Almacenar la sangre de su propio hijo sólo es aconsejado cuando la familia posee otro niño que tiene
o ha tenido una enfermedad que pueda tratarse con
trasplante de médula ósea. Sin embargo, se debe tener
en cuenta que existe una posibilidad de uno en cuatro
(un 25 %) de que el próximo niño sea compatible con
su hermano enfermo.
Las razones por las cuales el Banco Público de
Sangre de Cordón Umbilical de Hospital Garrahan no
realiza este servicio se resumen en las siguientes: Las
indicaciones para almacenar la sangre de cordón umbilical en el momento del parto para su futuro uso autólogo
son hasta la actualidad casi inexistentes. La probabilidad
de necesitar un trasplante autólogo ha sido estimada en
1 en 20.000 para los primeros 20 años de vida.
En algunas situaciones médicas podría no estar recomendado el trasplante autólogo (con las propias células
obtenidas del cordón umbilical). El uso autólogo en
un niño con cáncer o un desorden inmune puede no
estar recomendado debido a que se supone que esas
enfermedades tienen una base genética.
Los trasplantes autólogos son más comunes en adultos con cáncer, pero en ese caso las células se obtienen
generalmente de la sangre del mismo paciente.
En relación con la aptitud de la muestra por colectar,
como también ocurre con la donación común de sangre,
una embarazada deberá cumplir con ciertos requisitos
específicos para poder donar. Por ejemplo, ser mayor
de 18 años, tener una edad gestacional mayor que 34
semanas en el momento de la colecta y no tener historia médica de enfermedades neoplásicas (cáncer) y/o
hematológicas (anemias hereditarias, por ejemplo),
entre otras.
Hay que tomar en cuenta que la sangre que se colecta
se utiliza para obtener células para realizar trasplantes.
Como el trasplante es un procedimiento complejo se
deben tomar numerosas precauciones para que se asegure que cada unidad guardada en el banco es adecuada
para ese fin. Por ello, se necesita hacerle a cada donante
una serie de preguntas y tomar muestras para realizar
estudios. Todo ello es realizado por personal capacitado
por el Banco de Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría “Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, de manera
tal que tanto los donantes como los pacientes reciban
la atención apropiada.
No se puede donar la sangre de cordón si el parto se
efectúa en una maternidad en la cual no se cuenta con
personal capacitado. Se espera con este proyecto de
ley, que en un futuro cercano se pueda contar con más
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personal capacitado para lograr aceptar la donación de
todas aquellas familias que deseen hacerlo. Tampoco
pueden donar las mujeres con antecedentes personales
de alguna enfermedad genética, sida, chagas, sífilis, o
si está infectada con VIH, hepatitis B o C.
El banco de sangre de cordón umbilical del Hospital
de Pediatría “Prof. Doctor Juan P. Garrahan” funciona
desde el año 1996. En ese año comenzó un programa
dirigido a familias que estuvieran esperando un niño y
ya tuvieran otro hijo con una enfermedad tratable con
trasplante de médula ósea.
Como es de público conocimiento en abril de 2005
comenzaron las actividades en el Programa Público de
Colecta de Sangre de Cordón Umbilical, en el cual las
familias atendidas en las maternidades habilitadas son
invitadas a donar en forma altruista la sangre de cordón
de su niño. Ésta pasa a formar parte del banco público
y queda a disposición de la población de pacientes que
requieren un trasplante de médula ósea y no cuentan
con donante relacionado.
Hoy en día son muy pocas las muestras que llegan
desde el interior del país, desperdiciando una importante cantidad y tipo (según la etnia).
Es importante destacar la necesidad de un solo
banco público nacional, debido a razones de búsqueda
de la excelencia en la calidad, para lograr productos
aptos para el trasplante controlado. Además el Banco
Público del Hospital de Pediatría “Prof. Doctor Juan
P. Garrahan” está acreditado en una base internacional
de datos, de la cual cualquier argentino que lo requiera
puede utilizar una muestra de la misma, por lo cual se
deben dar garantías de calidad a través de normas que
sólo se pueden lograr nucleándose en un solo banco.
La necesidad de cantidad de muestras como también
diversidad a nivel nacional, es decir, con diferentes
orígenes étnicos, aumentaría notablemente las chances
de trasplantes efectivos que además al ser de nuestro
país son más económicas en comparación con la de
otro país debido a la necesaria logística para traerla.
Para ello es necesario contar con fondos específicos,
como referencia se puede citar el banco de Barcelona,
España, uno de los mejores del mundo, que colecta en
todo el país, incluyendo las Islas Baleares.
Dado que el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre según la OMS, consideramos que la
semana anterior, es decir, la primera semana de junio,
puede ser una fecha adecuada para concientizar sobre la
donación de cordón umbilical, dado que el 1° de junio
es el Día Internacional de la Infancia, instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1956.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-453/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 1º de la
ley 24.193 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 1º: La ablación de órganos y tejidos de
cadáveres humanos para su implantación a seres
humanos y entre seres humanos, así como también
la obtención y preservación de células madre, a
excepción de las embrionarias, que a través de
prácticas de técnica corriente o en el marco de
protocolos de investigación debidamente autorizados, pudiesen implantarse a seres humanos, se
rigen por las disposiciones de esta ley en todo el
territorio de la República.
Exceptúanse de lo previsto por la presente los
tejidos naturalmente renovables o separables del
cuerpo humano.
Entiéndanse alcanzadas por la presente norma
las nuevas prácticas o técnicas que la autoridad
de aplicación reconozca que se encuentran vinculadas con la implantación de órganos o tejidos
en seres humanos. Considérase comprendido
al xenotrasplante en las previsiones del párrafo
precedente cuando cumpliera las condiciones
que oportunamente determinare la autoridad de
aplicación.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso a) del artículo 44 de la
ley 24.193 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 44: Serán funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai):
a) Establecer, con el asesoramiento del
Consejo Federal de Salud (COFESA), las
normas técnicas a que deberá responder
la ablación de órganos, tejidos y células,
para su implantación en seres humanos
–provenientes de cadáveres humanos y
entre seres humanos– y toda otra actividad
incluida en la presente ley, así como todo
método de tratamiento y selección previa
de pacientes que requieran trasplantes de
órganos, tejidos y células, y las técnicas
aplicables a su contralor;
Art. 3º – Sustitúyase el inciso b) del artículo 44 de la
ley 24.193 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 44: Serán funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai):
b) Dictar con el asesoramiento del Consejo
Federal de Salud (COFESA), las normas
para la habilitación de establecimientos
en que se practiquen actos médicos com-
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prendidos en la temática, autorización
de profesionales que practiquen dichos
actos, así como también de habilitación
de bancos de tejidos y bancos de células.
Art. 4º – Incorpórase como inciso y) del artículo 44
de la ley 24.193 y sus modificatorias el siguiente texto:
Artículo 44: Serán funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai):
y) Autorizar las investigaciones vinculadas
con la ablación y el implante de órganos
y tejidos y la utilización de células de
origen humano para su posterior implante
en seres humanos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos años, la investigación con células y
tejidos ha experimentado un notorio crecimiento, tanto
en la obtención y desarrollo de células pluripotentes
naturales, en procesos de reprogramación genética e
inducción de células pluripotentes, así como también
en distintos procedimientos de medicina regenerativa
dirigidos a una gran variedad de enfermedades.
La ley 24.193, modificada en el año 2006 por ley
26.066, vigente en materia de procuración y trasplante de órganos y tejidos, establece en su artículo 1º:
“Exceptúanse de lo previsto por la presente los tejidos
naturalmente renovables o separables del cuerpo
humano con salvedad de la obtención y preservación
de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) y su
posterior implante en seres humanos, que quedará regida por esta ley”. La reglamentación a dicho artículo
aprobada por decreto 1.949/06 dispone: “La obtención,
preservación y el implante de las CPH comprende sus
diferentes modalidades de recolección (médula ósea,
sangre periférica o sangre del cordón umbilical y la
placenta) y aquellas que en el futuro la tecnología
permita incorporar para la realización de trasplantes
autólogos y alogénicos”.
Corresponde mencionar, a su vez, la ley 25.392 de
creación del Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas en el ámbito del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (INCUCAI), el decreto reglamentario 267/03,
y las normas regulatorias vinculadas a la colecta y
utilización de células progenitoras hematopoyéticas, a
través de las cuales se designa a este organismo nacional como autoridad de aplicación.
En atención a las normas brevemente reseñadas y
a fin de mantener la coherencia del sistema en una
temática cuyo permanente desarrollo avanza en forma
vertiginosa en relación a los procesos regulatorios,
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el Ministerio de Salud de la Nación, tomando como
sustento el “principio de especialidad” en materia de
competencia de los órganos y entes administrativos, el
cual indica que todo órgano cuenta con las facultades
expresas atribuidas por la ley y también con aquellas
que resultan necesarias para cumplir satisfactoriamente
sus objetivos, ha dictado la resolución 610, de fecha 28
de mayo de 2007. Dicha resolución considera comprendidas dentro del ámbito de competencia del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai), las actividades vinculadas con la
utilización de células de origen humano para su posterior implante en seres humanos, particularmente con
fines terapéuticos.
En consecuencia, teniendo en cuenta los aspectos
normativos señalados, el espíritu del legislador al
momento de su sanción, así como también los avances
tecnológicos que permiten la utilización de células de
distintos orígenes con objetivos de investigación, que
sentarán las bases de futuras terapéuticas y la medicina
regenerativa en sí misma, de acuerdo a las recomendaciones internacionales al respecto, se considera necesario modificar el artículo 1º de la ley 24.193, de manera
tal que no resulten involucradas solamente las células
progenitoras hematopoyéticas, dando regulación, de
esta manera, a estos nuevos aspectos científicos.
Asimismo, el sistema argentino de procuración y
trasplante ha desarrollado desde los años 70 un instituto
nacional (Incucai), y cada una de las provincias cuenta,
a su vez, con un organismo jurisdiccional de ablación
e implante. Los responsables de dichos organismos
constituyen la Comisión Federal de Trasplante (Cofetra), creada en el ámbito del Consejo Federal de Salud
(COFESA) por delegación de las autoridades sanitarias
competentes, y en forma conjunta y coordinada con el
Incucai trabajan para el desarrollo y la fiscalización
de la procuración y el trasplante de órganos, tejidos y
células, dentro de un marco regulatorio nacional.
Por su parte, el artículo 48 de la ley 24.193 establece
la conformación en el ámbito del Incucai del Consejo
Asesor de Pacientes (CAP), integrado por organizaciones no gubernamentales que trabajan en torno a la
donación y el trasplante de órganos en distintos lugares
del país. Dicho consejo constituye un espacio donde
sus integrantes fijan e implementan objetivos que dan
respuesta a las necesidades, tanto de pacientes que esperan un trasplante, como de quienes ya lo recibieron.
Asimismo, para el dictado de una normativa o su
actualización, se requiere la participación de comisiones asesoras, integradas por los jefes de equipos de
trasplantes habilitados en el país, quienes trabajan en la
elaboración de los criterios técnicos que luego se ven
plasmados en ella.
Por lo tanto, y tal como se desprende de lo expuesto,
la realización del marco regulatorio de la actividad de
procuración y trasplante es desarrollado por el Incucai
garantizando la participación de todos los actores involucrados en la misma.
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Es por ello que se propicia la modificación del artículo 44º, inciso a), de la ley 24.193, adecuando dicha
norma al real funcionamiento del sistema, ya que el
Incucai, con el asesoramiento señalado, es el organismo
técnico competente para el dictado de toda normativa
al respecto.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Salud.
(S.-454/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INFECCIONES HOSPITALARIAS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la prevención, el monitoreo y el control de las enfermedades hospitalarias (IH) en todos los establecimientos
sanitarios públicos y privados del país.
Art. 2º – Definición. Denomínase “infección hospitalaria” a un conjunto heterogéneo de enfermedades
infecciosas que no están presentes clínicamente, ni en
período de incubación, en los pacientes que ingresan a
hospitales o a instituciones sanitarias cerradas, y se desarrolla luego de permanecer 48 horas en la institución.
Art. 3º – Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud, el Programa Nacional de Prevención, Monitoreo y
Control de Infecciones Hospitalarias con el objeto de:
1. Recabar y centralizar información estadística
sobre infecciones hospitalarias en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Diseñar políticas y programas de prevención,
monitoreo y control de la IH.
3. Implementar, en coordinación con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, actividades de difusión, capacitación de
recursos humanos, provisión de equipamiento
e infraestructura.
4. Instrumentar todas las acciones necesarias para
cumplir con el objeto de esta ley.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Registro. El Programa de Prevención, Monitoreo y Control de Infecciones Hospitalarias tendrá
a su cargo la confección de un registro estadístico nacional de infecciones hospitalarias, de acceso público,
con la finalidad de elaborar una base de datos con la
información, seguimiento, duración y reincidencias de
las infecciones, así como también de los microorganismos involucrados, su tipificación y resistencia.
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Art. 6º – Atribuciones. Corresponde a la autoridad
de aplicación:
1. Habilitar el Registro Nacional de Infecciones
Hospitalarias.
2. Desarrollar el marco técnico normativo mediante un protocolo de procedimientos de
prevención y control de infecciones hospitalarias para:
a) Establecer mecanismos para la detección
de brotes epidémicos en los establecimientos sanitarios;
b) Proporcionar información oportuna sobre
incidencia y prevalencia de las infecciones, su asociación a procedimientos
invasivos o no invasivos, sus agentes
etiológicos más frecuentes, y patrones
de resistencias de microorganismos, que
permitan la toma de decisiones eficaces en
su prevención y control.
3. Implementar o apoyar la capacitación en bioseguridad de los recursos humanos involucrados.
4. Implementar normas de bioseguridad con énfasis en las zonas de mayor riesgo.
5. Impulsar la conformación de equipos multidisciplinarios de prevención, vigilancia y control
de infecciones hospitalarias.
6. Brindar asesoramiento técnico en todos los
niveles.
7. Conformar un sistema de auditoría externa del
Programa de Prevención, Vigilancia y Control
de Infecciones Hospitalarias.
8. Conformar un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de infecciones hospitalarias a fin de
conocer el comportamiento de las mismas, su
potencial epidémico y sus factores de riesgo.
Art. 7° – Notificación obligatoria. Todos los establecimientos hospitalarios públicos o privados deberán
notificar obligatoriamente, del modo y forma que la
reglamentación de esta ley disponga, toda infección
hospitalaria diagnosticada y su evolución al registro
creado en el artículo 5º.
Art. 8º – Sanciones. Los actos u omisiones que impliquen el no cumplimiento de las normas de esta ley
serán sancionados por la autoridad sanitaria competente
de acuerdo a las reglamentaciones que se dicten en su
consecuencia, según la gravedad y/o reincidencia de
la infracción, con:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Clausura temporaria, parcial o total del establecimiento.
Art. 9° – Financiamiento. La autoridad de aplicación
presupuestará anualmente el gasto que demande el
cumplimiento de la presente ley para su incorporación
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al Presupuesto General de Gastos y Recursos de la
Administración Nacional.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente norma dentro de los
120 días corridos a partir de su promulgación.
Art. 11. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hemos retomado un proyecto impulsado originalmente por el senador nacional (m. c.) Samuel
Cabanϲhik en el año 2010, referido a enfermedades
hospitalarias que tuvo media sanción en esta Cámara
el 13 de abril de 2011 debido a la importancia que
reviste este tema para la sociedad en su conjunto. La
prevención, vigilancia y control de las infecciones hospitalarias es una innegable necesidad y un compromiso
que el sistema de salud debe asumir con la población.
Se sostiene con razón que un hospital que enferma
implica, además de un absurdo y una contradicción,
un dilema ético que se expresa en la violación de los
derechos del paciente al vulnerar su confianza, prolongar el período de internación, alejándolo de sus afectos
y de sus actividades cotidianas, lo expone a los efectos
adversos de la medicación prescripta para curar estas
complicaciones y finalmente impacta en el entorno
familiar y laboral del paciente.
Asimismo, la prevención, el control y la vigilancia
de las infecciones hospitalarias permiten disminuir
tanto los costos del sistema de salud como los índices
de mortalidad.
Historia
En 1847 K. Ignaz Semmelwieis, médico húngaro,
radicado en Viena, por primera vez destaca la importancia de la transmisión infecciosa intrahospitalaria de
persona a persona de la fiebre puerperal, promoviendo
como medida eficaz para el control de la misma el
lavado de manos. Semmelwieis observó que la principal causa de fiebre puerperal era la exploración de las
pacientes por estudiantes de medicina cuyas manos
estaban impregnadas de restos de las necropsias de las
pacientes, muchas de las cuales habían muerto por esta
misma enfermedad.
Instituyendo el lavado de manos con una solución
de hipoclorito de calcio, disminuyó notablemente el
número de infecciones y su mortalidad consecuente.
Más de un siglo después, en el año 1968 se publica
en Inglaterra un manual titulado Infection Control in
the Hospital de la Asociación Americana de Hospitales,
conteniendo normas mínimas para el control de las
infecciones en los pacientes; este manual sugería la
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necesidad de la creación del Comité de Infecciones,
siendo éste el centro de las decisiones y el cuerpo estratégico para el control de las infecciones.
Algunas de esas normas eran:
1. Formar un servicio de vigilancia.
2. Características en cuanto planta física.
3. Facilidades para el aislamiento de pacientes
infectados.
4. Un competente Departamento de Microbiología.
5. Enfermería exclusiva para el área de obstetricia.
6. Medidas apropiadas contra la contaminación de
alimentos, entre otras.
La situación en la que se encuentra nuestro país
respecto a la prevención, vigilancia y control de IH ha
sido reflejada por diversos medios de comunicación
que recogieron la opinión de reconocidos expertos en
la materia. En una nota del diario Clarín del día 13 de
noviembre de 2006, titulada “Infecciones hospitalarias,
un tema tabú” firmada por la periodista Valeria Román se afirma que según la opinión del doctor Víctor
Rosenthal director de un consorcio que depende de la
Federación Internacional del Control de Infecciones
Nosocomiales, con sede central en el Reino Unido: “La
mayoría de los hospitales todavía no han organizado
un equipo de control de las infecciones nosocomiales,
integrado por un médico epidemiólogo y por enfermeros especializados” y que “además, las instituciones
que ya cuentan con vigilancia activa en el país, tienen
una tasa de infecciones que triplica a la tasa de los
países desarrollados, como los Estados Unidos”. En el
mismo sentido el doctor Alcides Troncoso, especialista
del Hospital Muñiz y titular de la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de
la UBA, dijo: “Las infecciones hospitalarias siguen
siendo un tabú en el país. No se las admite, incluso en
las instituciones más reconocidas”. Para Troncoso, es
necesario que cada hospital establezca su comité y su
plan de vigilancia.
La gravedad de la situación se advierte también en
cuanto a los costos económicos y mucho más grave aún
en cuanto a la pérdida de vidas que podrían evitarse.
“A la Argentina le cuesta mucho la situación actual.
Por ejemplo, un paciente con neumonía adquirida
en el hospital cuesta 7.000 pesos. Y la mitad de esos
pacientes se mueren.”
Otra alerta la ha dado un estudio realizado por la
Universidad Nacional de La Plata en donde se afirma
que “alrededor del 7 % de la población que ingresa a un
centro de salud contrae una infección intrahospitalaria
después de dos días de internación”.
Se define como infección hospitalaria (IH) a toda
infección adquirida durante la internación y que no
estuviese presente o incubándose al momento de la
admisión del paciente, o bien en el caso de un recién
nacido, cuando ésta fuese adquirida durante su pasaje
a través del canal del parto. En el caso de las heridas
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quirúrgicas la infección puede manifestarse luego del
alta del paciente, hasta 30 días o un año dependiendo
de la colocación o no de prótesis. El personal de los
hospitales puede adquirir una IH como consecuencia de
un accidente durante el desarrollo de sus actividades.
Las IH existen en todos los establecimientos de salud
del mundo, independientemente de la complejidad,
desarrollo y nivel socioeconómico cultural, pudiendo
variar su presentación según la calidad de los pacientes
y la atención que se brinda.
Las IH afectan desde un 3 % a un 17 % de las personas que requieren internación, teniendo como consecuencia un sustancial incremento de la enfermedad,
fallecimientos y costos para el centro hospitalario en
cuestión. Puede afirmarse que las IH contribuyen al
incremento de la mortalidad en aproximadamente un
4 % y son causales de las mismas en el 1 %.
Adquirir una IH depende fundamentalmente de:
– Factores de riesgo propios del paciente (enfermedad aguda que lo llevó a la internación, alcoholismo,
tabaquismo, diabetes, inmunodeficiencia, coma, obesidad, desnutrición, insuficiencia renal, drogodependencia, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia
hepática, nacimiento prematuro, accidente cerebrovascular, entre otras).
– Factores de riesgo propios del hospital (procedimientos invasivos como parte de su tratamiento, como
por ejemplo: intervenciones quirúrgicas, asistencia
respiratoria mecánica, colocación de catéteres venosos,
centrales y/o periféricos, colocación de sondas vesicales, colocación de prótesis, etcétera).
Las IH son causadas por:
– Microorganismos que habitan en los propios
pacientes como parte de su flora habitual y que, cambiados de lugar, pueden producir una infección (por
ejemplo: gérmenes de la materia fecal que por rascado
lleguen a una herida en un miembro).
– Microorganismos presentes en el ambiente hospitalario que pueden ingresar al paciente a través de
alguna de las prácticas médicas que se realizan para
curar su enfermedad.
– Microorganismos que pueden pasar de una persona a otra (personal, pacientes, visitas) a través de las
manos o el aire.
Las autoridades sanitarias admiten que los costos que
generan las IH se pueden disminuir en un 30 % si se implementan buenos programas de prevención y control,
por lo que el funcionamiento de los mismos no sólo se
autofinanciaría sino que originaría importantes ahorros.

Financiamiento necesario para contribuir a equilibrar
el desigual desarrollo relativo que afecta a muchas
provincias de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Antecedentes en el país
La norma proyectada, además de asegurar la calidad de los servicios de salud para toda la población,
obligación indelegable del Estado, integra en su formulación los componentes ya existentes garantizando
su permanencia en el tiempo mediante el financiamiento correspondiente por parte del Estado nacional.

Señora presidente:
En el calendario cultural de la Ciudad de Buenos
Aires, durante el mes de abril de cada año aparece una
cita impostergable. La Feria Internacional del Libro es
un evento que ha superado las 40 ediciones, y constituye una muestra cultural de enorme trascendencia. Por
ella transitan autores de diversas disciplinas literarias,

Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-455/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Exímese del pago del derecho de
importación, del impuesto al valor agregado, de los
impuestos internos, de tasas por servicios portuarios,
estadística y comprobación de destino que gravan
la importación para consumo de libros, incluyendo
libros de estampas, atlas y libros musicales, impresos
sobre papel o reproducidos sobre soportes magnéticos,
ópticos o electrónicos, impresos en cualquier idioma,
aun los producidos en países que no integran el área
idiomática castellana, materiales complementarios
que acompañan la edición tales como: fotografías,
discos, discos compactos, disquetes, casetes, videos,
material promocional, catálogos, folletos y elementos
de construcción y decoración de stands, originarios y
procedentes de los países participantes en el evento Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos Aires,
que se realiza todos los años en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (República Argentina) para su exhibición,
obsequio y/o venta en la mencionada muestra, por un
monto máximo de dólares estadounidenses cinco mil
(u$s 5.000) por país participante, tomando como base
de cálculo valores FOB.
Art. 2° – Exímese del pago del impuesto al valor
agregado y de los impuestos internos a la venta de
los productos mencionados en el artículo precedente,
entre el público concurrente a la citada muestra, de
corresponder su aplicación.
Art. 3º – La presente ley tendrá vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
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y en ella es posible conseguir las más afamadas y calificadas obras literarias, y a su vez resulta un ámbito
propicio para la presentación y debate de innumerable
cantidad de obras.
Es por ello que en el presente proyecto se establece, dadas las necesidades propias de este evento de
publicidad del libro, la lectura y la cultura en general,
y para facilitar su realización cada año, la exención
del pago del derecho de importación y demás tributos
que gravan la importación para consumo de libros,
incluyendo los libros de estampas, atlas y libros musicales, impresos sobre papel o reproducidos sobre
soportes magnéticos, ópticos o electrónicos, impresos
en cualquier idioma, aún los producidos en países que
no integran el área idiomática castellana, materiales
complementarios que acompañan la edición tales como
fotografías, discos, discos compactos, disquetes, casetes, videos, material promocional, catálogos, folletos
y elementos de construcción y decoración de stands,
originarios y procedentes de los países participantes
en el evento Exposición Feria Internacional del Libro.
Esta exención fue establecida por el Poder Ejecutivo
el año pasado para la edición cuadragésimo segunda de
la Feria del Libro a través del decreto 609/2016, y sería
de relevancia que este Congreso dicte una normativa
que establezca esta exención para todas las futuras
ediciones de dicha feria.
La realización de esta exposición acrecienta el
intercambio tecnológico, comercial y cultural a nivel
internacional, resultando de vital importancia presentarle al visitante de la misma las novedades editoriales
del mundo, pero asimismo las obras escriturarias de
todo tipo, con el objetivo de estrechar lazos, conocer
y aproximarse a las culturas de los distintos países
participantes en pos de la promoción de la lectura,
fortaleciendo al mismo tiempo el posicionamiento de
la Feria en Latinoamérica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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social con los saldos del crédito fiscal no computable
del impuesto al valor agregado que su actividad genere.
Art. 2º – Serán beneficiarios de la presente ley los
prestadores médicos asistenciales, los establecimientos
geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de análisis clínicos y los servicios de emergencias médicas.
Art. 3º – Los beneficiarios mencionados en el artículo 2º continuarán registrando su crédito fiscal y
liquidando el impuesto al valor agregado en los términos de la ley 23.349 y todas las normas reglamentarias
vigentes.
Art. 4º – En el mismo mes de vencimiento de cada
declaración jurada mensual de dicho impuesto, el
contribuyente alcanzado por el beneficio de esta ley
realizará una presentación a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, detallando el “crédito fiscal no
computable” por aplicación de los artículos 12 y 13 de
la citada norma, es decir los vinculados a operaciones
exentas al tratarse de servicios médicos brindados a
afiliados al sistema de la seguridad social.
Art. 5º – En el mes inmediato siguiente al citado en
el artículo 4º, dicho crédito fiscal no computable podrá
ser tomado como pago a cuenta del saldo resultante de
la posición mensual del impuesto al valor agregado
del mes y/o hasta el agotamiento del monto, al pago
de contribuciones de la seguridad social a cargo de los
empleadores, prevista en la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), su modificatoria la
ley 26.425 (Sistema Integrado Previsional Argentino)
y demás normas reglamentarias.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo dispondrá, dentro
de los noventa días contados a partir de la fecha de
publicación de esta ley, las normas reglamentarias de
procedimiento administrativo y las que estime necesarias para complementar el régimen y establecerá el
control del cumplimiento del mecanismo previsto en
la presente ley.
Art. 7º – La presente ley tendrá vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

(S.-456/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto autorizar a los prestadores médico-asistenciales, establecimientos geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de
análisis clínicos y servicios de emergencias médicas, a
cancelar el pago del saldo resultante de sus posiciones
mensuales del impuesto al valor agregado y, hasta su
agotamiento, de las contribuciones de la seguridad

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sistema de obras sociales, ya sean sindicales,
nacionales o provinciales, junto al Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJyP), cubren a la mayoría de la población.
Asimismo las instituciones médicas privadas atienden al 80 % de la población afiliada al sistema de obras
sociales e INSSJyP, lo que constituye un universo de
pacientes a su cargo de casi 20 millones de personas.
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La normativa tributaria establece que los afiliados
a obras sociales se hallan exentos de la aplicación del
impuesto al valor agregado por los servicios que reciben, con el claro propósito de facilitar el acceso a la
salud de los sectores con menores recursos.
En tanto, los afiliados a empresas de medicina prepaga tributan bajo una alícuota reducida del 10,5 %
(el cincuenta por ciento de la alícuota general del
mencionado tributo).
Las prestaciones médicas que las instituciones privadas de salud facturan a las Obras Sociales no están
alcanzadas por el impuesto al valor agregado, en tanto
las prestaciones que se facturan a empresas de medicina
prepaga, mutuales o cooperativas están gravadas por la
alícuota reducida del 10,5 %.
Dado que ese mismo prestador, al adquirir insumos
paga IVA a la tasa general del 21 % y no aplica ninguna
alícuota al beneficiario de obra social, o del 10,5 %
cuando el destinatario del servicio es un afiliado a una
empresa de medicina prepaga, y considerando que en
parte no le es posible computarlo como crédito fiscal
por aplicación del prorrateo previsto en los artículos
12 y 13 de la ley, mes a mes genera un crédito fiscal
a su favor que no puede imputar a otras obligaciones
fiscales.
Así, ese crédito fiscal no computable conforma un
auténtico sobrecosto para el valor del servicio prestado,
y en definitiva el beneficio impositivo de la exención
lo financian los prestadores de salud privados. El valor
acumulado por ese crédito fiscal es el que solventa el
costo de la exención impositiva a favor de las obras
sociales y las empresas de medicina prepaga.
Sabido es que la prestación de servicios de salud es
una actividad que requiere la utilización de mano de
obra altamente capacitada profesional y técnicamente,
que representa más del sesenta por ciento de los costos
del sector prestador.
A efectos de promover el empleo en el sector de la
salud, de facilitar el acceso a la población afiliada a la
seguridad social y revalorizar el desempeño de tareas
técnicas (enfermería, radiología, etcétera) y profesionales (médicos de planta, de guardia, de emergencia,
etcétera) se hace necesario dictar leyes que habiliten
esas políticas.
Es por ello que este proyecto de ley pretende morigerar ese efecto negativo en la estructura de costos
de los prestadores de servicios de salud y facilitar el
mecanismo de compensación con las contribuciones al
sistema de seguridad social que debe afrontar en virtud
del personal que tiene a su cargo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S-.457/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SITUACIÓN DE CRISIS EN EL SECTOR
HIDROCARBURÍFERO
Artículo 1° – La presente ley es de aplicación obligatoria para todos aquellos empleadores que posean
personal en relación de dependencia que desarrolle
tareas en las empresas cuyo objeto social principal sea
perforación, terminación, reparación, intervención,
producción de petróleo y gas, movimiento de suelos,
servicios de ecología y medio ambiente, servicios de
operaciones especiales, exploración geofísica. Asimismo también es de aplicación para todos aquellos
empleadores que con prescindencia del objeto social
tengan personal abocado a dichos servicios y/o tareas.
Art. 2° – Los empleadores, antes de disponer suspensiones, reducciones de la jornada laboral o despidos
sin causa, a la totalidad o parte de su personal, deberán
comunicar tal decisión a la autoridad de aplicación
con una anticipación no menor de quince (15) días de
hacerla efectiva.
Art. 3° – Dicha comunicación deberá contener:
1. Causas que justifiquen la adopción de la medida.
2. Si las causas invocadas afectan a toda la empresa o sólo a alguna de sus secciones, y/o los
motivos.
3. Si las causas invocadas se presumen de efecto
transitorio o definitivo y, en su caso, el tiempo
que perdurarán.
4. Las medidas adoptadas por el empleador
para superar o paliar los efectos de las causas
invocadas.
5. El nombre y apellido, fecha de ingreso, cargas
de familia, sección, categoría y especialidad de
los trabajadores comprendidos en la medida.
Art. 4° – Con la misma anticipación establecida en
el artículo 2º, los empleadores deberán entregar copia
de la comunicación a la asociación o asociaciones
sindicales con personería gremial que representen a
los trabajadores afectados por la medida.
Art. 5° – De oficio o a petición de parte la autoridad
de aplicación podrá:
1. Disponer la celebración de las audiencias que
considere necesarias para lograr soluciones de
común acuerdo entre el empleador y las asociaciones sindicales indicadas en el artículo 4º.
2. Recabar informes aclarativos o ampliatorios
de los puntos de la comunicación previstos en
el artículo 3º.
3. Requerir la opinión escrita de las asociaciones
sindicales indicadas en el artículo 4º.
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4. Realizar investigaciones, recabar asesoramiento de las reparticiones públicas o instituciones
privadas y, en general, ordenar cualquier medida que tienda al más amplio conocimiento de
la cuestión planteada.
5. Proponer fórmulas de solución.
Art. 6° – Abierta la instancia administrativa prevista
en el artículo 5° los empleadores no podrán efectivizar
las medidas denunciadas hasta que finalice dicha etapa
administrativa y hasta un plazo máximo de 180 días.
En el caso de que la parte empleadora no cumpliera
con ello, sin perjuicio de la sanción que la autoridad de
aplicación determine, deberá abonar a cada trabajador
afectado un incremento de las indemnizaciones legales
equivalente al ciento por ciento de las mismas y mismo
porcentual, en los casos que corresponda, sobre salarios
caídos. Asimismo, durante el mismo período las entidades gremiales parte no podrán llevar adelante medida
de fuerza alguna vinculada con la situación objeto de
la presentación, ello bajo apercibimiento de la sanción
que oportunamente disponga la autoridad de aplicación.
Art. 7° – Las disposiciones de la presente no podrán
ser interpretadas como modificaciones a la facultad del
trabajador de accionar judicialmente si considerare que
la medida adoptada por el empleador lesiona alguno
de sus derechos.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante las crisis internacionales, se gestan corridas
de empleadores y suena la tristemente célebre flexibilización laboral y otros desmanes.
Lo cierto es que el impacto de una crisis a las empresas petroleras tiene aristas diferentes al impacto
que una crisis económica-financiera les genera a otras
empresas de diferentes rubros.
En la Argentina, la actividad no cayó a niveles
internacionales, sigue habiendo inversión y el precio
del barril interno está varios dólares por encima del
internacional.
Sin perjuicio de ello, se están gestando en el sector
despidos y no por decisiones empresariales locales,
sino que son decisiones de sus casas matrices en el
extranjero que impulsan un recorte de puestos ante la
baja del barril de petróleo.
Estas decisiones “preventivas” no son de lógica
aplicación en el país. Asimismo, la actual legislación
prevé mecanismos, frente a la denuncia de crisis de la
empleador (ley 24.013) y ello sólo cuando media la
causal de despido prevista en el artículo 247 de la ley
20.744, al cual tranquilamente podrían no recurrir las
empleadores haciendo frente a un despido sin causa
fondeadas por la diferencia en el barril vigente en el

Reunión 2ª

país y el que motiva a las casas matrices a disponer
despidos.
El presente proyecto no es más que una forma de
generalizar el diálogo, profundizarlo y hacer partícipes
del mismo a los mayores interesados y que el destino de
trabajadores argentinos no se decida offshore.
Señora presidente, por las razones expuestas precedentemente, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-458/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese como Día del Padre el 24
de agosto de cada año, el que se conmemorará el tercer
domingo de agosto.
Art. 2° – Los establecimientos educativos deberán
conmemorar el día 24 de agosto de cada año y será
destinatario de este homenaje el general don José de
San Martín, por su condición de padre ejemplar y por
sus cualidades, virtudes y valores que lo distinguieron
en su vida.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es meritorio mencionar los antecedentes de este proyecto que son los siguientes: del Senado de la Nación
el Orden del Día Nº 1.132 del año 2005, Comisión de
Legislación General impreso el día 23 de septiembre de
2005, dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
(C.D.-152/04) y asimismo el proyecto de ley que lleva
el número S.-2.303/09, cuyo autor es el senador de la
Nación (m. c.) Horacio Lores.
Entre otros antecedentes podemos mencionar la resolución 1.418 del 10 de julio de 2000 del Honorable
Concejo Deliberante de General Alvear, provincia de
Mendoza, por la cual se solicita al Poder Ejecutivo
provincial establecer en forma definitiva la fecha antes
mencionada y/o el tercer domingo del mes de agosto
para la celebración del Día del Padre, en conmemoración al Padre de la Patria, general don José de San
Martín.
Amerita también afirmar lo siguiente:
a) El 24 de agosto de 1816 nació en Mendoza Mercedes Tomasa, única hija del general don José de San
Martín.
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b) En 1953 se presentó ante la dirección general de
escuelas de Mendoza la iniciativa para declarar el 24 de
agosto como Día del Padre, en homenaje al libertador
San Martín.
c) Por resolución 192-T.-53, se instituyó en el calendario escolar de la provincia de Mendoza el Día del
Padre, para celebrarse en todos los establecimientos
educacionales el 24 de agosto.
d) El 22 de octubre de 1956 el Consejo de Educación
de la Nación dispuso la inclusión del “24 de agostoDía del Padre” en el calendario escolar de todo el país
(expediente 84.056/53).
e) En 1957, el Consejo Nacional de Educación olvidó incluir la fecha en el calendario escolar.
f) A partir de esta omisión, y de una campaña publicitaria, comenzó a imponerse el tercer domingo de
junio como Día del Padre, en homenaje a John Bruce
Dodd, padre norteamericano ajeno a nuestros afectos
y tradiciones.
g) Sólo las escuelas de Mendoza se mantuvieron
fieles a su libertador, conmemorando el 24 de agosto
como Día del Padre, durante medio siglo.
h) En 1982, mediante el decreto 2.119/82, se instituye oficialmente en el ámbito de la provincia de
Mendoza el 24 de agosto como el Día del Padre.
i) En 1986, la Honorable Legislatura de Mendoza
convirtió en ley 5.131 el proyecto 24 de agosto, Día
del Padre.
j) Hubo intentos por dictar una ley nacional, a partir
de proyectos presentados por diputados nacionales
de Mendoza en 1964, 1992 y 1997, pero ninguno de
éstos prosperó.
La historia nos recuerda que cuatro años después
de la instalación de la Primera Junta de Gobierno, en
1814, el ilustre general don José de San Martín llegó
con su esposa Remedios de Escalada a la provincia de
Mendoza, y en ese lugar el 24 de agosto de 1816 nació
su única hija, Merceditas.
A pesar de los esfuerzos entregados a la causa americanista, el libertador se distinguió como padre.
El dolor por la patria sumida en luchas fratricidas,
los agravios por los que sufrió, la desgraciada muerte
de su joven mujer, fueron mellando su salud y prefirió
trasladarse a Europa junto con su hija.
Allí, en el Viejo Continente, redactó las máximas,
verdadero ejemplo de rectitud y de enseñanza moral
que aún pervive entre los hombres y mujeres de buena
voluntad.
Constituyeron para su hija un verdadero plan educativo de índole moral, que conserva plena actualidad
a pesar del paso de los años.
En 1844, en su testamento, San Martín declaró:
“Todos mis anhelos no han tenido otro objeto que mi
hija amada”.

En 1953 fue presentada ante la Dirección General de
Escuelas de Mendoza la iniciativa de declarar el 24 de
agosto como Día del Padre, y fue aceptada.
Posteriormente, el Consejo de Educación de la Nación dispuso incluir esa fecha en el calendario escolar
de todo el país.
Sin embargo, la presión de diversos grupos determinó el “olvido” de incluir esta disposición en el
calendario escolar a partir de 1957, y la omisión fue
aprovechada para imponer el tercer domingo de junio
como el Día del Padre norteamericano, en homenaje
a míster John Bruce Dodd, considerado ejemplo en su
país natal, por haberse hecho cargo de sus nueve hijos
al quedar viudo en plena juventud.
Más que nunca, y con la proximidad del Bicentenario, consideramos la necesidad de que sea tenida en
cuenta esta fecha y se instaure a la brevedad.
Consideramos importante que no se sobrepongan intereses comerciales a los auténticos valores de nuestra
patria, sustituyéndolos por un mero afán consumista
promovido por quienes necesitan fijar un día de algo o
alguien para obligar a la gente a comprar.
Por todo lo expuesto solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-459/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 6º del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.206/16.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.206/16,
que sustituye algunos artículos del decreto 895/16, que
reglamentó la ley 27.260, en su artículo 6º permite que
los sujetos comprendidos en el artículo 83 de la citada
ley puedan efectuar la declaración jurada voluntaria y
excepcional, dispuesta en el título I, del libro II, cuestión que se encuentra taxativamente prohibida por el
mencionado artículo 83.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-460/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

bajada de Israel en Buenos Aires, Argentina, el 17 de
marzo del corriente año.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito a la I Edición del Torneo Copa Eva
Misiones 2016-2017, que se llevará a cabo los días 31
de marzo y 1º de abril del corriente año, en el CEPARD,
ubicado en la cuidad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

Señora presidente:
El 17 de marzo de 1992, a las 14.45 horas de Buenos
Aires, un furgón Ford F-100 cargado con explosivos
fue estrellado contra la embajada de Israel, en la esquina de Arroyo y Suipacha. Este hecho no sólo causó la
destrucción total de la embajada sino la pérdida de 22
vidas humanas y 242 heridos. En este hecho aberrante
también se causaron daños y heridos en una iglesia
católica y colegios circundantes.
Se realizaron varias investigaciones en Estados
Unidos, Israel y Argentina. En Estados Unidos el FBI
fue el ente a cargo de las investigaciones, pero no dio a
conocer sus resultados. La jueza Segal Huvelle en 2008
condenó a Irán a indemnizar a los familiares de una de
las víctimas. En su fallo la jueza aclara que la prueba
en la que se apoya para dar por ciertos los hechos
mencionados es la declaración de Patrick L. Clawson,
un asesor independiente de la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado de los
Estados Unidos, descrito en el fallo como “experto en
asuntos iraníes”.
Las investigaciones realizadas en Israel, a cargo del
Mossad, sin dar a conocer los resultados; en 2010 su
embajador en la Argentina, Daniel Gazit, informó que
habían eliminado a los autores del atentado.
En lo que respecta a la investigación argentina, fue
asignada a la Corte Suprema de Justicia debido a que
los artículos 116 y 117 de la Constitución Argentina
establecen la “competencia originaria” de ese tribunal
cuando se trata de asuntos relacionados a embajadores,
ministros y cónsules extranjeros. La causa tramita por
expediente 143/1992. Originalmente estuvo a cargo
de Alfredo Bisordi, secretario penal de la Corte, bajo
supervisión del presidente del tribunal, Ricardo Levene
(hijo). Hasta 2015 la causa investigada por la Corte no
había sido elevada a juicio.
En 1997 la causa fue encomendada al secretario
Esteban Canevari. El 23 de diciembre de 1999 la
Corte Suprema dictó una acordada estableciendo que
los muertos habían sido 22 (y no 29 como se había
informado oficialmente los años anteriores) y que la
investigación debía orientarse a reunir las pruebas
que establecieran la certeza de que el atentado había
sido realizado por la Jihad islámica, brazo armado
del Hezbollah, mediante un coche bomba para el que
se utilizó una Ford F-100, comprada a un fotógrafo
policial por un hombre con un documento a nombre
de un ciudadano brasileño, Ribeiro Da Luz. Por esa
resolución se dictó también una orden de captura contra
Imad Mughnyah.
El atentado contra la embajada de Israel junto a la
voladura de la AMIA en 1994 buscan aún justicia. Estos

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El torneo deportivo recreativo interinstitucional
de mujeres ha sido organizado por el gobierno de la
provincia de Misiones, Ministerio de Deporte de la provincia; el señor Rafael Morgenstern; la subsecretaria
de Igualdad de Oportunidades, Norma Sawicz; la subsecretaria del Programa Esperanza, Griselda Martínez
y la directora de Multimedios SAPEM, Lidia Batista.
Quienes organizan este evento lo hacen con el objetivo
de promover un espacio de participación deportiva.
El torneo tendrá lugar en las instalaciones del CEPARD, en la localidad de Posadas, los días 31 de marzo
y 1º de abril del corriente, destinado a mujeres que
trabajan en las administraciones públicas, empleadas
o prestadoras de servicios. Las disciplinas deportivas
serán futsal, vóley y hóckey.
El evento contará con la participación de equipos
de la administración pública provincial, municipal y
legislativa. Esta actividad será coordinada desde el
Ministerio de Deporte y la Subsecretaría de Igualdad
de Oportunidades.
Porque consideramos que el deporte y el placer por
hacer lo que nos gusta con respeto, trabajo, eficiencia
y la recreación que esto nos genera son vitales para una
sociedad más sana. Para ello es indispensable el aporte
de cada uno de nosotros, y que cada uno trabajando
desde el lugar que nos toca estar, y en equipo podemos
lograr que esto crezca cada día; por esa razón elijo,
desde mi lugar, honrar y apoyar cada evento deportivo
llevado a cabo, y seguir apostando a ello concibiendo
que ésta es la mejor manera de mantenerlo vivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-461/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
conmemoración de los 25 años del atentado a la em-
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hechos no pueden quedar impunes, sus víctimas y familiares merecen justicia. Y nosotros como legisladores
de un país soberano, como es la República Argentina,
debemos garantizar el esclarecimiento de los hechos y
velar por que no se vuelvan a repetir.
Hoy, en 2017 la causa sigue sin ser elevada a juicio,
sin culpables. Estos hechos aberrantes son imprescriptibles en la justicia y en la memoria de todos los
argentinos. Recordemos y pidamos justicia por las
víctimas y sus familias.
Por lo aquí expuesto, es que solicito me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-462/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.540/15, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional, en los términos de la
ley 12.665, al edificio de la Escuela Provincial N° 6
ubicado en la ciudad de San Antonio Oeste, provincia
de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio de la
Escuela Provincial Nº 6 de San Antonio Oeste, ubicada
en calle Belgrano 860 de la ciudad de San Antonio
Oeste, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ordenanza 1.907 sancionada por el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste el 18 de octubre de 2001
(aprobada por el Poder Ejecutivo por decreto 907 del 24
del mismo mes) encomendó a la Comisión Municipal
de Asuntos Históricos el relevamiento de edificios
públicos y privados susceptibles de ser declarados
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monumentos históricos municipales por su antigüedad,
características y usos que en el pasado tuvieron.
Esta comisión, en su fecunda labor, ha pronunciado
tal declaración sobre numerosos lugares de nuestra
ciudad; y como su accionar se viene desarrollando con
una planificación que responde a un criterio catastral,
sector por sector, no ha llegado aún a considerar como
tal al edificio de la Escuela Provincial Nº 6, de céntrica
ubicación.
Esta escuela fue fundada en 1918 en el antiguo local
de la calle Nueve de Julio, siendo su primera directora
y única maestra la señora María del Rosario T. de Funes, quien la dirigió hasta que pasó al edificio que nos
ocupa en 1930, al fusionarse con la Escuela Nº 23, que
databa de 1908. Ambas, entonces, a partir de esa fusión
y traslado bajo la denominación de Escuela Provincial
Nº 6 comienzan a funcionar con dirección y secciones
correspondientes a grados del 1º al 6º en nuevas aulas,
agregándose otra al poco tiempo por crecimiento de
la matrícula.
Su fuerte arraigo en la comunidad obedece a que la
mayoría de los habitantes de San Antonio Oeste que
hoy son abuelos y padres de sus actuales alumnos pasaron por sus aulas, y no pocos en calidad de docentes.
Está céntricamente ubicada en Belgrano 860, ocupando la totalidad de la manzana 179 y abarcando su
radio de influencia el sector comprendido entre las
calles Alemandri al Oeste, Brown al Este, las vías del
ferrocarril al Sur y la costanera al Norte, contando
actualmente con una matrícula de seiscientos veintidós
(622) alumnos.
Su inauguración oficial tuvo lugar el 14 de abril de
1930 con la presencia del nuevo director titular, don
José A. San Martín, y autoridades del Consejo Nacional
de Educación, recibiéndose definitivamente el edificio
el 1º de mayo de ese año.
Sus características edilicias son propias de la época,
con grandes ventanales y puertas, amplios espacios que
proveían buena ventilación e iluminación. Fue realizada en mampostería de ladrillos y techos de chapa y
cuenta con doce aulas, baños para alumnos y personal
docente y no docente; mientras que la dirección y secretaría, únicas con piso de madera, están comunicadas;
contando, además, con biblioteca, sala de música y
una amplia cocina con las comodidades necesarias.
Tiene dos patios internos de mosaicos y cemento, respectivamente, y un patio cubierto convertido en salón
de actos con escenario. El predio cuenta con vivienda
para el director y el portero, destinándose el resto a un
patio externo de tierra de gran amplitud para deportes
y actividades físicas.
En 1993 (75º aniversario), la Municipalidad realizó
reparaciones y refacciones de importancia; en el año
2000, se reemplazó la instalación de gas y, más recientemente, se repararon techos de la cocina y un aula,
cielorrasos de las galerías externas, algunas chapas del
frente, revoque de aulas, dirección, cocina y pintura
parcial, con fondos provistos por convenio entre el
municipio y el Consejo Provincial de Educación.
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La legislatura rionegrina, mediante la ley 557/2004,
ha declarado a esta escuela monumento histórico provincial. En esta oportunidad, para destacar su importancia en la historia de nuestro país, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-463/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.541/15, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional, en los términos de la ley
12.665, al edificio del Faro de la Barra del Río Negro,
ubicado en el balneario El Cóndor, provincia de Río
Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio del Faro
de la Barra del Río Negro, ubicado en el balneario El
Cóndor, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

La villa marítima es también llamada popularmente
La Boca por estar situada en la margen sur de la desembocadura del río Negro. Asimismo, durante años
fue conocida como balneario Massini en honor al
farmacéutico e inmigrante italiano Jacinto Massini,
uno de los principales impulsores del crecimiento del
balneario y un ferviente defensor del derecho que les
correspondía a los vecinos de Viedma de poder acceder
libremente al mar.
El Cóndor, como se sabe, cuenta con diversos puntos
de interés que merecen ser visitados, como el mirador
de Ceferino, la mundialmente famosa colonia de loros
barranqueros y El Pescadero.
Sin embargo, uno de los sitios más importantes del
balneario es, sin duda alguna, el Faro de la Barra del
Río Negro, que cuenta con el honor de ser primer faro
de la Patagonia. Fue inaugurado en 1887 por el general Lorenzo Winter y es el más antiguo de los faros
del país en servicio que mantiene señal y personal de
custodia. El faro es una estructura octogonal de más
de 13 metros de altura, compuesta de una torre de 9
metros y funciona con energía eléctrica. Su altura sobre
el nivel del mar es de 45,62 metros e indica el inicio
del acantilado que distingue a la costa patagónica. Su
situación geográfica es la siguiente: latitud 41°03’23”
S longitud 62°48’10” W. El Faro de la Barra del Río
Negro desarrolla un fuerte rayo de luz visible a más de
25 kilómetros de distancia, es un orgullo para nuestra
provincia y en su interior guarda una vasta gama de
recuerdos de los navegantes que pasaron por nuestras
costas marítimas.
Fue librado a servicio el 15 de mayo de 1887 pero
inaugurado el día 25 de ese mes.
Por último, cabe recordar que el faro ha sido declarado monumento histórico provincial mediante ley 4.210.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El balneario El Cóndor, sitio ubicado a 30 kilómetros la capital de la provincia de Río Negro, es mucho
más que un lugar de veraneo para los habitantes de la
comarca Viedma-Patagones, los ocasionales visitantes
o quienes residen durante todo el año en la villa marítima. El Cóndor atesora momentos históricos desde
que el buque “Cóndor”, de bandera danesa naufragó
en una zona rocosa de dichas playas el 26 de diciembre de 1881. A ese acontecimiento se debe la actual
denominación del balneario, efectuada mediante una
disposición del día 29 de diciembre de 1948 del entonces gobernador Miguel Montenegro, cuando aún Río
Negro era territorio nacional y no la pujante provincia
que es hoy en día.
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-464/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.543/15 proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional, en los términos de la ley
12.665, a la propiedad conocida como Bella Vista, Pulpería de Bagolle, Casa de comercio y ramos generales,
ubicada en la provincia de Río Negro, de mi autoría.
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Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, la propiedad
conocida históricamente como Bella Vista, Pulpería de
Bagolle, Casa de comercio y ramos generales, emplazada a 23 kilómetros de la localidad de Río Colorado,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las costumbres de los pueblos, las tradiciones de trabajo en el campo y los lugares cotidianos de existencia
social son un creciente foco de atracción turística, pero
también constituyen una parte importante del tesoro
cultural de un pueblo.
El compromiso de conservación de nuestro patrimonio histórico, por parte del gobierno y los ciudadanos,
no es simplemente una obligación cultural, sino parte
importante del desarrollo económico y la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos, creando conciencia
histórico-cultural entre habitantes y visitantes. Estableciendo con esto una colección y acervo que contribuye
a difundir la historia cultural, especialmente en las
nuevas generaciones.
Ello obliga a planificar las políticas de conservación
y protección de los bienes culturales en relación con
la gestión integral del territorio, pues también forman
parte de los recursos económicos de los habitantes
de la zona al constituirse en componentes básicos de
la oferta turística. Es así que el patrimonio histórico
es un recurso histórico-cultural pero también de uso,
compitiendo en el mercado turístico y aportando a cada
territorio una oferta y una personalidad diferenciada.
El fin último de esta labor de difusión es convertir el
patrimonio histórico no sólo como elemento clave de
la identidad cultural de una comunidad, sino también
en instrumento al servicio de esta meta de desarrollo
sostenible que hay que situar con sentido estratégico.
Con inspiración de “militantes de la cultura y la
paz”, Miguel Ángel Estrella funda el 10 de diciembre
de 1982 el movimiento humanitario internacional Música Esperanza: “Con la vocación de poner la música
al servicio de la comunidad humana y la dignidad de
toda persona, especialmente los jóvenes; de trabajar
para construir la paz y devolver a la música su rol de
comunicación solidaria entre los hombres y entre los
pueblos. Está especialmente involucrada en el recono-
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cimiento de las culturas regionales y en la eliminación
del analfabetismo musical en las comunidades más
pobres del tercer y cuarto mundo. Lejos de cualquier
influencia gubernamental, política o religiosa, intenta
crear un puente entre los países desarrollados y los
países en vías de desarrollo”.
El 10 de diciembre de 2004 comienza sus actividades
la delegación Río Colorado de Música Esperanza con
la finalidad de crear espacios solidarios de disfrute a
través de distintos lenguajes artísticos (música, plástica,
literatura). Asimismo, llevan adelante una significativa
tarea de rescate cultural poniendo en valor lugares histórico-culturales de su localidad. Proponen, mediante
investigaciones y talleres, la conservación, promoción
y transmisión del patrimonio cultural.
Su significativa actividad ha sido reconocida con:
– La declaración de interés cultural de la Universidad
Nacional del Comahue (disposición 103/08 y 103/09).
– La declaración de interés cultural del Concejo
Deliberante de Río Colorado (ordenanza 05/08).
– La declaración de interés educativo, social y cultural de la Legislatura de Río Negro (declaración 105/08).
En la actualidad, la delegación Río Colorado de
Música Esperanza se encuentra trabajando, entren
otras cosas, en la recuperación histórica de la pulpería
de Agustín Bagolle, ubicada a 23 km de la localidad de
Río Colorado; fue fundada el 7 de enero de 1902 como
casa de comercio y ramos generales. Fue registrada en
el Correo Argentino como posta 2 del territorio nacional, que hoy conocemos como provincia de Río Negro,
Patagonia argentina.
Esta iniciativa ha sido reconocida por Concejo
Deliberante de Río Colorado mediante la declaración
que incluye a esta propiedad como componente del
patrimonio cultural de dicha localidad (ordenanza
1.166/08).
Asimismo, debemos destacar que esta propiedad
ha sido declarada monumento histórico provincial
mediante ley 4.590.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-465/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
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del expediente S.-3.544/15, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional, en los términos de la ley
12.665, al templo Sagrado Corazón de Jesús, ubicado
en la localidad de Luis Beltrán, provincia de Río Negro,
de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al templo del
Sagrado Corazón de Jesús, localizado en la localidad
de Luis Beltrán, en el Valle Medio rionegrino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Habitantes primigenios de origen mapuche, pobladores radicados como consecuencia de las campañas
militares iniciadas en 1879, colonos galeses atraídos
por la oferta de tierras, inmigrantes de los cuatro rumbos de la rosa de los vientos, constituyeron los actores
del proceso histórico que dio lugar a la fundación de
la localidad de Luis Beltrán.
El escenario fue el extremo noroeste de la isla de
Choele Choel, otrora concedida a Juan Manuel de
Rosas por la campaña militar de 1833, baluarte de los
indígenas hasta 1879, acantonamiento militar y colonia agrícola-pastoril, tierra fundacional de pueblos y
receptora de pobladores.
Sin embargo, y a pesar de los antecedentes de asentamientos humanos previos, recién el 14 de febrero de
1911, el Poder Ejecutivo nacional suscribió el decreto
que ordenó la reserva del lote para una población, y el
30 de noviembre del mismo año dispuso el trazado y
la subdivisión de la planta urbana.
El nombre, inicialmente Fray Luis Beltrán, en homenaje al artillero y fundidor de cañones de la gesta
sanmartiniana del cruce de los Andes, se redujo a Luis
Beltrán para evitar confusiones con un pueblo homónimo de la provincia de Mendoza.
En ese contexto de pioneros, de esfuerzos denodados
y de anhelos de libertad, paz, prosperidad y progreso,
ocupa un rol destacado la congregación salesiana que
procuraba hacer realidad en el norte de la Patagonia los
visionarios sueños de Don Bosco.
La obra salesiana en el Valle Medio se remonta a
1883, cuando el padre Domingo Milanesio inició la
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tarea parroquial en la región. Sin embargo, el primer
centro estable se fundó ocho años más tarde, cuando
Luis Beltrán no era más que una pequeña aldea de
agricultores aún carente de identidad propia.
Educación primaria inicialmente, luego agricultura,
bachillerato agrotécnico, enología, deportes, caridad,
amor al prójimo, solidaridad con los pobladores, participación activa en la vida comunitaria, preocupación
por la vida espiritual pero también por la terrenal,
fueron la ecuación cotidiana que aplicaron salesianos
como Domingo Anselmo, Juan Aceto, Benigno Champelaux, Enrique Miche, Santos Zatti, José Menestrina,
por citar algunos, quizás cometiendo la injusticia de
olvidar a muchos que trabajaron con el mismo denuedo
y convicción por impulsar el progreso de Luis Beltrán.
Sus esfuerzos y el trabajo conjunto con todos los habitantes dejaron un símbolo tangible de Luis Beltrán, la
imagen material que refleja el afán de las comunidades
por construir obras que las trasciendan y las proyecten
en la historia futura.
El templo del Sagrado Corazón de Jesús es ese símbolo y la síntesis de ese afán poblacional que fundió
en potente simbiosis a las corrientes migratorias y a
la cultura originaria. Sus torres gemelas se alzan expresando esa dualidad de los orígenes lugareños y la
persistencia de los objetivos fundacionales.
Este edificio –diseñado por el sacerdote y arquitecto Juan Aceto– es una basílica de estilo renacentista
clásico en la cual se han reinterpretado los elementos
clásicos romanos, estableciéndose relaciones geométricas en fachada y planta, con una centralización del
espacio que genera una perspectiva que comenzó a
utilizarse en el renacimiento.
Fue construido con el aporte de toda la comunidad
y, desde su inauguración en 1937, ha sido no sólo un
lugar de recogimiento religioso, sino un faro destellante
de vida cultural y ámbito de iniciativas sociales y de
hechos trascendentes vinculados con la vida cotidiana
de los habitantes de Luis Beltrán.
Su influencia educativa y cultural se proyectó fuera
de los límites de la localidad y de la isla Grande para
extenderse a la región sur rionegrina y a otras provincias de la Patagonia, de donde procedían muchos de
los 200 alumnos pupilos que concurrían a su centro
de enseñanza.
Por último, cabe recordar que este templo ya ha sido
declarado monumento histórico provincial mediante la
ley 3.540. Para destacar su importancia en la historia
de nuestro país, les solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-466/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.545/15, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional, en los términos de la
ley 12.665, al edificio denominado Casa Wiederhold,
ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio
denominado Casa Wiederhold, localizado en el lote
cuya nomenclatura catastral es: 19-2D-038-01-C, de
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Allá por el siglo XIX, en la región de los lagos, nacía
una aldea, un pueblo, hoy una ciudad: San Carlos de
Bariloche, ubicada en “el viejo país de las manzanas”
como lo denominaba el cacique Valentín Sayhueque.
Sobre la propuesta de ocupar tierras y practicar la
ganadería al mundo, los primeros que aparecen por la
zona son arrieros, vaqueros, cowboys y tejanos. De
esta manera es como en 1899, Jarred Augustus Jones
se establece junto al lago Nahuel Huapi convirtiéndose
en el primer hacendado bajo la ley de hogar, que permitía pedir al gobierno una superficie de tierras para
el emplazamiento de un establecimiento ganadero con
grandes extensiones de tierra.
Dentro de ese contexto, la zona se presentaba
atractiva para ser ocupada, mientras que en Chile se
desarrollaban las colonias alemanas, lo que despertaba
grandes perspectivas de crecimiento en esta región. Así
es como un comerciante chileno de familia alemana
llamado Carlos Wiederhold, que llegó a la Argentina
a comprar lanas para transportarlas a Chile, se asentó
junto al lago Nahuel Huapi. Años después instaló el
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almacén La Alemana, que más tarde pasaría a llamarse
San Carlos, en lo que hoy es la primera cuadra de la
calle Mitre, casi esquina Quaglia.
En ese entonces, se cruzaba hasta el vecino país
por el paso Pérez Rosales, es decir, a través del puerto
Blest, del lago Nahuel Huapi, lago Frías, pasando por
el lago de Todos los Santos y el Llanquihue, para concluir en puerto Varas, donde ya estaba el tendido de las
vías del ferrocarril. Wiederhold ubicó algunos botes en
cada uno de los lagos y cualquiera que necesitara pasar
pagaba peaje y luego sumó al transporte a los carros.
Con eso creó una empresa de transportes.
Por aquellos tiempos, ya se especulaba que en torno
al lago Nahuel Huapi se formaría un pueblo; fue por
eso que grupos de personas de diferentes lugares comenzaron a emigrar hacia esta región. El gobierno, para
generar este centro poblado considerando la calidad de
suelos, creó una colonia agrícola-ganadera. La misma
nace el 9 de abril de 1902 dentro de un decreto en
donde suministraban 625 hectáreas con costa del lago
a quien las pidiera, cumpliendo una serie de requisitos
a largo plazo.
Casi un mes después, el 3 de mayo de 1902, también por decreto nacional, se reservan espacios para
crear nuevos pueblos:1 uno en brazo Rincón, otro en
Puerto Moreno, otro en Villa La Angostura y el más
importante en el paraje San Carlos, debido a que esos
puntos ya tenían un cierto desarrollo. Así fue como se
determinó aquel día la fecha de fundación de la aldea
llamada entonces “San Carlos”, en honor al almacén
de Wiederhold.2
Julio Roca no fue de ninguna manera el fundador
de Bariloche sino el que firmó, como correspondía
al titular del Poder Ejecutivo nacional, el respectivo
decreto de fundación, como lo hizo con la mayoría
de los pueblos de los entonces territorios nacionales.
Con respecto al nombre de la importante localidad
lacustre, el Gran libro de la Patagonia narra que: “Carlos Wiederhold es el primero que establece un comercio
en la zona. Transportaba carga y pasajeros al sur de
Chile en una travesía de siete días, cuando el trayecto
hasta Viedma o Rawson demandaba entre cuarenta y
sesenta días de viaje en carreta. Posteriormente llamó
a su negocio San Carlos, nombre al que luego agregó
1 Según el expediente 3.521-T003 de la Dirección General de
Tierras el entonces presidente de la Nación, general Julio Argentino
Roca, decreta en su artículo 1º: “Resérvanse para fundación de pueblos, cuatrocientas hectáreas en cada uno de los puntos siguientes: en
el territorio del Río Negro, en el paraje conocido con el nombre de
Puerto Moreno en los lotes 111 y 95; en el denominado San Carlos
en los lotes 114 y 115; en el territorio del Neuquén: el istmo situado
entre los lotes 1, 2, 3 y 4; resérvense, igualmente, para las necesidades futuras de la colonización agrícola, cinco mil hectáreas dentro de
los lotes 89, 90, 91, 92, 93, 95, 111, 112, 113, 114 y 115”.
2 Diario El Ciudadano, 14 de abril de 2005, San Carlos de Bariloche.
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de Bariloche, recordando el paso de los Vuriloches o
Buriloches.
A fin de siglo, el negocio de Wiederhold pasó a
manos de la casa de Fritz y Achellis, y en 1904, a la sociedad comercial y ganadera Chile-Argentina, con sede
en Puerto Montt, que al disolverse en 1917 la vendió a
su vez a Primo Capraro y Ricardo Roth.1
Se toma, entonces, a don Carlos como primer poblador, quien se estableció en el año 1895 con su, ya
mencionado, almacén de ramos generales llamado
primero La Alemana y luego San Carlos.
Fue quizás el espíritu pionero que animó a quienes
desde el comienzo hicieron de esta región, y principalmente de San Carlos de Bariloche, casi un mito, cuando
la arquitectura de pequeña escala armonizaba con la
belleza de su entorno. Fueron obras muy humildes
pero pintorescas, las que recreaban el incipiente pueblo
de cordillera, construidas básicamente con madera, el
material natural por excelencia, que abundaba en los
bosques de toda la región.
Las construcciones raramente pasaban los tres pisos,
con techos muy inclinados de tejuelas de alerce y sus
correspondientes lucarnas, torres o balcones, generando
un pueblo de atractiva belleza.
El bagaje cultural de los nuevos pobladores inmigrantes se combinó con la mano de obra de los carpinteros, principalmente chilenos, que ya poseían amplios
conocimientos sobre el arte de construir en madera,
influenciados básicamente por las misiones jesuíticas
alemanas instaladas en Chile tiempo atrás.
Esta mezcla de influencias, sumada al entorno del
lago Nahuel Huapi, generó una forma muy particular de
arquitectura, que fue desarrollándose paulatinamente
en forma de viviendas, hoteles, proveedurías, establecimientos madereros y muchas dependencias cívicas,
al mismo tiempo que ya se perfilaba el destino de la
ciudad centrado en la actividad turística.
Actualmente la vivienda de don Carlos Wiederhold
se halla ubicada en el predio del Jardín Botánico, ya
que fue trasladada, por resolución municipal 213-I82, para comenzar el proyecto denominado “Pueblito
San Carlos” al cual también irían viviendas de valor
patrimonial en peligro de ser demolidas.
Dicha construcción ha sido declarada monumento
histórico provincial mediante la ley 4.044.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 Castañeda, Jorge. “Breve escolio sobre el general Roca y Bariloche”, Opinión, Diario de Río Negro. 19 de julio de 2003.
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(S.-467/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.571/15, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional, en los términos de la ley
12.665, al inmueble de la calle Güemes 89, de la ciudad
de Viedma, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
1PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al inmueble de
calle Güemes 89, de la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro, en el que funcionara, a partir del año
1926, el Colegio de las Hermanas María Auxiliadora.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El edificio del actual Colegio María Auxiliadora de
la ciudad de Viedma, motivo de la presente iniciativa,
tiene más de 89 años de construido y se preserva por
tratarse de una muy buena y sólida construcción, y además contiene en el imaginario colectivo de la sociedad
rionegrina importantes recuerdos de quienes de una u
otra manera han transitado por sus instalaciones.
Las instalaciones del edificio se encuentran en la
calle Güemes 89 de la localidad de Viedma, ciudad
capital de la provincia de Río Negro y su nomenclatura
catastral es: 18-1-A-299-1.
Su mantenimiento es posible, pero deben hacerse
esfuerzos para ir recuperando, sector por sector, las
distintas aulas que lo constituyen. Sin embargo, por
falta de recursos, ésta resulta una tarea casi imposible
para las administraciones. Es necesario aquí rescatar
el papel fundamental que tanto la institución religiosa
María Auxiliadora como el edificio del colegio vienen
realizando desde hace más de 130 años en la Patagonia
en general y en la ciudad de Viedma en particular.
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La historia de la casa de las Hijas de María Auxiliadora de Viedma
En el año 1877 llegaron procedentes de Italia un
grupo de 10 misioneras de María Auxiliadora a Villa
Colón, en Uruguay, y desde allí seis de ellas pasaron
a la ciudad de Buenos Aires el 26 de enero de 1879,
donde se establecieron como casa central en el barrio
de Almagro, desde donde se extendieron por el país y
hacia el sur.
En 1884 se inauguró, desde Patagones, la casa María
Auxiliadora de Viedma. La directora fue la hermana
Ángela Vallese, directora a la vez de la comunidad de
Carmen de Patagones; y las fundadoras que se establecieron en Viedma fueron las hermanas Juana Borgna,
Margarita Cantavena y Mariana Balduzzi.
Se establecieron en un galpón, y unas piezas situadas
en el mismo solar de los salesianos que, a pesar de ser
hoy muy céntrico, entonces no era más que un tupido
matorral de piquillines.
El 9 de junio iniciaron las clases con dos niñas, Aniceta Bresciano y Gregoria Martínez. Con posterioridad
fueron inscribiéndose algunas más.
En 1886, apenas 2 años más tarde, ya habían hecho
tantas mejoras que la casa fue la más importante “casa
madre” de la misión (fue casa central desde 1886 a
1906).
En el colegio de Viedma, las hermanas eran maestras, catequistas, enfermeras, y hermanas y madres de
200 huérfanos indígenas o niños abandonados. A la
vez eran leñadoras, hortelanas, bodegueras, panaderas,
limosneras, el alma de las casas salesianas. Recorrían
los ranchos de barro y paja de los alrededores y catequizaban a niños y adultos. Debían atender además
el hospital, para el que no se erigió una comunidad
especial hasta 1946.
Se notó también un gran cambio, aumentaron las
inscripciones y el colegio comenzó a funcionar espléndidamente y las hermanas debieron esforzarse para
alcanzar a atender todo.
Además de la escuela primaria, se creó una sección
de niñas obreras, que recibían lecciones de corte,
confección, economía doméstica y todo lo necesario
para poder desempeñarse con competencia en la vida
sencilla de aquellos tiempos.
A partir de 1888, partiendo desde Viedma, se
fundaron algunas casas del sur como la de Coronel
Juan Pascual Pringles, (hoy Guardia Mitre), General
Emilio Conesa, General Julio Argentino Roca, Fortín
Mercedes, General Acha (La Pampa), y unos 10 años
más tarde se extendieron hasta el Chubut, fundando las
casas de Rawson y Trelew.
La inundación del año 1899, que empezó en la casa
de Junín de los Andes (Neuquén) y recorrió todas las
casas del valle de Río Negro, terminó en la de Viedma
con desastrosos resultados. Como siempre había ocurrido desde que se fundó la ciudad, desde Viedma, hubo
que cruzar el río y refugiarse en Patagones, emplazada
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en un montículo, y por lo tanto a salvo del embate de
las aguas. El 3 de agosto, cuando la crecida ya retrocedía, al intentar regresar a Viedma, el espectáculo era
ruinoso. Todo había desaparecido en Viedma, menos
el Colegio María Auxiliadora y el de los salesianos.
La población resurgió de las ruinas. Las familias
empezaron a reconstruir y poco a poco, el colegio
volvió a una numerosa matriculación. El 8 de enero de
1925 se iniciaron los preparativos para la construcción
de un nuevo edificio para el colegio y el día 11 de ese
mes, estando de paso por Viedma, el inspector salesiano
padre Luis Pedemonte y el sacerdote José Vespignani
bendijeron la piedra fundamental.
El 11 de abril de 1926, se inauguró el flamante
edificio del colegio, en una brillante ceremonia en que
el padre Carlos Frigerio bendijo todos los ambientes.
Entre las autoridades presentes estuvo el gobernador
del territorio de Río Negro, Alfredo Viterbori, la madre
Teresa Pentore y la madre inspectora Delfina Ghezzi.
La construcción había estado a cargo del arquitecto
Pedro Cabré.
El 18 de marzo de 1935 llegó a Viedma el primer
obispo diocesano, monseñor Nicolás Esandi, que era
salesiano. Con la creación del obispado, la Patagonia
dejó de considerarse tierra de misión, como lo era cuando llegaron las Hijas de María Auxiliadora a Patagones,
en 1880 y luego a Viedma 1884. Como antaño ocurría
con el vicariato, también el obispado tuvo jurisdicción
sobre la Patagonia, hasta que con los años se fueron
erigiendo nuevos obispados.
Entre el 21 y el 22 de junio, el colegio fue visitado
por el inspector escolar de zona para la escuela primaria señor Cruz González, el cual, entre otras cosas
expresó en su informe: “Edificio amplio y cómodo
con suficiente aire y luz para el servicio al que se le ha
destinado. Construcción moderna en la que no faltan
patios abrigados y estéticos y la expresión de conjunto,
instrucción y educación que se imparten con suma de
interés y fe, […] He observado clases con suma satisfacción comprobando preparación general y especial
del personal.
”El alumnado recibe educación amplia y metódica
en relación a la edad y anhelos de una cultura digna
de recomendar. Existe en esta casa un ambiente bien
marcado de paz, orden y disciplina que se exterioriza
como exponente de admiración. A esta circunstancia,
precisamente responde el anhelo del vecindario de
inscribir, sus hijas en este establecimiento en donde
se ha reunido el máximo de instrucción y educación,
hasta para adultas…”.
En 1942, mediante nota, se solicitó al Consejo
Nacional de Escuelas Profesionales la apertura de dos
talleres de bordado, para que las alumnas egresadas de
6º grado pudieran seguir en el colegio. El 23 de febrero
se dispuso hacer divisiones en un gran salón en donde
se dictaban clases de música y pintura, resultando una
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sala de música con divisiones para cinco pianos y sala
de pintura.
Ya en el año 1943 había 67 alumnas internas y 168
externas de la escuela primaria, 233 en la escuela de
trabajos prácticos y 19 en la incipiente escuela profesional que estaba en vías de aprobación oficial. Esta
situación determinó que se emprendieran los esfuerzos
para la ampliación del edificio, construyendo los dormitorios de las hermanas en el primer piso, para ubicar
más aulas en los ambientes de la planta baja, dado que
la escuela profesional necesitaba lugar.
Podía decirse que la obra estaba en su auge, bien
organizada y funcionaba regularmente en una estructura suficientemente amplia y en buenas condiciones
edilicias. Por ello en 1959, se iniciaron las clases en
la nueva escuela dominical, para jovencitas que no
podían ir a la escuela por tener que trabajar en hogares
durante la semana y, asistiendo al oratorio y al catecismo, deseaban dedicar tiempo para aprender a escribir,
labores, corte y confección y, algunas, preparación para
la primera comunión.
Recién en marzo de 1960 fueron colocados los
calefactores en el edificio del colegio y en especial en
la enfermería. Lentamente, se lo iba modernizando y
dotando de los enseres necesarios.
En 1966 se iniciaron las clases con la novedad de
un cambio de plan de estudios: en lugar de primer año
profesional, se abrió primer año de práctica comercial,
un plan que en Viedma, capital de la provincia, con
mucho trabajo administrativo, podría dar una rápida
salida laboral.
En 1971 se dio una misa por primera vez en el barrio
llamado de IPPV, dando comienzo a un nuevo campo
de apostolado entre familias pobres y a una hermosa
labor evangelizadora.
En el año 1978, la falta de personal y las condiciones económicas no permitían tener dos colegios
secundarios tan cercanos. Como muchas eran internas,
se conservó el internado, trasladándolas diariamente
con un transporte al Colegio María Auxiliadora de
Patagones para las clases, lo que además de incómodo,
resultaba riesgoso. También se cerró el plan de práctica
comercial, que en ese momento no era una buena salida
laboral para las alumnas.
El jueves 17 de diciembre del año 1987, después de
haber tenido pupilas por 100 años, se procedió a dar
cierre al internado, esta vez para siempre; se conjugaba
la falta de personal religioso y que las más pequeñas
poblaciones rurales de la zona tenían ya sus escuelas,
por lo cual las alumnas no tenían que alejarse de sus
familias para estudiar.
Por último, cabe recordar que el inmueble señalado
ha sido declarado monumento histórico provincial
mediante ley 4.507.

Reunión 2ª

Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-468/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.573/15, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional, en los términos de la
ley 12.665, al edificio de la ex Escuela Normal Popular
de la Patagonia, en la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio de la ex
Escuela Normal Popular de la Patagonia, inaugurada
el 22 de febrero del año 1917, localizada en la calle
Buenos Aires 320 de la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1917 un grupo de ilustres vecinos de la
ciudad de Viedma, apreciando la necesidad de una
educación superior en la región logra la fundación
de la primera escuela popular de la Patagonia el 22
de febrero de ese año, para la formación de maestros.
Es importante recordar que, en aquellos años, estas
tierras pertenecían al territorio patagónico nacional
y la ciudad de Viedma era la capital de ese territorio.
Posteriormente, en el año 1959, se conformó como
provincia de Río Negro.
El profesor Salvador C. Laría, en el año 1974, publica en Historias del Río Negro lo siguiente: “…una
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escuela normal era un establecimiento totalmente
inexistente en todo el ámbito de la Patagonia. Los
alumnos del ciclo primario debían trasladarse a algún
centro secundario para continuar sus estudios, a muchos kilómetros de distancia y afrontando numerosas
dificultades. Pero lentamente se fue haciendo carne
la idea de conseguir para Viedma una escuela normal
de maestros a fin de que sus egresados tuvieran ocasión propicia para luchar contra el analfabetismo que
azotaba los territorios del sur argentino”. “La prédica
había comenzado en abril de 1909 cuando el periódico
El Imparcial, de Viedma, publicó el primer artículo a
dos columnas…”. “…El establecimiento sería popular
y mixto, funcionando la sección niñas con profesores
seleccionados del círculo intelectual de la población y
la sección varones con profesores seleccionados del
Colegio Salesiano, institución esta última que contribuiría con valiosos materiales didácticos”.
Muchos patagónicos y rionegrinos egresaron como
maestros de esta escuela pública. Su edificio de la
década del 20, sito en calle Buenos Aires 320 frente a
la plaza Alsina y a la manzana histórica de la capital
rionegrina, fue finalizado concretamente en 1922. Es
de una arquitectura simple, austera y respondía a las
necesidades del momento. Fue construido por la Dirección General de Arquitectura, dependiente del entonces
Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
Con el correr de los años y luego de que en el año
1963 se inaugurara un nuevo edificio en la calle José
María Guido 243, entre las calles Buenos Aires y
Gallardo, ese viejo edificio pasó a integrar el patrimonio de la Municipalidad de Viedma utilizándose
con diferentes fines. Hoy, deteriorado y con algunas
modificaciones de la estructura original, no cumple
una función puramente administrativa.
Sin embargo muchas de sus características originales se han mantenido en el tiempo y pueden ser
restauradas. Esta obra cargada de memoria puede ser
revalorizada en su verdadera dimensión patrimonial.
Asimismo, cabe recordar que la ex Escuela Normal
Popular de la Patagonia ha sido declarada monumento
histórico provincial mediante ley 4.217.
La Constitución Nacional, en su artículo 41, manifiesta: “Las autoridades proveerán a […], la preservación del patrimonio natural y cultural”. En este sentido,
ya en 1997, el Senado nacional dio media sanción a un
proyecto de ley declarando al antiguo edificio monumento histórico nacional; sin embargo no se la tuvo en
cuenta en la Cámara de Diputados.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-469/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.717/15, proyecto de ley declarando bien histórico nacional, en los términos de la
ley 12.665, a la Casa de Bernardo Riskin, ubicada en
General Roca, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, a la Casa de Bernardo
Riskin, ubicada en la Chacra 259 de Stefenelli, General
Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley persigue como finalidad
la inclusión del inmueble conocido como Casa de Bernardo Riskin en la categoría de bien histórico nacional
en los términos de la ley 12.665.
En General Roca, la Chacra 259 de Stefenelli, se
construyó una vivienda en la que se radicó la familia
Riskin hace aproximadamente 93 años. La misma fue
la zona donde se afincaron los primeros pioneros judíos
que poblaron esta parte de la Patagonia.
Bernardo Riskin y María Locev, como gran parte
de los primeros colonos que llegaron al Alto Valle del
Río Negro escapando de las persecuciones que se realizaban en la Rusia zarista, vinieron desde la provincia
de Smolensk, del pueblo de Shumiatich. Jóvenes de
origen judío, ante los sangrientos ataques a su etnia, se
reunieron en pos de resguardar sus vidas y sus bienes
y resolvieron abandonar Rusia. Querían convertirse
en agricultores. Nombraron a un adelantado para que
buscara un país que los acogiera. Éste fue Itzak Moshe Locev –Isaac Locev–, líder espiritual del grupo y
hermano político de Bernardo Riskin.
Cuando en abril de 1906 llegaron a la Argentina,
Moshe Locev tenía la idea de crear una colonia inde-
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pendiente de las ya existentes en nuestro país. Visitó
varias provincias y finalmente optó por solicitar tierras
en la Colonia Agrícola General Roca. El 25 de julio del
mismo año, un decreto les otorgó lotes de 100 hectáreas
a 200 familias rusas. Y el 16 de setiembre de ese año
llegaron las primeras 40 familias a las tierras que en
adelante se conocieron como Colonia Rusa.
Bernardo llegó con el segundo contingente de colonos. Fue en 1913 y unos meses después de su arribo
llegó su esposa María Locev (hermana de Isaac) con
sus dos hijos, Rufino y Jacobo.
Una vez instalados en la zona de Colonia Rusa, los
inmigrantes colonos comenzaron a trabajar la tierra
con cultivos; otra tarea del señor Riskin por esos años
fue amansar caballos para trabajo. Ellos viajaban a la
zona de El Cuy, región sur, o para el norte, cerca del
río Colorado, a comprar animales que luego vendían
en la colonia. A lo largo de 60 años la familia se dedicó
a criar y amansar caballos.
La propiedad de los Riskin podría contar, a través de
sus plantas y objetos de labranza, la historia de la fruticultura valletana. La chacra y el trabajo de la familia
siguieron los cultivos que se hicieron en el valle. Empezaron con alfalfa, continuaron con vid y terminaron con
frutales. Pocos años después del asentamiento familiar
adquirieron una chacra de 17 hectáreas y construyeron
la casa. Esto fue en 1917. El edificio aún está en pie.
Entre 1917 y 1920, Bernardo Riskin y su familia
construyeron la casa. En tanto, vivían en una pequeña
edificación contigua a la casa principal. La misma
mantiene su estructura original y su fachada de la época, donde guarda historias de familia y de la sociedad
ruso- judía que llegó a nuestra zona. Esta casa tiene 82
m2 de construcción y sus divisiones interiores cuentan
con 2 dormitorios, la cocina, comedor y baño.
En la actualidad forma parte del conjunto de edificios del circuito histórico de General Roca. Se puede
observar en la visita al edificio:
–La sala de familia (antiguo dormitorio), donde está
el relato a través de objetos y fotos del primer morador
de este hogar, la familia Riskin.
–La sala en sociedad (antiguo dormitorio), donde se
testimonia la integración de Riskin, un verdadero líder
del cooperativismo regional en esa época, a la producción zonal. Además se cuenta la actividad religiosa que
este inmigrante difundió los últimos años de su vida.
–La sala general (antiguo comedor), donde aparecen
los amigos y vecinos de la Chacra 259, la mayoría
españoles, italianos y alemanes. Es aquí donde el visitante confirma una vez más el símbolo de integración,
convivencia y tolerancia que significó la Colonia Rusa
para la historia patagónica.
–Las salas de los recuerdos (antigua cocina) y
objetos (antiguo baño). Los años, los problemas socioeconómicos y las dificultades del tiempo no fueron
obstáculos para la conservación del edificio en toda su
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estructura. Los años pasan, pero la historia del desarrollo valletano está impregnada en sus habitaciones,
en sus paredes, en lo que significa este edificio para la
comunidad rusa en el Alto Valle.
Por todo lo mencionado anteriormente y por el valor
histórico de la región, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-470/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.719/15, proyecto de ley declarando bien histórico nacional, en los términos de la ley
12.665, al edificio del Museo Duamn Ruca, ubicado a
dos kilómetros al oeste de la ciudad de Sierra Grande,
provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese bien histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, al edificio del Museo
Duamn Ruca, ubicado a dos kilómetros al oeste de la
ciudad de Sierra Grande, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Sierra Grande, en la antigua oficina
de correos construida totalmente en piedras de la zona,
funciona el Museo Duamn Ruca, donde se puede hallar
la historia viva de la ciudad, testimoniada en objetos
de todo tipo, fotos antiquísimas, gran colección de
minerales, materiales líticos y restos fósiles. Allí se
puede encontrar un recorrido por la historia geológica,
pueblos originarios, pobladores de Colonia Chilavert,
descubrimiento del hierro.
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Este establecimiento cultural no es un museo más. Se
trata de un espacio pensado especialmente para albergar
objetos e información que nos hablan de la historia de
la localidad rionegrina de Sierra Grande y su zona de
influencia, donde se encuentra el yacimiento de hierro
más grande de Sudamérica.
El museo tiene como propósito principal revalorizar la cultura de la zona y resguardar todos aquellos
elementos que sirven para construir la identidad del
pueblo serrano, pensando además en que este espacio
cultural se incorpore al esquema turístico de Sierra
Grande.
Se localiza en La Rinconada, en el antiguo edificio
de correos de Sierra Vieja, que fue restaurado para
albergar la colección y se ubica aproximadamente dos
kilómetros al oeste del ejido urbano de la localidad
rionegrina. Sierra Vieja fue el primer asentamiento poblacional en el área. El museo se inauguró oficialmente
el 22 de octubre de 1992, y su nombre significa “casa
del recuerdo” en mapuche.
El edificio se halla revestido con rocas típicas de la
región, en medio de un paisaje tradicional de la meseta
patagónica. La colección del museo se distribuye en
varias salas, y destaca especialmente por la presencia
de los minerales que identifican a la región y objetos
producidos por los habitantes originarios de esa zona
de la provincia de Río Negro.
Este museo está dividido en cuatro salas:
Primera habitación: paleontología y comunidad
mapuche. Es el primer lugar del ingreso, donde hay
un muestrario de diferentes objetos, principalmente
marinos; allí se pueden ver huesos petrificados, moluscos, partes de cetáceos (ballenas), ostras fosilizadas y
hongos petrificados, entre otros.
Las rocas más antiguas conocidas en la Patagonia
corresponden a principios del Paleozoico. Un mar
profundo rodeaba, por el oeste y el sur, a una plataforma continental con borde en la faja subandina y el
sur de Santa Cruz actuales. Es probable que este protocontinente, unido al África del Sur, haya estado por
entonces cubierto por agua. Pero la placa tectónica en
la que hoy “viajamos” (la sudamericana) no es la que
originalmente movía la Patagonia.
Los estudios paleobotánicos determinaron que la
Patagonia se enriqueció con helechos arborescentes que
provenían de Gondwana. Por consiguiente, ese choque
de continentes produjo el intercambio de flora. Dentro
de la misma sala encontramos también los elementos
mapuches, instrumentos como el kultrum (una especie
de tambor), el ñorquin (instrumentos de viento), sus
telas trabajadas artesanalmente, como el makun y el
ñimin. La bijouterie que se utilizaba era hecha a mano y
trabajada en plata, como chawai (aros de plata), puntas
de flechas y otros objetos que realizaban manualmente
para mejorar su calidad de vida.
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En el pasillo, que se encuentra yendo a la segunda sala, se pueden observar aquellos artefactos que
pertenecían al antiguo correo, tales como el logo que
representaba al viejo edificio de correo y telecomunicaciones, el buzón, cartas antiguas, telégrafos, la hélice y
el timón del molino generador de energía que cargaba
las baterías del telégrafo. También se pueden observar
partes de transportes y los objetos que utilizaban para
arreglarlos, como un críquet, una rueda de camión, la
patente de una moto, etcétera.
Ingresando en la segunda sala, vemos muchos de los
artículos que pertenecían a los antiguos pobladores, lo
que nos puede dar una idea de cómo vivían, cómo se
divertían, la tecnología que usaban, y hasta encontramos algunos medicamentos intactos y los utensilios
que utilizaba el médico del lugar, el doctor Saturnino
Ruiz. Principalmente, en las paredes, hay fotos de los
pobladores de la zona; muchas de esas personas son
antecesores de varios vecinos de Sierra Grande. En
aquella sala podemos ver vitrolas de madera, tocadiscos, trampas, máquinas de escribir, caja registradora,
pupitres donde estudiaban los niños, entre otros.
Continuando el recorrido ingresamos en una pequeña sala; allí está la “Cocina de campo”, que expone
también la manera en que sobre todo las mujeres cocinaban, limpiaban y confeccionaban su vestuario. Muchos de los artículos de cocina, como un horno antiguo,
sartenes, envases de soda, aceites, pavas, mates, platos,
planchas, moledoras de maíz, calentador a kerosene y
máquinas de coser, demostraban cómo estas mujeres
se especializaban en sus casas.
Caminando hacia la tercera sala encontramos objetos
de tecnología un poco más avanzada, como radios, elementos de oficina, llaves y candados, cañas de pescar,
envases de botellas de cerveza y gaseosa, cámaras de
fotos, juguetes y artículos de higiene personal como
peines, espejos, etcétera.
Finalizando, en la cuarta sala, cambiando la temática, nos encontramos con la sala de minería y minerales.
Allí se puede ver prácticamente la historia de los hechos más puntuales de la mina de hierro, tales como el
descubrimiento de la mina por el señor Manuel Reinero
Novillo y un muro dedicado a su memoria; también
hay maquinaria con la que se trabajaba en la mina,
mamelucos, cascos, fotos de los mineros trabajando, y,
para terminar, podemos encontrar una colección de los
minerales y piedras preciosas que se encuentran en la
zona y alrededores, principalmente hierro, magnetita,
cuarzo, rosa del desierto, geodas, fluorita y sulfuro de
plomo, entre muchas variedades más.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-471/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.795/15, proyecto de ley declarando
itinerario cultural nacional, en los términos de la ley
12.665, al circuito histórico productivo de General
Roca y su zona rural, entre la ciudad de Allen y la de
Cervantes, provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665, al circuito histórico
productivo de General Roca, ubicado en la ciudad de
General Roca y su zona rural, entre la ciudad de Allen
y la de Cervantes, en la provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de General Roca, provincia de Río
Negro, existen diversos lugares que los vecinos y turistas pueden visitar. Para esto, la municipalidad local
realizó un recorrido por la zona de chacras relevando
las actividades que se realizan, en las que se pueden
observar las diversas etapas de la producción frutícola
de la región.
Manzanas, peras y vinos son productos que se destacan en la producción y economía regional. Además,
alrededor de la industria frutícola se desarrolla una
importante actividad de elaboración de jugos, fruta
seca, sidra, dulces. En un recorrido que está guiado por
especialistas en el tema, los visitantes pueden conocer
la evolución de las frutas desde su recolección del árbol
hasta que llegan a los galpones de acopio del producto
para ser producido y salir al mercado.
La producción y venta de la fruta rionegrina fue
beneficiada con la llegada del ferrocarril (1899) y la
construcción del dique Ingeniero Ballester (1928); el
Alto Valle se consolidó así como el primer productor
y exportador de frutas de pepitas del país.
Clima, suelo, riego y sudor chacarero se combinan
para convertir al Alto Valle en la patria de la mejor
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manzana del planeta. La estructura productiva actual
responde a la agro-frutícola y sus derivados (jugos,
vinos, sidras, champagne). La característica predominante es el cultivo de manzanas y peras en distintas
variedades, aunque en los últimos años el requerimiento del mercado externo hizo que creciera a gran
escala la producción de fruta de carozo (principalmente
duraznos y ciruelas).
En excursión, que puede ser guiada por especialista
en el tema, o por sus propios medios, los visitantes
pueden conocer chacras, galpones de empaque, bodegas y sidreras. Éstas son visitas inevitables de este
circuito histórico productivo, mediante el cual el turista
vivencia la cotidianeidad regional y puede degustar sus
exquisiteces frutales.
También es visitado durante todo el año por alumnos
de los diferentes niveles de educación (nivel inicial,
primario y secundario): una vez por semana la municipalidad, a través de la Dirección de Turismo, organiza
visitas guiadas.
La calidad de las frutas de esta región hace que la
Argentina sea el primer exportador de peras del mundo y se ubique entre los principales de manzanas del
hemisferio Sur. Esta producción se caracteriza como
una actividad comercial agroindustrial, que demanda
enorme cantidad de mano de obra especializada, de
servicios y de logística sofisticada para que las frutas
y derivados lleguen en condiciones óptimas a los consumidores de más de 60 destinos externos.
Un complejo sistema de riego construido hace más
de 100 años permite el funcionamiento de más de
3.500 productores agrícolas, 250 plantas de empaque
y acondicionamiento de frutas, 220 frigoríficos especializados en frutas, más de 60 firmas exportadoras y
15 empresas productoras de jugos, que han generado
una geografía humana densa y diseminada en pequeñas
ciudades a lo largo de los 100 kilómetros de extensión
del Alto Valle. General Roca es el centro geográfico de
este complejo productivo.
Este circuito turístico puede concretarse en cualquier
época del año, pero es más interesante realizarlo en
verano así se puede vivenciar el proceso de producción de los frutos de nuestra tierra. El visitante puede
apreciar en estas visitas las distintas etapas de la producción de manzanas, peras, frutas frescas y las viñas,
además de la elaboración de los productos derivados
de lo cosechado.
Tan interesante y atractiva como la ruta de la manzana, es la línea de bodegas que integra la localidad
de General Roca. Las características climáticas de la
zona, de noches muy frías y días de sol intenso con una
gran amplitud térmica, constituye un factor ideal para
el cultivo de cepas finas en estas latitudes. El turista
puede ingresar en el mundo de la uva combinado con
el alcohol, con diferentes aromas, colores y sabores
bien naturales, recorriendo los viñedos, apreciando
los toneles y cubas de roble, y degustando vinos de
primer nivel.
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Establecimientos que se pueden visitar en la zona
de General Roca:
– Bodega y Viñedos Agrestis, Gobernador Castello
1800, teléfono: (299) 154293284, www.bodegaagrestis.
com.ar
–Bodega Chacras del Sol, Tronador 1276, teléfono:
(298) 154632409, www.chacrasde lsol.com.ar
– Bodega Humberto Canale, chacra 186, calle
Humberto Canale, teléfono: (298) 4430 415, www.
bodegahcanale.com
– Galpón de Empaque Zetone, Primeros pobladores
2500, teléfono: (298) 154520055.
– Bom Frut, ruta 22, teléfono: (298) 154656725.
– Posta del Rehue, ruta 22, chacra 164, lote 6B, km
1.183, teléfono: (298) 154565952.
– Establecimiento Productivo de Hongos Blanquita
Laino, calle Avellaneda 3063, chacra 175, teléfono:
(298) 154308091.
– Cervecería Tres Caracoles, ruta 22, chacra 267
FAGRO, teléfono: (298) 154556091.
–Cervecería Bahía Creek, Maipú 1571, teléfono:
(298) 154522067, www.cervezabahiacreek.com.ar
Actualmente, la producción frutícola tan importante
en la Patagonia norte se ve afectada por la falta de
una política concreta para proteger a las economías
regionales y el principal perjudicado es el pequeño
y mediano productor. Por eso, este circuito histórico
productivo ennoblece la importancia de la producción
frutícola de la región y fortalece el desarrollo de actividades conexas que permiten apreciar la labor de los
productores frutícolas.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-472/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.720/15, proyecto de ley declarando
itinerario cultural nacional, en los términos de la ley
12.665, al Museo Provincial “Carlos Ameghino”, de
la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, de
mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665, al Museo Provincial
“Carlos Ameghino”, ubicado en calle Belgrano 2150
de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Cipolletti ofrece una opción para conocer la fauna que habitó la zona de los valles hace miles
de años, el Museo Provincial “Carlos Ameghino”. Éste
fue fundado por el profesor Roberto Abel en 1971. En
un principio funcionó en la Mansión Peuser, ubicada en
el barrio Los Tordos, hasta que fue trasladado en 1986
a la casa Pichi Rucha que fue parte de la estancia La
Esmeralda, que perteneció al fundador de la ciudad, el
general Fernández Oro. Su dirección es Belgrano 2150,
Cipolletti, en la provincia de Río Negro.
La institución alberga material colectado en la región
correspondiente a la fauna de la zona, ofreciendo diversos ejemplares de aves, reptiles, minerales y fósiles,
así como también material histórico de las primeras
épocas de la ciudad y de su fundación. En este museo se
exhiben restos fósiles de tetrápodos mesozoicos, entre
ellos el cráneo original del Abelisaurus comahuensis,
un dinosaurio carnívoro que vivió en la Patagonia
durante el Cretácico. Además se destaca la cabeza de
un saurópodo y los restos de un ejemplar completo
que está en vías de completar su armado y exposición.
Hoy día el patrimonio del Museo “Carlos Ameghino” se encuentra en serios riesgos, debido a un estado
de abandono y con poco interés de invertir para mejorar
la situación edilicia y falta de protección por parte de
las autoridades; hay cientos de piezas paleontológicas
sin clasificar que se amontonan en el piso.
Muchos de los fósiles que atesora el museo se
encuentran en estado de abandono por falta de una
política provincial y temen que la intención sea llevarse
las piezas a otro lugar. En una recorrida por el lugar,
un diario de la región pudo comprobar que en el sector
del museo destinado a la clasificación hay cientos de
piezas paleontológicas originales que están desparramadas por el piso, cubiertas de tierra, apiladas unas
encima de otras, entre cajas, cajones y viejos aparatos
de computación en desuso.
En el museo cipoleño, cuyo edificio pertenece a
la comuna, hay piezas de gran valor paleontológico.
Cuenta con restos fósiles del dinosaurio Saurus (el
segundo que hay en toda América Latina), Rocasaurus
muniozi (tiene más de 70 millones de años), Ankilosaurus, Abelisaurus comahuensis, Demelicias najash
eguna (víbora con patas), Bonita salgadoi, Buitra
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raptor y Willinakaq salitrakensis, entre otros. El viejo
edificio donde funciona la institución, ubicado en el
norte de la ciudad, también padece los achaques del
tiempo y el poco mantenimiento. No hay gas y tampoco
existe modo de hacer más cálido el ambiente. Hace
años que allí no se renueva el mobiliario, las paredes
están descascaradas y hasta faltan los calefactores.
Hoy pertenece a la Universidad Nacional del Comahue, a la Facultad de Ciencias de la Educación. No
hace mucho las visitas de las escuelas del nivel inicial,
primario y secundario como público en general eran
comunes. Se los recibía con visitas guiadas, donde se
les explicaba a los visitantes la historia y origen de lo
que se expone en el lugar. Los horarios de visita para el
público en general son de lunes a viernes de 8 a 12 y de
14 a 18. Los sábados y domingos, de 15 a 18.
Además de destacarse la calidad y envergadura de
los inmuebles, que conservan la arquitectura de la época, de su entorno muy natural, es muy valioso el aporte
que realiza a la cultura el Museo “Carlos Ameghino”
de la ciudad de Cipolletti.
Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-473/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.721/15, proyecto de ley declarando
itinerario cultural nacional, en los términos de la ley
12.665, al Museo Municipal de Bellas Artes “Juan Sánchez”, ubicado en la ciudad de General Roca, provincia
de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665, al Museo Municipal de
Bellas Artes “Juan Sánchez”, ubicado en la intersección
de las calles 25 de Mayo y Kennedy de la ciudad de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Museo Municipal de Bellas Artes “Juan Sánchez”
está ubicado en la calle 25 de Mayo 1494 (esquina
Kennedy) en la ciudad de General Roca. Su director
es el señor licenciado Eduardo Guevara.
Esta institución fue creada mediante resolución municipal 1.301 del 30/9/83, y abrió sus puertas al público
el 8 de noviembre de 1983, con el objetivo de reunir
la producción plástica local, regional y patagónica,
atendiendo a la difusión y promoción de los artistas
locales y regionales. Su finalidad es la de contribuir a
la evolución del sentido artístico y estético de la población. Para tal caso un grupo de vecinos se reúnen
para formar una asociación de amigos del museo. Por
lo mismo presentaron un proyecto a la municipalidad
de la ciudad.
En sus comienzos se podía visitar las obras y participar de los talleres culturales en el local ubicado en la
intersección de las calles Sarmiento y Villegas donde
funcionó hasta mediados de 2010; el 18 de mayo del
mismo año se inaugura su nueva sede en 25 de Mayo
y Kennedy, es un amplio salón que es facilitado y
alquilado por la municipalidad de la localidad. Es ahí
que el museo funciona brindando a los ciudadanos
de General Roca un aporte cultural y didáctico en la
difusión y exposición de los artistas populares locales
y regionales.
Desde 1991 lleva el nombre del escultor español, radicado en General Roca, Juan Sánchez, autor del Cristo
de la iglesia Nuestra Señora del Carmen y del Ceferino
Namuncurá de la localidad rionegrina de Chimpay.
El patrimonio del museo asciende a 230 obras entre
pinturas, dibujos, grabados, esculturas, fotografías,
libros de artista, objetos, tapices y vitraux; a las que se
les suman 70 obras gráficas, pertenecientes a la Asociación de Amigos, en depósito permanente.
Este museo es el más antiguo de la Patagonia de
los especializados en artes visuales. Fue equipado en
distintas etapas en primer lugar con obras provenientes
del Salón del Centenario de la ciudad de General Roca
(1979), luego con las donaciones del Fondo Nacional
de las Artes, gestiones de la Asociación de Amigos,
donaciones de la Secretaría de Cultura de la Nación, excepcionalmente algunas adquisiciones y especialmente
las donaciones de artistas que expusieron y exponen
en el museo. El museo posee un grupo importante de
artistas de destacada producción en la Patagonia como
Antonio Ortega Castellano, Rafael Roca, Julio Ojeda,
Norma Segovia, Reinaldo Agosteguis, Viviana Dziewa,
José Luis Tuñón, Claudio Tam Muro y María Suárez.
En el año 2000 se integra al museo un movimiento
de fotógrafos que aportan a la cultura del arte visual
diferentes formas de ver la realidad y paisajes locales
y de la región.
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La colección y propuesta del museo es objeto
de permanente estudio e investigación, lo que ha
permitido armar núcleos temáticos cuya exhibición
también despiertan el interés del público y alumnos.
Este movimiento cultural de arte visual propuesto por
la institución se logró gracias al apoyo de los diferentes artistas locales y regionales. Con esta modalidad
se ofrecen visitas rotativas al público en general y a
los establecimientos educativos de todos los niveles.
Algunos temas relevantes que se exhibieron son:
“Panorama del dibujo II” (1993), “De lo pétreo a lo
mágico” (1994), “Una mirada interior: autorretratos
de artistas” (1994), “”Del cuaderno de apuntes al libro
de artista” (1996) “El universo de Borges” (1999), “El
juguete en el arte” (2002), “La unidad de los sistemas
de imágenes” (2005), “Homenaje al Quijote” (2005),
“Las señoritas cumplen 100 años” (2007), “Efecto
Duchamp” (2008), “Celeste y Blanca” (2010) y “Otra
mirada a la colección”, presentada en la temporada
2011, entre otras.
En cada período se organizan muestras temporarias
que coexisten con parte de la colección, muestras individuales, colectivas y otras provenientes de distintas
instituciones del país.
Por los motivos antes expuestos solicito la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-474/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.875/15, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional, en los términos de la
ley 12.665, al edificio de la Escuela Nº 16, ubicado en
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, de
mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio de
la Escuela Nº 16, ubicado en la avenida María Elflein

450 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela Nº 16 es la primera escuela de San Carlos
de Bariloche, así como también una de las primeras
de la provincia de Río Negro. Comenzó a dar clases
en el año 1908 y desde 1930 se luce con su hermosa
estructura de piedra mirando hacia los cuatro puntos
cardinales de nuestra ciudad.
Lleva el nombre de nuestro gran expedicionario y
el más grande héroe civil que tienen las páginas de la
historia de la Argentina: “Francisco Pascasio Moreno”.
En sus comienzos funcionó en un pequeño edificio
de madera sobre Mitre 350, al año siguiente, en Mitre
140; luego, en el año 1913, en Mitre 329; en 1926,
en Mitre y Frey; hasta que en el año 1928 el Consejo
Nacional de Educación finalmente proyecta y costea
los gastos de la obra, construcción que estuvo a cargo
de la firma de Primo Capraro, un pionero de origen
veneciano y virtual constructor del Bariloche de aquel
entonces.
En 1930, el día 1º de septiembre se inaugura el nuevo
edificio, cuyas aulas fueron pobladas por numerosos niños, reflejándose la gran necesidad que existía de contar
con una escuela; así ésta fue testigo del crecimiento de
la ciudad año a año, marcando su presencia en todos
los eventos y actos oficiales.
Desde aquellos lejanos tiempos esta escuela ha
asumido permanentemente su compromiso con San
Carlos de Bariloche ofrendándole hombres y mujeres
de bien que forjaron, y aún forjan, su destino y su
engrandecimiento.
Actualmente, la escuela cuenta con alrededor de
seiscientos alumnos en su turno diurno. Además, por
las noches, presta sus instalaciones para que allí funcionen la Escuela Primaria para Adultos N° 2 y la Universidad Nacional de Río Negro. Asimismo, su gimnasio
es utilizado también por el Centro de Educación Física
y la Escuela de Enseñanza de Oficios N° 2.
Cabe señalar por ello que, en sus más de 100 años
de existencia, este establecimiento siempre ha sido
muy emblemático porque por sus aulas han transitado
no sólo los primeros pobladores, sino que aún hoy las
tradicionales familias del lugar hacen que las generaciones repitan la escolaridad de sus ancestros, contando
hasta la quinta generación de las primeras familias del
Bariloche de antaño.
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Para destacar su importancia en la historia de nuestro
país, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-475/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.019/15, proyecto de ley declarando
monumento histórico nacional, en los términos de la ley
12.665, al edificio del Museo Histórico “Felipe Bonoli”, ubicado en la ciudad de Villa Regina, provincia de
Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional, en los términos de la ley 12.665, al edificio del
Museo Histórico “Felipe Bonoli”, ubicado en la calle
Uruguay 161 de la ciudad de Villa Regina, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El museo funciona desde el año 1992 en la casa que
construyó la compañía Ítalo Argentina de Colonización
para residencia familiar de su gerente, ingeniero Felipe
Bonoli, considerado como el fundador de Villa Regina.
Mientras vivió en una casilla de madera a metros de
la construcción.
Desde el año 1925 junto a sus colaboradores dirigió,
evaluó y planificó las acciones de su obra colonizadora,
y todos los asuntos relacionados con la llegada de los
inmigrantes, hasta su renuncia en el año 1931.
Junto a la casa existieron otras dos grandes construcciones de chapa ondulada con armazón de hierro y
madera que fueron utilizadas para proveeduría, armado
de maquinaria agrícola, carpintería, herrería y un de-
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pósito de palos de sauce y chilca para la elaboración
de bloques de cemento y arena. También fue lugar de
encuentros sociales, ya que allí se celebraron las primeras misas, comuniones y fiestas navideñas organizadas
por la señora Benedictta Cipolletti de Bonoli. Fue lugar
de hospedaje para los visitantes ilustres que venían de
Buenos Aires y Europa como posibles inversores.
El 25 de mayo de 1948 se inaugura la Misión Monotécnica 9 cuando la casa ya era propiedad de un particular. Desde el año 1963 pertenece a la municipalidad,
según acredita el boleto de compraventa a su anterior
propietario, el señor Francisco Martignoni.
Esta Misión Monotécnica funcionó allí hasta su
traslado a un local en la calle Italia y Monseñor Esandi, propiedad del señor Alfredo Agnoletti. En el año
1952 se instaló la escuela primaria Nº 58. La misma
fue creada el 27 de noviembre de 1932 en el pueblo de
Comallo Abajo, departamento de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro. El Consejo Nacional de Educación
resolvió por resolución del 27 de noviembre de 1951
trasladarla a Villa Regina.
El 23 de marzo de 1952 se designó a Gervasio
Méndez como director. Comenzó a funcionar con seis
secciones de grado y 180 alumnos. Para 1960 contaba
con 24 secciones de grado, dos cargos de música y de
manualidades. En el año 1965 el consejo municipal,
bajo la presidencia del ingeniero Eduardo González
Yezzi, resolvió construir un nuevo edificio, con aportes
del gobierno provincial, en un terreno donado al Consejo Nacional de Educación por la firma Urbanizadora
del Sur ubicada en el barrio Belgrano de la ciudad. En
sólo cinco meses el edificio de 14 aulas, patio cubierto,
secretaría, dirección y demás dependencias estuvo terminado y fue inaugurado el 9 de julio de 1965.
En el año 1964 se trasladó a la casa una familia
oriunda de Buenos Aires, que se encontraba en la
localidad de Ingeniero Huergo, Palai, quien se desempeñaba como inspector de tránsito. Mientras la familia
aún vivía allí, comienza a funcionar en el mes de abril
de año 1966 y hasta 1970 la Escuela de Especialidad
Mecánica “Misión Monotécnica 30”. Para tal fin la municipalidad construye un salón, que funcionaba al lado
de la casa, para las maquinarias que eran trasladadas
por el ferrocarril. Había soldadora eléctrica, autógena,
perforadora de pie, escritorios, bibliotecas, bancos de
alumnos y de trabajo.
Por varios años la casa estuvo cerrada, pero fue utilizada como vivienda particular, en los años 70, por el
escultor y fotógrafo Juan Sánchez. Para los años 80 la
casa tenía varias modificaciones en el interior y se había
comenzado a depositar objetos de diversa índole referidos a la historia local que dieron origen al incipiente
museo que se formó bajo la gestión del intendente de
facto ingeniero Héctor Zubeldía. En esa época, en la
antigua cocina se dictaban clases de costura y tejido
y más tarde, educación para el arte, ingresando por la
puerta que da a la calle Florencio Sánchez y al patio.
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A partir del año 1987 se puso en marcha un proyecto
de rescate del patrimonio local de carácter integral,
abarcando desde el patrimonio tangible e intangible
hasta diferentes líneas de proyección en investigación
científica, documental y bibliográfica. Con tales principios dieron comienzo a un plan que incluía la refuncionalización de edificio y la recuperación del predio
circundante al mismo. Esto trajo aparejada la ampliación del espacio cubierto, una armonización funcional
y estética que llevó tres años de arduo trabajo, al final
de los cuales se logró recuperar una importante superficie exterior que estaba indefinida y hoy es un lugar
parquizado con exposición de maquinarias agrícolas,
esparcimiento y disfrute para los niños que visitan el
museo con las escuelas o amigos.
El interior del edificio fue dotado de recursos
museográficos para la exposición del acervo que se
incrementaba a medida que iban llegando las donaciones. Se definieron tareas administrativas y técnicas
y se formó una biblioteca que fue inaugurada el 1º de
septiembre de 1992 y el 7 de noviembre del mismo año
fue abierta al público; un año más tarde es declarada
monumento histórico municipal, siendo sede permanente del museo.
Desde entonces se han realizado diferentes actividades relacionadas con el desarrollo histórico y cultural
de la ciudad: relevamiento histórico institucional,
conferencias, historia oral con entrevistas a inmigrantes y documentos históricos, presentación de libros y
exposiciones.
Por todo lo mencionado anteriormente y por el valor
histórico de la región, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural, en los
términos del artículo 8° de la ley 22.351, al mamífero
Lama guanicoe, conocido como guanaco.
Art. 2º – Se prohíbe la caza total o captura intencional, en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con multas de entre diez y cincuenta jubilaciones mínimas.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o la que
en lo sucesivo la reemplace.
Art. 5º – Facultad de la autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación tendrá la facultad e instrumentará los mecanismos para hacer efectivo lo establecido
en el artículo 1°:
a) Fijará medidas conducentes a minimizar, atenuar y reducir la captura incidental del Lama
guanicoe;
b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente
ley cuando tuvieren objetivos científicos, educativos o tiendan a la conservación del Lama
guanicoe.
Art. 6º – Jurisdicción nacional. La presente ley regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva de
la Nación y en las provincias que adhieran al régimen
de la misma y celebren los convenios necesarios con
la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará
la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

(S.-476/17)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-534/15, proyecto de ley declarando
monumento natural, en los términos del artículo 8º de
la ley 22.351 (parques nacionales), al mamífero Lama
guanicoe, conocido como guanaco, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El guanaco (especie Lama guanicoe) es un mamífero
nativo de América del Sur. Animal silvestre, con una altura aproximada de 1,60 metros y masa cercana a los 90
kilogramos, fue cazado por los aborígenes por su carne,
su lana y su cuero, y raras veces domesticado. Aunque
distribuido a lo largo de toda la región andina, es una
de las especies en peligro de extinción de la Argentina.
El 90 % de la población mundial de guanacos está en
la Patagonia, unos 500.000 animales. Esa población es
sólo un 10 % de la existente a comienzos del siglo XX
y muchísimo menor (no hay cifras exactas) de la que
había antes de la introducción de la ganadería ovina
en esa región.1
1 http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Guanaco.
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La ley 20.961 implantó “para la caza del guanaco (Lama guanicoe) (Müller), en las provincias del
Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, el siguiente
régimen permanente: prohibición absoluta por bienio y
permiso por un año, que regirá en forma alternativa a
partir de la fecha de promulgación de la presente ley”
(artículo 2°).
En el año 2004, la ley 25.861 declaró de interés
nacional la cría del guanaco (Lama guanicoe) en todo
el territorio de la Nación (artículo 1°) e instruyó “al
Poder Ejecutivo nacional para que incluya al guanaco
(Lama guanicoe) proveniente de criadero en el artículo
2° de la ley 21.740, de acuerdo a las prescripciones
establecidas en la misma” (artículo 2°).
A pesar de estas normas, hoy la especie Lama guanicoe se encuentra en grave riesgo de desaparecer. Por
ello, se encuentra en el apéndice 2 de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres), apenas
un nivel antes del peligro de extinción.1 La predación
ha dejado sólo pequeños bolsones de guanacos en Río
Negro y el resto de la Patagonia.2
Como bien señala Ángel Garrido,3 el frágil ecosistema patagónico se encuentra en grave proceso de
desertificación a causa de sequías prolongadas y sobrepastoreo ovino, provocado por el hombre asociado a la
inacción del Estado para legislar sobre el manejo y la
recuperación del pastizal natural. El hombre también
participa en el deterioro de la fauna autóctona, que
interviene activamente en el equilibrio ecológico de
la región. En la actualidad estamos asistiendo al extermino de muchas especies, entre las que existe una
en particular, la más perseguida y la más valiosa: el
guanaco (Lama guanicoe).
Posee una fibra similar a la de la vicuña (9 a 14 micras de diámetro), cuyo valor es muy alto. Para tener
una noción más clara de la calidad de fibra que poseen
estos camélidos sudamericanos, podemos citar una de
las últimas ventas de fibra de vicuña, adquirida por la
firma Pelama Chubut a un valor de u$s 970 el kilo. La
carne es de excelente calidad, de las recomendadas
por médicos y nutricionistas por su bajo contenido
de grasa y colesterol, y muy requerida por los países
desarrollados. El manejo es relativamente sencillo en
silvestria y cautiverio.
Su exterminio obedece a la competencia con el
ovino por el pastizal natural y los responsables son los
estados provinciales y la Nación, por no alentar el uso
sustentable de un recurso natural con gran potencial
económico para transformarlo en una alternativa de
producción con tremendo valor agregado.
1 http://www.cites.org/esp/app/appendices.php
2 http://www.patagonia.com.ar/fauna/512_Guanacos%3A+un
a+especie+a+punto+de+estar+en+peligro+de+extinci%C3%B3n.
html
3 http://www1.rionegro.com.ar/diario/rural/2009/11/14/21293.
php

Reunión 2ª

Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-477/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación a las razones por las cuales se decidió:
1. El cese de las convocatorias para implementar
proyectos que eliminen barreras físicas y de infraestructura de las universidades públicas que se implementaban desde el área de infraestructura de la Secretaría
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
y Cultura de la Nación.
2. El cese de los relevamientos de estudiantes universitarios en situación de discapacidad con la posterior
entrega de notebooks con periféricos de accesibilidad
que se implementaba desde la ex Subsecretaría de
Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación y Cultura.
3. La suspensión del proceso de compra del equipamiento educativo para la accesibilidad del material bibliográfico que se implementaba desde la ex
Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación y Cultura.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted con el fin de someter a consideración de mis pares un proyecto de comunicación pidiendo informes al Poder Ejecutivo nacional con respecto al
estado de ciertos programas de accesibilidad académica
en universidades públicas.
El ingreso en la agenda del Estado nacional de la política universitaria de discapacidad y accesibilidad, tuvo
avances históricos de gran impacto en los estudiantes
con discapacidad y en los procesos de democratización
de la educación superior en los últimos doce años. Esto
se fue dando en consonancia con la transformación de
las normativas sobre los derechos de las personas con
discapacidad a nivel regional e internacional y fundamentalmente a partir de la sanción de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPCD) (ONU 2006).
Se comenzaron a implementar políticas universitarias inclusivas en estos años, con el objeto de tensionar
las lógicas homogeneizantes y hegemónicas que circu-
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lan en la educación superior, tomando como insumo,
en el caso particular de la política de discapacidad y
accesibilidad al Programa Integral de Accesibilidad en
las Universidades Públicas aprobado por el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), a partir de la resolución 426/2007.
El programa en cuestión, se posiciona conceptualmente a la luz del modelo social que plantea la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, reconociendo la responsabilidad que
tiene el Estado y la universidad –como institución crítica de la sociedad– en el proceso de democratización
del acceso al conocimiento, contribuyendo al logro de
universidades públicas accesibles y no excluyentes. A
partir de este hecho, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), dependiente del Ministerio de Educación
y Cultura de la Nación a partir del año 2009, toma
como insumo para diseñar la política universitaria de
discapacidad y accesibilidad, al programa aprobado por
el CIN. En el mismo, estructura la política en cuestión
dimensionando tres ejes: el primero de accesibilidad
física, el segundo de accesibilidad comunicacional y
equipamiento educativo y el tercero de accesibilidad
académica y capacitación a la comunidad universitaria.
El primer avance en la implementación de esta
política a nivel nacional fue desde el Área de Infraestructura de la SPU, abriendo la primera convocatoria
para la presentación de proyectos institucionales que
diesen respuesta a la resolución de barreras físicas. Fue
así como en el año 2010 fueron 31 las universidades
públicas que firmaron convenio con la SPU en el marco
del cumplimiento del eje de accesibilidad física, eliminando y resolviendo –en esta primera etapa– muchas
barreras de infraestructura que anteponen las universidades públicas a las personas con discapacidad y a la
comunidad en general.
Avanzando en la implementación de esta política
pública, en el año 2011 comenzó a diseñarse el eje de
accesibilidad comunicacional y equipamiento educativo desde la Subsecretaría de Gestión y Coordinación
de Políticas Universitarias (SSPU) perteneciente al
Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, implementándose el mismo desde el año 2012 hasta el año
2015. El avance que propuso la SSPU en el marco del
eje comunicacional, constaba en la implementación de
relevamientos de estudiantes universitarios con discapacidad en las universidades públicas de la República
Argentina, con la posterior entrega de notebooks a los
estudiantes censados.
Se censaron en este período de tiempo 3.377 estudiantes de 49 universidades públicas y 2 institutos
universitarios. Se entregaron a los estudiantes relevados
notebooks con software y hardware de accesibilidad y
periféricos como apoyos tecnológicos. También se puso
en funcionamiento el portal: http://discapacidad.sspu.
gob.ar/ creando así, un canal de comunicación entre los
estudiantes, las universidades y el Estado nacional para
la gestión de las líneas de acción de este eje comuni-
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cacional del Programa Integral de Accesibilidad en las
Universidades Públicas. (SSPU, 2015).
Otro componente del eje comunicacional fue el relevamiento institucional desde la SSPU, que se realizó
en el año 2015, de los requerimientos de equipamiento
en las bibliotecas universitarias para la accesibilidad de
los materiales bibliográficos; esta línea de la política
habilitaba que las universidades públicas ampliaran
sus capacidades institucionales para dar respuesta al
derecho en el acceso a la información.
En el proceso de instalación en la agenda gubernamental de la SPU y de las universidades públicas del
país había que avanzar en el eje de accesibilidad académica, en pos de cuestionar los modos únicos y rígidos
de vincularse con el conocimiento y de acreditarlo, ya
que la accesibilidad académica es una responsabilidad
histórica y un compromiso jurídico y ético que no debe
depender de voluntades ni de decisiones personales
y/o individuales de los miembros de la comunidad
universitaria.
En marzo del año 2015, la SPU a través del Programa de Calidad de la Educación Universitaria, que
desarrolla políticas de fortalecimiento para las universidades nacionales, “…en términos de formación de
los profesionales que la sociedad necesita…”, lanza
la convocatoria Proyecto de Apoyo al Desarrollo y
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la
Atención de Necesidades de Personas con Discapacidad en el ámbito de la Enseñanza Universitaria (SPU,
2015), dando respuesta –en una primea etapa– al eje
de accesibilidad académica.
En el marco de esta convocatoria fueron 40 universidades públicas que entregaron proyectos institucionales, siendo los mismos aprobados para la firma de
convenios con la SPU en noviembre del año 2015. Este
acontecimiento fue un avance histórico para el Sistema
Universitario Nacional, contando con el rol activo del
Estado hacia una política pública integral e integrada.
Señora presidente, a partir del cambio de gestión
gubernamental del 10 de diciembre del año 2015,
las convocatorias para implementar proyectos que
eliminen barreras físicas y de infraestructura de las universidades públicas, los relevamientos de estudiantes
universitarios en situación de discapacidad, la entrega
de notebooks y el proceso de compra del equipamiento
educativo para la accesibilidad del material bibliográfico, quedaron suspendidos sin contar con una nueva
propuesta por parte de esta gestión.
Esa situación impacta directamente en el avance de
la política universitaria de discapacidad y accesibilidad,
que por primera vez en la historia del Sistema Universitario Nacional visibilizaba la situación de discapacidad,
ampliando las capacidades institucionales y habilitando
el debate y la reflexión de la comunidad universitaria,
para dar respuesta al ejercicio efectivo del derecho a
la educación superior, como un bien público y social.
Es una obligación del Estado nacional y de las
universidades públicas de la República Argentina
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avanzar en el análisis integral del modelo social de
la discapacidad, planteando la formación de nuevos
perfiles profesionales, promoviendo la investigación y
vinculación tecnológica en la temática, articulando con
el diseño, planificación y ejecución de las decisiones
políticas y académicas pertinentes, que contribuyan
a hacer realidad una universidad inclusiva, en pos de
efectivizar los derechos humanos de todas las personas;
en la redistribución de la riqueza no sólo económica,
sino también educativa y cultural, comprendiendo
globalmente las condiciones de vulnerabilidad relativas
a la discapacidad.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-478/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del primer taller “Incidencia de las políticas sociales
en las condiciones de vida de la población. Estado de
la cuestión en términos comparados”, a realizarse en la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional
de Entre Ríos durante los días 5 y 6 de abril de 2017.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Nacional de Entre Ríos será sede del primer taller
denominado “Incidencia de las políticas sociales en
las condiciones de vida de la población. Estado de la
cuestión en términos comparados”, durante los días 5 y
6 de abril de 2017. Se desarrollará a través de reuniones
para la discusión de temas de investigación específicos,
talleres, conferencias plenarias y mesas redondas, destinado a investigadores, docentes y tesistas de posgrado.
A cinco décadas de su nacimiento, la facultad continúa asumiendo el ideario que la involucra con una
universidad pública orientada por el sentido de su
función social, con capacidad de conocer y comprender
la realidad, de pensar prácticas inscritas en valores de
inclusión, libertad y justicia.
Los diversos proyectos de esta casa de estudio expresan líneas de acción institucional comprometidas con la
realidad, tanto entrerriana como nacional, y sostienen
la convicción de formar profesionales con pensamiento
crítico, capaces de reconocer desigualdades sociales de
carácter histórico.

Reunión 2ª

La organización estará a cargo del Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos, cuyo objeto
es el de fortalecer las relaciones entre las carreras de
grado, posgrado y los proyectos que están en vigencia
en la facultad, mediante el vínculo entre docentes y
estudiantes.
El objeto de las reuniones que se llevarán a cabo en
el mes de abril es el análisis de los cambios sustantivos que se han desarrollado en relación a las políticas
sociales y su incidencia en las condiciones de vida de
la población a la que se dirigen las mismas, tanto en
nuestro país como en países del Cono Sur.
Teniendo en cuenta los diferentes formatos que han
adquirido las políticas sociales en los últimos años, se
tomarán como referencia aquellas que fueron desarrolladas entre los años 2010 y 2016 con la finalidad de
realizar un mapeo de situación de las mismas, así como
la de debatir la incidencia de éstas en las condiciones
de vida de la población.
Con la presencia de expositores tanto locales como
de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, se convocará
a equipos de investigación a indagar en relación a la
cuestión de género, la construcción de la ciudadanía,
los cambios en los ámbitos familiares, el trabajo y la
participación social entre otras temáticas.
Dentro del campo de las ciencias sociales, el trabajador social interviene a partir de las necesidades,
demandas, intereses y reivindicaciones de la gente. Procura buscar alternativas de respuesta a las diversas problemáticas, trabaja con diferentes grupos de personas
generando espacios de participación y organización. La
discusión aporta a la construcción de diagnósticos necesarios para profundizar las investigaciones, así como
también contribuye a los diferentes actores vinculados
al diseño de las políticas sociales.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-479/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese como actividad de colaboración de la medicina la que desarrollan los acompañantes terapéuticos y consecuentemente, incorpórese
dicha actividad al listado contenido en el artículo 42 de
la ley 17.132 y sus modificatorias.
Art. 2° – Entiéndase como acompañante terapéutico
aquel agente de la salud que actúa como soporte coti-
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diano de las personas que se encuentran en alguna de
las fases de tratamiento, rehabilitación y/o reinserción
social ante padecimientos de salud.
Art. 3° – Podrán ejercer la actividad de acompañantes terapéuticos aquellas personas que posean el
título habilitante, en el marco de las disposiciones del
artículo 44 de la ley 17.132 y sus modificatorias, y en
las condiciones que se establezcan.
Art. 4° – Los acompañantes terapéuticos tendrán
derecho a:
a) Ejercer su actividad de conformidad con lo
establecido en la presente ley y su reglamentación;
b) Formar parte de los sistemas de medicina privada, prepagas y obras sociales;
c) Formar parte de los planteles de personal
actuante del sistema de salud –público, privado o de la seguridad social– y de desarrollo
comunitario;
d) Realizar acciones de divulgación y promoción,
docencia y actividades académicas y científicas
vinculadas a su área de labor;
e) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución
de prácticas que entren en conflicto con sus
convicciones religiosas, morales o éticas, siempre que de ello no resulte un daño a la persona;
f) Contar con las medidas de prevención y protección de su salud en su ámbito laboral.
Art. 5° – Los acompañantes terapéuticos trabajarán
en equipos dirigidos por profesionales de la salud, que
abordan las problemáticas relacionadas con las leyes
24.901, 26.934, 26.657 y 26.061; y en todas aquellas
situaciones que, a juicio del profesional de la salud,
requieran su intervención. Las prestaciones que los
acompañantes terapéuticos brinden en el marco de
lo dispuesto en este artículo quedan incorporadas al
Programa Médico Obligatorio.
Art. 6° – La aplicación de la presente ley, en cada
jurisdicción, quedará supeditada a la adhesión o a la
adecuación de la normativa de cada una de ellas a lo
establecido por la presente.
Art. 7° – Quienes a la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley estuvieren ejerciendo funciones propias
de acompañamiento terapéutico, sin poseer la titulación
requerida en los términos de la ley 17.132, podrán continuar con su ejercicio profesional en los términos que
establezca la reglamentación de la presente.
A tales efectos deberán establecerse mecanismos de
reconocimiento y revalidación, incluidos procesos de
complementación curricular si fueran necesarios, para
aquellos que posean títulos o diplomas de educación no
universitaria, y regímenes especiales de registración y
habilitación para quienes pudieran acreditar experiencia como acompañantes terapéuticos con anterioridad
a la fecha en que la presente ley entre en vigencia.
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Quienes resultaren alcanzados por esta disposición
gozarán de los mismos derechos e igualdad de trato
profesional que los acompañantes terapéuticos con
título universitario habilitante.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, a
partir de su publicación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Daniel R. Pérsico. –
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye la representación conjunta del predictamen alcanzado en el tratamiento en comisiones de Salud y Trabajo de la Cámara
de Diputados durante 2015 y 2016, de la media sanción
de la Cámara de Senadores de 2014 sobre la base de los
proyectos S.-444/14 (Pérsico), S.-1.233/14 (Giménez)
y 2.144/14 (Iturrez de Capellini).
Después de haber alcanzado la media sanción del
dictamen conjunto alcanzado en las comisiones de
Salud del Senado de la Nación, el expediente registrado
en la Cámara de Diputados S-133/14 fue intensamente
tratado en las comisiones de Acción Social y Salud
Pública y Legislación del Trabajo, alcanzando orden
del día en 2015 (la versión con media sanción del
Senado), pero que volvió a comisiones en 2016 como
consecuencia de la renovación bienal de la Cámara.
Durante 2016, ambas comisiones volvieron a tratar
la temática juntamente con iniciativas presentadas por
los propios diputados alcanzando una versión predictamen que le introducía una serie de modificaciones a la
versión del Senado. Pero el año parlamentario terminó
y el proyecto no alcanzó a dictaminarse ni a tratarse
en el recinto por lo que el expediente, finalmente, caducó. Dado que la composición de las Cámaras y las
comisiones se mantiene igual a 2016, los autores de los
proyectos originales hemos decidido insistir con la iniciativa incorporando las observaciones realizadas por
los diputados miembros de las comisiones de diputados
que trataron la temática durante 2016.
Porque consideramos que la problemática de los
acompañantes terapéuticos debe resolverse para garantizar la disponibilidad de estos dispositivos en todo
el territorio nacional y para todos los habitantes de la
República Argentina, y la adecuada inserción laboral
de quienes desempeñan estas actividades, solicitamos
a nuestros pares nos acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez. – Daniel R. Pérsico. –
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-480/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
25.065, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: A los fines de la presente ley se
entenderá por:
a) Emisor: Es la entidad financiera, comercial o bancaria que emita tarjetas de
crédito o débito;
b) Titular de tarjeta de crédito o débito: La
persona responsable por todos los cargos
y consumos realizados por sí o por los
usuarios de extensiones autorizadas por
el mismo;
c) Usuario, titular adicional o beneficiario
de extensiones: Aquel que está autorizado
por el titular para realizar operaciones con
tarjeta de crédito o débito, a quien el emisor le entrega un instrumento de idénticas
características que al titular;
d) Tarjeta de compra: Aquella que las
instituciones comerciales entregan a sus
clientes para realizar compras exclusivas
en su establecimiento o sucursales;
e) Tarjeta de débito: Aquella que las instituciones bancarias entregan a sus clientes
para que accedan a sus cuentas bancarias
y, a su vez, efectúen compras o locaciones
y los importes de estas últimas sean debitados directamente de una caja de ahorro
o cuenta corriente bancaria del titular;
f) Proveedor o comercio adherido: Aquel
que en virtud del contrato celebrado con
el adquirente, proporciona bienes, obras
o servicios al usuario aceptando percibir
el importe mediante el sistema de tarjeta
de crédito o de las contempladas en los
incisos d) y e);
g) Empresas administradoras: Son las entidades titulares de una marca bajo la cual
opera un determinado sistema de tarjeta de
crédito o débito, que otorgan los derechos
de emisión y adquirencia, respectivamente, a los emisores y adquirentes. Pueden o
no tener a su cargo el procesamiento y/o
administración de las operaciones efectuadas con las tarjetas de su marca;
h) Adquirente: Es la entidad que posee el
derecho por parte de una o más empresas
administradoras para adherir comercios
o proveedores al sistema de tarjetas de
crédito o débito, y que hace efectivo el
pago a los comercios adheridos;
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i) Sistema abierto: Es aquel sistema de tarjetas de crédito o débito en el cual los roles
de emisor y adquirente son desempeñados
por entidades diferentes;
j) Tasa de intercambio: En un sistema
abierto, es la tasa que paga el adquirente
al emisor de la tarjeta por cada transacción
realizada;
k) Tasa de adquirencia: En un sistema abierto, es la tasa que remunera al adquirente
por cada transacción realizada;
l) Sistema cerrado: Es aquel sistema de
tarjetas de crédito o débito en el cual una
misma entidad cumple simultáneamente
los roles de emisor y adquirente;
m) Arancel o comisión: Es la suma de los
descuentos o cargos, por todo concepto,
que realicen los adquirentes sobre una
determinada operación por la utilización
del sistema de tarjetas de crédito o débito.
En el caso de los sistemas abiertos será
igual a la suma de la tasa de intercambio
y la tasa de adquirencia.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 15 de la ley 25.065,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: Los adquirentes o emisores no
podrán fijar comisiones o aranceles, diferenciados
entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares productos
o servicios.
La acreditación de los importes correspondientes a las ventas en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo
de tres (3) días hábiles para las operaciones con
tarjeta de débito.
La acreditación de los importes correspondientes a las ventas en las cuentas de los establecimientos adheridos se hará en un plazo máximo
de diez (10) días hábiles para las operaciones con
tarjeta de crédito.
La suma de la tasa de intercambio y la tasa de
adquirencia no podrá ser superior a uno coma
cinco por ciento (1,5 %) para las operaciones que
se realicen con tarjetas de crédito y no podrá ser
superior al cero coma cinco por ciento (0,5 %)
para las operaciones que se realicen con tarjetas
de débito que involucren a empresas que se encuadren en la categoría de micro, pequeña y medianas
empresas (mipymes).
La suma de la tasa de intercambio y la tasa
de adquirencia no podrá ser superior a dos por
ciento (2 %) para las operaciones que se realicen
con tarjetas de crédito y la suma de la tasa de
intercambio y la tasa de adquirencia no podrá ser
superior al cero coma cinco por ciento (0,5 %)
para las operaciones que se realicen con tarjetas
de débito que involucren a las empresas que no
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se encuadren en la categoría de micro, pequeña y
medianas empresas (mipymes).
La suma de la tasa de intercambio y la tasa de
adquirencia, en las zonas de fronteras, no podrá
ser superior a uno por ciento (1 %) para las operaciones que se realicen con tarjetas de crédito sobre
las liquidaciones presentadas por el proveedor.
Se considerará zona de frontera al área determinada en los términos del artículo 4° de la ley
18.575.
La suma de la tasa de intercambio y la tasa de
adquirencia, en las diez provincias del norte argentino comprendidas dentro del Plan Belgrano,
no podrá ser superior a uno por ciento (1 %) para
las operaciones que se realicen con tarjetas de
crédito sobre las liquidaciones presentadas por el
proveedor, cuando el límite de facturación anual
no supere el establecido legalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La suma de la tasa de intercambio y la tasa
de adquirencia, en las provincias comprendidas
dentro del Plan Perito Moreno para la Patagonia,
no podrá ser superior a uno por ciento (1 %) para
las operaciones que se realicen con tarjetas de
crédito sobre las liquidaciones presentadas por el
proveedor, cuando el límite de facturación anual
no supere el establecido legalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Cuando los emisores de tarjetas de crédito sean
personas jurídicas cuyos accionistas o los titulares
de su capital no estén vinculados ni directa ni indirectamente, a entidades financieras nacionales
o extranjeras comprendidas en la ley 21.526, de
entidades financieras, dichos descuentos y cargos
por todo concepto no podrán ser superiores al tres
por ciento (3 %) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor.
No podrán incorporarse a la base de cálculo
para establecer los aranceles o comisiones, los
impuestos que no formen parte del precio de
venta ni tampoco los intereses de financiación y
los impuestos asociados a los mismos.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 16 de la ley 25.065,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: Interés compensatorio o financiero. El límite de los intereses compensatorios o financieros que los emisores bancarios o financieros
y no bancarios apliquen al titular no podrá superar
al promedio de tasas del sistema para operaciones
de préstamos personales publicados del día uno al
cinco (1 al 5) de cada mes por el Banco Central
de la República Argentina.
La entidad emisora deberá obligatoriamente
exhibir al público en todos los locales la tasa
de financiación aplicada al sistema de tarjeta de
crédito.
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Art. 4° – Sustitúyase el artículo 18 de la ley 25.065,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Interés punitorio. El límite de los
intereses punitorios que el emisor aplique al titular
no podrá superar en más del veinticinco por ciento
(25 %) al efectivamente aplicado en concepto de
interés compensatorio o financiero.
Independientemente de lo dispuesto por las
leyes de fondo, los intereses punitorios no serán
capitalizables.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 50 de la ley 25.065,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 50: Autoridad de aplicación. A los
fines de la aplicación de la presente ley actuarán
como autoridad de aplicación:
a) El Banco Central de la República Argentina, en todas las cuestiones que versen
sobre aspectos financieros;
b) La Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, en todas aquellas cuestiones
que se refieran a aspectos comerciales,
pudiendo dictar las respectivas normas
reglamentarias y ejercer las atribuciones
de control, vigilancia y juzgamiento sobre
su cumplimiento.
Asimismo deberá generar competencia en el
mercado de adquirencia de tarjetas de crédito y/o
débito; promover la adquirencia de multimarca y
medios de pago electrónico alternativos y facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas
empresas a los sistemas de promoción o financiamiento en igualdad de condiciones con el resto de
las unidades económicas.
Con relación al inciso b), la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las provincias actuarán como
autoridades locales de aplicación, ejerciendo
el control, vigilancia y juzgamiento sobre el
cumplimiento de la presente ley y sus normas
reglamentarias respecto de los hechos sometidos
a su jurisdicción, pudiendo delegar atribuciones,
en su caso, en organismos de su dependencia o
en las municipalidades. Sin perjuicio de ello, la
autoridad de aplicación nacional podrá actuar concurrentemente aunque las presuntas infracciones
ocurran sólo en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o de las provincias.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo Luenzo. – Mirtha M. T. Luna. –
Cristina Fiore Viñuales. – Sandra D.
Giménez. – Juan M. Pais. – Marcelo J.
Fuentes. – María de los Ángeles Sacnun.
– Gerardo A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta iniciativa tiene como antecedente el proyecto
de ley S.-3.071/16, que modifica el artículo 15 de la ley
25.065, de tarjetas de crédito que obtuvo media sanción
en la Cámara de Senadores el 7 de septiembre de 2016,
sobre el porcentaje de las comisiones que los emisores
les fijan a los comercios.
Se establecía un porcentaje menor en las comisiones
que cobran los emisores de tarjeta de crédito en zonas
de frontera y en las provincias del norte argentino
comprendidas dentro del Plan Belgrano.
Para los emisores de tarjetas de crédito que fueran
personas jurídicas cuyos accionistas o los titulares
de su capital no estuvieran vinculados ni directa ni
indirectamente, a entidades financieras nacionales o
extranjeras comprendidas en la ley 21.526, de entidades
financieras, se fijaba un porcentaje diferencial que no
podía ser superior al tres por ciento (3 %) sobre las
liquidaciones presentadas por el proveedor.
Con objeto de generar consenso y teniendo en cuenta
las sugerencias de distintas entidades, se han incorporado a la propuesta original nuevas modificaciones.
En primer lugar, en el artículo 2° de la ley 25.065, se
incluyen definiciones que actualmente están vigentes
en el mercado de tarjetas de crédito y débito.
En segundo término, se establecen diferenciaciones en
los porcentajes de comisiones para operaciones con tarjetas de crédito y débito que involucran a empresas que
se encuadran en la categoría de micro, pequeña y mediana empresa, conforme a lo dispuesto en la comunicación
A-6025 del Banco Central de la República Argentina.
También se fija un plazo máximo de diez días hábiles
para la acreditación de los importes para las operaciones con tarjeta de crédito correspondientes a las ventas
en las cuentas de los establecimientos adheridos.
Se mantienen las condiciones especiales para las
provincias comprendidas dentro del Plan Belgrano,
incorporando los mismos beneficios para aquellas que
integran el Plan Perito Moreno para la Patagonia.
Rigen las mismas condiciones que la propuesta
original para los emisores de tarjetas de crédito que
sean personas jurídicas cuyos accionistas o los titulares de su capital no estén vinculados, ni directa ni
indirectamente, a entidades financieras nacionales o
extranjeras comprendidas en la ley 21.526, de entidades
financieras.
Asimismo, en la modificación del artículo 15 se establece que la base de cálculo para aplicar comisiones
o aranceles será sin incluir aquellos impuestos que no
formen parten del precio de venta ni tampoco los intereses de financiación e impuestos asociados a los mismos.
En esta nueva iniciativa se modifica el artículo 16 de
la ley 25.065 sobre el límite máximo de los intereses
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compensatorios o financieros que el emisor aplica al
titular.
En el mismo sentido, se modifica el artículo 18, estableciendo nuevos límites para los intereses punitorios.
Por último, se modifica el artículo 50 con el propósito de generar competencia en el mercado de tarjeta
de crédito.
La situación actual de concentración permite la
imposición de condiciones de manera unilateral y sin
competencia por el sector que ejerce la posición dominante, lo que da origen a elevadas tasas de interés,
al cobro de comisiones sobre impuestos e intereses
(que no son parte del precio del producto o servicio),
a costos indebidos del pos y su obsolescencia tecnológica, entre otros aspectos. La imposición de dichas
condiciones afectan de manera directa a los beneficios
de una economía de mercado, en la que la existencia
de múltiples competidores debiera ser fundamental.
Señora presidente, resulta evidente que en las actuales circunstancias económicas se hace necesario
fomentar la competitividad de las empresas, fundamentalmente en los sectores de las pequeñas y medianas
empresas. Es, en consecuencia, indispensable una
reforma normativa que, más allá de los argumentos
formales, se fundamenta en una realidad concreta y
urgente, el costo desmedido que significan las comisiones vigentes.
Es necesario destacar que se ha logrado a lo largo
de los años una tendencia en la reducción de los porcentajes. En el año 1999 nos encontrábamos con un
porcentual del 10 % en el pago de comisiones, ello fue
modificado en el año 2004 con una reducción al 3 %,
y hoy es imprescindible disminuir dicho porcentaje.
Es de público conocimiento que los bancos y en general la actividad financiera formaron parte del sector
más favorecido de la última década. Según informe del
Banco Central de la República Argentina del año 2013,
uno de los impulsores que tuvo la actividad económica
lo generaron los bancos, que registraron utilidades por
$ 29.169 millones contra los $ 19.415 millones que
obtuvo un año antes. Uno de los instrumentos mediante
los cuales lograron estas ganancias fue a través de las
comisiones que les aplican las emisoras de tarjetas a
los comercios y servicios.
En el año 2015 los valores de venta minorista estimados alcanzaron $ 802.800 millones, teniendo en
cuenta que el 35 % de esa suma se realizó en efectivo,
el 20 % con tarjeta de débito y el 45 % con tarjetas de
crédito. Teniendo en cuenta esos porcentuales en los
pagos y las comisiones que cobran las administradoras
de los sistemas de tarjetas, el comercio les transfirió a
las administradoras en concepto de pago de comisiones
$ 13.250 millones ($ 2.410 millones por operaciones
con débito y $ 10.480 millones por crédito). A ello se
debe agregar que el costo fiscal del sistema, la comisión
del 3 % incluyendo el IVA, se eleva a 3,63 % y a más
del 4.5 % si se tiene en cuenta otros impuestos inter-

29 de marzo de 2017

1461

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nos, como por ejemplo el que se aplica a los débitos y
créditos bancarios.
Los valores expresados significan una transferencia
de riqueza de los sectores productivos a los financieros,
de tal magnitud y no siempre destinados a fomentar el
crédito productivo, claramente afecta la competitividad
al comercio especialmente a los pequeños y medianos
empresarios.
No sólo la pequeña y mediana empresa se ve afectada por estas condiciones también los intereses del
consumidor sufren sus consecuencias ya que las altas
comisiones establecidas y los costos financieros y fiscales se reflejan en los precios. A ello, debe agregarse
en su caso el alto costo financiero para las operaciones
en cuotas.
A todo ello, se debe agregar el costo que representa
para el comerciante la adquirencia, es decir, el costo
del contrato que el comercio celebra con la empresa
emisora de tarjetas, así como además el costo del pos.
Por estos motivos, se hace necesario proceder a la
modificación de la ley 25.065, de tarjetas de créditos,
tal como se propone.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo Luenzo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-481/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la provincia de Jujuy el dominio de los inmuebles
propiedad del Estado nacional, identificados catastralmente como:
1. Matrícula A-10053-1488, departamento de
doctor Manuel Belgrano, calle Sarmiento
360/364, ciudad de San Salvador de Jujuy,
manzana 44, lote 27, padrón A-1488, con una
superficie de 300 m2.
2. Matrícula A-28013-312, departamento de
doctor Manuel Belgrano, calle Alvear 534 de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, manzana 44,
lotes 21 y 18, padrón A-312, con una superficie
aproximada de 920 m2.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo anterior se efectúa con el cargo que la beneficiaria
destine el inmueble al emplazamiento del Museo Provincial de Bellas Artes u otro destino artístico.
Art. 3° – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior,
vencido el cual sin que mediare observancia, procede-

rá la retrocesión de dominio de esta transferencia de
pleno derecho.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reproducir el
expediente S.-3.028/14 de mi autoría, que habiendo
sido aprobado por el Honorable Senado el 25 de noviembre de 2015, ha perdido estado parlamentario en
la Cámara de Diputados.
Cabe destacar que dicha iniciativa, girada únicamente a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, recibió modificaciones que han sido tenidas en
cuenta en la presente reproducción.
Con fecha 10 de marzo de 2008 se celebró un contrato de comodato firmado por el señor administrador
federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la gobernación
de la provincia de Jujuy, por el que se cedió a esta última el uso gratuito de dos inmuebles de propiedad del
Estado nacional a favor de la provincia de Jujuy por el
término de 50 años.
Es importante mencionar que los inmuebles objeto
de la transferencia eran utilizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero por
cuestiones operativas se decidió su traslado a un edificio de mayor envergadura construido por el Estado
nacional. Es así que desde ese momento la provincia
de Jujuy es poseedora de los inmuebles, tomando a su
cargo el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que los afectan.
De esta manera y teniendo en cuenta la extensa duración del contrato celebrado, medio siglo, se pretende
plasmar la intención implícita del Estado nacional de
otorgar el dominio definitivo a la provincia que represento, con el propósito de posibilitar la inclusión en el
presupuesto provincial de las partidas necesarias para
afrontar las refacciones y modificaciones que permitan
habilitar el Museo Provincial de Bellas Artes, y así
dar cumplimiento al cargo establecido en el contrato
de comodato.
Señora presidente, el fin último de esta propuesta es
hacer realidad aquella vieja aspiración de los artistas
de la provincia de ver su obra fecunda traspasar las
fronteras y ser alcanzable para todos los habitantes de
nuestra nación.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-482/17)
PROYECTO DE LEY
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Por los motivos expuestos precedentemente, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las familias con 7 (siete) o más hijos
menores a cargo podrán, en la forma y en las condiciones que establezca la reglamentación, acogerse a los
beneficios impuestos por la presente ley con el objeto
de facilitarles la adquisición de vehículos automotores
para uso personal.
Art. 2º – Las familias referidas en el artículo 1º de
la presente ley tendrán derecho a la adquisición de un
vehículo automotor con exención de los gravámenes
que recaigan sobre la unidad adquirida establecidos por
la Ley de Impuestos Internos y la Ley del Impuesto al
Valor Agregado (IVA).
Art. 3º – Los automotores a que se refiere el artículo
anterior deberán ser de industria nacional y con capacidad para más de 7 (siete) pasajeros.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reproducir el
expediente S.-3.906/15 de mi autoría que, al no haber
sido tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ha perdido estado parlamentario.
La finalidad de dicha iniciativa es facilitar el acceso
a un vehículo automotor a todas aquellas familias
numerosas que, debido a su situación económica y al
elevado costo que presentan estos vehículos de gran
capacidad de pasajeros, se ven impedidas de adquirirlo.
La ley 24.449, de tránsito, establece en su artículo
40, inciso g), como requisito indispensable para circular “que el número de ocupantes guarde relación con la
capacidad para la que fue construido y no estorben al
conductor” y que “los menores de 10 años deben viajar
en el asiento trasero”.
La normativa mencionada anteriormente impone una
condición que, si bien es a todas luces prudente y atendible, a la vez restringe la posibilidad de trasladarse a
aquellas familias con varios menores a cargo en función
de su propia situación económica y del elevado costo
que presentan los vehículos automotores con capacidad
para transportar más de cinco o seis pasajeros.
En este sentido, la presenta iniciativa se propone
paliar la inequidad observada a raíz de lo estipulado
en la Ley de Tránsito mediante la exención de los impuestos internos e IVA para la adquisición de vehículos
automotores de origen nacional con capacidad para más
de siete pasajeros adquiridos a su vez, por familias con
siete o más hijos menores a cargo.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-483/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Museo Nacional de Arqueología, en la órbita del Ministerio de Cultura de la
Nación, y con sede en la provincia de Jujuy.
Art. 2° – El Museo Nacional de Arqueología tendrá a
su cargo la conservación, protección, restauración y tutela del patrimonio arqueológico como parte integrante
del patrimonio cultural de la Nación y aprovechamiento
científico y cultural. Podrá iniciar sus actividades con
los bienes o vestigios descubiertos en el territorio de
la provincia de Jujuy, mediante convenio.
Art. 3° – Entiéndase por patrimonio arqueológico el
definido en el primer párrafo del artículo 2° de la ley
25.743, de protección del patrimonio arqueológico y
paleontológico.
Art. 4° – El Museo Nacional de Arqueología tendrá
las siguientes funciones, en el marco de la ley 25.743,
de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico:
– Preservar, documentar, difundir y asesorar
sobre el patrimonio arqueológico tangible e
intangible.
– Efectuar investigaciones científicas que sean
de interés de la arqueología e historia de la
Argentina.
– Investigar, recuperar, preservar, documentar y
proteger los sitios arqueológicos, terrestres y
subacuáticos y con arte rupestre.
– Incentivar a la comunidad a valorar su patrimonio arqueológico y su riqueza cultural.
– Concientizar y asesorar sobre los mecanismos
de protección del patrimonio arqueológico.
Art. 5° – El Ministerio de Cultura, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley, definirá la
ubicación del museo. A su vez, con la colaboración de
la Dirección Nacional de Arquitectura, elaborará los
pliegos de condiciones y confeccionará el proyecto y
demás documentación técnica pertinente para el llamado a licitación pública a los fines de la construcción del
Museo Arqueológico Nacional.
Art. 6° – La dirección y administración del Museo
Nacional de Arqueología estará a cargo de un (1) director designado por el Ministerio de Cultura de la Nación
a través de un concurso público y abierto de oposición
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y antecedentes, convocado por la misma. Su mandato
durará cinco (5) años.
Art. 7° – El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley será imputado al presupuesto general para
la administración nacional, que deberá contemplar la
partida para la construcción e instalación, y anualmente
las partidas pertinentes para el normal funcionamiento
del Museo Nacional de Arqueología.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en el plazo de un (1) año a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A lo largo de nuestra historia se ha desarrollado un
extenso debate acerca de la organización de las políticas culturales de la Nación. En este sentido, considero
clave la descentralización como base para generar
un cambio en las relaciones entre las provincias y la
ciudad de Buenos Aires, que continúa acumulando
instituciones, organismos y fondos para abastecer una
audiencia con una sobreoferta cultural que contrasta
con la existente en las provincias.
Es imperioso comenzar a instalar organismos e instituciones en las capitales provinciales, como ocurrió,
por ejemplo, durante el proceso de descentralización
de la gigantesca capital mexicana o en la Francia de
Malraux. Apostar a la federalización multiplicará
las posibilidades para un enriquecimiento de la vida
cultural argentina. Experiencias como la que originó
la Camerata Bariloche, surgida de un camping de esa
ciudad turística, o la del Festival Internacional de Teatro de Córdoba, demuestran que productos generados
desde otros ámbitos territoriales y culturales alcanzan
un nivel de identidad siempre complicado de obtener
en Buenos Aires.
Por otra parte, ¿por qué motivo no podría haber un
gran Museo Nacional Jesuítico en Córdoba o en Misiones, o un gran Museo Nacional de Arqueología en
Jujuy? ¿Por qué no podría haber centros nacionales de
producción teatral o de danza, a la manera francesa, en
las regiones de la Argentina? La inercia institucional
de más de medio siglo ha impedido romper estas convenciones que ya eran anacrónicas cuando nacieron.
En este sentido apunta el presente proyecto, cuyo objeto es la creación del Museo Nacional de Arqueología
que tendrá sede en la provincia de Jujuy. ¿Por qué en
Jujuy? Porque la provincia que represento constituye
un museo arqueológico al aire libre.
La quebrada de Humahuaca, por sí sola, en realidad
encierra un megayacimiento arqueológico, producto de
un itinerario cultural de más de diez mil (10.000) años,
ya que tal es la antigüedad de los registros humanos en
la región y en la cercana Casabindo.

Es sorprendente el invaluable material que puede
encontrarse recorriendo las diversas regiones de la provincia. Sería una afrenta permitir que toda esa riqueza
se pierda y se deteriore con el paso del tiempo. Es por
ello que el objetivo primario del museo será la preservación, conservación y protección de todas aquellas
piezas que conforman el patrimonio arqueológico y
cultural de nuestra Nación.
Señora presidente, las distintas políticas llevadas
a cabo por el Poder Ejecutivo nacional durante toda
esta década han producido una importante mejora en
el campo social y han paliado los terribles efectos de
la crisis de 2001. Idéntica labor se ha realizado en el
ámbito de las industrias culturales en todo el país. El
formato del MICA (Mercado de Industrias Culturales),
consagrado a la promoción de la producción artística
nacional, ha sido en ese sentido coherente con las políticas de reindustrialización de la Argentina, un proceso
incompleto pero al menos iniciado y, en algunos casos,
exitoso, como en el del campo audiovisual.
En una época tan temprana como el año 1837, Juan
Bautista Alberdi escribió: “Un pueblo es civilizado
únicamente cuando se basta a sí mismo, cuando posee
la teoría y la fórmula de su vida. No hay verdadera
emancipación mientras se está bajo el dominio de
un ejemplo extraño, bajo la autoridad de las formas
exóticas”. A su juicio, sin una filosofía propia no podía
haber nación. Y lo decía en el sentido que hoy le damos
al término cultura.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-484/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
1°, inciso 15, de la ley 6.286, sancionada en el año
1908 y cuyo objetivo se convalida por la presente; y
en consecuencia, construir en la ciudad de Jujuy un
monumento destinado a la conservación de la bandera
donada por el general Manuel Belgrano, y que fuera
declarada símbolo patrio histórico por ley 27.134.
Art. 2º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a las partidas correspondientes del presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de la administración nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reproducir el
expediente S.-3.779/15 de mi autoría, y su finalidad es
reparar un olvido histórico que afecta a la provincia de
Jujuy en virtud del incumplimiento del inciso 15 del
artículo 1° de la ley 6.286.
La mencionada ley, sancionada el 30 de septiembre
de 1908, en ocasión de la celebración del Centenario
de la Revolución de Mayo, dispuso la construcción de
diversos monumentos a lo largo y a lo ancho de las
provincias que por aquel entonces constituían nuestro
país (Pirámide de Mayo en la plaza de Mayo, de los
Dos Congresos en la plaza del Congreso, monumento
a la Bandera en la ciudad de Rosario, estatua ecuestre
al General Güemes en Salta, monumento al Ejército
de los Andes en Mendoza, estatua al Deán Funes en la
ciudad de Córdoba, estatua a Pringles en la ciudad de
San Luis, entre otros).
De esta manera, mediante el inciso 15, se estableció
la realización de un monumento destinado a la conservación de la bandera donada por el general Manuel
Belgrano en la provincia de Jujuy. Todas y cada una
de las obras fueron realizadas, con excepción de la
correspondiente a la provincia que represento.
En este sentido, se torna necesario llevar a cabo la
merecida reparación histórica para este pueblo, cuya
participación en la lucha por la independencia fue clave para el desarrollo de nuestra nación. La historia de
Jujuy es la crónica de la epopeya por la independencia
y de las guerras que asolaron todos los extremos del
territorio provincial entre los años 1810 y 1822, impregnada de sacrificios y esfuerzos militares y civiles.
En el año 1812, el general Belgrano encabezó la
ardua tarea de reorganizar las tropas del Ejército del
Norte. Ese mismo año, mientras la restauración del
ejército se concretaba, Belgrano presentó la bandera
celeste y blanca, la misma que había creado a orillas
del Paraná, dispuesto a celebrar el segundo aniversario
de la Revolución de Mayo. La enseña fue bendecida en
el altar mayor de la Iglesia Matriz y, seguidamente, las
tropas prestaron su juramento en solemne ceremonia.
“Soldados –les dijo–, el 25 de mayo será para siempre
un día memorable en los anales de nuestra Historia
y vosotros tendréis un motivo más para recordarlo,
cuando, en él por primera vez, veis en mis manos la
bandera nacional que ya os distingue de las demás
naciones del globo,… Nos olvidéis jamás que vuestra
obra es de Dios; que Él os ha concedido esta Bandera y
que nos manda que la sostengamos” y no se equivocaba
el general cuando vaticinaba “sólo puedo decir que la
Patria tiene hijos que sostendrán su causa y que primero
perecerán que ver usurpados sus derechos”.
Después de su creación se conservó en el Cabildo;
luego en la Iglesia Matriz y actualmente el Salón de la
Bandera, en la Casa de Gobierno de Jujuy, atesora la
bandera nacional de la Libertad Civil.

Reunión 2ª

A más de 200 años de la Revolución de Mayo, resulta oportuno que el pueblo que se hizo depositario y
guardián de la bandera nacional obtenga su merecido
reconocimiento a través de la construcción de un monumento destinado a la conservación de dicha bandera,
donada por el General Belgrano.
Por los motivos expuestos y por estrictas razones de
equidad y justicia, es que solicito el voto afirmativo de
mis pares.
Walter B. Barrionuevo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-487/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de nuestro país
en la Cumbre de la Pontificia Academia de las Ciencias
sobre Tráfico de Órganos y Turismo de Trasplante
realizada en la ciudad del Vaticano los días 7 y 8 de
febrero de 2017, y por el documento emitido en dicha
cumbre con recomendaciones para combatir el tráfico
de órganos.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto resaltar la participación de nuestro país en la Cumbre de la Pontificia
Academia de las Ciencias sobre Tráfico de Órganos
y Turismo de Trasplante realizada en la ciudad del
Vaticano los días 7 y 8 de febrero de 2017, y fundamentalmente la importancia del documento emitido
en dicha cumbre con recomendaciones para combatir
el tráfico de órganos y de humanos con el objeto de
extraerles los órganos.
En efecto, los participantes trabajaron en forma
conjunta un documento con once recomendaciones
que se encuentran en línea con las directivas del papa
Francisco en relación a la lucha contra el tráfico de
humanos y de órganos.
Dicho documento propone a gobiernos nacionales,
regionales y municipales, ministerios de salud, al Poder Judicial, a los líderes de las principales religiones,
organizaciones profesionales médicas, y al público en
general para su implementación en todo el mundo, lo
siguiente:
1. Que las naciones y todas las culturas reconocen
el tráfico de humanos con el propósito de remover los
órganos para su tráfico, incluyendo el uso de órganos
de prisioneros ejecutados, el pago a donantes o a fa-
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miliares de donantes cadavéricos, como crímenes que
deben ser condenados a nivel mundial y legalmente a
nivel nacional e internacional.
2. Que los líderes religiosos estimularán la donación
ética de órganos y condenarán el tráfico humano con
el propósito de remover sus órganos y el tráfico de los
mismos.
3. Que las naciones proveerán los recursos para
alcanzar la autosuficiencia en la donación de órganos
a nivel nacional –con colaboraciones regionales de ser
necesario– a través de la reducción de la necesidad del
trasplante con medidas de prevención y optimizando
la accesibilidad a programas de trasplante nacional en
forma ética y regulada.
4. Que los gobiernos establecerán los marcos legales que proveerán bases explícitas para la prevención
y persecución de crímenes asociados al trasplante,
protegiendo a las víctimas independientemente del
lugar donde los crímenes hayan sido cometidos, por
ejemplo: constituyéndose además como participantes
del Consejo de la Convención Europea contra el tráfico
de órganos.
5. Que los profesionales de la salud realizarán una
revisión ética y médica de los donantes y los receptores
considerando sus resultados a corto y largo plazo.
6. Que los gobiernos establecerán registros de todos
los procedimientos de procuración y trasplantes realizados en su jurisdicción así como también el de todos
los trasplantes que involucren a sus ciudadanos y residentes, realizados en otra jurisdicción, y compartirán
los datos con bancos internacionales.
7. Que los gobiernos desarrollarán marcos legales
para que los profesionales de la salud y otros profesionales puedan comunicar toda la información sobre casos sospechosos de crímenes relacionados al trasplante,
respetando las obligaciones de los profesionales para
con los pacientes.
8. Que las autoridades responsables, con el apoyo
de los sistemas de justicia, investigarán los trasplantes
que sean sospechosos de criminalidad dentro de su jurisdicción o cometidos por sus ciudadanos o residentes
en otra jurisdicción.
9. Que las autoridades responsables, proveedores de
cobertura en salud y las organizaciones de caridad no
cubrirán los costos de procedimientos de trasplantes
que involucren tráfico humano con el propósito de
remover sus órganos o el tráfico de órganos.
10. Que las organizaciones de profesionales de la
salud involucradas con el trasplante promoverán entre
sus miembros el conocimiento y cumplimiento de los
instrumentos y guías internacionales contra el tráfico
de órganos y humanos con el propósito de remover
sus órganos.
11. Que la Organización Mundial de la Salud, el
Consejo de Europa, agencias de las Naciones Unidas,
incluyendo la Oficina de las Naciones Unidas en Drogas y Crimen, y otros cuerpos internacionales coope-

rarán en recoger, en forma completa, toda información
sobre los crímenes relacionados con el trasplante, para
poder entender en forma clara la naturaleza y características de las redes de organizaciones criminales
involucradas.
Entendiendo que la Argentina es un país líder en
la región en materia de trasplante, por la solidez de
su marco regulatorio y la ética institucional con que
siempre se ha manejado la temática, consideramos
muy importante apoyar desde esta casa toda iniciativa
tendiente a fortalecer la transparencia y la confiabilidad
del sistema de trasplantes de órganos, a nivel nacional,
regional e internacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-488/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
25.326 y su modificatoria por el siguiente:
Artículo 2°: (Definiciones)
A los fines de la presente ley se entiende por:
– Datos personales: Información de cualquier tipo referida a personas físicas o
de existencia ideal determinadas o determinables.
– Datos sensibles: Datos personales que
revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas,
filosóficas o morales, afiliación sindical
e información referente a la salud o a la
vida sexual.
– Archivo, registro, base o banco de datos:
Indistintamente, designan al conjunto
organizado de datos personales que sean
objeto de tratamiento o procesamiento,
electrónico o no, cualquiera que fuere la
modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
– Tratamiento de datos: Operaciones y
procedimientos sistemáticos, electrónicos
o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento,
modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general
el procesamiento de datos personales,
así como también su cesión a terceros
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–

–
–

–

–

–

a través de comunicaciones, consultas,
interconexiones o transferencias.
Responsable de archivo, registro, base
o banco de datos: Persona física o de
existencia ideal pública o privada, que
es titular de un archivo, registro, base o
banco de datos.
Datos informatizados: Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
Titular de los datos: Toda persona física o
persona de existencia ideal con domicilio
legal o delegaciones o sucursales en el
país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley.
Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el
tratamiento de datos, ya sea en archivos,
registros o bancos de datos propios o a
través de conexión con los mismos.
Disociación de datos: Todo tratamiento
de datos personales de manera que la
información obtenida no pueda asociarse
a persona determinada o determinable.
Vants o drones: Todo vehículo aéreo no
tripulado capaz de mantener un nivel de
vuelo controlado y sostenido, que puede
ser piloteado a distancia o en forma remota, desde uno o varios puntos de control,
e incluso, ser programado para su vuelo
en forma autónoma con un programa
específico.

Art. 2° – Incorpórese como artículo 28 bis de la
ley 25.326 y su modificatoria el siguiente:
Artículo 28 bis: (Tratamiento de datos personales a través de vants o drones)
1. La recolección mediante vants o drones de
datos personales que contengan material
fotográfico, fílmico, sonoro o de cualquier
otra naturaleza en formato digital, para su
almacenamiento o tratamiento posterior,
será lícita en la medida que se realice con
el consentimiento del titular de los datos
conforme lo previsto en los artículos 5°
y 6°.
2. No será necesario el consentimiento, en la
medida que los medios tecnológicos utilizados para la recolección no impliquen
una intromisión desproporcionada en la
privacidad del titular, cuando los datos
se recolecten:
a) Por el Estado nacional en el ejercicio
de sus funciones, siempre y cuando
dicho ejercicio se lleve a cabo en la
práctica de forma lícita, sin intro-

Reunión 2ª

misiones abusivas ni desvíos al fin
propuesto;
b) Con motivo de la realización de un
acto público o hecho o acontecimiento sobre el que pueda presumirse
la existencia de un interés general
para su conocimiento y difusión al
público;
c) Con motivo de la realización de un
evento privado –se realice o no en
espacio público– en el que la recolección de los datos por parte del
organizador o responsable del evento,
y su finalidad, respondan a los usos
y costumbres;
d) Con motivo de la atención a personas en situaciones de emergencia o
siniestros.
3. En el uso de vants o drones para la realización de estudios científicos, cartográficos,
monitoreo ambiental y climático o actividades análogas que no tengan por objeto
la recolección de datos personales, pero
que por razones técnicas dicha recolección no pueda evitarse, los responsables
del tratamiento de recolección de datos
deben aplicar en el más breve lapso que
las reglas del arte lo permitan, una técnica
de disociación definitiva, de modo que
no permita identificar a persona alguna
mediante su tratamiento.
4. El uso de vants o drones con fines exclusivamente recreativos deberá observar las
siguientes disposiciones:
a) Hacerse en forma prudencial, respetando la privacidad de las personas,
evitando la observación, entrometimiento o molestia en la vida y actividades de terceros. Las personas mantienen el derecho a la privacidad y a
su imagen aún en espacios públicos;
b) No podrá considerarse uso recreativo
si se utilizan los vants o drones con la
finalidad expresa de recolectar datos
personales de terceros;
c) Si durante el uso recreativo de los
vants o drones incidentalmente se
pudiese recolectar información de
carácter personal y el titular del dato
se manifestare en contra, su operador
deberá tomar los recaudos necesarios para evitar dicha recolección,
y en caso de haber ya recolectado
los mismos, deberá proceder a su
eliminación;
d) El operador de vants o drones deberá evitar acceder a lugares que
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impliquen un riesgo para la intimidad de las personas, como ventanas,
jardines, terrazas o cualquier otro
espacio de una propiedad privada
cuyo acceso no le fuere previamente
autorizado;
e) El operador de vants o drones deberá
extremar las precauciones para no
recolectar bajo ninguna circunstancia datos íntimos o de carácter
sensible de conformidad al artículo
2°, debiendo evitar la captura de información personal mediante vants o
drones en establecimientos de salud,
lugares de culto, manifestaciones
políticas o sindicales, y en aquellos
lugares donde se pueda presumir la
preferencia sexual de las personas,
entre otros;
f) La utilización de vants o drones en
espacios públicos con alta conglomeración de personas tendrá mayores
posibilidades de una recolección incidental de datos personales, debiendo
el operador extremar las precauciones para resguardar la privacidad de
terceros.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I.
La iniciativa tiene por finalidad incorporar a la ley
25.326 y su modificatoria, de protección de datos personales el tratamiento de datos recabados mediante el
empleo de vants1 o drones2 con el propósito de garantizar el cumplimiento de los principios de licitud, calidad
y consentimiento establecidos en los artículos 3°, 4°,
5° y concordantes de la mencionada norma.
Cabe señalar que la citada previsión tiene por objeto
garantizar y proteger los derechos de las personas a
su intimidad y honor, así como también el acceso a la
información de cualquier tipo que sobre las mismas se
registre. Para ello, contempla una serie de principios
y requisitos para la protección integral de los datos
personales asentados en archivos, registros, bancos
de datos u otros medios técnicos, públicos o privados,
destinados a dar informes.
En este sentido, el dictado de la disposición de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
1 Unmanned Aerial Vehicle (UAV).
2 La palabra “dron” se considera una aplicación válida al castellano del término inglés “drone” (zángano) con el que se designa a
diversos tipos de vehículos aéreos no tripulados.
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20/15, sobre ‘‘Condiciones de licitud para la recolección de datos personales a través de vants o drones”,
constituyó un paso importante para la protección de
los datos personales recabados mediante este tipo de
dispositivos.
No obstante, entiendo que corresponde a este Honorable Congreso de la Nación, regular la captura, recolección y tratamiento de los datos a través de vants o
drones, mediante un marco más acorde a la protección
de la privacidad y autodeterminación informativa del
titular de los datos.
La propuesta viene a complementar el proyecto de
mi autoría, expediente S.-130/16 (que reproduce el
expediente S.-3.931/14), por el cual se establece el marco regulatorio para la utilización y circulación de los
vehículos aéreos no tripulados en el territorio nacional,
aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que lo cubre.
Con ambas normativas, la República Argentina se
convertirá en uno de los países pioneros en dar un
marco legal integral a esta nueva realidad.
II.
Es innegable que en el último tiempo, el uso de vants
o drones ha crecido de manera exponencial, en parte
debido a las nuevas finalidades con las que comenzaron
a utilizarse, pero también con motivo de la considerable
reducción en los costos de adquisición de tales dispositivos en el mercado.
Todo ello se tradujo en un exponencial aumento en el
número de ventas a un público masivo, en su mayoría
no especializado ni familiarizado con estos dispositivos, lo que empezó a ocasionar una serie de riesgos y
consecuencias múltiples en la sociedad.
Bajo la categoría de drones, se comprende una variedad de vehículos no tripulados, terrestres, subterráneos,
marinos, submarinos y aéreos. Estos últimos son los
denominados vants, vehículos aéreos no tripulados,
capaces de mantener un nivel de vuelo controlado y
sostenido, que pueden ser piloteados a distancia o en
forma remota, desde uno o varios puntos de control,
e incluso, ser programados para su vuelo en forma
autónoma con un software específico.
Dependiendo del tamaño y la finalidad que persigan,
pueden tener una autonomía de vuelo que va desde 45
minutos a 40 horas, alcanzar una altura máxima de
entre 300 a 20.000 metros, y un radio de actuación de
unos pocos metros hasta los 3.000 km.
Inicialmente, fueron creados con fines militares
por las principales fuerzas armadas del mundo para
misiones de reconocimiento, y como instrumentos de
ataque y/o defensa. Poco a poco, su finalidad se fue
expandiendo a todo tipo de actividades científicas,
humanitarias, comerciales y recreativas, pero también
delictivas.3
3 Vaninetti, Hugo, “Drones: necesidad de un marco legal”, Suplemento Actualidad, La Ley, año LXXIX, N° 86.
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Así, pueden utilizarse para:
–Fines cartográficos y científicos: monitoreo ambiental (estudio de suelos), meteorológico (humedad,
térmico), biológico (estudio de procesos migratorios),
agricultura (control de plagas, estadios de cultivos).
–Búsquedas en zonas de catástrofe y control de
incendios forestales.
–Exploración de yacimientos de petróleo, fiscalización y control de oleoductos, líneas de alta tensión,
obras e instalaciones.
–Vigilancia y protección (en ámbitos abiertos o
cerrados): prevención de delitos o contravenciones,
seguridad en controles fronterizos, lucha contra el
crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
–Relevamiento por parte de los organismos fiscales
(terrenos baldíos, mejoras, construcciones).
–Envío de encomiendas o delivery de compras realizadas en establecimientos comerciales o por comercio
electrónico.
–Filmación de eventos deportivos, cinematográficos,
periodismo o publicidad.
–Comisión de delitos para transporte de sustancias
ilegales o explosivos.
–Y en general, cualquier fin recreativo.
Cabe destacar que un dron puede estar equipado
con cámaras fotográficas y/o de video de alta resolución, micrófonos, aparatos para escuchas, GPS, visión
nocturna, sensores térmicos e infrarrojos y tecnología
deep face, lo que les permite en potencia, recolectar
toda clase de datos personales (fotográficos, fílmicos
y sonoros), siendo que además tienen la capacidad de
ser indetectables y llegar donde el ojo humano no llega.
Esta peculiar forma de recolección de datos en
visión aérea, en algunos casos no detectable, y sin el
consentimiento del titular, podría vulnerar derechos
personalísimos tales como la intimidad, privacidad,
honor, imagen o autodeterminación informativa.
Dadas dichas particularidades, se torna aconsejable
establecer las condiciones de licitud de dicho tratamiento de datos en el texto de la ley 25.326 y su modificatoria respecto del tratamiento de datos recabados
mediante vants o drones.
III.
El presente proyecto establece las condiciones
de licitud para la recolección de datos personales a
través de vants o drones, dando un marco legal a las
disposiciones contenidas en la disposición 20/15 de la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
A diferencia de las cámaras de video vigilancia –que
se encuentran en una posición fija–, los vants o drones
pueden desplazarse por el aire sin una persona a bordo,
lo que conlleva una particular afectación a la privacidad
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de las personas, y una eventual responsabilidad del
titular o usuario de los mismos.
Las nuevas tecnologías permiten no sólo recabar y
tratar datos personales, sino además su entrecruzamiento entre distintos bancos de datos, permitiendo obtener
un perfil lo más fidedigno posible de una persona, afectando así su bien más preciado: su intimidad.
A esto debe sumarse el hecho de que los avances
tecnológicos permiten que ciertas cámaras de ultra alta
definición cuenten con software de reconocimiento
facial, conocido como deep face, mediante algoritmos
basados en la localización y forma de los atributos
faciales (ojos, nariz, labios).
El posterior tratamiento de dichos datos podría vulnerar el derecho a la imagen e intimidad, en la medida
que permitiría asociar las características distintivas de
un rostro a una persona concreta, para luego cotejarla
con otras bases de datos.
En este marco, el artículo 2° de la ley 25.326 y su
modificatoria, cuyo objeto es la “protección integral
de los datos personales”, entiende por tales a toda información de cualquier tipo referida a personas físicas
o de existencia ideal, determinadas o determinables;
mientras que por base de datos al conjunto organizado
de datos personales que sean objeto de tratamiento o
procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere
la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
Esto implica que las imágenes, videos, conversaciones o geo localizaciones constituyen a los efectos de
la ley 25.326 y su modificatoria, un dato de carácter
personal en tanto se refieren a una persona determinada
o determinable, por lo cual su tratamiento queda sujeto
al régimen de dicha norma.
De esta forma, la recopilación de datos mediante el
empleo de vants o drones podría tornarse ilícita según
lo dispuesto por los artículos 3°, 4° y 5° de la ley 25.326
y su modificatoria.1
Es claro que resulta necesario regular la recolección
y tratamiento de los datos obtenidos mediante el empleo de vants o drones, para resguardar de forma más
adecuada, la intimidad y privacidad de las personas.
A tal fin, se propone la incorporación en el artículo
2° de la ley 25.326 y su modificatoria, del concepto de
1 Artículo 3° (Archivos de datos - Licitud): “La formación de
archivos de datos será lícita cuando se encuentren debidamente inscriptos, observando en su operación los principios que establece la
presente ley y las reglamentaciones que se dicten en su consecuencia. Los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a
las leyes o a la moral pública”. Artículo 4°, apartado 2° (Calidad de
los datos): “La recolección de datos no puede hacerse por medios
desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de
la presente ley…”. Artículo 5°, apartado 1° (Consentimiento): “El
tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere
prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá
constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de
acuerdo a las circunstancias”.
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vants o drones, entendiendo por tales a todo vehículo
aéreo no tripulado capaz de mantener un nivel de vuelo
controlado y sostenido, que puede ser piloteado a distancia o en forma remota, desde uno o varios puntos
de control, e incluso, ser programado para su vuelo en
forma autónoma con un programa específico.
Puntualmente, a través de la incorporación del artículo 28 bis al texto de la citada ley, se prevé lo relativo
al “Tratamiento de datos personales mediante vants o
drones”.
Uno de los requisitos de licitud para la recolección y
tratamiento de datos por medio de este tipo de dispositivos que disponen los artículos 5° y 6° de la ley 25.326 y
su modificatoria, es contar con el consentimiento previo
del titular del dato en forma libre, expresa e informada.1
Siguiendo dichos lineamientos, se propone en primer
lugar, la necesidad de contar con el consentimiento
previo del titular del dato como requisito de licitud
para la recolección mediante vants o drones de datos
personales que contengan material fotográfico, fílmico, sonoro o de cualquier otra naturaleza, en formato
digital, para su almacenamiento o tratamiento posterior.
No obstante se exceptúa del consentimiento previo,
y en la medida que los medios tecnológicos utilizados
para la recolección no impliquen una intromisión desproporcionada en la privacidad del titular, los datos
recabados:
–Por el Estado nacional en el ejercicio de sus funciones, siempre y cuando se lleve a cabo en la práctica
de forma lícita, sin intromisiones abusivas ni desvíos
al fin propuesto.
–Con motivo de la realización de un acto público o
hecho o acontecimiento sobre el que pueda presumirse
la existencia de un interés general para su conocimiento
y difusión al público.
–Con motivo de la realización de un evento privado –se realice o no en espacio público– en el que la
recolección de los datos y su finalidad por parte del
organizador o responsable del evento, respondan a los
usos y costumbres; tal como el caso de casamientos,
fiestas, etcétera.
–Con motivo de la atención a personas en situación
de emergencia o siniestros, como un terremoto, derrumbe, explosión, incendio, tsunami, etcétera.
1 Artículo 6° (Información). Cuando se recaben datos personales
se deberá informar previamente a sus titulares en forma expresa y
clara: a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden
ser sus destinatarios o clase de destinatarios; b) La existencia del archivo, registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo,
de que se trate y la identidad y domicilio de su responsable; c) El
carácter obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario
que se le proponga, en especial en cuanto a los datos referidos en el
artículo siguiente; d) Las consecuencias de proporcionar los datos,
de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos; e) La posibilidad del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación
y supresión de los datos.
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En otro sentido, se contempla en forma diferenciada
la recolección de datos a través de vants o drones que
tengan por finalidad la realización de estudios científicos, cartográficos, monitoreo ambiental y climático
o actividades análogas, que no tengan por objeto la
recolección de datos personales, pero que por razones técnicas dicha recolección no pueda evitarse. En
estos casos, se deberá aplicar sobre dichos datos así
recabados, en el más breve lapso que las reglas del
arte lo permitan, una técnica de disociación definitiva,
por ejemplo difuminación de la imagen, de modo que
no permita identificar a persona alguna mediante su
tratamiento.
Por último, se dispone para los casos en que el
dron se utilice con fines exclusivamente recreativos
y su finalidad no fuera la de captar datos personales
de terceros, la obligación de observar las siguientes
disposiciones:
–El uso recreativo debe hacerse en forma prudencial,
respetando la privacidad de las personas, evitando la
observación, entrometimiento o molestia en la vida y
actividades de terceros, dado que las personas mantienen el derecho a la privacidad y a su imagen aún en
espacios públicos.
–No podrá considerarse uso recreativo si se utilizan
los vants o drones con la finalidad expresa de recolectar
datos personales de terceros.
–Si durante el uso recreativo de los vants o drones
incidentalmente se pudiese recolectar información de
carácter personal y el titular del dato se opusiere, el
operador debe tomar los recaudos necesarios para evitar dicha recolección, y en caso de haber recolectado
los mismos, proceder a su eliminación.
–El operador de vants o drones debe evitar acceder a
lugares que impliquen un riesgo para la intimidad de las
personas, como ventanas, jardines, terrazas o cualquier
otro espacio de una propiedad privada cuyo acceso
no le fuere previamente autorizado, dada la razonable
expectativa de privacidad que guardan los mismos.
–El operador de vants o drones debe extremar las
precauciones para no recolectar bajo ninguna circunstancia datos íntimos o de carácter sensible.2 Por esta
razón, debe evitarse la captura de información personal
mediante vants o drones en establecimientos de salud,
lugares de culto, manifestaciones políticas o sindicales,
y en aquellos lugares donde se pueda presumir la preferencia sexual de las personas, entre otros.
–La utilización de vants o drones en espacios públicos con alta conglomeración de personas tendrá
mayores posibilidades de una recolección incidental
de datos personales, debiendo el operador extremar las
precauciones para resguardar la privacidad de terceros.
2 Aquellos que puedan revelar origen racial, étnico, opiniones
políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación
sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.
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IV.
En la actualidad no existe un marco legal que regule el uso y la circulación de los vants en el territorio
nacional. Las múltiples funciones a las que pueden
destinarse, como su utilización en actividades cotidianas y recreativas, imponen la obligación del Estado de
garantizar el cuidado, seguridad y privacidad de los
habitantes, cuestiones que se ven potenciadas por el
constante avance tecnológico.
La utilización de este tipo de herramientas tecnológicas aptas para recabar información con técnicas de
sigilo, genera un grado de intromisión arbitraria en la
vida privada y vulnera el ejercicio del derecho de autodeterminación informativa por parte de los titulares
de los datos.
Tal como aconteció en su momento a fines del siglo
XIX, cuando el juez Thomas M. Cooley esbozó en el
año 1879 el Right to be alone, en la primera edición de
su Treatise on the Law of Torts, al que definió como:
“el derecho a la privacidad de la persona se dice que
es el derecho a la completa inmunidad; el derecho a
ser dejado solo”.1
Este concepto fue especificado en 1890 por los juristas Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis, al acuñar
la expresión “right to privacy”, como el derecho de
las personas a ser protegidas de la intromisión en sus
vidas y asuntos personales o en las de sus familias, por
medios físicos, publicaciones o informaciones.2
Ambos casos tuvieron un punto en común: el juez
Cooley, el senador Warren y el ministro de la Suprema
Corte Brandeis, concibieron como una amenaza para
la protección de la vida privada, al desarrollo de la tecnología de finales del siglo XIX. Tal el caso del propio
Warren ante la publicación de fotografías en la prensa
sensacionalista de Boston, respecto de los aspectos más
íntimos del enlace matrimonial de su hija.
Más cerca en el tiempo, la Corte Europea de Derechos Humanos se expidió en el caso Geoffrey Peck vs.
Reino Unido: “La captura y difusión de imágenes de
sujetos que circulan libremente por el espacio público,
no vuelve a esas personas y su imagen en ‘disponibles’.
Todos poseemos, aún en el espacio público, una expectativa de anonimato”.
Ya he tenido la oportunidad de expresarme en iniciativas similares en relación a que el actual estado
de las TICs nos invita a elaborar un nuevo paradigma
comunicacional y un empleo responsable de las mismas, lo que motiva una adecuada respuesta por parte
del legislador.
1 Coley, Thomas M., “A Treatise on the Law of Torts or the
Wrongs Which Arise Independently of Contract”, Callaghan, Chicago, 1879, p. 29.
2 Warren y Brandeis, “Right To Privacy”, Harvard Law Review,
vol. 4, Nº 5 (Dec. 15, 1890), pp. 193-220, The Harvard Law Review
Association, en http://www.jstor.org/stable/1321160?origin=JSTORpdf&seq=1#page_scan_tab_contents
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Por todo ello, considero que la recolección de datos
personales sin el consentimiento expreso, libre e informado de su titular, viola las previsiones de la ley 25.326
y su modificatoria, tornando ilícito el tratamiento de
datos que incumpla con el citado principio. Incluso,
podría considerarse que los datos captados por los vants
o drones estarían vulnerando el artículo 4°, inciso 2°
de la citada norma, cuando dispone que la recolección
de datos “…no puede hacerse por medios desleales”,
ni de manera “fraudulenta”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-489/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Cultura de la Nación, informe sobre
la programación de asistencia artística y sobre las
siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles son los programas vinculados con la
contratación de artistas para festivales y eventos a nivel
nacional actualmente vigentes?
2. ¿Continúa en vigencia el Plan Nacional de Igualdad Cultural creado por el decreto 345/12? En su caso,
informe cuáles han sido las contrataciones efectuadas
en el período 2016/2017 en este plan.
3. ¿Cuáles son los procedimientos de selección y
contratación que se utilizan habitualmente para festivales y/o eventos? ¿Se utiliza el mecanismo de la
contratación directa? En su caso, individualice y detalle
las efectuadas en el período 2016/2017.
4. ¿Cómo se seleccionan los festivales y/o eventos a
los que se afectarán los recursos públicos? ¿Se considera la integralidad de nuestro territorio a tales efectos?
5. ¿Cuál es la disponibilidad presupuestaria para los
festivales y/o eventos durante el período 2016/2017?
6. Puntualmente, en el Programa Festejar, durante el
período 2016/2017:
¿Cuántas contrataciones directas de artistas de
reconocimiento nacional se han efectuado para los
festivales de convocatoria masiva, mediana o pequeña?
¿Se efectuaron contrataciones por concurso público y/o
privado? Individualice las mismas.
¿Cuál ha sido la afectación presupuestaria para las
contrataciones de este programa?
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¿Cómo es la integración y criterios de selección del
comité rotativo?
Indique la planificación de dicho programa para el
período 2017.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de contar
con información fidedigna sobre los programas vinculados con las contrataciones de artistas y para festivales
y eventos efectuados a través del Ministerio de Cultura
de la Nación.
De acuerdo a un rápido relevamiento efectuado en
diferentes fuentes periodísticas fueron creados numerosos programas, entre estos Música en las cárceles,
Maravillosa Música, Café Cultura, Costanera Rock,
Campaña Verano, además de numerosos festivales
(Festivales para Todos, entre otros).
Puntualmente se requiere información acerca de la
vigencia del Plan Nacional Igualdad Cultural creado
por el decreto 345/12 y en su caso las contrataciones
que se hubiesen efectuado en el período 2016/2017
en el mismo.
Por otro lado, si bien en la Administración Pública
Nacional se aplica el régimen de contrataciones dispuesto por el decreto 1.023/01 y su reglamentación,
lo cierto es que se requiere precisión acerca de los
procedimientos de selección y contratación que se utilizan habitualmente para estos festivales y/o eventos,
especialmente si se utiliza la contratación directa y con
qué frecuencia.
Otra cuestión que requiere justificación es el mecanismo de selección de los festivales y eventos a los
que se afectarán recursos públicos y si en esa selección
se respetan los criterios de integralidad y federalismo
de nuestro territorio; como también la afectación de
partidas presupuestarias a tales efectos.
En la actualidad, según la página oficial del Ministerio de Cultura junto con el Ministerio de Turismo
de la Nación, figura instituido el Programa Festejar,
por el cual se incentiva el desarrollo de celebraciones
populares, interconectando los festejos de todo el país,
y sirviendo de nuevos escenarios para la circulación
de artistas, a fin de potenciar capacidades de gestión
locales, el desarrollo de las economías regionales, la
valoración del patrimonio inmaterial y el turismo cultural en toda la República Argentina.
En el marco del mencionado programa es que solicita información acerca de cuántas contrataciones
directas de artistas de reconocimiento nacional se han
efectuado para los distintos festivales que contempla el
mismo; especificándose si se efectuaron contrataciones
por concurso público y/o privado.

Asimismo se requiere se informe cuál ha sido la
afectación presupuestaria para las contrataciones del
programa. Además se informe sobre la integración y
criterios de selección del comité rotativo, según se desprende de la información de la página, es el encargado
de los procesos de selección.
Dada las numerosas versiones periodistas acerca
de irregularidades en la contratación de artistas para
shows oficiales y demás eventos que se solventan con
fondos públicos, es que debemos contar con información exacta y una pronta respuesta que aclare los
puntos solicitados.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-490/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que corresponda, arbitre las medidas
conducentes para al envío y/o refuerzo de fuerzas de
seguridad así como también de elementos materiales
y/o equipamiento a la zona de seguridad de fronteras
de la provincia del Neuquén con la República de Chile,
a efectos de resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de todos los habitantes, sin menguar las fuerzas
existentes en el resto de la frontera del país.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actual situación de constante aumento del narcotráfico, la trata de personas y otros delitos contra
la vida y propiedad ha puesto el acento, por la actual
administración, en lograr combatirlos, mediante el empleo de todas las fuerzas de seguridad y herramientas
disponibles en pos del bienestar general.
Sabemos que el importante ingreso y egreso de
personas se da por la frontera norte, donde confluyen
Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Aquí tenemos
los pasos fronterizos: Posadas-Encarnación, Puente Internacional Tancredo Neves, Salvador Mazza-Yacuiba,
entre otros.
Según datos estadísticos de la Dirección General de
Migraciones, primer cuatrimestre 2016, han entrado y
salido del país, por los principales pasos fronterizos, la
siguiente cantidad de personas, a saber:
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PASO FRONTERIZO
Posadas-Encarnación
Pte. Int. Tancredo Neves
Paso de los Libres
Salvador Mazza-Yacuiba
Sistema Cristo Redentor
Pte. San Ignacio de Loyola
Gualeguaychu – Fray Bentos
Ezeiza
Puerto de Bs. As.
Otros

La provincia del Neuquén cuenta con 8 pasos internacionales: 1) Cardenal Samoré; 2) Carirriñe; 3)
Copahue; 4) Hua-Hum; 5) Icalma; 6) Mamil-Malal;
7) Pichachen y 8) Pino Hachado.
Sin desconocer el enorme territorio que representa
el país y los miles de kilómetros que posee de frontera,
en esta oportunidad solicitamos al Poder Ejecutivo que
arbitre las medidas conducentes para el envío de una
dotación de gendarmes que se sumen a los ya existentes
así como también materiales electrónicos para dotar
de mayores recursos y equipamientos técnicos a los
puestos de Gendarmería.
Si bien se reconoce que ha sido prioridad del gobierno reforzar los pasos fronterizos nombrados en el
cuadro anteriormente expuesto, no por ello se puede
dejar de acentuar el control en el resto de las fronteras,
en especial, las de mi provincia.
La situación del Neuquén también ha ido en constante crecimiento como en el resto del país en lo que
hace a los delitos de narcotráfico, trata de personas, y
otros delitos contra la vida y la propiedad.
Esto puede verse corroborado con los informes anuales de las fiscalías federales con asiento en las regiones
del interior del país, correspondiente a la región Patagonia, jurisdicción General Roca, en los que se pone de
manifiesto que el flagelo del narcotráfico se encuentra
instalado también en esta jurisdicción.1
Según las estadísticas que el Ministerio Público Fiscal realiza cada trimestre, el mayor incremento de causas en el área de derecho penal resultan ser las relativas
a infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes,
23.737, las que suelen detectarse a través de investi1 Años 2013 y 2014.
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ENTRADA

SALIDA

%

1.766.220

1.734.430

13,30%

1.778.622

1.685.896

13,17%

834.738

835.088

6,34%

738.855

733.482

5,59%

685.782

660.518

5,11%

450.518

357.254

3,07%

404.877

356.918

2,89

1.618.842

1.662.282

12,47

831.167

752.984

6,02

3.7545.98

3.827.318

28,82%

gaciones iniciadas por denuncias formuladas mediante
el sistema 0800-Drogas,2 por prevención policial o en
la mayoría de los casos, a raíz del hallazgo casual de
sustancias ilícitas durante los controles rutinarios de
vehículos particulares o micros de larga distancia en
rutas por parte de Gendarmería Nacional o policías
provinciales con la ayuda de canes antinarcóticos.
Remarcan los informes anuales, que las cantidades
de tóxico incautadas no guardan proporción con el
número real de circulante, y que apenas se detecta el
comercio de drogas ilícitas en pequeña escala, aprehendiéndose a distribuidores o vendedores locales, no así
a los proveedores, que suelen radicarse en otros puntos
del país y en el extranjero.
En estos procesos, según los informes mencionados,
lo que se revela es la actuación de verdaderas redes
delictivas que transportan los cargamentos de droga
hasta la región, ocultos en vehículos particulares
conducidos por ciudadanos extranjeros, provenientes
de la República del Paraguay y de Brasil, u oriundos
de la provincia de Buenos Aires, quienes viajan con
vehículos de alta gama adquiridos recientemente
desde el norte donde se abastecen de la mercancía;
o bien mediante la utilización del transporte público
de pasajeros, desde diferentes puntos del país, luego
de hacerse de las mercancías en los países limítrofes,
recorriendo miles de kilómetros por rutas argentinas sin
que ninguna autoridad detecte la carga ilegal.
Los narcotraficantes que dominan los pasos ilegales
en esta región combinan técnicas básicas con tecnología: están equipados con GPS y visión nocturna y
utilizan desde “mulas” hasta cuatriciclos. La droga
2 Implementado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de la
Provincia de Río Negro.
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también se pasa simplemente en mochilas, de maneras
tan básicas que es difícil detectarlos.
Este patrón se repite debido fundamentalmente a
la falta de recursos humanos como de equipamiento
técnico adecuado para enfrentar este flagelo que ha ido
penetrando de a poco en nuestra sociedad.
Para ilustrar la situación, puede hacerse referencia
a la labor que realiza el Juzgado Federal de Zapala,
en cuyo ámbito territorial se instruyen causas en infracción a la ley 22.415, en la modalidad del delito de
contrabando de exportación agravado, por tratarse de
estupefacientes destinados a su comercialización en
grado de tentativa, al advertirse el intento de traspaso
de droga, en especial marihuana, al territorio chileno
por distintos pasos de frontera.
Este fenómeno se registra en los pasos fronterizos
Pino Hachado, Mamuil Malal o Tromen, Aluminé
Icalama, entre otros, donde funcionan los controles de
todos los organismos nacionales –SENASA, Migraciones, Aduana y Gendarmería–. El paso clave está en
La Fusta. Allí hay muchos pasos muy pocos visibles
para los carabineros de Chile y nuestra Gendarmería.
Por otra parte, surge de los informes anuales que
la tecnología con la que cuentan los encargados de
realizar las tareas de prevención y represión del delito
relacionados con el comercio ilícito de drogas, lejos
está de ser la adecuada, supliéndose con la ayuda y
aporte de canes adiestrados.
Cabe recordar un triste caso con repercusión nacional, como fue la muerte del sargento ayudante Aigo,
quien cumplía tareas para la división de tránsito rural,
en la madrugada del 7 de marzo del año 2012, en la
zona del paraje Pilo Lil, en la localidad de Junín de
los Andes, ocasión en la que tras detener a una camioneta en un control de rutina fue atacado a balazos sin
mediar discusión. Dos de los malvivientes escaparon
por el bosque, probablemente cruzando la frontera por
pasos ilegales.
Este estado de situación demuestra a todas luces que
la incautación de estas sustancias es materia librada al
azar, ya que los mecanismos de contralor que debieran
estar dispuestos en puntos claves de ingreso al país
(pasos fronterizos) como en puestos neurálgicos de carreteras (puestos de control), carecen de adecuado equipamiento, tanto técnico como de recursos humanos.
Otro tanto puede destacarse en las ciudades mismas en las que las fuerzas de seguridad tanto locales
como nacionales no cuentan con personal suficiente
y preparado para emprender tareas de inteligencia.
Es preocupante que las fiscalías federales locales no
cuenten con el auxilio de las fuerzas de seguridad
nacionales que puedan apoyar su labor, quienes deben
solicitar cooperación a fuerzas de seguridad radicadas
en ajena jurisdicción, lo que problematiza la actividad.
Podemos seguir enumerando casos que se dan día a día
o semana a semana.

Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-491/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que se solicite a la empresa YPF
un informe detallado sobre su balance 2016, en particular los detalles de cómo se llegan a los siguientes
resultados y se expliquen las razones o causas de las
variaciones negativas:
a) En el upstream una variación porcentual de
-456 %.
b) En el downstream una variación porcentual de
-55.5 %.
c) En el estado de resultado consolidado una variación porcentual del -10 %.
d) Cómo se explica el aumento de gastos de administración en casi 2.000 millones de pesos, lo que significa
un aumento del 27,6 % respecto de 2015.
e) Cómo se explica que la cuenta deterioro de propiedades, planta y equipos pasa de 2.535 en el año 2015 a
34.943 en el año 2016, esto es un 1.278 % más.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
YPF ha presentado sus resultados consolidados año
2016 arrojando resultados inéditos para la historia de
la compañía en los últimos tiempos. Tiene pérdidas en
el upstream y en el downstream, pudiendo asimilarse
la primera a la caída del valor del barril, pero esto es
compensando; lo mismo pasa con la venta de naftas que
informa ha subido pero así y todo informa pérdidas.
El resultado bruto es negativo: -10,4 y necesitamos
tener un diagnóstico más completo sobre las razones,
por lo que significa YPF para el Estado nacional y para
los estados provinciales. El alcance de sus resultados
impacta sobre la recaudación fiscal, los niveles de inversión y finalmente sobre la ocupación en las cuencas
petroleras.
Por ejemplo, se observa un incremento de 5.586
millones de pesos en gastos de administración en 2015
a 7.126 en 2016, lo que significa un aumento en este
rubro en 27,6 % y la cuenta Deterioro de propiedades,
planta y equipos, pasa de 2.535 en el año 2015 a 34.943
en el año 2016, esto es el 1.278 % más.
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Nos asiste el derecho del reciente fallo de la Corte
Suprema de Justicia en “Giustiniani, Rubén Héctor c/
YPF S.A. s/ amparo por mora”.
“12) Que el rol preponderante en la participación
accionaria y en la formación de las decisiones societarias no sólo resulta plasmado en las circunstancias
reseñadas precedentemente, sino que también ha sido
reconocido, en forma expresa, por el propio Poder
Ejecutivo nacional en el decreto 1.189/12, que regula
la provisión de combustibles y lubricantes para la flota
de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales,
al señalar que YPF S.A. integra el sector público nacional, equiparando su situación a la de las empresas
y sociedades del Estado contempladas en el inciso b),
del artículo 8º de la ley 24.156 (conf. considerando
tercero, énfasis agregado). 13) Que lo expuesto permite sostener, sin hesitación, que YPF S.A. es uno de
los sujetos que, por encontrarse bajo la jurisdicción
del Poder Ejecutivo nacional, se halla obligado a dar
cumplimiento a las disposiciones del decreto 1.172/03
en materia de información pública.”
Por lo expuesto es que solicitamos se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-492/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JUZGAMIENTO EN AUSENCIA
Artículo 1° – Modifícase el artículo 290, primer
párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, ley
23.984, que quedará redactado de la siguiente forma:
Efectos sobre el proceso
Artículo 290: La declaración de rebeldía no
suspenderá el curso de la instrucción. Si fuere
declarada durante el juicio, éste se suspenderá con
respecto al rebelde y continuará para los demás
imputados presentes, sin perjuicio de lo dispuesto
en el capítulo II bis de este título IV.
Art. 2º – Incorpórase al Código Procesal Penal de la
Nación, ley 23.984, el capítulo II bis del título IV, con
los siguientes artículos:
CAPÍTULO II BIS
Juicio en ausencia
Artículo 292 bis: En los procesos en que se
hubiese declarado la rebeldía de un imputado,
a requerimiento del fiscal, en consulta con su
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superior jerárquico inmediato, el juez dispondrá
la continuación del proceso en ausencia del imputado rebelde y hasta su total finalización cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) Hubieren transcurrido más de seis meses
desde la declaración de rebeldía;
b) Se hubieren extremado las medidas para
obtener su comparecencia;
c) Se hubiere librado orden de captura nacional y/o internacional;
d) Se trate de un delito comprendido en el
artículo 292 septies.
Extradición
Artículo 292 ter: El juez dispondrá la continuación del proceso en ausencia del imputado
rebelde y hasta su total finalización cuando un
requerimiento de extradición formulado por la
República Argentina fuese denegado o no tuviere respuesta en el plazo establecido y el Poder
Ejecutivo nacional no admita el juzgamiento en
aquel país conforme lo previsto en el artículo 64
de la 24.767 (Ley de Cooperación Internacional
en Materia Penal).
El Poder Ejecutivo nacional deberá realizar
el pedido de extradición en un plazo no mayor
a los 4 (cuatro) meses desde la solicitud del juez
competente.
Después de transcurridos 6 (seis) meses desde
la mera recepción del pedido de extradición se
considerará que la persona cuya extradición se
procura ha tomado conocimiento suficiente de
los actos para los cuales ha sido convocada por
el país requirente.
La resolución respectiva y copia de la normativa aplicable será notificada al Estado que denegó
la extradición y se le requerirá que haga saber al
imputado lo resuelto, los derechos que le asisten
y que en cualquiera de las etapas del proceso
podrá designar abogado defensor o presentarse
al mismo. Asimismo, durante la tramitación del
proceso en ausencia se le notificarán las siguientes
resoluciones:
a) Citación a prestar declaración indagatoria;
b) Auto de procesamiento y dictado de sobreseimiento;
c) Auto de elevación a juicio;
d) Citación a juicio;
e) Designación de audiencia de debate;
f) Sentencia.
El Estado requerido podrá presentarse en cualquier estado del proceso, al solo efecto del control
de sus actos, sin calidad de parte.
Si durante el trámite del proceso el Estado requerido
admitiera la extradición oportunamente solicitada no
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se suspenderán los plazos procesales hasta que se haga
efectiva la misma. Si por cualquier causa la extradición
fracasare, el proceso continuará según su estado.
Presentación del imputado en el proceso
Artículo 292 quáter: Ante la presentación del
imputado rebelde al proceso con posterioridad a
su prosecución en ausencia el juez procederá de
la siguiente forma:
a) Si ha concluido por sobreseimiento o
absolución se limitará a notificarle lo
actuado.
b) Si no se hubiese dictado auto de procesamiento le recibirá declaración indagatoria;
en caso de incomparecencia a la audiencia
respectiva, proseguirá con el proceso en
ausencia.
c) Si la presentación ocurre habiéndosele
dictado auto de procesamiento sin más
trámite le recibirá declaración indagatoria;
en caso de incomparecencia a la audiencia
respectiva, proseguirá con el proceso en
ausencia.
d) Si la presentación ocurre habiéndosele
dictado auto de procesamiento que se
encuentre firme hasta el día anterior a
la audiencia de debate, el imputado o su
defensor podrán solicitar la suspensión
de la audiencia por el plazo de diez días,
prorrogable por diez días más en casos
de alta complejidad, para que prepare su
defensa en el debate y ofrezca prueba que
no se hubiere ofrecido en el momento de
citación a juicio, oponga las excepciones
correspondientes, o cualquier otra defensa
que desee articular.
e) Si la presentación ocurre desde el día de
la audiencia de debate y hasta dictada la
sentencia condenatoria, el imputado que
comparece puede solicitar su declaración
indagatoria, ofrecer prueba que no hubiera
ofrecido en la citación a juicio, y solicitar
la postergación de la audiencia de debate
o la reanudación de actos.
f) Cuando recayere sentencia absolutoria, si la parte querellante o el fiscal
interpusieren recurso contra la misma,
será tramitado, aunque el imputado se
encontrare rebelde, siendo representado
por su defensor a fin de que articule las
defensas que resultaren pertinentes. Si la
sentencia absolutoria fuere revocada, se
tramitará el juicio renovándose los actos
que se consideren indispensables, pero no
podrá el Tribunal de Alzada condenar al
imputado rebelde, a quien asistirá ejercer
las opciones a que se mencionan prece-
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dentemente luego de que el Tribunal de
juicio lo hubiere condenado.
g) Cuando recayere sentencia condenatoria
de un imputado ausente, la misma no hará
cosa juzgada respecto del imputado rebelde, debiéndosela notificar personalmente
en caso de ser detenido o compareciere a
derecho. El imputado tendrá a su elección
una de las siguientes posibilidades:
I) Solicitar el juicio de revisión,
ofreciendo la prueba de que intente
valerse, en cuyo caso se renovará el
debate. Cuando los testigos, peritos y
demás personas que hubieran prestado su declaración en el juicio anterior
no fueren expresamente requeridos
comparecer por el imputado para
ser nuevamente examinados en su
presencia, requiriere nuevos peritajes
sobre lo que ya hubiera sido objeto
anteriormente, se incorporarán por
lectura los registros de las declaraciones que hubieren prestado con
anterioridad, así como también los
informes, pericias y pruebas documentales que se hubieran reservado.
A fin de llevar a cabo el nuevo debate, se desinsaculará otro tribunal distinto al que hubiera intervenido, a fin
de garantizar la plena imparcialidad.
En caso de que el segundo tribunal
encontrare mérito para renovar la
condena recaída, confirmará la impuesta oportunamente, pudiendo modificar la calificación legal atribuida
y penas impuestas, pero no el hecho
por el cual se hubiera producido el
anterior debate, de acuerdo con las
nuevas circunstancias que deban
contemplarse.
II) Interponer los recursos de que
tuviere derecho contra la sentencia
condenatoria recaída.
En ambos casos, gozará de un plazo
de diez días hábiles judiciales para solicitar una de las opciones que anteceden,
pudiendo requerir al tribunal un plazo
extraordinario de otros diez días hábiles
judiciales más en casos de complejidad.
La solicitud de plazo extraordinario deberá ser efectuada juntamente con la opción
que se ejerciera.
Defensa técnica
Artículo 292 quinquies: Si el rebelde no tuviese designado defensor, el juez le designará un
defensor oficial para que lo represente y garantice
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su derecho a la defensa, sin perjuicio de que en
cualquier instancia del proceso, y aun cuando permanezca en rebeldía, el imputado podrá designar
para cumplir ese rol a un abogado de su confianza.
Filmación
Artículo 292 sexies: El juicio en ausencia deberá ser filmado. La autenticidad de la versión registrada deberá ser certificada y su inalterabilidad
asegurada. Si el imputado fuere condenado, los
soportes se resguardarán durante 100 (cien) años.
Delitos comprendidos
Artículo 292 septies: Las disposiciones de
este capítulo son de inmediata aplicación, aún en
las causas en trámite, respecto de los delitos de
jurisdicción federal previstos en: a) el Estatuto
de Roma, aprobado por ley 25.390 e implementado por ley 26.200, b) la Convención para la
Prevención y sanción del Delito de Genocidio,
c) la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas crueles Inhumanos o Degradantes, d) la
Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas, e) la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
y de los Crímenes de Lesa Humanidad y f) los
demás tratados internacionales que en el futuro
gocen de jerarquía constitucional de conformidad al artículo 75, inciso 22, último párrafo de la
Constitución Nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Julio C. Cobos. – Ángel
Rozas. – Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. A.
Guastavino. – Federico Pinedo. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan M. Abal Medina. – Luis
P. Naidenoff. – Silvia B. Elías de Perez. –
María M. Odarda. – Rodolfo J. Urtubey.
– Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa pretende incorporar
al derecho positivo nacional el juicio en ausencia de
imputados rebeldes de aquellos delitos de jurisdicción
federal previstos en el Estatuto de Roma, la Convención para la Prevención y la sanción del Delito de
Genocidio, la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas crueles Inhumanos o Degradantes, la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de
Lesa Humanidad y los demás tratados internacionales
que en el futuro gocen de jerarquía constitucional de
conformidad con lo establecido por el artículo 75 inciso
22, último párrafo de la Constitución Nacional.
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Conforme lo expuesto, infra expondremos los fundamentos que entendemos habilita la sanción de la
legislación que se promueve.
1. Introducción
Sin dudas existe un mandato expreso del constituyente originario respecto a la necesidad de “afianzar
la justicia” que incumbe a todos los poderes o funciones del Estado nacional, por lo que resulta un deber
insoslayable de este cuerpo implementar las normas
que reviertan las situaciones de injusticias que pueda
afectar al pueblo de la nación.
Como enseña el doctor Rodolfo Vigo citando a
Radbruch, “la injusticia extrema no es derecho”.1 Una
democracia no es tal si no reconocen los derechos
humanos y los derechos fundamentales. Estos últimos
son derechos que han sido recogidos en la Constitución
con el propósito de positivizar el pleno goce y ejercicio
de tales derechos, y sin dudas debemos tener presente
que los derechos humanos y los fundamentales están
axiológicamente referidos al concepto de justicia.
Según Robert Alexy, en síntesis, la justicia trata la
distribución y el equilibrio. Es decir es la corrección
en la distribución y composición. El derecho plantea
una pretensión de corrección, al menos en su faz argumentativa.2
La presente iniciativa parlamentaria al promover
incorporar al sistema jurídico argentino el juicio en
ausencia en determinados delitos, contra los derechos
humanos enumerados específicamente, tiene por finalidad brindar una solución jurídica a las víctimas de tales
crímenes, como por ejemplo: las víctimas del atentado
a la AMIA, satisfaciéndose al mismo tiempo derechos
constitucionales tales como el de conocer la verdad y
ejercer sus pretensiones en juicio y garantizar el debido
proceso legal, aún para los imputados rebeldes.
El Estado de derecho no debe ceder ante aquellos
que pretenden la impunidad a través de la rebeldía,
vale decir ante aquellos que hacen del subterfugio su
estrategia procesal. Lo que caracteriza a la rebeldía
es la voluntariedad –la cual implica intención, discernimiento y libertad– del sujeto en no comparecer
al proceso, pese a saber de su existencia y de poder
materialmente asistir.3 Ergo, una persona conociendo la
acusación contra ella, si voluntariamente no se somete
1 Rodolfo Vigo. Facultad de Derecho, UBA, 2004 Radbruch,
G: «Gesetzliches Unrechtundübergesetzliches Recht», 1946, en G.
Radbruch, Gesamtausgabe, vol. 3, Heidelberg, Müller, 1990, p. 89
(“Leyes que no son derecho y derecho por encima de las leyes”, trad.
J. M. Rodríguez Paniagua, en G. Radbruch et al., Derecho injusto y
derecho nulo, Madrid, Aguilar, 1971, pp. 13-14). Citado por Alexy
en el trabajo referenciado.
2 Alexy, Robert: “Los principales elementos de mi filosofía del
Derecho”. 2009.
3 Scoponi, Cristian Fernando: “Juicio penal en rebeldía (una
alternativa en busca de lo justo)” (Publicado en la Revista de Estudios Criminais Nº 21 de febrero de 2006, perteneciente al posgrado
en Ciencias Criminais de la Pontificia Universidad Católica de Río
Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
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al juicio, debería asumir la posibilidad de ser condenada, luego de un proceso en el que se garanticen sus
derechos constitucionales.
Resulta pertinente señalar que el derecho de defensa
del imputado, según Julio Maier, “…comprende la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto
para decidir acerca de una posible reacción penal contra
él y la de llevar a cabo en él todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento
de la potestad penal de Estado o cualquier circunstancia
que la excluya o atenúe”.1
El Estado de derecho no está para garantizar la impunidad de los poderosos que cometen crímenes de lesa
humanidad. Quien permanece en estado de contumacia,
sustrayéndose voluntariamente de la jurisdicción de
los jueces naturales de la causa, no puede tener una
mayor protección de la ley que quienes se someten a
la jurisdicción.
El doctor Cristian Scoponi, en ocasión de explicitar
los fundamentos del instituto del juicio en ausencia,
cita al maestro Carrara, refiriendo que: “Cuando en un
proceso está envuelto más de un reo, uno de los cuales
muy obediente, se presenta, y el otro se mantiene latitante […] se perjudica al reo obediente si se niega la
defensa al contumaz y el reo obediente viene a quedar
en peor condición que el desobediente. El contumaz
cuantas veces se presente aprovechará de la defensa
ya hecha por el reo obediente, y gozará además de
la libertad que le queda para preparar sus defensas”.2
2. Fundamento constitucional
Partimos del reconocimiento de que la doctrina argentina en materia procesal penal clásica ha objetado
la constitucionalidad del juicio penal en ausencia, con
sustento en que sería contrario al derecho de defensa
que asegura el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, la cuestión admite una perspectiva
distinta, en el sentido de que el juicio en ausencia es
perfectamente constitucional, considerando los tratados
de derechos humanos con jerarquía constitucional,
perspectiva ésta que es apoyada por la más moderna
doctrina y que se abre paso en la jurisprudencia.
Por lo demás, y esto resulta fundamental, son los
legisladores quienes deben decidir en todas las cuestiones fundamentales o sustantivas,3 atento a que la ley
goza de la autoridad política debido a su origen repre1 Maier, Julio B. J., Derecho Procesal Penal Argentino - tomo 1
(vol. B, Fundamentos, Buenos Aires, 1989) Ed. Hammurabi S.R.L.,
pág. 311, Tratado citado por el trabajo publicado de Scoponi referenciado.
2 Scoponi, Cristian Fernando: “Juicio penal en rebeldía (una
alternativa en busca de lo justo)”, publicado en la Revista de Estudios Criminais Nº 21 de febrero de 2006, perteneciente al posgrado
en Ciencias Criminais de la Pontificia Universidad Católica de Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
3 Ely, John Hart. Democracia y desconfianza. Una teoría del
control constitucional, p. 19 (Ed. Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes, Bogotá, 1997; trad. Magdalena Olguín.
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sentativo y democrático, además de que su fuerza normativa es jerárquicamente superior a la de los demás
actos estatales, al que deben conformarse sentencias y
actos administrativos. Como se ha dicho, “el derecho
a la defensa en juicio puede ser reglamentado por la
ley –sin alterarlo ni desnaturalizarlo, y dentro de los
límites constitucionales– para hacerlo compatible con
el igual derecho de los demás litigantes y con el interés
público de asegurar una justicia recta y eficiente”,4 y
en esta dirección se pretende avanzar.
Las garantías constitucionales que se derivan del
derecho de defensa surgen del artículo 18 de la Constitución Nacional, que declara inviolable la defensa en
juicio de la persona y de sus derechos; del artículo 10
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
que establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con
justicia por un tribunal independiente e imparcial para
el examen de cualquier acusación contra ella en materia
penal, y del artículo 11, que establece para toda persona
acusada de un delito la presunción de su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la
ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado
todas las garantías necesarias para su defensa; asimismo, del artículo XXVI de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, que prescribe
que toda persona acusada de delito tiene derecho a ser
oída en forma imparcial y pública. A su turno, vemos
también que el artículo 8 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos establece un catálogo de
garantías mínimas en la materia, tales como: comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación
formulada; concesión al imputado del tiempo y los
medios adecuados para la preparación de su defensa;
derecho del inculpado de defenderse personalmente
o de ser asistido por un defensor de su elección y de
comunicarse libre y privadamente con su defensor;
derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor
proporcionado por el Estado, remunerado o no según
la legislación interna, si el inculpado no se defendiere
por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; derecho de la defensa de interrogar
a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que pueden arrojar luz sobre los hechos. Por fin, el
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos dispone que toda persona tendrá derecho a
ser oída públicamente y con las debidas garantías por
un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación de carácter penal formulada contra ella y
que toda persona acusada de un delito tendrá derecho,
en plena igualdad durante el proceso, a las siguientes
garantías mínimas: a ser informada sin demora, en
un idioma que comprenda y en forma detallada, de la
4 Linares Quintana, Segundo V., Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional, t. 6, pág. 107, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires,
1980.
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naturaleza y causas de la acusación formulada contra
ella; a disponer del tiempo y de los medios necesarios
para la preparación de su defensa y a comunicarse con
un defensor de su elección; a ser juzgada sin dilaciones indebidas, asistida por un defensor de su elección;
a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho
que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la
Justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio,
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para
pagarlo; a interrogar a los testigos de cargo; a obtener
la comparecencia de los testigos de descargo y a que
éstos sean interrogados en la mismas condiciones que
los testigos de cargo; a recurrir el fallo condenatorio y
la pena impuesta ante un tribunal superior.
De la enumeración precedente no surge que el imputado deba comparecer al proceso penal para que, éste
sea válido si es que, voluntariamente, decide sustraerse
del juicio.
El jurista colombiano Devis Echandía explicaba
que la relación de jurisdicción contenciosa es doble,
de acción entre demandante o denunciante y Estado, y
de contradicción, entre el demandado o imputado y el
Estado. Sobre éste dice: “El derecho de contradicción
tiene… un origen claramente constitucional, exista o
no texto expreso que lo consagre, y se basa en varios
de los principios fundamentales del derecho procesal,
a saber: el de la igualdad de las partes en el proceso;
el de la necesidad de oír a la persona contra la cual
va a surtirse la decisión; el de la imparcialidad de los
funcionarios judiciales; el de la contradicción o audiencia bilateral; el de la impugnación”. Y, en lo que
aquí importa: “Si el imputado no concurre al proceso,
sino que huye y no comparece, por el solo hecho de
ser notificado o citado o emplazado en forma legal y
representado por un defensor que de oficio se le designe
y a quien se le haga la notificación y por disponer de
oportunidad práctica para su defensa, se cumple a cabalidad el principio del contradictorio y su derecho de
contradicción resulta satisfecho. Pero se necesitan las
dos condiciones: la citación y la oportunidad práctica
de defensa, porque sin la segunda ninguna importancia
tendría la primera”.1
En el mismo orden de ideas se ha sostenido que
“repensando el derecho de defensa en sus dos vertientes, técnica y personal, concibiendo a la primera como
derecho irrenunciable-obligación y a la segunda como
facultad, el impedimento para ser juzgado en ausencia
desaparece, a poco que se admita que el ejercicio de la
defensa material constituye un derecho, una facultad,
una prerrogativa a la que es posible renunciar. Si el
inculpado –tal como lo disponen los textos constitucionales analizados– tiene derecho a intervenir personalmente en el proceso y derecho a ser oído, ¿cómo
es que el Estado tergiversa la cuestión a punto tal de
1 Devis Echandía, Hernando. Principios fundamentales del derecho procesal penal, págs. 82 y 83. Ed. Ibañez, Bogotá, 1ª reimpresión, 2012.
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pretender que su presencia en el juicio se torna una
obligación…?”.2
Asimismo, “toda vez que nos referimos al derecho
de defensa, utilizamos los términos ‘derecho’, ‘facultad’ o ‘posibilidad’, pero en ningún punto se aprecia la
existencia de una verdadera ‘obligación’ de defenderse
materialmente, existente en cabeza del imputado”.3 Con
agudeza advierte Héctor Superti: “…si se repiensa, se
advierte que se convirtió un derecho (ser oído) en una
exigencia. Esto contradice la propia Constitución que
da libertad al imputado para declarar o no hacerlo”,
concluyendo que “…no se advierte diferencia entre
quien en presencia decide no hablar, y quien opta por
ni siquiera presentarse a manifestar esa decisión”.4
3. Jurisprudencia
En virtud de los argumentos expuestos en el apartado anterior, entendemos que las objeciones constitucionales del instituto que es materia del presente proyecto resultan refutadas si el juzgamiento del rebelde
es reglado garantizándose el debido proceso.
Así vemos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es congruente con las
exigencias de la ley 24.767 (vigente desde enero de
1997) y ésta, a su vez, estaba en línea con un fallo dictado sólo un mes antes de la sanción de la citada ley.
“Nardelli, Pietro Antonio s/ extradición” (5/11/1996,
Fallos, 319:2557) dijo que “tratándose de un condenado in absentia, corresponde condicionar la decisión
de entrega a que se ofrezcan garantías suficientes de
que el requerido será sometido a nuevo juicio en su
presencia”.
En “Bortolotti, César Omar s/Extradición”
(19/06/2012, Fallos, 335:942) la Corte admitió la
extradición requerida por Francia haciendo expresa
aplicación de la ley 24.767 sin que hubiera considerado
algún atisbo de objeción constitucional.
En “Pires, Sergio Vilmar s/ pedido de extradición a
Brasil” (13/10/2009, causa P. 1014. XLIII” (considerando 6°) ratificó la jurisprudencia del tribunal respecto
del carácter que le ha asignado al derecho a estar presente en el juicio penal, en el marco de los principios
que rigen en el derecho internacional de los derechos
humanos para la República Argentina.
2 Vannini, Fabiana: “El juicio penal en ausencia y el derecho a la
libertad durante el proceso (desde las normas constitucionales)”, en
Abolicionismo de la prisión sin condena. Una corriente latinoamericana en el siglo XXI. Gustavo L. Vitale – Gerardo Nicolás García
compiladores, pág. 107. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2011,
págs. 24/25).
3 Scoponi, Cristian Fernando: “Juicio penal en rebeldía. Una alternativa en busca de lo justo”. Revista de Estudios Criminais N°
21, febrero de 2006, Pontificia Universidad Católica de Rio Grande
do Sul, Porto Alegre, Brasil y en http://www.scoponi.com/publicaciones/Juicio-penal-en-rebeldia....pdf, págs. 25 y 26; último acceso
22/9/2016.
4 Superti, Héctor: Derecho Procesal Penal - Temas Conflictivos,
(Santa Fe, 1992) Ed. Juris, págs. 104/5.
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El fallo en el que la Corte desarrolló in extenso
la cuestión fue “Arias, José Alberto s/Extradición”
(30/8/2005, Fallos, 328:3193). Si bien la mayoría
se conformó con votos disímiles y una disidencia de
dos jueces, hubo coincidencia de todos en orden a la
temática que aborda este proyecto, y allí se dijo que:
“no se encuentra controvertido que la condena criminal
sobreviniente al requerimiento fue dictada in absentia.
De acuerdo con la pacífica jurisprudencia de esta Corte
en materia de cooperación internacional a los fines de
extradición, puede concluirse que es práctica aceptada por nuestro país que el alcance que se ha querido
asignar al compromiso de entrega excluye a quien ha
sido condenado en contumacia, a menos que se otorgue
la efectiva posibilidad de la celebración de un nuevo
juicio en su presencia, con oportunidad de debida
protección de sus derechos (Fallos, 319:2557, a cuyos
fundamentos y citas corresponde remitirse por razones
de brevedad). Tal doctrina se ajusta a los principios que
emanan del artículo 18 de la Constitución Nacional
y de los consagrados en los tratados sobre derechos
humanos que gozan de jerarquía constitucional que se
hallen en conformidad con los principios de derecho
público establecidos en la Carta Magna (arts. 75, inciso 22 y 27). En efecto, de tales instrumentos surgen
como derechos inalienables reconocidos a toda persona
acusada de un delito, los de hallarse presente en el
proceso, defenderse personalmente o de ser asistido
por un defensor de su elección y de comunicarse libre
y privadamente con éste (arts. 14, inciso 3, ap. d, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
y 8, inciso 2, aps. c y d, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos). (Considerandos 34 del voto
de Fayt y Maqueda, 20 del voto de Zaffaroni y Argibay y 34 del voto disidente de Highton y Lorenzetti).
Luego, en del voto de Zaffaroni y Argibay y 34 del
voto disidente de Highton y Lorenzetti, se trajo a colación: “Que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos resolvió el 4 de febrero de 1992, en el caso
‘Tajudeen’, que no era violatoria del Pacto de San José
la entrega dispuesta por Costa Rica con motivo de un
pedido formulado por la República de Francia para el
cumplimiento de una condena dictada en ausencia del
requerido. Para así concluir valoró que el hecho de que
la extradición se basara en una sentencia dictada en
rebeldía, no implicaba de por sí un atentado a las garantías del debido proceso ya que el gobierno de Francia
había aceptado y se había comprometido a realizar un
nuevo juicio en caso de que el requerido hiciera oposición al anterior (Informe 2/92 caso 10.289 Costa Rica,
del 4 de febrero de 1992, publicado en Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1991, págs. 77/84, Secretaría General, Organización
de los Estados Americanos, Washington D.C., 1992)
(Fallos, 319:2557)”.
Para concluir sostuvieron: “Que el orden público
internacional argentino, enriquecido a la luz de los principios contenidos en los tratados de derechos humanos
que gozan de jerarquía constitucional, continúa reaccio-
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nando frente a una condena criminal extranjera dictada
in absentia cuando, …resulta que el condenado no gozó
de la posibilidad de tener efectivo conocimiento del
proceso en forma oportuna”. (Considerando 39 del voto
de Fayt y Maqueda, 27 del voto de Zaffaroni y Argibay
y 41 del voto disidente de Highton y Lorenzetti).
Resulta muy pertinente señalar que en el fallo
“AMIA s/ amparo-Ley 16.986” del año 2014, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, sala I, como obiter dictum reconoció la
posibilidad de aplicar este instituto (“AMIA s/ amparoley 16.986”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal, sala I. 15/05/2014).
En este mismo fallo citado los jueces entendieron
que ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
considerado compatible el juicio en ausencia con la
Constitución Nacional.1
También es necesario destacar que en la XII Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional (CPI) del año 2013 se aprobaron
cambios para permitir que aquellos encargados de
cumplir con “funciones públicas extraordinarias en
el más alto nivel nacional” puedan excusarse de su
comparecencia en juicio y ser representados por sus
representantes legales. Sin embargo, serán los jueces
de la CPI quienes decidan sobre éstos requerimientos
considerando ciertos factores, como por ejemplo, los
intereses de la Justicia y la naturaleza de la audiencia
en cuestión. La regla solo aplicaría sobre personas que
hayan sido citadas a comparecer en juicio.2
Por otra parte, huelga señalar que nuestra Constitución Nacional no reconoce derechos absolutos, y
el derecho a la defensa en juicio no escapa a ello, si
alguien inequívocamente renuncia a éste. Sostener lo
contrario nos llevaría a razonamientos ajenos a toda
lógica jurídica y axiológica. Pues, por ejemplo, nuestra
Constitución reconoce el derecho humano a la salud,
eso no impide que un adulto pueda renunciar a éste al
negarse a recibir un tratamiento.
El derecho fundamental del debido proceso del
demandado estará salvaguardado si tiene ocasión de
exponer efectivamente su punto de vista sobre la causa
y si tiene la posibilidad de recurrir la resolución dictada
en rebeldía. En virtud de ello se plantea que siempre
el imputado en rebeldía, incluso ya condenado, podrá
pedir que se deje sin efecto la sentencia.
No es justo que se postergue in eternum la satisfacción del derecho de las víctimas por el simple hecho
de que un imputado prefiere como defensa técnica
mantenerse en rebeldía.
1 Para ello citaron fallos ya citados: “Bortolotti, César Omar s/
extradición” (causa B.879.XLVI, resuelta el 19 de junio de 2012), y
“Nardelli, Pietro Antonio s/ extradición” (causa n° N.1.XXXI, fallo
del 5 de noviembre de 1996).
2 http://www.iccnow.org/?mod=asp12
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4. Derecho comparado
En el derecho comparado el instituto ha sido adoptado de manera disímil.
Así vemos que el Comité de Ministros del Consejo
de Europa, en la recomendación (87) “Sobre simplificación de la justicia penal”, recomendó a los Estados
miembros que consideren la posibilidad de permitir a
los órganos judiciales celebrar juicios en ausencia, al
menos por lo que se refiere a las infracciones menores
y atendiendo a la naturaleza de la pena que pudiera
imponerse.
Asimismo, la resolución (75) 11, “Sobre criterios a
seguir en el procedimiento en ausencia del inculpado”,
adoptó, las reglas mínimas siguientes:
– Que nadie puede ser juzgado si con carácter previo
no ha sido efectivamente citado en tiempo hábil que le
permita comparecer y preparar su defensa;
– Que la citación ha de precisar las consecuencias
de la incomparecencia;
– Que la sentencia dictada en ausencia debe serle
notificada al inculpado;
– Que se permita al condenado impugnar la sentencia
a través de todos los recursos que fueren procedentes
de haber estado presente y a través del recurso de nulidad cuando su incomparecencia a juicio obedeciera a
causas involuntarias, teniendo, en caso de que acredite
que la ausencia fue justificada, derecho a ser enjuiciado
de nuevo en la forma ordinaria.
En Italia se admite la aplicación del instituto de manera amplia, permitiendo que el imputado rebelde esté
representado por un defensor, otorgándole al imputado
de todos los medios impugnativos de los que hubiere
gozado de estar presente en el proceso.
En Alemania en el Código Procesal Penal (StPO),
se establece la regla general que no puede haber juicio
en ausencia, pero se admiten algunas excepciones
taxativamente establecidas, especialmente los casos
considerados irrelevantes o de bagatela.
En España la legislación específica (Ley de Enjuiciamiento Criminal Española) es análoga a la germánica
en el sentido de la estricta excepcionalidad de este
instituto.
En Francia, rige la ley del 9 de marzo de 2004, que
fue adoptada para implementar los requisitos de la
Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH), en
el sentido de que el acusado, aunque ausente, puede
ser defendido por un abogado, sólo si persiste en su
negativa a comparecer ante el tribunal y a designar a
un representante legal, y en aplicación de esta norma
ex militares chilenos que actuaron durante la dictadura
de Pinochet.
La directiva aprobada por el Parlamento Europeo y
el Consejo del 9 de marzo de 2016 sobre el “Principio
de inocencia y el derecho a estar en juicio”, fijó un
conjunto de normas mínimas comunes acerca de determinados aspectos de la presunción de inocencia y
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el derecho a estar presente en el juicio, estableciendo
que “el derecho de los sospechosos y acusados a estar
presentes en el juicio no es absoluto, en determinadas
circunstancias, los sospechosos y acusados han de poder renunciar a ese derecho, de manera expresa o tácita,
pero siempre inequívoca, y debe poder pronunciarse
una resolución de condena o absolución de un sospechoso o acusado, aun cuando la persona interesada no
se encuentre presente en el juicio…”.
5. Antecedentes parlamentarios
Existen iniciativas parlamentarias en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación vinculadas al juicio en ausencia, que enfocadas especialmente para su
aplicación a la denominada “causa AMIA” y que hemos considerado para la elaboración de este proyecto:
4.034-D.-2014, 27/5/2014 (Alonso, Bullrich, Bergman), 4.425-D.-2014, 05/6/2014 (Schiaretti y otros),
553-D.-2014, 11/6/2014 (Tonelli), 5.686-D.-2014,
18/07/2014 (Cobos-Petri), 6.465-D.-2014, 20/8/2014
(Bullrich, Pinedo y otros), 9.946-D.-2014, 10/02/2015
(Asseff), 386-D.-2016, 7/03/2016 (Arenas), 968-D.2016, 23/03/2016 (Scaglia), 6.020-D.-2016, 8/09/2016
(Lipovetzki– Wechsler).
6. Legislación vigente
El artículo 11, inciso d) de la ley 24.767 de cooperación internacional en materia penal establece que
“la extradición no será concedida: […] d) Cuando la
condena se hubiese dictado en rebeldía y el Estado
requirente no diese seguridades de que el caso se reabriría para oír al condenado, permitirle el ejercicio del
derecho de defensa y dictar en consecuencia una nueva
sentencia” y, coherentemente, el artículo 14, inciso b)
exige que la solicitud de extradición de un condenado
en rebeldía debe dar tal seguridad.
La ley es perfectamente ajustada a las pautas constitucionales antes referidas.
7. Los aportes para la elaboración del proyecto de ley
Para la elaboración de esta iniciativa, además de
los expedientes (proyectos de ley) citados, especial
consideración merecen los aportes proporcionados por
la Secretaría de Estado-Unidad Especial de Investigación del atentado a la sede de la AMIA, creada por el
decreto 452/00, dependiente del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, a cargo del doctor Mario Cimadevilla, entre los que se destaca el informe preliminar
“Proyecto de Investigación sobre Juzgamiento en
Ausencia– Causa AMIA”, realizado por un equipo de
investigadores y docentes del área de Derecho Procesal
Penal y de Derechos Humanos del Departamento de
Derecho de la Universidad Nacional del Sur, a cargo
de la doctora María Graciela Cortázar.
8. El proyecto de ley
En el presente proyecto, se prevé que la declaración
de rebeldía no suspenderá el curso de la instrucción,
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y si la misma fuere declarada durante el juicio, éste se
suspenderá con respecto al rebelde y continuará para
los demás imputados presentes.
Se incorpora un capítulo II bis al título IV del Código Procesal Penal de la Nación, regulando el juicio
en ausencia en aquellos procesos en que se hubiese
declarado la rebeldía de un imputado, para lo cual
el juez dispondrá la continuación del proceso hasta
su total finalización cuando concurran las siguientes
circunstancias: a) hubieren transcurrido más de seis
meses desde la declaración de rebeldía; b) se hubieren
extremado las medidas para obtener su comparecencia;
c) se hubiere librado orden de captura nacional y/o
internacional; y d) se trate de un delito de los taxativamente previstos en la ley.
Se prevé la continuación de proceso penal en ausencia del imputado rebelde y hasta su total finalización,
cuando un requerimiento de extradición formulado por
la República Argentina fuese denegado o no tuviere
respuesta en el plazo establecido y el Poder Ejecutivo
nacional no admita el juzgamiento en aquel país conforme lo previsto en el artículo 64 de la 24.767 (Ley
de Cooperación Internacional en Materia Penal), ello
luego de transcurrido el plazo de 6 (seis) meses desde
la recepción del pedido de extradición por parte del
Estado requerido, considerándose que la persona cuya
extradición se procura ha tomado conocimiento suficiente de los actos para los cuales ha sido convocada
por el país requirente, notificándose al Estado que denegó la extradición que debe hacer saber al imputado
los derechos que le asisten y que en cualquiera de las
etapas del proceso podrá designar abogado defensor o
presentarse al mismo y se le notificará las resoluciones
de citación a prestar declaración indagatoria, el auto de
procesamiento y dictado de sobreseimiento, el auto de
elevación a juicio; la citación a juicio, la designación de
audiencia de debate y la sentencia que se dicte.
Se prevé la presentación del imputado al proceso con
posterioridad a su prosecución en rebeldía, previéndose
que si el mismo ha concluido por sobreseimiento o
absolución se limitará a notificarle lo actuado, si no
se hubiese dictado auto de procesamiento se le recibirá declaración indagatoria. Si la presentación ocurre
habiéndosele dictado auto de procesamiento sin más
trámite se le recibirá declaración indagatoria. Si la presentación ocurre habiéndosele dictado auto de procesamiento que se encuentre firme hasta el día anterior a la
audiencia de debate, el imputado o su defensor podrán
solicitar la suspensión de la audiencia por el plazo de
diez días, prorrogable por diez días más en casos de
alta complejidad, para preparar su defensa en el debate
y ofrecer prueba, oponer las excepciones correspondientes, o cualquier otra defensa que desee articular.
Si la presentación ocurre desde el día de la audiencia
de debate y hasta dictada la sentencia condenatoria, el
imputado que comparece puede solicitar su declaración
indagatoria, ofrecer prueba que no hubiera ofrecido
en la citación a juicio, y solicitar la postergación de la
audiencia de debate o la reanudación de actos.
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En caso de que exista presentación del rebelde
cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria, se
establece que ésta no hará cosa juzgada, pues se le deberá notificar personalmente en caso de ser detenido o
compareciere a derecho, y éste tendrá a su elección la
posibilidad de solicitar juicio de revisión, ofreciendo la
prueba de que intente valerse, en cuyo caso se renovará
el debate. Asimismo podrá interponer los recursos de
que tuviere derecho contra la sentencia condenatoria.
En cuanto a la defensa técnica, si el rebelde no tuviese designado defensor, el juez designará un defensor
oficial, sin perjuicio de que en cualquier instancia del
proceso el imputado podrá designar a un abogado de
su confianza.
Taxativamente se establece que la posibilidad de implementar el juicio en ausencia sólo se podrá realizar en
relación con los delitos de jurisdicción federal previstos
en: a) el Estatuto de Roma, aprobado por ley 25.390 e
implementado por ley 26.200, b) la Convención para
la Prevención y sanción del Delito de Genocidio, c) la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
crueles Inhumanos o Degradantes, d) la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, e) la Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa
Humanidad y f) los demás tratados internacionales
que en el futuro gocen de jerarquía constitucional de
conformidad al artículo 75, inciso 22, último párrafo
de la Constitución Nacional.
Por último, al preverse, en todos los casos, el requerimiento fiscal, en consulta con su superior jerárquico
inmediato para disponer la continuación del proceso en
ausencia de un imputado declarado en rebeldía, se ha
tomado en consideración el reclamo permanente de los
organismos de derechos humanos y de las víctimas de
los delitos lesa humanidad perpetrados con anterioridad
al 10 de diciembre de 1983, en orden a la no aplicación
de este proceso para el juzgamiento de los mismos, toda
vez que recaerá en el Ministerio Público la facultad
para solicitar su instrumentación.
9. Conclusión
Tanto la ley 24.767 como la citada doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, referidas a la extradición pasiva, admiten que
el instituto del juicio en ausencia no vulnera el derecho
de defensa a condición de que se brinden garantías
suficientes de que el requerido pueda ser sometido
a nuevo juicio en su presencia, lo cual se contempla
expresamente en la presente iniciativa legislativa,
por lo que a nuestro criterio no existe reparo desde la
perspectiva jurídico constitucional para no admitir la
regulación del juicio en ausencia siguiendo las mismas
pautas. Antes bien, al contrario, completaría la coherencia del sistema.
En la inteligencia que han sido despejadas las objeciones constitucionales que este Honorable Congreso
debe considerar a los fines de establecer la legislación
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en la materia, la sanción del presente proyecto contribuirá, sin dudas, a dar mayor eficacia al sistema penal
Así, podrá darse un paso importante para la consecución de uno de los fines que fija el preámbulo de la
Constitución Nacional, ya citado, “afianzar la Justicia”.
Por las razones brevemente expuestas, solicito a mis
pares el acompañamiento con su voto para la sanción
del presente proyecto de ley.
Juan M. Pais. – Julio C. Cobos. – Ángel
Rozas. – Miguel Á. Pichetto. – Pedro G. A.
Guastavino. – Federico Pinedo. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan M. Abal Medina. – Luis
P. Naidenoff. – Silvia B. Elías de Perez. –
María M. Odarda. – Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-493/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XII Edición de los Juegos EPADE (Ente Patagónico Deportivo) 2017, a realizarse del 4 al 9 de abril
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los juegos del Ente Patagónico Deportivo comenzaron en el año 2006, y desde entonces se celebran en
forma ininterrumpida en las provincias patagónicas de
Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
con el objetivo de afirmar un espacio de competencia
patagónico con el mismo formato que los Juegos Binacionales de la Araucanía (donde se reúne en competencia a las seis provincias de la Patagonia argentina y
a las seis regiones más australes de Chile).
El objeto fue y es, completar un proceso de desarrollo deportivo que inicia con los Juegos EPADE en los
primeros meses del año y en los últimos meses finaliza
con los Juegos de la Araucanía.
Originariamente, surgieron para fortalecer y potenciar el desarrollo deportivo de la región patagónica,
brindando la posibilidad a jóvenes de entre 12 y 21
años de participar en las distintas disciplinas.
Este año la sede de los juegos será la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
donde se esperan más de 1.500 deportistas de la Patagonia, quienes competirán en distintas disciplinas que
se llevarán a cabo en las tres ciudades de la provincia.
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En Ushuaia se desarrollarán fútbol, natación, básquet
y atletismo; en la ciudad de Tolhuin, ciclismo y en Río
Grande, judo y vóley.
Cabe destacar la importancia de este evento por el
rol que cumple el deporte en la sociedad. La actividad
deportiva constituye una herramienta que facilita la
inclusión, la equidad y la construcción de identidades
individuales y grupales, promoviendo la integración
entre deportistas regionales. Además, los juegos fomentan la actividad turística, un área de suma importancia
para toda la región.
En esta oportunidad, Río Negro defenderá el título
en nuestra provincia, después de coronar el bicampeonato del año 2016 en la provincia de Santa Cruz.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-494/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A partir de los 180 días de promulgada
la presente ley, los comercios y proveedores que vendan u ofrezcan indumentaria como actividad principal
deberán tener en existencia todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas del género al
que se dedican, y dentro del rango de edad en el que se
especializan, tomando como parámetro lo establecido
por las normas IRAM, de la serie 75300.
Art. 2º – Las empresas o industrias radicadas en la
República Argentina que se dedican a la comercialización y/o producción de indumentaria deberán confeccionar y/o poner a disposición de los consumidores
todos los talles de indumentaria correspondientes al
cumplimiento por parte de los comerciantes y proveedores del artículo 1° de la presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo determinará el organismo que funcionará como órgano de aplicación de
la presente ley.
Art. 4º – La marcación de las prendas en cuanto a
talles deberá realizarse de acuerdo a las normas fijadas
por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación –IRAM serie 75300. En caso de recibir prendas de
proveedores que no utilicen esta normativa sobre talles
de indumentaria deberá exhibirse en un lugar visible
en el local comercial, o entregar a los consumidores,
una tabla de correspondencia de dichas medidas con
las normas lRAM antes citadas.
Art. 5º – Quienes importen indumentaria deberán
realizar dicha operación teniendo en cuenta el artículo
1° de la presente ley. En caso de incumplimiento por
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razones ajenas al importador, deberán certificar dicha
imposibilidad y compensar las carencias heredadas.
Art. 6º – Exceptúese de la aplicación de sanciones
cuando la indumentaria en cuestión faltase por agotamiento de stock o se tratase de productos discontinuos,
certificado por la autoridad de aplicación ante una
denuncia. La autoridad de aplicación tendrá acceso a
la documentación necesaria para expedir dicha certificación.
Art. 7º – La existencia de talles de indumentaria
deberá constar en stock, o certificada por la compra y
venta documentada.
Art. 8º – La autoridad de aplicación podrá actuar
de oficio o por denuncia personal, de asociaciones de
consumidores, o a través de otros organismos. Quienes
incumplan la presente normativa serán pasibles de multa o clausura, según la reglamentación establecida por
la autoridad de aplicación ante cada caso en particular.
La reincidencia será un agravante.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mercado de indumentaria textil, tanto masculina como femenina, existe una práctica corriente de
comercializar, fabricar e importar prendas que limita
nuestros derechos en el sentido de brindar información
engañosa sobre nuestros hábitos y datos antropomórficos.
A lo anterior podemos agregar el mecanismo por el
cual los talles llegan a ser medidas varios centímetros
mayores de lo que reza la etiqueta con el fin de que,
como consumidores, sintamos que el talle que compramos sea inferior al original. También la promoción
de la extensión de cánones de belleza desde el mundo
de la moda o el márketing para no frenar la compra a
través de los talles de ropa nos crea confusión e incertidumbre. Esta práctica, al brindar talles reducidos en
exceso, fomenta y promueve la anorexia y la bulimia,
especialmente en adolescentes y jóvenes.
La presente ley conforma una respuesta a la actividad
de algunos comerciantes, fabricantes e importadores de
indumentaria de moda y textiles que comercializan
prendas correspondientes a medidas antropométricas
menores, las cuales generan prácticas poco saludables
para la población.
En definitiva, tiene por objeto mantener un criterio
de homogenización de los caracteres antropomórficos
de nuestra sociedad a fin de promover una imagen acorde consigo misma y saludable, en lo que refiere a talles.
En la actualidad, a nivel nacional, no hay normativas
que obliguen a unificar los talles, lo cual redunda en
una posible manipulación en pos de intereses económicos. Asimismo, las medidas no siempre coinciden
según las distintas marcas y fabricantes, lo que puede
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ocasionar errores o problemas a los consumidores a la
hora de adquirir indumentaria.
La unificación del talle de indumentaria de moda y
textiles para adultos es una cuestión técnica que exige
una serie de tareas cuyo primer paso es la estandarización del modo de medir el cuerpo humano en relación
con parámetros relevantes para la realización y denominación de las prendas.
Por otro lado vemos, de manera cotidiana, cómo
cierta parte de la población adapta sus hábitos alimenticios para acercarse a modelos estereotipados que
nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia pero que
devendrían en una supuesta belleza. Así, por medio de
la presente norma, se trata de hacer efectiva una expresión normalizada de nuestro cuerpo el cual permitirá
identificarnos para el uso de las prendas de vestir ya
que no implica únicamente manifestar un determinado
grado de belleza sino también de salud.
El presente proyecto se orienta a impedir la discriminación provocada por la comercialización, fabricación
e importación de indumentaria que, en muchos casos,
excluye a parte de la población.
Para ello, define la necesidad de lograr la homogeneización efectiva de los talles de la ropa al adaptar la
información sobre los talles de las prendas a la norma
IRAM de la serie 75300 con la idea de ofrecernos,
como consumidores, información sobre los talles, de
forma de que podamos conocerlos, comprenderlos y
compararlos. Ese rango de medidas se realizará en
función de los resultados que se obtengan de un estudio antropométrico de la población diseñado por un
organismo definido por el PEN.
El estudio, asimismo, permitirá obtener resultados
no sólo del perfil medio de la población sino, también,
datos desagregados sobre diferencias antropométricas
significativas en función de edad, morfotipo y tipo de
hábitat (urbano o rural, por ejemplo).
También, la norma busca servir de instrumento para
paliar la situación que se presenta en la sociedad de
consumo que crea paradigmas de belleza que son adoptados, motu proprio o forzadamente, como ejemplos
de belleza y modernidad que influyen de modo más
directo en jóvenes y adolescentes, más vulnerables a
la discriminación.
También se aborda el tema de la exhibición de maniquíes en las vidrieras. En este sentido, los empresarios
y creadores de moda deberán comprometerse a que los
maniquíes de exposición tengan en cuenta las medidas
consideradas como normales del sector de la población
al que vaya dirigida la oferta de la ropa, procurándose,
cuando se trate de prendas de vestir de mujer, que esta
talla sea al menos la mediana.
La propuesta intenta, por sobre todo, garantizar que
todas las personas encuentren la ropa de su tamaño, sin
distinción alguna y en todas las marcas. Se propone,
además de combatir la discriminación de los ciudadanos, evitar enfermedades tales como bulimia y anorexia
en ambos sexos. Relacionado también con la medida
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de la indumentaria y con la promoción de una imagen
acorde con la realidad de la población, se orienta a
convenir que el talle mayor ya no sea considerado talle
especial. En efecto, se trata de la necesidad de asemejar
la información de los talles de la ropa para adultos y
promocionar una imagen física saludable y ajustada a
nuestra realidad morfológica social.
Esta ley envuelve el compromiso de facilitar a los
consumidores información veraz, homogénea y comprensible acerca de los talles de la ropa que, además,
permitirá conocer cuáles son las medidas corporales
más frecuentes entre los habitantes, lo cual servirá a la
industria de la moda para abordar el talle de las prendas
de vestir de una forma más precisa y homogénea.
Es por estas razones y las que expondré al momento
de su tratamiento que pido a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
(S.-495/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE REIVINDICACIÓN
Y REVALORIZACIÓN DEL TANGO CAMINITO
Artículo 1° – Declárase de interés nacional y cultural
al ex sendero ubicado en Olta, departamento de General
Belgrano provincia de La Rioja, en el que fue inspirado
el tango de difusión nacional e internacional titulado
Caminito, con letra de Gabino Coria Peñaloza y música
de Juan de Dios Filiberto.
Art. 2° – El Ministerio de Cultura de la Nación, la
Secretaría de Turismo de la Nación juntamente con el
gobierno de la provincia de La Rioja deberán promover
todas las acciones tendientes al conocimiento y difusión tanto nacional como internacional de la verdadera
historia del mencionado tango.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cultura es una gran herramienta de vínculos y
comunicación entre los pueblos, más aún cuando de
letras y música se trata. En este caso que nos ocupa se
trata legislativamente de elevar la jerarquía del lugar
donde se inspirara el autor de la composición en letra
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del famoso tango Caminito, así como también de contar
y difundir con la verdad, el origen genuino de la creación e inspiración de esta obra maestra.
La provincia de La Rioja con este cometido en la
custodia de su patrimonio cultural, ha recorrido todo
el camino legal exigido por la legislación y reglamentación vigente para que este proyecto encuentre
su camino en forma correcta y expedita. Amén de las
respectivas ordenanzas del municipio de Olta números
464/97 y 477/97, ambas referidas tanto a rendir homenaje a don Coria Peñaloza como al sendero Caminito,
son pruebas fehacientes del temple riojano de valorar
con justicia y documentación lo afirmado en el tema,
tan es así que la función legislativa de La Rioja ha
sancionado la ley provincial que lleva el Nº 7.356/02,
una ley de 4 (cuatro) artículos que prescriben lo siguiente:
–En su artículo 1º declara de interés provincial y
cultural al ex sendero ubicado en Olta, La Rioja, en
el que se inspirara para escribir Caminito don Gabino
Coria Peñaloza.
–En su artículo 2º encarga a las agencias de cultura
y turismo provincial, tanto su custodia como su reparación y difusión.
–En el artículo 4º se solicita instruir a los legisladores nacionales representantes de La Rioja a presentar
normas similares en el Congreso de la Nación.
A este último mandato obedece la presente iniciativa
que hoy presento en esta Cámara.
El lugar y paisaje que inspiró al autor se encuentra
en el departamento de Olta (provincia de La Rioja), el
camino por el cual transitó Coria Peñaloza junto a su
amada, allá por 1900, que luego fue confidente y testigo
de su soledad y tristeza.
Para poner en valor el sitio se construyeron paneles
con las estrofas del tango, que fuera grabado inicialmente por Carlos Gardel pero que logró el éxito con
una interpretación de Ignacio Corsini, y se edificó un
gran arco al pie de la arcillosa loma.
El tango surgió a fines del siglo XIX de la fusión
cultural entre las comunidades afro-rioplatenses, gauchescas, indígenas, hispanas, africanas e italianas, y de
la enorme diversidad étnica de la gran ola inmigratoria
llegada principalmente de Europa.
Muchas de las letras de sus canciones expresan las
emociones y tristezas que sienten los hombres y las
mujeres de pueblo, especialmente en los asuntos del
amor. Tal es el caso del tango Caminito, que relata la
historia de un amor perdido.
En el 2010, el profesor olteño de filosofía y psicopedagogía, Oscar Francisco Vilche, escribió el libro
Caminito y el tango, que llegó a presentarse en el Festival Nacional del Tango, en La Falda, y en el Congreso
de la Nación.
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Vilche, que integra el Centro Cultural Federalista de
Olta junto a otros investigadores y escritores, detalló de
Caminito que “en la actualidad el sendero forma parte
de la calle céntrica de la ciudad, que pasa por uno de
los costados de la plaza principal, cuando termina el
asfalto hay un tramo de tierra que sube costeando una
lomada que llamamos El Alto.
“El arco que alude a Caminito se construyó al pie
de la Loma de la Cruz, desde aquí se puede ver a la
localidad en toda su extensión”.
El 5 de mayo de 1975, Vilche le escribió una carta
a Coria Peñaloza con la intención de concretar una
entrevista. “Quería entrevistarlo para ampliar la información, al mes siguiente felizmente le contestó su
hijo Federico confirmándole que su padre había estado
en Olta junto a su abuela visitando familiares”, dijo al
respecto.
El escritor conserva aquellas cartas como tesoros.
“Federico contó que durante esa visita Coria Peñaloza,
un veinteañero, conoció a una señorita con quien tuvo
un romance y con la que caminaba diariamente por un
sendero que tenía sus encantos, con una acequia por la
que corría agua cristalina, juncos, tréboles y plantas de
sombra que fueron testigos y cómplices de ese amor
que se vivió a escondidas, porque en esa época era
difícil entablar una relación”.
Asimismo, narró que “cuando Coria Peñaloza se fue
de Olta, a su novia le prometió volver, pero al regresar
al pueblo no la encontró porque los familiares de la
joven la habían enviado a otro lugar para impedir la
relación entre ambos, entonces el autor escribió esos
versos referidos al caminito en el que se veían”.
Gabino Coria Peñaloza escribió el poema en 1903
mientras se encontraba en Villa Mercedes, San Luis.
Veinte años después, el pintor Benito Quinquela Martín
le presentó al músico Juan de Dios Filiberto, con quien
compuso una gran cantidad de tangos exitosos.
“En una entrevista Coria Peñaloza contó que Filiberto le pidió de forma urgente que escribiera la letra para
una melodía que había compuesto, cuando el poeta fue
a su pensión encontró los versos de Caminito y, a pesar
de que el músico le dijo que los corrigiera, él se negó;
hoy el tango nos representa a los argentinos, y además
tenemos el orgullo de decir que nació en Olta.”
Al mismo tiempo, el escritor señaló que la verdad
que se relata en Olta completa la historia que se muestra
en Buenos Aires. “En el Museo de Bellas Artes al Aire
Libre, ubicado en la calle Caminito del barrio La Boca,
hay una placa que dice que el tango fue inspirado en ese
lugar y mucha gente no sabe que la letra surgió de Olta;
está incompleta, pero creo que si seguimos trabajando
en la difusión de la información esto dará sus frutos y
se pondrá en valor el lugar”. Así también lo creo yo
como legisladora y como riojana no tengo dudas de
que prevalecerá lo real, auténtico y verdadero de la
obra; así lo merecen recibir las generaciones futuras en
la construcción de la identidad cultural de la Nación.

Caminito (1926)
Caminito que el tiempo ha borrado,
que juntos un día nos viste pasar
he venido por última vez,
he venido a contarte mi mal.
Caminito que entonces estabas
bordado de trébol y juncos en flor,
una sombra ya pronto serás,
una sombra lo mismo que yo.
Desde que se fue
triste vivo yo,
Caminito amigo
yo también me voy.
Desde que se fue
nunca más volvió,
seguiré sus pasos,
Caminito adiós.
Caminito que todas las tardes
feliz recorría cantando mi amor,
no le digas, si vuelve a pasar,
que mi llanto tu suelo regó.
Caminito cubierto de cardos,
la mano del tiempo tu huella borró.
Yo a tu lado quisiera caer,
y que el tiempo nos lleve a los dos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-496/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Colocar una placa reivindicatoria referida a la
verdadera historia de la letra del tango Caminito (alusiva al solar “Caminito” situado en Olta, provincia de La
Rioja). La misma será colocada en monolito, parte de
frente, letra visible, del busto de Gabino Coria Peñaloza
autor de la letra, que se encuentra emplazado en la calle
Caminito de la ciudad de Buenos Aires (La Boca).
2º – La mencionada placa tendrá la siguiente leyenda:
“El Senado de la Nación, en su función de ilustrar
al pueblo de la república, rinde homenaje al autor de
la letra del mundialmente famoso tango Caminito,
don Gabino Coria Peñaloza, quien se inspirara en el
sendero, situado en la localidad de Olta, provincia de
La Rioja”.
–Busto donado por el gobierno de La Rioja, año
1992. Autor: Eliezer Díaz.
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3º – La Presidencia del Honorable Senado de la
Nación gestionará ante la ciudad de Buenos Aires la
correspondiente autorización para la colocación de
la placa.
4º – Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución serán imputados a la partida presupuestaria del año en curso o en su defecto del año 2017.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La verdadera historia del tango Caminito es algo que
siempre los riojanos hemos tratado de difundir dado
el renombre tanto nacional como internacional que ha
ganado esa bella composición.
El lugar y paisaje que inspiró al autor se encuentra
en el departamento de Olta (provincia de La Rioja), el
camino por el cual transitó Coria Peñaloza junto a su
amada, allá por 1900, que luego fue confidente y testigo
de su soledad y tristeza.
Para poner en valor el sitio se construyeron paneles
con las estrofas del tango, que fuera grabado inicialmente por Carlos Gardel pero que logró el éxito con
una interpretación de Ignacio Corsini, y se edificó un
gran arco al pie de la arcillosa loma.
El tango surgió a fines del siglo XIX de la fusión
cultural entre las comunidades afro-rioplatenses, gauchescas, indígenas, hispanas, africanas e italianas, y de
la enorme diversidad étnica de la gran ola inmigratoria
llegada principalmente de Europa.
Muchas de las letras de sus canciones expresan las
emociones y tristezas que sienten los hombres y las
mujeres de pueblo, especialmente en los asuntos del
amor. Tal es el caso del tango Caminito, que relata la
historia de un amor perdido.
En el 2010, el profesor olteño de filosofía y psicopedagogía, Oscar Francisco Vilche, escribió el libro
Caminito y el tango, que llegó a presentarse en el Festival Nacional del Tango, en La Falda, y en el Congreso
de la Nación.
Vilche, que integra el Centro Cultural Federalista de
Olta junto a otros investigadores y escritores, detalló de
Caminito que “en la actualidad el sendero forma parte
de la calle céntrica de la ciudad, que pasa por uno de
los costados de la plaza principal, cuando termina el
asfalto hay un tramo de tierra que sube costeando una
lomada que llamamos El Alto.
”El arco que alude a Caminito se construyó al pie
de la Loma de la Cruz, desde aquí se puede ver a la
localidad en toda su extensión”.
El 5 de mayo de 1975, Vilche le escribió una carta
a Coria Peñaloza con la intención de concretar una
entrevista. “Quería entrevistarlo para ampliar la información, al mes siguiente felizmente le contestó su
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hijo Federico confirmándole que su padre había estado
en Olta junto a su abuela visitando familiares”, dijo al
respecto.
El escritor conserva aquellas cartas como tesoros.
“Federico contó que durante esa visita Coria Peñaloza,
un veinteañero, conoció a una señorita con quien tuvo
un romance y con la que caminaba diariamente por un
sendero que tenía sus encantos, con una acequia por la
que corría agua cristalina, juncos, tréboles y plantas de
sombra que fueron testigos y cómplices de ese amor
que se vivió a escondidas, porque en esa época era
difícil entablar una relación”.
Asimismo, narró que “cuando Coria Peñaloza se fue
de Olta, a su novia le prometió volver, pero al regresar
al pueblo no la encontró porque los familiares de la
joven la habían enviado a otro lugar para impedir la
relación entre ambos, entonces el autor escribió esos
versos referidos al caminito en el que se veían”.
Gabino Coria Peñaloza escribió el poema en 1903
mientras se encontraba en Villa Mercedes, San Luis.
Veinte años después, el pintor Benito Quinquela Martín
le presentó al músico Juan de Dios Filiberto, con quien
compuso una gran cantidad de tangos exitosos.
“En una entrevista Coria Peñaloza contó que Filiberto le pidió de forma urgente que escribiera la letra para
una melodía que había compuesto, cuando el poeta fue
a su pensión encontró los versos de Caminito y, a pesar
de que el músico le dijo que los corrigiera, él se negó;
hoy el tango nos representa a los argentinos, y además
tenemos el orgullo de decir que nació en Olta.”
Al mismo tiempo, el escritor señaló que la verdad
que se relata en Olta completa la historia que se muestra
en Buenos Aires. “En el Museo de Bellas Artes al Aire
Libre, ubicado en la calle Caminito del barrio La Boca,
hay una placa que dice que el tango fue inspirado en ese
lugar y mucha gente no sabe que la letra surgió de Olta;
está incompleta, pero creo que si seguimos trabajando
en la difusión de la información esto dará sus frutos y
se pondrá en valor el lugar”.
Caminito (1926)
Caminito que el tiempo ha borrado,
que juntos un día nos viste pasar
he venido por última vez,
he venido a contarte mi mal.
Caminito que entonces estabas
bordado de trébol y juncos en flor,
una sombra ya pronto serás,
una sombra lo mismo que yo.
Desde que se fue
triste vivo yo,
Caminito amigo
yo también me voy.
Desde que se fue
nunca más volvió,

29 de marzo de 2017

1487

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

seguiré sus pasos,
Caminito adiós.
Caminito que todas las tardes
feliz recorría cantando mi amor,
no le digas, si vuelve a pasar,
que mi llanto tu suelo regó.
Caminito cubierto de cardos,
la mano del tiempo tu huella borró.
Yo a tu lado quisiera caer,
y que el tiempo nos lleve a los dos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-497/17)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
de este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de resolución, de mi autoría,
registrado bajo el número S.-2.316/15, O.D.-1.311/16,
declarando de interés el libro Desandando La Rioja,
realizado por la escritora riojana Alicia Corominas.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La gran historia argentina tiene aún mucho por dar
a conocer sobre la historia en el período precolombino
e hispánico de nuestra tierra.
Esta importante investigación multidisciplinaria
sobre las diversas culturas aborígenes que ocuparon
la provincia desde 12.000 años antes de la fundación
de La Rioja, continuando con el período hispanoindígena hasta la finalización de las guerras diaguitascalchaquíes, el subsiguiente desarraigo y la progresiva
disminución de nuestros pueblos originarios, tiene por
cometido este trabajo y esa difusión de la que hablamos
al comienzo.
Se aborda igualmente el lugar que le cupo a la mujer
indígena, en el marco del sometimiento y la discriminación que sufriera en esa época. Esta obra, que
está realizada por una eximia y responsable escritora
riojana, tiene como corolario la elaboración del libro
ya mencionado, que se titula Desandando La Rioja, ya
que se circunscribe a nuestro territorio riojano.
Es la idea que esta reimpresión que se solicita se
distribuya en todas las instituciones educativas y
culturales de la provincia de La Rioja, sean escuelas
primarias o secundarias, institutos terciarios, bibliotecas populares, y otras instituciones de educación no
formal y culturales de La Rioja, lo que aún no pudo
concretarse no obstante haber sido declarada de “interés provincial y cultural” por la Cámara de Diputados
de la provincia.
Pensamos que sería un aporte valioso del Senado
nacional al acrecentamiento y la ilustración de las
noveles y jóvenes generaciones de nuestra patria chica.
Descuento desde ya una actitud positiva de los señores senadores colegas a la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

RESUELVE:

1º – Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el libro Desandando La Rioja, investigación
histórica precolombina e hispano-indígena realizada
por la escritora riojana Alicia Corominas.
2º – Disponer la publicación de dos mil (2.000)
ejemplares de la citada obra, cuya impresión estará a
cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación, para
su distribución gratuita en todos los establecimientos
escolares, universitarios y bibliotecas populares, así
como también en organizaciones no gubernamentales.
3º – Los gastos de publicación serán imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
Hilda C. Aguirre de Soria.

(S.-498/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 124 bis de
la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, y sus modificatorias el siguiente:
Artículo 124 bis: Pago parcial de la remuneración al cónyuge o conviviente.
Cuando se trate de un trabajador o una trabajadora que se encuentre unido en matrimonio o en
unión convivencial registrada con un cónyuge o
conviviente que a su vez no trabaje en relación
de dependencia ni en forma autónoma, y además
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existan hijos comunes o de uno de los cónyuges
o convivientes que sean menores o con capacidad
restringida o discapacidad, el empleador deberá
abonar al cónyuge o conviviente el treinta por
ciento (30 %) de las remuneraciones en dinero
netas que le correspondan al trabajador.
El pago parcial al cónyuge o conviviente no
es renunciable. Deberá ser realizado exclusivamente mediante acreditación en cuenta bancaria
abierta a nombre del cónyuge o conviviente en
entidad bancaria o institución de ahorro oficial.
Dicha cuenta especial tendrá el nombre y demás
características establecidas en el párrafo segundo
del artículo anterior.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell. – Sandra D. Giménez.
– Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
I
A través del presente proyecto de ley se propone
incorporar un artículo 124 bis en la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, que viene a complementar la disposición del artículo 124 del mismo ordenamiento, relativa
a los medios de pago de las remuneraciones en dinero
a los trabajadores en relación de dependencia.
Se propone específicamente para el caso de los trabajadores que se encuentren unidos en matrimonio o
en unión convivencial, que esos pagos se realicen en
parte al mismo trabajador y otra parte a su cónyuge o
conviviente, en los casos que éstos a su vez no trabajen
y además existan hijos comunes o de uno de los cónyuges o convivientes que sean menores o con capacidad
restringida o discapacidad.
II
La propuesta que se plantea tiene como fundamento una indudable vinculación entre la medida que se
propone con el deber de contribución familiar que
contempla el Código Civil y Comercial, tanto para
aquellos que se encuentran unidos en matrimonio como
también quienes conforman una unión convivencial.
Respecto al primero, el artículo 455 de ese ordenamiento dispone que ambos cónyuges deben contribuir a
su sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes
en proporción a sus recursos, y extiende tal obligación
a las necesidades de los hijos del otro cónyuge cuando
se cumplan dos condiciones, que son la convivencia y
minoría de edad, capacidad restringida o discapacidad.
Se establece también en forma expresa que en caso
que un cónyuge no cumpla con ese deber, puede ser
demandado judicialmente por el otro para que lo haga.

Reunión 2ª

Se sostiene vinculado con ello, que debe computarse
al trabajo en el hogar como contribución a tales cargas,
criterio que ha sido reconocido por la jurisprudencia.
También que ese trabajo en el hogar como el cuidado
y educación de los hijos que brinda el cónyuge que no
desarrolla otra actividad laboral, limita necesariamente
sus posibilidades laborales fuera del hogar (ver Belluscio, Claudio, en Prestación alimentaria. Régimen jurídico. Aspectos legales, jurisprudenciales, doctrinarios
y prácticos, Ed. Universidad, 2006, p. 286 y ss).
Con relación a las uniones convivenciales, se contemplan similares obligaciones, conforme resulta del
artículo 520 del Código Civil y Comercial.
Si bien puede señalarse que las disposiciones del
referido ordenamiento confieren una solución al deber
de contribución aludido, no puede dejar de reconocerse que esa solución queda limitada en el caso de
incumplimiento o cumplimiento parcial, a la vía de
una demanda judicial.
Tal hipótesis, si bien es posible, también puede
resultar generadora de conflictos, con la posibilidad
inclusive de resentir la misma relación familiar que a
esa altura se encuentra subsistente.
La solución propuesta no resulta incompatible con
las disposiciones del Código Civil y Comercial, sino
por el contrario resulta complementaria.
Más aún, configura una materialización práctica de
aquéllas, para los casos de los trabajadores en relación
de dependencia, que en caso que se encuentren casados
o en unión convivencial deben efectuar obligatoriamente la contribución referida.
III
Por otro lado, se plantea también como fundamento
una realidad que se presenta especialmente en determinadas actividades, en las cuales ocurre que los
trabajadores perciben y disponen rápidamente de sus
salarios en ocasiones en gastos de índole personal, desatendiendo las obligaciones de contribución y asistencia que tienen ya asumidas con sus grupos familiares.
También supuestos de imposición por vías de hecho
o de fuerza de tales situaciones, frente a las cuales el
cónyuge o conviviente se ve imposibilitado de defenderse por diversas limitaciones que se le presentan,
inclusive de orden económico.
IV
Las situaciones indicadas, sumado a la existencia
de los deberes de contribución familiar aludidos,
encuentran un claro paliativo con la propuesta que se
plantea, que involucra la acreditación parcial directa
de la remuneración de un trabajador en relación de dependencia, a favor de su cónyuge o conviviente cuanto
éste no desarrolla una actividad laboral y solamente se
encuentra afectado al trabajo en el hogar y al cuidado
y educación de los hijos.
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Se contempla como condición la existencia de hijos
comunes de los cónyuges o convivientes, o en su caso
de uno de ellos que sean menores o con capacidad
restringida o discapacidad.
En esos casos el pago de la remuneración que debe
hacer el empleador, deberá ser efectuado en parte en
forma directa al trabajador, hasta el setenta por ciento,
y la otra parte esto es el treinta por ciento, se deberá
abonar al cónyuge o conviviente.
Se considera el monto neto que se debe abonar,
luego de efectuados todos los descuentos de ley, y en
su caso otros que deban realizarse como por ejemplo
convencionales o resultantes de medidas cautelares.
Se prevé en el proyecto que el pago parcial al cónyuge o conviviente deberá ser realizado exclusivamente
mediante acreditación en cuenta bancaria abierta a
nombre de aquél, quedando a salvo la posibilidad que
el trabajador pueda optar por otras de las formas que
contempla el artículo 124 de la LCT, exclusivamente
con respecto a la parte que le debe ser abonada en
forma directa.
Estimo que la propuesta planteada puede dar solución a situaciones problemáticas que se presentan en
el seno de muchas familias. Asimismo, conlleva la
materialización de una obligación preexistente para
cualquier unión familiar, todo ello sin perjuicio de
las posteriores decisiones que adopten los cónyuges o
convivientes en el seno de sus familias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-499/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Hacienda, informe sobre las modificaciones y resultados del Plan Ahora 12 y Ahora 18:
1. ¿Cuál fue el monto total de la operatoria del Plan
Ahora 12 y Ahora 18 en su versión original?
2. ¿Qué tipos de productos predominaron en el plan
de compras?
3. ¿En qué se basó la decisión de modificarlo incluyendo una tasa del 27 % y el 30 % anual, es acaso la
inflación proyectada para los próximos 12 y 18 meses?
4. ¿Cuáles son las proyecciones de venta bajo esta
nueva modalidad?
5. ¿Cuáles han sido hasta hoy, y desde su lanzamiento, los resultados obtenidos?
6. ¿Cuál fue el resultado del Plan Transparencia de
precios?

7. Al momento de lanzar el plan, el secretario de
Comercio anunció rebajas según estimaciones del
Banco Central los precios podrían bajar “entre un 15 %
y 20 %”, ¿se cumplió este pronóstico?
8. ¿Sigue vigente el plan?
9. ¿Bajó la tasa de interés entre las financiadoras
(tarjetas de crédito)?
Carmen Lucila Crexell
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno ha modificado los Planes Ahora 12 y
Ahora 18, además de una tasa de interés, los comercios
están obligados a diferenciar entre los precios al contado y los financiados en cuotas. Para el gobierno, el
sistema de “precios transparentes” permitirá que caigan
los precios de venta al contado. Sin embargo, asociaciones de consumidores advierten que es más probable
que suban los precios de los productos financiados.
Eso podría repercutir negativamente en el consumo
de bienes que suelen contar con financiamiento, como
es el caso de los durables.
Además, el nuevo esquema supone la desfiguración
de los programas Ahora 12 y Ahora 18. Si bien esos
planes contarán con un financiamiento más barato que
el regular, el gran atractivo de las “cuotas sin interés”
dejará de estar vigente.
Se explicitará que los planes tendrán las siguientes
tasas:
Ahora 12:
TEA 22,17 %
CFT 27,89 %
Para las ventas realizadas con la modalidad 12 cuotas, a cobrar en un plazo de 48 horas hábiles con una
tasa máxima de descuento del 10 % directa.
Factor a aplicar sobre el precio de contado incluyendo IVA de los intereses 1,1376.
Factor sin incluir IVA de los intereses 1,1149.
Ahora 18:
TEA 23,79 %
CFT 30,30 %
Para las ventas realizadas con la modalidad 18 cuotas, a cobrar en un plazo de 48 horas hábiles con una
tasa máxima de descuento de 15 % directa.
Factor a aplicar sobre el precio de contado incluyendo IVA de los intereses 1,2217.
Factor sin incluir IVA de los intereses 1,1829.
¿Qué significa este costo financiero, acaso es la
inflación proyectada por el gobierno?
Las tarjetas de crédito habilitarán un código especial de identificación para las ventas realizadas en el
marco del programa y deberán enviar a los comercios
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adheridos un instructivo que indique los pasos a seguir
para el cumplimiento de las condiciones del programa.
Los comercios deberán emitir una factura separada
que discrimine las operaciones comerciales realizadas
en el marco del programa.
El monto a financiar sólo estará condicionado por el
límite disponible para la financiación en cuotas de la
tarjeta con la que cuente el consumidor.
Excepto para los rubros de motos y anteojos. Los
montos límite son de $ 50.000 y $ 5.000 respectivamente.
Asimismo, la Secretaría de Comercio anunció un
Plan de Transparencia de precios para que los comercios informen los costos financieros en la búsqueda
de que haya competencia entre las tarjetas de crédito.
Este plan no ha tenido una repercusión pública,
tampoco se han presentado sus resultados preliminares
y es de suma importancia conocer el estado de cumplimiento de los planes con los que el gobierno piensa
reducir la inflación.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-500/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la creación del Corredor Humanitario y Comité de Refugiados en la provincia de San
Luis, jurisdicción que obtuvo el estatus de “Estado
llamante” por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, iniciativa destinada a colaborar en la resolución
de la problemática de los refugiados, defendiendo el
derecho al asilo y los derechos humanos.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cámara de Senadores de San Luis trató, el 7 de
marzo del presente año, el proyecto que crea el Corredor Comunitario y Comité de Refugiados Provincial
dándole un marco jurídico a una iniciativa impulsada
por el Poder Ejecutivo local en el mes de diciembre
del año 2016. El proyecto del Estado puntano consiste
en la puesta en marcha de un comité para contactar,
trasladar y asistir a los refugiados que son víctimas de
la guerra en Siria, involucrando la participación de las
diferentes organizaciones de la provincia.

Reunión 2ª

La conformación del mismo estará integrada por el
titular de la Secretaría General de la Gobernación, titulares de los ministerios de Gobierno, Justicia y Culto,
de Desarrollo Social y de Hacienda Pública y un titular
del organismo Cascos Blancos como asesor ejecutivo.
La intención de la creación del mismo fue exhibida
por el gobernador de la provincia, Alberto Rodriguez
Saá, durante la Cumbre sobre Europa: Los refugiados
son nuestros hermanos, de la que participó como invitado por la Academia Pontificia de Ciencias, durante
el 9 y 10 de diciembre últimos.
Durante el encuentro, más de 50 alcaldes de todo el
mundo manifestaron en el Vaticano, la propuesta de
crear una red de apoyo a los refugiados con la intención de “concebir ciudades acogedoras” y “organizar
corredores humanitarios seguros y regulares”.
En el documento resultante de la Cumbre, los
mandatarios afirmaron la convicción expresada en el
encuentro: “Las grandes ciudades de Europa, como
también luego las de Américas y Asia, que ahora se
enfrentan a la mayor crisis de desplazados desde la
Segunda Guerra Mundial, deben hoy como ayer reunirse en la buena fe, la confianza y la esperanza, en la
amistad, concordia y justicia, estrechando brazos de
humanidad, integración y solidaridad”.
Los alcaldes buscan con esta iniciativa empoderarse
para ejercer, según ellos expresaron, sus responsabilidades en la materia, de una forma más armónica en
articulación con las instancias de gobierno regionales,
nacionales e internacionales. En este sentido, la provincia de San Luis solicitó frente a la Dirección Nacional
de Migraciones ser reconocido como “Estado de Acogida”. Finalmente el Ministerio del Interior de la Nación
le otorgó a San Luis el estatus solicitado. Esta decisión
del Ejecutivo nacional consolidó los trabajos realizados
desde el Comité de Refugiados que se constituyó en
San Luis, el 17 de diciembre último, con el propósito
de recibir a familias sirias en el territorio provincial y
trabajar para insertarlos en la sociedad puntana.
Esta declaración habilita a la provincia a recibir
migrantes de cualquier lugar del planeta que huyan de
conflictos bélicos, hambrunas o que quieran salir de
campos de refugiados e insertarse en otro país.
En concreto la propuesta de San Luis está destinada
a establecer las directrices generales para la recepción
humanitaria de las personas desplazadas forzosamente
de sus países de origen a causa de su raza, su religión,
su nacionalidad, sus ideas políticas o su pertenencia
a un determinado grupo social y fijar las políticas en
materia de integración social de quienes arriben al territorio provincial mediante los mecanismos de admisión
humanitaria disponibles.
En el ámbito legislativo el proyecto prevé la conformación de una Comisión Bicameral Corredor Humanitario San Luis que tendrá por objetivo promover
y garantizar en su ámbito las políticas en la materia y
garantizar la transparencia del Corredor Humanitario
y Comité de Refugiados San Luis. La misma estará
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integrada por 3 diputados y 2 senadores, que serán
elegidos por sus propios cuerpos legislativos. La comisión dictará su propio reglamento interno y designará
su presidente.
La iniciativa legislativa prevé además la creación de
un registro de adherentes activos que será integrado por
representantes de organismos públicos provinciales y
municipales, instituciones de la sociedad civil y particulares voluntarios que manifiesten su voluntad de
colaborar en el armado de una red de contención física,
social, psicológica y jurídica que facilite la integración
social del refugiado.
Señora presidente, dada la trascendencia de la iniciativa en materia inmigratoria, que forma parte de
una propuesta expresada por intendentes del mundo,
y a fin de manifestar la sa-|tisfacción del cuerpo por
la creación de esta instancia novedosa para colaborar
frente al mayor desplazamiento forzado en la historia
del hombre, como consecuencia de la guerra, el terror,
la pobreza, la creciente desigualdad, el cambio climático, la degradación y los cataclismos ambientales,
es que solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-501/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Derechos del
Consumidor que se conmemora el 15 de marzo de
cada año, para promover los derechos fundamentales
de todos los consumidores.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al Día Mundial de los Derechos del Consumidor a celebrarse el 15 de marzo de cada año, para
promover los derechos fundamentales de todos los
consumidores.
Esta celebración tiene por objeto promover los derechos fundamentales de todos los consumidores, para
exigir que sus derechos sean respetados y protegidos,
y para protestar contra los abusos del mercado y las
injusticias sociales que los socavan.
Se conmemora en esta fecha ya que el 15 de marzo
de 1963 el presidente de los Estados Unidos John F.
Kennedy firmó una declaración de cuatro puntos fun-
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damentales de los derechos de los consumidores. En
1985 estos puntos fueron adoptados por las Naciones
Unidas en sus directrices para la protección del consumidor. Estos puntos fundamentales estipulan que
todos los ciudadanos, sin distinción de sus ingresos u
origen social, tienen ciertos derechos fundamentales
como consumidores. Los derechos contenidos en la
declaración, que posteriormente fueron ampliados a
ocho puntos, son el eje de las acciones emprendidas
por el movimiento mundial de consumidores.
Los derechos fundamentales son: derecho a productos y servicios seguros; derecho a ser informado;
derecho a elegir; derecho a ser escuchado; derecho a
la satisfacción de necesidades básicas; derecho a ser
compensado; derecho a la educación; derecho a un
medio ambiente saludable.
El lema de este año es “Construir un mundo digital
en el que los consumidores puedan confiar”, y hace
referencia a que la protección y el empoderamiento de
los consumidores son cruciales para aumentar la confianza en la tecnología digital. La campaña “#MejorMundoDigital” fomenta el acceso, la participación y la
innovación, algo que es bueno para los consumidores,
para la economía y para la sociedad en su conjunto.
Algunos datos hablan de que más de 3 mil millones
de personas, o el 40 % de la población mundial, está
en línea, en comparación con sólo el 1 % en 1995, con
todas las proyecciones que sugieren que este número
seguirá aumentando; esto crea oportunidades y desafíos
para millones de consumidores en todo el mundo.
Estos cambios tecnológicos que revolucionan la sociedad plantean un desafío enorme, considerando que
el teléfono tomó 75 años para llegar a una audiencia
de 50 millones de personas, y Facebook tomó un año,
e Instagram tan sólo 6 meses, y la regulación ha fracasado en responder lo suficientemente rápido.
Es primordial acompañar estos cambios con la actualización de la legislación para proteger los derechos
fundamentales de todos los consumidores y evitar así
abusos del mercado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-503/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario del natalicio de don Felipe Sapag, fundador
del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y cinco
veces gobernador de la provincia del Neuquén, líder e
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ícono imperecedero que continúa resplandeciendo en el
horizonte de toda la dirigencia política de la provincia,
quien nació en Zapala el 14 de febrero de 1917.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me permito acercar algunas reflexiones acerca de
don Felipe Sapag, quien este próximo 14 de febrero
cumpliría 100 años de vida. Descendiente de libaneses
de apellido Sabbagh que habían llegado a Neuquén
hacia 1908. Nació el 14 de febrero de 1917 en la ciudad
de Zapala, pocos años después de su fundación, la que
se produjo el 12 de julio de 1913. Zapala se convirtió en
municipio en el año 1948 (decreto nacional 11.287) y
en 1967 fue designada municipio de primera categoría
(ley provincial 535/67).
Hijo de don Canaán Sapag y de Nacira Khalil, ambos
oriundos de aquel Líbano natal del que, siendo jóvenes,
partieron hacia estas desoladas tierras de la Norpatagonia, junto con su hijo mayor, Elías. Ya asentados en la
ciudad antes mencionada, nacieron los demás hijos del
matrimonio: Felipe, Amado, José y las mujeres Luzira,
Elmaza (Almaya) de Lafitte y Josefa de Estévez. Su
padre y sus hermanos se dedicaron al comercio y se
iniciaron en la política, en el entonces territorio nacional creado por la ley 1.532 del 16 de octubre de 1884,
se crearon los mismos dividiendo las gobernaciones
de La Pampa y de la Patagonia, entre ellos el territorio
nacional del Neuquén, estableciéndose por primera vez
Neuquén como una jurisdicción territorial separada.
Realizó sus estudios secundarios en Bahía Blanca
(Buenos Aires), pero debió regresar con su familia
cuando no pudo solventar sus estudios profesionales
debido a la crisis económica de 1930. En 1931 se
trasladó junto a su hermano a la localidad de Barrio
Peligroso (nombre inicial del asentamiento), surgida a
partir del importante centro petrolero de Plaza Huincul,
dos años antes de que fuera fundada como ciudad con
el nombre inicial de Pueblo Nuevo, cambiado en 1935
a Cutral Có por decreto del gobierno nacional.
Es difícil condensar en pocas palabras la prolífica
obra de don Felipe: fue gobernador del Neuquén por
cinco períodos –cuatro de ellos electo y uno como interventor federal del gobierno militar–. En la década del
40 se casó con Estela Romeo y tuvieron cuatro hijos,
Luis Felipe, Silvia Estela, Ricardo y Enrique. Estos dos
últimos, muertos por la dictadura militar instaurada en
el país el año 1976.
Durante la primera presidencia de Juan Domingo
Perón (1946-1952) se creó la municipalidad de Cutral
Có, cuando Neuquén era un territorio nacional y aún no
había sido constituida como provincia. En las primeras
elecciones realizadas en la ciudad, el 17 de noviembre
de 1951, para elegir los cinco miembros del concejo
municipal, Sapag integró el segundo lugar en la lista de
candidatos del partido peronista, resultando electo junto
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a otros cuatro candidatos del partido. Poco después,
el 1° de mayo de 1952, renunció el primer concejal,
pasando así Sapag a ocupar el cargo de presidente del
concejo, hasta ser derrocado en 1955. Su hermano
Amado también resultó elegido por el peronismo para
integrar el concejo del municipio de Zapala. Bajo su
presidencia la ciudad adoptó el nombre de Eva Perón.
En 1954 se sancionó la Ley de Provincialización
del Neuquén, pero la norma quedó suspendida por la
dictadura autodenominada Revolución Libertadora, de
1955, y recién sería cumplida en 1957 al constituirse la
provincia del Neuquén.
La dictadura prohibió al peronismo y la actividad
política de los ciudadanos peronistas.
El origen del Movimiento Popular Neuquino en
1961 estuvo influido por dos grandes circunstancias: la
creación de la provincia del Neuquén y la proscripción
del peronismo.
El antiguo territorio nacional del Neuquén fue
elevado a la categoría de provincia por ley 14.408 sancionada el 15 de junio de 1955, pocos meses antes del
golpe de Estado que derrocó al presidente Juan Perón
y proscribió políticamente a los peronistas.
En ese contexto, los dirigentes peronistas locales,
muchos de ellos intendentes depuestos por los militares
(Agapito Cortez Rearte, de Neuquén capital, Alfonso
Creide, de San Martín de los Andes, Amado Sapag, de
Zapala, Miguel Ganem, de Junín de los Andes, Emilio
Pessino, de Chos Malal y Felipe Sapag, de Cutral-Có),
así como los dirigentes sindicales petroleros, comenzaron a pensar en un mecanismo para poder participar
de la actividad política de la nueva provincia, limitados
como estaban a votar en blanco.
Se propuso entonces crear un partido que no tuviera
una adscripción abierta al peronismo ni incluyera al
ex presidente Juan Perón (por entonces en el exilio)
entre sus autoridades. Esta propuesta de “peronismo
sin Perón”, también conocida como neoperonismo, fue
rechazada por un sector, pero contó con la adhesión de
quienes en definitiva serían los fundadores del MPN.
Se fundó el 4 de junio de 1961, en la casa de Amado
Sapag, en la ciudad de Zapala, y su primer presidente
fue Elías Sapag.
Felipe Sapag resultó electo gobernador en 1962
por el 48,48 % de los votos, acompañado por Pedro
Mendaña, en las primeras elecciones en las que el
MPN se presentó, pero el golpe de Estado que derrocó
a Frondizi dejó sin efecto la asunción al poder. Volvió
a ganar en las elecciones de 1963, en las que Arturo
Illia resultó electo presidente.
Las obras de sus gobiernos fueron numerosas:
se destaca la creación de la Universidad Provincial
del Neuquén en 1965; la creación del organismo de
planificación Copade y la creación del Banco de la
Provincia del Neuquén, entre otras. Debido al golpe
militar del onganiato, Sapag dejó el cargo. En 1970
Onganía le propuso ser interventor del Neuquén (no
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olvidar el malestar general causado por las huelgas de
“El Choconazo” mientras se construía la represa hidroeléctrica). A pesar de esto, Sapag aceptó y mantuvo
el cargo hasta 1972.
En 1973 don Felipe volvió a ganar las elecciones
a gobernador, cuando Cámpora resultó elegido presidente. En este segundo mandato constitucional se
destacaron la proyección del plan de salud y la creación
del parque industrial de la ciudad del Neuquén. Son
sólo ejemplos de la vasta tarea desplegada. Pero Sapag
cesó con el golpe de Estado de 1976. Restablecida la
democracia en 1983, nuevamente triunfó en las elecciones para gobernador, cuando Raúl Alfonsín lo hizo
en las presidenciales. En 1995 fue electo gobernador
nuevamente y finalizó su último mandato en 1999, a
la edad de 82 años.
Falleció a las 22:15 horas del 14 de marzo de 2010,
a los 93 años, en la ciudad de Neuquén.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

se convierte en pueblo fundado oficialmente el 20 de
diciembre de 1970, por lo que este año se celebra su
47° aniversario.
Rincón de los Sauces actualmente es una ciudad
que, según las estadísticas municipales, ya supera los
40.000 habitantes, colocándola en la ciudad con mayor
crecimiento demográfico histórico de la Argentina.
Ha sido declarada Capital Nacional de la Energía, y la
principal actividad de la región es la industria petrolera
y gasífera. Posee una cuenca con grandes yacimientos
de petróleo y de gas que aportan la mitad del total de la
producción hidrocarburífera de la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-505/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-504/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 47º aniversario
de la ciudad de Rincón de los Sauces, Capital Nacional
de la Energía, en la provincia del Neuquén, que se
celebra el 20 de diciembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El valle donde hoy se emplaza la ciudad de Rincón
de los Sauces estuvo habitada durante cientos de años
por distintas comunidades indígenas pehuenches,
mapuches y otros.
Hubo asentamientos de colonos a fines del siglo XIX
y principios del XX, pero una gran inundación por la
crecida del río Barrancas en 1914 (anterior Hemiciclo
Húmedo 1870 a 1920) borra los asentamientos anteriores a esta fecha. Por ello los registros y memorias
de pobladores se remontan a épocas posteriores a esa
fecha, situación catastrófica para la planificación de
obras de arte ingenieriles.
Hasta 1965, era un paraje habitado por crianceros
de ganado caprino y ovino. YPF monta campamentos
exploratorios y, en 1968, encuentra petróleo en Puesto
Hernández, transformándose en uno de los principales
yacimientos del país. El antiguo campamento petrolero

Su adhesión a la conmemoración del 70° aniversario
de la instauración del voto femenino, a celebrarse el 23
de septiembre del corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El voto obligatorio femenino cumplirá, el próximo
23 de septiembre, 70 años, al conmemorarse un nuevo
aniversario de la firma del decreto del ex presidente
Juan Domingo Perón, quien revalidó así una ley sancionada días antes por el Congreso Nacional.
El 23 de septiembre de 1947, durante un acto frente
a la sede de la CGT, Perón firmó el decreto presidencial
que le dio valor institucional a la ley 13.030, que les
otorgó a las mujeres de todo el país el derecho al voto.
El decreto presidencial fue recibido con orgullo por Eva
Perón, quien desde la llegada del justicialismo al poder
en 1946 bregó por que la norma fuera una realidad.
La ley había sido sancionada primero en el Senado y
el 9 de septiembre de 1947, votada favorablemente por
“unanimidad” por los diputados en una sesión histórica.
El voto femenino fue implementado cuatro años
después, cuando el 11 de noviembre de 1951 más de
3.500.000 mujeres votaron por primera vez en la elección que reeligió a Juan Domingo Perón.
De esta manera, también se cumplía un viejo sueño
de luchadoras feministas como Alicia Moreau de Justo,
Elvira Dellepiane de Rawson, la poetisa Alfonsina Storni
y Silvina Ocampo, quienes desde los albores del siglo XX
luchaban por la sanción de esta justa normativa.
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La esposa del presidente desplegó una fuerte campaña hablando por radios y actos públicos, que derivó
en la llegada al Congreso del proyecto de ley en julio
de 1947. Primero fue votada sin grandes problemas
en el Senado, mientras que en diputados se plantearon
debates más extensos e intenciones de modificar el
texto de la mayoría.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

Pasaron varios meses de infructuosos intentos. Se
llegó a los 500 metros bajo tierra, pero el agua no
brotaba. Krause dio orden de sobrepasar el límite de
la maquinaria. De esta forma, el 12 de diciembre de
1907 comenzó a salir un líquido aceitoso, burbujeante, con olor a kerosene. En la mañana del día 13, el
equipo continuaba perforando y al llegar a los 540
metros de profundidad comenzó a surgir una “materia
viscosa”. Inmediatamente se comunicó, vía telegráfica,
la novedad a Buenos Aires, cambiando así la historia
económica, política y social de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

(S.-506/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110° aniversario del descubrimiento de petróleo en la República
Argentina, a celebrarse el 13 de diciembre del corriente
año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La historia del petróleo en la República Argentina
comenzó cuando se encontró el primer yacimiento de
hidrocarburo en Comodoro Rivadavia, el 13 de diciembre de 1907. Quince años después, Hipólito Yrigoyen
fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), primera
empresa encargada de la extracción y tratamiento del
petróleo. El general e ingeniero Enrique Mosconi estuvo a cargo de aquella empresa estatal, habiendo sido
nombrado presidente de la petrolera por el presidente
de la República Marcelo Torcuato de Alvear. Para el
país ha representado uno de los hitos más importantes
en el desarrollo económico.
Corría el año 1903 cuando llegó a Comodoro Rivadavia una máquina perforadora enviada por la Dirección de Minas, Geología e Hidrología de la Nación en
búsqueda de agua. Tras alcanzar estérilmente los 172
metros de profundidad, se dejó a un lado la tarea al no
tener resultados positivos.
En 1906 desembarcó en la ciudad una nueva máquina para reiniciar la búsqueda de agua, un equipo Fauck
traído de Alemania por iniciativa de Julio Krause, jefe
de la Dirección de Minas de la Nación. Se ubicó la
perforadora a unos tres kilómetros al norte del cerro
Chenque, previamente a la realización de un estudio
de los suelos. En marzo de 1907 se comenzó con las
perforaciones. Entre los trabajadores estaban José
Fuchs y Humberto Beghín.

(S.-507/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 76° aniversario del Día de la Industria
Argentina que se conmemora el 2 de septiembre del
corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 2 de septiembre se conmemora en el país el Día
de la Industria, a pesar de que la “primera exportación
argentina” encubre un acto de contrabando y comercio
ilegal. Efectivamente, el 2 de septiembre de 1587,
zarpó desde el fondeadero del Riachuelo, que hacía
las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela “San
Antonio”, rumbo al Brasil. Llevaba en sus bodegas
cubrecamas, frazadas, otros tejidos, sombreros y bolsas
de harina, producidos en Santiago del Estero. Pero en
su interior, camufladas, según denunció el gobernador
del Tucumán Ramírez de Velasco, también cargaba barras de plata provenientes de Potosí, cuya exportación
estaba prohibida por real cédula.
El desarrollo industrial en estos territorios tardaría
siglos en llegar. Recién hacia fines del siglo XVIII
arribaron a Buenos Aires las primeras manufacturas
inglesas, pero la masiva penetración de bienes importados imposibilitó el desarrollo industrial, que debió
esperar largamente hasta entrado el siglo XX. El debate entre librecambistas y proteccionistas se extendió
largamente durante los siglos XIX y XX y continúa en
nuestros días.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-508/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
dicte una norma que establezca la exención de impuestos
a la importación de libros de los países participantes de
la XLIII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a
realizarse en el predio de la rural del 27 de abril al 15 de
mayo de 2017, de manera semejante a lo efectuado con
el decreto 609/16 del Poder Ejecutivo nacional para la
edición anterior de dicha feria, a los efectos de facilitar
la realización del evento.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el calendario cultural de la ciudad de Buenos
Aires, durante el mes de abril de cada año aparece una
cita impostergable. La Feria Internacional del Libro es
un evento que ha superado las 40 ediciones, y constituye una muestra cultural de enorme trascendencia. Por
ella transitan autores de diversas disciplinas literarias,
y en ella es posible conseguir las más afamadas y calificadas obras literarias, y a su vez resulta un ámbito
propicio para la presentación y debate de innumerable
cantidad de obras.
Dadas las necesidades propias de este evento de
publicidad del libro, la lectura y la cultura en general,
y para facilitar su realización de este año, sería de
una sustancial conveniencia la exención del pago del
derecho de importación y demás tributos que gravan
la importación para consumo de libros, incluyendo los
libros de estampas, atlas y libros musicales, impresos
sobre papel o reproducidos sobre soportes magnéticos,
ópticos o electrónicos, impresos en cualquier idioma,
aun los producidos en países que no integran el área
idiomática castellana, materiales complementarios
que acompañan la edición tales como: fotografías,
discos, discos compactos, disquetes, casetes, videos,
material promocional, catálogos, folletos y elementos
de construcción y decoración de stands, originarios y
procedentes de los países participantes en el evento
XLIII Exposición Feria Internacional del Libro.
Esta exención fue establecida por el Poder Ejecutivo
el año pasado para la edición cuadragésimo segunda de
la Feria del Libro a través del decreto 609/16, y sería

de relevancia la realización de una nueva norma en este
sentido para la edición de este año.
La realización de esta exposición acrecienta el
intercambio tecnológico, comercial y cultural a nivel
internacional, resultando de vital importancia presentarle al visitante las novedades editoriales del mundo,
pero asimismo las obras escriturarias de todo tipo, con
el objetivo de estrechar lazos, conocer y aproximarse a
las culturas de los distintos países participantes en pos
de la promoción de la lectura, fortaleciendo al mismo
tiempo el posicionamiento de la feria en Latinoamérica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-509/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la XLIII Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, a realizarse en el predio de La
Rural del 27 de abril al 15 de mayo de 2017.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el calendario cultural de la ciudad de Buenos
Aires, durante el mes de abril de cada año aparece una
cita impostergable. La Feria Internacional del Libro es
un evento que ha superado las 40 ediciones, y constituye una muestra cultural de enorme trascendencia. Por
ella transitan autores de diversas disciplinas literarias,
y en ella es posible conseguir las más afamadas y calificadas obras literarias, y a su vez resulta un ámbito
propicio para la presentación y debate de innumerable
cantidad de obras.
Con anterioridad a la feria internacional, hubo en
Buenos Aires exposiciones y ferias de libros. La del
año 30 en la Plaza de la República es quizás la más
recordada. Hubo otras en paseos, parques y en el Cabildo de Buenos Aires.
En el año 1971, la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE) comenzó un plan que tenía como premisa encontrar el medio más hábil para la difusión del libro. Es
así que organizaron (durante los años 72, 73 y 74) 35
ferias de libros en las calles, parques y plazas de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior. Todas estas
ferias callejeras eran algo más que lugares de ventas de
libros. Se levantaban tablados donde se leían poemas,
se hacía ballet, música, representaciones teatrales,
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etcétera. Al mismo tiempo en las bibliotecas públicas
municipales se dictaban conferencias como extensión
de estas exposiciones. Las ferias se pusieron bajo distintas evocaciones (la semana de la poesía, etcétera).
En el año de 1974, la SADE convocó a las cámaras
editoras (Cámara Argentina del Libro, Cámara Argentina
de Publicaciones, sector de libros y revistas de la Cámara
Española de Comercio), Argentores y la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, para organizar
una feria “internada”, en donde el público iba en busca
del libro. A estas entidades se añadió la Federación
Argentina de Librerías, Papelerías y Afines. La organización fue durante varios años la de una sociedad de
hecho, hasta que en 1985 se convirtió en la Fundación
El Libro, entidad civil sin fines de lucro constituida por
las entidades mencionadas anteriormente.
Fueron habitués de la feria escritores argentinos de
la talla de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares,
Silvina Bullrich, María Esther de Miguel, Marco Denevi, Ernesto Sabato, Tomás Eloy Martínez, Roberto
Fontanarrosa, Beatriz Guido, Manuel Mujica Lainez y
Olga Orozco. Además participan asiduamente Quino,
Abelardo Castillo, Vlady Kociancich, Andrés Rivera,
María Esther Vázquez, Liliana Heker, Santiago Kovadloff y Sylvia Iparraguirre entre tantísimos otros
escritores de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión Educación y Cultura.
(S.-510/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
de la inauguración del puente sobre el río Neuquén,
que significó el comienzo de la integración regional
para la provincia del Neuquén, y que se celebra el 20
de febrero.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de febrero de 1937 se inauguraba, sobre el río
Neuquén, el puente que comunica a Neuquén con la
ciudad de Cipolletti de la provincia de Río Negro, y que
significó entonces un hito para la integración regional
de la provincia del Neuquén.
Hasta ese momento eran escasas las posibilidades
de integración y desarrollo sin la existencia de una
vía importante que comunicara las dos provincias. Si
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bien el puente-dique Cordero ya había sido construido,
la distancia para llegar de una provincia a la otra era
demasiado inconveniente para esa época. Por eso, el
gobernador Carlos H. Rodríguez, que fue impulsor de
aquel proyecto en 1932, pensó en la importancia de
montar un puente nuevo que corriera en paralelo al
viejo puente ferroviario que se alzaba sobre las aguas
del Neuquén.
La obra no fue sencilla y por eso demandó cerca de
cinco años. En 1935 se colocó la piedra fundamental
durante un acto al que asistieron autoridades de ambas
provincias. Por Neuquén estuvo el nuevo gobernador
Enrique Pilotto y el juez letrado Juan Julián Lastra, y
por Río Negro, Adalberto Pagano y el presidente de la
Comisión de Fomento de Cipolletti, Jorge González
Larrosa. Por Vialidad Nacional, asistió el ingeniero
Pablo Cantaluppi, jefe de la seccional 12.
La obra avanzó a un ritmo increíble bajo la atenta
mirada de miles de neuquinos y cipoleños que desbordaban de ansiedad. Por eso, cuando el empresario Neumann, a cargo de la construcción del puente, anunció
la finalización del proyecto para principios de 1937, el
gobernador Pilotto formó una comisión de festejos y se
montó una intensa campaña para recaudar fondos para
aquel día histórico. Tanto en Neuquén como en Cipolletti se hicieron numerosas actividades; comerciantes
y empresarios donaron todo tipo de mercaderías para
que nadie se perdiera la fiesta popular.
El 20 de febrero de ese año, columnas de vecinos de
ambas ciudades partieron rumbo al puente para participar de su inauguración, en una peregrinación alegre.
Los pocos autos que había en aquel entonces también
se sumaron a la caravana, con bocinazos convocando a
los pobladores para que fueran al río. Un asado popular
permitió un singular almuerzo de integración entre la
gente de ambas ciudades, de cara al puente adornado con
guirnaldas y banderas argentinas y una gran cinta en el
ingreso que fue cortada por las autoridades.
Con la inauguración del puente, quedaron en el pasado las balsas, los botes y la tradición milenaria de los
arrieros. Un coloso se levantaba sobre el río Neuquén
para ilustrar un nuevo capítulo de la historia regional.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-511/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 53 de la ley
24.241 y sus modificatorias por el siguiente texto:
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Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) El integrante de la unión convivencial;
d) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación
no contributiva, salvo que optaren por la
pensión que acuerda la presente, todos
ellos hasta los veintiún (21) años de edad,
excepto que el hijo mayor de edad se encuentre trabajando en relación de dependencia o en forma autónoma y percibiendo
un salario mayor al que le correspondería
por el beneficio previsional.
La limitación a la edad establecida en el inciso
d) no rige si los derechohabientes se encontraren
incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha
en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en aquél
un estado de necesidad revelado por la escasez
o carencia de recursos personales, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial en
su economía particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para determinar
si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En el supuesto del inciso c) se requerirá que el
o la causante haya sido soltero, viudo, divorciado,
se hallase separado de hecho o legalmente, o que
en el caso de existir una unión convivencial registrada la misma haya cesado conforme el artículo
523 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Asimismo, se requerirá que el integrante de la
unión convivencial hubiera vivido con el causante
en relación afectiva de carácter singular, público,
notorio estable y permanente compartiendo un
proyecto de vida en común.
El integrante de la unión convivencial excluirá
al cónyuge supérstite cuando éstos estuvieren
divorciados o separados de hecho, salvo cuando
el o la causante hubiere estado contribuyendo
al pago de las prestaciones alimentarias fijadas
después del divorcio o las composiciones económicas contempladas en los artículos 434, 442 y
524 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En este caso, la prestación se otorgará al cónyuge
y al integrante de la unión convivencial, en partes
iguales.
En el caso de que hubiese un integrante de
unión convivencial anterior con derecho a compensaciones económicas en los términos del
artículo 524 y 525 del Código Civil y Comercial

de la Nación, éste tendrá derecho a coparticipar
en el beneficio al integrante de la unión convivencial beneficiario y al cónyuge supérstite si
correspondiere.
Este derecho de coparticipación por parte del
cónyuge y/o del integrante de unión convivencial con derecho a compensación económica se
extinguirá cuando contrajere nuevo matrimonio
o registrare una nueva unión convivencial. Si se
ha fijado una prestación compensatoria temporal
o alimentos, el derecho del cónyuge/integrante de
unión convivencial cesará en la misma fecha en
que lo hubiera hecho la prestación compensatoria
o cuando cesen las situaciones de hecho o derecho
previstas por el legislador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.994 que sancionó el nuevo Código Civil
y Comercial de la Nación, que entró en vigencia el 1°
de agosto de 2015, ha reconocido y organizado, en
sus artículos 509 a 528, las uniones convivenciales,
otorgándoles efectos jurídicos a partir de los dos años
de convivencia e instaurando un registro al mero efecto
probatorio.
El derecho a pensión está íntimamente relacionado
con los alcances del derecho de familia, es decir que
al sujeto a quien se intenta proteger. En el Código de
Vélez la familia fue pensada como la unión de dos
personas –hombre y mujer– unidos por el matrimonio
y los hijos nacidos de esta unión. Éste fue el concepto
histórico de familia. Legislativa y jurisprudencialmente dicho concepto fue evolucionando a la par que
evolucionaba el concepto de familia en la sociedad.
Hoy, el Código Civil y Comercial amplía el concepto
de familia y legisla teniendo en cuenta las estructuras
familiares monoparentales, las derivadas de una unión
convivencial, las familias ensambladas, y de las reconocidas a partir de la ley 26.618 como “matrimonio
igualitario”.
Algunas modificaciones introducidas por el actual
Código Civil y Comercial que afectan al derecho de
pensión son, por un lado, la eliminación del instituto
“separación personal”, la incorporación del divorcio
incausado y la eliminación del divorcio subjetivo y los
consecuentes derechos del cónyuge inocente. Y, por el
otro lado la regulación de las uniones convivenciales
y el derecho a la protección de los integrantes de la
unión convivencial en lo referente a compensaciones
económicas, vivienda y derecho de asistencia.
El divorcio pasa a ser incausado (sin expresión de
causa). En el antiguo Código Civil, se establecía un doble régimen “subjetivo o sancionatorio” y uno fundado
en razones “objetivas” sin expresión de culpabilidad.
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Antiguamente la noción de culpabilidad del divorcio
generaba el nacimiento o la pérdida del derecho de alimentos para los ex cónyuges: en la separación personal
y en el divorcio vincular culpable, el cónyuge inocente
tiene derecho a alimentos para mantener su nivel de
vida (artículo 207 CC), y el cónyuge culpable, sólo a
alimentos de extrema necesidad (artículo 209 CC). En la
separación personal por culpa del cónyuge enfermo (artículo 208 CC) existía también una obligación alimentaria
excepcional y alimentos de extrema necesidad al igual
que en el divorcio vincular objetivo (artículo 209 CC).
En derecho previsional, este derecho alimentario del
cónyuge (diferente al derecho alimentario de los hijos)
implicaba el derecho a participar o coparticipar de la
pensión, en caso de fallecimiento del cónyuge culpable,
pese a estar divorciados. Asimismo en la legislación
actual se suprime el concepto de “culpa”, teniéndose en
cuenta sólo la situación objetiva que impide la prosecución de la vida en común. Cuando una pareja no pude
proseguir con el vínculo, ambas partes son responsables.
La reforma del Código en este sentido intentó traer
“paz” a la familia. Un proceso de divorcio contradictorio
antiguamente podía llegar a demorar hasta diez años,
generándose un desgaste económico y psíquico de gran
envergadura para los miembros del grupo familiar. El
nuevo paradigma parte de la idea de que en los procesos familiares no hay vencedores ni vencidos; cuando
un proyecto familiar se rompe, en cierta forma todos
pierden. Por ello, en el Código actual el divorcio puede
ser solicitado en forma unilateral o bilateral (artículo 437
CCyC), y debe acompañarse una propuesta reguladora
en la que se prevean las consecuencias jurídicas del
divorcio (artículo 438 CCC–). En el caso del divorcio
bilateral o presentación conjunta, la propuesta puede
ser individual de cada uno y puede haber un convenio
regulador según los cónyuges arriben a un acuerdo total
o parcial respecto de los efectos del divorcio, incluyéndose cuestiones de las más variadas tales como derecho
de comunicación con los hijos, custodia personal de los
hijos, atribución del hogar conyugal, cuota alimentaria
para los hijos y compensaciones económicas debidas,
etcétera. Si bien la fijación de cuota alimentaria a favor
del cónyuge inocente ya no existe más en el articulado
del nuevo Código, se instituyeron figuras protectorias
para compensar el desequilibrio entre cónyuges tras el
divorcio o para asistir a cónyuges gravemente enfermos
o en situación de indigencia, siendo además novedoso
que esta pauta se extienda a los integrantes de las uniones
convivenciales. La figura de compensación económica
es una figura nueva que introduce el Código con fundamento en la solidaridad familiar; de este modo, se
prevé la posibilidad de que los cónyuges acuerden o el
juez establezca compensaciones económicas que aminoren un desequilibrio económico manifiesto (artículo
441 CCyC). En cuanto al deber alimentario de los ex
cónyuges, esta obligación puede subsistir por acuerdo
de partes o ante dos supuestos expresamente previstos
(artículo 434 CCyC): a) A favor de quien padece una enfermedad grave y preexistente al divorcio, que le impide
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su sustento; obligación ésta transmisible a los herederos.
b) A favor de quien carece de recursos suficientes y de
la posibilidad razonable de procurárselos. En cuanto a
las uniones convivenciales éstas están legisladas en el
título III del Libro II –relaciones de familia– prescribe el
régimen de las uniones convivenciales, desde el artículo
509 al 528. Se divide en cuatro capítulos: 1) Constitución
y prueba; 2) Pactos de convivencia; 3) Efectos de las
uniones convivenciales durante la convivencia; 4) Cese
de la convivencia.
El concepto de uniones convivenciales fue también
definido claramente por el legislador en el artículo 509
del Código: “Las disposiciones de este título se aplican
a la unión basada en relaciones afectivas de carácter
singular, pública, notoria, estable y permanente de dos
personas que conviven y comparten un proyecto de
vida común, sean del mismo o de diferente sexo”. Los
requisitos para que se configuren las uniones convivenciales son: 1) los dos integrantes sean mayores de edad;
2) no estén unidos por vínculos de parentesco en línea
recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo
grado; 3) no estén unidos por vínculos de parentesco
por afinidad en línea recta; 4) no tengan impedimento
de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera simultánea; 5) mantengan la convivencia durante un
período no inferior a 2 años (artículo 510 del Código).
Uno de los grandes logros del nuevo Código en materia
de derecho de familia es la creación de un registro de
las uniones convivenciales. La inscripción de la unión
no constituye un requisito para su existencia o configuración, sino que es un medio de facilitar su prueba; y, en
algún caso, para su oponibilidad a terceros. Es decir, la
inscripción en el registro no obsta su reconocimiento,
sólo facilita la prueba. Siguiendo en este curso de ideas,
el artículo 512 establece: “La unión convivencial puede
acreditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en el registro de uniones convivenciales es prueba
suficiente de su existencia”.
Toda la matriz lingüística del nuevo Código, asimismo, ha sido reformulada. El legislador ha optado
por utilizar un lenguaje con menor carga emocional e
histórica. Así, se han sustituido las palabras “concubino” “concubina” “concubinato” y la frase “aparente
matrimonio” por “uniones convivenciales”, “convivientes”, “relaciones afectivas” muchos de estos vocablos, receptados del derecho previsional. El término
“aparente matrimonio” tornaba a este instituto como
algo “probable” quitándole seriedad y representándolo
una figura incierta. Nosotros optamos por la denominación “uniones convivenciales” e “integrantes de la
unión convivencial”.
Asimismo, el Código Civil y Comercial reza en
el artículo 658: “Regla general. Ambos progenitores
tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos,
alimentarlos y educarlos conforme a su condición y
fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de
uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los
hijos se extiende hasta los veintiún años, excepto que el
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obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con
recursos suficientes para proveérselos por sí mismo”.
Esta nueva normativa nos fuerza a replantearnos los
términos en que fue redactado el artículo 53 de la ley
24.241 a fin de adaptar la normativa vigente al nuevo
paradigma instituido por el Código Civil y Comercial,
expandiendo y garantizando efectivamente la protección a la familia.
Atento análisis del artículo 53 de la ley 24.214 vigente y la normativa del Código Civil y Comercial ya
referida, se torna imperiosa la necesidad de adaptar el
mentado artículo 53 en los siguientes puntos:
1. Extensión temporal de la convivencia
El Código Civil reconoce efectos jurídicos a las
uniones convivenciales a partir de los dos años de convivencia (artículo 510) sin hacer distinción alguna entre
parejas con hijos o sin hijos en común. Contrariamente
el artículo 53 de la ley 24.241 refiere que la pareja “hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos 5 años inmediatamente anteriores
al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a
dos años cuando exista descendencia reconocida por
ambos convivientes”.
Para evitar esta colisión normativa debemos hacer
prevalecer la norma más favorable, conforme lo indican el principio protectorio y el derecho de igualdad
ante la ley.
2. Terminología
En cuanto a la nueva denominación y conceptualización de las “uniones convivenciales”, es de cabal
importancia adecuar la legislación vigente adoptando
los nuevos términos elegidos por los reformadores a
fin de evitar inconsistencias y garantizar a los nuevos
modelos familiares los derechos que establece el Código Civil.
Como ya referimos, eliminada la casual subjetiva
de divorcio y creada la figura de las compensaciones
económicas tanto para el matrimonio como para las
uniones convivenciales, es capital la reformulación
de la última parte del artículo 53 de la ley 24.241 para
abarcar todos los nuevos posibles supuestos que se
darán a partir de vigencia del Código brindándoles
adecuada e igualitaria protección normativa.
Las “prestaciones alimentarias fijadas después del
divorcio” y “las composiciones económicas” serán
el elemento determinante en el sistema actual, para
evaluar el derecho a gozar del beneficio de pensión y,
en este sentido, debe modificarse el actual artículo 53.
Estos derechohabientes gozarán del beneficio de
pensión respetando las previsiones del actual Código
Civil, siendo éstos los nuevos elementos que determinarán la concurrencia del derecho a pensión entre
el “conviviente” y el “ex cónyuge” en partes iguales.

3. Obligación alimentaria padres/hijos
El derecho a pensión está íntimamente ligado con
el derecho a percibir alimentos por parte de los menores. Es por ello que, tras la reforma al Código Civil,
corresponde extender hasta los 21 años el derecho de
los hijos a percibir esta prestación, a fin de armonizar
el sistema legal.
Asimismo, y en atención al carácter sustitutivo de
las prestaciones previsionales, en caso de estar en
actividad laboral el menor y en caso de que por dicha
actividad perciba menos de lo que le correspondería
por la pensión, la misma deberá otorgarse hasta cubrir la suma mayor del beneficio previsional, a fin de
asegurar al menor la suma que percibiría de estar el
causante en vida.
Por todo lo expuesto y por razones de equidad,
bien común, protección de la familia, y protección al
proyecto de vida, solicitamos su acompañamiento en
el presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-512/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
1. El estado de avance al día de la fecha de la obra
“construcción puente La Rinconada sobre río Collón
Curá”, prevista en el presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para el
corriente año 2017 en la jurisdicción 57, servicio 604,
programa16, subprograma 0 y proyecto 0.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia, por un
monto de $ 10.000.000 y un total para los años subsiguientes de $ 90.000.000 en el presupuesto de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional, y
es por ello que, siendo esta obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, solicito se me informe
el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-513/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
1. El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Nuevas áreas de riego Neuquén - valle inferior del río
Limay”, prevista en el presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para el
corriente año 2017 en la jurisdicción 30, servicio 325,
programa 73, subprograma 0 y proyecto 0.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia, por un
monto de $ 225.000.000 y un total para los años subsiguientes de $ 1.800.000.000 en el presupuesto de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional y
es por ello que siendo esta obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, solicito se me informe
el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-514/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
1. El estado de avance al día de la fecha de la obra
Chihuido, que fuera prevista en el presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración
general para el corriente año 2017 en la jurisdicción
30, servicio 325, programa 73, subprograma 0 y proyecto 0.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 3.960.000.000 y un total para los años
subsiguientes de $ 39.600.000.000 en el presupuesto
de gastos y cálculo de recursos de la administración
nacional y es por ello que siendo esta obra de vital
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importancia para la provincia del Neuquén, solicito se
me informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-515/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe:
1. El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción segunda calzada ruta nacional 22, tramo
Plottier-Arroyito, extensión a Plaza Huincul”, prevista
en el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración general para el corriente año
2017 en la jurisdicción 57, servicio 604, programa 22,
subprograma 0 y proyecto 0.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia,
por un monto de $ 10.000.000 y un total para los años
subsiguientes de $ 150.000.000 en el presupuesto de
gastos y cálculo, recursos de la administración nacional
y es por ello que, siendo esta obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, solicito se me informe
el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-516/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara cuáles han sido las conclusiones a las que ha arribado la mesa de diálogo que se
ha conformado, en la que participan autoridades de
Tren Patagónico S.A., SOFSE, la gobernación de la
provincias de Río Negro y Neuquén y el Ministerio de
Transporte de la Nación, para evaluar alternativas en
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torno a las frecuencias de prestación del servicio del
Tren del Valle y el mantenimiento del mismo, y, a su
vez, sobre proyectos de extensión de la línea férrea para
el transporte de pasajeros más allá de las ciudades de
Neuquén y Cipolletti.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de comunicación surge de la respuesta
de la Jefatura de Gabinete de Ministros a un pedido
de informe que hicimos el año pasado (expediente
S.-1.635/16) respecto a las frecuencias de prestación
del servicio del Tren del Valle y el mantenimiento del
mismo, y, a su vez, sobre proyectos de extensión de la
línea férrea para el transporte de pasajeros más allá de
las ciudades de Neuquén y Cipolletti.
El Tren del Valle es un servicio que conecta las
ciudades de Neuquén y Cipolletti, en el valle de Río
Negro y Neuquén, y que corre sobre vías del ferrocarril
Roca. En una segunda etapa, la línea se extendería a las
ciudades de General Roca y Plottier.
El Tren del Valle atraviesa las ciudades de General
Roca, Cipolletti, Villa Regina, Cinco Saltos, Neuquén
y Plottier, entre otros. Se extiende desde la confluencia
de los ríos Limay y Neuquén a Chichinales.
La región es notable por su producción de manzanas,
así como por la importante producción petrolera.
El servicio, después de las pruebas preliminares, fue
inaugurado el 21 de julio de 2015, siendo operado por
la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

¿Cuáles son las razones para la exclusión de los
beneficiarios mencionados?
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El decreto 1.252/2016 (SIPA) del 12 de diciembre
de 2016 otorga un subsidio extraordinario de $ 1.000
a beneficiarios de prestaciones del SIPA que cobren
el beneficio mínimo ($ 5.661,16), (con las salvedades
estipuladas en los artículos 3º y 4º), y para aquellos beneficiarios de la pensión universal para el adulto mayor.
Sin embargo, el actual gobierno ya había otorgado
dos subsidios similares en diciembre de 2015 (D.253/15) por $ 400 y en abril de 2016 (D.-591/16) por
$ 500, y en estos decretos los beneficiarios del subsidio
detallados explícitamente incluían además:
1. Beneficiaros de la asignación universal por hijo
(ley 24.714) y la asignación por embarazo para protección social.
2. Los titulares de pensiones no contributivas.
3. Veteranos de guerra (decretos 1.357/04 y 886/05).
De los grupos mencionados cabe destacar que,
especialmente los dos primeros, son de gran vulnerabilidad social.
Asimismo, en los considerandos del decreto actual, se
hace énfasis en prestaciones contributivas, por lo que no
estaría incluyendo a las pensiones no contributivas, ni
veteranos de guerra, ni a titulares de asignaciones para la
protección social, aunque sí se incluye a los beneficiarios
de la pensión universal para el adulto mayor.
Si bien los subsidios son discrecionales, no se pueden violar los principios de igualdad, equidad y, en
derecho previsional y laboral, el principio de progresividad. Por estas importantes razones es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

(S.-517/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre la siguiente
cuestión:
El decreto 1.252/2016 del 12 de diciembre de 2016
otorga subsidio extraordinario de $ 1.000 a beneficiarios de prestaciones del SIPA que cobren la prestación
mínima ($ 5.661,16), incluyendo a los beneficiarios de
la pensión universal para el adulto mayor pero excluyendo a los beneficiarios de pensiones no contributivas,
veteranos de guerra y titulares de asignaciones para la
protección social.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-518/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
Educ.Ar Sociedad del Estado, informe cuál es estado
del suministro de conexión a Internet en las escuelas
de todo el país, en el marco del Programa Conectar
Igualdad. A su vez, si dicho suministro se hubiera visto
afectado, se solicita se informen las razones.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de un pedido de informe realizado el año
pasado (S.-521/16), referido a si se había reducido
el Programa Conectar Igualdad y sobre el estado de
suministro de Internet en las escuelas de todo el país,
el Poder Ejecutivo nacional informó las razones por las
que se había retrasado la compra de equipos, pero, a
su vez, en lo referido al suministro de Internet, se nos
sugirió que remitiéramos el requerimiento a Educ.Ar
Sociedad del Estado, en función de ser el organismo
que tiene a su cargo la iniciativa de conectar estudiantes
y escuelas de todo el país a Internet.
El proyecto Conectar Igualdad surgió con la finalidad de acercar a los adolescentes y niños a la tecnología
e intentar integrarlos en un mundo cada vez más tecnológico a fin de paliar un nuevo tipo de analfabetismo,
el tecnológico. Y, asimismo, en este marco, dada la
importancia del suministro de Internet en las escuelas
de todo el país con este mismo fin, queremos se nos
informe si dicho suministro ha sido afectado y, si esto
es así, cuáles han sido las razones.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
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retroceso en la transparencia de la Cámara alta, lo que
sería cierto de ser exacta esta información.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-520/17)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S-2.967/15, proyecto de ley prohibiendo el
uso de animales en todo espectáculo público o privado,
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
PROYECTO DE LEY

(S.-519/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Presidencia de la Honorable Cámara
de Senadores que informe sobre las contrataciones
realizadas en 2016 por este Senado, lo siguiente:
–Si ha variado la cantidad de contrataciones en 2016
con respecto al 2015.
–Si es cierto que no se está publicando la nómina de
las mismas en el sitio web del Senado de la Nación, ni
tampoco actualizándose.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según un informe enviado por el Centro para la
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) se
informa que en la página web del Senado no se publican
la totalidad de empleados de la Cámara, sino solamente
la nómina de planta permanente y planta transitoria, sin
incluir la nómina de contratados, lo cual, allí afirma el
presidente de CADAL Gabriel C. Salvia, constituye un

El Senado y Cámara de Diputados,…
CIRCOS SIN ANIMALES
Artículo 1º – Queda prohibido en todo el territorio
nacional el establecimiento, temporal o permanente, de
circos o parques o cualquier otro espectáculo público
o privado que ofrezcan como atractivo principal o
secundario números artísticos de destreza, exhibición
o explotación de animales, cualquiera sea su especie.
Art. 2º – El que por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizare espectáculos definidos
en el artículo 1° será reprimido con prisión de tres (3)
meses a cuatro (4) años y multa de cuatro mil ($ 4.000)
a ochenta mil pesos ($ 80.000).
Art. 3º – Esta ley se tendrá como complementaria
del Código Penal.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, durante los primeros
sesenta días desde la promulgación de la presente,
reglamentará el procedimiento para rescatar, ubicar
y/o reinsertar a los animales que se encuentren siendo
utilizados por espectáculos en su hábitat o santuarios
de semi-libertad.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde sus orígenes, que se sitúan en Londres en
el año 1768, los circos o espectáculos circenses, en
muchas ocasiones, eran los únicos que llegaban a los
pueblos más alejados de las provincias, con lo cual su
característica de muestra artística y cultural itinerante
merece ser destacada, valorada y defendida.1
En particular en nuestro país, los orígenes de la
actividad se remontan a la inauguración del Circo
Olímpico allí por el mes de junio del año 1834. No
obstante, más allá de este espectáculo que incluía a la
compañía ecuestre Laforest-Smith, lo que caracterizó
al circo criollo2 fue su propuesta artística, la representación teatral.3 Ésta fue la nota distintiva de nuestro
circo criollo de creación rioplatense.
La incorporación de animales a este tipo de espectáculos fue justificada bajo la excusa de que los circos
eran la única oportunidad que tenían los lugareños de
observar determinadas especies de animales, no autóctonas, por supuesto, que de otro modo nunca podrían
haber visto.
Sin embargo, en las últimas décadas mucho ha
avanzado la ciencia y la tecnología, de modo tal que
hoy sabemos que observar a esos animales dentro del
marco de un espectáculo circense poco nos aporta sobre el conocimiento y el comportamiento del animal;
es más, no nos aporta nada, pues estamos observando
un animal que ha sido secuestrado de su hábitat y que
realiza comportamientos programados por la crueldad
humana y que nada tienen que ver con su naturaleza.
Si a ello le sumamos que el principal destinatario
de esta puesta en escena es el público infantil, menudo
favor le hacemos a su educación cuando le acercamos
un mono vestido con atuendos ridículos y andando en
bicicleta, pues le estamos mostrando un comportamiento que tiene mucho más que ver con el sadismo que con
la naturaleza del mono.
Aquí encontramos el primero de los argumentos por
los cuales no debemos permitir ni tolerar espectáculos
de este estilo: una de las cosas que nos ha enseñado la
evolución de la ciencia es que los animales son seres
sensibles, que poseen la capacidad de experimentar
dolor y placer,4 con lo cual al mostrar a un león atravesando aros de fuego, el mensaje que transmitimos es
que está bien utilizar a esos seres sensibles para nuestro
entretenimiento.
1 Expediente 2.321-D.-06.
2 Livio Ponce lo definió como el espectáculo consabido de número circenses, de acrobacia, equilibrio, trapecio, con la infaltable
nota cómica de tonos y clowns, que constituye la primera parte de la
función. Luego de un intervalo se presenta la segunda parte, es decir,
la puesta en escena de obras del repertorio nacional. Cfr. expediente
2.321-D.-06.
3 Expediente 2.321-D.-06.
4 Aboglio, Ana María, Veganismo. Práctica de justicia e igualdad, Capítulo 1, “La vida de los otros” (Ed. De los Cuatro Vientos).
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A su vez, no debemos olvidar que estas conductas
que aparecen como destrezas de los animales son en
realidad comportamientos creados por el hombre a partir de la crueldad, la explotación y el sometimiento del
animal a realizar, ininterrumpidamente, acciones ajenas
a su naturaleza y motivadas por “estímulos” proferidos
por elementos de castigo (pinchazos, descargas eléctricas, latigazos, golpes, etcétera); el león no atraviesa
los aros de fuego por haber desarrollado una capacidad
determinada que lo lleve a ello, lo hace para evitar la
represalia que recibirá si se niega a realizar tal prueba,
el temor al castigo es mayor que el temor al fuego, algo
de lo que naturalmente, en su hábitat, el león huiría.
Es por eso que sostenemos que desde lo didáctico,
la exhibición de animales en los circos sólo transmite
la posibilidad de usar a un ser sensible para el propio
entretenimiento, si los niños aprenden esto con respecto a los animales, lejos estamos de augurar un futuro
brillante, pacífico y compasivo.5
Como primera conclusión, si sabemos que los animales sufren, corresponde a una sociedad humanitaria
y evolucionada no causar, permitir ni tolerar ese sufrimiento en el nombre de la diversión, no podemos seguir
negando la consideración de ese sufrimiento.
En otro orden de ideas, es menester señalar una
cuestión gravísima vinculada a la delincuencia transnacional organizada. El tráfico de animales es el tercero
más importante a nivel mundial en cuanto al volumen
de dinero que maneja,6 sólo es superado por el tráfico
de drogas y de armas, con lo cual la desaparición de
los circos con animales dejaría fuera de combate a
muchos traficantes de vida, sin olvidar, por otro lado,
que la Argentina es parte en la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES).
No debe soslayarse que organizaciones criminales
de esta envergadura no reparan en maximizar el beneficio económico, por tal motivo lejos están de cumplir
cualquier estándar de bienestar animal, punto éste que
aplica tanto para el tráfico legal como el ilegal, por cada
animal que sobrevive al tráfico, 60 mueren.7
Un ejemplo que no agota el tema, pero que lo ilustra,
es el caso de Shakira, una jirafa que fue adquirida por
el circo África de Fieras en Bogotá, Colombia. Según
declaró personal del circo, este ejemplar fue comprado
a un zoológico de Miami por u$s 500.000. Shakira
llegó a Colombia el sábado 7 de octubre de 2006, pero
no pudo abandonar el aeropuerto hasta el lunes 9 de
octubre porque las oficinas aduaneras cerraban durante
los fines de semana, durante todo ese tiempo la jirafa
estuvo en un depósito dentro de su caja transportadora
de 1,6 m x 2,5 m x 2,8 m. Para esa época las regulaciones de IATA no recomendaban el traslado aéreo de
jirafas ya que la altura permitida no debía exceder de
5 Cfr. AnimaNaturalis.org, Revista Otoño 2009, pág. 9.
6 Ídem.
7 Ídem.
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1,5 m. El animal fue llevado al circo donde vivió en una
caja de 7 metros de diámetro, pero murió a los 6 días,
el 15 de octubre a las 3 de la madrugada; la autopsia
reveló una inflamación estomacal por acumulación de
gases debido al exceso de concentración de comida
y la consiguiente obstrucción del sistema digestivo.
Shakira fue cortada en partes y llevada al crematorio de
animales; tenía ocho meses de vida, una vida perdida
en nombre del entretenimiento.1
Lamentablemente este ejemplo, dramático por cierto, no muestra en toda su magnitud lo que se esconde
detrás de las coloridas lonas y luces del circo con
animales.
Más allá de la opinión que pueda tenerse sobre la
presencia de los animales en un circo, nadie podrá
dudar de que la observación de un animal, para que
pueda tener algún tipo de dignidad o resultado útil,
debe privilegiar el bienestar del animal observado. En
tal inteligencia se ha entendido que el bienestar del
animal es su capacidad para evitar el sufrimiento y
mantenerse en buena forma; en la misma línea, se dice
que el sufrimiento es el sometimiento a experiencias
de dolor, pérdida, daño o incapacidad.2
La medición del bienestar de un animal no es algo
sencillo, no obstante existen indicadores potenciales
que señalan la presencia de bienestar o sufrimiento,
de tal modo existen indicadores fisiológicos, el estrés
y los comportamientos estereotípicos.3
Más allá de la dificultad de la medición, en el trabajo
realizado por ADI se advierte que los animales presentan todos los indicadores de sufrimiento. La vida en
confinamiento perpetuo lleva a los animales a perder
control de sus mentes, el comportamiento frustrado,
reiterativo y estereotípico los domina, dejan de ser
conscientes de su entorno.4
“En condiciones naturales, los animales son constantemente estimulados por cambios en su ambiente
físico y social. No obstante, cuando los animales son
puestos bajo un control ambiental limitado, tales como
en granjas, zoológicos, o en residencias como animales
domésticos, algunos componentes de estimulación se
reducen mientras otros aumentan. Los animales crean
expectativas específicas frente a las consecuencias
derivadas de las diferentes actividades. Si éstas dejan
de materializarse, los animales no pueden activar su
propia serie de procedimientos de control”.5
Podría pensarse que el hecho de pasar muchos años
llevando la “vida de circo” generaría que los animales
se adapten a esa vida, pero sin ser etólogos expertos
afirmamos que por muy repetidas que sean las rutinas,
1 “Alto al sufrimiento en los circos de Sudamérica”, ADI, pág. 9.
2 “Animales en circos itinerantes. La ciencia del sufrimiento”,
ADI, pág. 4.
3 Ídem.
4 Ídem.
5 Ídem.
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los animales no se acostumbran, cada repetición de la
rutina es una nueva experiencia traumática.
“Ni el entrenamiento temprano ni la selección genética puede empujar al individuo más allá de su potencial
biológico y frente a una carencia profunda de estímulo
es probable que ningún animal vertebrado sea capaz
de adaptarse”.6
Sin ánimo de extendernos demasiado en el tema y
sabedores del profundo debate a que será sometida la
cuestión, nos limitaremos a señalar situaciones puntuales del sufrimiento que los circos causan a los animales,
sólo adelantamos que en un circo la expectativa de vida
del animal es del 30 % de lo que podría vivir en su
hábitat natural,7 huelgan mayores comentarios.
a) Los animales de circo pasan la mayor parte de
su vida en las jaulas, a veces, compartidas, es así que
no les está permitido realizar ningún tipo de conducta
que tenga que ver con su naturaleza. Viven en la misma
jaula en la que comen, cuando hay comida, y evacúan
sus excrementos, muchas veces los grandes felinos
duermen sobre su propia suciedad y aspirando el
amoníaco de su orina. Muchos animales abandonan su
jaula sólo para la función o el tortuoso entrenamiento.
b) La naturaleza del circo hace que sea necesario el
permanente traslado hacia los lugares donde se hará la
nueva presentación, en los viajes es habitual que los
animales no salgan de sus jaulas y escasee la comida y
el agua. En situación de viaje, es normal que las jaulas
de muchos animales estén cercanas a las de otros animales que son sus depredadores naturales, lo que les
genera graves trastornos a la “presa”.
c) También, debido al carácter itinerante del circo,
suelen permanecer poco tiempo en cada sitio, asentándose en lugares en los que poco o nulo ejercicio les está
permitido a los animales, no olvidemos que los circos
se instalan en los lugares que puedan, donde sea fácil el
acceso del público y donde la infraestructura apunta a lo
que suceda dentro de la carpa, generalmente se montan
en lotes baldíos o en playones de cemento. A modo de
ejemplo se destaca que en su ambiente natural los elefantes recorren alrededor de 20 km por día y viven en
grupo, desarrollando complejos vínculos sociales. En el
circo están privados de relacionarse, viven encadenados
de las patas y rara vez pueden moverse más de un paso
adelante o hacia atrás.
d) El método de entrenamiento persigue la completa
sumisión del animal, siendo la norma el maltrato y la
crueldad debido al refuerzo negativo utilizado en el
adiestramiento que incluye la privación de alimentos
y todo tipo de castigos físicos hasta lograr el comportamiento querido.8 “Se aprecian destrezas de los
animales, que sólo pueden ser estimuladas por el látigo
6 Ídem, pág. 19.
7 Dictamen de la Comisión Agraria del Congreso de la República
del Perú, recaído en los proyecto de ley 1.917/2007-CR y 2.382/2007CR.
8 Expediente 2.632-D-2009.
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o posturas amenazadoras del domador, resultando que
el animal sólo actúa por temor, significando ella una
carga emotiva negativa para los espectadores en su
mayoría niños. Por tanto el espectáculo no sólo resulta
perjudicial para los animales, sino también para los
espectadores”.1
e) Los propios zoológicos, que comparten muchas
prácticas de los circos, reconocen que el enriquecimiento ambiental es esencial para el bienestar de los animales cautivos. Este enriquecimiento es el proceso de
mejoramiento o resalte de ambientes para los animales
y su cuidado dentro del contexto de la biología de comportamiento, es decir, manteniendo a los animales tan
cerca como sea posible de sus ambientes naturales. Los
circos, con su carácter ambulante, no tienen ninguna
posibilidad de generar ese enriquecimiento ambiental.2
f) En cautiverio muchas especies sufren de una
agrupación social inadecuada, en términos de bienestar para algunas especies la vida social proporciona
más beneficios que el encontrar alimentos o evitar la
depredación, es así que los elefantes, que requieren
de sociabilidad con sus iguales suelen estar solos en
los circos mientras que los tigres, que son animales
solitarios que sólo se unen para el apareamiento, suelen
compartir su reducida jaula con otros tigres o felinos.
Esta agrupación inapropiada se incrementa cuando la
proximidad de especies está a su vez alimentada por
un vínculo presa-depredador.
g) Como consecuencia de esta vida, los animales
desarrollan lo que se ha denominado “locura circense”,3
que puede definirse como la realización, por parte de
los animales de las distintas especies, de comportamientos o movimientos frustrados, reiterativos y
estereotípicos como oscilaciones, andar en zig-zag,
sacudidas de cabeza, correr descontroladamente, automutilaciones, etcétera, situaciones que no se condicen
con su comportamiento en la naturaleza.
Como una breve síntesis de lo repasado hasta aquí,
tenemos que los circos no respetan ninguna de las cinco
libertades4 que caracterizan el bienestar animal, a saber:
a) Libres de hambre y sed: se logra mediante el acceso a agua fresca y a una dieta adecuada, satisfactoria
y segura.
b) Libres de incomodidad y molestias: asegurar un
ambiente apropiado y confortable.
1 Opinión del Ministerio de Justicia del Perú elevado a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y
Ecología, con motivo del tratamiento de la prohibición de los circos
con animales.
2 “Animales en circos itinerantes. La ciencia del sufrimiento”
(ADI), pág. 15.
3 “Animales en circos itinerantes. La ciencia del sufrimiento”
(ADI), pág. 4.
4 Señaladas en el proyecto registrado bajo el expediente 2.632D.-09.
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c) Libres de dolor, lesiones y enfermedades: se
logra mediante prevención, diagnóstico temprano y
tratamiento adecuado.
d) Libres de miedo y sufrimiento: asegurando las
condiciones y los tratamientos que puedan evitarlos.
e) Libres de expresar un comportamiento normal:
se logra asegurando un espacio adecuado y suficiente,
acorde a las necesidades ambientales del animal y la
compañía de animales de la misma especie.
El señalamiento de estas cinco libertades no implica
adscribir a la doctrina bienestarista, no obstante el
ejemplo resulta ilustrativo para señalar que ni siquiera
desde la postura bienestarista los animales de circo pueden experimentar algo parecido a una vida adecuada.
En última instancia, los circos representan un gran
riesgo para la seguridad pública, pues implican una
peligrosa proximidad del público con animales difíciles de controlar en lugares e instalaciones de baja
seguridad, es ilustrativa la estadística sobre empleados
y público atacados o asesinados por los animales del
circo. A estos bajos estándares de seguridad, se suma
el hecho de que para promocionar el espectáculo los
animales suelen ser liberados y paseados por las ciudades o pueblos y, en muchos casos, los intentos de
fuga o la lucha de los animales por liberarse de sus
cadenas termina con graves daños en la integridad de
las personas y los bienes.
Nos parece pertinente rescatar la posición del Tribunal Constitucional de Perú en el expediente 00422004-AUTC: “No existe ningún argumento racional
que justifique el que el ser humano someta a torturas, tratos crueles y dé muerte, innecesariamente, a
los animales; más aún si dichos actos se realizan por
diversión en espectáculos públicos. Tal actitud es contraria a la ética y contra la dignidad y la naturaleza
racional y emotiva del propio ser humano, pues el respeto a los animales por parte de toda persona halla su
fundamento también en el respeto mutuo que se deben
los hombres entre sí. De ahí que, incluso aquellos que
niegan los derechos de los animales, acepten que los
deberes que tenemos para con los animales, surge por
una parte del respeto de los sentimientos de quienes se
interesan por los animales y por la otra de las virtudes
o los defectos de nuestro carácter que revela la forma
en que tratamos a los animales.
En la Argentina los espectáculos públicos donde se
utilizan animales silvestres no están prohibidos, sino
que es una actividad regulada por la ley 22.421 y el
decreto reglamentario 666/97. Dentro de estas actividades se encuentran, entre otras, los circos. La norma
que especifica la obligatoriedad de inscribirse ante
la autoridad de aplicación nacional es la resolución
472/94,5 emitida por la Secretaría de Recursos Natura5 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.
do?id=30611
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les y Ambiente Humano. Esta resolución sólo establece
los requisitos que se deben cumplir para determinan
el origen de los ejemplares, por lo cual se les otorga
un certificado de cría en cautiverio o preconvención
CITES, relacionado con la documentación de origen
presentada por los propietarios de los ejemplares.
Asimismo, hay que destacar que a la fecha no existe
en la Argentina ninguna reglamentación que garantice
las condiciones mínimas de ambientación y salubridad
relacionadas a la tenencia de animales silvestres en
los circos.
La Dirección de Fauna Silvestre1 informa que en “la
actualidad se encuentran inscritos ante la Dirección de
Fauna Silvestre la cantidad de 25 circos, teniendo en
sus registros ejemplares de tigres de Bengala (Panthera
tigris); leones (Panthera leo); osos pardos (Ursus arctos); chimpancés (Pan troglodytes) y elefante asiático
(Elephas maximus), cada uno de ellos con su correspondiente certificado de origen y fotografía”.
Como bien señala Anima Naturalis, el “registro de
los animales de circo en la Argentina comenzó en el
año 95, se solicitaba que den la información acerca del
origen de cada animal que se encontraba en el circo.
La mayor parte de los animales tiene 2 orígenes: los
animales o eran obtenidos de zoológicos, o importados
legalmente, principalmente desde Italia. A partir de esa
base, la mayoría de los animales fueron inscritos con
papeles legales, porque era comprobable el origen de
los mismos. A partir de entonces los circos empiezan a
criar, con el asesoramiento de un veterinario, que certifica el nacimiento de nuevos animales. Este certificado
es la herramienta legal para el registro del origen de los
nuevos animales”.2
Según datos oficiales que publica Anima Naturalis,
en los circos locales, excluyendo los extranjeros, se
encuentran un total de: 67 tigres, 50 leones, 12 osos, 1
camello, 1 elefante y 4 chimpancés.
En la actualidad, ya hay varias ciudades españolas
que han prohibido los circos con animales.3 Lo mismo
ocurre en el resto de América: Bolivia, ley 4.040; Santiago de Chile, ordenanza 102; Colombia, ley 1.638;
Costa Rica, ley 7.317; Ecuador, acuerdo ministerial
62; México, Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente; México, Ley General de
Vida Silvestre; Panamá, la resolución 149; Paraguay,
resolución 2.002; Perú, ley 29.763; El Salvador, Ley
de Conservación de Vida Silvestre.
En nuestro propio país ya existen varias jurisdicciones que han prohibido el uso y participación de
animales en espectáculos circenses: Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ley 1.446/04; Mendoza, ley 7.887;
Jujuy, ley 5.871; Río Negro, ley 4.274 (Q 4.274); Salta, ley 7.761; Corrientes, ley 5.943; Chaco, ley 6.515;
1 http://www.ambiente.gov.ar/default.asp?IdArticulo=11331
2 http://www.animanaturalis.org/p/1406
3 http://www.animanaturalis.org/p/1487/ciudades_libres_de_
circos_con_animales_en_espana
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Córdoba, decreto provincial 1.751/11. San Miguel de
Tucumán, ordenanza 4.455; Puerto Madryn, ordenanza
1.759; Ushuaia, ordenanza 812; Río Cuarto, ordenanza
190; Bell Ville, Córdoba, ordenanza 1.787; Santa Rosa,
ordenanza 3.218; San Fernando del Valle de Catamarca,
ordenanza 3.760; Ayacucho, ordenanza 3.754; Almirante Brown, ordenanza 7.621; Avellaneda, ordenanza
14.923; Junín, ordenanza 3.338; Lanús, ordenanza
9.358; La Plata, ordenanza 8.363; Pinamar, ordenanza
1.431; San Miguel, ordenanza 65; Quilmes, ordenanza
7.369; Tandil, ordenanza 4.548.
Asimismo, queremos destacar los siguientes antecedentes parlamentarios en el mismo sentido que
proponemos: 4.288-D.-15, 3.898-D.-15, 8.459-D.-14,
6.729-D.-13, 2.189-S.-13, 7.838-D.-12, 3.191-D.-10,
2.321-D.-06, y 2.632-D.-09.
Por todo lo expuesto queremos decirle sí a los circos,
pero sin animales; propugnamos circos en los que tengan mayor cabida los trabajadores y artistas circenses,
los espectáculos libres de crueldad y con anclaje en
la creatividad. Por ello, les solicitamos a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-521/17)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-2.069/15, proyecto de ley prohibiendo
el uso de animales para el desarrollo, experimentación
y pruebas de nuevos componentes de cosméticos y
artículos de tocador y perfumes, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en el territorio nacional el
uso de animales para el desarrollo, experimentación
y pruebas de nuevos componentes de cosméticos y
artículos de tocador y perfumes.
Art. 2º – Prohíbase la importación de nuevos productos cosméticos y artículos de tocador y perfumes que:
a) Hayan sido testeados en animales;
b) Contengan componentes que hayan sido testeados en animales y tengan como finalidad pri-
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maria la elaboración de productos cosméticos
y artículos de tocador y perfumes.
Art. 3º – Las personas físicas y jurídicas que incumplan las prohibiciones establecidas en la presente ley,
serán pasibles de multas de un valor entre cincuenta
y cien salarios mínimos vitales y móviles. Asimismo,
serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo
3° de la ley 14.346.
Art. 4º – El dinero recaudado por el cobro de multas
deberá destinarse a programas de protección y bienestar
de los animales.
Art. 5º – Invítase a los gobiernos provinciales a
adecuar la legislación provincial a los fines de esta ley.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a 90 días, a partir de
su promulgación.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 24 meses a partir de su promulgación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos de los
Animales fue adoptada por la Liga Internacional de
los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó
al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La misma establece:
“Artículo 1°: Todos los animales nacen iguales ante
la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.
Artículo 2°: a) Todo animal tiene derecho al respeto;
b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de
explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación
de poner sus conocimientos al servicio de los animales;
c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a
los cuidados y a la protección del hombre.
Artículo 3°: a) Ningún animal será sometido a malos
tratos ni a actos crueles; b) Si es necesaria la muerte
de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no
generadora de angustia.
Artículo 8°: a) La experimentación animal que
implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de
experimentos médicos, científicos, comerciales, como
de otra forma de experimentación; b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas”.
En nuestro país, la ley 14.346, de 1955, ya establecía
penas para las personas que maltraten o hagan víctimas
de actos de crueldad a los animales. En su artículo 3°,
se considera actos de crueldad los siguientes:
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“1. Practicar la vivisección con fines que no sean
científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizados para ello.
2. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal,
salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se
realice por motivos de piedad.
3. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia
y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines
que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente
comprobada.
4. Experimentar con animales de grado superior en
la escala zoológica al indispensable según la naturaleza
de la experiencia.
5. Abandonar a sus propios medios a los animales
utilizados en experimentaciones.
6. Causar la muerte de animales grávidos cuando
tal estado es patente en el animal y salvo el caso de las
industrias legalmente establecidas que se fundan sobre
la explotación del nonato.
7. Lastimar y arrollar animales intencionalmente,
causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad.
8. Realizar actos públicos o privados de riñas de
animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en
que se mate, hiera u hostilice a los animales.”
Todos queremos que los cosméticos y artículos de
tocador funcionen y que no nos hagan daño, por lo que
los organismos reguladores de todo el mundo le exigen
a las empresas que prueben que así sea.
Tradicionalmente, los cosméticos se han venido
probando en animales para demostrar que son efectivos y seguros. Para ello, a los animales (incluidos los
conejos, conejillos de Indias, ratones y ratas) se les
hace sufrir y morir en una variedad de pruebas rutinarias para los productos cosméticos y sus ingredientes.
Éstas incluyen:
–Toxicidad de dosis repetidas. Esta prueba evalúa
si el uso repetido de una sustancia a largo plazo es
venenoso. Los conejos y las ratas son forzados a comer
o inhalar un ingrediente cosmético o se lo frota en la
piel rasurada todos días durante 28 o 90 días, y luego
son asesinados.
–Toxicidad reproductiva. Esta prueba evalúa si el
uso de una sustancia puede tener algún efecto en la
fertilidad, el comportamiento sexual, el crecimiento
y desarrollo de los jóvenes. Las ratas o conejas preñadas son alimentadas por la fuerza con un ingrediente
cosmético y luego asesinadas junto a sus crías aún no
nacidas. Tales pruebas duran mucho tiempo y utilizan
miles de animales.
–Toxicocinética. Esta prueba evalúa cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta una
sustancia por el cuerpo. Las ratas y conejos son forzados a consumir un ingrediente cosmético antes de ser
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asesinados y sus órganos examinados para ver cómo
se distribuyó en sus cuerpos el ingrediente.
–Sensibilización de la piel. Esta prueba evalúa si una
sustancia podría inflamar la piel de forma creciente y
provocar picazón cada vez que se utilice. Un ingrediente cosmético se frota en la piel rasurada de los conejillos de Indias y en las orejas de los ratones para ver
si tienen una reacción alérgica. Luego son asesinados.
–Cancerogenicidad. Un carcinógeno es una sustancia
que provoca cáncer o aumenta la posibilidad de que
alguien desarrolle cáncer. Para probar esto, las ratas son
forzadas a comer un ingrediente cosmético durante dos
años para ver si tienen cáncer y luego son asesinadas.

Reunión 2ª

mundo. Croacia, Israel, Nueva Zelanda y Noruega han
seguido los mismos pasos al prohibir las pruebas en
animales para cosméticos e ingredientes. En el mismo
sentido, el Congreso de San Pablo, Brasil, sancionó
recientemente la ley 15.316, prohibiendo el testeo de
cosméticos en animales.2
Recientemente, también en los Estados Unidos de
América, se presentó un proyecto de ley en el mismo
sentido, prohibiendo el testeo de cosméticos en animales, así como también la venta de esos productos.3
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.

Métodos alternativos para el testeo de cosméticos
La información que se obtenía históricamente a través de las pruebas en animales está siendo sustituida,
cada vez más, por métodos más rápidos, más económicos y más seguros que no utilizan animales. Hoy muchas de las pruebas en animales utilizadas para probar
ingredientes cosméticos han sido reemplazadas. Estos
métodos modernos aportan información más relevante
para los seres humanos y se considera que predicen
mejor las reacciones humanas que las tradicionales y
obsoletas pruebas en animales.
Por ejemplo, para evaluar la irritación en la piel, pueden realizarse alternativamente ensayos en epidermis
humana reconstituida, como el modelo de piel Episkin.
Estas pruebas utilizan piel humana reconstituida donada de cirugías cosméticas y han demostrado ser más
efectivas que las crueles pruebas cutáneas de Draize,
con conejos, a las que están reemplazando.
Los modelos también existen, y pueden ser utilizados para reemplazar las pruebas crueles en animales,
para la irritación ocular; los efectos de la sensibilización cutánea pueden predecirse observando proteínas in
vitro (en un tubo de ensayo), y la fototoxicidad también
se puede evaluar con un test sobre células.
Asimismo, las empresas pueden probar que sus
productos son seguros utilizando ingredientes ya
establecidos. Por ejemplo, existen casi 20.000 ingredientes en la base de datos de la Unión Europea para
los cuales hay datos de seguridad disponibles. En un
informe científico elaborado por la British Union for
the Abolition of Vivisection (BUAV) y European Coalition to End Animal Experiments,1 se puede conocer
con profundidad sobre las pruebas alternativas que no
utilizan animales.
Ante este escenario, la Unión Europea fijó una prohibición de pruebas en animales para cosméticos y sus
ingredientes, así como la venta de algunos cosméticos
que han sido probados en animales en otros lugares del
1 http://www.crueltyfreeinternational.org/_assets/userfiles/files/
BUAV_ScienceReport-SCREEN.pdf

–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-522/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 con asiento en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, con competencia en
materia criminal y correccional.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2 con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, contará con dos (2) secretarías
con competencia en materia criminal y correccional
y una (1) secretaría con competencia en materia de
ejecución penal.
Art. 3º – El juzgado que se crea por la presente ley
tendrá la misma competencia territorial que el actual
Juzgado Federal de Primera de Comodoro Rivadavia, el
que pasará a denominarse Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 1 de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, será el
tribunal de alzada y Superintendencia del Juzgado que
se crea por la presente ley.
Art. 5º – Modifícase la competencia material del
actual Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia de
la provincia del Chubut, que a partir de la entrada en
funcionamiento del juzgado federal que se crea por
la presente ley cesará sobre la materia indicada en el
artículo 1º de la presente ley.
2 http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataP
ublicacao=20140124&Caderno=DOE-I&NumeroPagina=1
3 https://www.crueltyfreeinternational.org/peter-dinklagejoins-cruelty-free-international-welcome-humane-cosmetics-actusa
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Art. 6º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I
que forma parte de la presente ley. Los cargos correspondientes a las secretarías que se transfieren en el
artículo anterior pasarán a integrar la estructura del
personal del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº
2 de Comodoro Rivadavia.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con las partidas presupuestarias necesarias para la atención del gasto que su objeto demande,
el que se imputará al presupuesto del Poder Judicial
de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo.
ANEXO I
Cargos a crear en el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 2 de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut.
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia..........................1
Secretarios de juzgado de primera instancia.........3
Personal administrativo y de servicio
Prosecretario administrativo..................................3
Jefe de despacho....................................................3
Oficial mayor.........................................................2
Oficial (un archivista, un auxiliar notificador, un bibliotecario).................................................................3
Escribientes............................................................2
Escribiente auxiliar.................................................1
Personal obrero y de maestranza
Medio oficial (ordenanza).....................................2
Total de magistrados, funcionarios y empleados......20
Juan M. Pais. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud del crecimiento poblacional de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, y del
exponencial crecimiento de delitos relacionados con
el narcotráfico y la trata de personas, es que resulta
necesario e impostergable crear un juzgado federal con
competencia exclusivamente penal.

Comodoro Rivadavia es la ciudad más densamente
poblada de la Patagonia austral, en la que existe un
aeropuerto internacional y una terminal portuaria, que
determinan que sea una puerta de entrada y salida de
personas y productos de toda la región, y de lo actuado
en los últimos años por el Juzgado Federal ya existente
en la ciudad, se verifica que las rutas y los puertos
de la Patagonia son elegidos para ser el camino para
transportar estupefacientes.
Actualmente en la mencionada ciudad existe un
juzgado “multifuero” creado por el artículo 5º de la
ley 21.161 en el año 1975, y comenzó a funcionar a
comienzos de la década del 80, evidenciándose con el
transcurso de los años un incremento permanente y
notorio de las causas que tramitan en dicha jurisdicción.
La jurisdicción del actual Juzgado Federal por sus
características demográficas, sociales y económicas, se
ha convertido en zona de destino y tránsito de la trata
de personas y tránsito y consumo de drogas.
Las dinámicas laborales de las industrias hidrocarburífera y pesquera, conllevan a la concentración de
hombres migrantes con altos sueldos. Lamentablemente, como externalidad negativa, ha traído aparejado
la posibilidad de establecimiento de redes de trata de
mujeres y niñas para la explotación sexual.
A continuación se puede observar las causas no
penales que tramitan1 ante el juzgado federal de Comodoro Rivadavia:
Objeto
Ordinarios

Existentes
718

Sumarios

0

Sumarísimos

0

Ejecutivos
Ejecuciones fiscales

3.897
0

Laborales

121

Ciudadanía (1)

918

Amparos (ley 16.986)

229

Amparos por mora
Expropiaciones
Ley 24.463 (artículo 15,
seguridad social)
Leyes especiales (2)

43
6
1.624
36

Otros

598

Total

8.190

1 Datos del primer semestre de 2016.

1510

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo en estos momentos se encuentran tramitando aproximadamente 1.300 causas penales,1 con
una gran diversidad de tipos delictuales tales como
trata de personas, causas donde se abarcan cuestiones
relativas a la violación de derechos humanos y otros
delitos complejos, especialmente narcotráfico, lavado
de activos, fraude en perjuicio de la administración
pública, entre otros.
La necesidad de la creación de un juzgado especializado en materia penal y enfocado en la resolución rápida de los conflictos dará herramientas fundamentales
para lograr disminuir el delito la zona y la demora en
los procesos judiciales.
Es menester señalar que el doctor Enrique Guanziroli, presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro
Rivadavia, ha sostenido que el narcotráfico explotó en
la Patagonia.2 En la misma entrevista el mencionado
magistrado sostuvo que no ha existido un aumento del
personal acorde a las necesidades imperantes, cuando
se han cuadruplicado en número las causas en las cuales
son competentes.
Por los argumentos esgrimidos, les solicito a mis
pares el acompañamiento con su firma de la presente
iniciativa legislativa.
Juan M. Pais. – Nancy S. González. – Alfredo
H. Luenzo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-523/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización de la ExpoTernero 2017, muestra organizada por la Asociación
Rural de General Acha –ARGA–, que se llevará adelante los días 21, 22 y 23 de abril del corriente, en la
localidad de General Acha, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.

Reunión 2ª

realiza por decimosegunda vez y está organizado por
la Asociación Rural de General Acha provincia de La
Pampa, y se llevará adelante los días 21, 22 y 23 de
abril próximo.
Se trata de una exposición que tiene por objetivo
principal el mejoramiento de la calidad de los rodeos de
cría tanto en los aspectos genéticos, sanitarios y de rendimiento como en el mantenimiento de la superioridad
mundialmente reconocida de las carnes provenientes
de campos naturales.
Este evento ha tenido el constante apoyo de empresas, organismos e instituciones oficiales y de los
productores de la zona, y se ha ido actualizando incorporando novedades y diversas pautas para propiciar la
diversificación productiva.
El Senado ya ha declarado de interés otras ediciones
de Expoternero en años anteriores, por la trascendencia
del mismo en el sector. Sin embargo, es particular el
interés de este año, tomando en cuenta los incendios
rurales que han azotado una vasta zona de la provincia
de La Pampa, que han acarreado graves problemas
al sector, en tanto la zona afectada fue de más de un
millón trescientas mil hectáreas.
Tal como expresa la entidad organizadora, “la
muestra estará destinada principalmente a la familia
agropecuaria con ensayos dinámicos, charlas técnicas
y exposiciones sobre distintas cadenas de valor presentes en nuestro territorio y espectáculos de nivel”.
Asimismo, se desarrollará la exposición y remate de
los mejores terneros y terneras producidos en la zona
del Caldenal y oeste pampeano, y se premiará al criador
del año y los mejores lotes de cada categoría.
Con el propósito de apoyar y fomentar manifestaciones como la presente en pos de prestigiar actividades
típicas de la provincia de La Pampa a la que represento
en este cuerpo, es que solicito a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-524/17)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expo-Ternero 2017, evento que por el presente
solicito sea declarado de interés por este Senado, se
1 Datos aportados desde el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia.
2 http://www.diariojornada.com.ar/107160/politica/Los_perros_de_Gendarmeria_secuestraron_mas_droga_en_Chubut_que_
la_prevencion_policial

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la reinserción laboral de las víctimas del delito de trata
de personas de acuerdo con la ley nacional 26.364.
Art. 2° – Obligatoriedad. El Estado nacional, entendiéndose por tal a los tres poderes que lo constituyen
y a la administración pública nacional centralizada o
a sus organismos descentralizados o autárquicos, los
entes públicos no estatales, las empresas del Estado
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y las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos, está obligado a ocupar víctimas del delito de
trata de personas de acuerdo con la ley nacional 26.364,
que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en
una proporción no inferior al uno por ciento (1 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.
El porcentaje determinado en el párrafo anterior será
de cumplimiento obligatorio para el personal de planta
efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones
en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y
a los fines de un efectivo cumplimiento de dicho 1 %,
las vacantes que se produzcan dentro de las distintas
modalidades y entes indicados deberán prioritariamente
reservarse a las víctimas del delito de trata de personas
de acuerdo con la ley nacional 26.364, que acrediten
las condiciones para puesto o cargo que deba cubrirse.
A los fines del efectivo cumplimiento del mínimo
establecido, todos los entes enunciados en el párrafo
precedente deberán comunicar a la autoridad de aplicación el relevamiento efectuado sobre el porcentaje
aquí prescrito, precisando las vacantes existentes y las
condiciones para el puesto o cargo que deba cubrirse.
Los responsables de los organismos enumerados,
en donde se verifique alguna falta en las obligaciones
establecidas en el presente artículo, se considerará que
incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para
los funcionarios de los organismos de regulación y
contralor de las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos.
Art. 3° – Prioridad. Los sujetos enumerados en el
primer párrafo del artículo anterior priorizarán, a igual
costo y en la forma que establezca la reglamentación,
las compras de insumos y provisiones de aquellas
empresas que contraten a víctimas del delito de trata
de personas de acuerdo con la ley nacional 26.364,
situación que deberá ser acreditada de acuerdo con lo
que establezca la reglamentación.
Art. 4° – Incentivo sector privado. Los empleadores
que contraten víctimas del delito de trata de personas de
acuerdo con la ley nacional 26.364, tendrán derecho al
cómputo, a opción del contribuyente, de una deducción
especial en la determinación del impuesto a las ganancias o sobre los capitales, equivalente al cincuenta por
ciento (50 %) de las retribuciones correspondientes al
personal de referencia en cada período fiscal.
El cómputo del porcentaje antes mencionado deberá
hacerse al cierre de cada período.
Art. 5º – Derecho a la privacidad y reserva de identidad. Para el ejercicio de los derechos reconocidos en
la presente ley, se deberá contar con la autorización
escrita de la persona damnificada, resguardándose
la intimidad y confidencialidad de la información.
Sin perjuicio de ello, la reglamentación asegurará el

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° de la
ley nacional 26.364.
Art. 6° – Campaña de difusión. La autoridad de aplicación deberá implementar una campaña de difusión
con el fin de informar sobre los derechos reconocidos
en la presente ley para las víctimas del delito de trata
de personas de acuerdo con la ley nacional 26.364 y
los beneficios con los que se promueve su contratación.
Art. 7° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designa la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 8° – Reglamentación. La presente ley será reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días,
contados a partir de su sanción.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a dictar en sus respectivas jurisdicciones
normas similares a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto lograr la
reinserción laboral y, por tanto, social de aquellas personas que fueron víctimas de una de las formas más
brutales del crimen organizado: la trata.
Para tal fin, se propone como principal medida la
creación de un cupo no inferior al uno por ciento (1 %)
del total del personal de los entes que conforman el Estado nacional, para ser cubierto por víctimas del delito
de trata, en cualquiera de las modalidades que asume
la relación de empleo público.
De tal forma, en los espacios que se produzcan vacantes en las plantas permanentes, temporarias, transitorias y/o en las contrataciones por tiempo determinado
del Estado nacional se deberá reservar un porcentaje
para ser cubierto por víctimas de trata.
Además, el proyecto prevé incentivos para que la
ocupación de víctimas de trata también se produzca en
el sector privado. Con ese norte, a partir de exenciones
impositivas se incentiva la contratación de personas
rescatadas de redes de trata.
Igualmente, se fomenta el empleo de víctimas con
el otorgamiento de prioridad en la selección de contratistas del Estado como proveedores de insumos y
provisiones a quienes lo efectivicen.
Cada una de las acciones antes mencionadas, intentan dar respuesta a un grupo de varones y mujeres que,
desde la infancia a la adultez, sufren día a día su condición de víctimas de la explotación laboral o sexual y
que, una vez que son rescatadas o rescatados, ven que
su reinserción laboral es poco menos que una quimera.
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Por tanto, se hace imperioso implementar medidas
que impidan, con la mayor celeridad posible, la recurrencia voluntaria de las propias víctimas a las mismas
formas de explotación de las que lograron escapar,
frente a una sociedad que le da la espalda a su inserción.
Hemos sido testigos de retornos a trabajos esclavos
que nos dejan perplejos, pero a los que deberemos
acostumbrarnos si no tomamos cartas en el asunto.
Nuestro país ha dado muestras de su compromiso
en la lucha contra la trata de personas. Es así que en
el año 2008 se sancionó en el Congreso de la Nación
la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas. Desde entonces
hasta el 31 de diciembre de 2015, se rescataron 9.9871
personas víctimas de esta modalidad delictiva. Es decir
un promedio de 1.427 personas por año, de las cuales
el 48 % corresponde a explotación sexual y el 52 % a
explotación laboral.
Estas cifras, por demás significativas, nos exigen
acciones inmediatas para los días siguientes al rescate.
Una de las medidas implementadas es el seguro de
capacitación y empleo instituido por el decreto 336/06,
mediante el cual los trabajadores y trabajadoras que
sean relevados como víctimas de prácticas de trata
de personas durante procedimientos de fiscalización
laboral, y/o por intermedio de la Oficina de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el
Delito de Trata, podrán acceder a esta cobertura que incluye capacitación, una suma en dinero y prestaciones
con el fin de que quienes buscan activamente trabajo
consigan un empleo de calidad.
Pero esta medida, como otras tantas asumidas desde
el Estado, están condenadas al fracaso si no podemos
garantizarles una fuente de trabajo genuina que les
permita un nivel de vida digno y que avente la posibilidad de que el cautiverio vuelva a ser una alternativa.
Según el coordinador de la Oficina de Trata de la
Fiscalía General Federal de Mar del Plata, Agustín
Roldán, quien ha publicado el documento-proyecto
de reinserción laboral de víctimas del delito de trata
de personas con fines de explotación sexual y mujeres
explotadas sexualmente: “…El verdadero rescate debe
ser entendido como el brindarles una ayuda, una oportunidad para regresar a su país de origen si lo desean u
obtener una oferta laboral que les permita progresar y
mantener a su familia […]
”En la actualidad, ésta es la principal falencia a
la que nos enfrentamos en pos de mitigar la trata de
personas con fines de explotación sexual; y para ello
debemos brindarles a las víctimas una oportunidad, una
opción para no dejarles, una vez allanado y clausurado
el prostíbulo, como única alternativa tener que ir a
otro ‘bar’ y continuar siendo explotadas y humilladas.
Y esa opción a brindarles no puede esperar semanas
1 http://www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx
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o meses, debe ser inmediatamente ofrecida; si no
generará que ingresen nuevamente a ese circuito de
prostitución y explotación del que fueron ‘rescatadas’
por 24 horas…”.2
Es en este momento crítico de la vida de una víctima
que este proyecto intenta dar una respuesta. La posibilidad de obtener un empleo para una persona que
ha padecido siendo víctima del delito de trata, es una
oportunidad que como sociedad le estamos ofreciendo
para poder comenzar de nuevo.
Además de todo lo expuesto, cabe mencionar que
con la implementación de esta iniciativa estaríamos
dando real cumplimiento a convenios internacionales
firmados y ratificados por nuestro país. Ejemplo de ello
es el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que
en su artículo 6°, punto 3, indica que “cada Estado Parte
considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, psicológica y social
de las víctimas de la trata de personas […] mediante
el suministro de: a) alojamiento adecuado; b) asesoramiento e información, en particular con respecto a sus
derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de
la trata de personas puedan comprender; c) asistencia
médica, psicológica y material; y d) oportunidades de
empleo, educación y capacitación”.
Entendiendo que la asistencia que les podamos dar
a las víctimas de los delitos de trata en los primeros
momentos, luego de su rescate, definirán el futuro de
cada uno de ellos o ellas, entablando relaciones afectivas y laborales libres de violencia, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma H. Durango.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-525/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita de una comitiva de la
Comisión por la Memoria a las islas Malvinas con el
objetivo de fortalecer el reclamo por el reconocimiento
de los soldados argentinos desconocidos, a realizarse
entre el 11 y el 18 de marzo de 2017.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
2 h t t p : / / w w w. d a b . c o m . a r / a r t i c l e s / 1 4 2 / p r o y e c t o - d e reinserci%C3%B3n-laboral-de-v%C3%ADctimas-del-de.aspx
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre el 11 y el 18 de marzo del presente, una comitiva de 14 miembros de la Comisión por la Memoria
(CPM) estará presente en las islas Malvinas con el
objetivo de redoblar el reclamo por la identificación
de los combatientes argentinos que no murieron en la
guerra y no pudieron ser identificados. La misma está
encabezada por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel, la integrante de Abuelas de Plaza de Mayo,
Nora Cortiñas, el padre “Pepe” Di Paola y el integrante
del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) Ernesto Alonso.
La misión consiste en apoyar la labor que iniciará
la Cruz Roja Internacional, mediante la cual se pretende identificar a los soldados enterrados hoy “sólo
conocidos por Dios”, como reza en las tumbas del cementerio de Darwin. En total, son 123 los argentinos
caídos en el marco de una guerra infame los que aún
no pueden ser identificados. Esta situación no puede
más que avergonzarnos, dado que no es posible rendir
el debido homenaje a quienes dieron su vida por la
patria. En el mismo sentido, se revela fundamental
esta tarea humanitaria para que los familiares puedan
conocer el lugar de descanso definitivo de sus seres
queridos, a la vez que puedan viajar a recordar y
visitar su tumba.
Asimismo, la visita de la comitiva tiene como norte
denunciar las violaciones a los derechos humanos que
sufrieron los combatientes por parte de sus propios
altos mandos. Lamentablemente, y a pesar de existir
un cuerpo sustancial de evidencia al respecto, la Justicia no se ha hecho eco de estos actos aberrantes. Por
lo tanto, es necesario reforzar el reclamo para que se
investigue y castigue a los culpables.
También el viaje pretende enfatizar el reclamo por la
desmilitarización de las islas del Atlántico Sur. Como
es sabido, el Reino Unido desoye cualquier reclamo
de la comunidad internacional que pretenda convertir
la zona en una de paz. En ese sentido, se comprueba el
envío de submarinos atómicos capaces de transportar
armas de destrucción masiva, la instalación de bases
misilísticas, el aumento de tropas y la modernización
de toda la estructura militar.
Finalmente, la comitiva pretende enaltecer el reclamo por la soberanía de la República Argentina sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes. Con la idea de
respetar a los isleños que ocupan hoy las islas, tienen
la misión de abrir canales de diálogo que permitan
profundizar el reclamo.
El viaje cobra especial importancia porque es la primera vez que un contingente de activistas de derechos
humanos viaja a las islas. Más aún, nunca una abuela de
Plaza de Mayo fue a las islas. Este viaje es una ocasión
histórica que merece ser destacada como corresponde
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y ser declarada de interés por este Honorable Senado
de la Nación. Por ello, solicito a mis pares tener a bien
acompañarme en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-526/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la III Edición
del Festival Nacional de Cine en la ciudad de General
Pico, provincia de La Pampa, durante los días 15 y 21
de junio de 2017.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por tercer año consecutivo, la Asociación Italiana
XX de Septiembre de Socorros Mutuos organiza el
Festival Nacional de Cine en la ciudad de General Pico,
provincia de La Pampa.
El festival propone, en cada edición, un cine de
calidad estimulando los sentidos y la experiencia
de una audiencia que busca un distintivo de saber y
entretenimiento en la formación cinematográfica. El
eje conductor son las proyecciones de películas: obras
audiovisuales regionales, nacionales e internacionales, además de entrevistas públicas, talleres, paneles
y conferencias de directores y actores que ayudan a
unirse al arte del cine, con el fin de enriquecer la mirada
audiovisual.
Las sedes serán las salas del Cine Teatro Pico y del
Cine Gran Pampa, así como el espacio INCAA. En
ellas, se realizarán múltiples actividades como la proyección y el debate de películas de cine independiente
nacionales e internacionales. También se realizará la
competencia nacional en las categorías largometrajes
y cortometrajes y la Competencia Regional de Cortometrajes.
Además se podrá visitar la Muestra de Escuelas
de la Región Pampeana; la Muestra Internacional; la
Muestra de Cine Italiano; la Muestra de Cine Infantil
y las Proyecciones Especiales.
Durante la conferencia de prensa donde se presentó
la propuesta estuvieron presentes autoridades municipales y provinciales junto al presidente de la Asociación Italiana José Luis Angelucci, quien sostuvo que
buscarán “seguir creando espectadores en esta línea de
películas –las no comerciales–. El año pasado fue una
buena cantidad de gente y este año tenemos la inten-
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ción de duplicarla; esa es la manera de que se pueda
mantener el festival y seguir creciendo”.
Acompañando la realización de la III Edición del
Festival Nacional de Cine de General Pico, como un
espacio de encuentro, comunicación y reflexión abierto
a la comunidad, le solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-527/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
arbitre los medios necesarios para la creación de una
subdelegación de la Policía Federal Argentina en la
ciudad de 25 de Mayo, provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fundación “María de los Ángeles”, que preside
Susana Trimarco, explica que si se divide a nuestro país
según las rutas que utilizan los tratantes para captar y
luego explotar sexualmente a las mujeres, se puede
decir que existen las llamadas “provincias de origen”,
de donde mayormente se captan a las mujeres. Las
mismas son Misiones, Formosa, Corrientes, Santiago
del Estero, Tucumán, Salta y Chaco. Desde esos lugares
son enviadas a “provincias de destino”, como Buenos
Aires, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, San
Luis, Córdoba, La Rioja, Tierra del Fuego o la ciudad
de Buenos Aires.
Es así que La Pampa, respecto de la trata de personas, ha dejado de ser un lugar de paso hacia el Sur, para
convertirse en destino. Uno de los lugares donde se han
detectado mayor cantidad de rescates de víctimas de
trata de personas en la provincia, ha sido 25 de Mayo.
Ésta es una localidad del sudoeste de la provincia de La
Pampa, situada a la vera del río Colorado y a una distancia de 411 km de Santa Rosa, la capital provincial.
En los últimos años la zona se ha caracterizado por
la gran producción de petróleo y gas y sus ingresos por
las regalías de los hidrocarburos. El gran desarrollo de
esa particular actividad económica se tradujo en una
gran afluencia de hombres en la zona que están, por lo
general, lejos de sus grupos familiares y cuentan con
altas remuneraciones. En este contexto han llegado a
funcionar cinco cabarets en forma simultánea.
La trata de personas es una violación a los derechos
humanos de las víctimas. De acuerdo con la ley 26.364,
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sancionada en 2008 y modificada en 2012, se refiere
al “ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción
o acogida de personas con fines de explotación, ya
sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia
otros países”.
Establece también que la trata de personas es un
delito federal, lo que permite que los jueces y fiscales
federales transiten las diferentes jurisdicciones en busca de los responsables. En cuanto a la explotación sexual, la ley apunta a combatir las redes de prostitución,
que reclutan chicas de bajos recursos y las engañan
para luego hacerlas trabajar bajo presión que va desde
retenerle los documentos, a dejarlas sin dinero, hasta
maltratarlas y mantenerlas cautivas.
Desde la sanción de la ley en abril de 2008, y hasta el
31 de diciembre de 2016, se han rescatado y/o asistido
un total de 10.653 víctimas en todo el país, según las
últimas estadísticas del Programa Nacional de Rescate
y Acompañamiento a personas en situación de explotación, del Ministerio de Justicia de la Nación.
En 2016 se rescataron y asistieron a 666 víctimas de
trata en todo el país. Tal vez el número por sí solo no
dice nada, pero si se lo compara con los últimos cinco
años, se observa que es la menor cantidad de rescates.
Sin embargo, es notable el incremento de las llamadas
recibidas en la línea gratuita 145, que alberga de forma
anónima denuncias sobre supuestas explotaciones de
personas, donde el total de denuncias recibidas durante
el 2016 fue de 3.256, la mayor cantidad desde 2012.
Según Norma Mazzeo, integrante de la coordinación
del Programa Nacional de Rescate, las zonas de captación y explotación de las víctimas están delineadas a
través de las denuncias: “Muchas zonas del norte del
país son lugares de origen de captación de víctimas de
trata y el lugar de destino de la explotación termina
siendo la región Mesopotámica, provincia de Buenos
Aires y sur del país, donde hay zonas petroleras, con
muchos hombres y una rica economía”.
La misma estadística indica que la mayor procedencia de denuncias fue desde la ciudad de Buenos Aires
y provincia, en un 58 por ciento, equivalente a 1.875
personas, un 15 por ciento fue de la zona de Córdoba,
Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa y, en menor medida,
del resto del país.
Según estos datos durante 2016 hubo menos rescates, pero más denuncias, lo que nos invita a reflexionar
sobre cuáles podrían ser las acciones que aún faltan
instrumentar a fin de combatir este delito. Una de ellas
podría ser instalar una subdelegación de Policía Federal
en 25 de Mayo, con competencia en los delitos federales, que trabaje directamente en la zona petrolera más
importante de la provincia de La Pampa.
Por todo lo expuesto y convencida de que sólo
podremos dar una real batalla a la trata de personas
si todas y todos trabajamos fuerte y articuladamente,

29 de marzo de 2017

1515

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-528/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incorpore, durante el año 2018, en toda la documentación oficial de la administración pública nacional,
centralizada y descentralizada, así como en los entes
autárquicos dependientes de ésta, la leyenda “2018Año de Lucha contra la Trata de Personas”, en concordancia con el décimo aniversario de la sanción de
la Ley Nacional 26.364, de prevención y sanción de la
trata de personas y asistencia a sus víctimas.
Asimismo, solicita que, en orden a lo establecido en
el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional auspicie actividades, seminarios, conferencias y programas
educativos que contribuyan a la difusión en el país
de acciones de prevención y concientización sobre la
problemática de la trata de personas.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de abril de 2008 fue sancionada y veinte días
después promulgada la ley nacional 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia
a sus víctimas. La norma tipifica el delito, establece
disposiciones penales y procesales para la persecución
de tal delito y otorga derechos especiales a las víctimas
de la trata de personas.
Con la aprobación de esta ley, la trata de personas
se convirtió en un delito federal. La figura delictual
consiste en el ofrecimiento, la captación, el traslado, la
recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde
o hacia otros países.
La trata de personas es un fenómeno complejo que
implica distintos aspectos vinculados con la vulneración de derechos: la violencia hacia las mujeres, los
niños, niñas y adolescentes; la explotación sexual y
laboral; el tráfico de personas; las redes criminales nacionales y trasnacionales; la connivencia policial y de
funcionarios públicos y la falta de acceso a un sistema
educativo y sanitario de calidad.
Desde la promulgación de la ley, el Estado nacional
rescató a 10.2861 personas en situación de trata labo1 http://www.telam.com.ar/notas/201609/164144-10000-perso-

ral o sexual, según informó el Programa Nacional de
Rescate y Asesoramiento ante este delito que depende
de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. En
ese período, el 52 % de las víctimas eran explotadas
laboralmente y el 48 %, sexualmente, siendo el 54 %
personas extranjeras.
Por su parte, la línea telefónica gratuita 145 recibió
entre enero y agosto de 2016, 1.605 llamados, el 51 %
por explotación sexual, la mayoría (53 %) provenientes
de ciudad y provincia de Buenos Aires. El resto provino
mayoritariamente de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y
La Pampa y hubo 63 denuncias desde el exterior del
país.
A diez años de la sanción de la ley, este proyecto
propone que en toda la documentación oficial de la
administración pública nacional, centralizada y descentralizada, así como en los entes autárquicos dependientes de ésta, se visibilice una leyenda a favor de la
lucha contra la trata de personas.
Hoy todavía nos es difícil como sociedad identificar el delito de la trata. Sabemos que está, pero no
estamos ejercitados en las alertas. Por eso más allá de
los recaudos individuales que debemos tomar, para
erradicar este delito, son necesarias acciones colectivas
de la sociedad civil y el Estado dirigidas a deconstruir
pautas culturales prejuiciosas (como las machistas,
sexistas y misóginas) y aquellas que naturalizan y
toleran la persistencia de prácticas de explotación; así
como también a erradicar la pobreza y falta de empleo
genuino que vulnerabilizan aún más a las personas
como potentes víctimas.2
La información sobre las formas en que operan estas
redes es la mejor herramienta para estar prevenidos.
Hablar del tema e instalar el debate en nuestros círculos
más próximos es una acción militante de concientización de la población sobre la problemática de la trata
de personas.
Campañas publicitarias, talleres en las escuelas,
foros de debate, programas de prevención y asistencia
a las víctimas de trata son todas acciones dirigidas a
que la comunidad conozca el tema y se pueda defender
de las redes mafiosas que manejan el tercer comercio
más redituable del mundo luego del tráfico de drogas
y de armas. En este sentido, una leyenda impresa en
toda la documentación oficial es una acción más en
este sentido.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
nas-fueron-rescatadas-situaciones-trata-argentina.html
2 http://www.bastadetrata.com.ar/producto/23/0
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(S.-529/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
informe sobre los siguientes interrogantes respecto a
las acciones tendientes a garantizar el derecho humano
a la formación laboral y a la empleabilidad en todo el
territorio de la Nación:
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dores” (artículo 75, inciso 19), y es un derecho de la
ciudadanía recibir información de sus representantes
sobre las inversiones en políticas públicas destinadas
a la formación laboral y a generar trayectorias de
empleabilidad como herramientas fundamentales en
la erradicación de la pobreza y en la promoción de la
movilidad social ascendente.

FUNDAMENTOS

En este sentido, la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) y la Oficina para el Cono Sur de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) han señalado en su informe “Coyuntura laboral
en América Latina y el Caribe: Desafíos e innovaciones
de la formación profesional” (octubre de 2013, número
9): “La mayor variedad de la demanda, relacionada
con una mayor diversificación de la estructura productiva y necesidades de formación de la población más
diferenciadas en muchos países, entre otros factores,
ha incidido en una mayor diversidad de la oferta de
capacitación, que genera nuevos retos en aspectos
como la coordinación y el control de calidad […] Un
reto permanente de los sistemas nacionales de formación profesional se vincula a su papel de contribuir a
la reducción de las desigualdades que caracterizan los
mercados laborales de la región. Para conseguir ese
objetivo es importante que estos sistemas se integren
con otros instrumentos de las políticas del mercado
de trabajo y que se desarrollen ofertas efectivas para
fomentar la inserción laboral productiva de grupos que
actualmente enfrentan obstáculos para lograrlo”.
En este contexto, se observa con preocupación que
diversos medios masivos de comunicación han informado: “En línea con el pedido que hizo el presidente
Mauricio Macri a fines del año pasado, en el Ministerio de Trabajo estudian un recorte de mil millones
de pesos en distintos programas de reinserción social
[…] En la lista de recortes de Triaca se encuentran
una serie de planes que serían o anulados o cambiados
sustancialmente. Entre ellos, está el programa de Entrenamiento en el Trabajo e Inserción Laboral (570 millones de pesos en el presupuesto 2016), el Seguro de
Capacitación y Empleo (200 millones), el Programa
Empleo y Capacitación (36 millones) y el de Formación Profesional Pública (20 millones)” (Cf: https://
www.pagina12.com.ar/12470-tijeretazo-a-los-movimientos-sociales).

Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
fundamento solicitar información respecto a las acciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social tendientes a garantizar el derecho humano a
la formación laboral y a la empleabilidad en todo el
territorio de la Nación.
Es atribución constitucional del Congreso de la
Nación “proveer lo conducente a la generación de
empleo, a la formación profesional de los trabaja-

Las políticas públicas de empleo, como por ejemplo
las mencionadas en los medios masivos de comunicación, incluían diversos tipos de asistencias económicas
que facilitaban la formación laboral, la empleabilidad
y el acceso a trabajos formales o el desarrollo de emprendimientos personales, familiares y comunitarios
independientes; que si bien podrían mejorarse en su
implementación, no deberían ser limitadas o eliminadas, sino transformadas y masificadas para lograr un
mayor impacto en la lucha contra la pobreza y en la
promoción de la movilidad social ascendente.

1. Si durante el año 2016 se ejecutó en su totalidad
el presupuesto del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social asignado a las políticas públicas de
empleo y formación laboral o quedaron partidas presupuestarias sin ejecutar.
2. ¿A cuántas personas, instituciones y empresas se
brindó asistencia por medio de las distintas políticas de
empleo durante el año 2016 en todo el territorio de la
Nación y qué cantidad de recursos económicos fueron
asignados a las mismas?
3. ¿Cuál es el detalle de las políticas de empleo y
formación profesional que se desarrollará en el año
2017 en todo el territorio de la Nación?
4. Si durante el año 2017 tiene previsto eliminar
programas de empleo y de formación laboral, como,
por ejemplo, el Seguro de Capacitación y Empleo.
5. Si durante el año 2017 tiene previsto en los distintos programas de empleo y formación profesional
asignar recursos y fortalecer el rol de efectores de los
sindicatos y de las organizaciones populares.
6. En el año 2017 ¿a cuántas personas, instituciones
y empresas tiene previsto brindar asistencia económica por medio de las distintas políticas de empleo y
formación laboral en todo el territorio de la Nación, y
qué cantidad de recursos económicos serán asignados
a cada una de las mismas?
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
– Juan M. Pais. – Guillermo J. Pereyra.
– Inés I. Blas.

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las asignaciones económicas en las políticas de
empleo eran acompañadas por un conjunto de acciones complementarias como, por ejemplo, apoyo para
la finalización de estudios primarios y/o secundarios
con entrega de certificación de estudios formales;
actividades de formación profesional y capacitación
laboral; servicios brindados por la Oficina de Empleo; Orientación Laboral; Apoyo a la Búsqueda de
Empleo; Orientación al Trabajo Independiente, entre
otras, que son herramientas fundamentales para el desarrollo de habilidades, tanto para el acceso a empleos
formales, como el desarrollo de emprendimientos
independientes.
Es por ello que presentamos el presente proyecto de
comunicación solicitando informes, considerando que
las asistencias económicas por parte del Estado para
acceder y permanecer en las políticas de empleo deben
ser consideradas como inversiones éticas y estratégicas,
siendo imprescindible aumentar y no ajustar los montos
destinadas a las mismas.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
– Juan M. Pais. – Guillermo J. Pereyra.
– Inés I. Blas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-530/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
informe sobre los siguientes interrogantes respecto a las
acciones tendientes a la protección de los trabajadores
y a la suspensión de los despidos en todo el territorio
de la Nación durante el año 2016:
1. ¿Cuáles han sido las principales acciones realizadas por el Poder Ejecutivo nacional para proteger a los
trabajadores y evitar los despidos durante el año 2016?
2. ¿Qué tipo de acuerdos, cuántos, en qué períodos
de tiempo y qué empresas se comprometieron ante el
Poder Ejecutivo nacional “a no reducir los planteles de
empleados” durante parte del año 2016? ¿Las empresas
cumplieron su compromiso ante el Poder Ejecutivo
nacional o por el contrario redujeron sus planteles de
empleados?
3. ¿Cuántos fueron en total los despidos de empleados en el sector público en todos sus niveles y en el
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sector privado durante el año 2016 en todo el territorio
de la Nación?
4. ¿Qué tipo de protección y asistencia social brindó
el Poder Ejecutivo nacional a los trabajadores despedidos, tanto en el sector público en todos sus niveles,
como en el sector privado, durante el año 2016? ¿Cuántos trabajadores recibieron esta asistencia?
5. ¿Cuántos fueron en total los empleos creados en
el sector público en todos sus niveles y en el sector
privado durante el año 2016 en todo el territorio de
la Nación?
6. ¿Cuántas empresas y cuántos trabajadores fueron
asistidos por el Programa de Recuperación Productiva
(REPRO) y por medio de otras políticas públicas similares durante el año 2016?
7. Durante el año 2016 ¿se ejecutó en su totalidad
el presupuesto del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación destinado a la protección
y a la promoción del empleo, o por el contrario hubo
subejecución presupuestaria?
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
– Juan M. Pais. – Guillermo J. Pereyra.
– Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
fundamento solicitar información respecto a las acciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social tendientes a la protección de los trabajadores
y a la suspensión de los despidos en todo el territorio
de la Nación, luego que el Poder Ejecutivo nacional
haya desechado en su totalidad, por medio el decreto 701/2016, el proyecto de ley registrado (?) bajo
el 27.251, que declaraba la emergencia pública en
materia ocupacional por el término de ciento ochenta
(180) días.
Las causales por las cuales se declaraba la emergencia ocupacional y se suspendían los despidos por 180
días, han sido ratificadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) en su reciente informe
del 18/1/2017: “Estadísticas de registros laborales.
Puestos de trabajo y remuneraciones de los asalariados
registrados. Tercer trimestre de 2016”, donde se señala
oficialmente: “La estimación provisoria de los puestos
de trabajo del sector privado alcanzó 6.404.160 para
el tercer trimestre de 2016, mostrando una caída de
-1,5 % respecto a igual trimestre del año anterior y
-0,32 % respecto al trimestre anterior (con estacionalidad); mientras que las empresas que han presentado
las declaraciones juradas a la AFIP cayeron un -0,7 %
y -0,22 %, respectivamente”.
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En este contexto de profundización de pérdida de
empleos y de cierre de empresas, diversos informes
señalan que no se han implementado masivamente
políticas públicas de protección de los empleos y de
generación de nuevos empleos durante el año 2016. Por
ejemplo, se ha señalado que el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), creado por el Ministerio
de Trabajo de la Nación, a través de la resolución 481,
emitida el 10 de julio de 2002, como una herramienta
de contingencia para hacer frente a la situación de crisis
contribuyendo a evitar los despidos, ha visto reducida
su asistencia a sus empresas durante el año 2016.
El decreto 701/2016, señala en sus fundamentos
diversas cuestiones que este proyecto de comunicación
intenta contribuir a aclarar a la ciudadanía, que tiene
derecho a recibir información precisa sobre las políticas
públicas esenciales como las relacionadas a la protección de los trabajadores y a la generación de nuevos
puestos de trabajos.
Resulta un precedente preocupante para la calidad
institucional y para la democracia social que el Poder
Ejecutivo haya reemplazado, por medio de su veto,
una ley de la Nación para proteger a los trabajadores
y suspender los despidos por una simple acta firmada
por algunos empresarios que “se comprometieron a no
reducir los planteles de empleados durante al menos
los próximos noventa (90) días”, según lo expresa el
decreto 701/2016. Que igualmente a pesar de ese compromiso, los despidos continuaron creciendo durante
el año 2016 conduciendo a la pobreza y a la movilidad
social descendente a cientos de miles de trabajadores
y de familias argentinas.
El decreto 701/2016 en sus fundamentos sostiene
que “uno de los grandes objetivos propuestos por el
gobierno es avanzar hacia la pobreza cero, y que para
lograrlo se encuentra realizando acciones y políticas
para crear millones de puestos de trabajo…” y que “las
empresas nacionales y extranjeras han manifestado
su vocación de crear puestos de trabajo en lugar de
reducir personal, porque confían en el potencial de la
República Argentina en esta nueva etapa, y apuestan
por el país”, enunciados que no han sido comprobados
en la realidad.
El espíritu de la Constitución Nacional garantiza la
protección y la generación de los empleos por medio
de la sanción de leyes del Congreso de la Nación, y
que ello forma parte esencial de la vida republicana
y democrática y de la calidad institucional que implica una sana división de poderes. En este sentido,
la Constitución Nacional garantiza en su artículo 14
bis “que el trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes”. Y, asimismo, el artículo 75,
inciso 19, establece que es atribución del Congreso de
la Nación “proveer lo conducente a […] la generación
de empleos…”.
Es fundamental reafirmar y dejar constancia de
que la protección y la generación de empleos es una
cuestión de bien público prioritaria y una atribución
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constitucional indelegable del Congreso de la Nación.
En este contexto, donde el Congreso de la Nación debe
reafirmar su atribución constitucional de contribuir a
la protección de los trabajadores y a la generación de
empleos, resulta pertinente solicitar informes al Poder
Ejecutivo nacional sobre las consecuencias de su observación total, por medio del decreto 701/2016, del
proyecto de ley registrado bajo el 27.251, que declaraba
la emergencia pública en materia ocupacional por el
término de ciento ochenta (180) días.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango.
– Juan M. Pais. – Guillermo J. Pereyra.
– Inés I. Blas.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-531/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de Lucha contra la Discriminación Racial, que fue
instituido por la Naciones Unidas y se celebra en todo
el mundo el día 21 de marzo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considerando que la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó una serie de resoluciones
destinadas a asegurar la rápida supresión de todas las
formas de racismo y discriminación racial y, en particular, ratificó en su XXI período de sesiones, el 26 de
octubre de 1966, la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, y designó bajo la resolución 2.142 (XXI), el
21 de marzo como Día Internacional de Lucha Contra
la Discriminación Racial.
El 21 de marzo de 1960 en Sharpeville, Sudáfrica, 69
manifestantes pacíficos y desarmados que protestaban
contra las leyes injustas del apartheid fueron asesinados por la policía de ese país.
Ya ha pasado mucho tiempo desde la supresión
del apartheid y éste ha sido uno de varios logros
importantes en la lucha contra el racismo. Entre ellos
se cuentan la aprobación de tratados y declaraciones,
el desarrollo de un marco internacional para combatir
el racismo y los sistemas nacionales de protección de
numerosos Estados que encierran una amenaza para la
paz y la seguridad internacional y constituyen un delito
de lesa humanidad.
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A pesar del progreso registrado, el racismo sigue
siendo una amenaza siempre presente para muchas
personas y grupos étnicos y religiosos en todo el mundo. Puede atentar contra la estabilidad y es una grave
violación de los derechos humanos.
Debemos aunar esfuerzos para acabar con el racismo
y ayudar fomentando en la juventud ideales de paz,
respeto mutuo y comprensión entre los pueblos, para
alcanzar esa meta. En este día internacional, reiteremos
nuestro compromiso de poner fin a la discriminación
racial y de hacer realidad un mundo de justicia e igualdad en el que todos vivamos libres del temor.
Recordando que en el Preámbulo de la Constitución
de la UNESCO, según el artículo 1° de dicha Constitución, la UNESCO, dice: “Todos los seres humanos
pertenecen a la misma especie y tienen el mismo
origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos
forman parte integrante de la humanidad”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-532/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 10 de marzo de cada año
Día Nacional del Gualambao, ritmo regional mesopotámico misionero, en homenaje al natalicio de su creador
don Ramón Ayala.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El célebre cantautor, nacido el 10 de marzo de 1927,
en la localidad misionera de Garupá, es una de las personalidades más importantes en el ámbito del folclore
en nuestra provincia.
Ramón Cidade, conocido como Ayala, empezó tomando prestada la guitarra de su primo y escapando al
monte a tocarla, en su Misiones natal. A los 17 años se
presentó en público y cuenta: “…me temblaban tanto
las piernas que agradezco que estaba el micrófono para
atajarme…”. Su vida profesional empezó en el sótano
de Radio Rivadavia con Dalmasio Esquivel. Por las
noches tocaba en las orquestas en Palermo Palace,
ciudad de Buenos Aires.
Siguió con Margarita Palacios, Kelo Palacios, Quintín Irala y Amadeo Monjes donde nació el histórico trío
Sánchez-Monjes-Ayala.

En la actualidad vive en el barrio de San Telmo, en
Buenos Aires, con su esposa María Teresa.
El gualambao se caracteriza por ser la síntesis de
una paciente y laboriosa tarea de muchos años de
investigación y de estudio que desarrolló su creador,
don Ramón Ayala. La fecha del Día del Gualambao es
coincidente con la conmemoración de su nacimiento.
Citando a Ayala, decimos que el nombre del gualambao proviene de uno de los instrumentos primigenios
del hombre, el arco y la flecha. Descriptivamente está
formado por el arco solo, con una calabaza adosada
a su parte inferior o central. En África y Brasil se lo
denomina birimbao. En Paraguay, parte de la Argentina
y sur del Brasil –donde habitan los aborígenes de la
etnia mbyá-guaraní–, se lo conoce con el nombre de
gualambau o gualambao, y se lo ejecuta presionando
una varilla de madera sobre su única cuerda (de metal).
Esta danza representa la conquista del amor. Se lo
debe bailar mirándose a los ojos en ofrenda mutua. En
su desarrollo se produce el seguimiento, la simulación
del beso, la propuesta, el rechazo, la huida, la ofrenda,
el encuentro. Se baila con pasos grandes hacia los costados a la manera del péndulo del reloj, en una suerte
de hamaca del cuerpo, muy sensual. Culmina con la
pareja abrazada.
El ritmo se desprende de las formas musicales en
compás de 6/8 que existen desde México hasta la
Argentina (guapango, joropo, zamba, malambo, polca
paraguaya, galopa, chamamé, cueca chilena, etcétera).
El gualambao está formado por dos compases de 6/8
encadenados. Es el único ritmo en Latinoamérica que
se escribe en 12/8, es decir que cada compás posee
12 corcheas distribuidas en 4 tiempos, con un patrón
rítmico característico.
Cabe destacar que en los compases de este ritmo se
expresan sentimientos y atributos representativos de
la confluencia del Litoral con la triple frontera, combinando influencias afro-guaraní-lusitanas y otras. Por
todo lo expuesto y en reconocimiento a la trayectoria
artística de este destacado exponente de la cultura
popular, solicito a mis pares que me acompañen con
su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-533/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese, como régimen reparatorio,
una pensión graciable por el término de diez (10) años a
toda persona víctima del delito de trata de personas con
fines de explotación sexual, en los términos de la ley
26.364, de prevención y sanción de la trata de personas
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y asistencia a sus víctimas, cuando existiere sentencia
firme judicial condenatoria.
Art. 2º – La pensión graciable establecida en este
régimen es independiente de cualquier otra reparación y/o indemnización que pudiera corresponder por
eventuales daños y perjuicios que hubieran sufrido las
personas beneficiarias de la presente ley.
Art. 3º – La solicitud para reclamar la reparación
establecida en el presente régimen deberá iniciarse
dentro de los dos (2) años de dictada la sentencia de
condena del/los responsable/s.
Art. 4º – El beneficio que establece la presente ley
será igual a la remuneración mensual asignada a la
categoría D nivel 0 (cero) planta permanente sin tramoagrupamiento general-del escalafón para el personal
del Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP) en
los términos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación del presente
régimen será determinada por el Poder Ejecutivo
nacional al momento de reglamentar la presente, que
deberá ser efectuado dentro de los noventa (90) días
de su sanción.
Art. 6º – El gasto que demande la aplicación de la
presente será atendido con las partidas presupuestarias
específicas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2014, bajo el número de expediente S.2.424/14 presenté un proyecto de ley con el objetivo de
establecer un Régimen de Reparación para las Víctimas
del Delito de Trata de Personas, que obtuvo sanción
de esta Cámara el 25 de noviembre de 2015. Por otra
parte en el año 2016, en el tratamiento de la Cámara de
Diputados, tuvo despacho favorable de la Comisión de
Previsión y Seguridad Social, quedando a la espera de
tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de la misma Cámara.
En la actualidad, esta iniciativa ha perdido estado
parlamentario, por lo que vuelvo a representarla, teniendo en cuenta las consideraciones que a la hora de
dictaminar este proyecto fueron consensuadas. En tal
sentido esta iniciativa persigue establecer un Régimen
de Reparación para las Víctimas del Delito de Trata de
Personas con fines de explotación sexual a través del
otorgamiento de una pensión graciable por el término
de 10 años a toda persona víctima de dicho delito de
conformidad con la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas,
cuando existiere sentencia firme judicial condenatoria.
Este beneficio, independientemente de cualquier otra
reparación y/o indemnización que pudiera corresponder
por los daños y perjuicios que hubiera sufrido la persona, será igual a la remuneración mensual asignada a la
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categoría D nivel 0 (cero) planta permanente sin tramo,
agrupamiento general, del escalafón para el personal
del Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP), en
los términos que establezca la autoridad de aplicación.
La trata de personas, principalmente con fines de
explotación sexual, es una forma extrema de violencia
de género que tiene dinámicas transnacionales, llevándose a cabo en todo el mundo con una impunidad casi
absoluta. Existe consenso, tanto a nivel internacional
como en todos los estamentos estatales, políticos y de
la sociedad civil argentina, en torno a que la trata de
personas con el fin de explotación sexual es una de las
mayores violaciones a los derechos humanos fundamentales de mujeres, niños, niñas y adolescentes, que
tiene un impacto devastador sobre las víctimas, no sólo
por las consecuencias del sometimiento físico, sexual
y psicológico, sino también por la marca que genera
en la subjetividad de la persona y las dificultades para
incluirse en igualdad de condiciones en la vida laboral,
educativa y social de su comunidad.
En tal sentido, en nuestro país, en especial a partir
de la sanción de la ley 26.364, de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, del
secuestro y la desaparición de Marita Verón, y de la
lucha emprendida por su madre, Susana Trimarco, se
abrió un debate público sobre este problema que afecta
a cientos de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes,
e impulsó la incorporación de la problemática en la
agenda pública y política, creando nueva institucionalidad e innovadoras herramientas para la prevención y
persecución del delito.
Recordemos que la ley 26.364 tipificó la trata de
personas como delito federal, viniendo a ocupar un
vacío legal en su prevención y persecución: la ausencia de una normativa específica había sido, hasta su
sanción, una de las mayores debilidades para perseguir
y sancionar este delito. La tipificación delito permite
visualizar, identificar y registrar como trata de personas
aquellos casos judiciales que antes de su vigencia eran
caratulados como explotación sexual comercial infantil, secuestro no extorsivo, reducción a servidumbre,
tráfico ilícito de inmigrantes y amenazas, entre otros.
Asimismo, la reforma introducida por la ley 26.842,
el 19 de diciembre de 2012, mejoró esta normativa en
varios aspectos, principalmente en lo atinente al reconocimiento de los derechos de las víctimas, obligando
al Estado nacional a brindar, gratuitamente, asistencia
médica y psicológica; a otorgar capacitación laboral y
ayuda en la búsqueda de empleo; y a colaborar en la
inclusión de la persona en el sistema educativo.
Por otra parte, la creación del Consejo Federal para
la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y del Comité Ejecutivo integrado por representantes de los Ministerios de
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo
Social, y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, posibilita el diseño de una nueva estrategia para combatir la
trata y la explotación de las personas, así como también
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de nuevas iniciativas para proteger y brindarles asistencia a las víctimas.
Frente a estos avances normativos e institucionales,
la dinámica que ha adquirido la trata de personas nos
exige abordar la problemática desde una perspectiva
integral y nos interpela como legisladores/as a promover y fortalecer las estrategias y políticas públicas
destinadas a brindarles asistencia a las víctimas, principalmente en lo relativo al acceso a los recursos de
la seguridad social, a la salud, la inclusión laboral y
educativa.
La trata de personas ha puesto al descubierto que
las víctimas de este delito, en la mayoría de los casos,
arrastran historias de derechos vulnerados, por lo cual
el compromiso que nos cabe como Estado y sociedad
es aún mayor.
La lucha contra la trata de personas es en nuestro
país una política de Estado y desde el Congreso de la
Nación hemos acompañado ese compromiso.
Desde el Parlamento reafirmamos la idea de que las
acciones de los gobiernos deben incluir la prevención,
el procesamiento judicial del delito y la protección
de las víctimas, pero somos conscientes de que estas
acciones no serán suficientes sino se proporciona una
ayuda concreta a las personas que sobreviven. Sabemos
que la iniciativa que hoy proponemos no alcanza para
reparar el daño causado, pero contribuirá, en parte, a
afrontar la situación de desprotección y desvalimiento
al que quedan expuestas las víctimas de trata aun
después del rescate. Cabe destacar que sin acciones
que contemplen la etapa post rescate de las víctimas,
es imposible prevenir el futuro proceso de revictimización, que terminará por vulnerar los derechos
humanos protegidos al exponer a las víctimas, una
vez más, al escenario de desigualdad y desprotección
social que las llevó a ser blanco fácil de las redes de
trata y explotación.
En este sentido, creemos que otorgarle una pensión
graciable por el término de 10 años a toda persona que
haya sido víctima de trata de personas con fines de
explotación sexual puede ser, en parte –en articulación
con otras medidas y políticas–, el inicio del camino de
la reparación y la restitución de derechos.
Las pensiones graciables son aquellas que se otorgan
por medio del Congreso de la Nación de acuerdo a lo
establecido por la ley 13.337 y por la ley de presupuesto general de la Nación. Recordemos que éstas forman
parte de la política de otorgamiento de pensiones no
contributivas cuyo objetivo consiste en promover el
acceso a derechos de personas en situación de vulnerabilidad social mediante la asignación de pensiones
que no requieren de aportes para su otorgamiento. En
todos los casos, las personas titulares de este derecho
cuentan con cobertura médica integral administrada
por el Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE)
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-534/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe en
relación a la ley 27.213, sobre la creación de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, promulgada
el 2 de diciembre de 2015, lo siguiente:
– Si el Poder Ejecutivo nacional gestionó y aceptó
cesiones, donaciones o legados de bienes muebles o
inmuebles, del gobierno de la provincia de Buenos
Aires, de la Municipalidad de San Antonio de Areco
o de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
que podrían constituir el patrimonio de la Universidad
Nacional de San Antonio de Areco, y si es así qué
inmuebles son los aceptados, según el artículo 5° de
esta ley.
– Si por medio del Ministerio de Educación, se suscribieron convenios de cooperación con organismos
públicos o privados, de orden nacional o internacional,
destinados al financiamiento de esta universidad o
a cualquier otra actividad relacionada con sus fines,
según expresa el artículo 6° de la ley.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la ley 27.213 se creó una universidad pública,
la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, que
fue sancionada el 25 de noviembre de 2015.
La creación de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSADA), en el noreste de la provincia
de Buenos Aires, tiene un área de influencia de más de
10 ciudades y 600 mil habitantes.
Esta universidad dicta carreras vinculadas a la actividad agropecuaria; además, carreras relacionadas
con la ingeniería nuclear en virtud a su cercanía con
las centrales de Atucha.
La universidad presenta dos niveles correlativos en
su oferta académica, denominados de diplomatura o
ciclo básico de grado y un ciclo superior de grado. Los
alumnos podrán acceder así, a los 3 años de cursada,
al título de ciclo básico de grado, la tecnicatura, y con
2 años más, al título de ciclo superior, la licenciatura o
ingeniería. El primer ciclo asegura con la titulación la
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salida laboral y mediante el ciclo superior, la especificidad y especialización en la carrera elegida.
La proximidad con Lima y con Atucha 1 y 2, y la futura central nuclear en proceso de conformación, hacen
de estas carreras una necesidad fundamental de la zona
y la región. Por último, la oferta presente se completa
con las ciencias de la computación, especialmente en
referencia a programación y software.
A continuación se transcribe la ley que la creó:

inclusión de la Universidad Nacional de San Antonio
de Areco en la ley de presupuesto.
”Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.

“CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SAN ANTONIO DE ARECO

(S.-535/17)

”Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional de
San Antonio de Areco, que tendrá su sede central en el
partido de San Antonio de Areco, provincia de Buenos
Aires. Esta universidad estará sujeta al régimen jurídico
aplicable a las universidades nacionales.
”Art. 2° – La Universidad Nacional de San Antonio
de Areco se regirá para su constitución y organización
hasta su definitiva normalización por lo establecido en
los artículos 48 y 49 de la Ley de Educación Superior,
24.521, en su decreto reglamentario y en normas concordantes vigentes para las universidades nacionales.
”Art. 3° – La oferta académica de la Universidad
Nacional de San Antonio de Areco, de acuerdo a las
características de la región, garantizará la implementación de carreras que apoyarán la industrialización de
la ruralidad y estarán articulando con la agroindustria.
Asimismo se evitará la superposición de oferta a nivel
geográfico y disciplinario con las universidades instaladas en la provincia de Buenos Aires.
”Art. 4° – El Ministerio de Educación designará un
rector organizador que tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de la Ley de Educación Superior,
24.521, y que durará en su cargo hasta tanto se elijan
las autoridades que establezca el futuro estatuto de la
Universidad Nacional de San Antonio de Areco.
”Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional está facultado
para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de Buenos Aires, de la Municipalidad de San Antonio
de Areco y de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, cesiones, donaciones o legados de bienes
muebles e inmuebles, que constituirán el patrimonio
de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco.
”Art. 6° – La Universidad Nacional de San Antonio
de Areco, por medio del Ministerio de Educación, podrá suscribir convenios de cooperación con organismos
públicos y privados, de orden nacional e internacional,
destinados a su financiamiento y a cualquier otra actividad relacionada con sus fines.
”Art. 7° – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, hasta la

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, informe en relación
a la ley 27.212, sobre la creación de la Universidad
Nacional “Raúl Scalabrini Ortiz”, promulgada el 2 de
diciembre de 2015, lo siguiente:
– Si el ministerio mencionado gestionó y aceptó la
cesión de bienes muebles e inmuebles del gobierno de
la provincia de Buenos Aires, de las municipalidades
comprendidas en el ámbito regional, en particular los
partidos de Vicente López, San Isidro, Tigre y San
Fernando, o de otras instituciones públicas o privadas,
bienes que se integrarían al patrimonio de la Universidad Nacional “Raúl Scalabrini Ortiz”, y si es así qué
inmuebles son los aceptados, según el artículo 4° de
esta ley.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la ley 27.212 se creó una universidad pública
para la zona norte, orientada al mundo del trabajo, la
Universidad Nacional “Raúl Scalabrini Ortiz”.
Es una universidad que tiene como destino a estudiantes, en gran parte, que provienen de familias sin
historia universitaria. Es un gran paso para el partido
de San Isidro y para toda la región norte contar con
una universidad pública, facilita a jóvenes el acceso,
su derecho a la educación. Muchos jóvenes de familias
trabajadoras, de familias donde nadie tiene estudios
universitarios, tienen la posibilidad de estar hoy cursando sus estudios en esta universidad. A continuación
se transcribe la ley 27.212:
“Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional “Raúl
Scalabrini Ortiz”.
”Art. 2° – La Universidad Nacional “Raúl Scalabrini
Ortiz” tendrá su sede central en la ciudad de San Isidro,
provincia de Buenos Aires y podrá establecer subsedes
en su zona de influencia y de acuerdo al proyecto institucional que se formule de acuerdo a lo previsto por
el artículo 49 de la ley 24.521.
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”Art. 3° – El Ministerio de Educación designará
un rector organizador, quien ejercerá las atribuciones
conferidas por el artículo 49 de la ley 24.521 hasta la
normalización de la nueva institución.
”Art. 4° – Facúltese al Ministerio de Educación
para gestionar y aceptar la cesión de bienes muebles
e inmuebles del gobierno de la provincia de Buenos
Aires, de las municipalidades comprendidas en el
ámbito regional, en particular los partidos de Vicente
López, San Isidro, Tigre y San Fernando, o de otras
instituciones públicas o privadas, bienes que se integrarán al patrimonio de la Universidad Nacional “Raúl
Scalabrini Ortiz”.
”Art. 5° – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica de créditos para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, hasta la
inclusión de la Universidad Nacional “Raúl Scalabrini Ortiz” en la ley de presupuesto nacional y con
los demás recursos que ingresen a la institución por
cualquier título.
”Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.”
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J.Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-536/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Artículo 1º – Créase el Consejo de Emergencias
Vulcanológicas Cordillerano (CEVCOR), que funcionará como organismo descentralizado, cuyo objeto es
monitorear y desarrollar medidas preventivas, emitir
alertas y dirigir acciones durante y posteriores a la
erupción de volcanes que afecten el territorio nacional,
a fin de contribuir al resguardo de la vida y hábitat de
sus habitantes frente a los riesgos emergentes de las
erupciones volcánicas.
Art. 2º – El CEVCOR estará integrado por un representante de cada una de las provincias cordilleranas
y uno de la Nación, y se integrará como organismo
de base al Sistema Federal de Emergencias nacional
(SIFEM) o al organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 3º – Las provincias cordilleranas se integran con
las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja,
San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas
del Atlántico Sur.
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Art. 4º – Las funciones del CEVCOR son:
a) Establecer las directivas y priorización de acciones científico-técnicas que estarán a cargo
del Observatorio Vulcanológico Argentino;
b) Generar el alerta vulcanológico y su alcance,
en el marco del SIFEM;
c) Planificar y organizar la comunicación científico-técnica, política y mediática. Determinar los
encargados de realizar dichas comunicaciones;
d) Apoyar la gestión provincial de ayudas nacionales e internacionales durante las emergencias
y la remediación posterior;
e) Evaluar y generar herramientas económicofinancieras que, a modo de seguros, permitan
a las comunidades afectadas una recuperación
más rápida.
Art. 5º – La sede del CEVCOR será rotativa entre
las provincias. Ante riesgo de erupción y mientras dure
una emergencia volcánica, el CEVCOR se constituirá
transitoriamente en la provincia en la que se encuentre
el volcán o bien la más cercana al volcán en caso de
estar éste ubicado en un país limítrofe.
Art. 6º – La presidencia del CEVCOR será rotativa,
ejercida por el representante de la provincia que sea
sede del consejo, y tendrá una duración de cuatro años.
La primera sede y secuencia de implementación será
determinada por acuerdo del CEVCOR.
La sede podrá ser modificada con acuerdo de las dos
terceras partes de los integrantes del CEVCOR, por
razones justificadas.
Art. 7º – El CEVCOR queda facultado para vincularse científica y técnicamente con los organismos
similares de los países limítrofes, a los fines del cumplimiento de su objetivo y funciones.
Art. 8º – El CEVCOR queda facultado para establecer convenios de cooperación e integración
científico-técnicos con otros organismos nacionales,
provinciales y municipales a los fines del cumplimiento
de su objetivo y funciones, incluyendo a Gendarmería
Nacional, Administración de Parques Nacionales,
Ejército Argentino, Servicio Meteorológico Nacional,
Comisión Nacional de Actividades Espaciales, Instituto
Nacional de Prevención Sísmica, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria y otros.
Art. 9º – El CEVCOR queda facultado para interactuar con organismos similares y afines en el ámbito del
Mercosur, UNASUR y Comunidad Andina.
CAPÍTULO II
De la estructura del CEVCOR
Art. 10. – Créase el Observatorio Vulcanológico
Argentino, dependiente del CEVCOR, como órgano
científico-técnico del mismo, cuyo objetivo es examinar la estructura geológica y los procesos geofísicos
de los volcanes del territorio nacional y asegurar la
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disponibilidad de información científica y experiencia
técnica requerida para cumplir los objetivos de la
presente ley.
Art. 11. – Las funciones del Observatorio Vulcanológico Argentino son:
a) Identificar y priorizar por nivel de riesgo social,
económico y ambiental a los principales volcanes del territorio nacional, a fin de someterlos
a un seguimiento permanente, e identificar y
priorizar aquellos volcanes existentes en países
limítrofes que impliquen riesgos volcánicos en
el territorio argentino;
b) Implementar un seguimiento permanente
de las variables vulcanológicas asociadas a
la probabilidad de erupción de los volcanes
argentinos priorizados, a fin de prevenir las
mismas; incluyendo la sismología volcánica,
la observación visual directa, observación satelital y otras variables científico-técnicas que
resulten relevantes, conocidas actualmente o
que surjan como resultado de la evolución del
conocimiento en la materia; generando y procesando la información obtenida y recopilada;
c) Mantener en funcionamiento permanente la
red de instrumentos que vigila el vulcanismo
activo en el territorio nacional;
d) Desarrollar e implementar sistemas de comunicación para la transferencia de datos en tiempo
real entre el lugar donde ocurre el fenómeno
volcánico y la sede del OAVV;
e) Generar alertas tempranas e informes especiales o regulares sobre la actividad volcánica, así
como sobre los fenómenos asociados: deslizamientos, lahares, nubes de cenizas, etcétera;
f) Confeccionar mapas de peligrosidad y riesgo
volcánico en áreas expuestas en el territorio
nacional al efecto directo e indirecto de posibles erupciones volcánicas, que propongan
una zonificación simple e integrada que ayude
a reducir los efectos catastróficos y simplificar
las tareas de mitigación, antes, durante y posteriormente a la crisis volcánica;
g) Establecer líneas de base sísmicas, geodésicas,
geoquímicas, hidrogeoquímicas y biogeoquímicas, para poder determinar eventuales
cambios en el comportamiento de los volcanes;
h) Realizar estudios geoquímicos de aguas que
comprendan el análisis de líneas de base
geoquímica de las áreas volcánicas comprometidas, la determinación de parámetros físicoquímicos, trazas y ultratrazas;
i) Realizar monitoreo de las plumas volcánicas
usando técnicas de identificación satelital y
modelos de dispersión que puedan simular la
concentración de ceniza en la atmósfera, poniendo especial énfasis en tamaños inferiores a
10 micrones, para minimizar los riesgos sobre

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)
s)
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la salud humana y animal, la aeronavegación,
la economía y el ambiente;
Instalar laboratorios ambientales o realizar
convenios con los ya existentes en otras
instituciones oficiales, que permitan analizar
tamaño y composición de partículas volcánicas
en distintos medios, contenido de elementos
lixiviables adsorbidos en el suelo y agua como
cloro y flúor, entre otros, altamente tóxicos
para la vida humana, vegetal y animal, a fin de
facilitar la tomar de decisiones que minimicen
su impacto contaminante en las comunidades
afectadas;
Desarrollar mapas de riesgo volcánico, mapas
de peligrosidad y planes de emergencia para las
áreas urbanas, periurbanas y rurales que pudieran verse afectadas por las erupciones de los
volcanes priorizados ubicados en el territorio
nacional y en los países limítrofes;
Actuar, por intermedio de la Dirección Nacional de Protección Civil o el organismo que en
el futuro la reemplace, y por intermedio de las
dependencias de protección Civil de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de los Municipios en riesgo; en relación a la
difusión, educación y capacitación de la población y de los responsables de la aplicación de
los planes de emergencia;
Proveer al CEVCOR de la información técnica
necesaria para evaluar la generación del Alerta
que active los Planes de Emergencia, considerando niveles de probabilidad de ocurrencia
de erupción;
Durante el proceso eruptivo, asistir técnicamente en la temática vulcanológica a los
responsables de la ejecución de los planes de
emergencia;
Finalizada la erupción, asistir técnicamente en
la temática vulcanológica a los organismos públicos locales durante la etapa de recuperación
y/o rehabilitación;
Intercambiar información científico-técnica
con los organismos equivalentes de los países
limítrofes, principalmente aquélla vinculada a
la generación de alertas que activen planes de
emergencia;
Establecer indicadores de afectación a la salud
humana y determinar las medidas de protección más adecuadas;
Elaborar procedimientos de asistencia en materia de salud mental a las poblaciones afectadas;
Realizar estudios e investigaciones básicas y
aplicadas en relación a la detección temprana
de erupciones volcánicas y los efectos de éstas
sobre la salud humana y animal, la aeronavegación, la economía y el ambiente;
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t) Promover el conocimiento de los volcanes y
los efectos de sus erupciones entre la población
de las zonas que puedan verse afectadas por
los mismos, incluyendo tareas de educación,
difusión y capacitación de médicos y agentes
sanitarios locales;
u) Unificar estándares y gestión de información,
dictar recomendaciones, sugerir normativas;
v) Brindar apoyo científico y técnico a otros
organismos en relación al aprovechamiento
sustentable de los volcanes y su zona de influencia, desde el punto de vista energético,
turismo, medicinal u otros.
Art. 12. – El Observatorio Vulcanológico Argentino
dispondrá de dos sedes científico-tecnológicas regionales, denominadas Sur y Norte.
La sede regional Sur, ubicada en la ciudad de
Neuquén, atenderá los volcanes de las provincias de
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas del Atlántico
Sur y de los ubicados en la República de Chile en las
zonas limítrofes con dichas provincias.
La sede regional Norte, ubicada en la ciudad de Salta, atenderá los volcanes de las provincias de San Juan,
La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy y de los ubicados en
la República de Chile y Bolivia en las zonas limítrofes
con dichas provincias.
Art. 13. – Aquellas provincias cordilleranas que no
dispongan de sede regional podrán generar su propia
subsede, dependiente de la sede regional, a los fines del
desarrollo y capacitación de los planes de emergencia
en su jurisdicción.
Art. 14. – Las sedes regionales deberán optimizar
el uso de los recursos institucionales, humanos y materiales existentes en cada una de las provincias bajo
su alcance, incluyendo los ámbitos universitarios con
especialidades afines a su objetivo y funciones.
Art. 15. – Cada sede regional estará conducida por
un director técnico, seleccionado por concurso, con
antecedentes profesionales científico-técnicos relacionados con la vulcanología y/o geología.
La dirección del Observatorio Vulcanológico Argentino será designada por el CEVCOR, deberá estar a
cargo de un profesional relacionado con la vulcanología
y/o geología, y se renovará con cada cambio de sede
del CEVCOR.
Art. 16. – El CEVCOR contará con la asistencia
científico-técnica de un consejo asesor dependiente
del mismo, cuyos dictámenes no serán vinculantes, y
estará integrado ad-honorem por un representante de
las universidades nacionales de cada provincia cordillerana y de la Universidad de Buenos Aires, y por un
representante de los siguientes organismos nacionales:
Servicio Geológico Minero de Argentina (Segemar),
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Di-

1527

rección Nacional de Protección Civil - Área, Análisis
de Riesgo y Proyectos Especiales (ARPE), Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), otros
organismos y entidades científico-técnicos nacionales
o provinciales podrán ser incluidos en el consejo asesor
con la aprobación del Consejo Cordillerano de Emergencias Vulcanológicas.
Art. 17. – Las funciones del consejo asesor, ante
consulta del CEVCOR, son:
– Brindar orientación científico-técnica respecto
de las temáticas asociadas a las funciones del
CEVCOR y del Observatorio Vulcanológico
Argentino.
– Emitir informes técnicos específicos.
CAPÍTULO III
De los recursos
Art. 18. – Los recursos del CEVCOR se integrarán
con:
a) Las sumas que se le asigne en el presupuesto
nacional;
b) Contribuciones y subsidios de provincias, municipalidades y demás reparticiones públicas;
c) Herencias, legados y donaciones;
d) Los derechos, tasas o aranceles que adquiera
o perciba en cumplimiento de sus funciones y
actividades;
e) Ingresos originados por servicios a terceros;
f) Las patentes industriales que se registren a su
nombre y los derechos intelectuales que pudieren corresponderle por trabajos de investigación, invenciones o desarrollo de tecnologías;
g) Los demás recursos que le asignen leyes especiales o que determine el Poder Ejecutivo
nacional;
h) Aportes provenientes de instituciones extranjeras y organismos multilaterales de crédito.
El funcionamiento administrativo de la sede del CEVCOR será solventado con hasta un máximo del cinco
por ciento (5 %) de los recursos anuales previstos.
Los restantes recursos serán distribuidos entre las
sedes regionales y eventuales subsedes según el plan
de trabajos científico-técnico previsto en ellas.
Los recursos no utilizados en un ejercicio podrán ser
integrados a los recursos del ejercicio siguiente.
CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias
Art. 19. – La implementación de la observación
de los cinco volcanes más importantes del territorio
nacional se efectuará progresivamente según el nivel
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de riesgo, dentro de los cinco años de sancionada la
presente ley.
El desarrollo e implementación de los planes de
emergencia correspondientes a los volcanes del párrafo
anterior y los de los cinco volcanes más importantes
de la zona limítrofe de la cordillera se efectuarán progresivamente según el nivel de riesgo, dentro de los 10
años de sancionada la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los volcanes son estructuras geológicas a través
de las cuales el magma se acerca a la superficie de la
Tierra, emergiendo en ocasiones bajo la forma de gases, cenizas y lava, a través de eventos con diferentes
grados de violencia.
Nuestro territorio nacional cuenta con muchos
volcanes, varios de ellos considerados activos, que
presentan registros de erupciones producidas en épocas
geológicas recientes.
La cordillera de los Andes es el resultado del choque
de placas tectónicas, constituyendo un área prolífica
para la presencia de volcanes, existiendo muchos de
ellos en los países vecinos, principalmente las Repúblicas de Chile y Bolivia. Según el Smithsonian Institute,
que posee un programa vulcanológico de referencia
internacional, existen 138 volcanes activos entre Chile,
Bolivia y la Argentina.
Precisamente son del sector sur de la cordillera de
los Andes los volcanes que han producido impactos
en localidades argentinas en las últimas décadas, pudiendo destacarse las erupciones del volcán Hudson en
el año 1991, que afectó la localidad de Los Antiguos,
en la provincia de Santa Cruz; la del volcán Chaitén
en el año 2008, que afectó la localidad de Esquel, en
la provincia del Chubut; y la más reciente del volcán
Puyehue-Cordón Caulle durante el año 2011, que
afectó las localidades de San Carlos de Bariloche, en
la provincia de Río Negro, y de Villa La Angostura,
Villa Traful y San Martín de los Andes, en la provincia
del Neuquén, con impactos sustanciales en el resto del
territorio nacional a consecuencia de los problemas en
la aeronavegación que incidieron en sitios tan lejanos
como Buenos Aires y Ushuaia.
Estos tres volcanes han producido daños significativos en territorio argentino a pesar de estar localizados en la República de Chile, a consecuencia de la
dirección de vientos dominantes en estas regiones, que
permitió el transporte hacia el Este de enormes cantidades de cenizas volcánicas que se fueron depositando
gradualmente.
Por otra parte, las localidades argentinas asentadas
en todo el borde cordillerano han experimentado en las
últimas décadas un crecimiento significativo, con una
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importante inmigración interna de personas y familias
en busca de mejores oportunidades laborales y/o de
calidad de vida, de todos los niveles sociales.
La actividad turística, inmobiliaria de segunda residencia y producciones artesanales han sido motores
notorios de las economías locales y regionales en esta
zona, generándose un incremento del tamaño de las
poblaciones.
No es casual entonces que, para un mismo lugar, la
producción de efectos negativos sociales y económicos
derivados de la erupción de los volcanes sea cada vez
más intensa.
También ha sido de magnitud el impacto negativo
provocado por las cenizas en la actividad agropecuaria,
que ha significado un serio golpe anímico y económico para un importante número de pobladores rurales,
la mayoría de ellos con actividades económicas de
subsistencia.
La República de Chile dispone de una estructura
científico-técnica responsable de estudiar permanentemente algunos de sus volcanes de mayor riesgo, a
través del seguimiento de un conjunto de variables
como ser la respuesta sismológica a cambios geológicos internos de los volcanes, la observación directa a
través de cámaras y de personal entrenado, muchos de
éstos pertenecientes a fuerzas vivas locales. También
provee estándares y recomendaciones en materia de
salud y comportamiento de la sociedad ante los efectos
de los volcanes.
En la estructura de gobierno centralizada del país
trasandino, esta responsabilidad recae en el OVDAS
(Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur),
dependiente del Sernageomin (Servicio Nacional de
Geología y Minería). El OVDAS provee la información
técnica que dispara el alerta de emergencia vulcanológica activando a los organismos de emergencia chilenos, centralizados en la ONEMI (Oficina Nacional de
Emergencias del Ministerio del Interior).
Por otra parte, la sede del OVDAS se encuentra
ubicada en la localidad de Temuco, en la zona sur del
país vecino, próxima a los centros volcánicos más
importantes.
En nuestro país, el Servicio Geológico Minero
(Segemar) dependiente de la Secretaría de Minería,
creado por el decreto nacional 1.663 del año 1996,
constituye el ámbito científico-técnico responsable de
la producción de conocimientos e información geológica, minera, tecnológica y ambiental. En su estructura
dispone de dos áreas: el Instituto de Geología y Recursos Minerales (IGRM) y el Instituto de Tecnología
Minera (Intemin).
El Intemin es responsable de apoyar y promover la
actualización del sector minero, mientras que el IGRM
debe ejecutar el Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas establecido por la ley nacional 24.224.
El IGRM también interviene en el Sistema Federal de
Emergencias como proveedor de información básica
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pertinente a la identificación y zonificación de riesgos
naturales y la planificación territorial.
Por otra parte, a nivel nacional, la acción ante riesgos
se gestiona a través el Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM), creado por el decreto nacional 1.250 del año
1999, como esquema de organización del Estado nacional para la articulación de los organismos públicos
nacionales competentes y coordinar su accionar con
las provincias y municipios para prevenir y gerenciar
eficientemente la atención de emergencias o desastres
naturales o antrópicos.
Esta estructura nacional de respuesta ante emergencias actualmente opera en el ámbito de la Secretaría de
Provincias del Ministerio del Interior, encontrándose
en un proceso evolutivo hacia un consejo federal de
protección civil y gestión del riesgo, más ajustado a
las demandas actuales ante emergencias y con más
intervención de las provincias.
La República Argentina no dispone en la actualidad
de un seguimiento permanente del estado de situación
de sus volcanes, y tampoco de un proceso sistemático
de evaluación del riesgo generado por sus propios
volcanes y los de sus vecinos, incluyendo planes de
emergencia, recomendaciones de actuación y otras
medidas similares.
El presente proyecto de ley tiene por finalidad la
creación de una estructura federal de observación permanente de los volcanes argentinos y su integración
científico-técnica con organizaciones similares de los
países limítrofes, en particular Chile y Bolivia, dado
que se comparten estructuras geológicas comunes y
que nuestro territorio, por cuestiones de naturaleza
climática, se ve directamente afectado por erupciones
extraterritoriales vecinas. Es también finalidad del
presente proyecto de ley que esta estructura científicotécnica se encargue además de determinar los riesgos
volcánicos, elaborar mapas de peligrosidad, desarrollar
e implementar planes de emergencia, y brindar asistencia técnica durante las emergencias volcánicas y
posteriormente a las mismas.
Uno de los criterios centrales considerados en el
proyecto de ley es la generación de polos de desarrollo
científico-técnico en el interior del país, en este caso en
el borde cordillerano, que vinculados a los centros universitarios regionales, genere masa crítica en recursos
humanos respecto de vulcanología, geología y acción
ante emergencias.
Otro criterio central adoptado es que los trabajos
científico-técnicos y las decisiones político-técnicas
sobre esta temática se desarrollen en las provincias
que presentan los mayores riesgos volcánicos, sin descuidar la participación y colaboración de organismos
y universidades de toda la Nación; y la integración y
coordinación con el Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM) o la instancia institucional en la que evolucione el mismo.
La cercanía física de las regiones cordilleranas
con los países limítrofes contribuirá a estrechar lazos
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científico-técnicos con los organismos vecinos, no sólo
por cuestiones de distancia sino también de idiosincrasias similares y por estar sometidos a problemáticas
naturales comunes. Se considera esta vinculación institucional una forma más de vincular e integrar nuestros
pueblos y naciones.
Dada la estructura federal de nuestro país, y que
las regiones más susceptibles de sufrir los efectos directos de los volcanes se encuentran en todo el borde
cordillerano, alejados de la ciudad de Buenos Aires,
se ha considerado en el presente proyecto de ley la
generación de una estructura político-técnica federal
constituida por las once provincias linderas con la
cordillera de los Andes y la Nación, que se denomina
Consejo de Emergencia Vulcanológicas Cordillerano
(CEVCOR), que se incorpora al SIFEM.
Dada la sensibilidad y responsabilidad que implica
establecer un alerta de emergencia vulcanológica,
con impactos sociales, económicos y en la salud de la
población potencialmente afectada, se ha considerado
necesaria la articulación de una instancia políticotécnica, el CEVCOR, que establezca directivas y priorice acciones científico-técnicas, genere el alerta y su
alcance en el marco del SIFEM, planifique y organice
la comunicación y apoye las gestiones provinciales de
recursos nacionales e internacionales de ayuda.
La sede del CEVCOR se ha previsto rotativa entre
las provincias cordilleranas, a fin de crear conciencia
de riesgo vulcanológico en las mismas y desarrollar
capacidades en las instituciones locales, sean éstas
científicas o de emergencia.
Por otra parte, el proyecto de ley incluye la conformación del Observatorio Vulcanológico Argentino,
dependiente del CEVCOR, cuya función es de carácter científico-técnico orientada hacia la observación
permanente de los volcanes, la determinación de los
riesgos volcánicos y la elaboración de mapas de peligrosidad, el desarrollo e implementación de planes de
emergencia, proveer al CEVCOR de la información
necesaria en relación con la generación de alertas,
brindar asistencia técnica durante las emergencias y
posteriormente a las mismas, y otras funciones complementarias asociadas.
Se propone que el Observatorio Vulcanológico
Argentino cuente con dos sedes regionales: la Sur y la
Norte, respondiendo esta división a la distribución de
volcanes en el territorio nacional argentino.
La sede regional Sur se ha previsto en la ciudad de
Neuquén, dada su cercanía con la sede del OVDAS en
la ciudad de Temuco, la existencia regional de centros
universitarios con oferta académica en geología y
ciencias de la Tierra, la magnitud y carácter interprovincial del Gran Neuquén que se integra con Cipolletti
e importantes ciudades del Valle del Río Negro, y su
importancia como centro de comunicaciones terrestres,
telecomunicaciones y aéreo de la Patagonia.
En el caso de la sede regional Norte, se ha previsto
su emplazamiento en la ciudad de Salta, también consi-
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derando su oferta universitaria en carreras de geología
y ciencias de la Tierra y su importancia como centro
urbano y de comunicaciones terrestres, telecomunicaciones y aéreo.
Dado que la elaboración de planes de emergencia
y su implementación territorial es responsabilidad del
Observatorio Vulcanológico Argentino, está previsto
en el proyecto de ley el establecimiento de subsedes
en otras provincias para la puesta en práctica de estos
planes a través de sus organismos e instituciones universitarias de dicha jurisdicción.
El director de cada sede regional se ha propuesto
sea elegido por concurso, debiendo ser un profesional
vinculado a la vulcanología y/o geología. De igual manera, la dirección técnica general del Observatorio Vulcanológico Argentino, del cual dependen ambas sedes
regionales, se propone esté a cargo de un profesional
vinculado a la vulcanología y/o geología, siendo su designación responsabilidad del CEVCOR y su duración
transitoria en igual período de la sede respectiva. Este
director técnico constituye el enlace técnico-político
entre las sedes regionales y la presidencia y estructura
del CEVCOR.
Un consejo asesor de naturaleza científico-técnica se
ha previsto para asistir al CEVCOR, cuyas opiniones
serán no vinculantes y estará integrado por representantes de universidades de todo el país y por organismos
nacionales y/o provinciales vinculados a la geología,
vulcanología, emergencias y de aquellas áreas asociadas a los efectos de la erupción de los volcanes.
Se ha previsto facultar al CEVCOR a establecer contactos y vínculos con los organismos e institutos similares de los países limítrofes y del Mercosur, UNASUR y
Comunidad Andina, al igual que realizar convenios de
cooperación e integración con organismos nacionales,
provinciales y municipales para la observación, recopilación y procesamiento de información, elaboración
de planes de emergencia, capacitación y formación de
recursos humanos e institucionales y otras tareas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
La Argentina dispone de importantes recursos
humanos en ámbitos científicos y técnicos, cuyo
aporte puede permitir la elaboración de un programa
de prevención de riesgos volcánicos, la detección de
señales de próximas erupciones, el desarrollo de planes
de emergencia y mapas de riesgo, y la confección de
estándares y normas de referencia en materia de salud
y de otros aspectos.
Al respecto son útiles los avances argentinos efectuados en la adquisición y manejo de información satelital,
los progresos informáticos en modelación de dispersión
atmosférica, nuevos descubrimientos sobre la geofísica
de los volcanes y su zona de influencia, las ventajas que
pueden representar los nuevos medios de comunicación
por Internet durante emergencias y más aún.
Es fin de este proyecto de ley proveer el marco
institucional federal, que optimice estos recursos y consolide un enfoque integral de la emergencia volcánica.

Reunión 2ª

La incorporación del desarrollo de planes de emergencia y su implementación por parte del Observatorio
Vulcanológico Argentino se basa en la exitosa experiencia de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas
de los ríos Limay, Neuquén y Negro; la cual, a partir
del riesgo potencial de rotura del embalse El Chocón,
procedió a elaborar planes de emergencia por inundación debido a rotura de presas en todas las localidades
neuquinas y rionegrinas ubicadas aguas abajo de los
mismos.
Es así que, en la actualidad, cada localidad de los
potenciales valles de inundación cuenta con su plan de
emergencias y se capacita a las instituciones y población en dicho sentido, estando disponible por Internet
las zonas de cada localidad que pueden ser cubiertas
por el agua ante determinados eventos extremos, para
fines de planificación u otros usos.
En base a las experiencias vividas en Los Antiguos,
Esquel, San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura,
Villa Traful y San Martín de los Andes durante la erupción de los volcanes chilenos antes citados, se espera
que la implementación del presente proyecto de ley
provea a las futuras localidades cordilleranas que se
vean afectadas por efectos volcánicos de un plan de
emergencias, los organismos locales y provinciales
estén más preparados específicamente para estas contingencias, existan alertas tempranas en la medida de
lo posible, se disponga de asistencia técnica durante
los eventos para orientar las tareas de emergencia, y
posteriormente durante la etapa de recuperación; y se
apoye a través del CEVCOR la asistencia nacional e
internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-537/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 100º aniversario del
Club Atlético y Social San Martín, del municipio de
Progreso, departamento de Las Colonias, provincia
de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Club Atlético y Social San Martín, de la localidad de Progreso, departamento de Las Colonias, de la
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provincia de Santa Fe, fue fundado el 20 de junio de
1917, motivo por el cual este año la institución está
transitando su centésimo aniversario.
Este acontecimiento es de vital importancia para el
municipio de Progreso, ya que se trata de la única institución en la localidad que lleva tantos años prestando
servicios a la comunidad.
El club en sus inicios fue nombrado San Martín; el
30 de octubre de 1951 se lo denominó por primera vez
Club Atlético San Martín y en la reforma estatutaria del
17 de julio de 1964 se lo llamó con su nombre actual:
Club Atlético y Social San Martín.
Su importancia recae en la contención que esta institución, a través del deporte, brinda a muchos niños,
jóvenes y adultos de la localidad y de zonas aledañas.
En la actualidad cuenta con más de 800 socios y sigue
su crecimiento a través de nuevas obras edilicias;
además de ello, se siguen sumando varias disciplinas
deportivas que hacen que la querida institución siga
creciendo, no sólo en cantidad sino en la calidad de
sus competidores.
La institución brinda la posibilidad de realizar
diversas disciplinas, entre las cuales se encuentran
fútbol, bochas, hóckey, tenis, básquet, natación, vóleibol, patín, pádel e hípicas, entre otras actividades.
La misma también realiza eventos donde se convoca
a toda la comunidad; ejemplos de ello son el Campeonato Regional de Rural Bike y el Encuentro de Fútbol
Infantil, entre otros.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-538/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

y edificios de interés patrimonial para generar visitas
y actividades que promuevan la valoración de estos
sitios.
El patrimonio cultural de la Argentina es tan variado como su patrimonio natural. Desde los primeros
testimonios de los habitantes originarios, presentes
en los sitios arqueológicos de hace 5000 años, hasta
las construcciones de la segunda mitad del siglo XX,
muestran riqueza en todas las regiones del país: casas,
corrales, diques, usinas, puentes, fábricas, palacios,
teatros y estancias sirvieron para funciones colectivas
e individuales, públicas y privadas.
Todas las provincias del noroeste argentino adhirieron a la iniciativa. La provincia de Catamarca no
hizo caso omiso a esta movida federal, y participará
con diversas actividades especiales: habrá recorrido
y concierto del Coro Municipal en la Catedral, visitas
guiadas en el Museo “Adán Quiroga”, la Casa de la
Cultura, el Museo de Bellas Artes “Laureano Brizuela”
y del Museo Ciudad Casa Caravati, charla abierta sobre
monumentos históricos nacionales en la Casa Natal
de Fray Mamerto Esquiú y recorrido por la Ruta del
Adobe, entre otras.
De esta forma, durante ese fin de semana, Catamarca,
La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán
abrirán al público distintos monumentos y edificios de
interés patrimonial para promover su visita y distintas
actividades que apunten a la valoración de esos sitios.
El patrimonio cultural es muy importante porque es
lo que muestra la relación que existe entre la gente con
su historia y sus legados ancestrales, y que en algunas
provincias como lo es en el caso de Catamarca, los
legados patrimoniales fueron y son muy generosos en
cuanto a lo arqueológico, a lo folclórico, como en lo
que refiere a sus paisajes naturales. Es por ello, que
debemos ahondar en su conservación, y enfatizar la
relevancia que tiene para vincular a la gente con su
historia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.

DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de los Monumentos,
organizado por la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, a celebrarse los días
18 y 19 de marzo del corriente.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la
Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes
Históricos, invita a celebrar el Día Nacional de los
Monumentos en todo el país. Durante los días 18 y 19
de marzo, se abrirán al público distintos monumentos

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-539/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que arbitre
los medios necesarios para que la Comisión Nacional
de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos,
continuadora de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, ordene la refacción
y restauración edilicia de la Casa del Brigadier Estanislao López, declarada monumento histórico nacional
mediante decreto ley 112.765 el día 4 de febrero del
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año 1942, ubicada en la ciudad de Santa Fe, provincia
de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El brigadier Estanislao López habitó entre 1819 y
1838 en el solar denominado la Casa de López, ubicada
en el sur de la ciudad de Santa Fe. Es una construcción
de principios del siglo XIX, declarada monumento
histórico nacional en el año 1942. En ese lugar funciona actualmente el Archivo General de la Provincia
y anteriormente fue sede de la Imprenta Provincial, de
los Tribunales provinciales y de la Junta Provincial de
Estudios Históricos.
En atención a la importancia histórica de este edificio, en el año 2008 el gobierno provincial anunció un
programa de recuperación y mantenimiento de numerosos edificios en diversas regiones de la provincia,
comprendiendo refuerzos estructurales, restauración de
fachadas, pintura de casas y templos que conformaban
el patrimonio cultural, que incluía la casa en cuestión1.
Este programa no llegó a tiempo y como es de público conocimiento para los santafesinos, en el año 2015
se cayó parte del cielorraso de la casa.
Posteriormente, y en perjuicio del patrimonio cultural de nuestra provincia, en el mes de enero del corriente año volvió a ser noticia la desidia con la cual se ha
estado manejando este tema, dado que se desmoronó
toda el ala nordeste del edificio. Se trata de una parte
que se creía entre las más sólidas de la antigua construcción y que requiere de constante mantenimiento
no sólo por sus años, dado que se cree que parte de
sus cimientos podrían haber pertenecido a un viejo
convento del siglo XVIII, sino por el desgaste propio
de sus materiales debido a que está hecha de adobe.
Más allá de que recientemente el gobernador de
la provincia dispuso mediante el decreto 289/172 la
creación, en el ámbito del Ministerio de Gobierno y
Reforma del Estado, de una Comisión Asesora para la
Recuperación Integral, Puesta en Valor y Refuncionalización de la Casa del Brigadier y para el Emplazamiento Definitivo del Archivo Histórico de la Provincia
nos vemos en la obligación de solicitar que el Ejecutivo
Nacional, a través de la comisión involucrada, dé
cuenta de qué medidas se están llevando a cabo para
reconstruir el derrumbe.
En esta instancia –teniendo presente que la Constitución Nacional define en el artículo 41 que “…las
autoridades proveerán a la protección […] del patrimonio histórico y cultural…”–, dada la relevancia y
1 Cf. http://gobierno.santafe.gov.ar/prensa/noticias_prensa/
2011/150411s16_detalles.pdf internet, digital, recuperado el 4 de
marzo de 2017.
2 Cf. http://www.santafelegal.com.ar/free/1.html, en internet,
digital, recuperado el 4 de marzo de 2017.
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la urgencia de preservar este monumento histórico y
en virtud de lo establecido por ley 12.665, modificada
en el año 2014 por la ley 27.103, hacemos hincapié
en lo dispuesto en el artículo 1º ter por cuanto son
atribuciones de la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, entre otras, las de:
“…a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre
los monumentos, lugares y bienes históricos nacionales
y demás bienes protegidos en los términos de la presente ley, en concurrencia con las respectivas autoridades
locales, cuando se trate de monumentos, lugares y
bienes del dominio provincial o municipal; […] l)
Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o
rechazar, y supervisar toda intervención material sobre
los bienes protegidos…”.
Asimismo, completamos nuestra solicitud atendiendo a que en el artículo 2º, la citada ley dispone que:
“…Los monumentos, lugares y bienes protegidos,
que sean de propiedad de la Nación, de las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia
y conservación del Estado nacional y, en su caso, en
concurrencia con las autoridades locales…”.
Resulta pertinente, también, mencionar la definición
adoptada en la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y de Conjuntos
Histórico-Artísticos, conocida también como Carta de
Venecia (1964)3 aprobada por el ICOMOS,4 que menciona la trascendencia de construcciones tales como la
Casa del Brigadier Estanislao López:
“…Artículo 1º – La noción de monumento histórico
comprende la creación arquitectónica aislada, así como
el conjunto urbano o rural que da testimonio de una
civilización particular, de una evolución significativa,
o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a
las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación
cultural…”.
Mediante el presente, solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional que, a través de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, ordene la
refacción y restauración de la propiedad. Este planteo
se funda en el interés de preservar este monumento
histórico para las futuras generaciones santafesinas.
No solo del edificio sino, además, del patrimonio que
alberga ya que allí funciona el archivo provincial santafesino, creado en 1946, fuente fundamental y básica
para el estudio de la historia general de la provincia
y en particular para la de su evolución administrativa
ya que es el receptor natural y obligatorio de la docu3 http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/guatemala/
guatemala_carta_venecia_1964_spa_orof.pdf
4 Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (de la sigla en
inglés International Council On Monuments and Sites) es una asociación civil no gubernamental ubicada en París, Francia ligada a
Naciones Unidas, a través de la UNESCO.
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mentación producida por la administración pública
provincial y uno de los repositorios más importantes
de nuestro país.
Se trata de conservar un monumento como evidencia de una cultura y de una época pasada que no
sólo transmite la historia, sino que forma parte de la
historia. En este sentido la importancia de la tarea de
preservación de la Casa de López es la de protegerla
lo más originalmente posible en su sustancia existente
y transmitirla como patrimonio cultural genuino en su
sustancia original.
Así, nuestra solicitud está dirigida a la preservación
de un monumento histórico que requiere de la tarea
de profesionales y, también, de la importancia de
conservar el patrimonio en cuya conservación existe
un amplio interés público por razones de historia local
y nacional.
Señora presidente: todo lo hasta aquí descripto da
cuenta del valor que tiene para cada uno de nosotros,
los santafesinos, y también para todos los argentinos,
esta propiedad. Se trata de preservar y restaurar un
edificio que es el reflejo de nuestra historia y que nos
permite respetar a uno de los más importantes caudillos
federales de nuestro país y al acervo documental provincial. Es entonces que, por lo expresado precedentemente y ante la urgencia de la situación, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-540/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
25.863 por el siguiente texto:
Artículo 2º: El Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación, o el que en el futuro lo
reemplace, en coincidencia con las autoridades
educativas de las distintas jurisdicciones y en
el ámbito del Consejo Federal de Cultura y
Educación, acordarán la inclusión de jornadas
alusivas al día nacional instituido por el artículo
anterior en los respectivos calendarios escolares
y académicos de los niveles medio y superior. El
objetivo de estas jornadas será reflexionar sobre
los significados, importancia y efectividad de los
postulados normativos de nuestra Constitución,
particularmente los derechos y garantías de los
habitantes y la observancia de los valores democráticos.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 3º de la ley
25.863 el siguiente:

Artículo 3º: Anualmente, cada 1º de mayo,
la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz será sede
central de los actos conmemorativos del Día de
la Constitución Nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2003, el Congreso Nacional sancionó la
ley 25.863, promulgada en enero de 2004, por la que
se declaró al 1º de mayo de cada año como el Día de
la Constitución Nacional, en conmemoración a la que
fuera sancionada en el año 1853 y que es la base del
ordenamiento jurídico vigente en la Argentina.
En la misma norma, en su artículo 2°, se establece
que el entonces Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación deberá coordinar con las
autoridades educativas de las distintas jurisdicciones y
con el Consejo Federal de Educación y Cultura la realización de jornadas alusivas con el objeto de reflexionar
sobre los significados, importancia y efectividad de los
postulados normativos de nuestra Constitución.
Debido a que en el año 2007 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue separado
del Ministerio de Educación proponemos, por medio
del presente, que el Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación, o el que en el futuro lo reemplace, sea
el que lleve adelante la celebración de esta fecha para
exponer la importancia de observar nuestros derechos
y garantías y de respetar los valores democráticos.
Se torna necesario en estos tiempos resaltar la importancia que tiene para una nación organizada la existencia de la Constitución como ley suprema contenedora
de los principios y anhelos que fortalecen la unión
nacional y la organización democrática, garantizándole
al pueblo la protección de sus libertades individuales,
el goce de sus derechos naturales, la igualdad y el respeto de su dignidad humana, organizando y limitando
los poderes del Estado y estableciendo un sistema de
control y equilibrio.
Desde sus orígenes, nuestra Constitución Nacional
presenta algunas ideas iniciales que han sido reformadas, pero su propósito sigue siendo el mismo: ser la
ley fundamental y determinar la estructura del sistema
federal y la distribución del poder entre el gobierno
nacional y los provinciales. En este sentido el federalismo, es uno de los conceptos más sobresalientes de
nuestra Carta Magna que armonizó las tensiones surgidas de las luchas en nuestro país hace más de 150 años.
En el Acuerdo de San Nicolás de 1852 se decidió que
la sede del futuro Congreso General Constituyente del
año siguiente iba a ser la ciudad de Santa Fe de la Vera
Cruz. Allí fue inaugurado sin representación porteña,
el 20 de noviembre de ese mismo año. En esa ocasión,
Justo José de Urquiza, designado director provisional
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por el acuerdo suscrito, sostuvo que debía hablarse de
fórmulas conciliadoras y no de ideas incompatibles y
que esas ideas de unidad debían dejarse asentadas en
una Constitución que evitase la anarquía y el despotismo.
Los antecedentes más relevantes del texto de nuestra
primera constitución de 1853 fueron la Constitución
de Estados Unidos de América y las Bases, de Juan
Bautista Alberdi.
Desde su sanción, se realizaron seis Asambleas
Constituyentes: 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y en
1994; en estas dos últimas ocasiones la ciudad volvió
a recibir nuevamente a los constituyentes. Por eso se
reconoce a Santa Fe como cuna de la Constitución y
fue esta ciudad la que solicitó al gobierno nacional la
incorporación al calendario oficial del 1º de mayo como
Día de la Constitución Nacional.
La última reforma constitucional del año 1994 –
jurada el 23 de agosto en el Palacio San José por los
convencionales y los titulares de los tres poderes del
Estado– fue de gran trascendencia por los nuevos derechos consagrados en su parte dogmática, así como el
reconocimiento de rango constitucional de los tratados
internacionales sobre derechos humanos suscriptos por
nuestros país.
Recogiendo la tradición constitucionalista de la ciudad de Santa Fe, en el año 2012 se creó la Asociación
Parque Biblioteca de la Constitución Nacional, con
el objetivo de “…agrupar a todas aquellas personas
interesadas en debatir, profundizar, elaborar, proponer
y difundir estudios, programas y proyectos sobre los
derechos fundamentales y los principios democráticos
que consagra la Constitución de la Nación Argentina,
tendientes a construir una sociedad más justa, solidaria,
equitativa, participativa y democrática. Esto, con la
finalidad de contribuir al desarrollo, ejecución y construcción del proyecto denominado Parque Biblioteca
de la Constitución Nacional”.
En dicho parque se proyecta también el Museo de
la Constitución Nacional, como un espacio conmemorativo, educativo y didáctico, para que todos los
concurrentes del país y del mundo puedan conocer,
reflexionar y aprender sobre el acuerdo entre los hombres y su manifestación en la ley.
Santa Fe de la Vera Cruz es, en definitiva, la ciudad
que reúne los antecedentes históricos e institucionales
para que allí se realicen los actos conmemorativos
centrales del Día de la Constitución Nacional, al igual
que en la ciudad de Rosario –lugar donde el Gral. Manuel Belgrano creó nuestra insignia– se conmemora el
Día de la Bandera, o el Día de la Independencia en la
provincia de Tucumán.
Señora presidente, el Día de la Constitución Nacional debe ser una parte importante del patrimonio
cultural de la Argentina, en tanto reconoce el valor de
la creación de la experiencia de unidad de nuestro país
y la victoria de una nación de ciudadanos libres cuyos
derechos y libertades están protegidos por una consti-
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tución escrita. En esta línea, por su contenido histórico
y genuino, Santa Fe de la Vera Cruz, provincia de Santa
Fe, es la ciudad que debe acoger a las máximas autoridades para celebrar este acontecimiento, y el Ministerio
de Educación y Deportes debe ser el patrocinador de la
conmemoración. Por estas razones y por lo expresado
precedentemente solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-541/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, sus complementarias y
modificatorias, el predio o fracción de terreno donde
se emplaza la gruta en que fue encontrada la imagen de
la santísima Virgen del Valle, propiedad del obispado
de Catamarca, conforme escrituras 209, 233, 326 y
327 del año 1940 y que se encuentra en las primeras
estribaciones del cerro Ambato y dista unos siete kilómetros al norte de la ciudad capital de la provincia
de Catamarca, con una superficie de cinco hectáreas
ubicadas en la estancia de Choya, departamento de la
capital, provincia de Catamarca. Comprende el abra o
vallecito, donde está el nicho o gruta de la Virgen, y el
pozo de balde, linderos generales: Norte, Sud, Este y
Oeste, los filos de las lomas que lo circundan.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, administrará las medidas oportunas
a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene sus antecedentes en el expediente
S.-3.152/12 y su posterior representación en el expediente S.-532/14.
“La ley 12.665 en su artículo 1º establece la creación
de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (ahora Secretaría de Cultura
de la presidencia de la Nación-decreto 22 de diciembre/81), la cual tendrá la superintendencia inmediata
sobre los museos monumentos y lugares históricos
nacionales y en concurrencia con las respectivas autoridades de las instituciones que se acojan a la presente
ley, cuando se trate de museos, monumentos y lugares
históricos provinciales o municipales”.
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Conforme la disposición interna 5 del 21 de octubre de 1991 de este organismo, se entiende por lugar
histórico al “…área de existencia material, constituida
por un espacio rural o urbano, o determinada por un
punto geográfico del país, donde tuvieron origen o
transcurrieron hechos trascendentes de carácter histórico, artístico, institucional o ético-espiritual, o bien se
encuentran en ella restos concentrados o dispersos de
importancia arqueológica, que por sus consecuencias
o características resultan referentes valiosos para la
identidad cultural de la Nación. Su preservación y
presencia física –comprendido su entorno– tiene por
finalidad transmitir y afirmar los valores históricos
que en ese bien se concretan”. La gruta de la Virgen
del Valle es un lugar que se haya emplazado a 7
kilómetros hacia el norte de la ciudad capital de la
provincia, ubicada en las primeras estribaciones del
cerro Ambato. La historia cuenta que la imagen de la
Virgen apareció entre 1618 y 1620, donde un aborigen
de los encomendados al servicio de don Manuel Salazar
percibió voces y ruidos de pisadas, tratándose esto de
un grupo de niñas aborígenes que llevaban lámparas y
flores a la montaña y lo hacían de manera cuidadosa y
recelosas de que alguien las descubriera; esto despertó
la curiosidad de este aborigen haciendo que siguiese
las huellas y encontrando un sendero que lo llevaría a
unos 5 km remontando la quebrada donde apareció un
nicho de piedra bien disimulado. Habiendo trepado, en
ese nicho encontró una imagen de la santísima Virgen
María, era pequeñita, muy limpia, de rostro morenito,
y tenía las manos juntas. Luego de varios meses, éste le
cuenta a su amo diciéndole que ellos la querían porque
era parecida a ellos.
En diciembre de 1887 se iniciaron los trámites y
gestiones ante la Santa Sede, pidiendo la coronación
de la portentosa imagen.
En 1889, una comisión gestiona por intermedio del
benemérito franciscano Bernardino Orellana, mediante
una súplica firmada por el entonces vicario capitular de
Salta, monseñor Pablo Padilla y Bárcena, llegando por
aquel entonces la respuesta con el decreto del Capítulo
Vaticano concediendo la coronación.
La coronación de la Virgen del Valle fue llevada a
cabo el 12 de abril de 1891, en el paseo General Navarro, a ocho cuadras de la catedral, construyéndose una
galería de pilares y techo de madera de una altura de
cinco metros, el adorno del techo eran tiran angostas
de géneros de colores, en las orillas del techo se pusieron gallardetes y sobre el techo grandes banderas y
el escudo pontificio.
En la parte media de la galería se levantó un majestuoso trono para la reina del Valle.
Actualmente, el histórico y venerado lugar donde
fue encontrada la sagrada imagen está protegido por
un templete que cubre la gruta propiamente dicha,
donde se levanta un sencillo altar de piedra a cuyo
costado tiene una pequeña sacristía, todo resguardado

con una reja de hierro de arriba abajo, con una puerta
del mismo metal, que permite la entrada cuando hay
oficios sagrados o está presente el encargado de aquel
lugar, éste está complementado con un piso de lajas y
una hermosa escalinata de piedras de la zona.
La gruta de la Virgen es un lugar muy visitado por
los devotos de la Virgen del Valle, catamarqueños,
turistas, peregrinos, etcétera.
Moviliza cada año en los días de las festividades
marianas (diciembre, abril) a miles de personas que
llegan hasta este sitio en cumplimiento de promesas,
por turismo religioso, cultural, etcétera.
Con el transcurso del tiempo se fueron instalando en
las adyacencias puestos comerciales que ofrecen a los
turistas los recuerdos del lugar y/o las imágenes de la
sagrada Virgen, haciendo de éste un sitio muy concurrido, donde además la belleza del paisaje se fusiona
con las ceremonias religiosas cada sábado y domingo.
Es por todo ello, por la importancia, el amor y la
devoción que genera nuestra Morenita del Valle, que
solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-542/17)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle
tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de
comunicación de mi autoría, que tramita bajo el expediente 1.370/14, ref: 4.035/12, solicitando la creación
de un registro seccional del automotor y créditos prendarios en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos
Prendarios dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, evalúe la creación de un
registro seccional del automotor y créditos prendarios
en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
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(S.-543/17)

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por el presente proyecto se solicita la creación de un
registro seccional del automotor y créditos prendarios
en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Los motivos de la creación de un registro seccional
en la ciudad de Belén corresponden principalmente al
crecimiento del parque automotor durante los últimos
años.
El incremento de la circulación de vehículos es un
hecho a nivel nacional. En la provincia de Catamarca
en los últimos dos años, según los datos de la ACARA
(Asociación de Concesionarios de Automotores de la
República Argentina), se incrementaron un 57 % las
ventas de automóviles 0 km y un 73 % las transferencias. Dentro del departamento de Belén las cifras
acompañan esta clara tendencia de incremento del
parque automotor.
Señora presidente, mi provincia cuenta con siete
registros seccionales del automotor y créditos prendarios: tres (3) en la capital, Catamarca N° 1 (3002,
27002, 53002), Catamarca N° 2 (3005), Catamarca N°
3 (3006); uno (1) en Andalgalá (3001, 27001, 53001);
uno (1) en Recreo (3007, 27005); uno (1) en Santa
María (03003, 27003) y uno (1) en Tinogasta (3004,
27004, 53003). Los registros seccionales se encuentran
estratégicamente ubicados para atender las demandas
en materia de trámites del automotor de los principales
departamentos de Catamarca. El departamento de Belén es la excepción, ya que no cuenta con un registro
seccional del automotor y créditos prendarios dentro de
su jurisdicción. Por lo tanto, existe una gran demanda
por parte de los habitantes de Belén en materia de
trámites del automotor.
Según los datos expresados en el censo del año 2010
realizado por el INDEC, la población del departamento
de Belén consta de 27.843 habitantes, constituyéndose
en el segundo departamento en importancia demográfica dentro de la provincia, luego del departamento de
la capital.
Belén posee un total de nueve (9) municipios, ellos
son: Pozo de Piedra, Belén, Londres, Puerta de San
José, San Fernando, Hualfín, Puerta de Corral Quemado, Corral Quemado y Villa Vil, lo que justifica
ampliamente la creación del Registro Seccional de
Automotores y Créditos Prendarios.
Con este servicio se cubriría la demanda de trámites
en esta amplia cobertura y cuyo alcance además, por su
proximidad, se extendería a los habitantes del departamento de Antofagasta de la Sierra.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Legislación General.
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Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle
tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría, que tramita bajo el número de
expediente 2.188/15, disponiendo un protocolo de
embarque en todo tipo de transporte de niños, niñas
y adolescentes.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como objeto la
protección integral de los derechos del niño, niña y
adolescente, en la prevención de la comisión de delitos
que atenten contra su vida, su integridad y su identidad
personal.
Art. 2° – No podrán abordar todo tipo de transporte,
ya sea éste aéreo, terrestre, fluvial y/o marítimo, los
niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, que
viajen solos, sin la debida autorización otorgada por
sus padres, tutores, curadores o guardadores, certificada
por autoridad competente, indicando la fecha de ida y
de regreso y los datos de la persona autorizada como
acompañante, siendo responsable el transportista en
caso de no cumplir con esta disposición.
Art. 3° – Los niños, niñas y adolescentes que viajaren solos deberán consignar en la autorización los
datos fehacientes de la persona que los recibirá en el
lugar de destino.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente ley apunta a la protección integral de
los delitos contra los niños, niñas y adolescentes, que,
como sabemos, suelen tener un carácter nacional, y,
de hecho, en la inmensa mayoría de los casos ocurren
dentro del círculo doméstico o familiar. No obstante,
en ciertos casos adquieren una dimensión internacional.
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El 27 de septiembre de 1990, este honorable Congreso de la Nación aprobó la ley 23.849, por la cual se
aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas
en el año 1989, a partir de la cual los niños, niñas y
adolescentes pasaron de ser tratados como objetos de
tutela para ser considerados sujetos de derechos. Esta
convención, en su artículo 3°, inciso 2, dice que: “Los
Estados parte se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes
de sus padres, tutores u otras personas responsables
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas” lo que
nos obliga a trabajar para prevenir cualquier forma
de delito que se lleve en contra de los niños, niñas o
adolescentes”.
En nuestro país no existen aún protocolos de embarque de menores para el transporte de larga distancia
nacional, exceptuando el control que alguna aerolínea
realiza en alguna provincia aislada, pero es necesario
y hasta imprescindible que se cree un protocolo, que
incluya todas las modalidades de transporte en cada
uno de los rincones de nuestro país, para de este modo
garantizar que cuando nuestros menores se están trasladando, lo están haciendo bajo todas las normas legales
que les corresponden, y cuando hago este planteo lo
estoy haciendo en función del artículo 9°, inciso 2,
de la convención ya mencionada, el cual dice: “Los
Estados parte velarán por que el niño no sea separado
de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades
competentes determinen, de conformidad con la ley
y los procedimientos aplicables, que tal separación
es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares,
por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando
éstos viven separados y debe adoptarse una decisión
acerca del lugar de residencia del niño”.
Pero fundamentalmente este proyecto de ley está
basado en el artículo 35 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, que expresa claramente el ánimo
que este proyecto tiene, al decir: “Los Estados parte
tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el
secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin
o en cualquier forma”.
Por la protección integral de nuestros niños, niñas,
y adolescentes, y por la defensa de sus derechos, es
que les solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-544/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle
tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría, que tramita bajo el número de
expediente 3.944/15, creando la comisión bicameral
destinada a dictaminar sobre los límites territoriales
entre la provincia de Catamarca y la provincia de Salta.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la comisión bicameral destinada a dictaminar sobre los límites territoriales entre la
provincia de Catamarca y la provincia de Salta.
Art. 2° – La comisión bicameral estará integrada
por doce (12) miembros, seis (6) senadores y seis (6)
diputados, los que serán designados por los presidentes
de ambas Cámaras. Los/as integrantes de la comisión
bicameral, ejercerán sus funciones durante dos años,
pudiendo ser reelegidos/as. Se garantizará en la integración de la misma la elección de dos legisladores por la
provincia de Salta y dos por la provincia de Catamarca
por cada Cámara.
La comisión será presidida por un miembro de la
comisión elegido por el resto de los integrantes y será
acompañado en su gestión por un vicepresidente también elegido por la propia comisión, con facultades para
sustituirlo en caso de ausencia transitoria y durarán dos
años en su cargo, pudiendo ser reelectos/as. Ninguno de
ellos en ningún caso podrá pertenecer a las provincias
de Salta y/o Catamarca.
Art. 3° – La comisión bicameral que por la presente
ley se crea, dictará su reglamento de funcionamiento
y supletoriamente se aplicarán los reglamentos de las
Cámaras de Senadores y Diputados.
Art. 4° – El Congreso de la Nación proveerá la
infraestructura y el personal técnico y administrativo
necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la comisión bicameral.
Art. 5° – Los recursos para atender a los gastos que
demande el funcionamiento de la comisión bicameral
se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas
para cada Cámara por la Ley General de Presupuesto.
Art. 6° – A partir de su constitución, la comisión
tendrá amplias facultades para solicitar a los gobiernos
de las provincias de Catamarca y de Salta todos los
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elementos de juicio, antecedentes, documentación y
testimonios relativos a los derechos que invocan.
Art. 7° – Los gobiernos de las provincias de Salta
y Catamarca podrán designar un representante que
interactúe con la comisión, a fines de la tramitación
de las documentales, antecedentes y elementos aportados ante la misma, en un plazo de 60 días a partir de
constituida ésta.
En idéntico plazo y a partir de haber tomado conocimiento, podrán alegar sobre el mérito de la documentación ingresada, la cual será receptada por la comisión.
Art. 8° – La comisión podrá solicitar la colaboración
del Instituto Geográfico Nacional y/u otras instituciones públicas afines a fin de requerir información y/o
asesoramiento técnico específico sobre la materia.
Art. 9° – Transcurridos los plazos para alegar y
presentar representantes por parte de las provincias, la
comisión examinará en un plazo de noventa días toda
la documentación obrante y emitirá un dictamen en un
plazo no superior a 30 días vencidos aquellos.
Art. 10. – A los efectos del quórum, éste quedará
constituido con la presencia de dos tercios del total
de sus miembros integrantes, y las resoluciones serán
adoptadas con mayoría simple de votos presentes.
Art. 11. – El dictamen de la comisión bicameral será
notificado a las provincias de Catamarca y de Salta; y a
partir de que obtenga orden del día quedará habilitado
para ser tratado en las sesiones correspondientes a
ambas Cámaras.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de ley la
declaración de incompetencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en su fallo del pasado 27 de
octubre de 2015 en los autos caratulados “Catamarca,
provincia de, c/Salta, provincia de, s/ordinario” y donde establece que es el Congreso Nacional quien en su
carácter de órgano directo y genuino de la soberanía
nacional el que debe establecer el límite separativo del
territorio de las provincias de Catamarca y de Salta en
los tramos que aún no han sido fijados.
El conflicto se origina a partir de que la provincia
de Salta ingresara sobre territorio catamarqueño, hecho
que llevó a que la provincia de Catamarca interpusiese demanda a fines de que se respete su jurisdicción,
cese en los avances y hostilidades, adecúe su Registro
Geográfico Minero a los límites interprovinciales y
disponga el efectivo amojonamiento sobre los límites
ya establecidos.
Con fecha 9/1/1900 fue creado el Territorio de los
Andes, por ley nacional 3.906, el que fue delimitado
por la Comisión Internacional Interviniente en el Pleito
de Atacama (24 de marzo de 1899). Un decreto nacio-
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nal del 19 de mayo de 1904 fijó los límites del territorio
de los Andes, quedando éste subdividido en cuatro (4)
departamentos, a saber:
–Departamento de Susques o del Norte.
–Departamento de Pastos Grandes o del Centro.
–Departamento de Antofagasta de la Sierra.
–Departamento de San Antonio de los Cobres.
Con fecha 21 de enero de 1943 se emitió el decreto
nacional 9.375 que disolvió el Territorio de los Andes
y lo dividió en tres facciones:
–El departamento de Susques quedaría para la provincia de Jujuy.
–Los departamentos de Pastos Grandes y San Antonio de los Cobres para la provincia de Salta.
–El departamento de Antofagasta de la Sierra para
la provincia de Catamarca.
El 24 de diciembre de 1969 se dicta la ley 18.500, la
que fue publicada el 7 de enero de 1970, donde quedó
conformado el límite Este con la provincia demandada.
Catamarca ha venido sosteniendo desde un primer
momento que no hay una cuestión de confusión de límites, ya que los límites están perfectamente fijados en
el decreto nacional 9.375 y el cual tiene plena validez.
En razón de inspecciones catamarqueñas en el terreno y habiéndose comprobado que comenzaron a otorgarse exploraciones mineras en territorio catamarqueño
por parte del gobierno salteño es que la provincia de
Catamarca solicitó que se efectivice el amojonamiento, que se disponga una medida cautelar conforme el
artículo 232 CPCCN –para que la provincia de Salta se
abstenga de continuar otorgando derechos mineros en
la región–, y para que se efectivice el inmediato retiro
de las fuerzas policiales salteñas de la zona.
Salta sostiene una posición diferente ante el diferendo y alega que se trata de una cuestión de límites que
no ha sido definida y que la ley 18.500 y el decreto ley
9.375/43 no constituyen fuente de derecho porque nada
define sobre el lugar de la controversia.
Catamarca reclamó oportunamente que se respete
la jurisdicción territorial de la zona limítrofe norte,
ya que en dicha zona la provincia de Salta avanzó
indebidamente diez kilómetros en el departamento de
Antofagasta de la Sierra, en la provincia de Catamarca.
Al haberse incorporado por el decreto ley 9.375/43 el
departamento de Antofagasta de la Sierra a la provincia
de Catamarca y estando sus límites perfectamente indicados e individualizados, éstos adquieren plena validez.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió
que excedía su facultad para entender en la causa y es por
ello que emitió su fallo, en el que se declara incompetente.
Así las cosas, resulta prioritario y urgente que definitivamente se establezcan por el Congreso de la Nación
los límites en conflicto, razón por la que se solicita la
conformación y constitución de la comisión bicameral
que entienda en el tema.
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Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-545/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de Nación,
licenciada Gabriela Michetti.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle
tenga a bien disponer la reproducción del proyecto de
ley de mi autoría, que tramita bajo el número de expediente 2.741/15, sobre cupo laboral en el sector minero.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la incorporación de una proporción no inferior
al treinta por ciento (30 %) de mujeres trabajadoras
al sector de la actividad minera, a fin de promover la
igualdad de acceso al mercado laboral.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. La incorporación de
mujeres trabajadoras será obligatoria cuando se deban
cubrir puestos y/o cargos de trabajos tanto en planta
transitoria como permanente y contratos de locación
de servicios en toda empresa minera perteneciente
al Estado nacional y /o con participación estatal en
cualquier porcentaje.
Art. 3° – Alcance. La incorporación de mujeres
trabajadoras deberá efectuarse en todas las categorías
y posiciones, respetando la accesibilidad a puestos de
poder y cargos jerárquicos de las mismas.
Art. 4° – Porcentaje inferior. En las categorías y
posiciones correspondientes a tareas de maestranza,
mucama, ordenanza, limpieza, ayudante de cocina el
porcentaje de trabajadoras ingresantes no podrá superar
el veinte por ciento (20 %).
Art. 5° – Plazos de incorporación. La incorporación
de las mujeres trabajadoras al sector minero deberá ser
gradual y progresiva, hasta cubrir el 30 % y el 20 %,
según el caso, calculado sobre la base de la totalidad
del personal de cada una de las jurisdicciones de las
empresas mencionadas en el artículo 2°, en un plazo
no superior a los tres (3) años.
Art. 6° – Las empresas alcanzadas por la presente
ley deberán promover la creación de políticas acordes a la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
Convención de Belem do Pará, y a la ley 26.485,
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Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Asimismo se invita a las empresas mineras
privadas y empresas provinciales de minería o con
participación estatal provincial a adherir a la presente ley a fin de incorporar estos enunciados en sus
políticas laborales.
Art. 7° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto promover
la generación de acciones positivas en materia de cupo
femenino en el ámbito del sector de la actividad minera
a través de la consecución de empleo genuino para
mujeres trabajadoras.
Tomo como antecedente para el presente el proyecto
que esta misma Honorable Cámara aprobase el 13 de
noviembre de 2013, refiriéndome con esto al proyecto de la senadora mandato cumplido y actualmente
diputada de la Nación Nanci Parrilli –expediente S.6.005/12– que trata idéntica cuestión en el sector
hidrocarburífero.
La historia por la lucha de la igualdad de derechos de
las mujeres tiene muchas páginas escritas en la historia,
y son estas luchas las que nos animan a buscar en las
acciones positivas la puerta para incorporar efectivamente en la práctica, la generación de espacios en favor
de la igualdad de oportunidades real entre varones y
mujeres en el mundo laboral, siendo la actividad minera
el objeto de este proyecto en particular.
A fines del siglo XIX, la situación jurídico-política
de la mujer era comparable a la de un menor de edad,
había un marcado desequilibrio entre los derechos de
los hombres y los de las mujeres, evidenciado ello en el
plano civil y en el plano político; las mujeres pasaban
de la tutela de sus padres a la de sus esposos. Lo mismo
sucedía en los ámbitos políticos partidarios que nacían
como instituciones de neto corte masculino.
A principios del siglo XX la mujer argentina fue
dando señales de un proceso paulatino que comenzaba
a generar conciencia, buscaba respuestas, cuestionaba
situaciones, abría espacios nuevos; en fin, se permitía
anhelar derechos que sentía legítimos y que aún no
se habían alcanzado. Un grupo de mujeres fueron las
pioneras en movilizar los movimientos feministas en
la procura de la igualdad de derechos, entre ellas podemos citar a Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson de
Dellepiane, Cecilia Grierson, Alfonsina Storni, Raquel
Camaña, Julieta Lanteri, entre otras.
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La década del 40 se caracterizó por ser un período
de gran importancia en nuestra historia social, política
y económica para las mujeres. El advenimiento del
peronismo resultó un elemento significativo en todo
este proceso de transformación, pues fue quien abrió el
canal para la sanción de la ley del sufragio femenino.
Asimismo, en la Secretaría de Trabajo y Previsión se
había creado la Dirección de Trabajo y Asistencia de
la Mujer, que a su vez en 1945 organizó la Comisión
Pro Sufragio Femenino. Fue Eva Duarte de Perón la
protagonista que impulsó dentro del gobierno el otorgamiento de los derechos políticos de la mujer y fue
en 1951 cuando las mujeres accedimos por primera
vez a las urnas; dicha fecha señaló el debut de la mujer
argentina en su genuina condición de ciudadana, pudiendo elegir y ser elegida, arrojando como resultado
en aquel momento veintitrés diputadas nacionales, tres
delegadas y seis senadoras nacionales por el partido
peronista que ingresaron a ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Durante los posteriores períodos democráticos,
interrumpidos por los golpes de Estado, la presencia
femenina en los cargos electivos fue disminuyendo
paulatinamente, aun cuando las mujeres trabajaban
activamente en las campañas electorales. La dictadura
militar del 76 generó un grupo de resistencia protagonizado por mujeres que conformaron una organización
femenina para reclamar por sus familiares desaparecidos: las Madres de Plaza de Mayo.
En 1983, con el retorno a la democracia, la inclusión,
el acceso a los niveles de decisión y la integración política institucional para las mujeres seguía siendo ínfimo.
A partir de la segunda mitad de la década del 80,
debido a la escasa representación de la mujer en los
lugares de decisión, se hizo necesario implementar
estrategias para lograr espacios de poder dentro de las
estructuras partidarias. Dicha situación de desequilibrio no fue tolerada por la ciudadanía femenina y
desembocó finalmente en la ley de cupo a través de
la ley 24.012 de 1991, que garantizó que los partidos
políticos armaran sus listas con un mínimo del 30 %
de mujeres, ubicadas en proporciones con posibilidad
de resultar electas. Luego la reforma de la Constitución
del 94 la incorporaría en su artículo 37: “…La igualdad
real de oportunidades entre varones y mujeres para el
acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará
por acciones positivas en la regulaciones de los partidos
políticos y en el régimen electoral” y en segunda disposición transitoria determinaba: “Las acciones positivas
a que alude el artículo 37 no podrán ser inferiores a las
vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución y
durarán lo que la ley determine”.
La Carta Magna además confirió rango constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer –1979–.
La ley de cupo, como medida de acción positiva,
resultó un instrumento idóneo para equilibrar las listas.
La experiencia histórica nos ha enseñado que sin serios
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compromisos políticos no puede haber garantías ni
derechos efectivos. La equiparación formal no basta,
sino que debemos abrir canales de participación reales
y concretos dentro de todos los ámbitos.
Es por ello que, en la misma línea histórica de
generar acciones positivas garantizadas por nuestra
Constitución nacional para efectivizar la igualdad real
de oportunidades entre varones y mujeres, se hacen
necesarias las adecuaciones en los diferentes rubros
de las actividades laborales y/o sectoriales. Así como
aprobásemos en este Honorable Senado de la Nación
el cupo para el sector hidrocarburífero, implementar
similares políticas en los demás ámbitos viene a cubrir
las deudas en materia de la igualdad real de derechos.
La minería era antiguamente un trabajo rudo, requería fuerza física, se manejaban con picos y palas, había
falta de oxígeno, frío, calor y humedad, pero todo eso
actualmente ha cambiado; con el advenimiento de las
nuevas tecnologías, la minería también evolucionó con
la implementación de maquinarias, telefonía, computadoras, etcétera. La minería más preponderante en
nuestro territorio es la de cielo abierto. Los cambios
estructurales unidos de la mano con la revolución
técnica y tecnológica hicieron que sea menos riesgoso
trabajar en las minas que en cualquier otra rama industrial, tal como se desprende de los informes de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.
Estos cambios también permitieron modificar usos y
costumbres que venían de antaño, por los cuales se
creía que ninguna mujer podía entrar a una mina, bajo
pena de enojar al dios de los mineros.
Las mujeres actualmente son obreras, técnicas o
profesionales, trabajan a la par de los hombres en todas
las etapas del proceso de extracción, procesamiento y
comercialización de los minerales. Las empresas mineras comprobaron estadísticamente que los camiones
mineros que son manejados por mujeres tienen menor
desgaste y costo de mantenimiento.
En la industria minera, la fuerza laboral está compuesta mayoritariamente por hombres y muchas mujeres ven esto como un obstáculo para obtener empleo
genuino.
El espíritu de la presente ley es adecuar, dentro de
la oferta laboral que poseen las empresas mineras –del
Estado nacional en particular–, la real igualdad de
oportunidades en el acceso a puestos de trabajo con
expectativa en puestos de poder y de decisión, dentro
del organigrama de las mismas. Como, asimismo, promover en las empresas mineras de los estados provinciales y las empresas mineras privadas la generación de
políticas laborales propiciadas en este proyecto de ley.
Actualmente, el Estado nacional posee: el YCRT
(Yacimiento Carbonífero Río Turbio), ciento por
ciento, y el YMAD (Yacimiento Minero Aguas de
Dionisio), con participación estatal, la cual es una
empresa interestatal integrada por el Estado nacional
argentino, el gobierno de la provincia de Catamarca y
la Universidad Nacional de Tucumán.
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A su vez, las provincias poseen las siguientes empresas, a las cuales se invita a adherir a la presente:
– Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado
– JEMSE.
– Catamarca Minera y Energética Sociedad del
Estado de Catamarca – CAMYEN.
– Petrominera, de Chubut Sociedad del Estado.
– Yacimientos Mineros Agua de Dionisio –
YMAD.
– Corporación Minera del Neuquén – Cormine.
– Recursos Energéticos y Mineros de Salta –
REMSA.
– Fomento Minero de Santa Cruz, Sociedad del
Estado – Formicruz S.E.
– Energía y Minerales Sociedad de Estado –
EMSE – La Rioja.
– Instituto Provincial de Exploración y Explotación Minera de San Juan – IPEEM.
– Empresa Minera Rionegrina S.A. – EMIR S.A.
A partir de la reforma constitucional del año 1994,
nuestros constituyentes han incorporado a la Carta
Magna diversos tratados de derechos humanos de
derecho internacional, entre los cuales tenemos la
Convención de Belem do Pará –artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional–, y a su vez somos
miembros de organismos internacionales donde
se propicia que los Estados desarrollen políticas
públicas en favor de una mayor igualdad real en el
acceso a las oportunidades laborales, como lo son
los principios de empoderamiento de las mujeres
propuestos por UNIFEM (Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer) y por el Pacto
Global de las Naciones Unidas.
Por todo ello, en procura de efectivizar la real
igualdad de derechos entre varones y mujeres, es
que solicito a mis pares me acompañen en esta
presentación.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Banca de la Mujer.
(S.-546/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle
tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría, que tramita bajo el número de
expediente 1.695/14, transfiriendo a la provincia de
Catamarca el inmueble del Estado nacional ubicado en
la ciudad de Belén, de la citada provincia.
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Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Catamarca el inmueble del Estado nacional
ubicado en la calle Lavalle 261, entre calles General
Roca y Belgrano de la ciudad de Belén, provincia de
Catamarca, individualizado como lote 7, manzana 16,
padrón actual 850, con una superficie total de 2.583,60
m2.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a la creación de un centro cultural
integral y de eventos.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual, sin que mediara observancia o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto adquirir para
la provincia de Catamarca el inmueble ubicado en la
calle Lavalle 261, entre calles General Roca y Belgrano
de la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, individualizado como lote 7, manzana 16, padrón actual 850,
con una superficie total de 2.583,60 m2.
Dicha adquisición importa para la provincia un gran
avance para el desarrollo de espacios culturales y especialmente el funcionamiento de la Escuela de Artes
Provincial y Municipal, promoviendo de este modo la
inclusión y el fomento de la cultura local, generando
así un espacio para los artistas de la región.
Es dable destacar que la generación de espacios
para la realización de eventos, bibliotecas, muestras
de arte cultivan la identidad de un pueblo y construyen
ciudadanía manteniendo vivas las tradiciones, usos y
costumbres.
Asimismo, resulta importante destacar que la ciudad
de Belén es la cuna del poncho catamarqueño, que
constituye actualmente una obra de arte de las tejedoras
que se destacan por su trabajo artesanal.
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También cabe mencionar la importancia de esta
ciudad del interior catamarqueño por el patrimonio
arqueológico que posee, fuente cultural de nuestros
pueblos originarios, donde encontramos las ruinas del
Shincal, que enriquecen la identidad de toda la región.
Belén es el centro de desarrollo de eventos folklóricos y gastronómicos, entre otros, que muestran sus
tradiciones y costumbres ancestrales, lo que le valió el
reconocimiento nacional e internacional.
Contar con este espacio edilicio en pleno centro de
la ciudad para la organización de eventos culturales de
diferentes expresiones se constituye en un gran aporte
para el desarrollo cultural de la ciudad.
Por todo ello y por la importancia que reviste para el
mayor desarrollo de nuestros pueblos es que solicito a
mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-547/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de Nación,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle
tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría, que tramita bajo el número de
expediente 2.187/15, proyecto de ley de protección a
todos los consumidores de la imágenes gráficas y audiovisuales que hayan sido alteradas o modificadas por
cualquier medio digital y no informen al consumidor
de tal hecho.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I. Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto proteger a todos los consumidores de las imágenes gráficas e
imágenes audiovisuales de publicidades que hayan sido
alteradas, modificadas o retocadas por cualquier medio
digital y no informen al consumidor de tal hecho.
Art. 2º – Toda imagen gráfica o imagen audiovisual,
exhibida o reproducida por cualquier medio, con destino publicitario de un producto o un servicio cuando
haya sido alterada, modificada o retocada digitalmente
deberá incluir la leyenda “imagen alterada y/o modificada digitalmente” de modo y tamaño visibles y legibles en proporción a la imagen gráfica o audiovisual.
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Art. 3º – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente y dispondrá los mecanismos de control y
el régimen de sanciones para quienes incumplan esta
disposición.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de ley
proteger a los y las consumidores/as de las imágenes
engañosas que han sido alteradas digitalmente por
cualquier medio.
Conocidos son los casos donde se presentan productos espectaculares que luego no se condicen con
la realidad, y esto no es tan preocupante como sí lo
son las imágenes de personas que han sido retocadas
o alteradas por cualquier medio digital como lo es
el Fotoshop u otros mecanismos que nos invaden
con modelos y estereotipos de belleza alterados, que
perjudican los conceptos de estética de la sociedad y
se logran naturalizar imágenes y cuerpos que no son
reales, imponiendo conceptos inalcanzables de la
morfología humana.
El propósito de la presente ley aplica para imágenes
gráficas e imágenes audiovisuales, tanto de objetos
como personas, que hayan sido alteradas por cualquier
medio o dispositivo tecnológico, es decir que no se
trata de la primera imagen natural capturada por el
dispositivo de cámara fotográfica y/o cámara de video
filmación, sino que ésta ha sido editada con el agregado de algún filtro o programa especial de efectos
para alterar ya sea el color, tamaño, luz, etcétera, a la
imagen original.
Por un lado, el objeto que se publicita y presenta
una imagen retocada generando una atracción en el
consumidor por llegar con una presentación que no es
la que tiene disponible el consumidor al requerir dicho
producto, engaña de algún modo con una presentación
novedosa y alterada digitalmente que no es a la que
podrá acceder al momento de efectuar la operación
comercial de adquirir el producto. Sobrados son los
ejemplos de casas de comidas que aplican estas modalidades y cuyo producto publicitado no coincide con
el producto adquirido por el o la consumidor/a final.
Asimismo, también existen operaciones de compraventa a distancia o por catálogos o a través de medios
electrónicos, donde la única percepción del producto
llega a través de una imagen y allí radica la importancia
de informar al consumidor sobre si la misma ha sido
retocada artificialmente, ya sea para darle mayor resolución, color, tamaño, etcétera.
Los mecanismos y herramientas de que disponen
los diseñadores, los creativos publicitarios y quienes
se dedican al márketing o al uso de las tecnologías
con estos fines exceden en la mayoría de las veces al
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consumidor final, que desde su hogar se impresiona
con las imágenes publicitarias que le llegan; por ello
es importante que se le informe que dicha imagen ha
sido retocada.
Existen infinidad de ejemplos donde accedemos
habitualmente a imágenes gráficas o imágenes audiovisuales de personas que al usar un producto presentan
características muy buenas y que el uso de ellas ha
generado una determinada reacción. Este proyecto no
descree que los productos puedan tener resultados muy
buenos, pero si para el uso publicitario –aun cuando se
consiguiese el mismo efecto– la imagen ha sido alterada, para lograr captar la atención del público deberá
incluir la leyenda que menciono en la parte dispositiva
de la presente.
En los casos de imágenes gráficas o imágenes audiovisuales de personas, destinadas a la publicidad, asistimos a un bombardeo de estereotipos de belleza que
pueden formar una imagen distorsionada o alterada del
cuerpo humano en la sociedad, generando algún tipo de
trastorno que pone en conflicto a la imagen real con la
imagen querida o con la que se auto-percibe la persona.
La asociación de conceptos que surgen a raíz del posicionamiento de imágenes no reales, sino que han sido
retocadas artificialmente, impone sinónimos de éxito,
felicidad, salud, etcétera, en los mensajes que llevan
simbólicamente implícitos. En determinadas edades
de la evolución de la persona, hay etapas donde existe
una mayor vulnerabilidad ante este tipo de conceptos.
La adolescencia es permeable ante los medios de comunicación y las imágenes gráficas que transmiten y
reproducen estereotipos de belleza y de salud, lo que
puede ser peligroso en su sano crecimiento.
Además, sabemos que la influencia de la publicidad
es notoria en los trastornos alimentarios ya que “muestra o expone” figuras ideales que muchas personas
toman como modelo para sí mismas.
Entonces, tenemos por un lado imágenes gráficas
y/o audiovisuales tanto de personas como de objetos;
en el primer caso, cuando han sido alteradas, puede
tender a generar conceptos distorsionados de la estética, y en el segundo caso, cuando se trata de objetos,
quedamos vulnerables a recibir un objeto diferente al
que la imagen publicitaria exhibe, llegando incluso a
comprar o adquirir productos que hasta difieren en los
colores por las alteraciones o modificaciones a las que
han sido expuestos, ya sea por un cambio de luz, de
sombras, etcétera.
Por todo ello, y en favor de generar mayor información en el uso de los mecanismos de alteración de
imágenes fundamentalmente para los o las consumidores/as, es que solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-548/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 14 de febrero como Día
Nacional del Constitucionalismo Social Argentino,
en conmemoración del fallecimiento del politólogo
y jurista Arturo Enrique Sampay y en homenaje a su
prolífica, esclarecedora e influyente obra como constitucionalista.
Art. 2º – Previa consulta a las correspondientes
autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Ministerio de Educación de la Nación
dispondrá la inclusión en los respectivos calendarios
escolares correspondientes al nivel secundario u otro
análogo, de jornadas de estudio, reflexión y celebración
relativas al constitucionalismo social, las nociones
fundamentales sobre las cuales dicha corriente políticojurídica se apoya, como la especial dignidad del hombre y el rol del Estado como promotor y custodio del
bien común, los valores que sirven de fundamento a la
misma, como la justicia social, y la contribución a ella
efectuada por Arturo Enrique Sampay.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer, en los diversos ámbitos de su competencia,
la implementación de diversas actividades específicas
tendientes al estudio, la reflexión y la celebración del
constitucionalismo social, con especial focalización
en los aspectos detallados en el artículo precedente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace tres décadas, en fecha 14 de febrero de 1977,
fallecía en la ciudad de La Plata el eminente politólogo
y jurista argentino Arturo Enrique Sampay. Nació en
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, el 28
de julio de 1911.
Ardua resulta la faena de reseñar cabalmente la
trayectoria científica, académica y política del recordado maestro, sin incurrir en omisiones que impidan
reconocer con justicia su elevada talla intelectual. Aun
así, es posible formarse al respecto una idea general y
aproximada, destacando que Sampay es señalado por
autorizadas voces como el padre del constitucionalismo
social en nuestro país. Señalamiento, éste, al cual me
permito añadirle esta otra observación: que la enorme
gravitación que el prestigioso entrerriano tuvo en el
constitucionalismo social argentino (y, por proyección, hispanoamericano) es análoga a la que ejerció
Juan Bautista Alberdi en el marco de nuestro derecho
constitucional decimonónico. En suma, la luminosa
figura de Sampay representa una suerte de Alberdi del
constitucionalismo social nacional.
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Considero conveniente agregar a lo dicho que su
destacada trayectoria docente incluye el desempeño
de varios cargos docentes en diversas casas de altos
estudios de la Argentina, Bolivia y Uruguay. A ello
pueden adunarse algunos hitos de su carrera como
hombre público: de concejal en su Concordia natal llegó a miembro de la Comisión contra la Discriminación
Racial de Naciones Unidas. En el prolongado ínterin
–en algunas de cuyas etapas no faltaron las persecuciones políticas– se destacó como fiscal de la provincia
de Buenos Aires, miembro informante de la Comisión
Redactora de la Convención Nacional Constituyente
de 1949 y conjuez de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, durante el período 1973-1976.
Dentro de la enjundiosa bibliografía emanada de
la pluma del gran autor litoraleño, se destacan obras
como La crisis del Estado de derecho liberal-burgués,
La filosofía del iluminismo y la Constitución Argentina
de 1853, Introducción a la Teoría del Estado y Constitución y pueblo.
En cuanto al constitucionalismo social, señora
presidente, considero que a esta altura de los acontecimientos históricos ya no resulta necesario destacar
sus enormes méritos. La envergadura de los mismos se
impone por sí sola ante la mirada de cualquiera que se
aboque al análisis de tan interesante temática.
Así las cosas, me limitaré aquí a subrayar que, más
allá de sus diversas variantes y ropajes, dicha corriente
constituyó una decidida respuesta jurídica (en muchos
casos, creativa y novedosa) frente a las gravísimas injusticias provocadas por el capitalismo liberal, bajo la
mirada complaciente del así llamado Estado gendarme.
Estado, éste, indiferente ante los desaguisados derivados de mercados librados completamente al accionar
descoordinado de sus propias fuerzas; y, por lo tanto,
indiferente también ante las irritantes tropelías de los
grupos económicos hegemónicos, que habían logrado
encaramarse en semejante desorden, usufructuando la
falta de normas jurídicas que lo encausaran para bien
del conjunto social.
Como es sabido, su valor fundamental es la justicia
social, que emana de la especial dignidad que reviste
el ser humano, por su naturaleza y destino. En las célebres sesiones constituyentes del 49, Sampay definió
a la justicia social con su habitual lucidez y buen tino:
a grandes rasgos, es dable aseverar que la justicia social
es el fiel que balancea el uso personal de la propiedad
con las exigencias del bien común; vale decir que el
significado moderno de la justicia social es una aplicación de los principios de la justicia legal (aristotélica)
a las cuestiones económicas y sociales provocadas por
la intrínseca injusticia del capitalismo moderno. Así las
cosas, por justicia social debe entenderse la justicia que
ordena las relaciones recíprocas de los grupos sociales, los estamentos profesionales y las clases, con las
obligaciones individuales, moviendo a cada uno a dar
a los otros la participación en el bienestar general a que
tienen derecho en la medida en que contribuyeron a su
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realización. Consecuentemente, como bien observara
el maestro entrerriano, de la justicia social derivan la
función social de la propiedad privada y la prohibición
de la actividad económica usuraria.
Todo ello, en aras del bien común, o bien de la colectividad; finalidad, ésta, que –según enseñara nuestro
autor– significa que el Estado debe hacer posible a
sus sujetos la realización de lo bueno, y garantizar esa
posibilidad (he aquí, agrego por mi parte, el parámetro
para medir prudentemente, en cada caso concreto, las
modalidades y los alcances que puede y debe asumir la
intervención estatal, tanto en materia económica como
en otras áreas de la vida social). Abundaba Sampay al
respecto, señalando: “Consecuentemente, el Estado
debe velar para que cada miembro de la comunidad que
llene su misión pueda vivir de acuerdo con su rango y
participar del bienestar, de la prosperidad y de la cultura
en proporción con sus prestaciones al bien común…”.
De este modo, tan claro y categórico, el ilustre
politólogo y jurista mesopotámico resaltaba el sentido
último del Estado, marcando al mismo tiempo el norte
que debemos seguir y perseguir quienes nos dedicamos
a la noble actividad política.
Por último, sobre la base de las consideraciones
precedentes, solicito a mis honorables pares me acompañen con su voto en favor de la presente postulación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-549/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 1.741
del Código Civil y Comercial de la Nación, el que
queda redactado del siguiente modo:
Artículo 1.741: Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para
reclamar la indemnización de las consecuencias
no patrimoniales el damnificado directo.
Si del hecho resulta su muerte o sufre gran
discapacidad también tienen legitimación a título
personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, los hermanos, el cónyuge
y quienes convivían con aquél recibiendo trato
familiar ostensible.
Los tribunales tienen atribuciones para asignar legitimación a otros sujetos, en los casos
especiales en los cuales el hecho tiene un grado
de repercusión en el reclamante que excede del
ordinario, habida cuenta de su vinculación con el
damnificado y las demás circunstancias.
La acción sólo se transmite a los sucesores
universales del legitimado si ha sido interpuesta
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por éste. La acción por satisfacción del daño extra patrimonial también es transmisible por acto
entre vivos.
El monto de la indemnización debe fijarse
ponderando las satisfacciones sustitutivas y
compensatorias que pueden procurar las sumas
reconocidas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la presente iniciativa legal se pretende:
a) Incorporar a los hermanos entre quienes se
encuentran legitimados a reclamar –a título propio–
la indemnización de perjuicios no patrimoniales, en
aquellos casos en los cuales del evento dañoso se ha
derivado la muerte del damnificado principal, o bien
una gran discapacidad para el mismo.
b) Habilitar la posibilidad de incluir a otros terceros
entre tales legitimados, cuando, por circunstancias excepcionales, se hayan visto moralmente perjudicados
de manera extraordinaria.
c) Autorizar la transmisión por acto entre vivos
de la acción por daño patrimonial correspondiente al
damnificado directo.
Respecto de la incorporación de los hermanos
En el régimen que imponía el viejo Código Civil,
la legitimación en cuestión era atribuida, de manera
abstracta, a los herederos forzosos de la víctima.
En cambio, el nuevo Código Civil y Comercial ha
adoptado un temperamento diferente, en virtud del cual
la reclamación puede ser realizada por los ascendientes,
los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con
aquél recibiendo trato familiar ostensible. Asignación,
ésta, que reviste un carácter multidireccional, ya que
el reconocimiento hecho a cada categoría de sujetos no
resulta excluyente de las otras.
En principio, el nuevo criterio es acertado y resulta
conveniente. Sin embargo, al momento de especificar
sus alcances se omitió incluir a los hermanos de la
víctima. Esta omisión constituye una arbitrariedad.
Al respecto, menester es señalar que las razones
ético-jurídicas que obligan a reconocer el derecho a indemnización a los sujetos efectivamente mencionados
por el artículo 1.741, también se verifican en el caso
de los hermanos.
A ello debe añadirse que no se advierte motivo alguno que siquiera aconseje la exclusión de los mismos,
de la legitimación activa consagrada por el referido
precepto.
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Por lo tanto, el presente proyecto de ley viene a subsanar una omisión que, amén de carecer de fundamentos que la justifiquen, da lugar a una irritante exclusión.
Respecto de la posibilidad de incluir a otros damnificados indirectos
Esta enmienda ha sido extraída del artículo 1.689 del
proyecto de reforma al Código Civil de 1998. Disposición, ésta, que rezaba:
“Artículo 1.689: Daño extrapatrimonial. La persona
humana damnificada directa tiene legitimación para accionar por la satisfacción de su daño extrapatrimonial.
”Si sufre gran discapacidad, o del hecho dañoso
resulta su muerte, también tienen legitimación a título
personal, según corresponda conforme a las circunstancias, el cónyuge, los descendientes, los ascendientes,
y quienes convivían con ella recibiendo trato familiar
ostensible.
”Los tribunales tienen atribuciones para asignar
legitimación a otros sujetos, en los casos especiales
en los que el hecho tiene un grado de repercusión en
el reclamante que excede del ordinario, habida cuenta
de su vinculación con el damnificado y las demás
circunstancias”.
La posibilidad contemplada por este último párrafo
(y que la presente iniciativa rescata) obedece a dos sanos e insoslayables principios ético-jurídicos, a saber:
realismo y equidad.
Realismo porque, según enseña la experiencia, en
ciertos casos, la muerte (o bien, una gran discapacidad)
provocada a una persona impacta negativamente y con
extraordinaria intensidad en terceros que no pueden ser
enrolados en las categorías ya previstas (ascendientes,
descendientes, etcétera).
Equidad porque el precepto en cuestión apunta a
la debida reparación del daño no patrimonial sufrido
por los principales damnificados indirectos. Ése es su
espíritu. Así las cosas, la expresa mención que se ha
hecho de los ascendientes, descendientes y otros sujetos
obedece a la presunción de repercusión extraordinaria
que –muy razonablemente– tan estrechos vínculos interpersonales habilitan a elucubrar. Sin embargo, como
ya ha sido indicado, la posibilidad de verse afectado
de manera tan grave no necesariamente se acota a tales
categorías.
Respecto de la transmisibilidad entre vivos
En este aspecto, el artículo 1.741 resulta demasiado
limitado, pues sólo contempla la transmisión mortis
causa de la acción resarcitoria; no habiendo razón alguna que impida o siquiera desaconseje la transmisión
de la misma por acto entre vivos.
Esta posibilidad, amén de desprenderse de manera
directa del principio ético-jurídico de la autonomía
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de la voluntad, ostenta la virtualidad de propiciar la
solución práctica a múltiples necesidades y legítimos
intereses que se presentan circunstancialmente en el
ámbito concreto del tráfico jurídico.
A guisa ilustrativa, basta con evocar el supuesto de
quienes, viéndose urgidos por la necesidad de contar
con dinero, ceden a título oneroso la acción resarcitoria
de marras, evitando de tal modo la espera y la incertidumbre que todo pleito judicial –en mayor o menor
medida– entraña.
No en vano, el artículo 1.690 del proyecto de reforma al Código Civil de 1998 sostenía: “Artículo 1.690:
Transmisibilidad de la acción. La transmisibilidad de
la acción por reparación del daño está sujeta a estas
reglas:
”a) La acción por resarcimiento del daño patrimonial
es transmisible.
”b) La acción por satisfacción del daño extrapatrimonial es transmisible por acto entre vivos…”.
A ello cabe añadir que la transmisión por acto entre
vivos responde a la misma lógica que el criterio restrictivo adoptado por el nuevo corpus legal en relación a la
transmisión mortis causa (criterio, éste, que se aparte
del temperamento plasmado en el proyecto de 1998).
Dicha coherencia proviene del carácter personal que
revisten las acciones bajo examen. En tal sentido, ha
observado Ramón D. Pizarro:
“Es el propio damnificado quien debe tomar en forma absolutamente potestativa la decisión de ejercitar
o no su derecho a la reparación del daño moral, determinación que, conforme habremos de analizarlo más
adelante, puede traducirse en distintas manifestaciones:
promoción de la acción judicial o transmisión por acto
entre vivos de su derecho a un tercero” (autor citado,
“El derecho iure hereditatis de la acción resarcitoria del
daño moral”, La Ley, 2.008-C, 586; L.L. Gran Cuyo
2008, junio, 438; RCyS, 2008-565).
A modo de colofón
Tal como se deriva de las precedentes consideraciones, el presente proyecto de ley está orientado a
mejorar de manera integral y sistémica la regulación
de la indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Régimen, éste, radicado fundamentalmente en
el artículo 1.741 del nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación.
Es con tal finalidad y sobre la base de las razones
ut supra desarrollados que solicito a mis honorables
pares me acompañen con sus votos positivos hacia la
presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-550/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Síndrome de
Down el próximo 21 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Internacional del Síndrome de Down
propuso instituir el 21 de marzo para contribuir a la
integración y la igualdad de oportunidades de personas
con capacidades diferentes, y destacar sus habilidades
y potencialidades.
Un primer paso para apoyarlas en su desarrollo debe
darse en el nivel escolar, lo que permitirá posteriormente su integración en los diversos ámbitos sociales.
El síndrome de Down es una alteración genética que
produce grados variables de retraso mental (quienes
la padecen son asimismo más propensos a padecer
otras enfermedades). La enfermedad fue descripta por
primera vez en 1866 por el médico inglés John Langdom Haydon Down (1828-1896), pero fue recién en
1958 cuando un importante genetista francés, el doctor
Jerôme Lejeune (1926-1994), descubrió su causa, la
“trisomia 21”.
Esta anomalía consiste en que, si bien las células del
organismo humano están compuestas por 23 unidades
de 2 cromosomas cada unidad (uno proviene del padre
y otro de la madre), en algunas personas la unidad 21 de
cada célula consta de 3 cromosomas, siendo esta condición la que determina el conjunto de características
que define al síndrome de Down. Aludiendo a esa diferencia, se eligió la fecha 21/3 para establecer este día.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-551/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual el próximo 26 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de abril se celebra en todo el mundo el Día de
la Propiedad Intelectual. Como propiedad intelectual,
según la definición de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, se entiende, en términos generales, a toda creación del intelecto humano. Los derechos
de propiedad intelectual protegen los intereses de los
creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con
sus creaciones.
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y
los dibujos y modelos utilizados en el comercio y se
divide en dos categorías:
La propiedad industrial, que incluye las invenciones,
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de
autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales
como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las
películas, las obras musicales, las obras de arte, tales
como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y
los diseños arquitectónicos.
Los derechos relacionados con el derecho de autor
son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes
sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos
de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones, y los derechos de los organismos de radiodifusión
sobre sus programas de radio y de televisión.
Existe además una corriente, especialmente la
que proviene del movimiento de software libre, que
considera que el término “propiedad intelectual” es
engañoso y reúne bajo un mismo concepto diferentes
regímenes jurídicos no equiparables entre sí, como las
patentes, el derecho de autor, las marcas, las denominaciones de origen, entre otros.
La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse
en objetos tangibles, de los que se puede hacer un
número ilimitado de ejemplares en todos los lugares
del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la información y conocimientos
reflejados en los mismos. Los derechos de propiedad
intelectual son también a veces objeto de determinadas
limitaciones, como en el caso del derecho de autor y
las patentes, que son vigentes durante un plazo determinado.
El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad
para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga
uso de su propiedad sin su consentimiento.
Los derechos de propiedad intelectual que otorga
cada país son independientes entre sí, por lo que una
misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede
ser objeto de protección en una pluralidad de Estados,
existiendo tantos títulos de protección como Estados
que la hayan otorgado.
En 1986, a petición de los Estados Unidos de
América y de otros países en desarrollo, el tema de la
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protección de la propiedad intelectual en los países en
desarrollo se planteó como un asunto que debía formar
parte del sistema de comercio internacional.
Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT,
se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el
tema de la propiedad intelectual y el comercio.
Como hemos visto la propiedad intelectual es de
vital importancia en el mundo globalizado en el que
vivimos y resulta esencial para la protección de diversos derechos.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-552/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud el próximo 7 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril
para conmemorar el aniversario de la creación de la
Organización Mundial de la Salud en el año 1948.
Cada año se elige para este día un tema que pone de
relieve una esfera de interés prioritario para la salud
pública mundial.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
anunciado que este año el Día Mundial de la Salud se
centrará en la concienciación y el abordaje de la depresión, para que un número cada vez mayor de personas
con este trastorno mental pida y obtenga ayuda. Todo
ello bajo el lema “Hablemos de la depresión”.
Este organismo de Naciones Unidas conmemora ese
día el aniversario de su fundación y siempre aprovecha
para poner en marcha una campaña en torno a un tema
de salud específico que preocupe a las personas de
todo el mundo.
En 2017 el esfuerzo se ha centrado en la depresión
por ser un problema que afecta a personas de todas las
edades y condiciones sociales y de todos los países, que
provoca angustia mental y afecta a la capacidad de las
personas para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas
más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos
sobre las relaciones con la familia y los amigos y sobre
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la capacidad de ganarse la vida, llevando incluso al
suicidio.
No obstante, recuerda la OMS, la depresión se puede
prevenir y tratar, y una mejor comprensión del problema y de cómo puede prevenirse y tratarse contribuirá
a reducir la estigmatización asociada a la enfermedad
y conllevará un aumento del número de personas que
piden ayuda.
El objetivo de su campaña es que el público en general esté mejor informado sobre la depresión, sus causas
y sus posibles consecuencias, incluido el suicidio, y
sobre la ayuda de que se dispone para la prevención y
el tratamiento de la enfermedad.
Asimismo, buscan conseguir que las personas con
depresión sin tratar pidan ayuda; y que los familiares,
los amigos y los colegas de las personas con depresión
puedan apoyarlas.
El eje de la campaña es la importancia de hablar de
la depresión como componente vital de la curación. “La
estigmatización de las enfermedades mentales, incluida
la depresión, sigue siendo un obstáculo para que las
personas de todo el mundo pidan ayuda”, reconoce
este organismo.
Por ello, insisten en que hablar de la depresión, bien
con un familiar, amigo o profesional médico, bien en
contextos más amplios (como la escuela, el lugar de
trabajo y los entornos sociales) o en el ámbito público
(medios de comunicación, blogs o redes sociales),
ayuda a eliminar esta estigmatización, lo que en definitiva conllevará un aumento de las personas que
piden ayuda.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-553/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Legista el próximo 7 de marzo, fecha del
nacimiento del doctor Nerio Rojas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como santiagueña me enorgullece presentar la
siguiente declaratoria conmemorando el Día Nacional
del Médico Legista, fecha del nacimiento de tan ilustre
comprovinciano, el doctor Nerio Rojas.
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Rojas nació en Santiago del Estero, fue hijo de
Absalón Rojas y Rosario Sosa y hermano del escritor
Ricardo Rojas.
Siendo muy joven se trasladó a Buenos Aires donde
estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis, “La literatura de
los alienados: su valor clínico y médico-legal” ganó en
1914 el Premio Wilde. Luego se perfeccionó en la Universidad de París. Rojas se formó como médico legista,
interesado especialmente en la psiquiatría forense.
En el ámbito académico, fue designado profesor
titular de la cátedra medicina legal entre los años 1924 a
1946, de la Universidad de Buenos Aires, cargo que fue
alcanzado mediante un concurso de mérito y oposición.
En el año 1955 ejerció el cargo de rector de esa
universidad, al ser designado interventor. Hizo muchas
transformaciones importantes en la cátedra, y fundó y
dirigió desde 1931 y por muchos años con José Belbey,
los archivos de medicina legal.
Fue fundador de la Sociedad de Medicina Legal y
Toxicología, cofundador de la Sociedad Argentina de
Grafología, fue presidente del Rotary Club de Buenos
Aires, presidente del Instituto de Sociología e Historia
“Sarmiento”, presidente de la Academia Nacional de
Medicina, embajador en París ante la UNESCO desde
al año 1964 al año 1966 y diputado nacional en tres
períodos no consecutivos, 1942-1943; 1946-1950 y
1960-1962, desde donde abogó por la protección de
toxicómanos y alcohólicos, en contra del comercio
ilícito de drogas y por el establecimiento de la Clínica
de Intoxicaciones y Enfermedades del Trabajo en la
Universidad de Buenos Aires, entre otros temas.
El 7 de marzo, día de su nacimiento, en reconocimiento y haciendo justicia a su trayectoria y meritos
fue instituido como Día Nacional del Médico Legista
según la ley 25.958, sancionada el 10 de noviembre
de 2004 y promulgada por el decreto 1.696 el 1º de
diciembre de 2004.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-554/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 28 de abril un nuevo aniversario del Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo el 28 de abril con el fin de promover
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales en todo el mundo. Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar la atención a nivel internacional sobre las nuevas tendencias
en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo
y sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y
muertes relacionadas con el trabajo.
El 28 de abril es también el día en el que el movimiento sindical mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos
y Lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se organizan con este motivo movilizaciones y
campañas en todo el mundo.
La celebración del Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo forma parte de la estrategia
global en materia de seguridad y salud en el trabajo
de la OIT, la cual promueve el fomento de una cultura
de prevención en materia de seguridad y salud para
todas las partes implicadas. En muchas partes del
mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las
organizaciones de trabajadores y los profesionales del
sector de seguridad y salud organizan actividades para
celebrar esta fecha.
La República Argentina, a fin de desarrollar instrumentos que contribuyan a implementar acciones
basadas en el concepto de trabajo decente y de la prevención de los riesgos del trabajo, viene desarrollando
desde años anteriores, por medio del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, consultas con
las organizaciones sindicales y empresariales, y con la
Comisión Permanente de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo de la República Argentina, integrada por
el Instituto Argentino de Seguridad (IAS), el Instituto
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM),
la Cámara Argentina de Seguridad (CAS), el Colegio
Profesional de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
(Cophisema), la Asociación de Acústicos Argentinos
(AdAA), la Sociedad de Medicina del Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires (SMTBA), la Federación
Argentina de Medicina del Trabajo (Fametra) y la
Asociación de Ergonomía Argentina (ADEA).
Los interlocutores sociales del mundo del trabajo
representados por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA), las organizaciones empresariales representadas
por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y
la Confederación General Empresaria de la República
Argentina (CGE-RA) refrendaron el documento “Estrategia argentina de salud y seguridad en el trabajo 20112015”, acordando desarrollar para el futuro acciones
conjuntas para su implementación.
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En el marco de la estrategia argentina de salud y
seguridad en el trabajo 2011-2015, se elaboró la política nacional de salud y seguridad de los trabajadores
y del medio ambiente de Trabajo que tiene por objeto
promover la mejora de las condiciones de trabajo.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-555/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
cumplirse un nuevo aniversario de la declaración de la
autonomía provincial el próximo 27 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1820, el comandante Juan Felipe Ibarra inició
una revolución por la autonomía de Santiago del Estero. El 1º de mayo de ese año, un cabildo lo designó
gobernador provisorio, separándose de la jurisdicción
tucumana. Aráoz intentó recuperar Santiago del Estero,
pero en 1821 fue derrotado por Ibarra, quien gobernó la
provincia hasta el año de su muerte, en 1851.
Años más tarde, Santiago del Estero apoyó la Confederación Argentina y dictó su primera Constitución.
El concepto de autonomía expresa y define la capacidad para darse normas uno mismo. En mi provincia
esto ocurrió el 27 de abril de 1820 cuando el comandante Juan Felipe Ibarra inició la revolución que declaró
la autonomía de Santiago del Estero.
Parte del manifiesto autonomista manifestaba: “Nos
los representantes de todas las comunidades del territorio de Santiago del Estero convencidos del principio
sagrado que entre hombres libres no hay autoridad sino
la que dimana de los votos libres de sus conciudadanos
e invocando al ser supremo por testigo y juez de la
pureza de sus intenciones declaramos:
”1. La jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confederación del Río de
La Plata.
”2. No reconocer otra soberanía ni superioridad
sino la del congreso que va a reunirse para organizar
la federación”.
En esa fecha un cabildo abierto designó finalmente
a Ibarra como gobernador, separándose así de la juris-
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dicción tucumana y uniéndose a las demás provincias
argentinas.
El manifiesto constituye un documento fundamental
para el desarrollo y consolidación del federalismo en la
Argentina y la declaración de la autonomía provincial
expresan la capacidad de ser libres para darse normas
sin influencia de presiones externas o internas.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-556/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escudo
Nacional Argentino el próximo de 12 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El escudo de la República Argentina fue aceptado
oficialmente el 12 de marzo de 1813 por la Asamblea
General Constituyente de ese año. Hoy se conservan
los documentos emitidos por la Asamblea que testimonian que antes de conocerse el decreto que aprobara
su diseño ya se empleaba el actual escudo, habiéndose
utilizado con anterioridad a éste el escudo de armas del
Virreinato del Río de la Plata.
A pesar de la ausencia de sanción legislativa, el
hecho de que Manuel Belgrano lo usara como símbolo central del gallardete de las tropas emancipadoras
consagró el emblema, siendo adoptado por pueblos y
gobiernos como símbolo de la nacionalidad argentina.
La Asamblea del Año XIII comisionó al diputado por
San Luis Agustín Donado para que se encargara de la
confección del sello con el cual se autenticaría la documentación del gobierno, el grabado definitivo de tal
sello fue realizado por el orfebre Juan de Dios Rivera,
quien parece haberse inspirado en un escudo usado por
los jacobinos durante la Revolución Francesa.
El decreto del 12 de marzo de 1813 fue firmado por
Hipólito Vieytes y Tomás Antonio Valle, secretario
y presidente respectivamente de la Asamblea, por el
cual se ordena: “Que el supremo Poder Ejecutivo use
el mismo sello de este Cuerpo Soberano con la sola
diferencia de que la inscripción del círculo sea la de
supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del
Río de la Plata”.
Tras algunas modificaciones un tanto caprichosas en
el diseño del escudo, finalmente fue sancionado el di-
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seño actual el 24 de abril de 1944 mediante decreto ley
10.302 del Poder Ejecutivo nacional, estableciéndose
que se use exclusivamente el diseño original.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-557/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de las
Américas el próximo 14 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de las Américas es una celebración anual
que tiene lugar el 14 de abril en todas las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y de su
unión voluntaria en una comunidad continental. Cada
año, sea por promulgación presidencial o legislativa,
esta efeméride es conmemorada en ciudades, pueblos
y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931; se eligió el 14
de abril por ser la fecha en que, mediante resolución
de la Primera Conferencia Internacional Americana
celebrada en Washington, D.C., entre octubre de 1889
y abril de 1890, se crearon la Unión de las Repúblicas
Americanas y su secretaría permanente, la Oficina
Comercial de las Repúblicas Americanas; éstas dieron
paso a la Unión Panamericana y finalmente a la actual
Organización de los Estados Americanos en 1948.
Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de
abril como fiesta nacional. En estas y otras naciones
de la por entonces Unión Panamericana hubo recepciones diplomáticas, celebraciones públicas y civiles,
programas en las escuelas y una gran cantidad de
proclamaciones promoviendo los principios del panamericanismo.
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu
del panamericanismo, las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e
históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro
de influencia positiva en el movimiento universal a
favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones”.
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La República Argentina ha tenido un especial compromiso por luchar por la unidad y colaboración entre
los países de América, siendo así esta política totalmente coincidente con el espíritu y los fundamentos
del panamericanismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-558/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
de don Ramón Gómez Cornet, notable pintor, diplomático, escritor y docente santiagueño, el día 9 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ramón Gómez Cornet nació en Santiago del Estero
en el año 1898 y con orgullo debo decir que es considerado el precursor de la pintura moderna en la Argentina, y uno de los grandes maestros del arte argentino.
Los críticos lo llamaron en diversas oportunidades “el
pintor de la tierra”, señalando con ello su honda identificación con las raíces esenciales del carácter argentino,
santiagueño y latinoamericano.
Su obra evidencia un equilibrio entre lo abstracto
y lo figurativo, haciendo de éste un artista moderno y
clásico a la vez: retratos de niños del norte argentino
de miradas profundas, íntimas y expresivas, magníficas magnolias, flores y bellísimos paisajes de finos y
sobrios colores son el sello de su producción artística.
Nacido en el seno de una importante y prestigiosa
familia, Ramón Gómez Cornet era hijo de Ramón
Gómez, quien fue ministro del Interior de Hipólito
Yrigoyen y senador nacional, y de doña Rosario
Cornet Palacio Achával. Perteneció a una generación
que renovó el arte argentino a fines del primer cuarto
del siglo XX. Su nombre ha quedado plasmado en la
historia de la pintura argentina como uno de los artistas
más finamente dotados y de mayor dignidad estética,
técnica y espiritual.
Es probable que las generaciones futuras puedan establecer que Ramón Gómez Cornet fue el más auténtico
de los artistas argentinos por su constancia en expresar
las cosas y los seres de su tierra, consustanciado, por el
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arte, a la profunda belleza de la humildad natural que
los caracteriza.
Entre sus principales obras se encuentran La Alfarera, La Urpila, Santiagueños, Retrato de Rosario,
Xiomara, Muñeco, Retrato de niña, Desnudo, Adelina
y Autorretrato.
Realizó sus primeros estudios en la escuela normal
de su provincia, para continuarlos en el Colegio Marista
de Luján pasando más tarde al Colegio “Charles Magne”. Ya de muy joven dejó ver sus dotes artísticas: con
apenas veinte años dibujó los retratos de sus abuelos
maternos, el de Manuel Cornet Díaz, diputado por
el Congreso de la Nación de 1882 y su esposa, doña
Rosario Palacio Achával, que se encuentran hoy en el
Museo Histórico de Santiago del Estero.
Inició sus estudios en la Academia Provincial de
Bellas Artes de Córdoba, y luego viajó por los principales centros artísticos de Europa, donde residió
durante varios años, y por África, haciendo acopio de
vivencias que, al tiempo que afinaba su técnica plástica,
enriquecían su conocimiento humano.
Fue influenciado principalmente por artistas como
Cezanne y Renoir. Se perfeccionó en el taller Libre
Arts de Barcelona, donde en 1917 realizó su primera
muestra con óptimas críticas, y en la Academia Ranson
de París. Luego de estudiar en la Ciudad Luz y en Barcelona, conocer profundamente las obras y técnicas de
grandes maestros primitivos y renacentistas y ponerse
en contacto con los movimientos de vanguardia, en
1921 regresó a su país y expuso en la desaparecida
galería Chandler de Buenos Aires los primeros cuadros
con influencias cubistas y fauvistas que se conocieron
en la Argentina, tocándole así el papel de precursor
de las nuevas corrientes que otros pintores seguirían
algunos años después. Ramón Gómez Cornet se desempeñó también como diplomático y como docente
en universidades nacionales –entre ellas la Universidad Nacional de Tucumán, convocado por Lino Enea
Spilimbergo, y cuyo Instituto Superior de Artes de
Tucumán integraban artistas de primerísimo nivel– y en
su atelier particular, sin abandonar en ningún momento
su auténtica vocación. Además de ser pintor, por sus
venas corría sangre de escritor.
Durante su vida realizó alrededor de 1,500 obras entre óleos, acuarelas, pasteles, dibujos y grabados; 50 de
ellas se encuentran en museos nacionales, provinciales
y extranjeros.
Ramón Gómez Cornet contrajo matrimonio con
doña Argentina Rotondo, con quien tuvo dos hijas,
Rosario y Adelina. Falleció en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el 9 de abril de 1964 a los 66 años
de edad.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-559/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe lo siguiente:
el estado de avance al día de la fecha de la obra ruta
nacional 237 Arroyito-Collón Curá, que fuera prevista
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el corriente
año 2017 en la jurisdicción 57, servicio 604, programa
22, subprograma 0 y proyecto 0.
Guillermo J. Pereyra.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente ejercicio 2017 las obras a las que hago referencia
por un monto de $ 6.685.174 y $ 18.384.229, y por
un total para los años subsiguientes de $ 56.640.000
y $ 300.000.000 respectivamente, en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, y siendo estas obras de vital
importancia para la provincia del Neuquén es que solicito se me informe el grado de avance de las mismas.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 18.000.000 y un total para los años subsiguientes de $ 150.000.000 en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional, y es por ello que siendo esta obra de vital
importancia para la provincia del Neuquén solicito se
me informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-560/17)

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-561/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe lo siguiente:
el estado de avance al día de la fecha de la obra Tren
del valle Chichinales-Senillosa, que fuera prevista en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el corriente año
2017 en la jurisdicción 57, servicio 327, programa 62,
subprograma 0 y proyecto 0.
Guillermo J. Pereyra.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe lo siguiente: el estado de avance al día de la fecha de las
obras Señalamiento horizontal zona sur-etapa III b,
provincia de Neuquén, provincia de Chubut, provincia
de La Pampa, provincia de Río Negro y provincia de
Santa Cruz, y Señalamiento horizontal de varias rutas
nacionales de la zona sur-provincias de Buenos Aires,
Río Negro, La Pampa, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, etapa IV a, que fueran previstas en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el corriente año
2017 en la jurisdicción 57, servicio 604, programa
16, subprograma 4 y proyecto 20 y jurisdicción 57,
servicio 604, programa 16, subprograma 4 y proyecto
29, respectivamente.
Guillermo J. Pereyra.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 1.666.667 y un total para los años subsiguientes de $ 10.000.000 en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional, y siendo esta obra de vital importancia para
la provincia del Neuquén es que solicito se me informe
el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-562/17)
Proyecto de comunicación

c) ¿Se han recomenzado las obras en enero de 2017?
d) ¿Cuál es el avance de los trabajos a realizar?
Guillermo J. Pereyra.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe lo siguiente:
1. El estado de avance al día de la fecha de las obras
Reparaciones generales unidad penitenciaria N° 9,
provincia del Neuquén, y Reparaciones de emergencia
unidad penitenciaria N° 9, que fueran previstas en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el corriente año
2017 en la jurisdicción 40, servicio 332, programa
18, subprograma 1 y proyecto 13 y jurisdicción 40,
servicio 332, programa 18, subprograma 1 y proyecto
38, respectivamente.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 las obras a las que hago referencia por
un monto de $ 5.425.000 y $ 13.969.375, y por un
total para los años subsiguientes de $ 54.250.000 y
$ 54.250.000 respectivamente, en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, y siendo estas obras de vital importancia
para la provincia del Neuquén es que solicito se me
informe el grado de avance de las mismas.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-563/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
lo siguiente:
a) Que con fecha 30 de diciembre de 2016 el Poder
Ejecutivo contestó al pedido de informes efectuado por
medio del expediente S.-2.957/16, sobre la reparación
integral de la ruta nacional 151 en un tramo que posee
una longitud de 236 kms, comprendido desde el km 3,
puente dique sobre el río Colorado hacia la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
b) Que dicho informe aclaraba que las obras (con un
avance del 8 %), se reiniciarían en enero de 2017, en
función de la aprobación de una modificación de obra.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tuvo su origen durante el año
2016. En función de la respuesta que el Poder Ejecutivo
nacional efectuó con fecha 30 de diciembre del mismo
año, donde en la misma se explicaba que estas obras
se espera que se reinicien en enero de 2017, ya que se
encontraban a la espera de aprobación de una modificación de obra. Es por este motivo que se efectúa este
nuevo pedido de informes.
La ruta nacional 151 está trazada sobre el norte de
la provincia de Río Negro y el oeste de la provincia
de La Pampa. Posee un recorrido de 315 kilómetros
pavimentados que une el empalme de la ruta nacional
143 a 21 km del pueblo de Santa Isabel, provincia de La
Pampa, hasta la rotonda de la ciudad de Cipolletti donde convergen la ruta nacional 22 y la ruta provincial 65.
La ruta nacional 151 es la única vía de comunicación
terrestre existente para trasladarse hacia el Alto Valle
de Río Negro y Neuquén o hacia la provincia de La
Pampa, es por ello su importancia.
Cruza el límite entre las provincias de Río Negro
y La Pampa por el Puente-dique punto unido de 184
metros de extensión sobre el río Colorado, inaugurado
el 25 de mayo de 1972.
En distintos puntos de su recorrido en la provincia de
Río Negro la ruta nacional 151 se encuentra a menos de
100 km del Aeropuerto Catriel, Aeropuerto “Presidente
Perón” (en la ciudad de Neuquén), lago Pellegrini
(cerca de Cinco Saltos), Aeropuerto Allen, Aeropuerto “Arturo Illia” (en General Roca), laguna Piquillín
(cerca de Allen), embalse Mari Menuco (cerca de El
Cruce), laguna La Playa (cerca de General Roca), isla
de Antonio (cerca de General Roca) y laguna Blanca
(cerca de Trica Co), y entre las rutas más próximas
se encuentran la ruta provincial 34 (en La Pampa),
ruta nacional 22 (en Neuquén), ruta provincial 65,
ruta provincial 70, ruta nacional 237 (en Neuquén),
ruta provincial 7 y ruta provincial 68. Rutas que son
transitadas por habitantes del lugar como por turistas.
La pronta resolución de estos inconvenientes hace
que, por el estado desastroso de esta ruta nacional, sea
de carácter urgente el comienzo de la obras de reparaciones generales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-564/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe: con
precisión la fecha de comienzo de las obras de la
ruta nacional 40-corredor vial Los Cipreses-Samoré,
sección circunvalación Villa La Angostura, ya que
el informe enviado oportunamente por la Jefatura de
Gabinete de Ministros por este tema no menciona la
fecha de comienzo de obra.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia
por un monto de $ 76.468.737 y por un total para los
años subsiguientes de, $ 645.142.688, en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración Nacional, y siendo esta obra de vital
importancia para la provincia del Neuquén, solicito se
me informe con precisión la fecha de comienzo de las
obra ya presupuestadas.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-565/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe: el estado de
avance al día de la fecha de la obra Construcción hospital norpatagónico con asiento en la ciudad de Neuquén,
que fuera prevista en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional
para el corriente año 2017 en la jurisdicción 30, servicio 325, programa 72, subprograma 0 y proyecto 0.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 30.000.000 y un total para los años subsiguientes de $ 1.230.000.000 en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional, y siendo esta obra de vital importancia para

Reunión 2ª

la provincia del Neuquén es que solicito se me informe
el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-566/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe lo siguiente:
el estado de avance al día de la fecha de la obra Ruta
provincial 61 tramo Junín de los Andes-lago Huechulafquen, provincia del Neuquén, que fuera prevista en
el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el corriente año
2017 en la jurisdicción 57, servicio 604, programa 22,
subprograma 0 y proyecto 0.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 39.600.000 y un total para los años subsiguientes de $ 220.000.000 en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional; y es por ello que, siendo esta obra de vital
importancia para la provincia del Neuquén, solicito se
me informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-567/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe lo siguiente: el estado de avance al día de la fecha de las
obras Construcción de la Agencia Federal Neuquén,
y Construcción de la prefectura de zona lacustre y
del Comahue-Etapa II, que fueran previstas en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el corriente año
2017 en la jurisdicción 41, servicio 343, programa
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48, subprograma 0 y proyecto 1, y jurisdicción 41,
servicio 380, programa 31, subprograma 0 y proyecto
28, respectivamente.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 las obras a las que hago referencia por un
monto de $ 6.646.390 y $ 3.148.290, y por un total para
los años subsiguientes de $ 97.500.000 y $ 45.000.000,
respectivamente, en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Administración Nacional; y
es por ello que, siendo estas obras de vital importancia
para la provincia del Neuquén, solicito se me informe
el grado de avance de las mismas.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-568/17)
Proyecto de comunicación

(S.-569/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe lo
siguiente: el estado de avance al día de la fecha de
las obras que menciono a continuación y que fueran previstas en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional
para el corriente año 2017: Varios tramos de rutas nacionales de las provincias del Neuquén, Buenos Aires,
Río Negro, jurisdicción 57, servicio 604, programa 16,
subprograma 10 y proyecto 85 Autopista ruta nacional
22: Cipolletti-Zapala-tramo corredor del Comahue
(ruta nacional 1 BV22) sección tercer puente entre
Neuquén-Cipolletti (variante), jurisdicción 57, servicio 604, programa 16, subprograma 12 y proyecto 5,
ruta provincial 7 (Neuquén)-ruta del petróleo. Tramo
Centenario-Añelo-sección: Centenario empalme ruta
provincial 51 y ruta provincial 7-intersección ruta provincial 8, ruta nacional 40-Corredor Vial Los CipresesSamoré sección circunvalación Villa La Angostura; y
Nueva ruta nacional 151-Neuquén-Dique Ballester,
sección: intersección ruta provincial 7-intersección ruta
nacional 22, jurisdicción 57, servicio 604, programa 45,
subprograma 5 y proyecto 10.
Guillermo J. Pereyra.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe lo siguiente: el estado de avance al día de la fecha de la
obra Construcción sistema de desagüe cloacal-Villa La
Angostura-provincia del Neuquén, que fuera prevista
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el corriente
año 2017 en la jurisdicción 30, servicio 613, programa
20, subprograma 3 y proyecto 73.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 3.250.000 y un total para los años subsiguientes de $ 77.196.393 en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional; y es por ello que, siendo esta obra de vital
importancia para la provincia del Neuquén, solicito se
me informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 las obras a las que hago referencia por
un monto de $ 6.963.723, $ 22.186.263, $ 102.888.005,
$ 76.468.737 y $ 3.852.577; y por un total para los
años subsiguientes de $ 50.000.000, $ 100.000.000,
$ 859.775.629, $ 645.142.688 y $ 199.499.999, respectivamente, en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Administración Nacional. Y
es por ello que, siendo estas obras de vital importancia
para la provincia del Neuquén, solicito se me informe
el grado de avance de las mismas.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-570/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe lo
siguiente: el estado de avance al día de la fecha de
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la obra ruta nacional 22 autopista Cipolletti-Zapala
tramo 2 intersección ruta 151, que fuera prevista en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el corriente año
2017 en la jurisdicción 57, servicio 604, programa 44,
subprograma 2 y proyecto 6.

Reunión 2ª

Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 37.500.000 y un total para los años subsiguientes de $ 1.500.000.000 en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional; y es por ello que, siendo esta obra de vital
importancia para la provincia del Neuquén, solicito se
me informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-572/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Turismo, informe en relación a la
partida presupuestaria prevista para solventar la obra
Construcción Centro de Interpretación Ambiental Villa
Traful, provincia del Neuquén, incluida en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración Nacional para el corriente año 2017
en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle de proyectos por
ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción o
entidad y fuente de financiamiento”, lo siguiente:
1. Si el financiamiento externo se ha efectuado y
si es así,
2. El estado de avance de la obra al día de la fecha.
Guillermo J. Pereyra.

(S.-571/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Energía y Minería, informe lo siguiente: el estado de avance al día de la fecha de la
obra: Construcción Observatorio Nacional Andino de
Monitoreo y Riesgo Volcánico, que fuera prevista en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el corriente año
2017 en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle de proyectos
por ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción
o entidad y fuente de financiamiento”, destinado al
Servicio Geológico Minero Argentino, dependiente del
Ministerio de Energía y Minería.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado, para el presente ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 496.209 (pesos cuatrocientos noventa y seis
mil doscientos nueve), y de $ 11.984.838 (pesos once
millones novecientos ochenta y cuatro mil ochocientos
treinta y ocho) con financiamientos interno y externo
respectivamente, en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 10.665.784 (pesos diez millones seiscientos
sesenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro) en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-573/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
informe en relación a la partida presupuestaria prevista
para la obra construcción subcentral de incendio y
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oficina informes-Junín de los Andes-Parque Nacional
Lanín-provincia del Neuquén que fuera prevista en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el corriente año
2017 en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle de proyectos
por ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción
o entidad y fuente de financiamiento”, lo siguiente:
1. Si el financiamiento externo se ha efectuado.
2. El estado de avance de la obra al día de la fecha.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017, la obra a la que hago referencia por
un monto total de $ 5.797.626 (pesos cinco millones
setecientos noventa y siete mil seiscientos veintiséis)
de los cuales $ 1.160.473 (pesos un millón ciento
sesenta mil cuatrocientos setenta y tres) son recursos
con afectación específica y $ 4.637.153 (pesos cuatro
millones seiscientos treinta y siete mil ciento cincuenta
y tres) con financiamiento externo, en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, solicito se me informe
el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-574/17)
Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado, con financiamiento externo, para el presente ejercicio 2017 la obra
a la que hago referencia por un monto de $ 1.425.412
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Administración Nacional.
Por tal motivo, y siendo una obra de vital importancia para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-575/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes informe lo
siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
Construcción de jardín zona noroeste en la ciudad de
Zapala, provincia del Neuquén, que fue prevista en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional para el corriente año
2017 en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle de proyectos
por ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción
o entidad y fuente de financiamiento.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Agroindustria, informe en relación a
la partida presupuestaria Recuperación productiva, posemergencia volcán Puyehue-provincia del Neuquén,
con financiamiento proveniente de fuente externa, que
fuera prevista en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Administración Nacional
para el corriente año 2017 en el capítulo 1, planilla
12, “Detalle de proyectos por ubicación geográfica,
jurisdicción, subjurisdicción o entidad y fuente de
financiamiento lo siguiente:
1. Si el financiamiento externo se ha efectuado, y
si es así:
2. El estado de avance al día de la fecha de este
programa de recuperación.
Guillermo J. Pereyra.

Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por
un monto de $ 16.048.494 (pesos dieciséis millones
cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro),
incluido en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración Nacional.
Por tal motivo, y siendo una obra de vital importancia para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-576/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda,
informe lo siguiente: el estado de avance al día de la
fecha de la obra Construcción complejo fronterizo Pino
hachado-provincia del Neuquén, que fuera prevista en
el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el corriente año
2017 en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle de proyectos
por ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción
o entidad y fuente de financiamiento.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 5.000.000 (pesos cinco millones) en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional.
Por tal motivo, y siendo una obra de vital importancia para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-577/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
informe en relación a la partida presupuestaria prevista
para la obra Construcción galpón de servicios auxiliares, Parque Nacional Laguna Blanca, provincia del
Neuquén, que fuera prevista en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional para el corriente año 2017 en el capítulo 1,
planilla 12, detalle de proyectos por ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción o entidad y fuente de
financiamiento.
Guillermo J. Pereyra.

Reunión 2ª

un monto de $ 745.275 (pesos setecientos cuarenta y
cinco mil doscientos setenta y cinco) en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.
Por tal motivo, y siendo una obra de vital importancia para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-578/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe lo siguiente:
el estado de avance al día de la fecha de la obra Ruta
nacional 22, cuarto puente y travesía urbana, que fuera
prevista en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración Nacional para el
corriente año 2017 en la jurisdicción 57, servicio 604,
programa 22, subprograma 0 y proyecto 0.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 90.000.000 y un total para los años subsiguientes de $ 500.000.000 en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional, y es por ello que, siendo esta obra de vital
importancia para la provincia del Neuquén solicito se
me informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-579/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la entrega de
los Premios Héctor María Monguillot, destinados a
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comunicadores y artistas de tradición, a realizarse en la
ciudad de Cosquín provincia de Córdoba, en el marco
del Festival de Folklore, el día 8 de abril de 2017.
Carlos A. Caserio.
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se encontraba previsto para enero de este año e informe
estado actual del proyecto que a diciembre 2015 se
hallaba pronto a finalizar y cuáles han sido los avances
desde entonces.
María de los Ángeles Sacnun.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace más de 50 años la ciudad de Cosquín
ha sido sede de uno de los festivales de folklore más
importantes del país, generador y artífice de grandes
artistas. Desde 1961 hasta la actualidad el festival
ha alcanzado proporciones extraordinarias y es un
movimiento popular que se refleja en el país y a nivel
internacional, inclusive, lo que permite estar presentes
en todos los espacios donde se manifiestan las expresiones folklóricas.
En este marco se intenta generar un reconocimiento
de la figura de uno de los exponentes máximos del
Festival Nacional de Folklore, el “Cura” Monguillot,
instituyendo así los Premios Héctor María Monguillot,
donde se pondrá en valor el trabajo de los comunicadores sociales de todo el país. De este modo, se intenta
destacar la importancia de la función que los comunicadores sociales cumplen en pos de nuestra cultura,
nuestro folklore y todo lo relacionado con nuestras
tradiciones, asumiendo que la ciudad de Cosquín debe
ponerse al frente de este tipo de reconocimientos y especialmente mantener vivo el recuerdo del cura, actor
indispensable en el nacimiento del festival del folklore.
Es por ello que cada mes de abril de cada año se hará
entrega de dichos premios, para lo que se conformará
un jurado de alta jerarquía. El mismo tendrá a cargo
la selección y evaluación de los ganadores correspondientes.
Esta distinción ya cuenta con el reconocimiento del
Concejo Deliberante de la ciudad de Cosquín, el que
mediante ordenanza 11/16 de fecha 24 de noviembre
de 2016 declara de “interés legislativo” la entrega de
dichos premios.
Por los motivos expuestos les pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Carlos A. Caserio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-580/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Encomienda al Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos correspondientes, en particular de
la Dirección Nacional de Vialidad, establezca una fecha cierta para el llamado de licitación en el proyecto
de autopista ruta nacional 33-tramo Rufino-Rosario,
identificada bajo el número de expediente número
8631/13 DNV; causas de la demora, ya que el llamado

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las primeras medidas que tomé cuando asumí
la representación de mi provincia ante el Senado de
la Nación fue enviarle notas al señor presidente de la
Nación, al ministro del Interior y al director Nacional
de Vialidad con la finalidad de solicitar audiencias
junto al señor coordinador de la Comisión Plan Autopista y varios legisladores nacionales, para gestionar
la finalización de la autopista ruta nacional 33-tramo
Rufino-Rosario.
A su vez, presenté el proyecto de comunicación S.1.109/16 solicitando informes sobre el estado de avance
del proyecto de autopista ante versiones fundadas que
suponían un cambio en la traza.
Este proyecto fue considerado en la Comisión de
Infraestructura, Vivienda, Transporte el pasado 16/6/16
y obtuvo el Orden del Día Nº 396, que fue aprobado en
la sesión ordinaria de fecha 13 de julio.
La respuesta del Poder Ejecutivo recibida en el mes
de septiembre de 2016 indicó: “Se está terminando
en los próximos 4 meses con el proyecto ejecutivo de
toda la obra, a lo cual hay que agregarle el enlace con
la RN A008, que no estaba previsto. Se licitarán los
cuatro tramos entre Rufino y Rosario durante 2017 para
culminar la construcción en 30 meses”.
Se había indicado que era el mes de enero de este año
cuando iban a llamar a licitación. Ahora pues, desde la
Coordinadora Autopista Rufino-Rosario nos informan
que estos plazos se han dilatado hasta los primeros días
del mes de abril, en principio.
Seguir postergando esta obra de infraestructura
obedece, en parte, a un total desconocimiento de la
importancia estratégica que en lo económico y social
tiene el sur de mi provincia.
Esto es alarmante y claramente preocupante. En
primer lugar porque el estado del plan es muy avanzado, las trazas ya están establecidas, se realizaron
audiencias públicas que garantizaron la participación
ciudadana y se habían alcanzado acuerdos con los
propietarios de las tierras que debían ser expropiadas
para la construcción.
En segundo lugar, porque el proyecto de autopista
ruta nacional 33-tramo Rufino-Rosario es un objetivo
por el que los distintos sectores públicos y privados del
sur de la provincia de Santa Fe venimos bregando hace
ya mucho tiempo.
Dicho tramo cubre un total de doscientos cincuenta
(250) kilómetros y es uno de los ejes estratégicos
del corredor Bioceánico para el Mercosur y de vital
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importancia para la producción agrícola de toda la
pampa húmeda.
Téngase presente que en 2014 la Dirección Nacional
de Vialidad aprobó el informe de consultas públicas
realizadas, quedando ratificada la traza completa para
la nueva autopista, conforme los lineamientos internacionales establecidos en la materia.
La finalidad de la autopista antes referida es en
primer término preservar el valor vida, reduciendo la
siniestralidad por accidentes de tránsito en una ruta
que actualmente tiene un índice alarmante de muertos
y heridos por siniestros viales. En segundo término,
conlleva a generar las condiciones en materia de infraestructura que propicien el desarrollo económico y
laboral de la región, mejorar la circulación, el comercio, lo que redundará en beneficio del pueblo de mi
provincia y de la Nación toda; teniendo en cuenta que
la provincia de Santa Fe es la segunda provincia en
cuanto al aporte de exportaciones.
Por las razones expuestas solicito que sin dilaciones
se nos dé a conocer el estado actual solicitando se avance conforme a la traza ya fijada y que se fije una fecha
cierta para el llamado de licitación pública.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-581/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la traza ferroviaria de servicios de pasajeros en el tramo
Rufino-Rosario de la provincia de Santa Fe, en razón
de proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio conforme el inciso 19 del
artículo 75 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Compañía Administradora de Infraestructura Ferroviaria (ADIFSE) y Trenes Argentinos Sociedad del Estado, la reactivación ferroviaria del recorrido
entre la ciudad de Rufino y Rosario en la provincia de
Santa Fe, con una traza de 253 kilómetros, a realizar
las contrataciones, celebración de contratos de obra pública y operaciones de construcción y mantenimiento,
para reactivar la traza mencionada conforme la normativa vigente en materia de licitaciones y obra pública.
Art. 3º – Los contratos de obra pública que Trenes
Argentinos Sociedad del Estado, juntamente con la
presente ley constituyen un cuerpo legal único e indi-
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visible, el que garantizará la estabilidad de la normativa
vigente.
Art. 4º – Adécuese todo lo actuado, en los términos
de esta ley, a los principios de política ferroviaria y a
las modalidades establecidas por la ley 27.132.
Art. 5º – El presupuesto que la traza insuma se adjudicará a las partidas correspondientes en el presupuesto
nacional de la Administración a Trenes Argentinos
Sociedad del Estado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el mes de mayo del año 2015 se ha declarado
de interés público nacional y como objetivo prioritario
de la República Argentina la política de reactivación de
los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación
y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la
incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de
transporte público ferroviario, con el objeto de garantizar la integración y conectividad del país, el desarrollo
de las economías regionales con equidad social y la
creación de empleo.
Así con la ley 27.132 volvía a darse la importancia
necesaria, en un país con distancias tan grandes, al
servicio de ferrocarriles.
Habiendo tomado conocimiento que al presente no
existen proyectos en marcha, en el marco del plan de
infraestructuras previsto por la compañía administradora para reactivar y reinstalar el servicio de pasajeros
de la localidad de Rufino a la ciudad de Rosario, es
que me veo en la necesidad de declarar a dicha traza
de interés nacional y a encomendar al Poder Ejecutivo
la reactivación de la misma en el menor plazo posible.
Téngase presente, señora presidente que dicho recorrido es de 253 kilómetros, al ser posible la puesta
en marcha de la prestación ferroviaria, el trayecto se
realizaría en tan sólo tres horas, dando más seguridad
y descongestión a las rutas argentinas.
Es necesaria una reactivación ferroviaria a través de
la asignación de recursos para la reapertura de rutas,
volviendo a producir una riqueza ferroviaria y generar
nuevos puestos de trabajo.
Por considerar que el trayecto mencionado es de vital
importancia para la circulación de pasajeros en el sur
santafesino, es que el presente proyecto lo declara de
interés nacional en los términos del artículo 75, inciso
19, de la Constitución Nacional.
Éste establece que corresponde al Congreso Nacional proveer lo conducente al desarrollo humano, al
progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de
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empleo, a la formación profesional de los trabajadores,
a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y
aprovechamiento.
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas,
el Senado será Cámara de origen.
Sancionar leyes de organización y de base de la
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que
aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción
de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la
educación pública estatal y la autonomía y autarquía
de las universidades nacionales.
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales.
En otro orden, encomiéndese al Poder Ejecutivo
nacional, a través de la Compañía Administradora de
Infraestructura Ferroviaria (ADIFSE) y Trenes Argentinos Sociedad del Estado, la reactivación ferroviaria
del recorrido entre la ciudad de Rufino y Rosario en la
provincia de Santa Fe, con una traza de 253 kilómetros,
a realizar las contrataciones, celebración de contratos
de obra pública y operaciones de construcción y mantenimiento, para reactivar la traza mencionada.
Se especifica que los contratos de obra pública de
Trenes Argentinos Sociedad del Estado, juntamente
con la presente ley constituyen un cuerpo legal único
e indivisible, el que garantizará la estabilidad de la
normativa vigente.
Sin perjuicio de ser ésta una ley especial, se adecua
la misma y se rige a través de los principios de política
ferroviaria y las modalidades establecidas por la ley
27.132.
Por último, se determina que el presupuesto que la
traza insuma se adjudicará a las partidas correspondientes en el presupuesto nacional de la Administración a
Trenes Argentinos Sociedad del Estado.
La reactivación de las pequeñas localidades, el vital
desarrollo de las economías locales y el beneficio de
los pequeños y medianos productores se reflejarán
una vez que esta medida se implemente. Es necesario
revalorizar este medio de transporte como una forma
de revalorizar la federalización de nuestro país y como
una útil forma de reactivación económica y productiva.
Insistiendo una vez más en la necesidad de esta
medida, en la importancia de la conectividad y en la
búsqueda de un país federal, que una a los argentinos y
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por los fundamentos expuestos es que solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-582/17)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de Nación,
licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle
tenga a bien disponer la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría, que tramita bajo el número de
expediente 1.868/14, proyecto de ley creando la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA),
que tendrá su sede en la ciudad de Belén, provincia de
Catamarca.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente con
mi más distinguida consideración.
Inés I Blas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional del
Oeste de Catamarca (UNOCA), que tendrá su sede
en la ciudad de Belén, departamento homónimo,
provincia de Catamarca.
Art. 2º – La creación y organización de la Universidad
Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA), se efectúa
en el marco y alcances de la ley 24.521 de Educación
Superior, según la normativa y reglamentación vigente
para las universidades nacionales.
Art. 3º – La oferta académica de la Universidad
Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA), en
atención a la demanda y características de la región y
zona de influencia, promoverá principalmente carreras
orientadas a las ciencias tecnológicas, ambientales,
turísticas y del arte. Se evitará la superposición de
la oferta académica con la Universidad Nacional de
Catamarca. La Universidad Nacional del Oeste de
Catamarca (UNOCA), podrá desarrollar programas de
investigación y extensión en temas vinculados con el
desarrollo económico y social de la provincia, con una
perspectiva regional, nacional e internacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional queda
facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la
provincia de Catamarca, de la Municipalidad de la
ciudad de Belén y/o de personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, la cesión, donación o legados
de bienes muebles e inmuebles a los efectos del
cumplimiento de lo establecido en la presente ley,
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y que constituirán el patrimonio de la Universidad
Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA).
Art. 5º – La Universidad Nacional del Oeste de
Catamarca (UNOCA), por medio del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, queda
facultada para suscribir convenios de cooperación
destinados a su financiamiento y cualquier otra
actividad relacionada con sus fines, con organismos
públicos y privados de orden nacional e internacional.
Podrá, asimismo, promover la constitución de
fundaciones, sociedades o asociaciones con destino a
apoyar su labor, generando las condiciones necesarias
para el cumplimiento de sus fines y objetivos.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación dispondrá la designación de
un rector-organizador que tendrá las atribuciones y
facultades de lo establecido en el artículo 49 de la ley
24.521.
Art. 7º – Los gastos que demande la implementación
de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación hasta la inclusión de
la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca
(UNOCA) en la ley de presupuesto.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las políticas de educación superior implementadas
a partir del año 2003 por el gobierno nacional
resultan cuantificables por la inversión realizada,
entre otros indicadores; habiendo convertido a la
educación universitaria en motor de movilidad social
ascendente. Es así como la educación universitaria
pasó a considerarse como un bien social al que todos
los ciudadanos tienen derecho a acceder.
La distribución territorial de las nuevas universidades,
para mejorar las posibilidades de acceso, la ampliación
del sistema de becas y el incremento del presupuesto
destinado a la educación son elementos que confluyen
en el desarrollo de un sistema universitario cada vez
más inclusivo, que permite a más personas acceder a
una educación superior. Por estas razones el gobierno
nacional emprendió acciones concretas destinadas a
fortalecer la calidad de las opciones académicas y sus
pertenencias.
Entre el año 2003 y 2013 se crearon 9 (nueve)
universidades, ubicadas en diferentes provincias del
país: Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis,
mientras que el resto poseen sede en la provincia de
Buenos Aires; sin contar las que obtuvieron media
sanción en el presente año.
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En el año 2001 el país tenía 1.412.999 estudiantes
universitarios; en el año 2013, esa cifra creció a
1.912.406 estudiantes, lo que representa un incremento
de un 35 % de la población estudiantil universitaria,
con más de 499.000 nuevos estudiantes universitarios
en la Argentina, de los cuales el 78 % estudian en
universidades públicas mientras que el 22 % restante
lo hacen en universidades de gestión privada.
Convirtiendo a la Argentina en uno de los países de
América con mayor acceso a la educación universitaria
en universidades públicas.
Por su parte, mientras que en 2001 se graduaron en
las universidades Argentinas un total de 65.104 nuevos
profesionales, en 2013 la cifra ascendió a 117.374, lo
que representa un incremento porcentual interanual
2001-2013 del 80 % en la cantidad de graduados por
año; según datos proporcionados por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Como resultado de las políticas de gobierno se
está produciendo un verdadero cambio de paradigma
del modelo universitario en el que se conjuga la
integración entre la enseñanza, la investigación y la
vinculación tecnológica con los planes estratégicos
agroalimentarios y agroindustrial, el Plan Estratégico
Industrial y el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología,
entre otros.
La vinculación de las universidades con las necesidades
nacionales y regionales constituye un imperativo en
el modelo de desarrollo que lleva adelante el gobierno
nacional, de inclusión y ampliación de derechos.
En este sentido, y particularmente en la provincia
que represento, existen cientos de jóvenes que ven
frustradas sus posibilidades de acceder a estudios
superiores universitarios por residir en el interior
profundo del país y de la propia provincia. El traslado
y residencia en la capital provincial o en provincias
donde se encuentran universidades, resulta oneroso a
sus reales posibilidades económicas.
Catamarca, por su parte, cuenta con una sola
universidad, con sede en San Fernando del Valle, capital
de la provincia, y cuya oferta académica no cubre en su
totalidad la demanda de carreras relacionadas con las
ciencias tecnológicas, ambientales, turísticas y del arte.
Expandir el alcance territorial de la formación
académica superior se corresponde con la política
inclusiva y de ampliación de derechos que lleva
adelante y promueve nuestro gobierno provincial;
además de generar un espacio de formación superior
que permita preparar recurso humano idóneo en
profesiones afines a las necesidades productivas de la
región y acordes a la demanda de este siglo.
La región oeste de la provincia de Catamarca,
radio de influencia de la universidad cuya creación
se propicia, concentra un total de 103.095 habitantes,
distribuidos en los departamentos de Andalgalá,
Antofagasta de las Sierra, Belén, Pomán, Santa María
y Tinogasta, representando un tercio de la población
total de la provincia. Mientras que el departamento
Belén, en cuya ciudad cabecera se instalará la sede
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de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca
(UNOCA), es el de mayor importancia desde el
punto de vista geopolítico, económico y poblacional,
ubicándose como el segundo en importancia respecto
del número de habitantes después de la ciudad capital
de la provincia y el que más ha crecido en el último
período intercensal.
Del análisis de la población escolar por nivel y
sector de educación, según estadísticas proporcionadas
por la Dirección Provincial de Estadística y Censos
de la provincia de Catamarca, año 2011, en la región
oeste se matricularon en la escuela secundaria 13.265
jóvenes, mientras que de ese total ingresan al nivel
superior no universitario, único recurso con que

cuentan en sus ciudades, un total de 3.190 estudiantes.
Cabe agregar que al nivel universitario en otras
provincias del país, sólo accede una franja reducida
de jóvenes; convirtiendo de este modo el ingreso a la
universidad en un privilegio para pocos ciudadanos.
Con respecto a la oferta académica de la única
universidad con que cuenta la provincia, los datos
estadísticos correspondientes a la distribución de
alumnos universitarios según la unidad académica
para el año 2012 fuente: Dirección Provincial de
Estadística y Censos de la provincia de Catamarca,
en base a información de la Universidad Nacional
de Catamarca, Secretaría Académica y de Posgrado,
Subsecretaría de Planificación y de Posgrado; se
detalla en el siguiente cuadro:

Escuela de
Arqueología

Facultad
de
Ciencias
Agrarias

Facultad de
Ciencias
Económicas
y de
Administración

Facultad
de Ciencias
Exactas
y Naturales

Facultad
de
Ciencias
de la
Salud

Facultad
de
Derecho

Facultad de
Humanidades

Facultad de
Tecnología
y Ciencias
Aplicadas

0,5 %

4,0 %

15,7 %

25,8 %

11,4 %

12,8 %

22,1 %

7,7 %

Como puede observarse, el mayor porcentaje de
estudiantes opta por la formación académica docente,
ya que las unidades académicas mencionadas ofrecen
carreras de grado y posgrado en una amplia variedad
de profesorados; mientras que el resto de carreras
que ofrece la casa de altos estudios no seduciría a la
población estudiantil que no tiene la posibilidad de
emigrar hacia otros centros académicos que poseen
otras posibilidades de formación superior.
Se suma a estos fundamentos el pedido de los
pueblos del oeste catamarqueño que desde hace años
luchan por la creación de una universidad en su región.
La Universidad Nacional de Catamarca no respondió
extendiendo su oferta actual, ni tampoco amplió su
oferta académica.
Por las razones expuestas y en la convicción
de que resulta necesaria la creación y puesta en
funcionamiento de otra universidad en la provincia de
Catamarca, la que ubicada en la región que se propone
beneficiará por su zona de influencia a un número
importante de ciudadanos y garantizará de manera
igualitaria la oportunidad de formación profesional,
impactando a futuro en el crecimiento y desarrollo de
la región y de la provincia, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Inés I Blas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-583/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, brinde información sobre
las cuestiones que a continuación se detallan:
1. Montos recaudados en el marco del artículo 94
de la ley 26.522 desde el año 2015 hasta la actualidad,
desagregando la información por año.
2. Montos distribuidos en los términos del inciso a)
del artículo 97 de la ley 26.522, desde el año 2015 hasta
la actualidad, desagregando la información por año.
3. Periodicidad en la realización de las transferencias
al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
conforme al inciso c) del artículo 24 de la ley 17.741.
4. Si se prevé realizar modificaciones al impuesto del
10 por ciento sobre el precio básico de toda localidad o
boleto entregado gratuita u onerosamente para presenciar espectáculos cinematográficos en todo el país, y
cualquiera sea el ámbito donde se efectúen, creado por
el inciso a) del artículo 24 de la ley 17.741.
5. Motivos por los cuales las partidas presupuestarias
correspondientes al ejercicio del año 2016 del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales fueron subejecutadas; particularmente en lo que respecta a créditos
y subsidios.
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6. Evolución en la composición del Fondo de Fomento Cinematográfico, creado por el artículo 24 de
la ley 17.741, desde el año 2015 hasta la actualidad,
desagregando la información por año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cine argentino tiene un rol destacado en el ámbito
de las industrias culturales de nuestro país. Sin incurrir
en una enumeración exhaustiva, sirve como ejemplo
mencionar que de manera directa e indirecta esta
actividad involucra laboralmente a aproximadamente
250.000 personas.
En este sentido, nuestro país cuenta con una larga
trayectoria en el fomento y la promoción del cine nacional, lo que se tradujo en la sanción de importantes
leyes en diferentes momentos de nuestra historia. Tales
los casos de las leyes 17.741 –fomento de la actividad
cinematográfica nacional–, 24.377, que transformó
al Instituto Nacional de Cinematografía en el actual
Instituto de Cine y Artes Audiovisuales –INCAA–, y
26.522 –servicios de comunicación audiovisual– que
en sus artículos 94 y 97 nutre de recursos al Fondo de
Fomento Cinematográfico.
En los últimos días han tomado estado público
diferentes dificultades por las que estaría atravesando
el Fondo de Fomento Cinematográfico, producto de
retardos en las transferencias de los importes recaudados en el marco del artículo 94 de la ley 26.522, a
lo que se suma una posible modificación al tributo del
10 % sobre el precio básico de toda localidad o boleto
entregado gratuita u onerosamente para presenciar
espectáculos cinematográficos en todo el país, y cualquiera sea el ámbito donde se efectúen.
En este marco, resulta apropiado solicitar al Poder
Ejecutivo que brinde información sobre diversos aspectos vinculados a la temática.
En virtud de lo expuesto, es que solicito a mis pares
su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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tipo de relación contractual entre el asesor político,
comunicador de imagen del partido político Propuesta
Republicana –PRO–, Jaime Durán Barba, y el gobierno
nacional, y, en su caso, informe el salario real mensual
en pesos o el monto de la contraprestación percibida
por parte del mismo.
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Modernización o del organismo que
corresponda, informe sobre el tipo de relación contractual entre el asesor político, comunicador de imagen del
partido político Propuesta Republicana –PRO–, Jaime
Durán Barba, y el gobierno nacional, y, en su caso,
informe el salario real mensual en pesos o el monto
de la contraprestación percibida por parte del mismo.
Motiva el presente pedido la notable preocupación
expresada por diversas fuentes periodísticas de nuestro
país en torno a la relación laboral existente entre el asesor político, comunicador de imagen del PRO, Jaime
Durán Barba, y el gobierno nacional.
Así medios nacionales y provinciales han expuesto
la necesidad de saber cuál es la relación laboral que
tiene el asesor con el gobierno y cuál es el salario que
percibe. Asimismo se han esgrimido distintas versiones donde afirmarían que cobra cifras en dólares y de
manera irregular.
En virtud de diferentes notas periodísticas y entrevistas radiales, no caben dudas de que el asesor Durán
Barba es el asesor oficial del gobierno nacional.
Con sólo poner su nombre en cualquier buscador de
Internet los resultados encontrados lo catalogan como:
“asesor presidencial”, “consultor del gobierno nacional”, “consultor político del presidente Mauricio Macri”, “asesor preferido de Mauricio Macri”, “consultor
estrella del PRO”, “cerebro de las campañas del PRO”.
Además el consultor político es vocero oficial, no
sólo en diarios y radios sino incluso en programas de
televisión, de la imagen del gobierno nacional y del
mismo presidente de la Nación.

El Senado de la Nación

Por otro lado, distintos medios afirman que el asesor
ha participado del Consejo Nacional del PRO, donde
brinda su discurso ante las distintas autoridades partidarias.

Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Modernización
o del organismo que corresponda, informe sobre el

Numerosos son los ejemplos que afirman que el
asesor Durán Barba mantiene una relación de índole
laboral con el gobierno nacional. Pese a que esto es de

(S.-584/17)
Proyecto de comunicación
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público conocimiento desde el Ejecutivo afirman que
no tiene relación contractual alguna, ni salario alguno.
Recientemente una periodista de radio Mitre manifestó haber presentado un pedido de información
pública sobre el sueldo del consultor ecuatoriano.
Oficialmente el gobierno nacional dijo que no tiene
contratación alguna ni con él ni con ninguna consultora
vinculada.
Jaime Durán Barba es uno de esos estrategas que
ha permitido que muchos políticos latinoamericanos
lleguen al poder a través de su asesoría, lo cual lo
convierte en una persona con mucho prestigio. Por eso
es dudoso que no perciba ninguna contribución por ser
el asesor oficial del gobierno, y siendo uno de los fundadores de la consultoría política en América Latina.
Por los argumentos antes expuestos, y teniendo en
cuenta que nuestra Constitución Nacional garantiza el
principio de publicidad de los actos de gobierno y el
derecho de acceso a la información pública a través del
artículo 1°, de los artículos 33, 41, 42 y concordantes
del capítulo segundo –que establece nuevos derechos
y garantías– y del artículo 75, inciso 22, que incorpora
con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales, nos parece oportuno solicitar la información
pertinente.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-585/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Educación y Deportes, informe a este Honorable Senado en relación al
convenio firmado durante el mes de noviembre del año
2016 entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y la empresa de capital estadounidense
Internet Media Services (IMS), para brindar formación
online gratuita sobre márketing y comunicación a estudiantes y docentes argentinos, conforme los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
a) Gastos y erogaciones que le significará al Estado
la implementación de dicho convenio;
b) Contraprestación que recibirá el Estado por parte
de la empresa;
c) Antecedentes en materia educativa de la empresa
IMS;
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d) Herramientas, técnicas pedagógicas. Cursos, programas y contenido curricular de cada uno. Carácter de
cursado y de evaluación;
e) Planta de profesionales, docentes, no docentes y
de trabajadores de la empresa vinculados a la ejecución
del programa en general y cada curso en particular.
Currículum vítae de cada uno;
f) Criterios y fundamentos por los que se busca formar docentes y estudiantes en márketing y publicidad
digital. Tipos de capacitaciones que se dictarán; alcance
y validez de certificados de cada curso;
g) Cantidad de docentes y estudiantes a los que se
ha alcanzado y a los que se busca alcanzar; a qué docentes está destinado, a qué estudiantes, de qué zonas
geográficas;
h) Resultados que se buscan obtener en docentes
y estudiantes que accedan al dictado de estos cursos;
i) Mecanismos de acceso para la inscripción de
cursos;
j) Cuál es el programa o metodología a implementar
para que el alcance del programa de capacitación llegue
a aquellos sectores de la sociedad que no cuentan con
las herramientas tecnológicas, así como de redes para
acceder a estos programas;
k) Qué medidas de seguridad se han tomado para
resguardar los datos personales de los estudiantes menores de edad que hayan accedido o accedan a estos
programas;
l) Demás convenios que desde el Ministerio de
Educación y Deportes se llevan o han llevado a cabo
con empresas de capital privado, nacional o extranjero;
descripción y cláusulas de cada uno; tiempo de implementación, alcance y resultados.
Anabel Fernández Sagasti. – Virginia M.
García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los convenios controversiales que ha llevado
adelante el Ministerio de Educación y Deportes en el
transcurso del año 2016 nos permiten visualizar, sin la
necesidad de realizar un profundo análisis, la perspectiva mercantilista que el Poder Ejecutivo nacional tiene
sobre la educación.
Recordado es el acto del ministro de Educación de
la Nación, Esteban Bullrich, ante la 22a Conferencia
Industria Argentina organizada por la Unión Industrial
Argentina (UIA). cuando se presentó ante los empresarios presentes como “gerente de recursos humanos”,
en una clara intención de demostrar que la perspectiva
educativa del gobierno sobre el rol de la educación
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pública es la de generar mano de obra para los requerimientos del mercado.
En consonancia con ello también se encuentra el
convenio firmado por el Ministerio de Educación y
Deportes y el Grupo PSA Argentina (Peugeot Citroën
Argentina), con el que se pone en marcha el Programa
Guardianes de la Educación, mediante el cual se incorporará la realización de prácticas profesionales para los
jóvenes secundarios de escuelas técnicas en toda la red
de concesionarios Peugeot y Citroën.
Sin embargo, el convenio por el que solicitamos este
informe a la cartera de Educación es aún más escandaloso, ya que al parecer enmascara casos de corrupción
e incluso nepotismo.
A fines del mes de noviembre del año 2016, Gabriel
Sánchez Zinny, director del Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET), firmó un convenio
con la empresa IMS Corporate, de la cual Ignacio
Sánchez Zinny, su hermano, es una de las principales
autoridades.
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desfinanciamiento educativo, la carencia de programas inclusivos y universales, el desmantelamiento
de programas de formación docente y de inclusión
digital y la tercerización educativa, puesta en manos de
corporaciones, ONGs, etcétera, en total sintonía con el
achicamiento de políticas de Estado.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-586/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La presentación de dicho convenio, realizada el 21
de noviembre de 2016, fue anunciada por los medios
de comunicación1 e incluso contó con la presencia del
presidente de la Nación Mauricio Macri, el ministro de
Educación y Deportes de la Nación Esteban Bullrich y
el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Horacio Rodríguez Larreta, acompañados por el
CEO de la empresa Gastón Taratuta.

De interés de esta Honorable Cámara el Seminario
Internacional “Problemáticas sociales en escenarios
reconfigurados. Política social, intervención profesional y trabajo social”, a realizarse en la Universidad
Nacional de Entre Ríos durante los días 17, 18 y 19
de mayo de 2017.
Sigrid E. Kunath.

Según el perfil de la empresa IMS, iniciales de Internet Media Services, de capital estadounidense a manos
del hermano de uno de los hombres más cercanos al
ministro de Educación, es una empresa “líder en márketing digital y comunicación”, tal como puede leerse
en su propia web.

FUNDAMENTOS

La empresa “se asocia con compañías dinámicas
que buscan expandirse en América Latina o crecer
dentro de la región, ayudando a las marcas a alcanzar
altos niveles de compromiso y crecimiento a través de
su ecosistema exclusivo de asociaciones comerciales,
soluciones creativas y de contenido, y servicios de inversión y de gestión de medios; entregando soluciones
profundas y orientadas a los resultados”.
En ningún momento se mencionan cuestiones
relacionadas con la educación, sino que se focalizan
en márketing, comercialización, posicionamiento de
marcas y emprendimientos norteamericanos.
Resulta alarmante el desconocimiento de los aspectos más relevantes de estos tipos de convenios y es por
ello que solicitamos el presente pedido de informe.
Por otro lado, creemos necesario visualizar las medidas que se están llevando adelante desde la cartera
educativa, ya que lo que sí está en evidencia es el
1 http://www.telam.com.ar/notas/201611/171068-acuerdo-marketing-digital-comunicacion-escuelas-publicas.html

Señora presidente:
Tal como establece el diseño curricular de la
maestría en trabajo social (Ftsuner) de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, el dictado de cada cohorte se
cierra con la realización de un seminario internacional.
En esta oportunidad la actividad curricular se llevará
a cabo durante los días 17, 18 y 19 de mayo y se titula:
“Problemáticas sociales en escenarios reconfigurados.
Política social, intervención profesional y trabajo
social”.
Se desarrollará a través de reuniones para la discusión de temas de investigación específicos, talleres,
conferencias plenarias y mesas redondas, destinado
a investigadores, docentes y tesistas de posgrado,
generando un espacio de debate teórico en torno a
los temas que los maestrandos han planteado para sus
tesis, que por otra parte se encuentran anclados en las
problemáticas sociales que atraviesan las prácticas
profesionales. El tema principal que enmarca cada
seminario surge como entrecruce entre esos objetos
de investigación y las interpelaciones que configuradas
como manifestaciones de la cuestión social atraviesan
el momento histórico.
Los diversos proyectos de esta casa de estudio
expresan líneas de acción institucional comprometidas con la realidad, tanto entrerriana como nacional
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e internacional, y sostienen la convicción de formar
profesionales con pensamiento crítico, capaces de
reconocer desigualdades sociales de carácter histórico.
En esta oportunidad, se abordarán por lo menos tres
grandes problemáticas con sus múltiples derivaciones:
a) Procesos migratorios (migrantes, refugiados,
etcétera);
b) Conflictividad territorial (violencias, bandas,
etcétera);
c) Subjetividades contemporáneas (individualismo,
conservadurismo, etcétera).
Estos tres ejes son articuladores significativos de
las reconfiguraciones sociales a las que asistimos, que
si bien presentan sus particularidades mantienen hilos
conductores que, además, recorren nuestro país y la región. Un debate profundo permitirá comprender mejor
las lógicas que motorizan muchos de los problemas sociales que surgen en lo cotidiano de las intervenciones
profesionales por un lado y, por otro, la complejidad
del momento histórico.
El seminario estará estructurado en tres partes y cada
una de ellas abordará temas particulares con formatos
específicos que garanticen el tratamiento y debate en
profundidad.
Primer día:
Tema: “Incidencia de las políticas sociales en las
condiciones de vida de la población. Estado de la
cuestión en términos comparados”.
Formato: Work shop.
Organizado juntamente con el Centro de Estudios Interdisciplinarios Sociales y Políticos de la FTSUNER.
Segundo día:
Tema: “Escenarios reconfigurados: procesos migratorios, conflictividad territorial, subjetividades
contemporáneas”.
Formato: Paneles y conferencia.
Se realizará un panel por problemática integrado por
especialistas de diferentes países.
Tercer día:
Tema: “Debate e intercambio sobre los objetos de
tesis de los maestrandos”.
Formato: Paneles simultáneos.
Se organizarán cinco paneles con temas que contemplen los diferentes objetos. En cada panel participarán
los maestrandos de la carrera y especialistas en las
temáticas.
Para este seminario, al igual que en otros anteriores,
se ha convocado a especialistas de nuestro país y del
exterior, previendo una importante participación de
los propios alumnos de la carrera. Se espera también

la participación de docentes investigadores de diversas universidades, alumnos de posgrado (maestrías y
doctorados) y profesionales en general.
A cinco décadas de su nacimiento, la facultad continúa asumiendo el ideario que la involucra con una
universidad pública orientada por el sentido de su
función social, con capacidad de conocer y comprender
la realidad, de pensar prácticas inscritas en valores de
inclusión, libertad y justicia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-587/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa adoptada el día 8 de
marzo del corriente por la justicia local de la provincia
de Formosa al incorporar la licencia por violencia de
género para sus agentes, medida pionera en la República Argentina.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La justicia de Formosa incorporó la nueva figura
de licencia por violencia de género a partir de la cual,
desde la implementación de la nueva medida, las
mujeres podrán tener una licencia especial que les
permite ejercitar derechos en los casos que hubiesen
sufrido un caso de violencia de género. Desde la
secretaría general de la Asociación Judicial Formosa
se explicaron los alcances del anuncio y el temperamento que fue adquirido en el ámbito de la justicia
local en cuanto a proteger a mujeres de situaciones
de violencia. La iniciativa se venía trabajando desde
el año pasado, y en realidad tiene su directriz en la
Federación Judicial Argentina. Es un proyecto único
para todo el país, pero la idea es que vaya avanzando
en los distintos poderes judiciales y en el resto de la
administración pública.
La violencia de género es un delito y las lesiones
físicas y psíquicas que produce no son, en lo laboral,
una enfermedad como las comunes, y no pueden ser
consideradas y tratadas como ellas, por lo que legal,
laboral y humanamente corresponde otro tipo de li-
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cencia: la de “por violencia de género”. Para aclarar
más aún el concepto, en los casos en que el trabajador
sufre un accidente de trabajo que le provoca lesiones,
no pide una licencia por enfermedad, sino una licencia
por accidente de trabajo. Lo mismo debe pasar con
las lesiones que provoca la violencia de género. El
presente anteproyecto tiene por objeto evitar la profundización de la desigualdad que el hecho mismo
de la violencia machista genera. A su vez, apunta a
reconocer que no se trata de una enfermedad ni de
un asunto particular sino que es una manifestación
cultural, estructural, creciente, de desigualdad y poder
en la que aun el Estado tiene profundos vacíos legales
para dar respuesta.
Es una constante muestra de preocupaciones en algunos casos hay desconocimiento de los trámites que hay
que hacer y en otros, el temor de que se sepa, la misma
vergüenza, quedar como una víctima ante la sociedad.
Hay mujeres que se encuentran en esta situación y están
prestando servicios en alguna dependencia. Tienen que
solicitar una licencia por razones de salud o por razones
particulares; eso es lo que normalmente se regula en
los estatutos, y, por lo tanto no queda visibilizado por
qué esta mujer no está asistiendo a sus tareas. Pero
además que disponga de la posibilidad de denunciar la
violencia de género, y de poder acceder a esta licencia
y así hacer los trámites correspondientes.
Desde la presidencia del Superior Tribunal de Justicia se anunció esta nueva licencia que se incorpora
al régimen de la justicia de la provincia de Formosa,
que es el primer paso para el sector público de nuestra
provincia, y que tiene que ver con la “ley nacional de
la erradicación de la violencia contra la mujer”. Formosa pasa a hacer historia nacional como pionera en
el reconocimiento de este derecho a las mujeres, como
un avance más del estado provincial hacia el reconocimiento de esta situación de la mujer.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-588/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 12 de la ley
24.156, administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Los presupuestos comprenderán
todos los recursos y gastos previstos para el
ejercicio, los cuales figurarán por separado y por
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sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí.
Mostrarán el resultado económico y financiero de
las transacciones programadas para ese período,
en sus cuentas corrientes y de capital, así como
la producción de bienes y servicios que generarán
las acciones previstas.
El presupuesto deberá prever el enfoque de
género en la asignación de los recursos presupuestarios. Para ello se utilizarán las herramientas del
presupuesto sensible al género (PSG), promoviendo, favoreciendo e impulsando la equidad de las
mujeres en las diferentes políticas, programas y
acciones del sector público nacional.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 20 de la ley 24.156,
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 20: Las disposiciones generales constituyen las normas complementarias a la presente
ley, que regirán para cada ejercicio financiero.
Contendrán normas que se relacionen directa
y exclusivamente con la aprobación, ejecución y
evaluación del presupuesto del que forman parte.
En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar
o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos, y deberán respetar
los principios de equidad de género.
El título I incluirá, asimismo, los cuadros
agregados que permitan una visión global del
presupuesto y sus principales resultados.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 24 de la ley 24.156,
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 24: El Poder Ejecutivo nacional fijará
anualmente los lineamientos generales para la
formulación del proyecto de ley de presupuesto
general.
A tal fin, las dependencias especializadas del
mismo deberán practicar una evaluación con enfoque de género del cumplimiento de los planes
y políticas nacionales y del desarrollo general del
país, y sobre estas bases y una proyección de las
variables macroeconómicas de corto plazo, preparar una propuesta de prioridades presupuestarias
en general y de planes o programas de inversiones
públicas en particular.
Se considerarán como elementos básicos para
iniciar la formulación de los presupuestos, el
programa monetario y el presupuesto de divisas
formuladas para el ejercicio que será objeto de
programación, así como la cuenta de inversiones
del último ejercicio ejecutado y el presupuesto
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consolidado del sector público del ejercicio
vigente.
El programa monetario y el presupuesto de
divisas serán remitidos al Congreso Nacional, a
título informativo, como soporte para el análisis
del proyecto de ley de presupuesto general.
Asimismo, a efectos del tratamiento del proyecto de ley del presupuesto general con enfoque
de género, se enviará al Congreso Nacional un
informe con los siguientes indicadores:
a) Número de empleados remunerados del
sector público diferenciado por sexo y
rama de actividad;
b) Remuneración promedio del sector público diferenciado por sexo:
c) Número de empleados remunerados del
sector privado diferenciado por sexo y
rama de actividad:
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d) Resultados de las cuentas corriente y de
capital para la administración central, para
cada organismo descentralizado y para el
total de la administración nacional.
e) El porcentaje del gasto público desagregado por jurisdicción, entidad y ubicación
geográfica de los diversos planes, estrategias y programas destinados a:
1. La prevención, asistencia y erradicación de todas las formas de violencia
contra las mujeres en el último ejercicio.
2. Acceso a la justicia, financiamiento de los servicios de asistencia y
patrocinio jurídico gratuito, y otros
servicios judiciales destinados a
las mujeres: niñas, adolescentes y
adultas.

d) Remuneración promedio del sector privado diferenciado por sexo:

3. La protección integral de la salud
para las mujeres: niñas, adolescentes
y adultas.

e) Proporción de apoyos productivos captados por mujeres:

4. La educación y cultura para mujeres:
niñas, adolescentes y adultas.

f) Tasas de participación en el trabajo doméstico no remunerado, por sexo:

5. El desarrollo productivo y empresarial de las mujeres; desarrollo de las
capacidades laborales de las mujeres.

g) Tasas de participación y tiempo promedio
en horas asignado al cuidado de personas;
h) Diferencia porcentual anual de acceso a
microcrédito entre mujeres y hombres.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 25 de la ley 24.156,
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 25: Sobre la base de los anteproyectos
preparados por las jurisdicciones y organismos
descentralizados, y con los ajustes que resulte
necesario introducir, la Oficina Nacional de
Presupuesto confeccionará el proyecto de ley de
presupuesto general. El proyecto de ley deberá
contener, como mínimo, las siguientes informaciones:
a) Presupuesto de recursos de la administración central y de cada uno de los organismos descentralizados, clasificados
por rubros;
b) Presupuestos de gastos de cada una de
las jurisdicciones y de cada organismo
descentralizado, los que identificarán la
producción y los créditos presupuestarios;
c) Créditos presupuestarios asignados a cada
uno de los proyectos de inversión que se
prevén ejecutar;

6. La conciliación trabajo-familia para
las mujeres.
El reglamento establecerá, en forma detallada,
otras informaciones a ser presentadas al Congreso Nacional tanto para la administración central
como para los organismos descentralizados.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa. – Beatriz G.
Mirkin. – Juan M. Abal Medina. – Marina
R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si partimos del supuesto en el cual la distribución
inequitativa de los recursos produce las brechas de
desigualdades sociales y territoriales, las cuales se
encuentran estrechamente vinculadas a las desigualdades de género, podemos apreciar que la aparente
neutralidad de la política fiscal no sólo no contribuye
a su erradicación sino que fortalece las inequidades, ya
que al no identificar las necesidades e intereses de las
mujeres y hombres de manera específica, fortalece y
reproduce un sistema de poder patriarcal que favorece
la situación de discriminación y el papel diferencial
que tradicionalmente se le ha adjudicado a las mujeres.
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La falta de información desagregada por sexo en los
sectores económicos y la falta de análisis a profundidad
de la realidad económica de las mujeres en las políticas fiscales y presupuestarias no permiten visibilizar
los efectos de estas políticas de manera diferenciada,
situación que se convierte en obstáculo para alcanzar
el cumplimiento de los objetivos planteados por dichas
políticas.
De lo expuesto anteriormente se desprende que los
conceptos de equidad e igualdad son complementarios,
y que la mejor forma de avanzar hacia la igualdad en
las condiciones sociales es a través de la equidad en
la asignación de recursos sectoriales, por lo que el
principio de equidad se convierte así en objetivo e
indicador de la gestión económica, verificable en los
siguientes aspectos:
– La eficiencia, a través de la mejor focalización de
las acciones y el destino de recursos a acciones con
mayor impacto sobre los resultados esperados.
– La transparencia, al comprometer a la sociedad
civil en el debate político y económico, pudiendo fortalecer la gobernabilidad económica y la democracia.
– El crecimiento y el desarrollo, el combate a la
pobreza, menores pérdidas en la gestión económica,
menor corrupción, incremento del capital humano.
– El vínculo, de manera integral, de las políticas
macroeconómicas con las políticas sociales.
– La rendición de cuentas, al ser un instrumento
concreto para fortalecer la obligación de los gobiernos
frente a la ciudadanía ante compromisos asumidos en
aspectos sociales y económicos, por ejemplo en relación a los compromisos nacionales e internacionales
orientados a la reducción de las inequidades de género
(por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación sobre las Mujeres,
la Plataforma de Acción de Beijing, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio).
Este enfoque fortalece el ejercicio de prácticas de
transparencia y rendición de cuentas por parte de las
diferentes instituciones del Estado, elementos vitales
para impulsar procesos democráticos, y sin implicar necesariamente un aumento en el monto presupuestario,
sino más bien garantizando una distribución equitativa
entre los géneros que fortalezca un uso más eficiente y
eficaz de los recursos públicos.
Si bien se configura como proceso político, es
fundamentalmente técnico, ya que implica que tanto
las actividades de las instituciones como su estructura
deben encaminarse y reorganizarse en miras de promover procesos de desarrollo humano en condiciones de
equidad de género.
Corresponde aclarar asimismo que tampoco son
presupuestos separados, sino que toman en cuenta las
necesidades e intereses de manera diferenciada y el
impacto de las medidas entre los géneros, reconociendo
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las diferentes necesidades, derechos y obligaciones
que mujeres y hombres tienen en la sociedad, y sus
contribuciones diferenciadas para movilizar y distribuir
los recursos.
Radiografía de género de la Argentina
en números (desiguales)
La desigualdad de género en el ámbito laboral
En un contexto de al menos un 40 % de familias
argentinas a cargo de una jefa de hogar, se registran
marcadas desigualdades entre hombres y mujeres en
relación al desempleo.
En la Argentina, 9 de cada 10 mujeres hacen labores
domésticas (trabajen o no fuera del hogar), mientras
que 4 de cada 10 varones no hace nada en la casa
(aunque estén desempleados). (Economía feminista,
página 18).
En el panorama laboral de OIT se revela que en
América Latina y el Caribe cerca del 54 % de las
mujeres y el 47 % de los varones están trabajando en
empleos informales.
En la Argentina, si bien el empleo informal disminuyó en la última década, todavía más de un tercio de
las trabajadoras está en negro y ganan un 40 % menos
que los varones (según un Informe del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, esta brecha pasó
del 33,9 % en 2004 al 39,4 % en 2013 (Economía
feminista, página 29).
Según datos referentes al del segundo trimestre del
2016 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
del INDEC:
El desempleo femenino se registra en un 10,5 %,
mientras que el masculino representa un 8,5 %.
El índice de subocupación (quienes trabajan menos
de 35 horas involuntariamente y están dispuestas a
trabajar más) femenino es de un 13,9 %, siendo el
masculino 9,2 %.
Las mujeres ganan, como mínimo, $ 21.264 menos
que los varones por ser mujeres.
El salario promedio (tanto de empleados/as formales
e informales) era de $ 7.425 en el segundo trimestre
del 2015. Pero los varones reciben un promedio de
$ 8.200 y las mujeres de $ 6.428. La diferencias era, el
año pasado, de $ 1.772 por mes y de $ 21.264 anuales.
Respecto de la informalidad laboral, hasta 2014 la
informalidad alcanzaba al 36,4 % de las trabajadoras
y al 32,9 % de los asalariados.
La principal causa de la informalidad femenina es la
clandestinidad del empleo de las trabajadoras del hogar,
que, si bien tienen más derechos, éstos no se cumplen.
La tasa de informalidad en trabajo doméstico alcanza
al 80 % de las 1.100.000 trabajadoras, que representa
el 99 % mujeres.
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El trabajo invisible. El aporte de las mujeres a la economía nacional en el desigual reparto de las tareas
domésticas
En la Argentina, según la Encuesta sobre Trabajo No
Remunerado y Uso del Tiempo realizada en 2013,1 una
mujer ocupada full time dedica más tiempo al trabajo
doméstico (5,5 horas) que un hombre desempleado
(4,1 horas).
En términos generales, ellas hacen el 76 % de estas
tareas. Además, “casi 9 de cada 10 mujeres (88,9 %)
participan en el trabajo remunerado en la Argentina.
En cambio, el 57,9 % de los varones usa parte de su
tiempo en cuidar a los hijos o hacer funcionar el hogar.

De los 4 varones de cada 10 que aportan al trabajo
doméstico, tienen tres horas de descuento en relación
con el tiempo que depositan las mujeres en la vida
cotidiana.
Un estudio realizado sobre Sudáfrica, Tanzania,
Corea, India, Nicaragua y Argentina estima que si se
le asignara un valor monetario al trabajo doméstico
que realizan las mujeres, representaría entre el 10 y el
39 % del PBI de estos países.
Según OIT, más del 80 % de todos los trabajadores
domésticos del mundo son mujeres. En la Argentina,
sólo el 3 % de los trabajadores del rubro son varones
y el trabajo doméstico es la principal ocupación de las
mujeres asalariadas del país (cerca del 20 %).

1 La Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo fue implementada como módulo en la Encuesta Anual de Hogares Urbanos
(EAHU) durante el tercer trimestre de 2013 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
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La cadena de desigualdades: Más trabajo doméstico
no remunerado = Menos probabilidades de acceso
a la educación y conclusión de estudios = Menores
ingresos = Más pobreza con cara de mujer
Según estadísticas del Ministerio de Educación, el
57 % de los estudiantes universitarios son mujeres y
también el 60 % de los que se gradúan.

En la Argentina, la brecha entre varones y mujeres
sin instrucción es del 41 %, y para aquellos que tienen
estudios terciarios o universitarios la brecha cae al
24 %, con tendencia a la baja. En el año 1996 la brecha
salarial entre estos universitarios era del 46 % (según
datos del PNUD).

Mujer = Madre: un estereotipo peligroso que continúa vigente como constructor de desigualdades

En la Argentina, cada 5 minutos nace un bebé de una
madre adolescente menor de 20 años, y cada 3 horas de
una menor de 14 años.1 (Datos del Ministerio de Salud)
Representan el 15 % de los embarazos totales del
país y están por encima del promedio mundial.
Según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSYR):

Según datos del Observatorio de la Maternidad de
la Argentina, las mujeres tienen cuatro veces más de
posibilidades de vivir en hogares pobres cuando tienen
hijos.
El Censo 2010 muestra que más de 4 millones de
mujeres son jefas de hogar, representando así un tercio
de los hogares. El 70 % de ellas está al frente de un
hogar monoparental.
Según datos del Observatorio de la Maternidad,
casi la mitad de las madres solteras tiene trabajo no
calificado (empleo doméstico) y más de un tercio de
las separadas y divorciadas no tiene empleo formal.
Según un informe del Ministerio de Salud de la
Nación en 2009 en la Argentina se realizaron 460.000
abortos clandestinos, que representaron el 40 % de los
embarazos totales. El aborto es la primera causa de
muerte materna.
La maternidad adolescente es sin duda un indicador
que refleja las desigualdades de género, acrecentado
en esta brecha etaria.

– 7 de cada 10 madres jóvenes pertenecen a hogares
pobres.
– 60 % de estas madres tuvo que abandonar sus
estudios y un tercio de ellas finalizó la primaria.
Derecho comparado
En el ámbito internacional vasto es el desarrollo de
bibliografía que refleja la experiencia de aplicación
de la perspectiva de género y sus diversas corrientes
teóricas.
Una de ellas es la desarrollada por el Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNI1 Producto de abuso sexual.
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FEM), que establece 6 herramientas y métodos para
un análisis del presupuesto con perspectiva de género.
Entre ellos se destaca la elaboración de un informe
de presupuesto con perspectiva de género, cuyo objetivo es determinar cuánto del total del gasto público es
asignado a temas de desigualdad de género, y requiere
de una desagregación diferente a la convencional:
gastos dirigidos hacia la igualdad de géneros, servicios públicos y transferencias de ingresos con prioridad para las mujeres, balance de género en el sector
público de empleo, balance de género en el apoyo a
emprendimientos productivos y tasa de reducción de
la desigualdad de género.
Por su parte, el Programa Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) establece para el análisis de los
presupuestos públicos con enfoque de género, diferentes metodologías:
A. La metodología de las tres categorías para el análisis del gasto
1. Gasto etiquetado para mujeres y niñas y para
hombres y niños
Esta herramienta es un análisis del destino de los
recursos gubernamentales desagregados por sexo,
es decir, una revisión de los programas y proyectos
implementados por el gobierno en los que se detectan
aquellos recursos que van dirigidos a atender y satisfacer las necesidades específicas de un grupo poblacional.
Para aplicarla, es necesario contar con información
desagregada por sexo y edad.
En muchos países no existe esta desagregación por
lo que la mayoría de los ejercicios que se han hecho
empiezan con esta categoría pero desarrollando únicamente el gasto etiquetado para mujeres que consiste
en identificar en los presupuestos públicos los recursos
destinados a atender las necesidades específicas de las
mujeres.
El gasto etiquetado para mujeres es la cantidad de
recursos que un gobierno destina a programas, proyectos y acciones que benefician directamente a las
mujeres. Dichos recursos no pueden ser empleados en
otros sectores de la población.
Aunque esta información es en cierto sentido incompleta desde el punto de vista metodológico, identificar
este tipo de recursos etiquetados ha servido para visibilizar los pocos recursos que se destinan específicamente
para las demandas y necesidades de las mujeres. Por
otra parte, han promovido la necesidad de transparentar
los gastos que se hacen para los distintos grupos de
población y para que la sociedad civil monitoree, de
manera más clara y eficiente, el destino de los recursos
públicos.
2. Gasto dedicado a la igualdad de oportunidades en
el empleo público
Esta categoría pretende medir la equidad entre los
géneros al interior de las instituciones públicas, es
decir, analiza la estructura orgánica de las instancias
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de gobierno, los salarios, los horarios, las edades, las
cargas de trabajo de las y los funcionarios públicos, el
tipo de prestaciones y capacitación, así como las acciones afirmativas que la institución promueve.
Para identificar este tipo de gasto es necesario contar
con información detallada sobre la estructura organizacional, la visión, la misión, los objetivos de cada
uno de los ministerios, la distribución de la plantilla
laboral, las prestaciones de las y los trabajadores, y
en general, las políticas internas de empleo, cruzando
esta información con el gasto destinado a los recursos
humanos de la institución.
El manual de procedimientos y de inducción puede
ser de gran ayuda para utilizar esta herramienta, pero
también la dinámica institucional no formal que se desenvuelve al interior de la administración, reflejada en
usos y costumbres que pueden segregar y discriminar
a las personas en la cotidianeidad, aunque se encuentre
establecido formalmente todo lo contrario.
Cuando una institución pública se preocupe por
conocer con precisión la dinámica de género que se
lleva a cabo en las instituciones y por llevar a cabo su
política interna de contratación, salarios y prestaciones
sin distinción de género, entonces estará aplicando en
automático este tipo de gasto.
3. Gasto general
El gasto general analiza las políticas públicas y los
bienes y servicios ejecutados por todas las instancias
gubernamentales, definiendo y evaluando los impactos
que tiene cada una de las acciones en los diferentes
grupos de población.
Algunas preguntas que pueden guiar este análisis
son:
– ¿Refleja el presupuesto de educación en su conjunto que el departamento busca la equidad de género?
– ¿Quiénes toman las clases de alfabetización que el
gobierno proporciona?
– ¿Quién utiliza la atención básica de salud?
Asimismo, existen indicadores de cumplimiento de
la Convención Belem do Pará, los cuales cuentan con
la garantía, por un lado, de ser un tratado ratificado por
nuestro país, y, por otro, poseer el aval de la organización de Estados Americanos (OEA).
En este contexto, la convención establece, en sus
artículos 4 y 5, la “plena realización de un derecho
humano”, requiere de la existencia de medios efectivos
(legales, administrativos, judiciales o cuasi-judiciales)
para que las personas puedan exigir el respeto, protección y efectividad de sus derechos, sean civiles,
políticos o económicos y sociales tal.
Esta plena realización se logra solamente cuando se
respetan en su conjunto las llamadas “categorías” de
derechos y se garantiza la satisfacción de todos ellos:
los DCP y los DESC.
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Partiendo de la base de que la presencia de un conjunto de obligaciones positivas y negativas en cada
derecho los torna exigibles, hay, sin embargo, ciertos
obstáculos para su exigibilidad que es necesario considerar, especialmente cuando se trata de vulneraciones
estructurales de derechos (como sería, por ejemplo,
la ausencia de una política de atención de casos de
violencia; la falta de ejecución presupuestaria de un
programa de atención de la violencia).
El nexo entre las obligaciones (positivas y negativas)
y las formas de medir su cumplimiento (indicadores)
va a estar dada por los estándares, que son el resultado
del proceso de interpretación de una norma o de un
tratado internacional, que incluyen principios de derechos humanos.
El contenido de un estándar va a ser aportado por
las pautas y criterios que establecen las condiciones
necesarias para aplicar tal principio y que pueda ser
comprobado directamente a partir de los indicadores.
Por ello, la evaluación del grado de realización de
cada derecho se analiza a partir de establecer una correspondencia, lo más exacta posible, entre la norma
contenida en el derecho y la unidad de medida, que es
el indicador.
Por lo tanto, la información y los indicadores sirven
para evaluar pero también para diseñar, revisar, mejorar
las acciones estatales.
Así, la aplicación del sistema de indicadores busca
cuantificar y calificar en qué medida el proceso para
aplicar y hacer efectivos los derechos humanos es, por
ejemplo, participativo, integrador, no discriminatorio
o de qué forma su no observancia implica responsabilidades para los Estados.
Por último, para dar unidad al proceso, se establecieron tres categorías necesarias para medir la actuación
estatal:
– La recepción del derecho: Interrogar sobre la recepción del derecho permite evaluar qué tipo sistema
legal ha sido diseñado para dar respuestas a las obligaciones incluidas en la convención, como también y
de manera central, qué políticas públicas existen y qué
grado de institucionalidad han alcanzado.
– Los recursos financieros y compromiso presupuestario: Los compromisos presupuestarios permiten
evaluar la importancia que el propio Estado asigna a
garantizar la vida libre de violencia a las mujeres. Por
ejemplo si un Estado aplica una política de gasto público que implica la reducción de la infraestructura social
(por ejemplo, en servicios de atención para mujeres
víctimas de violencia sexual) o recorta el presupuesto
destinado al sistema de justicia, tienen como efecto,
además de actuar como medida regresiva, la desprotección total de la mujer y el traslado de los costos de
esta desprotección directamente a las mujeres.
– Las capacidades estatales, que buscan observar la
conformación y diseño de la estructura estatal para dar
cumplimento a sus obligaciones: Describen un aspecto
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técnico instrumental y de distribución de recursos de
poder al interior del aparato estatal.
Otro de los instrumentos de consenso internacional
es lo propuesto en la IV Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre las Mujeres de Beijing 1995,
en la que los gobiernos se comprometieron a incorporar una perspectiva de género en todas las políticas
públicas, incluida la presupuestaria. Es así como en su
capítulo VI, “Disposiciones financieras”, expresa: “los
recursos financieros y humanos han sido generalmente
insuficientes para el adelanto de la mujer, y ello ha
contribuido a la lentitud del progreso alcanzado hasta
la fecha en la aplicación de las Estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer.
Para aplicar plena y eficazmente la Plataforma de Acción, incluidos los compromisos pertinentes contraídos
en cumbres y conferencias anteriores de las Naciones
Unidas, se requerirá la voluntad política de aportar los
recursos humanos y financieros que se necesitan para
la promoción de la mujer.
”Para esto será a su vez necesario que en las decisiones presupuestarias sobre políticas y programas se
integre una perspectiva de género, al mismo tiempo que
una financiación adecuada de los programas encaminados a lograr la igualdad entre la mujer y el hombre”.
También se hace referencia a la aplicación de lo
estipulado en el plano nacional. En este sentido establece que “la principal responsabilidad de la aplicación de los objetivos estratégicos de la Plataforma de
Acción corresponde a los gobiernos. Para lograr esos
objetivos, los gobiernos deberían tomar medidas para
revisar sistemáticamente la manera en que las mujeres
se benefician de los gastos del sector público; ajustar
los presupuestos para lograr la igualdad de acceso a
los gastos del sector público, tanto para aumentar la
capacidad productiva como para satisfacer las necesidades sociales; y lograr los compromisos en materia de
género contraídos en otras cumbres y conferencias de
las Naciones Unidas. Para elaborar buenas estrategias
nacionales de aplicación de la Plataforma de Acción,
los gobiernos deberían asignar suficientes recursos,
incluidos los necesarios para llevar a cabo análisis de
las repercusiones de género. Los gobiernos también deberían alentar a las organizaciones no gubernamentales,
al sector privado y a otras instituciones a que movilicen
recursos adicionales”.
En cuanto a la experiencia de países que han avanzado en la elaboración de presupuestos con perspectiva de género podemos considerar brevemente a los
siguientes:
– Sudáfrica
La Iniciativa de Presupuesto para las Mujeres de
Sudáfrica empezó a finales de 1995 como un esfuerzo
conjunto de organizaciones de la sociedad civil y parlamentaria recién electas.
El marco metodológico que se aplicó se puede resumir en cuatro pasos:
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1. Examinar la posición de las niñas, niños, mujeres
y hombres dentro de cada sector, mediante la desagregación de la información por sexo, edad, etnia y
ubicación geográfica.
2. Analizar las políticas del sector, para evaluar si
la situación está siendo tratada de manera sensible al
género.
3. Analizar los recursos asignados para instrumentar
la política.
4. Definir indicadores para evaluar si los recursos
están siendo usados de manera efectiva, para alcanzar
los objetivos planteados.

presupuestaria, incluyéndose también instancias del
ejecutivo como unidades piloto.
Esta experiencia, a diferencia de otras desarrolladas
en la región, hace énfasis en la etapa de elaboración
sobre la de análisis en los presupuestos: una primera
fase está encaminada a sensibilizar y capacitar en la
temática a personal involucrado con el desarrollo de la
política presupuestaria, y posteriormente, se pretende
fortalecer el marco normativo y la construcción de
propuestas en la etapa de elaboración del presupuesto
nacional.

– Brasil
En 2003, con la elección del presidente Ignacio Lula
da Silva, la participación social se incrementó, gracias
a que el gobierno abrió nuevos canales de diálogo
formales e informales con la sociedad civil, para la
elaboración de políticas públicas y del presupuesto,
sobretodo en el ámbito sectorial. Se crearon nuevos
consejos consultivos, cuyas funciones son ampliadas
y cuentan con mayor representatividad.
Se han desarrollado trabajos importantes para lograr
la incorporación de la perspectiva de género al análisis
y ejecución del presupuesto público como:
– Sensibilización de diputado/as y miembros del
gobierno para el enfoque de género en la elaboración,
ejecución y monitoreo del presupuesto federal.
– Programa de Apoyo para Acciones Integradas en
Equidad de Género.
– Presupuesto Mujeres, Control Social e Igualdad
de Género.
– Gasto público y ciudadanía de mujeres y hombres:
una comparación entre intención (el presupuesto) y
acción (lo realizado) en municipios seleccionados.
La experiencia brasileña ha puesto de manifiesto la
viabilidad del trabajo multidisciplinario, en donde se
han desarrollado trabajos de manera conjunta entre
organizaciones civiles, académicas y las instancias
gubernamentales.

Experiencias de presupuestos con perspectiva de
género

La reciente creación de Forum Brasileño del
presupuesto rescata el carácter público del Estado e
incrementa el pleno ejercicio de la ciudadanía para
la aplicación de los recursos públicos hacia políticas
sociales eficaces y políticas de desarrollo sostenibles.
– El Salvador
En el país, a partir de una propuesta realizada por
diputadas de un partido político, se inicia un trabajo
desde el Poder Legislativo para contar con un proceso
de inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos públicos.
A partir de esta idea, se establece un marco de cooperación con agencias del sistema de Naciones Unidas
para llevar a cabo un proceso de incorporación del enfoque de género en el diseño y ejecución de la política

Contexto nacional

Presupuesto participativo desde una perspectiva de
género. Experiencia de la municipalidad de Rosario,
Argentina. PP 2003-PP 2008.
En nuestro país, la experiencia, de Rosario parte del
concepto de presupuesto participativo (PP): la participación ciudadana incluye tanto la consulta como la
toma de decisiones, constituyéndose en un espacio de
encuentro, de diálogo y debate que contribuye a una
mejor gestión de la ciudad. Por esto, el PP se constituye
en un dispositivo que posibilita el aprendizaje colectivo
y democrático de la gestión.
En la resolución 6/2003 de la Secretaría General
del municipio, en su artículo 6, inciso d, establece
que “los/as participantes de la Asamblea habilitada
para elegir Consejeras/os votarán tres (3) candidatas/
os como máximo, respetando la proporcionalidad de
género en un (1) tercio”. Por un compromiso de los
técnicos y las técnicas y funcionarios y funcionarias
de la municipalidad en acciones promotoras de igualdad, que se construían y evaluaban en el proceso del
PP, se logró avanzar en la aplicación de normas desde
la perspectiva de género. Así fue que en el marco del
segundo Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
y Trato entre Varones y Mujeres 2005/2009, creado en
base a la sanción en el Concejo Municipal del decreto
15.322, se propone específicamente en el PP acciones
que incentivan y fortalecen la presencia de las mujeres
en las diferentes etapas del proceso, la inclusión de
sus demandas y de la perspectiva de género en los
proyectos elaborados.
Tratados internacionales ratificados
por la Argentina
La Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
por sus siglas en inglés) es el tratado internacional más
amplio en materia de derechos humanos de las mujeres.
La Argentina ha ratificado este instrumento internacional así como la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer “Convención de Belem do Pará”, y ambos
tratados definen criterios de equidad para las mujeres,
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debiendo los Estados adherentes implementar, cumplir y respetar lo allí dispuesto, ya que poseen rango
constitucional.
La CEDAW obliga a los Estados partes a formular
medidas e iniciativas públicas, en todos los ámbitos
y niveles de gobierno, encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer y garantizar la igualdad y
equidad de género en los hechos. En este sentido, insta
a los Estados partes a adoptar “medidas especiales de
carácter temporal” orientadas a acelerar la igualdad
de facto entre el hombre y la mujer (artículo 4), entre
las cuales se encuentran los presupuestos públicos con
perspectiva de género.
La transversalización de género
y el principio de equidad
El género es una problemática transversal a todas las
esferas sociales, políticas, económicas, por lo cual es
necesario adoptar un enfoque más global, que no trate
como problemas “de mujeres” a los problemas de género y que tenga por objetivo la igualdad de resultados.
El primer paso para abordar el presupuesto como
herramienta de política macroeconómica es lograr
que se reconozca que existen dimensiones de género
en objetivos tales como el de aumentar el crecimiento
económico y la productividad; y en componentes como
ahorro e inversión, exportación e importación, y oferta
de trabajo.
El valor de las iniciativas de presupuestos sensibles
al género radica en que las mismas facilitan un modo
práctico de introducir la agenda de transversalización
–mainstreaming– de género en los organismos gubernamentales de mayor poder.
El mainstreaming de género fue asumido explícitamente por la Plataforma para la Acción de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas, que se celebró en Pekín en 1995. La Plataforma de
Pekín requiere a “los gobiernos y otros actores promocionar una política activa y visible del mainstreaming
de género, en todas las políticas y programas, para que,
antes de que se tomen las decisiones, se realice un análisis de los efectos producidos en mujeres y hombres,
respectivamente”. Según la definición del Grupo de Expertos del Consejo de Europa el mainstreaming de género es la organización (la reorganización), la mejora,
el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos,
de modo que una perspectiva de igualdad de género se
incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y
en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas.
Cinco elementos claves en esta estrategia:
1. Un cambio en el concepto de igualdad de género,
más amplio del existente. Dicho concepto incluye no
solamente igualdad de jure sino también de facto. Esta
última requiere la adopción de una variedad de estrategias, desde la igualdad de oportunidades a las acciones
positivas, al mainstreaming y a otros instrumentos.
Implica también más que un análisis centrado en las
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mujeres, considerar las relaciones entre los géneros, y
cómo estas relaciones afectan las oportunidades y el
estilo de vida de hombres y mujeres. Una noción más
amplia de igualdad necesita asimismo un enfoque más
integral que combata explícitamente el sistema patriarcal, centrándose en las causas múltiples y entretejidas
que crean una relación desigual entre los sexos, la
desventaja de las mujeres en distintos sectores (familia, trabajo remunerado, política, sexualidad, cultura,
violencia masculina).1
2. La incorporación de la perspectiva de género en la
agenda política dominante. Incorpora la necesidad de
analizar los problemas de igualdad de género en áreas
claves de la sociedad: en el nivel organizativo, decisorio y en la planificación de políticas públicas. Supone
incluir un análisis no neutral del impacto que estas
medidas pueden tener en la vida de hombres y mujeres.
3. La inclusión y la participación de las mujeres
en instituciones y procesos de toma de decisiones.
El mainstreaming de género requiere conseguir la
democracia paritaria, que es la igual representación de
mujeres y hombres en la toma de decisiones. Promueve
el establecimiento de cuotas de participación para mujeres, lo cual ya ha sido implementado en nuestro país,
a pesar de continuar conquista de la paridad.
4. La prioridad dada a las políticas de igualdad de
género y a las que tienen especial relevancia para
las mujeres, con el objetivo de conseguir la igualdad
sustancial. Se necesitan pruebas de que los objetivos
de igualdad de género y las políticas que afectan especialmente a las mujeres hayan tenido prioridad sobre
otros objetivos importantes (en términos de recursos
financieros y humanos, tipo de medidas adoptadas,
etcétera).
5. Un cambio en las culturas institucional y organizativa. Tres aspectos se pueden destacar en este cambio:
a) El proceso político; b) los mecanismos políticos; c)
los actores políticos.
a) Un cambio en el proceso político quiere decir
que este último se reconstruye para que los actores
comúnmente involucrados tengan en cuenta una perspectiva de género y se alcance la meta de la igualdad
de género;
b) Un cambio en los mecanismos políticos exige
dos condiciones:
1. Cooperación horizontal en asuntos de género entre
todos los ámbitos, departamentos y niveles políticos
(nacional, provincial y local);
2. El uso de herramientas y técnicas adecuadas para
integrar la variable de género en todas las políticas,
con seguimiento y evaluación desde la perspectiva de
género. Contar con datos estadísticos desagregados
por sexo y la realización de encuestas de trabajo no
remunerado y uso del tiempo, pronósticos o análisis de
coste-beneficio desde una perspectiva de género permi1 Lombardo, Emanuela, El mainstreaming de género, Universidad Complutense de Madrid, diciembre, 2003.
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ten trazar con mayor precisión la situación socioeconómica de ambos sexos y ofrecen información sobre
el impacto que puedan tener las decisiones políticas en
las diversas condiciones de vida de mujeres y hombres.
c) Un cambio en los actores que participan en el
proceso político, incluyendo no sólo a los actores de los
partidos políticos, sino también a expertas/os en igualdad
de género (como los organismos de promoción de la
igualdad de género nacionales, regionales y locales) y
la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales,
grupos de interés, asociaciones, movimientos sociales y
representantes de trabajadores/as y empresarios/as). Para
la puesta en práctica del mainstreaming de género se
consideran necesarios tanto la apertura de nuevos canales de consulta y cooperación con actores de la sociedad
civil, como el reforzamiento de los canales existentes.
En definitiva, el concepto de mainstreaming de género como herramienta de reorganización que atraviesa y
reorienta todos los órdenes políticos y administrativos
estatales, se vincula ineludiblemente y tiene como
meta principal la distribución equitativa de los recursos públicos, por lo que la propuesta de incorporar el
enfoque de género a los presupuestos supone introducir
el principio de equidad.
Existe una gran cantidad de definiciones sobre
equidad, expresión de la complejidad del tema y de
la dificultad para circunscribirlo, dadas las distintas
disciplinas que lo estudian, centradas cada una de ellas
en su propia perspectiva.
Una definición operativa de la equidad resulta importante dada la dificultad que se observa en la práctica
para implementar las recomendaciones sobre equidad
que inundan el campo social en los últimos años. Así,
algunas definiciones son:
– Igualdad de oportunidades para participar en la
procura del bienestar y de las posiciones y posesiones
sociales.1
– La existencia de oportunidades diversificadas pero
equivalentes para todos/as.2
– La equidad definida en relación con las necesidades se considera como la capacidad para compartir los
beneficios y las responsabilidades de una sociedad de
manera proporcional a las necesidades y las capacidades de la población, dando trato igual a los que tienen
las mismas capacidades y necesidades.3
– Algunos autores definen a la equidad por su
opuesto: “…por inequidad se entienden las diferencias
sistemáticas que son innecesarias y evitables, además
de injustas”.4
1 CEPAL La equidad en el panorama social de América Latina
durante los años ochenta. CEPAL, 1991.
2 Arriaga, G. “Acerca de la política de construcción de la equidad y de la igualdad de oportunidades”, El Mercurio, 26/7/96.
3 Santos-Burgoa, “Salud y seguridad social”. en: La seguridad
social y el estado moderno. IMSS, FCE, ISSSTE, México 299-333.
4 Whitehead, M., “The concepts and principles of Equity and
Health”, OMS, Copenhague, 1990.
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La igualdad por su parte es el principio que reconoce a todos/as los/as ciudadanos/as capacidad para los
mismos derechos.
La igualdad de oportunidades requiere la eliminación de los privilegios establecidos jurídicamente,
tales como los que persisten entre sexos y entre grupos étnicos. No obstante, para que exista igualdad de
oportunidades también es necesaria la eliminación
de los privilegios y discriminaciones basados en las
estructuras económicas, sociales y políticas.
Es frecuente que se utilicen las resultantes de la
desigualdad para el análisis de la equidad, de ahí que
usualmente el término de “inequidad” se reserve para
hablar de los recursos; y cuando se hace referencia a los
aspectos propios del nivel individual, se los considere
“desigualdades”.
Estamos frente a un contexto donde la equidad de
género ya no sólo es una proclamación y un anhelo,
sino que frente al creciente aumento de femicidios y
recrudecimiento de la violencia de género en todos los
ámbitos, se ha impuesto con urgencia su abordaje en la
agenda gubernamental. En este sentido, y considerando
a los presupuestos como una herramienta que permita
reducir la brecha de la desigualdad entre hombres y
mujeres, resulta pertinente proponer la incorporación
de la perspectiva de género al sistema presupuestario
nacional.
Es por todo lo expuesto que solicito me acompañen
en la firma del presente proyecto.
Bibliografía:
Elson, Diane, Iniciativas de presupuestos sensibles
al género: dimensiones claves y ejemplos prácticos,
2003.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Presupuestos nacionales con enfoque de
género. Cuaderno de Capacitación República de El
Salvador, 2005.
Lombardo, Emanuela, Mainstreaming, evaluación
de impacto y presupuesto de género: conceptos y
criterios, Universidad Complutense De Madrid, 2006.
D’Alessandro, Mercedes, Economía feminista.
Cómo construir una sociedad igualitaria (sin perder
el glamour), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sudamericana, 2016.
Peker, Luciana, diario Página 12, Suplemento las
12, viernes 21 de octubre de 2016.
María Graciela de la Rosa. – Beatriz G.
Mirkin. – Juan M. Abal Medina. – Marina
R. Riofrío.
–A las comisiones de Banca de la Mujer y
de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-589/17)

CAPÍTULO II

PROYECTO DE LEY

Condiciones para el ejercicio de la profesión

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Ejercicio profesional
Artículo 1º – El ejercicio de la actividad profesional
de los psicomotricistas, que desempeñen sus funciones
en todo el territorio de la Nación, serán reguladas por
las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Salud de la Nación o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 3º – Los profesionales alcanzados por la presente ley podrán ejercer su actividad en forma particular o en relación de dependencia, en consultorios y
centros de salud pública o privada. En el ejercicio de
su actividad de forma particular podrán desempeñarse
individualmente o asociados con otros profesionales de
la salud o integrando grupos interdisciplinarios tanto
en consultorios particulares, establecimientos de salud
privados, domicilios particulares y en otros ámbitos
donde se requiera de sus servicios.
Art. 4° – A los fines de la presente ley, se considera
ejercicio de la actividad profesional de los sujetos comprendidos en el artículo 1°, a todos los profesionales de
la salud que se dediquen a la reeducación, promoción,
protección y recuperación de la salud de las personas,
dentro de los límites de su competencia, como:
a) Diagnóstico y tratamiento integral de los trastornos psicomotores;
b) Estudio e investigación del desarrollo normal
de los movimientos vinculados con el uso del
cuerpo y sus desviaciones;
c) Desarrollo, aplicación e investigación de técnicas y procedimientos que faciliten el diagnóstico de problemas o desviaciones psicomotrices;
d) Docencia, investigación, planificación, dirección, administración, evaluación, asesoramiento y auditoría sobre temas de incumbencia y;
e) Ejecución de cualquier tipo de actividad que
se relacione con los conocimientos requeridos
para las acciones enunciadas anteriormente y
que se apliquen a actividades de índole preventiva, sanitaria, asistencial y social.
Art. 5º – A partir de la sanción de la presente ley, los
profesionales psicomotricistas quedarán incluidos en el
artículo 42 de la ley 17.132 quienes deberán cumplir
todas las obligaciones estipuladas por dicha norma y
gozarán de los beneficios allí especificados.

Art. 6° – Son requisitos para el ejercicio de la actividad profesional enumerada en el artículo 1°:
a) Poseer título habilitante;
b) Estar matriculados ante el Ministerio de Salud
que corresponda;
c) No poseer en su contra inhabilidades o sanciones disciplinarias, administrativas, judicial
y/o de cualquier naturaleza, que se relacionen
de manera directa con el ejercicio profesional,
sea emanada de autoridad nacional, provincial
o municipal.
Art. 7° – Para el ejercicio de la profesión de psicomotricista las personas deberán:
a) Poseer título habilitante de licenciado en psicomotricidad otorgado por una universidad
nacional, provincial o privada habilitada por
el Estado conforme a la legislación, o título
equivalente reconocido por la autoridad competente;
b) Poseer certificaciones de estudio emitidas
por establecimientos extranjeros oficiales, en
aquellos países en donde la psicomotricidad
sea de práctica legal reconocida, que hayan
sido revalidadas en el país;
c) Poseer título otorgado por universidades
extranjeras que, en virtud de tratados internacionales en vigencia, haya sido habilitado por
universidad nacional;
d) Demostrar el ejercicio de la profesión por un
plazo no menor de diez (10) años anteriores a
la promulgación de la presente ley.
Asimismo, podrán ejercer la profesión:
e) Los extranjeros con título equivalente, que
estuviesen en tránsito en nuestro país y fueran
oficialmente requeridos en consultas para asuntos de su especialidad. Las autorizaciones para
el ejercicio profesional serán concedidas por la
autoridad de aplicación por un período de seis
meses, pudiendo ser prorrogado dicho plazo;
f) Los profesionales extranjeros que hayan sido
contratados por instituciones públicas o privadas con fines de investigación, docencia y
asesoramiento. Esta habilitación no autoriza
al profesional extranjero a ejercer su profesión
de manera independiente, debiendo limitarse a
la actividad para la cual haya sido requerido.
Art. 8° – El ejercicio profesional consiste en la ejecución personal de los actos enunciados por la presente
ley, quedando prohibido todo préstamo de la firma o
nombre profesional a terceros, sean estos psicomotricistas o no. Asimismo queda prohibido a toda persona
que no esté comprendida en la presente, participar en
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las actividades o realizar las acciones que en la misma
se determinan. Caso contrario y sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponderle por esta ley,
serán denunciadas por transgresión al artículo 208 del
Código Penal.
CAPÍTULO III
Inhabilidades e incompatibilidades
Art. 9º – Inhabilidades. No pueden ejercer la profesión de psicomotricistas:
a) Los profesionales que hubieren sido condenados por delitos dolosos a penas privativas de
la libertad e inhabilitación absoluta o especial
para el ejercicio profesional, hasta el transcurso
de un tiempo igual al de la condena, que en
ningún caso podrá ser menor de dos años;
b) Cuando padezcan enfermedades incapacitantes
y/o invalidantes o psíquicas graves determinadas a través de una junta médica y con el
alcance que establezca la prescripción médica
y/o la reglamentación.
Art. 10. – Las incompatibilidades para el ejercicio
de la profesión sólo pueden ser establecidas por ley.
CAPÍTULO IV
Derechos y obligaciones
Art. 11. – Los profesionales que ejerzan la psicomotricidad gozarán de los siguientes derechos:
a) Ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido por la presente ley y su reglamentación asumiendo las responsabilidades acordes
con la capacitación recibida, las incumbencias
de sus títulos y en las condiciones que se reglamenten;
b) Efectuar diagnósticos, prescribir y conducir
tratamientos para el trastorno psicomotor, diseñar y ejecutar actividades y/o programas para
el desarrollo y funcionamiento psicomotor;
c) Efectuar interconsultas o derivaciones a otros
profesionales de la salud cuando la naturaleza
del problema así lo quiera;
d) Negarse a realizar o colaborar con la ejecución de prácticas que entren en conflicto con
sus convicciones religiosas, morales o éticas,
siempre que de ello no resulte un daño para
el paciente;
e) Contar, cuando ejerzan su profesión bajo
relación de dependencia pública o privada,
con adecuado equipamiento, infraestructura
y garantías que aseguren o faciliten el cabal
cumplimiento de sus obligaciones;
f) Percibir una contraprestación dineraria, que
guarde relación con su jerarquía profesional.
Los servicios profesionales del psicomotri-
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cista se presumen onerosos, salvo prueba en
contrario;
g) Certificar las prestaciones de servicios que
efectúen, así como también las conclusiones
de diagnósticos referentes al funcionamiento
psicomotor de las personas en consulta.
Art. 12. – Los profesionales que ejerzan la psicomotricidad están obligados a:
a) Capacitarse y perfeccionarse profesionalmente
para mantener la idoneidad en el ejercicio de
su actividad;
b) Cumplir con las directivas emanadas del
Ministerio Público, colegio y/o asociación
profesional que los agrupe;
c) Denunciar ante la autoridad de aplicación de
la presente ley:
1. A quien estando habilitado actúe en violación de lo dispuesto por la presente ley.
2. A quien no estando habilitado ejerza la
psicomotricidad;
d) Prestar la colaboración que le sea requerida
por las autoridades sanitarias en caso de emergencias;
e) Guardar el más riguroso secreto profesional
sobre cualquier prescripción o acto que se
realizare en cumplimiento de sus tareas específicas, así como de los datos o hechos que se
les comunicare en razón de su actividad profesional sobre aspectos físicos, psicológicos o
ideológicos de las personas, salvo cuando fueren autorizados por disposición legal o judicial;
f) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe
en el desempeño profesional, respetando en
todas sus acciones la dignidad de la persona
humana, sin distinción de ninguna naturaleza,
el derecho a la salud, a la vida y a su integridad
desde la concepción hasta la muerte;
g) En caso de mediar indicaciones médicas
cumplir con ellas, así como también solicitar
colaboración médica cuando surjan complicaciones que comprometan el estado de salud del
paciente o la correcta evolución del mismo;
h) Asociarse en colegios y/o asociaciones de profesionales y ejercer la profesión bajo matricula
en las condiciones que se establezcan;
i) Llevar los registros que exijan los colegios y/o
asociaciones de profesionales que los nucleen;
j) Fijar domicilio profesional dentro del territorio
argentino.
CAPÍTULO V
Prohibiciones
Art. 13. – Se prohíbe a los profesionales que ejerzan
la psicomotricidad:
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a) Ejercer la profesión sin estar debidamente
matriculados;
b) Prescribir, administrar o aplicar medicamentos,
drogas o fármacos, así como cualquier otro
medio químico destinado al tratamiento de los
pacientes;
c) Realizar acciones o hacer uso de instrumental
médico que excedan o sean ajenos a su competencia;
d) Realizar indicaciones terapéuticas fuera de las
específicamente autorizadas;
e) Anunciar o hacer anunciar su actividad profesional publicando falsos éxitos terapéuticos,
estadísticas ficticias, datos inexactos, prometer resultados en la curación o cualquier otro
engaño;
f) Someter a las personas a procedimientos o
técnicas que entrañen peligro para la salud;
g) Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa
o indirectamente en prácticas que signifiquen
peligro o daño a la salud, trato discriminatorio
o menoscabo a la dignidad humana;
h) Delegar en personal no habilitado facultades,
funciones o atribuciones privativas de su profesión o actividad;
i) Participar honorarios con personas, profesionales o auxiliares que no hayan intervenido en la
prestación profesional o auxiliar, que dé lugar
a esos honorarios, sin perjuicio del derecho a
presentar honorarios en conjunto por el trabajo
realizado en equipo;
j) Tener participación en beneficios que obtengan
terceros que fabriquen, distribuyan, comercien
o expendan equipos de utilización profesional;
k) Ejercer su profesión mientras padezcan enfermedad infectocontagiosa.
CAPÍTULO VI
Registro y matriculación
Art. 14. – Para el ejercicio profesional se deberá
inscribir previamente el título universitario en el Ministerio de Salud de cada jurisdicción o en quien el ministerio delegue, quien autorizará el ejercicio otorgando la
matrícula y extendiendo la correspondiente credencial.
Art. 15. – La matriculación en el Ministerio de Salud
implicará para el mismo el ejercicio del poder disciplinario sobre el matriculado y el acatamiento de éste
al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados
por esta ley. A este fin, dicho ministerio queda facultado
para crear la inspección de psicomotricidad y podrá
proyectar un consejo profesional dando participación
a profesionales de la psicomotricidad, de acuerdo a lo
que establezca la reglamentación.
Art. 16. – Por única vez se autorizará el ejercicio
de la profesión de psicomotricista y su matriculación,
a quienes habiendo ejercido la actividad durante diez
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(10) años al momento de promulgación de la presente
ley, puedan acreditar publicaciones e investigaciones
realizados en el ámbito público y/o privado, idoneidad
profesional y académica, situación que deberán realizar
dentro de los seis (6) meses siguientes de la sanción
de la presente ley.
Art. 17. – Prohíbase el uso por asociaciones o entidades particulares de la denominación consejo o colegio profesional, u otras que por su semejanza puedan
inducir a confusión.
CAPÍTULO VII
Ejercicio ilegal de la profesión
Art. 18. – Constituye ejercicio ilegal de la profesión:
a) Ejercer sin estar debidamente matriculado o
autorizado por autoridad competente;
b) Anunciar, ofrecer o ejercer la actividad de
psicomotricista que describe la presente ley
sin tener título o autorización habilitante o
excediendo los límites de la autorización;
c) Ejercer la profesión no obstante habérsele
cancelado la matrícula.
Disposiciones generales
Art. 19. –Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La psicomotricidad, como su nombre claramente lo
indica, intenta poner en funcionamiento dos elementos:
lo psíquico y lo motriz. Se trata de algo referido al
movimiento pero con connotaciones psicológicas que
superan puramente lo biomecánico. La psicomotricidad no se ocupa del movimiento humano en sí mismo,
sino de la comprensión del movimiento como factor
de desarrollo y expresión del individuo en relación a
su entorno.
Esta disciplina comenzó cuando el doctor Ernest
Dupré, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de París descubre la patología. Y es en la línea de
la neuropsiquiatría infantil donde sus ideas encuentran
acogida y se desarrollan. Pero es Wallon la persona
que impulsa la institución de Dupré e inicia una clara
investigación y publicaciones sobre aspectos de la
psicomotricidad.
Es en París donde se comienza a dictar el primer
curso universitario de reeducadores y terapeutas en
psicomotricidad. En Francia se elabora, en el año
1960, la primera Carta de la reeducación psicomotriz,
la cual recoge los fundamentos teóricos del examen
psicomotor y una serie de métodos y técnicas para el
tratamiento de los trastornos psicomotrices.
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A partir de ese momento comenzó la lucha por la
especialización y oficialización de los estudios de
psicomotricidad. En el año 1963 se crea en Francia
el Certificado de reeducación psicomotriz, lo que
supone el reconocimiento público e institucional de la
psicomotricidad.
Los esfuerzos por desarrollar la profesión de psicomotrocista culminaron en el año 1974 con la creación
del Diploma de Estado (inicialmente denominado Diploma de Estado de Psicoreeducador y posteriormente
–1985– Diploma de Estado de Psicomotricista). Pero el
último logro de los psicomotricistas fue haber obtenido
la inscripción de la profesión en el Código de la Sanidad, con lo cual pasaron a ser auxiliares de la medicina.
Si bien la corriente oficial francesa se enmarca en el
ámbito de la sanidad, no podemos olvidar la corriente
educativa que surge de la educación física a partir de
Picq y Vayer, Le Boulch, Lapierre y Aucouturier y cuyas enseñanzas han creado escuelas en muchos países,
sobre todo latinos.
En nuestro país un movimiento dio origen a distintas
formaciones en la especialidad, para la preparación de
estudiantes que tenían como objeto obtener el título
profesional de psicomotricista.
Aun cuando el ámbito de intervención es amplio, el
psicomotricista reivindica una notoria especificidad,
que radica en la atención que presta a las manifestaciones corporales y a sus significados, con la que intenta
abordar al sujeto en su totalidad, en forma global.
Estos profesionales que se dedican al estudio y la
investigación del desarrollo normal de los movimientos
vinculados con el uso del cuerpo y de sus desviaciones;
al desarrollo, aplicación e investigación de técnicas y
procedimientos que facilitan el diagnóstico de problemas o desviaciones psicomotrices y procedimientos
destinados a promover el desarrollo psicomotor normal
con un objetivo educativo-preventivo o a mejorar sus
desviaciones con un fin terapéutico.
En el ejercicio de su profesión, el psicomotricista se
dirige a aquellas personas cuya utilización, imagen y
atribuciones corporales están muchas veces alteradas
por dificultades psicológicas, neurológicas o psiquiátricas, siendo la finalidad de estos profesionales proporcionar o restituirles las posibilidades de adaptación,
permitiéndoles de este modo su relación con los demás.
En la Argentina, un licenciado en psicomotricidad
se debe formar en una universidad, de gestión oficial
o privada, dentro del marco de la Ley de Educación
Superior, 24.521.
En los orígenes de la disciplina en nuestro país,
tuvieron notable influencia la figura de Mme Giselle
Soubiran, discípula de De Ajuriaguerra y luego creadora del Instituto Superior de Reeducación Psicomotriz,
la primera formación profesional en psicomotricidad
(1967), y las contribuciones de René Zazzo y otros
discípulos de Wallon como Irene Lezine, L. Lurcat,
Tran Thong, continuadores de sus investigaciones,
así como los aportes de la psicología humanística, del
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enfoque centrado en la persona de Carl Rogers y de la
bionergética de W. Reich.
También tuvo gran influencia la doctora Antonieta
Rebollo, neuropediatra uruguaya, quien creó hace más
de 25 años la primera licenciatura en psicomotricidad
de América, dependiente de la Universidad de la República.
Una de las introductoras de la temática en la Argentina fue una discípula del doctor Julián De Ajuriaguerra,
la profesora Dalila Molina de Costallat, quien luego de
su formación en Francia introdujo los primeros conceptos, comenzando a formar docentes y profesionales.
En el año 1977, se crea la Asociación Argentina de
Psicomotricidad, cuyos objetivos centrales son la divulgación de la disciplina y la formación de profesionales
en los principios básicos de la profesión.
En la provincia de Córdoba se encuentra el Instituto
doctor Domingo Cabred, primera institución del país
en otorgar certificados terciarios con reconocimiento
oficial a profesores en educación psicomotriz. Posteriormente, en el año 1989, se comienza a otorgar el
título en profesor de psicomotricidad o psicomotricista.
Teniendo presente la importancia de esta disciplina, es que resulta fundamental contar con una ley
de ejercicio profesional de la psicomotricidad, ello a
fin de proveer a la profesión de un marco regulatorio
objetico y común, no sólo para los psicomotricistas,
sino también para los distintos ámbitos, instituciones
o personas que reciben sus servicios y constituyen su
campo profesional efectivo.
El presente proyecto constituye un avance significativo para la profesión ya que define y delimita el campo
de la psicomotricidad, el objeto de estudio y trabajo en
el cuerpo como una construcción intersubjetiva.
Es necesario señalar que este proyecto tomó como
base el antecedente y las disposiciones del proyecto de
ley sobre Régimen de Ejercicio Profesional de los Profesionales Psicomotricistas, que ingresó en la Cámara
de Diputados en el año 2008, cuyos firmantes fueron
Margarita Ferra de Bartol, Graciela María Caselles,
Juan Carlos Gioja (proyecto de ley representado en el
año 2010 por los mismos autores).
Es por todo ello que solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A las comisiones de Salud y de Legislación General.
(S.-590/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del titular de Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos o quien corresponda, informe sobre
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las siguientes cuestiones relacionadas a las emisoras de
radio nacional ramificadas por toda la Nación, a las que
se les ha ordenado resignar sus contenidos locales para
convertirse en meras repetidoras de Radio Nacional:
1. Indique sobre las causas y los fundamentos que
originaron la medida mencionada.
2. Informe y acompañe la o las resoluciones oficiales
en las que se ampara esta disposición.
3. Explique cuántas emisoras radiales fueron reconvertidas a repetidoras y cuál fue el método de selección
de las mismas, y en su caso si primó una decisión
puramente económica o si se han tenido en cuenta
factores socioculturales esenciales para el desarrollo
de la Nación.
4. Amplíe si existe otra medida, plan de acción o
cuidados que se han de implementar para recuperar los
programas locales en las emisoras en cuestión.
5. Describa qué acciones han de llevarse a cabo, a fin
de garantizar la continuidad laboral de los trabajadores
de las emisoras.
6. Comuníque si se han contemplado en el deslizamiento laboral y ante un eventual cambio de tareas
o funciones de la plantilla de trabajadores, la salvaguarda de sus derechos laborales, los cuales quedarían
seriamente afectados ante los enérgicos cambios
realizados en sus respectivos lugares de cumplimiento
de servicios.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desgraciadamente, desde el 6 de marzo de 2017, la
radio LT12 General Madariaga FM 92.7 Confluencia,
de Paso de los Libres, se transformó en insustancial
repetidora de Radio Nacional, dejando al costado del
olvido, la programación local de mi ciudad natal.
En el año 2016, se tomó la cruda decisión de que
algunas radios nacionales involucionaran a meras repetidoras de Radio Nacional. En efecto, por disposición
del director de Radio y Televisión Argentina, emisoras
de Radio Nacional repartidas por todo el territorio,
resignaron sus contenidos locales, y sólo repiten los
contenidos elaborados desde Buenos Aires. La embestida contra las señales locales irrumpe contra la
pluralidad de opiniones, en una franca agresión contra
el federalismo.
De esta manera se logra silenciar las realidades
propias de cada ciudad y pueblo del interior, así como
el debate de las problemáticas locales, adquiriendo un
contenido radial de corte claramente centralista.
La encarnizada política llevada adelante por el gobierno nacional respecto a los medios de comunicación
tiende concretamente a privilegiar al sector privado, en
desmedro del sector público. Se empeña solamente en
desmantelar cualquier referencia al gobierno anterior,
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dejando de lado la optimización de los contenidos
audiovisuales.
Las radios correntinas en cuestión pasaron etapas
con altibajos, pero durante el último gobierno las
emisoras en cuestión en sus dos amplitudes, la AM y
la FM, fueron actualizadas con equipos más potentes
que produjeron que, por ejemplo, la AM llegue a cubrir una área de más de 400 kilómetros, con señal en
toda la provincia de Corrientes, y en algunas zonas de
Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires,
Uruguay, Paraguay y sur de Brasil, lo que de hecho las
convierte en emisoras nacionales destacadas. A mayor
abundamiento, LT 12 radio General Madariaga R.T.A.
S.E. cumplió 64 años resguardando en esa zona de frontera la argentinidad, fue un mojón plantado mostrando
nuestra identidad nacional. La historia de nuestra
emisora, LT 12 fue creciendo en forma permanente
y su voz desde este punto del país se escuchó tierra
adentro de nuestros países hermanos. Consagrando
una prestación inestimable e imprescindible, de gran
valor social, cultural, político y económico para todos
los libreños, correntinos y argentinos.
Piedra angular de la soberanía cultural en esta parte
de nuestro país. No obstante ello, sin contenido local
y regional del cual nutrirse se la despoja de la razón
de ser de la radiodifusión. Todo ello, en ausencia de
información o normativa oficial, sin plática alguna, con
las máximas autoridades nacionales pertinente, excepto
las órdenes emanadas por el director de las estaciones.
La preocupación ahora recae en el desguace de las
emisoras y en el sostenimiento de las fuentes de trabajo,
quienes trabajaban en FM, van a ser absorbidos por la
AM, que ya cuenta con su dotación de personal. Además de ello se ha contratado nuevo personal, locutores
y operadores vinculados al poder político.
El temor de los trabajadores radiales es fundado ya
que se han producido cambios de horarios, con intenciones claras y puntuales de mudar de aires, de ideologías, de pensamientos, y posturas de las emisoras.
Sin duda, un resbaladizo accionar arbitrario por parte
del Poder Ejecutivo. Que, reitero, arrolla la pluralidad
de voces y el federalismo.
Nos encontramos frente a otro abuso a la libertad de
expresión y un nuevo accionar autoritario por parte del
gobierno nacional, para generar “una corriente única”
profundamente unitaria, en el sistema radial público de
todo el país. Asistimos a la mudanza, de consolidadas
emisoras públicas con sentido social, emisoras simbólicas en todo el territorio, que cumpliendo una función
social que no puede soslayarse, mutan a inertes radios
privadas del Estado.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen el
presente pedido de informe.
Ana C. Almirón.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

29 de marzo de 2017
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(S.-591/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIII Congreso Nacional de Ciencia Política: “La Política en Entredicho.
Volatilidad Global, Desigualdades Persistentes y Gobernabilidad Democrática” organizado por la Sociedad
Argentina de Análisis Político (SAAP), a realizarse en
la Ciudad de Buenos Aires entre los días 2 y 5 de agosto
de 2017 en la sede de la Universidad Torcuato Di Tella,
y que tendrá como objetivos principales contribuir a la
generación de políticas públicas, analizar los diferentes
fenómenos políticos en el marco de la coyuntura actual
y debatir acerca de medidas que propugnen al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 2 y 5 de agosto de 2017 se llevará a
cabo en la sede de la Universidad Torcuato Di Tella,
en la Ciudad de Buenos Aires, el XIII Congreso Nacional de Ciencia Política: “La Política en Entredicho.
Volatilidad Global, Desigualdades Persistentes y Gobernabilidad Democrática”, organizado por la Sociedad
Argentina de Análisis Político (SAAP).
Fundada en 1982, la SAAP es una reconocida asociación que nuclea a politólogos, analistas, consultores
políticos y demás profesionales vinculados académica
o profesionalmente a la ciencia política y a las relaciones internacionales en cualquiera de sus áreas u orientaciones, tales como administración pública, filosofía
política, gobierno, comunicación política, opinión
pública o política comparada.
Como entidad científica y académica, la SAAP tiene
como objetivos principales:
– Contribuir a la mayor difusión y desarrollo de la
ciencia política y disciplinas afines en el campo científico, académico, docente y de la investigación, con el
objeto de mejorar sus métodos, técnicas y resultados.
– Establecer relaciones de cooperación con universidades, postgrados, facultades y departamentos –tanto
públicos como privados– así como también con centros
de investigación y asociaciones afines y conexos con
el campo del análisis político, de la teoría política y de
áreas de estudios de carácter científico relacionadas
con la ciencia política, tanto de nuestro país como del
extranjero.
– Potenciar y desarrollar los instrumentos y mecanismos idóneos para concretar el intercambio de información, documentación e investigación en el área de la
Ciencia Política en el ámbito nacional e internacional.
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– Organizar bianualmente los congresos nacionales
de ciencia política y las reuniones de autoridades de
carreras de grado y posgrado de universidades públicas y privadas de ciencia política y materias afines de
todo el país.
– Brindar información académica a través del boletín
electrónico quincenal y editar la revista de la SAAP.
– Representar a la comunidad científica vinculada
con la disciplina ante la Internacional Polítical Science
Association (IPSA).
Para velar por el cumplimiento de dichos objetivos,
los miembros de la asociación eligen una comisión
directiva en elecciones periódicas, la última de las
cuales fue realizada en julio de 2014, resultando como
presidente electo Martín D’Alessandro. Anteriormente,
han ejercido la presidencia de la SAAP Ocar Oszlak
(1983-1992), Edgardo Catterberg (1992-1993), Arturo
Fernández (1993-1995 y 2000-2008), Eugenio Kvaternik (1995-2000) y Miguel De Luca (2008-2011 y
2011-2014).
Por su parte, en 2006 el entonces presidente Arturo
Fernández, en nombre de su comisión directiva, comunicó la designación de Guillermo O’Donnell como
presidente honorario “por su brillante trayectoria reconocida internacionalmente y por el permanente aporte
brindado a nuestra institución”.
Como parte de su tarea de comunicación, desde el
año 2002 la SAAP edita su propia revista, conocida
como Revista de la Saap, que distribuye entre profesionales, docentes, investigadores y alumnos asociados
a la entidad, así como también a institutos, fundaciones
y centros vinculados con la ciencia política.
Además, la SAAP promueve actividades tendientes
a la actualización metodológica y temática de sus
miembros, incluyendo mesas redondas, conferencias,
seminarios y concursos.
Entre las labores que realiza esta institución se destacan, como se mencionó, la organización bianual de los
congresos nacionales de ciencia política –juntamente
con universidades públicas y privadas y otras entidades
vinculadas a la disciplina– y, en el ámbito internacional,
la representación de la comunidad científica ante la
International Political Science Association (IPSA) en
calidad de miembro permanente. Como tal, en 1991 fue
la organizadora del XV Congreso Mundial de Ciencia
Política, que se realizó en Buenos Aires y al que asistieron 1.400 participantes de 55 países.
Los congresos nacionales de ciencia política organizados por la SAAP se han transformado en el principal
acontecimiento institucional de la ciencia política y
las relaciones internacionales en la Argentina, como
lo revelan la creciente presencia de académicos, funcionarios, publicistas, analistas, políticos y periodistas
nacionales e internacionales, así como la gran cantidad
de expositores que intervienen en sus sesiones y la
cantidad y calidad de los trabajos presentados.
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En efecto, desde el 1993 a la actualidad, la SAAP ha
realizado doce congresos nacionales de ciencia política:
1993. I Congreso El malestar en la democracia.
Organizado por la SAAP, la UNC y la UCC 400 asistentes.
1995. II Congreso Globalización, entre el conflicto y
la integración. Organizado por la SAAP y la UNCuyo.
900 asistentes.
1997. III Congreso Democracia, reforma económica
y cuestión social. Organizado por la SAAP y la UNMdP. 900 asistentes.
1999. IV Congreso Desempeño institucional y control democrático a fines de siglo. Organizado por la
SAAP y la UCA. 700 asistentes.
2001. V Congreso La primacía de la política. Ética
y responsabilidad de los actores sociales y políticos.
Organizado por SAAP, la UNRC, la UNC y la UNVM.
500 asistentes.
2003. VI Congreso La política en un mundo incierto: representación, gobernabilidad democrática e
inclusión social. Organizado por la SAAP y la UNR.
1.200 asistentes.
2005. VII Congreso Agendas regionales en escenarios en conflicto. Organizado por la SAAP, la UCC.
1.100 asistentes.
2007. VIII Congreso ¿Hacia dónde va la Argentina?
Inserción internacional, calidad institucional y nuevas
representaciones. Organizado por la SAAP, la USAL,
la UBA y la UNLaM. 1.200 asistentes.
2009. IX Congreso Centros y periferias: equilibrios
y asimetrías en las relaciones de poder. Organizado por
la SAAP, la UNL y la UCSF. 1.200 asistentes.
2011. X Congreso Democracia, integración y crisis
en el nuevo orden global: tensiones y desafíos para el
análisis político. Organizado por la SAAP y la UCC.
1.700 asistentes.
2013. XI Congreso La política en movimiento.
Estados, democracias y diversidades regionales. Organizado por la SAAP y la UNER. Allí se presentaron
1.133 ponencias, 22 mesas especiales, 15 conferencias
y 4 sesiones especiales. 1.830 asistentes.
2015. XII Congreso La política en balance. Debates
y desafíos regionales. Organizado por la SAAP y la
Universidad Nacional de Cuyo. Se presentaron 290
paneles regulares, 51 mesas especiales, 6 conferencias
individuales, 18 simposios, 4 sesiones plenarias, 23
presentaciones de libros y 41 paneles de estudiantes.
2.130 asistentes.
La edición de este año contará con el desarrollo de
diferentes propuestas y paneles estructurados en nueve
áreas temáticas: relaciones internacionales; teoría y
filosofía política; estado, administración y políticas
públicas; opinión pública, comunicación y márketing
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político; política comparada; instituciones políticas;
historia y política; desarrollo, enseñanza y metodología
de la ciencia política; y género y política, dividida cada
una de ellas en diferentes subáreas más específicas.
La variedad de las temáticas abordadas durante el
congreso da cuenta de la multiplicidad de fenómenos
políticos y sociales que son objeto de análisis en este
ámbito de reflexión, conformado como uno de los
espacios de mayor relevancia a nivel regional para el
debate y la discusión de asuntos de esta índole.
En este sentido, cabe mencionar algunas de las problemáticas que serán objeto de estudio: en el ámbito
de la teoría política, se destacan el análisis de los problemas de la representación política, de los liderazgos,
de los movimientos populistas o de la relación entre la
política y la religión; en el ámbito de las relaciones internacionales sobresalen el estudio de los efectos de la
globalización, de los procesos de integración regional
y de la política exterior argentina; en el ámbito de las
políticas públicas puede subrayarse la influencia que
ejercen sobre su elaboración los organismos internacionales, el estudio de las reformas de la administración
estatal y las políticas sociales; en el ámbito de la opinión pública y la comunicación política se abordará el
estudio de las campañas electorales y los cambios y
continuidades en el comportamiento electoral argentino; en política comparada, por último, sobresale el
estudio de los partidos políticos, los diseños institucionales de gobierno, los sindicatos y los problemas
derivados de la forma federal de gobierno.
Además, otras cuestiones de gran trascendencia que
serán objeto de discusiones académicas a lo largo del
XIII Congreso Nacional de Ciencia Política de la SAAP
versarán sobre las diferentes instituciones –como por
ejemplo, el rol y el funcionamiento de la Justicia–,
los sistemas electorales, las reformas políticas y las
cuestiones de género.
Creemos que es de suma importancia promover
prácticas que fortalecen el estudio científico y académico, particularmente cuando su objeto de análisis
discurre sobre asuntos de innegable importancia para
el desarrollo de una sociedad más justa.
A su vez, es substancial alentar la generación de
espacios de discusión, reflexión e intercambio científico, donde los distintos profesionales y académicos
invitados puedan presentar y desarrollar sus puntos de
vista de manera abierta y democrática.
Por todo lo expuesto, proponemos declarar de interés
parlamentario el XIII Congreso Nacional de Ciencia
Política: “La política en entredicho. volatilidad global,
desigualdades persistentes y gobernabilidad democrática”, y solicitamos a nuestros pares la aprobación de
esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

29 de marzo de 2017
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(S.-592/17)
Proyecto de declaración

entre los ciudadanos. Por ello, solicitamos al Honorable
Senado que acompañe esta declaración.
Silvia B. Elías de Perez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación y rechazo por la manifestación realizada por la agrupación Socorro Rosa Tucumán el día 8 de marzo, en el desarrollo de la marcha
conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, en
frente de la Catedral de Tucumán, que agravia profundamente a la Santísima Virgen María, Madre de Dios.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la realización del paro internacional de
mujeres que se desarrolló el día 8 de marzo de 2017
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, un grupo
de manifestantes nucleadas en la Asociación Socorro
Rosa Tucumán realizó una demostración frente a la
Catedral en la que se personificaba a la Virgen María
embarazada y abortando.
Esta manifestación generó amplio malestar en la
comunidad tucumana y nacional, llegando a tener
repercusión internacional. Es importante resaltar que
cuando pedimos el respeto por nuestros derechos, debemos comenzar respetando el derecho de los demás.
Resulta triste y doloroso ver que el final de la marcha
por los derechos de todas las mujeres se transformaba
en una manifestación católico-fóbica. Esto es inadmisible en un país democrático que aún llora las épocas
de la intolerancia y el pensamiento único.
La imagen de la virgen, profundamente amada y
venerada por muchos argentinos, no admite que sea
objeto de manifestaciones aberrantes, contrarias al
propio espíritu que se intenta reivindicar.
Cabe destacar que, a propósito de este hecho,
muchas instituciones –religiosas y laicas– han pronunciado su preocupación y rechazo. Entre ellas, la
Defensoría del Pueblo de la provincia de Tucumán, que
expresa que rechaza “toda acción que agravie cualquier
culto, credo, o resulte agresivo con los principios de
cualquier persona”. Y agrega: “cómo defensores de
los derechos humanos promovemos y defendemos la
libertad de expresión en todas sus formas. Instamos a la
sociedad a la reflexión y a evitar confrontaciones, todo
ello en un marco de respeto y tolerancia, por la pluralidad que conforma a la sociedad. Desde la institución
reivindicamos la lucha de las mujeres por sus derechos
y abogamos por el ejercicio pleno de los mismos”.
Estas demostraciones no contribuyen al diálogo,
a la reivindicación de los derechos, no es una forma
genuina de dar el debate, buscando el enfrentamiento

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-593/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su honda preocupación por los 18 vuelos
realizados entre 2015 y 2016 en aeropuertos brasileños
y las islas Malvinas de aeronaves militares de la Real
Fuerza Aérea británica, y por el peligro que representa
el armamentismo británico en la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente los argentinos, y en particular los
fueguinos, habitantes de la provincia a la que pertenecen las islas Malvinas y del Atlántico Sur, nos hemos
visto consternados por una noticia que da cuenta de la
creciente presencia militar británica en nuestras islas
Malvinas, al salir a la luz que entre 2015 y 2016 se
realizaron 18 vuelos entre aeropuertos brasileños y las
islas Malvinas de aeronaves militares de la Real Fuerza
Aérea británica. En tal sentido la Cancillería argentina
emitió el comunicado 054/17 en el que se transcribe:
“La Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo informó a la Dirección de Malvinas que durante
2016 fueron realizados al menos 6 vuelos militares
operados por la Real Fuerza Aérea entre aeropuertos
brasileños y Monte Agradable.
”Cancillería instruyó a la Embajada Argentina en
Brasil la realización de gestiones ante la Cancillería
local a fin de transmitir preocupación por dicha situación. Además se recordó el compromiso brasileño de
no receptar en sus aeropuertos y puertos aeronaves o
buques británicos de guerra apostados en los archipiélagos bajo disputa en concordancia con la posición
adoptada por Mercosur y UNASUR.
”La Cancillería brasileña reafirmó el apoyo a nuestro país en la cuestión Malvinas e indicó que no tenía
conocimiento de estos vuelos, comprometiéndose a
desarrollar las consultas pertinentes al Ministerio de
Defensa local.
”Por otro lado, se efectuaron gestiones con la Embajada del Brasil en Buenos Aires, cuya respuesta fue
similar a la de las autoridades en Brasilia, señalando
que debería tratarse de cuestiones humanitarias o de
emergencias provocadas por desperfectos técnicos.
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”Según consta en los registros de la Dirección de
Malvinas, durante 2015 hubo 12 vuelos similares detectados por la Fuerza Aérea Argentina desde Brasil.
El entonces embajador Daniel Filmus realizó gestiones
similares con el embajador de Brasil en Argentina y
también se hicieron gestiones desde nuestra Embajada en Brasilia. Las respuestas en ambos casos fueron
similares a las obtenidas en enero de 2017.”
Es importante destacar que en la Declaración de los
Presidentes del Mercosur sobre el mecanismo de “Intercambio de Información entre los Estados Partes del
Mercosur y Estados Asociados sobre Buques o Artefactos Navales vinculados a la Cuestión de las Islas Malvinas”, adoptado en ocasión de la XLIII Reunión del
Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes
del Mercosur celebrada en la ciudad de Mendoza el 29
de junio de 2012 se declaró en su artículo 1°:
Su compromiso de intercambiar la información disponible, de conformidad con el derecho internacional,
los acuerdos internacionales vigentes y las respectivas
legislaciones internas, sobre: a) buques o artefactos
navales con derroteros que incluyan a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con cargas
destinadas a actividades hidrocarburíferas y/o mineras
ilegales en la plataforma continental argentina.
b) La adopción de las medidas susceptibles de ser
reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de
buques o artefactos navales que enarbolen la bandera
ilegal de las Islas Malvinas.
Vale destacar además que en 1986 fue creada la Zona
de Paz y Cooperación del Atlántico Sur con su sigla
en Español es (Zopacas); bajo una iniciativa de Brasil
en resolución de las Naciones Unidas, que promueve
la cooperación regional y el mantenimiento de la paz
y seguridad en la región. Particularmente la atención
y dedicada a las cuestiones de prevención geográfica
de la proliferación de armas nucleares y reducción y
eventualmente eliminación de la presencia militar de
los países miembros en otras regiones del mundo. De
ella forman parte 24 naciones de Sudamérica y África
(continentes ribereños del Atlántico Sur): Angola,
Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, República del Congo, República Democrática del Congo,
Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia,
Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona,
Sudáfrica, Togo, y Uruguay.
La presencia de una potencia colonial como es el
Reino Unido en el Atlántico Sur, como se ha señalado
reiteradamente, es un peligro para la paz en la región.
Por todas estas razones invito a mis pares a acompañar el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 2ª

(S.-596/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades y organismos competentes, se sirva
informar:
– Porcentaje de alumnos del ciclo primario que asisten, a la fecha, a escuelas de jornada doble.
– Cantidad de escuelas de educación básica, en todo
el país, que ya incorporaron dicha modalidad.
– Ubicación de las mismas, población por población,
especialmente las correspondientes a la provincia de
Salta.
– Avances logrados por los cinco (5) equipos del
Ministerio de Educación que, aproximadamente, el
26 de septiembre del 2016 partieron con destino a las
provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Mendoza
y Neuquén, teniendo como misión “hacer cumplir la
ley 26.075, de financiamiento educativo, sancionada en
diciembre de 2005”, que estableció la obligatoriedad
de la jornada doble para todos los alumnos argentinos
con concurrencia a la escuela primaria.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las principales leyes vinculadas con la educación,
dictadas en los últimos años, y que definen las metas
educativas fijadas legalmente son:
Ley 25.864, de garantía del salario docente y ciclo
lectivo anual (2003): establece un ciclo mínimo lectivo
de 180 días anuales para la educación inicial y todo
el ciclo primario y secundario; las autoridades provinciales están obligadas a adoptar las medidas para
compensar los días perdidos, hasta completar los días
legalmente exigidos.
Ley 26.075, de financiamiento educativo (2005):
determina que la suma de los presupuestos de las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Nación, en gastos orientados a la educación, la ciencia
y la tecnología, se deberá incrementar anualmente de
manera de llegar al 6 % del PBI hacia 2010; se fija
como meta de cobertura “como mínimo”, hacia el
mismo año, que el 30 % de los alumnos de educación
básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o
completa, priorizando los sectores sociales o las zonas
más desfavorecidas.
Ley 26.206, educación nacional (2006): define como
objetivo “asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades, sin desequilibrios regionales
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ni inequidades sociales […] garantizar la inclusión
educativa con una asignación de recursos que otorgue
prioridad a los sectores más vulnerables”; el artículo
16 establece la obligatoriedad escolar entre los cinco
años y el fin del secundario, es decir, lleva a 13 años
el período escolar obligatorio; el artículo 19 establece
la obligatoriedad de universalizar la educación de los
niños de cuatro años; además, se establece la jornada
extendida en el nivel primario y se crea el Instituto
Nacional de Formación Docente.
De esta somera síntesis de normas vigentes se desprende que avanzar con la jornada escolar extendida
es una de las principales metas educativas y es vista
por muchos especialistas como una de las herramientas
más potentes para mejorar los aprendizajes y disminuir
el abandono en el ciclo secundario. Así como también,
para combatir la desigualdad educativa.
Cumplir con lo dispuesto por las normas citadas, de
ninguna manera es inalcanzable, basta con mirar a otros
países como Chile, que implementó legalmente la jornada extendida en 1997, y una década más tarde había
incorporado a casi todas las escuelas a esa modalidad.
También nuestro país lo puede realizar y lo demostramos juntamente con la senadora nacional (m.
c.) Sonia M. Escudero a través de nuestro expediente
(proyecto de ley) 3.218/13 el cual reproduje según
966/15 y en este año legislativo volveré a representar–,
mediante el cual planteamos una nueva distribución
de la recaudación del impuesto a los créditos y débitos
en cuenta corriente, dotando de mayor previsibilidad
y menor discrecionalidad a los fondos recibidos por
las provincias. Al mismo tiempo, el proyecto plantea,
entre otros ítems, aumentar la cantidad de alumnos con
jornadas escolares extendidas, mediante la creación del
fondo especial con el 10 % del producido del impuesto
a los créditos y débitos en cuentas bancarias, generando
un piso de igualdad entre regiones y entre los niños que
pueden ir (abonando) a una escuela privada y los que
no tienen esa opción.
Ninguna autoridad, puede entonces, no cumplir su
obligación de respetar las normas –que son claras y
terminantes–, y dejar de alcanzar la universalización de
la jornada escolar extendida, en un momento histórico
los países que avanzan lo hacen sobre el fortalecimiento del sistema escolar. Incumpliendo las normas
vigentes, sólo lograremos que la escuela estatal siga
perdiendo alumnos como lo viene haciendo desde hace
diez años y seguiremos consolidando la desigualdad y
contribuyendo a la reproducción intergeneracional de
la pobreza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

1587

(S.-597/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la decisión adoptada
por el presidente del Grupo Aerolíneas Argentinas, en
virtud de haber determinado la suspensión de la ruta
aérea que triangula los tramos Córdoba/Rosario-El
Calafate (y viceversa) y el tramo Iguazú - El Calafate
(y viceversa) conectando dos de los puntos turísticos
más solicitados, provocando así un perjuicio en las
economías locales y regionales.
Virginia M. García. – Ana C. Almirón. –
María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti. – María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración, el repudio y preocupación ante la decisión adoptada por el presidente del Grupo Aerolíneas Argentinas,
en virtud de haber determinado la suspensión de la
ruta área que triangula los tramos Córdoba/Rosario
– El Calafate (y viceversa), la cual contaba con seis
frecuencias semanales, y el tramo Iguazú –El Calafate
(y viceversa) conectando dos de los puntos turísticos
más solicitados por los argentinos; provocando así un
perjuicio en las economías locales y regionales, aislando a sus potenciales visitantes.
Es preciso resaltar que la ruta Córdoba/Rosario - El
Calafate opera desde enero del año 2015 generando
desde sus inicios una demanda a cubrir con seis frecuencias semanales, por ende, rentables y sostenibles.
En promedio las aeronaves que aterrizan en el Calafate transportan no menos de 123 pasajeros, lo cual
mantiene las capacidades hoteleras con una constante
demanda, generando su correlato en la actividad gastronómica así como en las actividades de recreación y
comercio que orbitan a los visitantes.
Durante los meses de temporada baja, los fines de
semana largos, semana santa y vacaciones de invierno,
son los picos de visitas donde se necesita poder ubicar
a Santa Cruz como un destino accesible para centrarse
entre los elegidos, en el que el turista tanto nacional
como extranjero deje de lado las desventajas de los
crudos inviernos y priorice lo fácil de poder atravesar
en promedio tres mil kilómetros en tan solo tres horas
de avión a cambio de disfrutar las bellezas naturales
con las que cuenta nuestra provincia.
El Calafate es una villa netamente turística, puerta
de acceso también a El Chaltén, el cual atrae turistas
de todo el mundo y donde se realizan innumerables
actividades de trekking y escalada. Son dos puntos
operativos durante todo el año, por lo que bloquear
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una vía de acceso decanta inevitablemente en el cierre
de plazas hoteleras y gastronómicas, redundando en
una brusca pérdida laboral y de proyección para temporadas futuras.
Ampliando la visión de la importancia de las vías
aéreas como medios de conexión, es importante dejar
en claro que el no contar con ellas nos deja supeditados
al medio terrestre como única opción de traslado. Una
provincia tan austral como Santa Cruz posee inviernos
crudos, largos e inhóspitos. No es sorpresa que cualquiera de las rutas se vea interrumpida por escarcha o
nieve que la vuelven intransitable. Estas situaciones
aíslan las ciudades y hacen imposible la llegada de
alimentos, medicamentos o correspondencia por tierra.
Sin contar que llegar a ciudades del centro o norte del
país, por trabajo, salud o turismo en cualquier momento
del año, nos demoran más de 36 horas.
Desde este punto es donde el transporte aéreo se
vuelve un punto de inflexión fundamental para el normal desarrollo de la vida de todos los santacruceños
incluso en los meses de invierno.
Es por todo lo expuesto que solicito se revea la
decisión restableciendo el corredor turístico, ya que
una vez más se ve perjudicada la provincia de Santa
Cruz, gracias a las decisiones tomadas por el Poder
Ejecutivo nacional.
En tal sentido y canalizando la inquietud que me
hiciera llegar la secretaria de Estado de Turismo de
la provincia de Santa Cruz, técnica Laura Santiago,
solicito se revea y reconsidere la decisión adoptada
restableciendo los tramos Córdoba/Rosario - Calafate
(y viceversa) e Iguazú - Calafate (y viceversa), porque
Aerolíneas Argentinas debe seguir siendo nuestra
aerolíneas de bandera para profundizar la integración
de nuestro país, logrando que no existan provincias
inviables a los ojos liberales del cambio; esperando
y solicitando a mis pares que acompañen con su voto
favorable la presente iniciativa.
Virginia M. García. – Ana C. Almirón. –
María E. Labado. – Anabel Fernández
Sagasti. – María de los Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-598/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese, con carácter de Fiesta
Nacional del Ecoturismo, la festividad a realizarse
anualmente en la provincia de Tucumán.
Art. 2° – Inclúyase en el calendario turístico nacional
a la Fiesta Nacional del Ecoturismo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Tucumán ha desarrollado en los últimos años una amplia actividad vinculada al ecoturismo,
debido a las características singulares de su geografía
que permitieron una gama diversa de opciones para
todo tipo de niveles de destreza. En este contexto
propongo que se instituya la Fiesta Nacional de Ecoturismo, con sede en Tucumán, instaurándose dentro
del calendario turístico anual. Tal evento posibilitará
el desarrollo de diversas disciplinas, implicando una
programación de actividades, charlas, exposiciones
y diferentes excursiones relacionadas a la oferta ecoturística de la provincia, aprovechando los recursos
naturales y los servicios turísticos ofertados, de manera
equilibrada en todo el territorio de la provincia.
Una particularidad que caracteriza a este tipo de
turismo es la confraternidad entre quienes lo practican, grupos de personas que se reencuentran en cada
oportunidad que el deporte o actividad los convoca.
Lazos de camaradería que se sobreponen a los de
competencia y, por lo tanto, ennoblecen la práctica del
deporte, que junto al vínculo respetuoso y cuidado de
la naturaleza, combinan enseñanzas y testimonios de la
juventud y la vida social en pleno, generando un compromiso de preservación y conservación, de quienes
prestan los servicios de turismo activo y ecoturismo,
así como también de quienes lo consumen, afianzando
el concepto de respeto ambiental durante la evolución
de la actividad.
Esa camaradería se pone de manifiesto en cada
evento a través de encuentros festivos que congregan
turistas, participantes, personal de apoyo, vecinos de
distintas localidades y prestadores de servicios, en
los que se puede apreciar el buen clima social que
comparten en torno de comidas, artesanías, músicas
regionales y la participación de las diferentes actividades programadas.
Su imbricación con la naturaleza le da al turismo activo otra particularidad: adecua su calendario de eventos a las épocas en que mejores oportunidades brinda
el medio ambiente. En el Jardín de la República estas
condiciones se dan desde julio a diciembre, cuando
se da la mayor concentración de actividades festivas.
Estos aspectos crean las condiciones ideales para
promover la organización de una fiesta nacional con
carácter central en el calendario de actividades, de
manera de realzar y darle proyección a tan noble experiencia de turismo activo conectado a la naturaleza y al
estímulo de lazos sociales, que contagian a la población
que acoge a los turistas.
El establecimiento de una fiesta nacional, con la
jerarquía que justifica la numerosa y variada sucesión
de eventos del ecoturismo que tienen lugar en Tucumán, contribuirá a proyectar la actividad turística de la
provincia tanto a nivel nacional como internacional, a
través de la combinación de los atractivos propios del
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turismo activo como los otros atractivos propios de
la región.
La relevancia del encuentro desde el punto de vista
turístico, reside en primera instancia en el impacto
económico que generará, debido a que por su envergadura y características propias promoverá el desplazamiento de turistas y adeptos a estas actividades desde
diferentes puntos del país, permitiendo romper con la
estacionalidad propia del sector y propiciando el surgimiento de nuevos focos turísticos. También permitirá
el intercambio de experiencias entre sus participantes,
propiciando a su vez, la transferencia de conocimientos y herramientas para la mejora constante de las
diferentes prestaciones de servicios vinculadas a la
actividad. La Fiesta Nacional de Ecoturismo permitirá
dar difusión a la provincia y a todas las actividades del
producto ecoturismo a nivel nacional e internacional,
donde se darán a conocer lugares con características
únicas, otorgando un nuevo elemento distintivo a Tucumán dentro de la región.
Actualmente, el país no tiene calendarizado un
evento de este tipo que aglutine al sector empresarial
para fomentar la comercialización y promoción del
producto turístico, por ello sería oportuno lograr que
Tucumán sea la provincia sede para llevar adelante este
espacio de formación, promoción, comercialización e
intercambio de experiencias que permita potenciar el
crecimiento del producto turístico tanto a nivel nacional
como provincial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Turismo y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-599/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese Capital Nacional del Ecoturismo a la provincia de Tucumán, en carácter de sede
permanente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tucumán es una provincia cuya característica
geográfica le confiere una diversidad de climas y condiciones ecológicas en virtud de las cuales ha logrado
una marcada diversidad económico-productiva, que se
extiende al ámbito turístico, que se manifiesta no sólo
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a través de la riqueza de su historia, cultura y patrimonio, sino mediante inigualables paisajes inmersos en
la extensa y singular naturaleza, posibles de descubrir
y disfrutar a través de actividades recreativas y de
esparcimiento.
En su territorio, de escasos 22.000 km2, presenta
un 45 % de la superficie ocupada por montañas, que
concentran una biodiversidad de alto valor.
En 1936 la provincia de Tucumán definió la primera
área natural protegida administrada provincialmente,
el parque natural La Florida, actualmente Reserva
Forestal La Florida, y desde entonces no ha dejado de
prestar atención y crecer en sus áreas protegidas, hasta
sumar las actuales 450.000 hectáreas, organizadas en
12 áreas. Desde el punto de vista biológico estas áreas
preservan ambientes de yungas y Altoandina, siendo un
recurso natural de gran valor turístico. A saber:
– Parque Nacional Campo de los Alisos.
– Parque Provincial Cumbres Calchaquíes.
– Parque Provincial Los Ñuñorcos.
– Parque Provincial Aconquija.
– Parque Provincial Ibatín.
– Parque Provincial La Florida.
– Parque Sierra San Javier.
– Reserva provincial Los Sosa.
– Reserva natural Santa Ana.
– Reserva natural Aguas Chiquitas.
– Reserva provincial La Angostura.
– Reserva Natural Quebrada del Portugués.
Las características singulares de la geografía provincial de Tucumán permitieron el desarrollo de una gran
variedad de actividades enmarcadas en el formato de
ecoturismo y de turismo activo para todo tipo de niveles
de destreza, con el desarrollo de algunas actividades
de gran exigencia y otras que se pueden disfrutar en
familia.
La nutrida demanda por el aprovechamiento de los
recursos naturales para el turismo y el deporte, estimularon el desarrollo de servicios múltiples que surgieron
y fueron consolidándose en el tiempo, destacándose
algunos prestadores vinculados al turismo activo que
cuentan con una experiencia de más de 25 años y fueron los propulsores del surgimiento de muchos otros,
como los más recientes, con una antigüedad de 2 años.
Entendiéndose por turismo activo a una modalidad
mayoritaria hoy de turismo, cuya motivación principal
es que el turista sea protagonista en la práctica de actividades turístico-recreativas en contacto directo con
la naturaleza y las expresiones culturales del lugar,
con una actitud y compromiso de conocer, respetar,
disfrutar y participar de la protección del patrimonio
natural y cultural del sitio visitado. (Tesauro Turístico.
Antonio Torrejón.)
Una de las modalidades del turismo activo es el
ecoturismo, que Ceballos Lascuráin sostiene “como
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una modalidad turística ambientalmente responsable
consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin
de disfrutar y apreciar la naturaleza (así como cualquier
manifestación cultural del presente y del pasado), que
promueve la conservación, el respeto al equilibrio del
medio ambiente y propicia un involucramiento activo
y socio económicamente benéfico de las poblaciones
locales”.
Se trata de una modalidad turística cuyo objetivo
principal es la visita de espacios naturales y protegidos con finalidad científica, de contemplación de la
naturaleza y contacto con los grupos humanos nativos,
que minimiza el impacto ambiental y socioeconómico,
y reinvierte directamente en la conservación de los lugares visitados. (Tesauro Turístico. Antonio Torrejón.)
El Ente Autárquico Tucumán Turismo registra y
fiscaliza estas actividades, otorgando a los prestadores
derechos y obligaciones, para que las mismas se desarrollen con formalidad, resguardando la integridad
física de quienes las practican, la seguridad de la
población, la preservación de los espacios naturales y
del patrimonio cultural. Resulta importante destacar
que desde el mismo organismo se realizan acciones
que generan una evolución constante de la actividad,
para superar las condiciones de cuidado y protección
del entorno natural.
Tucumán tiene para ofrecer una gran diversidad
de actividades que corresponden al ecoturismo y al
turismo activo, gracias a su privilegiada geografía, que
le otorga paisajes naturales con ejemplares de flora y
fauna únicas y representativas de la región que desde
el punto de vista turístico, se consideran como recursos
y atractivos que permiten desarrollar una oferta ecoturística que diversifica la oferta actual de la provincia.
Estos recursos conjugados permiten el desarrollo de
productos turísticos sostenibles que, además de diversificar las economías locales, potencian la educación
ambiental y mejoran la conciencia social responsable
con la conservación de la naturaleza.
A la fecha existen 16 senderos que, por su capacidad
atractiva y accesibilidad, permitieran conformar una
red de senderos homologados, guiados y auto guiados
orientados, según sus características, al público general
o al andinista especializado, logrando captar una demanda creciente en el mercado nacional e internacional. En los mismos, es posible recorrer una diversidad
de escenarios, desde la selvática vegetación de las
Yungas hasta los pastizales de altura de las cumbres,
respetando sitios arqueológicos y entrando en contacto
con una cultura ancestral latente. A partir del desarrollo
de estos senderos se conformó el producto ecosendas
de Tucumán, actualmente posicionado y comercializado por prestadores turísticos, en donde es posible
realizar trekking y senderismo, desde dificultades bajas
a muy exigentes.
Las cabalgatas forman parte del itinerario habitual
de quienes visitan nuestras villas veraniegas y las áreas
protegidas, en donde los turistas recorren grandes
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extensiones y alturas, disfrutando de una experiencia
única del contacto con paisajes excepcionales sin afectar al medio ambiente.
Los safaris fotográficos son actividades que posibilitan a los turistas a observar la flora y fauna mediante el
uso de vehículos todo terreno –especialmente adaptados para realizar travesías. En cuanto a la observación
de aves es una actividad que actualmente se oferta especialmente en áreas protegidas y de investigación como
lo son la Reserva de Horco Molle y Parque Sierras de
San Javier y, en particular, en el cordón montañoso
del Aconquija, donde se registran mas de 200 especies
de aves, algunas de ellas endémicas, posicionando la
oferta de este producto en la región.
El cerro San Javier ha cobrado relevancia en cuanto
al lanzamiento de los vuelos en parapente y aladelta,
permitiendo a quienes los realizan tener una vista
aérea panorámica de la ciudad, campos de cultivos
y cerros. Actualmente el cerro San Javier cuenta con
una de las mejores pistas de despegue del país, ya que
las corrientes térmicas permiten el despegue para el
descenso en la ciudad de Yerba Buena o el despegue y
aterrizaje en la misma pista. Este campo de despegue
desde hace varios años es sede de competencias de
jerarquía nacional e internacional.
La variada geografía de Tucumán le permite contar
con numerosos circuitos de diversas dificultades, captando el interés de quienes practican mountain bike. La
mayoría de ellos se encuentra en la zona pedemontana
o yungas, aunque actualmente se desarrollaron circuitos en la zona de los Valles Calchaquíes, convocando
numerosos deportistas que recorren la provincia descubriendo sus paisajes. El impulso y desarrollo que
ha cobrado esta actividad ha perfilado calendarios
constantes de práctica y competencia, que año tras año
se han jerarquizado para ubicarse entre las de mayor
relevancia en el calendario nacional. El evento más
destacado es el Transmontaña, que en su trayectoria
de más de 20 años convoca a miles de participantes de
todo el país y Sudamérica.
La alternancia de pequeños valles y montañas con
pequeños poblados, e incluso pobladores aislados, también han atraído una creciente práctica del maratón y
sus distintas combinaciones con el ciclismo, y natación
configurando prácticas de los triatlón que han quedado
instituidas en calendarios que se repiten año a año,
como las travesías, los descensos y paseos en bicicleta.
Otra característica de la geografía provincial son
sus casi ciento cuarenta cauces hídricos, nutridos de
un régimen pluvial privilegiado y el diferencial de
altura que confieren las cumbres montañosas. Gracias
a ello, el agua contribuye a dar cabida a muchas otras
actividades deportivas y turísticas, y quienes buscan la
experiencia, la práctica o la competencia del kayakismo, el canyoning o rafting tienen en Tucumán opciones
para hacerlo.
Las presas de El Cadillal y Escaba son dos espejos de
agua inscritos entre montañas de frondosa vegetación,
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que ofrecen un espacio ideal para quienes se inclinan
por la práctica de actividades náuticas y recreativas
como la navegación a vela, windsurf, kayak, canoa,
esquí acuático, paseos en lancha y principalmente la
pesca deportiva, realizándose importantes campeonatos
de pesca de pejerrey.
En aprovechamiento de la diferencia de altura que
ofrece la montaña, la tirolesa es una atracción que va
ganando espacio y se desarrolla en diversos espacios
de la provincia.
Estas prácticas propias del ecoturismo y del turismo
activo han tenido habitualidad en la provincia en los
últimos 25 años, y en los últimos 10 han conformado
servicios permanentes a los turistas atraídos por ellas
y a competencias regulares de quienes las tienen por
deporte. Al efecto de ejemplificar la intensidad y frecuencia única que tales actividades desarrollan en Tucumán, se detallan a continuación las competencias de
turismo activo que tuvieron lugar durante el año 2016.
1. 5ta edición del Bicentenario “Salomon K 21
Series” - Yerba Buena.
2. XXI Trasmontaña de Mountain Bike 2016 - San
Javier.
3. 19° Encuentro de Parapente 2016 - San Javier.
4. VIII Rally de Mountain Bike 2500 Tafí 2016 Tafí del Valle.
5. VIIIº Festival Aeronáutico - Yerba Buena.
6. AcroCadillal 2016 - El Cadillal.
7. Cabalgata Rumbo al Bicentenario - Tafí del Valle.
8. XIII DesafioTafí - Tafí del Valle.
9. 2º Rally de Mountain Bike “Desafío Imperio del
Sol” - Amaicha del Valle.
10. Gran Premio MTB “Felipe Delgado” - Tafí del
Valle.
11. Triatlon del Bicentenario - El Cadillal.
12. Abierto de Mountain Bike válido por la fecha de
la Unión Ciclística Internacional-San Pedro de Colalao.
13. Jornadas de Paracaidismo - Horco Molle.
14. Tercer encuentro de supervivencia criolla, y
primer encuentro de supervivencia nacional e internacional-San Miguel de Tucumán.
15. 2º Sossa Kayak Fest - Copa Argentina Kayak
Slalom y Kayak Creek 3º Edición - El Mollar.
16. Tucumán Ultra Trail - Tafí del Valle.
17. II Edición Triatlon del Bicentenario - El Cadillal.
18. Desafío Yerba Buena - San Javier.
19. 17º Trepada al Indio - Acheral.
20. 13º Ultra Trail Non Stop de Yerba Buena a Tafí
del Valle.
21. Jornadas de paracaidismo - San Miguel de
Tucumán.
22. Copa Challenger El Vestuario 10 K - Yerba
Buena.
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23. Maratón 10k de la Bandera - San Miguel de
Tucumán.
24. Rally de Mountain Bike - San Pedro de Colalao.
25. 4º Competencia Argentina de Navegación CaNav
- Tafí del Valle.
26. I Edición Cruce Calchaquí-Maratón por postas Tafí del Valle, Amaicha y Colalao del Valle.
27. Ascenso por la vida - El Cadillal.
28. Aeroclub Concepción.
29 Carrera Nocturna MTB - Tapia.
30. Maratón de 25 km “Camino de Montaña” - Escaba.
31. VII Cruce Nacional a Nado del Dique El Cadillal - El Cadillal.
La intensa frecuencia y singular diversidad con que
se desarrollan en Tucumán estas actividades propias
del ecoturismo y el turismo activo ameritan el reconocimiento de este Honorable Congreso de la Nación a
través de la declaración de la provincia de Tucumán
como Capital del Ecoturismo.
El pasado año 2016, la Nación toda ha conmemorado
el Bicentenario de nuestra Independencia, declarada
precisamente en la ciudad de San Miguel de Tucumán
el 9 de julio de 1816, y ha sido una ocasión propicia
para que el Congreso de la Nación se diera cita en
Tucumán –Capital por el día– para recordar a quienes
decidieron comenzar la empresa de ser el país que
somos y a comprometernos con ese legado.
En este Bicentenario de nuestra Independencia,
como otro tributo al Jardín de la República, en el que
tuvo lugar el alumbramiento de la Nación, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Beatriz G. Mirkin.
–A las comisiones de Turismo y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-600/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 24 de marzo,
Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia,
en el que se repudia el golpe militar de 1976 y se homenajea a las víctimas políticas de la dictadura militar.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2003, se estableció el 24 de marzo como
el Día Nacional de la Memoria y la Justicia. En este día
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se conmemora el golpe de Estado del año 1976 y a las
30 mil víctimas directas de la dictadura, que gobernó
la Argentina hasta el año 1983 como consecuencia de
tal golpe.
El golpe cívico-militar, que derrocó a la presidenta
María Estela Martínez de Perón, estaba al mando de
una junta encabezada por los comandantes de las tres
fuerzas armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E.
Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea).
Se autodenominaron como el “proceso de reorganización nacional”.
Durante el gobierno de esta junta se llevaron a cabo
acciones represivas contra los opositores, en alianza
con otras dictaduras que gobernaban en Latinoamérica.
Dicha alianza se conoce como el Plan Cóndor. A este
proceso de represión se le atribuyen más de 30.000
víctimas entre personas fallecidas y desaparecidas en
la Argentina.
Algunas de las acciones que día a día llevaban adelante las fuerzas armadas eran: secuestros, torturas,
violaciones, desapariciones, vuelos de la muerte (arrojaban personas vivas al mar), apropiación de bienes,
encarcelamientos ilegales en campos de concentración
perfectamente organizados, el robo sistemático de
bebes, despojándolos de sus madres y quitándoles su
identidad. Una cantidad monstruosa de violaciones a
los derechos humanos del que no tenemos que olvidarnos nunca.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma. Reafirmando, una vez más, que la libertad
sólo es posible, dentro del imperio de la ley.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-601/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Desclasificar y quitar el carácter de secreto y/o
reservado a toda la documentación y actas labradas por
la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la
Investigación de los Atentados a la Embajada de Israel
y al Edificio de la AMIA, creada por resolución 38/95
de la Honorable Cámara de Diputados y por resolución
66/96 del Senado de la Nación.
2. Las disposiciones del artículo 1º de la presente
resolución se rigen teniendo en cuenta lo dispuesto por
la ley 25.326, de protección de los datos personales, y
teniendo en cuenta los principios en ella expresados.
3. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a expedirse en igual sentido que esta resolución.
Federico Pinedo. – Miguel Á. Pichetto.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como objetivo lograr la apertura y desclasificación de todos los
documentos recopilados por la Comisión Bicameral
Especial de Seguimiento de la Investigación de los
Atentados a la Embajada de Israel y al Edificio de la
AMIA, así como las actas labradas durante sus reuniones y toda la información que fuera producida y tenga
el carácter de secreta.
Dicha comisión fue creada por la resolución 38/95
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y
la resolución 66/96 del Honorable Senado de la Nación Argentina, con el objeto de mantener informado
al Congreso de la Nación sobre el desarrollo de las
investigaciones que se llevaron a cabo con motivo de
los atentados a la Embajada de Israel y el edificio de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
La información labrada durante los años de actuación tiene carácter de pública o secreta y fue guardada,
según el reglamento de la comisión, en caja de seguridad cuyas llaves y documentación están exclusivamente en poder de los funcionarios encargados de su
custodia.
El proceso de desclasificación de archivos de la
causa AMIA se inició en el año 2001 con diferentes
actos del Poder Ejecutivo nacional y de las autoridades judiciales argentinas; por ejemplo, los decretos
146/2003, 291/2003, 292/2003, 398/2003, 785/2003,
787/2003, 384/2005, y las resoluciones 809, 869 y 883
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de la Capital
Federal, del 17 de octubre de 2001, 20 de febrero y 27
de mayo de 2003, respectivamente.
En marzo de 2015, el decreto PEN 395/2015 dispuso
la desclasificación de la totalidad de la documentación
que fuera remitida en custodia a la UFI AMIA mediante resolución de la ex Secretaría de Inteligencia
de la Presidencia de la Nación, y de toda otra nueva
documentación, informe o archivo que no hubieran sido
aportados a la causa y que pudieran resultar de interés
para la investigación, que obren en poder de la Agencia
Federal de Inteligencia de la Presidencia de la Nación,
relacionada con el atentado del 18 de julio de 1994.
Más recientemente, se logró la jerarquización funcional del titular de la Unidad Especial de Investigación
del atentado sobre la sede de la AMIA y se dispuso, a
través del decreto 176/2016, la desclasificación de la
totalidad de la documentación, archivo e información
que, en cualquier soporte, tenga o registre la Agencia
Federal de Inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Migraciones,
las fuerzas armadas, las demás fuerzas de seguridad y
cualquier otra dependencia, respecto del difunto fiscal
general Natalio Alberto Nisman, desde el mes de septiembre de 2012 hasta el presente.
En línea con este proceso, los titulares de la Unidad
Fiscal AMIA enviaron una nota al Senado de la Na-
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ción el 6 de abril de 2016 solicitando a su presidenta,
licenciada Gabriela Michetti, que articule, junto al
presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, un
procedimiento de relevamiento de toda la información
referida a la causa AMIA existente en el ámbito del
Poder Legislativo nacional.
Es por todo lo expuesto anteriormente y por la importancia que tiene avanzar hacia un Estado en el que
exista justicia para cerrar la herida de esta causa de
terrorismo que tantos años lleva abierta, trabajando en
el acceso a la información y la transparencia de todos
los organismos que conforman el gobierno argentino,
solicito a los demás senadores acompañen la aprobación de este proyecto de resolución.
Federico Pinedo. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-602/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE INEMBARGABILIDAD
DE LOS SALARIOS DEL PERSONAL
DEL SECTOR PÚBLICO
Artículo 1º – Los salarios, así como cada cuota del
sueldo anual complementario y las compensaciones,
indemnizaciones y subsidios a los que tuvieren derecho el personal con carácter permanente, transitorio
o contratado del sector público nacional, provincial,
municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sólo serán embargables en la proporción y conforme
las reglas previstas en la presente ley.
Art. 2º – Las remuneraciones mensuales y cada
cuota del sueldo anual complementario del personal
del sector público nacional, provincial, municipal y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son inembargables hasta el monto del salario mínimo, vital y móvil
mensual regulado por la ley 24.013.
Las remuneraciones superiores al salario mínimo,
vital y móvil mensual son embargables en la siguiente
proporción:
1. Las que no superan el doble del salario mínimo, vital y móvil mensual, hasta el diez por
ciento (10 %) del importe que excediere de
este último.
2. Las que superan el doble del salario mínimo,
vital y móvil mensual, hasta el veinte por
ciento (20 %).
A los efectos de la determinación de los importes
sujetos a embargos sólo se tendrán en cuenta las retribuciones en dinero devengadas mensualmente por su
importe bruto.
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Art. 3º – Las compensaciones, indemnizaciones y
subsidios debidas al personal del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o a sus derechohabientes con motivo de
la relación de empleo público, serán embargables en
las siguientes proporciones:
1. Las no superiores al doble del salario mínimo,
vital y móvil mensual, hasta el diez por ciento
(10 %) del importe de aquellas.
2. Las superiores al doble del salario mínimo vital
y móvil mensual, hasta el veinte por ciento
(20 %) del importe de aquellas.
Art. 4º – Los límites de embargabilidad establecidos
en la presente ley no serán de aplicación en el caso de
cuotas por alimentos o litis expensas, las que deberán
ser fijadas de modo que permitan la subsistencia del
alimentante.
Art. 5º – A efectos de hacer operativas las previsiones contenidas en la presente ley, la traba de cualquier
embargo preventivo o ejecutivo que afecte el salario
del personal del sector público nacional, provincial,
municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se deberá instrumentar ante el ente u organismo empleador, a fin que éste efectúe las retenciones que por
derecho correspondan, no pudiéndose trabar embargos
de ningún tipo sobre la cuenta sueldo. Trabado el
embargo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, el
empleador deberá poner en conocimiento del afectado
la medida ordenada, debiendo entregar copia de la
resolución judicial que lo ordena.
Art. 6º – A los fines de la presente ley, se considerará:
a) Personal del sector público nacional a aquel
que dependa de todo ente u organismo mencionado en el artículo 8º y en el inciso a) del
artículo 9º de la ley 24.156;
b) Personal del sector público provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al que sea considerado como tal según
el ordenamiento local de la jurisdicción en la
que se desempeñe.
Art. 7º – Exceptúase la aplicación de la presente
ley al personal del sector público nacional, provincial,
municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a los que les sean aplicables las disposiciones de la
ley 20.744.
Art. 8º – Derógase el decreto ley 6.754/43, ratificado
por ley 13.894 y toda otra norma que se oponga a la
presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
E. Labado. – José A. Ojeda. – Marina
R. Riofrío. – Daniel A. Lovera. – Walter
B. Barrionuevo. – María de los Ángeles
Sacnun. – Inés I. Blas. – José J. Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa busca garantizar la operatividad de la inembargabilidad de los sueldos del personal
del sector público nacional, provincial, municipal y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableciendo
una protección análoga al principio general dispuesto
por la ley 20.744 (t. o.) y el decreto 484/87, que regula
la materia para el sector privado.
La finalidad de esta iniciativa legislativa se basa en la
necesidad de preservar el principio de intangibilidad de
las remuneraciones frente a los reclamos provenientes
de los acreedores del trabajador, así como también garantizar la función alimentaria que es propia del salario.
Es pertinente señalar que –en el ámbito nacional– la
Ley Marco del Empleo Público, obrante en el anexo
de la ley 25.164 –sancionada el 15 de septiembre de
1999–, no ha avanzado sustancialmente en la tutela
salarial de acuerdo a los parámetros constitucionales
y convencionales vigentes. Esta norma utiliza los
términos “retribución”, “sueldo”, “salario” y “remuneración” de manera indistinta.
La mencionada ley nacional resguarda el “salario”,
en diversos aspectos: i) en fijar una retribución justa
por sus servicios (artículo 16), ii) para el caso de las
suspensiones (artículo 36), iii) al establecer el principio
de igual remuneración por igual tarea (artículo 9º), iv)
además en el artículo 11 prevé una protección extra
contra el despido arbitrario, en un régimen donde debe
primar la estabilidad, en los casos de reestructuración
fijando que: “vencido el término de la disponibilidad,
sin que haya sido reubicado, o en el caso que el agente rehusare el ofrecimiento de ocupar un cargo o no
existieran vacantes, se producirá la baja, generándose
el derecho a percibir una indemnización igual a un
(1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción
mayor de tres meses, tomando como base la mejor
remuneración mensual, normal y habitual percibida
durante el último año o durante el tiempo de prestación
de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho
que se estableciere en el Convenio colectivo de trabajo
y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía”.
El convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)
homologado por el decreto 2.098/2008 no contiene
aspectos superadores en la materia.
Por su parte la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)
20.744, a través de múltiples normas, busca proteger
la debida percepción de la remuneración por parte del
trabajador, declarando nula toda renuncia de derechos
(Art. 12 LCT), imposibilitando la afectación del salario
a través del recibo de haberes (Art. 145 LCT) y hasta
impidiendo la cesión y afectación por parte de terceros
por derecho o título alguno (Art. 148 LCT), estableciendo claramente garantías de “no afectación” de la
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remuneración, inclusive generadas por actos propios
del trabajador.
Asimismo, también existen muchas normas en la
LCT que tutelan el salario contra eventuales actos de
los empleadores, por citar algunas de ellas vemos las
establecidas en los artículos 28, 30, 42, 52 a 56, 59 a
61, 74, 124 a 126, 128 a 133, 135, 138 a 144, 146 y
hasta el recientemente sancionado artículo 255 bis de
la LCT, estableciendo la fecha de pago de haberes e indemnizaciones a la época de la extinción de la relación
laboral, entre otras normas.
Pero como también la protección del salario se relaciona con actos y hechos de terceros, también la ley
laboral imposibilita realizar cesiones, u otras afectaciones conforme así lo establece en el artículo 148 de la
LCT y fundamentalmente, se establecen limitaciones
a la posibilidad de embargar la remuneración por parte
de los acreedores del trabajador, tal y así como lo prescriben los artículos 120 y 147 LCT.
A lo mencionado debe sumársele el decreto 484/87
que al reglamentar los artículos 120, 147 y 149 de
la LCT fijó límites a la inembargabilidad del salario
acorde al carácter alimentario estableciendo como parámetro el salario mínimo, vital y móvil, actualmente
regulado por la ley 24.013.
En síntesis, como se expuso ut supra, existen para
el trabajador del sector privado múltiples normas que
tutelan el salario. Respecto al personal del sector público está aún vigente el decreto ley 6.754/43 (ratificado
por ley 13.894), pues la ley 25.164 no lo ha derogado
ni expresa ni tácitamente.
El artículo primero del decreto ley 6.754/43 establece en su primer artículo que: “Decláranse inembargables los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de
los empleados y obreros de la administración nacional,
provincial y municipal y de las entidades autárquicas,
por obligaciones emergentes de préstamos en dinero
o de compra de mercadería, salvo en la proporción y
condiciones del presente decreto”.
El segundo artículo del mencionado decreto ley establece: “En lo sucesivo las personas comprendidas en
el artículo anterior, podrán garantizar las obligaciones
en él mencionadas, afectando a su cumplimiento hasta
el 20 % de su remuneración nominal mensual. Los
créditos así privilegiados no entrarán a prorrateo en
caso de concurso; no quedarán liberados por la carta
de pago ni sufrirán perjuicio por ningún embargo”.
Las mencionadas disposiciones establecidas por el
entonces presidente Ramírez han quedado vetustas a la
luz de la protección constitucional y convencional del
salario. Sin perjuicio de ello, obsérvese que la citada
norma establecía un alcance similar al que se propone
en esta iniciativa, en cuanto alcanzaba al sector público
nacional, provincial y municipal.
Así el decreto ley 6.754/43 sólo declara la inembargabilidad de hasta un 20 % en abstracto, ergo, permite
embargar valores superiores a los fijados en el decreto
484/87. Por cuestiones históricas no toma como pará-
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metro el salario mínimo, vital y móvil. Por lo tanto la
posibilidad de embargar hasta el 20 % de su remuneración nominal mensual conlleva efectos perjudiciales
para los empleados públicos quienes podrían recibir
salarios inferiores a los de subsistencia. Asimismo, el
mencionado decreto no hace mención al sueldo anual
complementario ni a las compensaciones, indemnizaciones y subsidios regulados en la ley 25.164 y normas
locales equivalentes.
Otro aspecto peyorativo del decreto ley 6.754/43 aún
vigente, consiste en establecer que la inembargabilidad
sólo opera por obligaciones emergentes de préstamos
en dinero o de compra de mercadería, limitación que
el decreto 484/87 no contiene, y que determinaría un
espectro muy amplio de posibilidades de embargo total
del salario por operaciones de naturaleza diferente a las
operaciones descriptas en la norma.
En contraposición a lo señalado para el sector público, verificamos que el decreto 484/87 estableció que las
remuneraciones devengadas en cada período mensual
y cada cuota de sueldo anual complementario son inembargables hasta una suma igual al importe mensual
del salario mínimo vital y móvil, los montos superiores
son embargables en un 10 % hasta el doble del citado
salario mínimo vital mensual, siendo hasta el 20 %
cuando se trate de remuneraciones superiores al doble.
También regula la porción embargable en relación con
las indemnizaciones devengadas a favor del trabajador.
Considero que en una concepción democrática del
Estado de derecho sería altamente irritativo posibilitar
que el personal del sector público tenga una menor tutela que los trabajadores del sector privado. La situación
jurídica actual lesiona el principio de igualdad.
Entiendo que lo que debe tenerse presente, en cada
caso concreto, es la protección del “sueldo mínimo”
atento su carácter alimentario, el que no podría ser
afectado por cautelar alguna.
Los iguales ante la ley no son los idénticos sino
inclusive los parecidos siempre que, en esencia, ostenten caracteres que justifiquen un mismo tratamiento
legislativo. No cabe duda entonces, que empleados
públicos y privados son en esencia, “trabajadores” y
que el hecho de tener diversos empleadores y distinto
régimen legal en lo sustancial, no los diferencia a los
fines de la protección de sus sueldos.
En virtud de lo expuesto, a los fines de garantizar
la operatividad de las normas protectorias del salario
del personal del sector público de todos los niveles
jurisdiccionales se hace imperioso derogar el decreto
ley 6.754/43 ratificado por ley 13.894, y establecer
pautas análogas a la protección dispuesta por la LCT
y el decreto 484/87.
La tutela proyectada en la norma también alcanza a
las compensaciones, indemnizaciones y subsidios, prevista en el inciso g) del artículo 16 de la Ley Marco del
Empleo Público y en las normas locales equivalentes.
Asimismo, en el presente proyecto de ley se incorporan las previsiones establecidas por la ley 27.320
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respecto a la operatividad de la inembargabilidad de
los salarios depositados en las denominadas “cuentas
sueldo”, para así hacer verdaderamente efectivas las
limitaciones de la afectación de las remuneraciones,
brindando de esta forma una tutela adecuada para
que el salario sea recibido por el empleado público en
forma íntegra.
Es menester señalar que las jubilaciones y pensiones
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
(SIJP) actualmente cuentan con la previsión de inembargabilidad en el artículo 14 de la ley 24.241.
Por último, debe resaltarse que la inembargabilidad
de bienes –en el caso, el salario– pertenece al derecho
de fondo, sin que el hecho de que se trate de salarios
de empleados públicos provinciales modifique esa
naturaleza, toda vez que la regulación de esta materia
incide tanto en los derechos de los empleados públicos
como en los de sus acreedores.
En efecto, las disposiciones normativas proyectadas
constituyen una restricción sobre el “patrimonio como
prenda común de los acreedores”, excluyendo la posibilidad de agresión al salario del deudor, por lo que es
indudable que se trata de una norma de derecho “común” más allá del límite establecido por el legislador,
ello en tanto la materia versa sobre la responsabilidad
patrimonial del deudor. De este modo, su naturaleza
“obligacional” la coloca en el rango de las normas
cuyo dictado compete al Congreso de la Nación, cuya
exclusividad ha sido reiteradamente sostenida por el
máximo tribunal de la Nación en su calidad de último intérprete de la Carta Magna (Fallos: 322:1050,
271:140, 138:240, 244, 245; “Banco del Suquía c/
Tomassini”, sent. del 19/03/2002).
Por lo tanto, el tema que nos ocupa no es de competencia de las autoridades locales, sino que corresponde
a la regulación que compete al Congreso Nacional de
acuerdo con lo establecido en el artículo 75, inciso 12,
de la Constitución Nacional.
En atención a lo expuesto, y en la seguridad que con
la presente iniciativa legislativa se plasma la solución
legal más lógica y simple, beneficiando al trabajador
en atención al carácter alimentario y de subsistencia del
salario, todo ello en concordancia con diversos principios consagrados en la Constitución Nacional, tratados
internacionales y en el convenio 95 de la Organización
Internacional del Trabajo, es que solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa de ley con
su voto favorable.
Juan M. Pais. – Beatriz G. Mirkin. – María
E. Labado. – José A. Ojeda.– Marina
R. Riofrío. – Daniel A. Lovera. – Walter
B. Barrionuevo. – María de los Ángeles
Sacnun. – Inés I. Blas.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-603/17)
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

(S.-604/17)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso de Infancia y Cultura, el cual se llevará a cabo
los días 28 y 29 de marzo del corriente año en el área
Infancia, Adolescencia y Juventud del Parque del
Conocimiento de la localidad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Congreso de Infancia y Cultura se realizará los
días 28 y 29 de marzo del corriente año en el Parque
del Conocimiento de la localidad de Posadas, Misiones.
Es organizado por el área Infancia, Adolescencia y
Juventud del Parque del Conocimiento y con la denominación “Territorios para pensar la infancia”.
El objetivo del encuentro es recrear un espacio para
la producción del conocimiento. Las actividades serán
desde las 8.00 hasta las 18.30 hs. y estarán a cargo de
reconocidos especialistas en el área de educación y la
infancia.
Se llevarán a cabo diversas conferencias, talleres
enfocados en la producción de conocimiento en los más
jóvenes, es un evento gratuito, está destinado a todas
las personas que trabajen vinculadas a la infancia y al
público en general interesado.
Las mesas de diálogos estarán integradas por reconocidos especialistas, quienes disertarán en torno a
ejes tales como: educación, mediación de la lectura,
derechos, antropología, literatura infantil y juvenil,
narración oral, teatro, música, sexualidad, danza,
psicomotricidad, salud mental, diversidad, educación
especial, medios, astronomía y producción audiovisual,
entre otros.
Es un evento que demuestra que nuestros niños y
jóvenes son el motor de la sociedad y que por ende hay
que educarlos con propiedad, preparación y comprensión; ocupándonos tanto desde las políticas públicas
como Estado y en el hogar y como familia. Debemos
tomarlos a los niños como sujetos poseedores de un
conjunto de derechos civiles que los convierte en ciudadanos y también son beneficiarios de protecciones
especiales por parte de los adultos y el Estado, siendo
participes activos de su propio desarrollo, el de sus
familias y de su comunidad.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria del misionero
Mario Ríos para integrar la selección argentina juvenil
de fútbol para ciegos, quienes participarán en el Parapanamericano Juvenil a realizarse del 20 al 25 de marzo
del corriente año, en la ciudad de San Pablo, Brasil.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fundamento mi solicitud en que Mario Ríos es un
joven que vive en la localidad de Posadas, provincia de
Misiones. A sus 7 años de edad perdió la vista a causa
de una enfermedad denominada oftalmía simpática, y
sólo 1 de cada 1.000 chicos lo padece, jugando al fútbol
con una pelota de básquetbol porque se le había pinchado su pelota de fútbol se lastimó y eso provocó una
infección que al poco tiempo le hizo perder la visión
del ojo derecho. A los 6 años comenzó a ver menos con
el ojo izquierdo ya se había trasladado la enfermedad
a ese ojo y a los 7 años perdió la visión por completo.
Hoy, ya con 17 años fue convocado a formar parte de
la selección argentina juvenil de fútbol para ciegos.
Contando un poco de su historia, él jugó en el primer
equipo de fútbol para ciegos de nuestra provincia: Los
Magos. Accedió a competencias en otras provincias
donde despertó el interés de los técnicos de los equipos
nacionales. En 2015 lo llamaron a jugar en un equipo
de la ciudad de Chaco y en 2016 fue a jugar a Fans Tiro,
de la ciudad de Salta. Ya en febrero de este año recibió
la convocatoria para formar parte de la selección y
participar de la IV edición de los Juegos Parapanamericanos Juveniles, que se llevará a cabo del 20 al 25 de
marzo en el Centro Paralímpico Brasileño, ubicado en
la ciudad de San Pablo, Brasil.
Es un orgullo tener un deportista en nuestra provincia que haya salido adelante de la situación que le
tocó transitar, que en su tan corta edad nos represente
y del ejemplo que brinda con su actitud de no bajar los
brazos y seguir para adelante disfrutando de la vida y
de su juventud.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-605/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La instituciones educativas de gestión
estatal de educación superior, integradas al Sistema
Educativo Nacional, deben incorporar en su oferta educativa la jornada nocturna del cursado de las carreras
que dicten en cada una de ellas, debiendo establecer en
sus programas de estudio los mismos patrones de calidad mantenidos en los horarios diurnos y vespertinos.
La adopción de la jornada nocturna de cursado de
carrera debe realizarse conforme a la autonomía de las
instituciones de educación superior, establecidas en la
ley 24.521.
Art. 2º – Las instituciones educativas comprendidas en el artículo 1° de la presente ley a través de sus
páginas web y de manera fehaciente y visible en sus
instalaciones edilicias, deben exponer e informar las
carreras comprendidas y dictadas en el horario nocturno, los programas de estudio pertinentes, la carga
horaria, los criterios de evaluación y toda información
útil para el aspirante al ingreso y mantenimiento dentro
del sistema educativo.
Las instituciones deben establecer un formato de
bandas horarias de cursado de manera tal que permita al
estudiantado organizar y sostener su carrera académica
y asistencia a la institución sin dificultar su desempeño
laboral.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional debe determinar la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación:
1. Establece la duración, los contenidos mínimos
y los sistemas de evaluación de los programas
de estudios para la jornada nocturna.
2. Establece los mecanismos necesarios para
realizar la coordinación y seguimiento de la
implementación de la jornada nocturna en los
establecimientos educativos.
Art. 5º – Las instituciones educativas comprendidas
en el artículo 1° a partir de la sanción de la presente ley,
deben formular un proyecto de planificación y adecuación institucional para implementar lo establecido, el
cual debe ser aprobado por la autoridad de aplicación.
El proyecto de adecuación debe ser implementado
por las instituciones educativas durante el ciclo lectivo
siguiente al año de promulgada la presente ley.
La autoridad de aplicación debe otorgar como máximo un año de prórroga a las instituciones del nivel
superior para que implementen la jornada nocturna en
su oferta educativa.
Art. 6º – Las erogaciones que demande la aplicación
de esta ley serán imputadas a una partida del presupuesto general de la Nación.
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Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional debe reglamentar la presente ley en un plazo no mayor a los
noventa días (90) contados a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Virginia M. García. – Ruperto
E. Godoy. – Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer la jornada nocturna en los institutos y universidades
públicas de educación superior incorporadas a la enseñanza oficial, con el fin de hacer efectiva una demanda
histórica de los sectores estudiantiles y trabajadores
que se ven imposibilitados de ingresar a una carrera
académica profesional debido a la falta de flexibilidad
horaria de las distintas instituciones.
La República Argentina cuenta con una tradición
muy fuerte en educación superior, y se ha convertido
en un país referente en la materia, debido a la calidad
educativa que caracteriza a los profesionales egresados
de las instituciones públicas así como también a la
oferta y diversidad que existe en las carreras públicas
y gratuitas.
Un somero recorrido histórico, nos remite a los
inicios de la reforma educativa de 1918, protagonizada por los estudiantes del nivel superior bajo la
presidencia de Yrigoyen. No es más que uno de los
movimientos más importantes del estudiantado argentino mediante el cual se alcanzaron, entre otras, las
reivindicaciones de autonomía y cogobierno estudiantil
en los estatutos de las instituciones, lo que significó una
gran democratización.
Posterior a esta incipiente primavera de gobiernos
democráticos, sigue un camino de golpes cívicos militares que golpean intencionalmente a la educación
pública, desalentando la propulsión de éstas y favoreciendo la creación de instituciones privadas en pos
de acrecentar capitales privados, convirtiendo de esta
manera la política educativa en producto de mercado.
Bajo el mandato del general Juan Domingo Perón la
educación se expandió en todos sus niveles. En el año
1950 nuestro país ocupaba el tercer lugar en el mundo
en cuanto a la cantidad de estudiantes universitarios
por cada cien mil habitantes. En esta época los hijos
de las familias trabajadoras pudieron acceder, muchos
de ellos siendo la primera generación en la familia
de asistir a las universidades, a los establecimientos
educativos del nivel superior.
Esto fue consecuencia directa de las medidas populares y una visión democratizadora de la política educativa, que tenía por objeto ampliar las oportunidades de
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acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo
de las clases menos favorecidas de la sociedad. Entre
las medidas más significativas que se tomaron para
incentivar la incorporación del pueblo en la educación
formal fueron las de eliminar las restricciones para
el ingreso a la educación superior y la eliminación
de aranceles, a fin de que los distintos claustros sean
accesibles y plurales en su espíritu.
No es hasta entrada la democracia en 1983 que la
educación pública vuelve a cobrar el impulso que le
otorga el ingreso irrestricto, masivo y gratuito. Sin
embargo los golpes militares que ocurrieron desde
1955 a 1976 provocaron la tendencia privatizadora de
la educación que encontrará eco en la década de los
90, donde se crearon 24 instituciones privadas, lo que
significa un número mayor que las creadas en los treinta
y dos años anteriores.
El último informe de estadísticas universitarias argentinas correspondiente al período 2014-2015, a cargo
del entonces Ministerio de Educación de la Nación, con
los últimos datos disponibles del sistema universitario
argentino, arrojan estadísticas que resultan llamativas
para el tema que aborda el presente proyecto.
En nuestro país hay un total de 68 universidades
estatales y 64 universidades privadas y se estima que
la participación en el sector universitario privado del
total de alumnos universitarios del país ronda el 20 %.
Sin embargo, en algunas provincias es mucho mayor,
por ejemplo Salta y Mendoza, donde supera el 40 %.
En 2001, eran 199.000 los estudiantes de este sector
y en 2011 alcanzaba el número de 356.000 alumnos.
La tasa de crecimiento anual en todo el período fue
del 6,1 %.
Por otra parte, vemos que la educación superior
privada se expande más rápido que la estatal. Entre
2003 y 2011, la población universitaria que acude a
instituciones privadas aumentó 70,17 %, mientras que
la población estatal apenas aumentó 13,17 %.
Si bien esto significa que durante el tiempo aludido
muchos argentinos pudieron acceder a la educación
superior privada y solventarla, respaldados claramente
por una economía que propendía a generar puestos de
trabajo, también implica un decaimiento y vaciamiento
de la oferta educativa estatal.
Uno de los motivos por los que los alumnos optan
por la opción privada a la hora de elegir el establecimiento educativo donde llevar adelante su carrera
académica, es que en éstos existe una distribución
diversa del tiempo de cursado así como también distintos turnos de cursado, que se adaptan más y mejor
a la realidad de la persona joven y trabajadora que
desea estudiar.
Una de las consecuencias de ello es que los estudiantes deben acudir casi de manera obligada a una educación superior universitaria de gestión privada, lo que
además genera una mercantilización de la educación
de la oferta educativa ocasionando que los estudiantes
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sufran las consecuencias de un sistema que termina
siendo funcional a las leyes invisibles del mercado.
Por otro lado, la demanda de implementar la jornada
nocturna en las universidades públicas es uno de los pedidos históricos que realiza el alumnado y que incluso
muchas veces suele llevarse como propuesta electoral.
Nuestra Carta Magna nacional consagra en su artículo 14, el derecho de enseñar y aprender, conforme
a las leyes que reglamenten su ejercicio. En cuanto a
las atribuciones del Congreso, el artículo 75, inciso 19,
declara que deberá “sancionar leyes de organización
y de base de la educación que consoliden la unidad
nacional respetando las particularidades provinciales
y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable
del Estado, la participación de la familia y la sociedad,
la promoción de los valores democráticos y la igualdad
de oportunidades y posibilidades sin discriminación
alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y
equidad de la educación pública estatal y la autonomía
y autarquía de las universidades nacionales”.
La Ley Nacional de Educación, 26.206, sancionada
en el año 2006, regula precisamente estos derechos.
En su artículo 2° declara que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y
social, garantizados por el Estado”.
Es una tarea indelegable del Estado la de impulsar
una educación pública, democrática y plural.
Iniciativas como la presente no tienen otro fin más
que el de velar por los intereses de quienes desean
formarse en la educación superior buscando ampliar
su potencial intelectual y generar una mayor cobertura
educativa para el pueblo argentino.
Es por estas razones que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Anabel Fernández Sagasti. – María E. Labado.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-606/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-813/15, proyecto de ley modificando la
ley 26.215, de financiamiento de partidos políticos y
campañas electorales, sobre destino de los fondos de
mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 63 de la ley
26.215, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 63: Los candidatos, los precandidatos, el presidente y tesorero del partido y los
responsables políticos y económico financiero de
campaña serán pasibles de inhabilitación de seis
(6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus
derechos de elegir y ser elegido en las elecciones
a cargos públicos nacionales, y en las elecciones
de autoridades de los partidos políticos y para el
ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando:
a) Autoricen o consientan la utilización de
cuentas distintas de las establecidas en
esta ley para el financiamiento de la actividad del partido político o de la campaña
electoral;
b) No puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos;
c) Recibieran o depositaran fondos en
cuentas distintas de las previstas en los
artículos 20 y 32;
d) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto
de aporte de campaña, en los términos
del artículo 39;
e) Recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por
los artículos 15 y 16;
f) Realizaran gastos en prohibición a lo previsto en los artículos 45, 47 y 48;
g) Contrataren o adquirieren por sí o por
terceros espacios en cualquier modalidad
de radio o televisión, para promoción con
fines electorales, en violación a lo previsto
en el artículo 43.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 9.141-D.-14, autoría de la diputada
Carla Carrizo.
Hasta el año 2002, la Argentina contaba con un
conjunto de normas dispersas en leyes, decretos y resoluciones que fijaban la regulación del financiamiento
de los partidos políticos, abarcando tanto los períodos
electorales como los no electorales.
Con el objetivo de aumentar la transparencia y la
equidad en la competencia electoral, con la sanción de
la ley 25.600, de financiamiento de los partidos políti-
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cos, en 2002 se eliminó el anonimato de las donaciones,
se introdujo el uso de Internet como mecanismo de
difusión, se reguló el derecho de acceso a la información, se incluyó la obligación del informe previo a la
elección con el objetivo de facilitar a los ciudadanos
de información relevante para votar, y se previó la
suspensión automática de la entrega de fondos públicos
a los partidos que no cumplieran con los requisitos de
rendición de cuentas.
En 2006 se deroga la ley 25.600 y se sanciona la ley
26.215, que transformó algunos consensos alcanzados
en la sanción anterior. En efecto, como sostiene Delia
Ferreira Rubio, “la unificación de cuentas de campaña
y ordinaria de los partidos, la eliminación de los candidatos como sujetos obligados o alcanzados por la ley, la
eliminación de la suspensión automática de entrega de
fondos públicos no contribuyen a generar transparencia
y desarticulan algunos de los incentivos previstos en
la ley anterior para promover la rendición de cuentas”.
Si bien el sistema mixto de financiamiento de los
partidos políticos, basado en aportes públicos y privados, tiene sustento tanto en la Constitución Nacional
(artículo 38) como en el debate ocurrido en el momento
de la sanción de la primera ley de financiamiento partidario, lo que debe repensarse es la reforma de 2006,
en tanto que si bien mantiene la línea de transparencia,
incluyó cambios que significan un empeoramiento de
las regulaciones que intentan prevenir acciones de corrupción en el financiamiento de campañas electorales.
La modificación que aquí se promueve incluye en la
responsabilidad del manejo de los fondos de campaña
a los precandidatos y a los candidatos que compiten en
la contienda electoral. De esta manera se busca incluir
dentro de los sujetos que deben rendir cuentas y pueden ser sancionados a los candidatos y precandidatos
de las agrupaciones políticas y partidos políticos que
se presentan en elecciones. Esta regulación sugerida
por Brasil, Uruguay y Chile resulta importante como
modelo ya que focaliza en los actores que al fin de
cuentas representan a la ciudadanía.
Es por este motivo que se incluye en la modificación
del artículo 63 de la ley 26.215 la figura de los precandidatos y los candidatos de los partidos políticos en el
título V sobre las sanciones.
Para garantizar la calidad de la democracia y un vínculo eficaz de representación política, debe trabajarse
sobre la transparencia del financiamiento de la política.
Las campañas electorales, si bien no son el único
eslabón de dicha conexión entre electores y representantes, constituyen el eslabón inicial del pacto de
representación. Asimismo, la equidad y transparencia
en el manejo de fondos de campaña fortalece el círculo
virtuoso de confianza hacia los representantes.
A través de la transparencia del origen y el destino
de los fondos de financiamiento de campañas, queda
claro quién se encuentra detrás de los candidatos.
Con estas modificaciones pretendemos evitar sostener
regulaciones que opacan los vínculos entre donantes
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y candidatos, a la vez que se intenta responsabilizar a
estos últimos del manejo de los fondos de campaña. El
objetivo es fortalecer las premisas de la representación
democrática, posibilitando un vínculo informado entre
los ciudadanos y sus representantes.
La calidad de las instituciones, la garantía de los
derechos de los ciudadanos y la orientación de las
políticas públicas promovidas por los gobiernos se
hallan en relación directa con el origen de los fondos
que financian la actividad política. Para evitar que las
decisiones de las autoridades respondan a intereses espurios y prevenir la corrupción es necesario contar con
una buena regulación y un sistema de control eficiente.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-607/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-539/15, proyecto de ley sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad
minera, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la
actividad minera en todas sus etapas.
Art. 2º – La presente ley regirá en todo el territorio
de la Nación, sus disposiciones son de orden público
y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la
legislación específica sobre la materia, la cual manten-
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drá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios
y disposiciones contenidas en ésta.
Art. 3º – Están comprendidas dentro del régimen de
esta ley todas las personas físicas y jurídicas, públicas
y privadas, los entes centralizados y descentralizados
y las empresas del Estado nacional, provincial y municipal que desarrollen actividades comprendidas en el
artículo 5º de esta ley.
Art. 4º – Sin perjuicio de las previsiones establecidas
en la presente norma, la actividad minera se desarrollará con sujeción a los “Principios de la política ambiental” contenidos en la Ley General del Ambiente,
25.675, especialmente a los principios preventivo,
precautorio y de sustentabilidad.
Art. 5º – Las actividades comprendidas en la presente ley son:
a) Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales comprendidas
en el Código de Minería, incluidas todas las
actividades destinadas al cierre de la mina;
b) Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo,
elaboración primaria, calcinación, fundición,
refinación, aserrado, tallado, pulido, lustrado y
otros que pueden surgir de nuevas tecnologías
y la disposición de residuos cualquiera sea su
naturaleza.
Art. 6º – Las provincias se encuentran facultadas
para dictar normas que prohíban:
a) Métodos o modalidades de explotación;
b) La utilización de sustancias específicas en
cualquier etapa de la actividad minera;
c) Parcial o totalmente, la exploración o explotación de determinados minerales.
CAPÍTULO II
De la autoridad de aplicación
Art. 7º – Será autoridad de aplicación para lo dispuesto por la presente ley:
a) La autoridad que designe cada provincia cuando el impacto ambiental del emprendimiento
minero no exceda los límites de su jurisdicción;
b) La máxima autoridad ambiental nacional:
i.
cuando el impacto ambiental del emprendimiento minero exceda, en forma
actual o potencial, los límites de la
jurisdicción provincial;
ii.
cuando el emprendimiento minero
tenga carácter binacional;
iii.
cuando el impacto ambiental del emprendimiento minero afecte, en forma
actual o potencial, áreas protegidas
declaradas por ley nacional.
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Art. 8º – La autoridad de aplicación podrá disponer
medidas preventivas cuando tome conocimiento en
forma directa, indirecta, o por denuncia, de una situación de peligro para el ambiente o la integridad física
de las personas. A tal efecto la autoridad de aplicación,
sin perjuicio de las demás potestades establecidas en la
presente ley, tendrá facultades para:
a) intimar a comparecer con carácter urgente a
todos los sujetos relacionados con los posibles
daños identificados;
b) auditar o monitorear instalaciones;
c) exigir la actualización o profundización de
informes de impacto ambiental;
d) imponer regímenes de monitoreo específicos;
e) instar al ejercicio de competencias sancionatorias en el ámbito de la administración según lo
establecido en el artículo 37 de la presente ley;
f) ordenar el decomiso de bienes;
g) ordenar la cesación de actividades o acciones
dañosas para el ambiente o la integridad física
de las personas;
h) disponer la clausura preventiva, parcial o
total, de establecimientos o instalaciones de
cualquier tipo.
Hasta tanto se dicte un procedimiento específico
para la adopción de estas medidas, son de aplicación
las normas de procedimientos administrativos correspondientes a cada jurisdicción.
Art. 9º – La autoridad de aplicación tendrá la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública, a fin
de lograr un mejor cumplimiento de sus funciones,
tanto para aquellas relacionadas con la aplicación de
medidas preventivas como para asegurar el posterior
cumplimiento de las mismas.
CAPÍTULO III
Del informe y declaración de impacto ambiental
Art. 10. – Los responsables comprendidos en el artículo 3º de esta ley deberán presentar ante la autoridad
de aplicación, con anterioridad al inicio de cualquier
actividad especificada en el artículo 5º de la presente
ley, un informe de impacto ambiental que deberá estar
a disposición de la ciudadanía desde el momento de
la presentación. No se podrá iniciar ningún tipo de
actividad o trabajo sin la aprobación expresa por parte
de la autoridad de aplicación del informe de impacto
ambiental. En los casos de informes de impacto ambiental realizados con la participación de una consultora, los mismos deben estar firmados por el responsable
técnico-legal, quienes asumen, en forma solidaria con
los responsables del proyecto, la responsabilidad por
la veracidad y completitud de su contenido. La autoridad de aplicación deberá prestar asesoramiento a los
pequeños productores para la elaboración del mismo.

1601

Art. 11. – No será aceptada la presentación cuando
el titular o cualquier tipo de mandatario o profesional
de la empresa, y/o consultor o profesional interviniente, estuviera inhabilitado o cumpliendo sanciones por
violación a la presente ley o normas complementarias.
Art. 12. – Sin perjuicio de los requisitos que se fijen
por la autoridad de aplicación o por normas provinciales, el informe de impacto ambiental para las etapas de
prospección o exploración, deberá contener el tipo de
acciones a desarrollar, el eventual riesgo de impacto
ambiental que las mismas pudieran acarrear, una descripción de los métodos a emplear y las medidas de
protección ambiental que resultaren necesarias. En las
etapas mencionadas precedentemente será necesaria la
previa aprobación del informe por parte de la autoridad
de aplicación para el inicio de las actividades, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la presente
ley por los daños que se pudieran ocasionar.
Art. 13. – El informe de impacto ambiental debe
incluir, sin perjuicio de los requisitos que se fijen por
la autoridad de aplicación o por normas provinciales,
lo siguiente:
a) La ubicación y descripción ambiental del área
de influencia;
b) La descripción del proyecto minero;
c) Las eventuales modificaciones y exigencias,
directas o indirectas, sobre suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve, paisaje, ámbito
sociocultural y patrimonio cultural e histórico;
d) La estimación de la utilización de energía y
forma de aprovisionamiento de la misma;
e) El desarrollo del impacto global del proyecto
considerando los eventuales efectos acumulados con otros proyectos o actividades en su
área de influencia;
f) La compatibilidad entre actividades actuales
y la proyectada;
g) La incidencia del proyecto sobre las fuentes de
aprovisionamiento de agua de las poblaciones
residentes;
h) Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del
medio alterado, según correspondiere;
i) Los métodos utilizados;
j) El detalle de los tipos y cantidades estimadas de residuos que se generarán durante el
funcionamiento del proyecto y las formas
previstas de tratamiento y/o disposición final
de los mismos;
k) Los planes o programas a cumplir ante eventuales emergencias o contingencias ocasionadas por el proyecto;
l) El plan de cierre de mina.
Art. 14. – El plan de cierre de mina mencionado en
el artículo anterior contendrá, como mínimo, un detalle
de cada una de las siguientes etapas:
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a) Etapa de cierre inicial, que deberá identificar
las previsiones sobre:
1. Los pasivos que permanecerán en el sitio
después del cierre de la mina.
2. Las actividades específicas de cierre que
serán implementadas durante los períodos
de operación y de cierre para cumplir sus
objetivos.
3. Las problemáticas de tipo socioeconómico
que se manifestarán como resultado del
cierre de mina.
4. Un estimado preliminar de los costos
que serán incurridos para actividades de
rehabilitación durante las operaciones
mineras, período de desmantelamiento de
las instalaciones y en la etapa post-cierre
de la mina.
b) Etapa de cierre final, que deberá identificar las
previsiones sobre:
1. Las actividades específicas que serán
implementadas durante el período de
cierre para cumplir estos objetivos. Los
objetivos ambientales, de uso de la tierra
y socio-económicos.
2. El nivel de monitoreo post-cierre, cuidado y mantenimiento requerido para
cada componente para cumplir con estos
objetivos.
3. Los costos estimados para las actividades
de cierre y programas de cuidado y mantenimiento en la etapa post-cierre.
c) Etapa de evaluación de la etapa post-cierre que
deberá identificar las previsiones sobre:
1. Estabilización física y química del área de
explotación y su entorno.
2. Recuperación biológica y rehabilitación
de suelos, revegetación y de hábitats acuáticos del área de explotación y su entorno.
3. Mantenimiento y monitoreo de la estabilidad física, geoquímica y biológica del
área de explotación y su entorno.
4. Cuidado activo y tratamiento de efluentes
y control del drenaje ácido.
La autoridad de aplicación podrá requerir, periódicamente o cuando lo estime necesario, la actualización
de cualquier etapa del plan de cierre de mina.
Art. 15. – Previo a la declaración de impacto ambiental por parte de la autoridad de aplicación, se convocará a audiencia pública trascurridos al menos 30 días
hábiles contados desde la presentación del informe de
impacto ambiental, con el objeto de:
a) Habilitar un espacio institucional para que
todos aquellos interesados expresen su opinión
respecto del proyecto;
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b) Complementar el conocimiento técnicopolítico que posee la administración pública.
La omisión de la convocatoria a la audiencia
pública es causal de nulidad de la declaración
de impacto ambiental que se produzca en
consecuencia, quedando abierta la actuación
judicial.
Art. 16. – Con el objeto de asegurar una amplia
participación ciudadana el llamado a audiencia pública deberá ser publicitado por un (1) día en el Boletín
Oficial y en los dos diarios de mayor circulación de la
provincia en donde se desarrollará el proyecto y de las
provincias potencialmente afectadas por el mismo. Se
invitará especialmente a las autoridades y habitantes
de los municipios cercanos o potencialmente afectados
con el proyecto. Las audiencias deberán celebrarse en
el lugar, fecha y hora que posibiliten la mayor participación de las personas que, por cercanía territorial
o interés directo en el tema, puedan verse afectadas
por el proyecto a debatir. La totalidad de los costos de
la audiencia estarán a cargo de los responsables del
proyecto.
Art. 17. – En todos los casos, antes de la declaración
de impacto ambiental emitida por la autoridad de aplicación, cualquier persona podrá realizar manifestaciones por escrito, sobre el informe de impacto ambiental
presentado por los responsables de las actividades comprendidas en la presente ley. La autoridad de aplicación
reglamentará el presente procedimiento con el objeto
de lograr una amplia y eficaz participación ciudadana.
Art. 18. – La autoridad de aplicación debe explicitar,
en los fundamentos del acto administrativo que apruebe
el informe de impacto ambiental, de qué manera ha
tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía recogidas, tanto en la audiencia pública como en las manifestaciones escritas reguladas en el artículo anterior
y, en su caso, las razones por las cuales las desestima.
Art. 19. – La autoridad de aplicación evaluará el
informe de impacto ambiental, y se pronunciará por la
aprobación mediante una declaración de impacto ambiental para cada una de las etapas o de implementación
efectiva. Para el proceso evaluativo, la autoridad de
aplicación requerirá la intervención o asesoramiento de
universidades nacionales o provinciales y organismos
o entes autárquicos o descentralizados especializados.
Art. 20. – La autoridad de aplicación se expedirá
aprobando o rechazando en forma fundada y expresa
el informe de impacto ambiental en un plazo no mayor
de sesenta (60) días hábiles desde que el interesado lo
presente. Este plazo se podrá prorrogar por igual lapso
de mediar circunstancias que así lo justifiquen. En su
caso, la autoridad de aplicación deberá comunicar las
razones por las cuales hace uso de la prórroga.
Art. 21. – La declaración de impacto ambiental será
actualizada en forma bianual, debiéndose presentar
un informe conteniendo los resultados de las acciones
de protección ambiental ejecutadas, así como de los
hechos nuevos que se hubieren producido. En caso de
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modificación, alteración o ampliación efectuadas al
emprendimiento originario, debe presentarse previamente un nuevo informe de impacto ambiental para la
evaluación y eventual aprobación o rechazo por parte
de la autoridad de aplicación mediante el dictado de
una nueva declaración de impacto ambiental, según
las disposiciones del presente capítulo.
Art. 22. – La autoridad de aplicación, tanto en el caso
de producirse desajustes entre los resultados efectivamente alcanzados y los estipulados en la declaración
de impacto ambiental como cuando existan nuevos
conocimientos acerca del comportamiento de los
ecosistemas afectados, dispondrá las modificaciones
tendientes a una mayor eficiencia para la protección del
área de influencia de la actividad, pudiendo disponer la
suspensión o paralización de la actividad.
Art. 23. – La existencia y el mantenimiento de los
equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades
de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración
o recomposición ambiental incluidas en la declaración
de impacto ambiental constituirán una obligación del
responsable, siendo fiscalizado su cumplimiento en
forma anual por parte de la autoridad de aplicación,
sin perjuicio de la facultad de realizar monitoreos y
controles en cualquier momento y las potestades establecidas en el artículo 8º de la presente ley. Verificado
el incumplimiento, total o parcial, de estas obligaciones, se procederá, sin más trámite, a la paralización o
suspensión preventiva de la actividad hasta tanto se
cumplimenten efectivamente las mismas.
Art. 24. – Toda persona física o jurídica que realice
las actividades comprendidas en esta ley y cumpla con
los requisitos exigidos por el mismo, podrá solicitar
ante la autoridad de aplicación un certificado de calidad
ambiental.
CAPÍTULO IV
Del seguro ambiental
Art. 25. – Toda persona física o jurídica, pública o
privada, que realice actividades de las comprendidas
en el artículo 5º de la presente ley, deberá contratar un
seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño
que pudiere producir.
CAPÍTULO V
Fondo de Compensación Ambiental
de la Actividad Minera
Art. 26. – Institúyase el Fondo de Compensación
Ambiental de la Actividad Minera, en los términos del
artículo 34 de la ley 25.675.
Art. 27. – Constituirán exclusivamente recursos del
Fondo de Compensación Ambiental de la Actividad
Minera:
a) Las multas que se dispongan a través de normas especiales;
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b) Los porcentajes de las multas establecidas
en la presente ley, según dispongan normas
especiales;
c) Los montos establecidos en concepto de daño
ambiental como accesorios de las multas de
los incisos anteriores, según se disponga por
normas especiales;
d) Las indemnizaciones impuestas en sede judicial por daños causados al ambiente por la actividad minera, no pudiendo asignarse fondos
públicos o estipendios del presupuesto.
Art. 28. – Cada jurisdicción administrará su Fondo
de Compensación Ambiental para la Actividad Minera,
el que será reglado por normas complementarias a la
presente ley de presupuestos mínimos. La autoridad
de aplicación que corresponda, según lo establecido
en el artículo 7º de la presente ley, será la encargada
de administrar el Fondo de Compensación Ambiental
de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la
presente ley. Las sumas que integran el fondo deberán
depositarse en cuentas especiales.
Art. 29. – El Fondo de Compensación Ambiental
para la Actividad Minera estará destinado exclusivamente a:
a) Sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar los perjuicios
generados por un daño ambiental;
b) Compensar el menoscabo ambiental mediante
acciones u obras que tiendan a mejorar el ambiente o que representen un disfrute grupal a
la población de la zona afectada.
Art. 30. – La autoridad de aplicación correspondiente deberá elaborar un informe anual respecto del
movimiento, ingresos y destinos del fondo de compensación, el que será remitido a los poderes legislativos
correspondientes.
CAPÍTULO VI
De las normas de protección y conservación
ambiental
Art. 31. – Las normas que reglamenten o complementen esta ley establecerán:
a) Los procedimientos, métodos y estándares requeridos conducentes a la protección ambiental, según las etapas de actividad comprendidas
en el artículo 5º de este título, categorización de
las actividades por grado de riesgo ambiental
y caracterización ecosistemática del área de
influencia;
b) La creación de un registro de consultores,
profesionales y laboratorios a los que los interesados y la autoridad de aplicación podrán
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solicitar asistencia para la realización de trabajos de monitoreo y auditoría externa;
c) La creación de un registro de consultores y
profesionales en estudios ambientales para la
realización de informes de impacto ambiental. En este registro deberán estar inscritos
necesaria y previamente a cualquier actividad
todas aquellas personas físicas o jurídicas que
suscriban o participen en la elaboración de los
informes de impacto ambiental detallados en
la presente ley;
d) La creación de un registro de infractores.
Art. 32. – La utilización y disposición de aguas
para la realización de actividades comprendidas en el
artículo 5º de la presente ley deberá contar con el permiso previo de la autoridad competente. En el caso de
utilización de aguas de carácter interjurisdiccional, será
vinculante la aprobación previa de dicha utilización por
el comité de cuenca correspondiente en su caso, o bien
de las autoridades competentes de las jurisdicciones
potencialmente afectadas.
CAPÍTULO VII
De las responsabilidades ante el daño ambiental
Art. 33. – Las personas que realicen actividades de
las indicadas en el artículo 5º serán responsables de
todo daño ambiental que se produzca en relación con la
explotación minera, ya sea que lo ocasionen en forma
directa o por las personas que se encuentren bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas,
o que lo cause el riesgo o vicio de la cosa. El titular del
derecho minero será solidariamente responsable, en los
mismos casos, del daño que ocasionen las personas por
él habilitadas para el ejercicio de tal derecho.
Art. 34. – Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes,
todos los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que,
por acción u omisión, causen daño ambiental se regirán
por las disposiciones de los artículos 27 y subsiguientes
de la ley 25.675 y normas complementarias. Se presume, salvo prueba en contrario, la responsabilidad del
autor del daño ambiental cuando existan infracciones
a las normas ambientales administrativas.
Art. 35. – Sin perjuicio de otras acciones judiciales
que pudieran corresponder, en los casos en que un
hecho, provocado por una actividad comprendida en
el artículo 5º de la presente ley, genere un daño ambiental de incidencia colectiva, y no sea técnicamente
factible su restablecimiento al estado anterior a su
producción, la indemnización sustitutiva que determine la justicia competente deberá depositarse en el
Fondo de Compensación Ambiental para la Actividad
Minera, nacional o provincial, según sea el caso. Dicho
monto se establecerá considerando tanto el daño moral
por impedir el uso y goce colectivo del bien, como la
disminución del disfrute de los sistemas ambientales
en el porcentaje en que no se recuperarán.

Reunión 2ª

CAPÍTULO VIII
De la educación e información ambiental
Art. 36. – La autoridad de aplicación implementará
un programa de formación y educación con la finalidad de orientar a la población, en particular a aquella
vinculada a la actividad minera, sobre la comprensión
de los problemas ambientales, sus consecuencias y prevención con arreglo a las particularidades regionales,
étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar
en que se desarrollen las tareas.
Art. 37. – La totalidad de la información relacionada
con la presente ley, incluyendo el informe de impacto
ambiental y sus anexos, será considerada información
ambiental en los términos de la ley 25.831.
CAPÍTULO IX
De las infracciones y sanciones
Art. 38. – El incumplimiento de las disposiciones
establecidas en esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades penales, será sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multas, las que serán establecidas por la autoridad de aplicación teniendo en cuenta el grado
y naturaleza de la infracción y, en su caso, la
potencialidad, magnitud o incidencia del daño;
c) Suspensión del goce del certificado de calidad
ambiental de los productos;
d) Reparación de los daños ambientales;
e) Clausura temporal, la que será progresiva en
los casos de reincidencia. En caso de dos (2)
infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento;
f) Inhabilitación;
g) Caducidad de la concesión. En ningún caso
de clausura o de caducidad, el concesionario
podrá reclamar indemnización alguna por las
obras que hubiere ejecutado en la mina. La
autoridad minera podrá retener los equipos,
máquinas, herramientas y demás bienes destinados a la explotación y al tratamiento y beneficio de los productos, que pudieren separarse
sin perjudicar a la mina, así como también el
mineral ya extraído que se encontrare en depósito, con el objeto de garantizar los eventuales
perjuicios ocasionados.
Art. 39. – Sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales correspondientes, los profesionales
y consultores inscritos en el registro establecido en
el inciso c) del artículo 30 de la presente ley que incumplieren el deber de veracidad y completitud en los
informes de impacto ambiental que suscribieren serán
sancionados con:
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a) Multa;
b) Inhabilitación temporaria para suscribir o
participar en la elaboración o suscripción de
informes de impacto ambiental;
c) Expulsión definitiva de los registros establecidos en los inciso b) y c) del artículo 30 de la
presente ley.
Art. 40. – Las sanciones establecidas en los artículos
anteriores se aplicarán previa sustanciación de sumario
por las normas del proceso administrativo, garantizando el debido proceso legal y graduando las mismas
conforme con la naturaleza de la infracción y el riesgo
o daño producido.
Art. 41. – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y lo dispuesto por el artículo 8º, en base a los
principios preventivo, precautorio y de sustentabilidad,
la autoridad de aplicación podrá suspender la actividad
mientras se sustancie el proceso administrativo.
Art. 42. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el artículo 37.
Art. 43. – El que cometiere una infracción habiendo
sido sancionado anteriormente por otra infracción a
esta ley y/o sus normas complementarias, será tenido
por reincidente a los efectos de la graduación de la
pena.
CAPÍTULO X
De los delitos
Art. 44. – Será reprimido con prisión de uno (1) a
tres (3) años e inhabilitación especial por el doble de
tiempo el funcionario público que, por imprudencia,
negligencia o por inobservancia de los reglamentos o
deberes a su cargo, aprobare indebidamente un informe
de impacto ambiental en los términos de la presente ley
o normas complementarias.
Art. 45. – Será reprimido con prisión de dos (2) a
seis (6) años e inhabilitación especial por el doble de
tiempo el funcionario público que hubiera aprobado
el informe de impacto ambiental en los términos de la
presente ley o normas complementarias, a sabiendas de
la falsedad u ocultación de información.
Art. 46. – Será reprimido con prisión de 6 meses a
4 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo
el que falseare u ocultare información en el informe de
impacto ambiental al que se refieren la presente ley o
normas complementarias.
CAPÍTULO XI
De la jurisdicción
Art. 47. – La competencia judicial para conocer en
las acciones que derivan de la presente ley será la que
corresponda a las reglas ordinarias de la competencia.
En caso de acciones judiciales que deriven de actos u

hechos, que por acción u omisión, provoquen, o sean
susceptibles de provocar incidencias o efectos interjurisdiccionales, será competente la justicia federal.
CAPÍTULO XII
Disposiciones transitorias
Art. 48. – Para aquellas actividades comprendidas
en el artículo 5º de esta ley que hubieren sido autorizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley,
el concesionario o titular de la planta e instalaciones
deberá presentar, dentro del año de su entrada en vigor,
el informe de impacto ambiental, cumplimentando los
demás requisitos que la presente ley establece.
Art. 49. – Se recomienda a los estados provinciales
dictar normas complementarias a la presente en los
términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 50. – Se recomienda al Consejo Federal de Minería (Cofemin) la adecuación de la normativa complementaria y sus anexos a la presente ley y la proposición
de políticas para su implementación.
Art. 51. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 90 (noventa) días corridos a partir
de su promulgación.
Art. 52. – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días corridos de su publicación.
Art. 53. – Deróguese la ley 24.585 y toda norma o
disposición que se oponga a la presente.
Art. 54. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
inmediato el proyecto 4.165-D.-08, de autoría de la
diputada Fernanda Reyes. Es importante destacar que
al mismo se le introdujeron modificaciones que amplían su alcance protectorio en materia ambiental. La
preocupación social por el ambiente es, sin dudas, un
dato de realidad distintivo de nuestro tiempo que, por
lo tanto, no podemos desconocer.
La reforma constitucional de 1994 receptó dicha
preocupación en el artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual establece que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección ambiental, y a las provincias,
para quienes dichas normas son obligatorias desde su
sanción, las necesarias para complementarlas, adaptarlas a su realidad local y hacerlas operativas. De esta
manera, la Constitución Nacional facultó al Honorable
Congreso de la Nación a dictar normas de presupuestos
mínimos ambientales, como la que aquí se propone
para la actividad minera.
Se propone establecer un marco normativo de
base, que actúa como piso legal para la realización
de las actividades contempladas en la ley. En virtud
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del precepto constitucional enunciado han surgido
diferentes leyes de presupuestos mínimos en materia
ambiental. Así, por ejemplo, fue dictada la ley 25.675
(Ley General del Ambiente), cuyos fundamentos, en
lo pertinente a la facultad legislativa del Honorable
Congreso de la Nación, rezaban lo siguiente: “La
situación jurídica respecto de los temas ambientales,
sin dudas, tomó una relevancia significativa a partir
de la reforma constitucional de 1994, debido a que
su antecesora no preveía los aspectos que se refieren
a la preservación y conservación del ambiente y sus
recursos. Los constituyentes introdujeron el artículo
ambiental en el nuevo texto, y procuraron establecer
los principios sustanciales que determinaran no sólo
una regulación específica respecto de las actividades
de incidencia ambiental, sino también la necesidad de
encaminarlos hacia la implementación del desarrollo
sustentable. La materia ambiental se encuentra tratada
en el capítulo de ‘Derechos y garantías’ de la Constitución Nacional y detalla entre otras cosas el derecho
a tener ‘…un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano…’, el cual nos permitirá aumentar
las posibilidades individuales y colectivas de mejorar
nuestra calidad de vida, la de las generaciones presentes
y futuras así como preservar nuestro medio ambiente y
los recursos naturales”.
En este sentido, se ha modificado la relación entre los
estados provinciales y la Nación. Antes de la reforma
constitucional de 1994, existían en la doctrina jurídica
dos posiciones respecto a los poderes y competencias
provinciales: una sostenía que la materia ambiental,
por no encontrarse entre los poderes delegados por las
provincias a la Nación, era una facultad reservada exclusivamente a las provincias, posición que se enmarca
en una profunda convicción federal; la otra sostenía que
los poderes en la materia eran considerados facultades
concurrentes entre ambos estratos, Nación y provincias.
Los constituyentes han adoptado como alternativa
para la protección ambiental la coordinación entre los
poderes concurrentes de los dos niveles de gobierno,
pero con un complejo sistema, único en el texto constitucional, por el cual le corresponde a la Nación fijar
los presupuestos mínimos de protección ambiental, y
a las provincias, complementarlos.
En especial, la Constitución habla de normas de
presupuestos mínimos, por lo que deberán sancionarse
leyes y decretos reglamentarios de presupuestos mínimos. El artículo 41 de la Constitución Nacional plantea
una serie de premisas que estructuran un sistema jurídico ambiental distinto, en cuanto a la regulación de las
actividades que tienen incidencia ambiental.
Este sistema es integral y tiende a llenar los vacíos
jurídicos preexistentes, contando con la capacidad de
resolver los inconvenientes que las normas vigentes
presentan en cuanto a la aplicabilidad y respeto del
sistema federal de gobierno. Es así que corresponde
que el Congreso asuma las responsabilidades que le
son propias. En este sentido, debemos considerar que
el artículo 41 de la Constitución Nacional determina
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que es el Congreso Nacional el encargado de dictar las
normas de “presupuestos mínimos de protección ambiental” uniformes en todo el territorio de la República.
De esta manera, se ha cambiado el modo de funcionamiento del federalismo en nuestro país (al menos
en lo relativo al ambiente), ya que se ha adherido a
la concreta posibilidad de que en materia ambiental
se lleve a cabo un federalismo de concertación entre
la Nación y las provincias. Es decir que, pese a la
ratificación del dominio de las provincias sobre sus
recursos naturales enunciado por el artículo 124 de
la Constitución Nacional, esta reforma, en materia
ambiental, derogó implícitamente y de manera parcial
lo absoluto de tal concepto.
Ahora bien, fundamentada la potestad legislativa que
posee este Honorable Congreso de la Nación, debemos
referirnos a la actividad minera propiamente dicha. La
actividad minera, desde la sanción de la ley 24.585 en
1995 (más de cien años después de la sanción del Código) cuenta con una ley de protección ambiental específica. Dicha ley incorporó, como sección segunda del
título XIII, al Código de Minería el denominado: “De la
protección ambiental para la actividad”. Lógicamente,
esta nueva ley nacional contó con el aval de la reforma
constitucional del año 1994, que incorporó el artículo
41 antes mencionado, y no vino más que a confirmar la
tendencia legislativa ambiental surgida en la década del
noventa.1 Ahora bien, dicho marco legislativo resultó
absolutamente deficiente para la protección ambiental,
por lo que considero que debe ser modificado dentro del
marco de una ley de presupuestos mínimos en el uso
de las facultades que corresponden a este Honorable
Congreso y que fueron descritas ut supra. Sin perjuicio
de lo expuesto y de que la actividad minera no resulta
ajena a la normativa general de protección ambiental,
la deficiencia de la protección ambiental otorgada por
la ley 24.585 a la que hice referencia es evidente en
virtud de que no introdujo los principios preventivo,
precautorio y de sustentabilidad (establecidos posteriormente en la Ley General del Ambiente, 25.675,
antes reseñada), incitando a la actuación posterior a la
trasgresión –que supone ya una agresión al ambiente–
para no “perturbar” la actividad.
Es por ello que la introducción de los nombrados
principios en el presente proyecto es una de las modificaciones más importantes de las propuestas en el
mismo. Dichos principios rectores pueden ser caracterizados como “…las líneas directrices que informan
algunas normas e inspiran directa o indirectamente
una serie de soluciones, por lo que pueden servir para
promover y encauzar la aprobación de nuevas normas,
orientar la interpretación de las existentes y resolver los
casos no previstos”.2
1 Cafici, Máximo, “Actualidad minera y medio ambiente”. ElDial.com
2 Plá Rodríguez, Américo: “Los principios generales del derecho
del trabajo”, Revista de la Asociación de Abogados de Buenos Aires,
año 2, Nº 3, p. 35, mayo de 1979).
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Siguiendo para el desarrollo de este punto, la didáctica exposición de Prado y García Martínez, la función
que cumplen los principios, brevemente resumida, es
la siguiente: a) función informadora, b) función de
interpretación, c) los principios como filtros, d) los
principios como diques, e) los principios como cuña,
f) los principios como despertar de la imaginación
creadora, g) los principios como recreadores normas
obsoletas, h) capacidad organizativa/compaginadora
de los principios, i) los principios como integradores.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente,
la primera función que cumplen los principios es la de
orientar al legislador para que las leyes que se dicten
se ajusten a ellos. Tienen una función interpretadora,
operando como criterio orientador del juez o del intérprete. Los principios generales, y en especial los
principios generales propios de una rama especial del
derecho, sirven de filtro o purificador, cuando existe
una contradicción entre estos principios y determinadas normas que quieran aplicarse a la rama específica.
Suelen servir como diques de contención ante el avance
disfuncional de disposiciones legales correspondientes
a otras ramas del derecho. Pero no se agota su función
allí, sino que también actúan como cuña expansiva
para lograr el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de las técnicas, medidas y regulaciones propias o
adecuadas para el ensanchamiento de las fronteras de
la especialidad.
En resumen, los principios sirven como criterio
orientador del derecho para el operador jurídico.
Constituyen el fundamento o razón fundamental del
sistema jurídico ambiental. Son el soporte básico del
ordenamiento, prestando a éste su verdadera significación. El derecho ambiental, en su raíz constitucional,
es fundamentalmente prevención.
Así surge del imperativo contenido en el artículo 41
de la Constitución al que hice referencia, que impone
a todos los habitantes de la Nación el deber de preservar el ambiente. Lo mismo se deduce sin dificultad de
la prescripción que establece que “el daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer”. Como señala acertadamente Horacio Rosatti,1 el
vocablo “prioritariamente” indica una “preocupación
meta-materialista” de la Constitución: el deseo de
preservar un acervo físico, material, natural, histórico
y cultural que hace a nuestra identidad y que se traduce
en una opción por volver las cosas a su estado anterior
al daño, en la medida de lo posible y con preferencia a
cualquier tipo de indemnización o sanción, aunque sin
perjuicio de ellas, por cierto.
El énfasis preventivo constituye uno de los caracteres fundamentales del derecho ambiental.2 Lo antes
1 Rosatti, Horacio D., Derecho ambiental constitucional, ed.
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 90.
2 Parellada, Carlos A., “Los principios de responsabilidad civil
por daño ambiental en Argentina”, en Responsabilidad por daños al
medio ambiente, Universidad de Externado de Colombia, 2000, p.
243; Bustamante Alsina, Jorge, Derecho ambiental: fundamentación
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expuesto es reafirmado por la jurisprudencia, que ha
llegado a decir que “asignamos a la prevención en este
terreno una importancia superior a la que tiene otorgada
en otros ámbitos, ya que la agresión al medio ambiente
se manifiesta en hechos que provocan, por su mera consumación, un deterioro cierto”.3 Asimismo, la doctrina
ha señalado a la función de prevención y evitación de
los daños como una de las modernas orientaciones que
se viene imponiendo a través de diversas jornadas científicas como las XV Jornadas Nacionales de Derecho
Civil, realizadas en Mar del Plata en el año 1995; las
II Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y
Seguro 1992, entre otras.
Por lo expuesto, claro está que el mayor y fundamental principio rector del derecho ambiental es el de
prevención y no puede existir política ambiental alguna
que no lo tenga como principio fundamental de gestión.
La prevención en el terreno ambiental tiene una importancia superior a la que tiene otorgada en otros ámbitos,
ya que la agresión al medio ambiente se manifiesta en
hechos que provocan, por su mera consumación, un
deterioro cierto y, muchas veces, irreversible.
y normativa, Abeledo Perrot, 1995; Martín Mateo, Ramón, Tratado
de derecho ambiental, 1991, p. 92; Botassi, Carlos, Derecho administrativo ambiental, editorial Platense, 1997, p. 92; Besalú Parkinson, Aurora, “Daño ambiental: aspectos relevantes de la responsabilidad”, en Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI,
homenaje al profesor doctor Roberto M. López Cabana, Abeledo
Perrot, 2001, p. 59; en la misma obra colectiva, ver Benjamín, Antonio H., “¿Derechos de la naturaleza”, p. 46, capítulo IX; Morello,
Augusto M., “La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino”, p. 59, Un matiz fuertemente definitorio: lo preventivo, cap. IV,
Editora Platense, 1999; Jordano Fraga, Jesús, “La responsabilidad
de la administración con ocasión de los daños al medio ambiente”,
en Revista de Derecho Urbanístico, Nº 19, p. 19, julio-agosto, 1990;
Leopoldo e Silva Junior, Alcides, “El estudio del impacto ambiental
como instrumento de prevención del daño al medio ambiente”, en
Direito Ambiental em evoluçao, 3, p. 33, bajo la coordinación de
Passos de Freitas, Vladimir, Editorial Juruá, 2002; Kiss, Alexandre,
Los principios generales del derecho del medio ambiente, Valladolid, 1975, p. 73; Mirra, Álvaro Luis V., “Acción civil pública y reparación del daño al medio ambiente”, Editorial Juárez de Oliveira,
2002, p. 127. Hace tiempo que nuestra doctrina civilista descubrió la
función preventiva del derecho de daños, Messina de Estrella Gutiérrez, Graciela Nora, La responsabilidad civil en la era tecnológica.
Tendencia y prospectiva, Abeledo Perrot, p. 208; Zabala de González, Matilde, “La tutela inhibitoria contra daños”, en Revista de
Responsabilidad Civil y Seguros, año I, Nº 1, enero-febrero, 1999,
La ley. Morello Augusto, Stiglitz, Gabriel, “Responsabilidad civil y
prevención de daños. Los intereses difusos y el compromiso social
de la Justicia”, L.L. 1.987-D. 364; Stiglitz, Gabriel A., “El daño al
medio ambiente en la Constitución Nacional”, p. 320, en obra colectiva Responsabilidad por daños en el tercer milenio, homenaje al
profesor doctor Atilio A. Alterini, Abeledo Perrot, 1997.
3 “Almada, Hugo v. Copetro S.A. y otros”, SCJBA, acuerdo
2.078 del 19/5/98, L.L. 1999-C-1129; ídem, “Ancore S.A y otros v.
municipalidad de Daireaux”, SCJBA, 19/2/2002, bajo anotación de
Esain, José, “El derecho agrario ambiental y la cuestión de los feed
lots”, publicado en Buenos Aires, 6 de noviembre de 2002, JA 2002–
IV, fascículo Nº 6.
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En este marco, la ley nacional 25.675, citada precedentemente, vino a establecer que los problemas
ambientales deben atenderse en forma prioritaria
tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el
ambiente se puedan producir y obliga a interpretar las
normas de protección ambiental, sean éstas nacionales,
provinciales o municipales, a tener en cuenta la norma
interpretada y los principios enunciados en su artículo
4°, que establece lo siguiente: “Artículo 4º: La interpretación y aplicación de la presente ley, y de toda otra
norma a través de la cual se ejecute la política ambiental estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes
principios: […] Principio de prevención: las causas y
las fuentes de los problemas ambientales se atenderán
en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir
los efectos negativos que sobre el ambiente se puedan
producir. Principio precautorio: la ausencia de información o certeza científica no será motivo para la inacción
frente a un peligro de daño grave o irreversible en el
ambiente, en la salud o en la seguridad pública. […]
Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico
y social y el aprovechamiento de los recursos naturales
deberán realizarse a través de una gestión apropiada
del ambiente, de manera tal que no comprometa las
posibilidades de las generaciones presentes y futuras”.
Asimismo, es preciso tener en cuenta que al hablar de
daño al ambiente no se está siempre hablando de un
daño concreto resultado de una conducta, sino que se
habla de un daño potencial, ya que no sólo se trata de
la aplicación de un “remedio”, sino que se trata de la
prevención del mismo, de evitar que se produzcan los
daños para no tener que “remediarlos”.
Por su parte, el principio de precaución –definido ut
supra– fue enunciado inicialmente por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, creado en
1987, por decisiones congruentes de la Organización
Meteorológica Mundial y el PNUMA. Luego, lo recogió la Declaración Ministerial de la II Conferencia
Mundial del Clima, para aparecer consagrado en el
inciso 3 del artículo 3 del Convenio Marco sobre el
Cambio Climático, discutido entre febrero de 1991
y mayo de 1992, bajo los auspicios de las Naciones
Unidas. También aparece como principio 15 en la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 y constituye uno de los cuatro principios
incorporados al artículo 130 R-2, en que el Tratado de
Maastricht de la Unión Europea fundamenta la acción
de la comunidad.1
El principio de sustentabilidad, por su parte, repite
con otro lenguaje el principio de equidad intergeneracional cuando dispone que el desarrollo económico y
social y el aprovechamiento de los recursos naturales
1 Véase Andorno, Roberto, “El principio de precaución: un nuevo estándar jurídico para la era tecnológica”, La Ley, ejemplar del
18/7/02; Goldenberg, Isidoro-Cafferatta, Néstor A.: “El principio de
precaución”, Buenos Aires, 6 de noviembre de 2002, JA, 2002-IV,
fascículo 6, y la amplísima bibliografía citada en dicho trabajo de
investigación.
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deberán realizarse a través de una gestión apropiada
del ambiente de manera tal que no comprometa las
posibilidades de las generaciones presentes y futuras.
Este último principio enunciado resulta fundamental
para comprender el espíritu del presente proyecto: no
comprometer las posibilidades de desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.
Coincidimos con la doctora García Minella en que
quien adhiera al modelo de desarrollo sustentable
acepta que la variable ambiental atraviesa de manera
horizontal todas las políticas de Estado,2 incluida la
actividad minera. La inclusión de los tres principios
rectores antes enunciados y descritos tiene como objeto, en el marco de la actividad minera, el cumplimiento
de las siguientes funciones: función preventiva; ya que
trata de prevenir los efectos negativos que sobre el
ambiente se puedan producir por la actividad minera
que, como se señaló, es de un altísimo riesgo ambiental,
que provoca una “duda razonable”.3 Función precautoria: los poderes públicos (incluso este Honorable
Congreso Nacional) se encuentran obligados a actuar
frente a la posibilidad de un daño grave o irreversible
en el ambiente y en la salud como se produce con el
desarrollo de la actividad minera.4 Persigue un fin de
sustentabilidad del desarrollo económico, social y del
aprovechamiento de los recursos naturales.5
Es por todo lo expuesto que considero deben incorporarse los principios precautorio, preventivo y de
sustentabilidad con una fuerte intervención estatal en el
control ambiental de la actividad, aún a riesgo de que la
actividad en determinados lugares resulte no rentable o
imposible. De otra manera, como ocurre en la actualidad, se trasladan los pasivos ambientales de la actividad
a la sociedad toda, lo que constituye una clara violación
al derecho fundamental a gozar de un ambiente sano,
atentando contra el principio de sustentabilidad que
pretendo incorporar en el presente proyecto.
2 García Minella, Gabriela, “Ley General del Ambiente. Interpretando una nueva legislación ambiental”, en Derecho ambiental.
Su actualidad de cara al tercer milenio. Jiménez, Eduardo Pablo,
coordinador. Ediar, abril de 2004.
3 Cuando existan dudas respecto a si una actividad determinada
puede provocar daños relevantes al ambiente, no podrá comenzarse
dicha actividad, a menos que se despeje completamente dicha duda.
En este sentido, dijo la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza
en el citado caso “Oikos”: “…en el caso de la protección del ambiente en el marco del artículo 43 de la Constitución Nacional ocurre
algo parecido a lo que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido respecto de los derechos de igual
rango protegidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional: ‘La
duda es fatal para el concesionario’. En nuestro caso, podemos decir:
la duda es fatal para el proyecto de explotación hidrocarburífera en
trámite…”.
4 Dijo también la Suprema Corte provincial de Mendoza: “…
ante la hipótesis de que existiera alguna duda respecto a la relación
causal que vincula al proyecto de explotación y los daños temidos,
la solución jurisdiccional implica la aplicación directa del principio
precautorio artículo 4°, ley 25.675…”.
5 Existe un imperativo constitucional (artículo 41) de preservación y desarrollo basado en patrones de sustentabilidad.
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Asimismo, es por las características propias de la
actividad minera que el presente proyecto pretende
priorizar abiertamente los principios reseñados. La
denominada gran minería es una de las actividades más
agresivas al ambiente, y en tanto se desarrolle a “cielo
abierto”, los perjuicios ambientales que puede causar se
multiplican. La sola horadación de la roca montañosa
deja expuesto un inmenso cráter artificial, susceptible
de que los agentes naturales (lluvias, vientos, movimientos telúricos y las expansiones del terreno, propia
de una amplitud térmica importante, característica del
clima montañoso) arrastren lejos del ámbito de la mina
el polvo, las rocas trituradas y los desechos propios de
la extracción.
Podemos mencionar, además, otros efectos ambientalmente negativos que puede ocasionar la actividad así
desarrollada, tales como destrucciones irreversibles de
ambientes nativos en el área de la explotación y afectación de ambientes naturales aledaños; graves modificaciones geomorfológicas; distorsión de cuencas hídricas
superficiales y subterráneas; merma en la regularidad
hídrica y en la cantidad de agua disponible por año y
por estación; contaminación del aire con partículas,
gases y ruidos molestos; contaminación rutinaria y
accidental del agua superficial y subterránea, del suelo
y de la biota con residuos peligrosos; contaminación
por drenajes ácidos; peligro de accidentes durante el
transporte de sustancias peligrosas y por derrames en
el área de explotación; generación de depósitos de residuos peligrosos; destrucción irremediable del paisaje y
de la percepción ambiental del sitio afectado, etcétera.
Asimismo la vida útil de una explotación minera es
sumamente limitada, ya que puede producirse tanto
porque se agota el mineral buscado como por cuestiones económicas. El cierre, además de la mencionada
alteración irreparable del paisaje y del fin de los supuestos beneficios económicos, es el comienzo de una
nueva etapa de amenaza ambiental cuya duración no
es calculable, puesto que deriva de la alteración de la
roca tratada y los residuos generados por la actividad
y depositados en el lugar de la explotación.
A su vez, el gran consumo de energía eléctrica y de
agua invertidos en el proceso no sólo genera daños
ambientales irreparables, poniendo en riesgo el ambiente, sino también afectando la vida y la salud de los
habitantes de la zona de influencia y privándolos, en
muchos casos, de dichos recursos naturales, absolutamente necesarios para el desarrollo de sus actividades.
Los efectos negativos de la actividad ya han sido
reconocidos por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, doctora Romina Picolotti,
quien declaró que “…la extracción de oro es la que está
provocando mayor daño desde el punto de vista económico, ambiental y social. No nos está favoreciendo, no
estamos combatiendo la pobreza. Lo que está haciendo
es violar los derechos de las poblaciones y esto agudiza
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la pobreza…”. Los efectos se materializan a diario en
nuestro país, sin que se tomen medidas concretas para
prevenir los innumerables casos de daño ambiental.
La falta de controles a la actividad minera se evidencia de manera constante, como se vislumbra, por
ejemplo, en una reciente investigación llevada a cabo
por el doctor Antonio Gustavo Gómez, fiscal general
en el ámbito de la justicia federal de la jurisdicción 15
(Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero), en donde
se le imputa a la minera La Alumbrera la exportación
de minerales no declarados, y se da cuenta de la falta de
controles en la cadena comercial de la actividad minera,
o en el procesamiento del vicepresidente de la empresa
citada, acusado del delito de contaminación en el marco
de la ley 24.051, (Ley de Residuos Peligrosos).
Por lo expuesto, considero que se torna indispensable instrumentar mecanismos jurídicos que tiendan
a prevenir los efectos ambientales negativos que la
actividad genera y/o pueda generar. En ese marco,
propicio la incorporación en la ley del artículo 6º, que
faculta a las provincias a prohibir métodos o modalidades de explotación, la utilización de sustancias específicas en cualquier etapa de la actividad minera y la
exploración o explotación de determinados minerales.
La inclusión de esta herramienta jurídica encuentra
fundamento en la evidente responsabilidad primaria de
protección ambiental por parte de las provincias como
detentadoras del dominio originario de los recursos
naturales existentes en sus territorios. En este sentido,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho:
“…Corresponde reconocer a las autoridades locales
la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que considere conducentes para el bienestar de
la comunidad para la que gobiernan, así como mismo
valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus
autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan
el bienestar perseguido…” (CSJN, mayo 16 de 1995,
in re “Roca, Magdalena c/Buenos Aires, provincia de,
s/inconstitucionalidad”, publicado en El Derecho, t.
164, página 726).
Sin perjuicio de que las provincias están actualmente facultadas para prohibir dentro de sus territorios
métodos o modalidades de explotación, la utilización
de sustancias específicas en cualquier etapa de la
actividad minera y/o la exploración o explotación de
determinados minerales, el presente proyecto de ley
busca consolidar dichas facultades, inherentes a los
estados provinciales, reconociéndoles un derecho que
les es propio, eliminando así las controversias que se
suscitan en virtud de interpretaciones que intentan
poner en duda la legitimidad de las autoridades locales
para regular sobre la temática.
La competencia federal para que el Congreso legisle
en materia ambiental vinculada a materias de fondo
(como el Código de Minería) no significa en ningún
caso que el gobierno federal pueda centralizar su
1

1 Diario Ámbito Financiero, 8 de agosto de 2006.
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jurisdicción en materia ambiental, atento que dicha
jurisdicción le compete a la autoridad dentro de cuyos
límites territoriales se halle ubicado el bien o cosa de
dominio público, con la excepción de impactos ambientales interjurisdiccionales. Ello es así atento que
la reforma constitucional de 1994, en su artículo 124,
vino a reconocer el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Esta mencionada
titularidad sin duda impone a los estados provinciales
la obligación de proteger los recursos de su pérdida,
alteración y disminución. Ya no se trata, como en el
caso del sistema de res nullus o res comunis, de un
simple administrador o tutor del patrimonio natural,
sino del titular originario del mismo.
El reconocimiento del dominio originario de los
recursos a las provincias, más la obligación que el
artículo 41 de la Constitución Nacional impone a las
autoridades, convierte al estado provincial en verdadero
garante del uso racional de los mismos. Por otra parte,
vale decir que respecto del artículo 124 de la Constitución Nacional, es importante destacar la interpretación
que le diera la misma Convención Constituyente. De
los libros de sesiones surge que cuando la Constitución
dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”,
debe entenderse que se refiere a todos los recursos
naturales renovables o no, cualquiera sea su origen
–minero, energético, de la fauna o la flora marítima–;
en cuanto a su territorio, se refiere en sentido amplio
al mismo y se incluye al suelo, al subsuelo, el espacio
aéreo, a los ríos, a las costas, al mar, a los lechos y a la
plataforma continental pertinente.”1
También ha señalado el constitucionalista Daniel
Sabsay que, cuando la Constitución Nacional reconoce
el dominio originario de los recursos naturales por las
provincias, está enunciando un principio general de alta
significación y trascendencia: el de que las provincias
tienen la facultad de disponer de sus recursos naturales
y de su ambiente.2 En el mismo sentido, Bidart Campos
dice que la reforma constitucional “…ha reconocido,
implícitamente, que cuidar el ambiente es responsabilidad prioritaria del poder que tiene jurisdicción sobre él,
o que equivale a asumir la regla de que la jurisdicción
es, como principio, local, provincial o municipal”.3
Claro está que el derecho ambiental es esencialmente
dinámico y debe ser interpretado al compás de los avances y modificaciones en el conocimiento científico. Si
antes se desconocía absolutamente el potencial dañoso
de determinada actividad, y por eso no se la prohibió
expresamente, y luego se descubre el riesgo, no resulta
1 Diario de la Convención (Convención Nacional Constituyente,
25ª reunión, 3ª sesión ordinaria (continuación), 5 de agosto de 1994,
p. 3.312 y ss.)
2 Sabsay, Daniel Alberto, “El nuevo artículo 41 de la Constitución Nacional y la distribución de competencias Nación-provincias”,
DJ, 1997-2-783.
3 Bidart Campos, “Tratado de Derecho Constitucional Argentino”, t. VI, p. 302 y ss., la reforma constitucional de 1994.
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válido, en modo alguno, argumentar que ya no puede
prohibirse la actividad por cuanto antes no se la había
prohibido. Por lo tanto, nos es fácil concluir que las
provincias son ampliamente competentes para la sanción de normas que prohíban métodos o modalidades
de explotación, la utilización de sustancias específicas
en cualquier etapa de la actividad minera y/o la exploración o explotación de determinados minerales, lo que
este proyecto viene a reconocer explícitamente.
Asimismo, el proyecto incluye la modificación de la
autoridad de aplicación. Resulta de vital importancia
establecer como autoridad de aplicación en materia
ambiental de la actividad minera a la máxima autoridad
con competencia ambiental de la Nación, cuando se
trate de proyectos productivos binacionales o cuando el
impacto ambiental se presuma interjurisdiccional. En el
caso de proyectos internacionales que no sólo son susceptibles de afectar a otras jurisdicciones, sino también
a otros países, es menester la actuación de la máxima
autoridad nacional con competencia ambiental. Esto
así, en virtud de que el Estado nacional es quien tiene
a su cargo las relaciones exteriores, de manera tal que
resulta fundamental la participación de organismos
nacionales en emprendimientos conjuntos con países
vecinos, así como también en aras de preservar las
relaciones con potencias extranjeras, como establece
nuestra Constitución.
Por su parte, la ley 25.675 establece específicamente
la competencia federal en los casos en que el acto,
omisión o situación generada provocase degradación
o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales. Desde comienzos de los años setenta, la
Nación ha dictado numerosas normas de protección
ambiental, que si bien establecían la facultad de las
provincias de adherir a tales regímenes ambientales,
le otorgaban a la Nación jurisdicción sobre actividades
y objetos cuando los mismos estuvieren destinados
al transporte o comercio interprovincial o, cuando a
criterio de la autoridad de aplicación, se provocara
impacto o daño ambiental más allá de las fronteras de
un territorio provincial.
Ya en los años noventa aparece la ley 24.051, de
residuos peligrosos, que en su artículo 1° establece que
“la generación, manipulación, transporte, tratamiento
y disposición final de residuos peligrosos quedarán
sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando
se tratare de residuos generados o ubicados en lugares
sometidos a jurisdicción federal, o aunque, ubicados
en territorios de una provincia estuvieren destinados al
transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieran afectar a
las personas, al ambiente más allá de las fronteras de
la provincia donde se hubiesen generado o cuando las
medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto
fuere conveniente disponer, tuvieren una repercusión
económica sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación, a fin de
garantizar la efectiva competencia de las empresas que
debieran soportar la carga de dichas medidas”.
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Por último, en lo relativo a la autoridad de aplicación, considero pertinente que la máxima autoridad
ambiental nacional sea quien entienda en aquellos
proyectos cuyo impacto ambiental afecte, en forma
actual o potencial, áreas protegidas declaradas por ley
nacional, dada la importancia de las áreas protegidas en
el mantenimiento de la biodiversidad. Por otra parte, el
proyecto establece la posibilidad de que la autoridad de
aplicación puede disponer medidas preventivas cuando
tome conocimiento en forma directa, indirecta, o por
denuncia, de una situación de peligro para el ambiente
o la integridad física de las personas.
A su vez, y en concordancia con lo antedicho, propongo otorgar a la autoridad de aplicación la posibilidad de que, sobre la base de los principios preventivo
y precautorio, pueda suspender la actividad mientras
se sustancie el proceso administrativo tendiente a dilucidar la responsabilidad ante un daño ambiental. La
posibilidad de actuar preventivamente tiene sustento
en lo desarrollado ut supra en cuanto a los principios
preventivo y precautorio, y tiene como objeto otorgar
herramientas a la autoridad de aplicación de manera tal
que esté facultada para la materialización de aquellos.
Asimismo, el presente proyecto establece la obligación de la presentación de un informe de impacto
ambiental antes del comienzo de las actividades comprendidas en el proyecto, y que deberá ser puesto al
servicio de la ciudadanía inmediatamente después de
recibido por parte de la autoridad de aplicación. En
tal sentido, se especifican los requisitos mínimos que
deberá contener el informe, se establece la obligación
de contar con asistencia de organismos públicos o
universidades, de forma tal de garantizar la rigurosidad
científica del mismo, y estableciendo la corresponsabilidad de los responsables del proyecto con los consultores, si hubieren. Así, en cuanto a los requisitos que
debe contener el informe de impacto ambiental, debe
recordarse que el estudio del procedimiento técnico
administrativo de evaluación de impacto ambiental ha
tenido a nivel mundial un avance significativo.
Ante esta realidad, nuestro ordenamiento jurídico ha
quedado desactualizado y limitado. Por esta razón, he
querido incorporarle elementos fundamentales que lo
enriquezcan. En este sentido, considero propicio incorporar al informe de impacto ambiental el desarrollo del
impacto global del proyecto considerando los eventuales efectos acumulados con otras actividades en su área
de influencia, coincidiendo con la tendencia legislativa
a nivel internacional de incorporar la evaluación de
impacto ambiental estratégica.
También considero clave, en un contexto de crisis
energética global, incorporar como obligación la estimación de la utilización de energía y forma de aprovisionamiento de la misma. Asimismo, es necesario
incorporar el deber de manifestar la compatibilidad
entre actividades actuales y la proyectada, teniendo en
cuenta que la minería a gran escala provoca, como dije
con anterioridad, grandes modificaciones y alteraciones
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de los ecosistemas, lo que hace presumir la potencial
incompatibilidad con actividades desarrolladas en la
actualidad. Lo mismo puede manifestarse en relación
con la obligación de establecer la incidencia del proyecto sobre las fuentes de aprovisionamiento de agua
de las poblaciones residentes.
Asimismo, el proyecto incorpora el deber de detallar
los tipos y cantidades estimadas de residuos que se
generarán durante el funcionamiento del proyecto y las
formas previstas de tratamiento y/o disposición final de
los mismos (el reciente procesamiento de directivos de
la minera La Alumbrera por violación a la ley 24.051,
de residuos peligrosos, al que hicimos referencia no
hace más que evidenciar esta necesidad).
Considero imprescindible, también, la inclusión de
un mecanismo de audiencia pública previa a la Declaración de Impacto Ambiental, cuyo llamado deberá
ser publicado en el Boletín Oficial y los dos diarios de
mayor circulación del país y que no podrá hacerse sino
hubieran trascurrido 30 días hábiles desde la recepción
del informe por parte de la autoridad de aplicación, de
manera tal de asegurar que la ciudadanía tenga acceso
real al mismo. De esta manera, se fortalece el compromiso e interés por el cuidado ambiental tanto en los
ciudadanos como en las instituciones y organismos de
gestión. En primer lugar, en lo relativo a la audiencia
pública, debemos decir que la democracia es el producto de la participación responsable y consciente de
todos y cada uno de los individuos, cuyos derechos
políticos garantiza, a fin de que intervengan en las
determinaciones respecto de la cosa pública.
La Declaración de Río de 1992 establece que el
mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es
con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. Toda persona deberá
tener acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente que dispongan las autoridades públicas (en
cumplimiento de la Constitución Nacional), así como
también la oportunidad de participar en los procesos
de adopción de decisiones. En concordancia con la
Declaración de Río, el artículo 19 de la Ley General del
Ambiente (ley 25.675) establece: “Toda persona tiene
derecho a opinar en procedimientos administrativos
que se relacionen con la preservación y protección del
ambiente, que sean de incidencia general o particular,
y de alcance general”. Luego, el artículo 20 de la citada
ley continúa: “Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas
como instancias obligatorias para la autorización de
aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u
objeción de los participantes no será vinculante para
las autoridades convocantes; pero, en caso de que éstas
presenten opinión contraria a los resultados alcanzados
en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública”.
La defensa del ambiente requiere consenso, solución en común, organización comunitaria para aplicar
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medidas a adoptar. La audiencia pública es un modo
de participar de los asuntos de interés general. Es un
mecanismo de participación pública. Es un instituto a
través del cual se persigue que las personas se involucren de manera protagónica en aquellas decisiones
susceptibles de afectarlas directa o indirectamente. Es
una institución de la democracia participativa, un nuevo
espacio de poder ciudadano. Ejercicio del derecho de
opinión y objeción. El logro de una opinión consensuada. A su vez se levanta como una oportunidad para
las autoridades para lograr mayor legitimidad en sus
decisiones.1
Esto se entiende atento el deber de preservar el
“ambiente” que tenemos todos los habitantes de la
Nación al que hice referencia, y se observa claramente
en la evolución del derecho hacia la máxima transparencia informativa que obedece a la noción actual de
la titularidad colectiva de los bienes ambientales y
los recursos naturales y la cogestión de su tutela. “En
consecuencia el concepto de ‘participación’ tiene una
indudable importancia constitucional, que se levanta
desde el bastión de la intervención de la ciudadanía en
la defensa de los derechos ambientales.
”Si participar es intervenir real, efectiva y responsablemente en una cosa, debe estimularse la participación
individual y la cooperación social en la atención de las
necesidades colectivas, más aún con la compleja realidad moderna que requiere una participación activa de
los cuerpos o entidades intermedias, vecinales, ambientalistas, etcétera, para dar sustento a una democracia
pluralista, con mecanismos semidirectos de ‘soberanía
compartida’, conforme dimana de la Constitución
Nacional de 1994.”2
Facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a
disposición de todos garantizará la realización de una
participación ilustrada y verdaderamente representativa. La información ambiental resulta un cimiento
fundamental para alcanzar una participación activa por
parte de la población, verdadera llave para la generación de cambios en los valores y conductas sociales que
posibilitarán el desarrollo sustentable. En el contexto
de la Estrategia Interamericana para la Promoción de
la Participación Pública en la Toma de Decisiones para
el Desarrollo Sostenible (ISP-OEA)3 se definió que
“Participación Pública se refiere a toda interacción
entre el sector público y la sociedad civil e incluye
el proceso mediante el cual el gobierno y la sociedad
1 Sabsay, Daniel “Las audiencias públicas como modo de participación en la cuestión ambiental”. Suplemento de Derecho Ambiental LL-FARN, año III Nº 2, 12 de septiembre de 1996.
2 Conf. artículos 37, 38, 39, 40, 42, 86 de la Constitución Nacional. “En la democracia de la opinión pública, el sentido colectivo –el
poder de la gente– se canaliza funcionalmente en una participación
directa”, Augusto M. Morello.
3 Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible
–ISP (OEA, 2001).
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civil inician un diálogo, establecen alianzas, comparten información e interactúan para diseñar, ejecutar y
evaluar políticas, proyectos y programas de desarrollo.
El proceso requiere la participación y compromiso de
todas las partes interesadas incluyendo, entre otros, a
los pobres y a los grupos tradicionalmente marginados,
tales como minorías étnicas y raciales desfavorecidas”.
Asimismo refiere a la sociedad civil como que “está
organizada en diferentes modos y sectores, incluyendo
individuos, sector privado, sector laboral, partidos
políticos, académicos y otras organizaciones no gubernamentales. La participación pública y el acceso a la
información resultan imprescindibles para avanzar en
la senda del desarrollo sostenible, el medio ambiente
es cuestión de todos.”4 Por otra parte, y en consonancia
con lo hasta aquí expuesto, considero necesario incorporar la posibilidad de que cualquier habitante pueda
manifestarse por escrito, antes de la declaración de
impacto ambiental, y de que la autoridad de aplicación
competente deba explicitar, en los fundamentos del
acto administrativo que apruebe el informe de impacto ambiental, de qué manera ha tomado en cuenta las
opiniones, de manera tal que la participación propiciada
sea efectivamente materializada.
A su vez, el proyecto establece que la autoridad de
aplicación deberá aprobar o rechazar el informe de impacto ambiental, en forma expresa y fundada, contando
para esto con sesenta días hábiles y prorrogables por
igual lapso. De esta manera, se agrega el requisito fundamental de que la aprobación o el rechazo sean fundados, de manera tal que los motivos que se tuvieron
en cuenta para la toma de una u otra decisión, queden
explicitados. Y, por otro lado, se le otorga a la autoridad
de aplicación un mayor lapso temporal en caso de que
mediaren circunstancias que así lo justifiquen, lo que
permite en definitiva, que el factor tiempo no actúe
como una circunstancia que impida que se tomen todos
los recaudos necesarios en la toma de la decisión.
Propongo también que, en el caso de modificación,
alteración o ampliación efectuadas al emprendimiento
originario debe presentarse previamente a su efectivización, un nuevo informe de impacto ambiental para la
evaluación y eventual aprobación o rechazo por parte
de la autoridad de aplicación según las disposiciones de
la presente sección. Esta propuesta es sustancial atento
que en los hechos, la modificación del proyecto original es, en definitiva, un nuevo proyecto, con nuevos
impactos ambientales que no pueden ser soslayados y
que, por lo tanto, deberá necesariamente, dársele inicio
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Por otra parte resulta fundamental dotar a la autoridad de aplicación de la posibilidad de paralizar o
suspender la actividad, tanto en el caso de producirse
desajustes entre los resultados efectivamente alcanzados y los esperados según la declaración de impacto
4 Sanchis Moreno, Fe, “El derecho de libre acceso a la información ambiental: buenas prácticas”, Valencia, 11/4/97, en página
Terra, vía Internet.
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ambiental como cuando existan nuevos conocimientos
acerca del comportamiento de los ecosistemas afectados. Ello así, en virtud de la importancia que reviste la
prevención en materia ambiental, como he explicado
con anterioridad.
En el presente proyecto de ley se prevé, también, que
la autoridad de aplicación deberá fiscalizar anualmente
los equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición ambiental, consignadas por el
responsable e incluidas en la declaración de impacto
ambiental, modificándose el carácter facultativo de
dicho control que tenía en la ley 24.585, permitiendo,
de esta manera, tener un seguimiento más exhaustivo
en materia de cuidado ambiental.
Por otra parte, en cuanto al capítulo que crea el Fondo de Compensación Ambiental estoy convencida de la
necesidad de que esta ley cuente con el fondo que establece la ley de presupuestos mínimos 25.675. Esta ley
dispone en su artículo 34 lo siguiente: “Créase el Fondo
de Compensación Ambiental que será administrado por
la autoridad competente de cada jurisdicción y estará
destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre
el ambiente, la atención de emergencias ambientales;
asimismo, a la protección, preservación, conservación o
compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente.
Las autoridades podrán determinar que dicho fondo
contribuya a sustentar los costos de las acciones de
restauración que puedan minimizar el daño generado.
La integración, composición, administración y destino
de dicho fondo serán tratados por ley especial”.
Téngase presente que lo que hace la ley nacional 25.675 es crear la figura, más no el fondo en sí,
porque si dice el artículo “será administrado por la
autoridad competente de cada jurisdicción”, está entonces alertándonos que habrá un fondo por cada una
de las autoridades ambientales competentes de cada
jurisdicción local, y otro para la Nación. Este fondo
es un presupuesto mínimo de la Nación de naturaleza
administrativa. Las provincias, luego complementarán
las figuras al crearlo y darle el perfil propio que ellas
quieran y deseen. Pero al ser presupuesto mínimo la
Nación dicta algunas pautas mínimas que no puede
dejar de considerarse al momento de su creación.
La norma nacional que crea el Fondo de Compensación Ambiental es obligatoria para las provincias desde
su sanción y es superior jerárquicamente a cualquier
normativa local que se oponga a su funcionamiento.
Este fondo servirá fundamentalmente para que la
indemnización por el daño ambiental colectivo sin
posibilidad de recomposición llegue a buen puerto.
En el marco descrito es que se agrega en el presente
proyecto, en el capítulo de responsabilidades, que en
caso de daño ambiental de incidencia colectiva irreversible, la indemnización sustitutiva que determine
la justicia competente, deberá depositarse en el Fondo
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de Compensación Ambiental para la Actividad Minera,
nacional o provincial, según sea el caso. Siempre que
suceden afectaciones a bienes colectivos que resultan
irreparables o, dicho de otro modo, en casos de alteraciones que impiden reconstruir el sistema ambiental,
estamos frente a este tipo de daños. Se afectan intereses
colectivos porque la actividad de quien produce un
daño a un bien colectivo imposibilita en el futuro el
goce sobre él por parte de la comunidad. Lo que se
pretende por este rubro es la reparación a la colectividad por el menoscabo que significa para ella el no
poder disfrutar (hablamos de daños irreversibles) de
los bienes afectados como sí lo podrían haber hecho
en caso de no haber existido el daño.
En excelente decisorio, la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial de Azul, provincia de Buenos
Aires, reconoció la existencia de este tipo de daños y lo
definió. Dijo: “El daño moral colectivo es el que comprende a un grupo o categoría que, colectivamente y
por una misma causa global, se ve afectada en derecho
o intereses de subida significación vital, que sin duda,
son tutelados de modo preferente por la Constitución y
la ley” (C. Civil y Comercial de Azul, sala II, octubre
22-996, “Municipalidad de Tandil c/Transportes Automotores La Estrella S.A. y otro”, LLBA, 1997, p. 282).
En cuanto a este punto es importante aclarar que
estamos legislando para hacer efectivo lo ordenado por
el artículo 28 de la ley nacional 25.675, que establece
que “el que cause el daño ambiental será objetivamente
responsable de su restablecimiento al estado anterior
a su producción. En caso de que no sea técnicamente
factible, la indemnización sustitutiva que determine la
justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en
el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por
la presente, el cual será administrado por la autoridad
de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales
que pudieran corresponder.”
En resumen, en caso de encontrarnos ante un daño
ambiental se comienza con la obligación de recomposición del ambiente al estado anterior al daño (artículo
28 primera parte, ley 25.675) y luego la indemnización
sustitutiva en concepto de daño moral colectivo por
el porcentaje irrecuperable del ambiente (artículo 28
segunda parte, ley 25.675) la que será depositada en
el Fondo de Compensación Público del artículo 34
(ley 25.675). También con respecto a la integración y
composición del fondo, consideramos que lo sea con
fondos cuyo origen provengan de las multas o donaciones. A su vez cerramos la puerta a la posibilidad de
que se destine una partida presupuestaria específica
para complementar la integración del fondo, para que
no sea el Estado quien se haga cargo de los pasivos
ambientales ocasionados por privados.
En cuanto al destino del fondo, además de que sirva
para cumplimentar los objetivos fijados en el presente proyecto, se permite también el de compensar el
menoscabo ambiental mediante acciones u obras que
tiendan a mejorar el ambiente o que representen un

1614

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

disfrute colectivo para la población de la zona afectada. Esta destinación resulta fundamental porque se
trata justamente de afectaciones a bienes colectivos
que resultan irreparables. Lo que se pretende es la
compensación a la colectividad por el menoscabo que
significa para ella el no poder disfrutar (hablamos de
daños irreversibles) de los bienes afectados como sí lo
podrían haber hecho en caso de no haber existido daño.
En estos casos, en que la afección del bien colectivo es
irreversible, aparece el daño moral colectivo como un
mecanismo compensatorio de ese menoscabo que ahora
se presenta como de imposible reparación in natura y
nos impide el disfrute de determinado bien colectivo.
Explica Mossett Iturraspe que el daño moral colectivo es “una minoración en la tranquilidad anímica y
espiritual de la comunidad, equivalente a lesión a intereses colectivos, no patrimoniales. Los daños morales
colectivos son personales […] aunque colectivos el
hecho de ser padecido por muchas personas no quita
que cada una de ellas lo sienta”.
Por otra parte, la presente ley establece que para el
uso o disposición de aguas para el inicio de actividades mineras, se deberá contar con el permiso previo
de la autoridad competente en materia de aguas. Pero
resulta fundamental el requisito de que en el caso de
utilización de aguas de carácter interjurisdiccional, será
vinculante la aprobación previa de dicha utilización por
el Comité de Cuenca correspondiente en su caso, o bien
de las autoridades competentes de las jurisdicciones
potencialmente afectadas. Es decir, que la provincia potencialmente afectada por el uso de aguas compartidas
con otras, deberá otorgar un permiso para la utilización
de esas aguas, en concordancia con lo establecido en
los principios de solidaridad y cooperación consagrados en la Ley General del Ambiente (ley 25.675), que
establecen lo siguiente: Principio de solidaridad: La
Nación y los estados provinciales serán responsables de
la prevención y mitigación de los efectos ambientales
transfronterizos adversos de su propio accionar, así
como de la minimización de los riesgos ambientales
sobre los sistemas ecológicos compartidos.
Conforme lo establece el principio de cooperación,
los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional.
El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en
forma conjunta. Este artículo cobra especial relevancia,
atento el extraordinario consumo de agua que realizan
los megaemprendimientos mineros. Los procesos de
lixiviación y flotación emplean millones de litros de
agua que se contaminan por el aporte de las sustancias
tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otras. Estos gigantescos volúmenes de agua,
recurso de altísimo valor para la vida, no será apta
nunca más para consumo humano, ni de ganado, ni
de cultivos.
Un emprendimiento minero metalífero a cielo abierto a gran escala emplea alrededor de 1.000 litros de

Reunión 2ª

agua por segundo, un equivalente a 86.400.000 litros
de agua por día, los 365 días del año. Así, por ejemplo,
del propio resumen ejecutivo del informe de impacto
ambiental del proyecto Agua Rica, surge que el mismo
utilizará más de 56 millones de litros diarios de agua.
Por otra parte tenemos el caso de la minera La Alumbrera que utiliza más de 100 millones de litros por día.
Claro está que el agua es un recurso natural escaso
en el planeta y de vital importancia para el desarrollo
de las comunidades. Sólo un 3 % del agua del planeta
es dulce, y sólo un 1 % se encuentra en ríos, lagos y
mantos subterráneos en forma de agua. El 2 % restante
se encuentra en forma de hielo. Si a su vez tenemos
en cuenta que gran parte del agua dulce del planeta se
encuentra ya contaminada por distintas causas el uso
racional del bien común agua es indispensable para el
futuro desarrollo del país y para la efectiva tutela de
los derechos humanos de sus habitantes, y por lo tanto,
debemos proteger dicho recurso.
Por otra parte, se propicia la modificación en lo
relativo a la responsabilidad ante el daño ambiental,
actualizando dicho precepto legal a la nueva normativa ambiental vigente en nuestro país, y estableciendo
la presunción de aquél, ante la infracción de normas
administrativas. De esta manera se propicia un régimen acorde a las nuevas tendencias legislativas que
tiene como eje central la protección ambiental, y que
pone especial énfasis en los principios preventivo y
precautorio.
También se prevé la incorporación de la caducidad de la concesión ante el incumplimiento de las
disposiciones establecidas en la presente ley, por los
mismos argumentos esgrimidos ut supra. A su vez, el
proyecto prevé la inclusión de tres delitos específicos
para la sección ambiental minera. El derecho penal ha
sido utilizado para sancionar aquellas conductas que
afectan ciertos valores e intereses imprescindibles para
el normal funcionamiento de la sociedad y para su fin
último, la paz social.
Considero que el ambiente constituye uno de esos
valores fundamentales, debido al rol destacado que
siempre tuvo la naturaleza para el desenvolvimiento de
la vida y para la obtención de recursos económicos por
parte del hombre. El problema radica en que desde hace
ya varios años, el accionar humano, principalmente el
vinculado con la actividad industrial ha provocado el
deterioro del medio pudiendo en el corto plazo alterar
de forma muy negativa nuestro modo de vida.
A raíz de ello consideramos que el derecho penal
debe acudir directamente en defensa del medio ambiente “porque es tan importante, tan imprescindible, que
un ataque contra el mismo resquebraja los cimientos
de nuestra propia existencia”.1 Mediante los diferentes
1 Sánchez Bravo, Álvaro, “Derecho penal y medio ambiente en
la Unión Europea, ¿solución a un fracaso?”, Lexis Nexis Jurisprudencia Argentina, 15/3/2006. http://www.ccaridiputados.com.ar/
Presupuestos-minimos-mineria/#sthash.Mvh0Urlr.dpuf
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artículos que integran el proyecto, intento abarcar las
conductas que pudieren llevar a cabo los principales
actores de la problemática ambiental, impulsando el
cumplimiento de las normas y resoluciones de la administración pública en materia ambiental.
Estimamos haber logrado la confección de una normativa lo suficientemente específica y concreta para no
afectar el principio constitucional de legalidad, inconveniente que en varias legislaciones suele presentarse
debido a lo complejo que resulta el asunto ambiental
al momento de concretarlo en una normativa penal. La
intención fue articular un sistema sancionador frente a
conductas que, con anterioridad, quedaban en la impunidad o con una leve sanción de carácter económico y
generar así un sistema preventivo que tenga por objeto
el respeto del ambiente.
En coincidencia con abundante doctrina y jurisprudencia se establece la competencia federal para el caso
de acciones judiciales que deriven de actos u hechos
que, por acción u omisión, provoquen, o sean susceptibles de provocar, incidencias o efectos interjurisdiccionales. Por último, propiciamos que la totalidad de
la información de la ley sea considerada información
ambiental en los términos de la ley 25.831, de manera
tal que se garantice el mayor acceso a la misma, constituyendo así un mecanismo más que permita la efectiva
participación ciudadana.
Por todo lo expuesto solicito a las/os señoras/es
senadores que me acompañen en el presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-608/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-537/15, proyecto de ley estableciendo
que todas las empresas de transporte que vendan pasajes al exterior, deberán brindar al pasajero información
sobre las vacunas necesarias para visitar los países de
destino, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas de transporte terrestre,
marítimo, fluvial, ferroviario o aéreo que vendan pasajes al exterior deberán brindar al pasajero información
clara, veraz y de forma fehaciente sobre las vacunas
necesarias para visitar el o los países de destino.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación elaborará una guía de información pública, libre y accesible,
sobre las vacunas necesarias para visitar cada uno de
los distintos países del mundo y los establecimientos en
el país con disponibilidad de dichas vacunas. Esta guía
deberá ser entregada a los pasajeros en los términos
del artículo 1°.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a noventa días desde
su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho a la salud significa que los gobiernos
deben crear las condiciones que permitan a todas las
personas vivir lo más saludablemente posible. Esas
condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de
servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y
seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El
derecho a la salud no debe entenderse como el derecho
a estar sano.
El derecho a la salud está consagrado en tratados
internacionales y regionales de derechos humanos
y en las constituciones de países de todo el mundo.
Ejemplos de tratados de las Naciones Unidas sobre
derechos humanos: Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979; y, Convención sobre los
Derechos del Niño, 1989.
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966) establece
que, entre las medidas que se deberán adoptar a fin de
asegurar la plena efectividad del derecho a la salud,
figurarán las necesarias para: la reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los
niños; el mejoramiento de la higiene del trabajo y del
medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales
y de otra índole, y la lucha contra ellas; la creación
de condiciones que aseguren el acceso de todos a la
atención de la salud.
Un aspecto muy importante desde el punto de vista
de la salud individual y pública es cuidar desde la
prevención a quienes viajan, a quienes viven en los
destinos que estos visitan y, a su regreso, a quienes
viven en su propio país.
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Los viajes son una forma muy frecuente –y a veces
dramática– de rápida transmisión de enfermedades.
Debemos recordar como ejemplos la epidemia reciente
causada por el virus AH1N1 y el SARS en 2003.
Algunas de estas enfermedades se previenen con
vacunas; otras, en cambio, a través de medidas más o
menos específicas. Por ejemplo, hay destinos para los
cuales el médico entrenado en la especialidad evalúa de
acuerdo a los riesgos la pertinencia de la prescripción
de fármacos contra el paludismo (o malaria), la diarrea
del viajero, el mal de montaña, etcétera. Finalmente,
existen recomendaciones contra las mordeduras de
animales, el buceo. Y desde luego, un capítulo aparte
es el asesoramiento de grupos especiales, como las embarazadas, las personas con enfermedades del sistema
inmune, etcétera.
Es fundamental que quienes viajan sean asesorados
por profesionales que estén formados y actualizados
en el tema. Por eso, proponemos la elaboración y entrega obligatoria de una guía de información pública,
libre y accesible, sobre las vacunas necesarias para
visitar cada uno de los distintos países del mundo y
los establecimientos en el país con disponibilidad de
dichas vacunas.
En este sentido, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Salud.
(S.-609/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-538/15, proyecto de ley garantizando el
cumplimiento en la actividad minera, de los principios
ambientales establecidos en la ley 25.675 modificando
el Código de Minería, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CÓDIGO MINERO PRECAUTORIO
Y PREVENTIVO
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el cumplimiento en la actividad minera
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de los principios ambientales establecidos en la ley
nacional 25.675.
Art. 2º – Se establecen como obligaciones prioritarias, para el Estado nacional y de las distintas provincias, las siguientes:
a) Garantizar el uso racional y sustentable de los
recursos naturales;
b) Proteger los recursos hídricos;
c) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
d) Asegurar la conservación de la diversidad
biológica;
e) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que
las actividades antrópicas puedan generan
sobre el ambiente;
f) Posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;
g) Minimizar los riesgos ambientales;
h) Prevenir la posibilidad de emergencias ambientales;
i) Remediar el impacto ambiental producido a
la fecha.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 246 del
Código de Minería, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 246: La protección del ambiente y la
conservación del patrimonio natural y cultural,
que pueda ser afectado por la actividad minera,
se regirán por las disposiciones de esta sección.
Quedan expresamente prohibidos los emprendimientos mineros de cualquier tipo que, conforme
el estudio de impacto ambiental que se realice al
efecto, no se hallen en debida consonancia con los
principios ambientales preventivo, precautorio,
de sustentabilidad y de equidad intergeneracional
establecidos en la ley nacional 25.675.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 246 bis del Código de Minería (ley 1.919), texto ordenado por decreto
456/97), el siguiente:
Artículo 246 bis: Prohíbase en todo el territorio
nacional la actividad minera de sustancias metalíferas correspondientes a la primera categoría
establecidas en el inciso a) del artículo tercero del
presente código, en la modalidad a cielo abierto
y con la utilización de cianuro, cianuro de sodio,
bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico,
ácido nítrico y toda otra sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa incluida en el anexo I
de la ley nacional 24.051, o que posea alguna de
las características enunciadas en el anexo II de la
ley nacional 24.051 y normas concordantes o las
que en el futuro las reemplacen. La prohibición se
extiende a todas sus etapas, constituidas por pros-
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pección, exploración, preparación, explotación y
almacenamiento de sustancias minerales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho ambiental resulta esencialmente dinámico y debe ser interpretado al compás de los avances y
modificaciones en el conocimiento científico. Dicho
dinamismo se traduce jurídicamente en nuevas normas que regulan las distintas actividades productivas,
protegiendo muchas veces de un modo novedoso los
elementos del ambiente. En nuestro país, donde recién
en el año 1994 se incorpora positivamente el derecho
ambiental en nuestra Carta Magna, la característica
dinámica se vislumbra con mayor claridad.
Si con anterioridad a la autorización de una explotación determinada se desconocía absolutamente su
potencial dañoso, al descubrirse posteriormente el alto
riesgo al que se estaba sometiendo a la población, constituye un deber ineludible del Estado el impedir que se
continúe realizando el daño, dado que no resulta válido
argumentar que ya no puede prohibirse la actividad por
cuanto antes se la había permitido, toda vez que la salud
de la población y del ambiente se encuentran en juego.
El artículo 41 de la Constitución Nacional planteó
la estructuración de un sistema jurídico ambiental distinto, en relación con la regulación de todas aquellas
actividades que poseen incidencia ambiental.
Sin perjuicio de lo expuesto y de que la actividad
minera no resulta ajena a la normativa general de
protección ambiental, la deficiencia de la protección
ambiental otorgada por la ley 24.585 es evidente en
virtud de que no introdujo los principios preventivo,
precautorio ni de sustentablidad (establecidos posteriormente en la Ley General del Ambiente 25.675)
incitando a la actuación posterior a la trasgresión –que
supone ya una agresión al ambiente– para no “perturbar” la actividad.
La denominada gran minería metalífera en la modalidad a “cielo abierto” constituye una de las actividades más agresivas para el ambiente, con graves e
irreparables perjuicios. La sola horadación de la roca
montañosa deja expuesto un inmenso cráter artificial,
susceptible de que los agentes naturales (lluvias,
vientos, movimientos telúricos y las expansiones del
terreno, propia de una amplitud térmica importante),
arrastren lejos del ámbito de la mina el polvo, las rocas trituradas y los desechos propios de la extracción.
En la horadación se utilizan grandes cantidades de
explosivos, lo que provoca movimientos de suelo a
varios kilómetros a la redonda. Esto puede favorecer
el filtrado de las sustancias corrosivas empleadas en el
proceso y su incorporación a los cauces de agua.
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Podemos mencionar, además, otros efectos ambientalmente negativos que pueden ocasionar la actividad
así desarrollada, tales como destrucciones irreversibles
de ambientes nativos en el área de la explotación y
afectación de ambientes naturales aledaños; graves
modificaciones geomorfológicas; distorsión de cuencas
hídricas superficiales y subterráneas; merma en la regularidad hídrica y en la cantidad de agua disponible por
año y por estación; contaminación del aire con partículas, gases y ruidos molestos; contaminación rutinaria y
accidental del agua superficial y subterránea, del suelo
y de la biota con residuos peligrosos; contaminación
por drenajes ácidos; peligro de accidentes durante el
transporte de sustancias peligrosas y por derrames en
el área de explotación; generación de depósitos de residuos peligrosos; destrucción irremediable del paisaje y
de la percepción ambiental del sitio afectado, etcétera.
Asimismo, la vida útil de una explotación minera
es sumamente limitada, ya que puede producirse tanto
porque se agota el mineral buscado como por cuestiones económicas. El cierre, además de la mencionada
alteración irreparable del paisaje y del fin de los supuestos beneficios económicos, es el comienzo de una
nueva etapa de amenaza ambiental cuya duración no
es calculable, puesto que deriva de la alteración de la
roca tratada y los residuos generados por la actividad
y depositados en el lugar de la explotación.
A su vez, el gran consumo de energía eléctrica y de
agua invertidos en el proceso, no sólo genera daños
ambientales irreparables poniendo en riesgo el ambiente, sino también afectando la vida y la salud de los
habitantes de la zona de influencia, y privándolos, en
muchos casos, de dichos recursos naturales, absolutamente necesarios para el desarrollo de sus actividades.
Los efectos negativos de la actividad ya han sido
reconocidos por la entonces secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, doctora Romina
Picolotti quien declaró que: “…La extracción de oro
es la que está provocando mayor daño desde el punto
de vista económico, ambiental y social. No nos está
favoreciendo, no estamos combatiendo la pobreza. Lo
que está haciendo es violar los derechos de las poblaciones y esto agudiza la pobreza…(11)”.
Por lo expuesto considero que se torna indispensable instrumentar mecanismos jurídicos que tiendan
a prevenir los efectos ambientales negativos que la
minería metalífera, en la modalidad a cielo abierto,
genera y/o pueda generar. Esta modalidad significa un
uso y aprovechamiento indiscriminado, irracional, y
absolutamente injustificado del bien común “agua” por
parte de las grandes empresas mineras.(1) Los procesos
de lixiviación y flotación emplean millones de litros de
agua que se contaminan por el aporte de las sustancias
tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio, ácido sulfúrico,
entre otras.
Estos gigantescos volúmenes de agua, recurso de
altísimo valor para la vida que no será apta nunca más
para consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos.
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Un emprendimiento minero metalífero a cielo abierto
a gran escala emplea alrededor de 1.000 litros de agua
por segundo, un equivalente a 86.400.000 de litros de
agua por día, los 365 días del año. Así, por ejemplo,
del propio resumen ejecutivo del informe de impacto
ambiental del proyecto Agua Rica, surge que el mismo
utilizará más de 56 millones de litros diarios de agua.
Por otra parte tenemos el caso de Minera Alumbrera,
que utiliza más de 100 millones de litros por día.
Vale decir que entre sólo algunos de los emprendimientos mineros de mayor envergadura, tales como
Minera Alumbrera, Pascua Lama, Veladero, Agua Rica,
y Cerro Vanguardia, consumen aproximadamente 250
millones de litros por día, es decir, el equivalente al
consumo domiciliario de aproximadamente un millón
de personas en el mismo lapso.
Claro está que el agua es un recurso natural escaso
en el planeta y de vital importancia para el desarrollo
de las comunidades. Sólo un 3 % del agua del planeta
es dulce, y sólo un 1 % se encuentra en ríos, lagos y
mantos subterráneos en forma de agua. El 2 % restante
se encuentra en forma de hielo.
Si tenemos en cuenta también que gran parte del
agua dulce del planeta se encuentra ya contaminada por
distintas causas, el uso racional del bien común “agua”
es indispensable para el futuro desarrollo del país y
para la efectiva tutela de los derechos humanos de sus
habitantes, por lo que debemos proteger especialmente
dicho recurso.
En este contexto, la modalidad prohibida por el
presente proyecto, por las propias características de
la misma, provoca, al menos, una duda razonable que
dispara la obligación constitucional de prevenir los
efectos negativos que sobre el ambiente se puedan
ocasionar. En relación con ello, y por aplicación del
principio precautorio, el Congreso Nacional tiene la
obligación de legislar frente a la posibilidad de un
daño grave o irreversible en el ambiente y en la salud,
lo que derivará necesariamente de la puesta en marcha
de todos los emprendimientos proyectados.
El actual marco legislativo nacional y provincial para
la actividad minera resulta absolutamente deficiente
para la protección ambiental. En este escenario, el
presente proyecto pretende revertir el actual proceso
mediante el cual se trasladan los pasivos ambientales
de la actividad a la sociedad toda, lo que constituye
una clara violación del derecho fundamental a gozar
de un ambiente sano, atentando contra el principio de
sustentabilidad.
No existen derechos individuales que puedan vulnerar o alterar el derecho esencial vinculado con la propia
existencia del hombre, como lo es el derecho humano
a un ambiente sano, el que repercute hondamente sobre las concepciones tradicionales de la totalidad del
derecho. Ejemplo de ello es el concepto de propiedad
que pasa a adquirir una “función ambiental” o el concepto de desarrollo, que pasa a ser obligatoriamente
“sustentable”. El desarrollo económico y social, así
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como el aprovechamiento de los recursos naturales,
deberán realizarse a través de una gestión adecuada
del ambiente que no comprometa las posibilidades de
las generaciones presentes y futuras.
Quien adhiera al modelo de desarrollo sustentable
acepta que la variable ambiental atraviesa de manera
horizontal todas las políticas de Estado, incluso obviamente las actividades productivas.
En relación con el argumento esgrimido en torno a la
posible inconstitucionalidad, en virtud de los supuestos
“derechos adquiridos” por parte de las empresas que
serían afectados por esta norma, dando lugar a una
avalancha de juicios contra el Estado nacional y los
provinciales, vale recordar dos fallos importantes:
–Caso “Saladeros de Barracas c/Provincia de Buenos
Aires”.
En la década del 80, Miguel Marienhoff ya enseñaba
que “las medidas de policía de la propiedad, tienen en
miras el interés público” y que estas medidas “no sólo
pueden referirse al ejercicio del derecho de ‘propiedad’,
sino también al ejercicio de la ‘libertad’ individual (v.
gr., ejercicio de una profesión o industria)”.(2)
En el mismo artículo Marienhoff recuerda: “Un
antecedente famoso ocurrido en nuestro país, cuyo
conocimiento incluso llegó hasta la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Me refiero al conocido
caso de los saladeros de Barracas.(3) En el mismo la
Corte Suprema, al confirmar el cese de una industria
perjudicial para la salud pública, declaró además la
irresponsabilidad del Estado por los daños sufridos
al ordenar la cesación del ejercicio de una industria
dañosa para el interés público. Era una industria que,
al no ser ejercida de modo legal, a su respecto no
podía invocarse el carácter de ‘industria lícita’, no
pudiendo entonces merecer el amparo constitucional.
Por aquel entonces una ley de la provincia de Buenos
Aires dispuso la clausura de los saladeros situados en
el Riachuelo de Barracas, a raíz del grave peligro –debidamente comprobado– que implicaba para la salud
pública la actividad de dichos saladeros. Los dueños
de éstos acudieron ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación demandando a la provincia de Buenos
Aires por indemnización de los daños y perjuicios que
les causó la suspensión de las respectivas faenas. En
el curso de la litis quedó debidamente acreditado que
los procedimientos que se empleaban en los saladeros,
corrompían el suelo, el aire y las aguas. El alto tribunal
adujo al rechazar la demanda promovida:
”Que los saladeristas de Barracas no pueden por consiguiente invocar ese permiso para alegar derechos adquiridos, no sólo porque el mismo se les concedió bajo
la condición implícita de no ser nocivo a los intereses
generales de la comunidad, sino porque ninguno puede
tener un derecho adquirido de comprometer la salud
pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo
con el uso que haga de su propiedad, y especialmente
con el ejercicio de una profesión o de una industria”.
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Además, rechazó la indemnización por daños y
perjuicios solicitada, porque la orden del César en el
ejercicio de semejante industria no era contraria a la
Constitución, ni atacaba el derecho de propiedad. En
definitiva se absolvió de la demanda a la provincia de
Buenos Aires.
La sentencia está registrada en el tomo 31, páginas
273 y ss., de la colección de Fallos de la Corte Suprema. En el caso de referencia los dueños de los saladeros
habían violado abiertamente el principio general e
implícito en toda licencia, permiso o concesión administrativos, de que tales actos, bajo pena de nulidad, se
otorgan siempre “sin perjuicio de terceros”, receptando
así el viejo principio capital de derecho alterum non
laedere, ya mencionado en la instituta y el digesto del
antiguo derecho romano.
El segundo antecedente es el llamado Caso Laguna
Llancanello (“Asociación Oikos Red Ambiental c/
provincia de Mendoza s/Amparo”).
En este otro caso el juez de primera instancia hizo
lugar a la acción de amparo incoada contra el gobierno
de la provincia de Mendoza por la Asociación Oikos
Red Ambiental, supeditando la explotación petrolera
autorizada por el Ministerio de Ambiente y Obras
Públicas de la provincia de Mendoza a la efectiva y
previa delimitación geográfica del área natural protegida denominada Reserva Fáunica Laguna Llancanelo.
Apelada la sentencia, la cámara confirmó la misma.
Ante dicho pronunciamiento, tanto la empresa Repsol
YPF como el gobierno provincial interpusieron sendos
recursos de casación e inconstitucionalidad, los cuales
fueron rechazados por la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Mendoza en su fallo del 3 de noviembre
de 2005.
En esta causa, tanto la fiscalía de Estado como la
empresa Repsol YPF S.A, destacaron en las distintas
contestaciones y piezas recursivas presentadas en el
expediente que el área Llancanelo ha sido objeto de
explotación petrolífera desde la década de 1930. En
razón de ello, arguyeron, dicha explotación sería un
rasgo habitual de la zona al momento de su declaración
como área protegida (argumento de fiscalía de Estado)
y tendría YPF un derecho adquirido a continuar con la
explotación en la zona (argumento Repsol YPF S.A.).
A estos argumentos, la Suprema Corte Provincial ha
dicho: “…la ley 6.045 se impone con la primacía que le
otorga su carácter de defensa del interés colectivo, por
cuanto ‘el derecho ambiental es sustancialmente derecho público. La tutela del ambiente apunta a mejorar
la calidad de vida de la humanidad y a lograr el desarrollo sostenible como legado para las generaciones
futuras’ (Jorge Bustamante Alsina, Derecho ambiental.
Fundamentación y normativa, Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1995, p. 51).
”El carácter señalado de orden público descarta
también la posibilidad de planteos acerca de presuntos
derechos adquiridos a continuar con explotaciones que
esa normativa legal prohibiera expresamente, como es

el caso concreto de la explotación de hidrocarburos
dentro de las áreas naturales protegidas.
”El desconocimiento de la ley 6.045 implica también
ignorar la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de
la Nación que ha establecido que ‘la modificación de
las normas por otras posteriores no da lugar a cuestión
constitucional alguna, pues nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos, ni a su
inalterabilidad (doctrina de Fallos: 283:360; 315:839
y muchos más)…’”.
Es razonable sostener, junto a la doctrina y jurisprudencia que así lo propician, que existe un orden
público ambiental. Como consecuencia de ello, fácil
resulta advertir que dicho orden es inalienable e indisponible para las partes. Ello es así puesto que en él
se encuentran involucrados otros derechos y garantías
constitucionales denominadas biológicas y sociales.
Esta interrelación de derechos personales y humanos,
así como también razones de solidaridad social, han
dado nacimiento a los derechos de tercera generación,
los que por dicha circunstancia merecen un amparo
íntegro.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a las/los
señoras/señores diputados que acompañen el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-610/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-1.089/15, proyecto de ley estableciendo
las obligaciones de las empresas de transporte automotor de pasajeros, bajo jurisdicción nacional, referido al
expendio de pasajes, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley regula las
obligaciones que deben cumplimentar las empresas
de transporte automotor de pasajeros bajo jurisdicción
nacional, en relación con el expendio de pasajes.
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Art. 2° – Naturaleza. Los pasajes son emitidos de
forma individual, nominalizados y de carácter intransferible.
Art. 3° – Anticipación. La totalidad de los pasajes
de cada servicio será puesta a la venta con al menos
90 días de anticipación a la salida del vehículo. Se
exime de esta obligación a los servicios especiales de
refuerzo operativo, los cuales deberán ser debidamente
notificados a la autoridad de aplicación.
Art. 4° – Servicios con combinaciones. En el caso de
que la empresa decidiera vender boletos de un servicio
que requiere la combinación de vehículos de una o más
empresas, éste deberá ser autorizado previamente por
la autoridad competente. La empresa que expende el
boleto deberá notificar al pasajero por escrito sobre la
combinación de vehículos que se realizará, informando
hora y lugar de espera de la combinación.
Art. 5° – Los boletos expendidos deberán decir:
a) Fecha y hora de partida y arribo a destino del
servicio;
b) Datos de identificación del pasajero;
c) Datos identificatorios de la empresa transportista, incluyendo vías de contacto del centro de
atención al cliente de la misma;
d) Categoría del servicio contratado;
e) Cantidad de equipaje permitido transportar;
f) Medidas de seguridad del vehículo, identificando salidas de emergencia;
g) Descuentos vigentes a estudiantes y docentes;
h) Información sobre los medios de adquisición
de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad certificada;
i) Datos de contacto del organismo de contralor
del transporte automotor interjurisdiccional;
j) Toda información que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 6° – Adquisición. Los pasajes podrán ser emitidos en las oficinas de las empresas de transporte, en
las agencias de viaje habilitadas, así como también
vía telefónica o por Internet. Toda empresa que emita
pasajes de transporte automotor de pasajeros bajo
jurisdicción nacional deberá aceptar todos los medios
de pago habilitados.
Art. 7° – En caso de que se produjese la interrupción
parcial o total del servicio, el pasajero podrá optar entre
la devolución del 100 % del importe del pasaje o la
habilitación para viajar en el próximo primer servicio
del mismo valor que se realice.
Art. 8° – Devolución de pasajes. Todo pasajero que,
por cualquier motivo, desista de viajar, tiene la obligación de devolver su boleto con anticipación a la salida
del servicio contratado. Ante la devolución de pasajes,
la empresa deberá reintegrar los siguientes montos:
a) Si la devolución se produjese con una anticipación mayor a 48 horas desde la salida del
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servicio, se devolverá el 90 % del valor total
del pasaje abonado;
b) Si la devolución se produjese con una anticipación menor a 48 horas desde la salida del
servicio, se devolverá el 75 % del valor total
del pasaje abonado.
Los reintegros por devolución de pasajes alcanzan
a todos los pasajes emitidos, sin importar la forma de
pago utilizada para su emisión original.
Art. 9º – Equipaje. Todo pasajero tiene derecho a
transportar hasta 15 kilogramos de equipaje en el vehículo. La empresa transportista es responsable de recibir
y guardar en forma segura el equipaje, emitiendo un
ticket para su posterior devolución.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a 90 días, a partir de
su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente, el reglamento vigente para la reserva
de comodidades, la venta anticipada y devolución de
pasajes de las empresas automotrices de larga distancia
sujetas a jurisdicción nacional está aprobado por la resolución del Ministerio de Transportes 1.317, de fecha
16 de diciembre de 1953.
Este reglamento de más de 60 años de antigüedad
establece lo siguiente:
1. Un plazo de treinta días para la anticipación de la
venta de pasajes, desde la fecha de salida del servicio.
2. Que los pasajes son nominales e intransferibles.
3. La aceptación de distintos tipos de documentos
para la constatación de identidad.
4. La adquisición de boletos exclusivamente en las
ventanillas de las empresas de transporte.
5. El procedimiento para la devolución de los pasajes, especificando porcentajes de devolución de dinero,
sólo para compras en efectivo.
Este proyecto de ley se propone actualizar y mejorar
el reglamento para la reserva de comodidades, la venta
anticipada y devolución de pasajes de las empresas
automotrices de larga distancia sujetas a jurisdicción
nacional. Para ello, proponemos establecer los siguientes principios:
1. La individualización de los pasajes, sosteniendo
su carácter intransferible.
2. Ampliar el plazo de anticipación de venta de pasajes a 90 días, otorgándoles a los pasajeros más tiempo
para planificar y organizar sus viajes.
3. En los servicios en que se requiere combinación
de vehículos, la empresa deberá notificar al pasajero
por escrito sobre la combinación de vehículos que

29 de marzo de 2017

1621

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se realizará, informando hora y lugar de espera de la
combinación.
4. Especificamos los datos que deben contener los
boletos: “a) Fecha y hora de partida y arribo a destino
del servicio; b) Datos de identificación del pasajero;
c) Datos identificatorios de la empresa transportista,
incluyendo vías de contacto del centro de atención al
cliente de la misma; d) Categoría del servicio contratado; e) Cantidad de equipaje permitido transportar;
f) Medidas de seguridad del vehículo, identificando
salidas de emergencia; g) Descuentos vigentes a estudiantes y docentes; h) Información sobre los medios
de adquisición de los pasajes gratuitos para personas
con discapacidad certificada; i) Datos de contacto del
organismo de contralor del transporte automotor interjurisdiccional; j) Toda información que establezca la
autoridad de aplicación”. De esta manera, dotamos a
los pasajeros de las tarifas promocionales y del derecho
al pasaje gratuito para personas con discapacidad.
5. Para beneficio del pasajero, hacemos obligatorio
que toda empresa que emita pasajes de transporte automotor de pasajeros bajo jurisdicción nacional acepte
todos los medios de pago habilitados.
6. Modificamos los porcentajes de devolución de
pasajes y habilitamos extensiva la devolución para los
medios de pago que no son efectivo.
7. Hacemos responsable a la empresa transportista
de recibir y guardar en forma segura el equipaje, emitiendo un ticket para su posterior devolución.
Por la importancia de mejorar el reglamento vigente
para la reserva de comodidades, la venta anticipada y
devolución de pasajes de las empresas automotrices
de larga distancia sujetas a jurisdicción nacional, junto
con los beneficios que ello traería para los pasajeros,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-611/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-816/15, proyecto de ley sustituyendo el
artículo 22 de la ley 24.463 –solidaridad previsional–,
modificado por el artículo 2º de la ley 26.153, estableciendo que la parte actora podrá solicitar el embargo
de fondos de la ANSES cuando no se cumplan las
sentencias condenatorias, de mi autoría.

Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 22 de la ley
24.463, modificado por el artículo 2º de la ley 26.153,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad
Social serán cumplidas dentro del plazo de ciento
veinte (120) días hábiles, contado a partir de la
recepción efectiva del expediente administrativo
correspondiente.
En caso de incumplimiento de la sentencia en
el plazo establecido precedentemente o en caso
de cumplimiento parcial, la parte actora podrá
solicitar el embargo de las sumas adeudadas sobre
los fondos de la ANSES que no se encuentren
afectados al pago de las jubilaciones y pensiones.
Para ello, deberá existir en el expediente judicial
liquidación aprobada y firme.
Si durante la ejecución presupuestaria se agotara la partida asignada para el cumplimiento de
dichas sentencias, el jefe de Gabinete de Ministros
podrá disponer ampliaciones o reestructuraciones
presupuestarias con el objeto de asegurar el pago
en el plazo indicado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional los expedientes 3.041-D.-10 y 1.777-D.-12, autoría
de la diputada (m. c.) Fernanda Reyes.
Es de conocimiento público la cantidad de juicios
previsionales que existen en la actualidad tramitándose ante la justicia federal de la seguridad social de la
Capital Federal y en los distintos juzgados federales
del interior. En la mayoría de los casos, los jubilados
y pensionados reclaman el reajuste de sus beneficios y
el pago del correspondiente retroactivo.
Para citar sólo un ejemplo, durante el año 2009 se
presentaron en promedio 500 demandas por día ante la
Mesa de Entradas de la Cámara Federal de la Seguridad
Social –con asiento en Capital Federal–, representando
un incremento del 100 % en relación a los juicios iniciados durante 2008. En la actualidad, se estima que
existen más de 140.000 expedientes en trámite en los
10 juzgados de primera instancia de Capital Federal,
otros 10.000 en las tres salas de la Cámara Federal
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de la Seguridad Social y 53.000 que se encuentran en
etapa de ejecución.
También resulta preciso señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las distintas salas de
la Cámara Federal de la Seguridad Social han dictado
numerosos fallos judiciales que ordenan un incremento
de los haberes previsionales de acuerdo a diversos parámetros que tienen que ver con la fecha de obtención
del beneficio y con el régimen bajo el cual fue obtenido.
Entre ellos se destacan los fallos “Sánchez, María del
Carmen c/ANSES s/reajustes varios”, sentencia de la
CSJN dictada el 17/5/05; “Badaro, Adolfo Valentín
c/ ANSES s/reajustes varios”, sentencia de la CSJN
dictada el 26 de noviembre de 2007; “Mackler, Simón
c/ANSES s/inconstitucionalidad ley 24.463”, sentencia
de la sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social; “Elliff, Alberto José c/ANSES s/reajustes varios”,
sentencia de la CSJN dictada el 11 de agosto de 2009.
Ahora bien, la ley 26.153, sancionada por este Honorable Congreso de la Nación el 4 de octubre de 2006,
modificó el artículo 22 de la ley 24.463, estableciendo
que las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social serán cumplidas
dentro del plazo de ciento veinte (120) días hábiles,
contado a partir de la recepción efectiva del expediente
administrativo correspondiente. Además, agregó que
para el pago del fondo por desempleo, si durante la
ejecución presupuestaria se agotara la partida asignada
para el cumplimiento de dichas sentencias, el jefe de
Gabinete de Ministros podrá disponer ampliaciones
o reestructuraciones presupuestarias con el objeto de
asegurar el pago en el plazo indicado.
Sin embargo, esta modificación no estableció
ningún apercibimiento para el supuesto en que la
Administración Nacional de la Seguridad Social no
diera cumplimiento en el plazo fijado a las sentencias
condenatorias dictadas en su contra ni para los casos
de su cumplimiento parcial. La realidad demostró que
en muchos casos la ANSES no cumplió con el plazo
fijado legalmente.
Por tal razón, este proyecto de ley tiene por objeto
corregir esta falencia autorizando a los jubilados y
pensionados que se encuentran en litigio contra el
organismo previsional para que, en la etapa de ejecución de sentencia, puedan embargar los fondos de la
ANSES que no se encuentran afectados al pago de las
jubilaciones y pensiones.
Finalmente, cabe destacar que en la actualidad
algunos juzgados federales intervinientes en este tipo
de causas han decretado embargo sobre los fondos de
la ANSES mencionados.
Por todas estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-612/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-536/15, proyecto de ley creando el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero
Desconocido, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido, que consiste
en un mecanismo de interacción entre organismos
estatales de distintas jurisdicciones, el cual articulará
la actuación de las fuerzas de seguridad y ministerios
públicos del Estado nacional, de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también
de las áreas de gobierno con competencia en materia
de seguridad.
El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con
Paradero Desconocido tiene como objetivo brindar
una respuesta estatal uniforme y eficiente frente a las
denuncias de desaparición de personas.
Art. 2º – El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido se encuentra integrado
por las fuerzas de seguridad dependientes del Estado
nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el Ministerio de Seguridad de la
Nación y sus análogos de las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación y sus análogos de las provincias
y la Ciudad de Buenos Aires, y el Ministerio Público
Fiscal de la Nación y los ministerios públicos locales.
Los miembros del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas con Paradero Desconocido intercambian información y colaboran entre sí para la búsqueda y posterior hallazgo de personas con paradero desconocido.
Art. 3º – La dirección administrativa y operativa de
este sistema nacional estará a cargo de su coordinador,
que deberá poseer notables antecedentes en áreas jurídicas penales y/o de seguridad, y será designado por el
Ministerio de Seguridad de la Nación. Entre sus tareas
estarán las de fijar mecanismos para la articulación,
coordinación, cooperación y colaboración entre los
organismos que integran el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido.
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El coordinador propone protocolos de actuación para
que sean adoptados por los organismos miembros, con
el objetivo de que exista uniformidad en la respuesta
frente a la desaparición de personas. Asimismo, controla la actuación de todos los organismos y emite
recomendaciones a cualquier jurisdicción en caso de
que advierta un déficit en el funcionamiento de los
mecanismos de búsqueda de personas.
El coordinador podrá designar un veedor en cada
búsqueda de personas con paradero desconocido, que
controlará la investigación y colaborará con ella.
Art. 4º – El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido tendrá habilitada una
línea permanente especial que operará sin cargo directo
para los usuarios durante las 24 horas del día. A través
de la misma se evacuarán consultas y se brindará información respecto de los procedimientos a seguir en
la búsqueda de las personas.
Art. 5º – Los organismos y dependencias que tuvieren a su cargo la búsqueda de una persona deberán
realizar una investigación activa para determinar su
paradero. La no realización de medidas activas para la
búsqueda de personas será entendida como incumplimiento de los deberes del funcionario a cargo.
Se considera, de manera no taxativa ni excluyente,
que el envío de comunicaciones a dependencias públicas no resulta por sí solo suficiente para cumplir con
la investigación activa requerida en el párrafo anterior.
Art. 6º – Todas las fuerzas de seguridad que forman
parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
con Paradero Desconocido deben comunicar a sus
miembros las búsquedas existentes. De hallarse una
persona o poseerse información relevante respecto a
su paradero, ello deberá ser comunicado de inmediato
a la autoridad que se encuentra a cargo de la búsqueda.
Art. 7º – Toda dependencia, cualquiera sea su jurisdicción, que tuviere a cargo la búsqueda del paradero
de una persona, podrá requerir colaboración a los organismos enumerados en el artículo 2º de la presente, que
deberán prestar auxilio de inmediato. No se requerirá
para ello intervención judicial alguna.
Registro Nacional de Personas con Paradero
Desconocido
Art. 8º – Créase el Registro Nacional de Personas
con Paradero Desconocido, que funcionará en la órbita
del Ministerio de Seguridad de la Nación, al cual tendrán acceso digital, permanente e irrestricto la totalidad
de los miembros del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas con Paradero Desconocido.
El registro incluye a aquel creado mediante la ley
25.746, y centraliza, organiza y entrecruza la totalidad
de las denuncias formuladas en todas las jurisdicciones
del país sobre desaparición de personas, la información
que las distintas jurisdicciones poseyeran respecto a
la persona buscada, así como también el detalle de los
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avances en la investigación iniciada para determinar el
paradero de la persona buscada.
La totalidad de los organismos que integran el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero
Desconocido y sus respectivas dependencias tienen la
obligación de informar al Ministerio de Seguridad de
toda denuncia formal o informal que tuvieren respecto
de la desaparición de una persona, para su inclusión en
el registro. Dicha comunicación debe ser cumplida dentro de las 12 horas de haber tomado conocimiento de la
desaparición de la persona, bajo apercibimiento de las
sanciones previstas en el artículo 248 del Código Penal.
Art. 9º – A los efectos de la comunicación mencionada en el artículo anterior, la información que, de ser
posible, se deberá comunicar al Ministerio de Seguridad es la siguiente:
a) Nombre y apellido de la persona desaparecida
o con paradero desconocido, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y demás datos
que permitan su identificación;
b) Nombre y apellido de sus parientes y domicilio
habitual de los mismos;
c) Detalle del lugar, fecha y hora en que se lo vio
por última vez o hubiera sido encontrado;
d) Fotografía o descripción pormenorizada actualizada;
e) Núcleo de pertenencia y/o referencia;
f) Registro papiloscópico;
g) Cualquier otro dato que se considere de importancia para su identificación;
h) Datos de la autoridad pública de seguridad o
judicial que comunique la denuncia.
Art. 10. – Modifícase el artículo 1º de la ley 26.581,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Dispónese incluir en cada página
web perteneciente al Poder Ejecutivo, sus entes
centralizados y descentralizados, un espacio específicamente destinado a hacer conocer la nómina
e imagen de niños/as perdidos que figuren en
el Registro Nacional de Personas con Paradero
Desconocido.
Art. 11. – Un 10 % del total de la pauta de publicidad
oficial del Estado nacional debe destinarse a la comunicación de la búsqueda de las personas con paradero
desconocido que se encuentran inscriptas en el registro.
Registro Nacional de Personas Alojadas en Establecimientos de la Salud y Penitenciarios
Art. 12. – Créase el Registro Nacional de Personas
Alojadas en Establecimientos de la Salud y Penitenciarios, que funcionará en la órbita del Ministerio de
Seguridad de la Nación, al cual tendrán acceso digital,
permanente e irrestricto la totalidad de los miembros
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con
Paradero Desconocido.
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El registro centraliza, organiza y entrecruza la información referida a la totalidad de las personas de
identidad no determinada que se encuentren internadas en establecimientos de la salud, ya sean públicos
o privados, y también de las personas de identidad
conocida alojadas en establecimientos penitenciarios.
La información suministrada deberá respetar estrictamente las disposiciones de la ley 25.326, y en particular
deberá contener:
a) Nombre y/o apellido de la persona internada
o alojada, fecha de nacimiento, nacionalidad,
domicilio y demás datos que permitan su identificación, en caso de que se conocieren;
b) Nombre y apellido de sus parientes, en caso de
que se conocieren;
c) En caso de que no pueda identificarse la identidad de la persona, fotografía o descripción
física pormenorizada;
La información deberá ser suministrada dentro de
las 12 horas en que la persona hubiere ingresado al
centro de salud o al establecimiento penitenciario, bajo
apercibimiento de incurrirse en el delito previsto en el
artículo 248 del Código Penal.
Registro Nacional de Personas Fallecidas
de Identidad Desconocida
Art. 13. – Créase el Registro Nacional de Personas
Fallecidas de Identidad Desconocida, que funcionará
en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación,
al cual tendrán acceso digital, permanente e irrestricto
la totalidad de los miembros del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido.
El registro centraliza, organiza y entrecruza la
información referida a la totalidad de las personas
fallecidas cuya identidad no se pudiera determinar,
que deberá ser suministrada por las morgues judiciales
y no judiciales de todo el país, y por toda autoridad
pública que conociere la muerte de una persona y no
la pudiere identificar.
La información suministrada deberá respetar estrictamente las disposiciones de la ley 25.326, y en
particular deberá contener:
a) Fotografía y descripción física pormenorizada
de la persona fallecida encontrada;
b) Lugar y circunstancias en las que fue hallada;
c) Registro papiloscópico;
d) Cualquier otro dato que se considere de importancia para su identificación;
e) Datos de la autoridad judicial que tiene a su
cargo la investigación de su muerte, en caso
de que tal investigación existiere.
Art. 14. – En los casos en que la entrega del cuerpo
de una persona no hubiere sido solicitada, y por motivos de capacidad operativa fuere necesario retirarla de
una morgue, podrá inhumarse el cuerpo en la medida
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en que se deje la debida constancia de ello en el registro. Debe asentarse allí la identidad de la persona si se
hubiere podido determinar, y en caso contrario debe
asentarse la información de los puntos a), b), c), d) y
e) del artículo 13. En ningún caso podrá disponerse la
cremación del cuerpo.
Art. 15. – Los registros de los artículos 12 y 13
son de exclusivo acceso para las autoridades públicas
mencionadas en el artículo 2º y para el Poder Judicial.
Se encuentra prohibido suministrar información allí
contenida a terceras personas que no se encuentren
vinculadas con la búsqueda de una persona con paradero desconocido.
Art. 16. – Ante el ingreso de personas no identificadas, los establecimientos de los artículos 12 y 13
intentarán identificarla mediante un sistema de acceso
digital y permanente a la base de datos del Registro
Nacional de las Personas, que el Poder Ejecutivo nacional pondrá a disposición de las provincias y la ciudad
de Buenos Aires. La identificación debe realizarse
mediante huellas papiloscópicas.
De lograr determinarse la identidad de una persona
que ingresó al establecimiento en cuestión, ello deberá ser debidamente anotado en los registros de los
artículos 12 y 13.
Adhesión de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Art.17. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
y a designar a los organismos que integrarán el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero
Desconocido.
Art. 18. – Las jurisdicciones que adhieran a la
presente deberán informar al coordinador del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero
Desconocido cuáles son las morgues judiciales y no
judiciales habilitadas para el alojamiento transitorio
de personas fallecidas. No podrán alojarse personas
fallecidas en establecimientos que no se hubieren
informado al coordinador.
Art. 19. – Las jurisdicciones que adhieran a la presente asumen el compromiso de crear una dependencia
pública de carácter civil o policial especializada en la
búsqueda de personas, ya sea al interior de organismos
existentes o que sean creados en consecuencia.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante este proyecto de ley se intenta abordar la
problemática de la desaparición de personas, específicamente la búsqueda de esas personas. Se pretende con
esta iniciativa crear un nuevo espacio de interacción
entre los organismos de distintas jurisdicciones encar-
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gados de dichas búsquedas, así como también para la
generación de registros digitales de acceso inmediato
para hacer más eficientes las investigaciones.
En la actualidad, si bien las denuncias de desaparición de personas son algo común desde hace tiempo,
las respuestas del Estado ante ellas son ineficientes y,
en términos materiales, prácticamente inexistentes. En
efecto, si hoy una persona realizara una denuncia de ese
tipo, la única medida que se adoptaría al respecto sería
el envío de oficios a distintas fuerzas de seguridad del
país. Oficios que suelen dormir en las mesas de entradas de las comisarías y las oficinas públicas.
Esto significa que ante la desaparición de una persona no se inician investigaciones activas para dar con
su paradero, sino que se espera que esos oficios –que
nunca llegan a destino o lo hacen tarde– arrojen un resultado positivo. Con suerte, puede darse intervención
a alguna división policial especializada en búsqueda
de personas, aunque la derivación suele ser tardía y
en general esas divisiones carecen de herramientas
informatizadas de carácter nacional para las búsquedas.
En los últimos años existieron muchos casos de
desapariciones de personas que jamás fueron halladas, o que fueron encontradas ya fallecidas. Por
sólo mencionar algunos casos, podemos citar los de
Paula Giménez, María Cash, Sergio Ávalos, Marita
Verón, Fernanda Aguirre, Érica Soriano. Si bien en
circunstancias disímiles, todos estos casos se trataron
de desapariciones de personas que no fueron buscadas
adecuadamente por el Estado.
El caso más próximo temporalmente ha sido el de
Paula Giménez. Tras advertir su de-saparición, los
padres de Paula denunciaron el hecho en la Comisaría
8ª de la PFA, en la cual se les informó –como suele
ocurrir– que su hija no sería buscada activamente,
sino que la actuación policial se limitaría a enviar
oficios a distintas fuerzas de seguridad notificando su
desaparición.
Ante la inadmisible respuesta brindada por la Comisaría 8ª de la PFA, los padres de Paula comenzaron a
tocar puertas de organismos públicos y organizaciones
no gubernamentales. A más de una semana y media de
la desaparición de Paula consiguieron que la División
Búsqueda de Personas de la PFA se involucrara en el
caso.
También solicitaron a los medios de comunicación
que dieran a conocer que esta chica, que padecía de
una esquizofrenia crónica, estaba siendo buscada por
su familia. Salvo contadas excepciones, no tuvieron
cabida en los medios de comunicación.
Pese a todos los esfuerzos de la familia de Paula por
encontrarla, fue hallada 18 días después de su desaparición, pero sin vida, en una planta de tratamiento de
residuos del CEAMSE.
Más allá del abandono que las autoridades públicas
hicieron de la familia Giménez y de Paula misma –al
haberse negado expresamente a buscarla–, lo cierto
es que lo más paradigmático de este caso es que un
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policía interactuó con la persona que estaba siendo
buscada luego de que ella saliera de un contenedor, y
él la dejó ir. Transcurrieron menos de 24 horas desde
ese momento hasta que Paula Giménez fue hallada sin
vida en el CEAMSE.
El caso viene a colación porque evidencia a las claras
las deficiencias institucionales de los mecanismos de
búsqueda de personas, o en realidad denota su material
inexistencia. Siendo realistas, hoy las desapariciones
de personas no son investigadas.
El déficit en la búsqueda de personas se debe fundamentalmente a que no suelen iniciarse investigaciones activas, y también a que no existe coordinación
alguna entre las fuerzas de seguridad, las autoridades
judiciales y el Poder Ejecutivo. Lo que es aún peor, en
muchos casos –como el de Paula Giménez– siquiera
existe coordinación al interior de una misma fuerza
de seguridad. Esto es absolutamente inadmisible y es
imperioso corregirlo.
Es por eso que mediante esta iniciativa venimos a
proponer una alternativa seria para mejorar la respuesta
estatal actual frente a la desaparición de personas, que
tenderá a alcanzar mayores estándares de eficiencia y
profesionalismo.
Lo que se propone en el presente proyecto es la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
con Paradero Desconocido, espacio que funcionaría
como instancia de coordinación y confluencia entre las
fuerzas de seguridad nacionales y locales, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación, y sus equivalentes
de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y los ministerios
públicos provinciales.
El propósito de este espacio es el de la articulación,
coordinación y cooperación en la búsqueda de personas. No se le asignan tareas específicas de búsqueda,
ya que no tiene sentido crear una nueva agencia estatal
con funciones que ya poseen otros organismos cuya
presencia territorial se encuentra muy desarrollada,
sino que el propósito de este sistema es el de promover la interacción entre los distintos organismos que
la componen.
El funcionamiento del sistema sería garantizado
por medio de su coordinador, un especialista en temas
jurídico-penales y/o en seguridad, designado por el
Ministerio de Seguridad de la Nación. Su deber sería
el de arbitrar todas las medidas correspondientes para
garantizar el funcionamiento del sistema de búsqueda
de personas, y que los organismos que lo integran
articulen y coordinen sus acciones, así como también
cooperen y colaboren entre sí.
A efectos de intentar uniformar la respuesta estatal
frente a denuncias de desaparición de personas en
todo el país en un marco de eficiencia y calidad, se
le adjudica al coordinador el deber y la facultad de
proponer protocolos de actuación para que sean adoptados por las distintas jurisdicciones. Asimismo, se le
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adjudica también la facultad de controlar a los órganos
miembros del sistema y de emitir recomendaciones a
las distintas jurisdicciones, conducentes a lograr un
servicio público de mayor calidad y mayor eficiencia
en la búsqueda de personas.
El coordinador puede también designar personal
a su cargo para que, en carácter de veedor, controle
una investigación de búsqueda de una persona, así
como también colaborar con todos los recursos a su
disposición.
Como se explicó anteriormente, el sistema que aquí
se propone no subroga la actuación de los organismos
que actualmente existen, sino que tiende a su actuación
coordinada y conjunta. No obstante, sí se establece un
piso mínimo de actuación de cada uno de ellos, consistente en la obligatoriedad de iniciar investigaciones
activas frente a la noticia de una desaparición, bajo
apercibimiento de incurrir –al menos– en el delito de
incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A partir de la sanción de esta ley, sería obligatorio
realizar investigaciones activas para encontrar a las
personas desaparecidas.
En relación a ello, se prevé una fórmula que expresamente deja en claro que el mero envío de comunicaciones no es suficiente para satisfacer el requerimiento
de una investigación activa para determinar el paradero
de una persona. Ello, claro está, con el objetivo de que
las pesquisas iniciadas a partir de la noticia de una
desaparición representen una verdadera búsqueda de
la persona, agotando los recursos estatales disponibles.
De manera complementaria a ello, y a los efectos
de que se cumpla el propósito de creación del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido, se atribuye a todos los órganos, y sus respectivas dependencias, la facultad de solicitar colaboración
a los restantes miembros del sistema, que por supuesto
pasarían a estar obligados a brindarla de inmediato.
Sin perjuicio de los servicios de información de
cada una de las jurisdicciones, el Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido
poseerá una línea gratuita para que la ciudadanía en
general obtenga información sobre los pasos a seguir
en el caso de que una persona desaparezca, y reciba el
soporte estatal correspondiente.
Las herramientas centrales que prevé el proyecto
para lograr un trabajo más ágil y eficiente de los
órganos encargados de la búsqueda de personas con
paradero desconocido son tres registros digitales de
acceso permanente para los órganos miembros del
sistema y también para los Poderes Judiciales de todas
las jurisdicciones.
El primer registro que se propone crear es el Registro
Nacional de Personas con Paradero Desconocido, el
cual recepta la totalidad de las denuncias de desaparición de personas de todo el país, así como también la
información que todas las jurisdicciones tuvieren de
esas personas (datos filiatorios, fotografías, núcleo de
pertenencia, circunstancias en que de-saparecieron,
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etcétera), y el estado de avance de la investigación
para su hallazgo. Ante la noticia de la desaparición
de una persona, las autoridades públicas poseerían un
plazo perentorio de 12 horas para su comunicación al
registro, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de
incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A efectos de unificar las herramientas de trabajo
y evitar una dispersión de información que resulta
perjudicial para su sistematización, se incluye dentro
de este registro al Registro Nacional de Información
de Personas Menores Extraviadas creado mediante la
ley 25.746.
Para lograr una mayor difusión, se propone modificar la ley 26.581, que dispone la publicación en sitios
web del Poder Ejecutivo de las fotografías de los niños, niñas y adolescentes extraviados conforme la ley
25.746, ampliándola también a las personas incluidas
en el Registro Nacional de Personas con Paradero
Desconocido.
También mediante este proyecto se propone la creación del Registro Nacional de Personas Alojadas en Establecimientos de la Salud y Penitenciarios, en el cual
se registraría a todas aquellas personas que hubieren
ingresado a establecimientos de salud de todo el país y
cuya identidad no pudiere ser debidamente determinada, así como también a las personas que se encontraren
alojadas en un establecimiento penitenciario.
La razón de ser de este registro es evitar la pérdida
de tiempo y el dispendio de recursos estatales en la
búsqueda de personas que se encuentran en centros de
salud internadas pero que no pudieron ser identificadas,
o que han sido detenidas e ingresaron a establecimientos penitenciarios. La información colectada en el
registro debe respetar las disposiciones de la Ley de
Protección de los Datos Personales.
La comunicación al registro también debería ser
realizada dentro de las 12 horas del ingreso de la
persona al respectivo establecimiento, y el acceso al
mismo no es público, sino que se encuentra reservado
para los organismos miembros del sistema y los Poderes Judiciales de todas las jurisdicciones. Se prohíbe
expresamente la difusión de la información incluida
en el registro.
Se dispone asimismo la creación del Registro Nacional de Personas Fallecidas de Identidad Desconocida, el cual se munirá de información a partir de las
comunicaciones que efectuaren las morgues judiciales
y toda autoridad pública que conociere la muerte de
una persona y no pudiere determinar su identidad. Al
igual que el registro anterior, es de acceso limitado a
los miembros del sistema y los Poderes Judiciales de
todas las jurisdicciones. La información también debe
respetar la Ley de Protección de los Datos Personales,
y se prohíbe su difusión a terceros.
Por otra parte, respecto a los cuerpos de las personas
fallecidas alojadas en morgues judiciales cuya entrega no hubiere sido solicitada, se establece que sólo
se procederá a su inhumación si fuera necesario por
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motivos de espacio, en la medida en que ello se deje
debidamente anotado en los registros correspondientes. Debe anotarse la identidad de la persona, y de no
lograr determinarse la misma, todas sus características
físicas y las circunstancias de su hallazgo. Se prohíbe
la cremación del cuerpo de personas cuya entrega no
ha sido solicitada, con el fin de evitar la desaparición
del cuerpo de personas que están siendo buscadas, que
además de resultar un asunto sumamente relevante para
una familia también puede ser una prueba determinante
en una causa judicial.
Finalmente, el proyecto invita a adherir a sus disposiciones a todos los Poderes Legislativos provinciales
y de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que pueda
conformarse el sistema allí creado, toda vez que los
organismos allí incluidos son de carácter local y el Congreso Nacional carece de competencia para regularlos.
Las jurisdicciones que adhieran al proyecto deberán
asumir dos obligaciones, tendientes a fortalecer el
sistema nacional de búsqueda de personas: 1) crear
una dependencia policial o no policial especializada
en la búsqueda de personas; 2) informar al coordinador
cuáles son las morgues judiciales y no judiciales en las
que se alojan personas fallecidas.
Es imperiosa la creación de dependencias especializadas para la búsqueda de personas en todas las jurisdicciones, ya que en la actualidad se carece de personal
especializado para encontrar a personas desaparecidas.
Hoy en día el policía que debe llevar adelante la búsqueda de una persona es el mismo que debe realizar
la vigilancia de una esquina, o realizar una detención
o un allanamiento. Proponemos que quienes buscan a
una persona sean especialistas que sólo se aboquen a
investigar el paradero de personas desaparecidas.
La segunda obligación que asumirían las provincias
adherentes tiene por objeto centralizar cuáles son las
morgues de todo el país, información de la que hoy
se carece y que se encuentra absolutamente fuera
de control. Es preciso que pueda saberse de manera
certera en qué lugares puede llegar a encontrarse una
persona fallecida para poder averiguar si una persona
desaparecida se encuentra allí.
Entendemos que esta propuesta contribuirá de manera sustantiva al hallazgo de las personas con paradero
desconocido, al proponer un sistema de búsqueda coordinado y ágil integrado por la totalidad de las fuerzas de
seguridad del país, de los ministerios públicos y de los
órganos ejecutivos con competencia sobre la materia.
Poder encontrar a las personas desaparecidas debe
constituir una prioridad en el marco de la política de
seguridad, toda vez que la actuación correcta y temprana del Estado puede evitar resultados dramáticos.
A diferencia de la gran mayoría de los casos que pasan
por comisarías, fiscalías y juzgados, en las desapariciones de personas es posible prevenir daños, y no sólo
responder frente a ellos.
Es por ello que resulta primordial que las fuerzas de
seguridad de todo el país, junto con las respectivas ins-

tancias de gobierno y los ministerios públicos, actúen
de manera coordinada y eficiente, agotando todos los
medios estatales disponibles para que esas personas
puedan ser halladas.
Por último, queremos destacar que este proyecto, que
reproduce el expediente 6.168-D-2014, contó con la valiosa colaboración de la ONG Comisión Esperanza, que
se especializa en la búsqueda de personas con paradero
desconocido. En especial destacamos los aportes de su
presidenta, María Esther Cohen Rua.
En virtud de todo lo expuesto, solicitamos al cuerpo
la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-613/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-531/15, proyecto de ley otorgando
jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, ratificada por ley 24.632, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese jerarquía constitucional, en
los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, ratificada por ley 24.632.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como sostiene Marcela Rodríguez,1 la violencia
contra las mujeres fue denunciada por los movimientos
sociales de mujeres en todo el mundo, durante el Dece1 http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n1N1-Abril1996/011Juridica07.pdf
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nio de la Mujer de las Naciones Unidas (1975-1985).
En 1985, la Conferencia Mundial de la Mujer de las
Naciones Unidas, encargada del examen y la evaluación de los logros del Decenio para la Mujer, adoptó
en sus Estrategias de Nairobi algunas consideraciones
relativas a la cuestión de la violencia de género.
Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a los Estados
que informaran sobre la situación de violencia contra
las mujeres y sobre las acciones que hubieran adoptado
para erradicarla (recomendación general 12, 1989).
En su recomendación general 19, el comité analizó la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer y determinó que,
si bien explícitamente no contemplaba la cuestión de
violencia contra las mujeres, estaba implícita en su espíritu y abarcada en varias de sus disposiciones y, por lo
tanto, solicitó a los Estados partes de la convención que
adoptaran todas las medidas necesarias para combatir
la violencia de género.
En 1991, un grupo de expertos/as de las Naciones
Unidas analizó los instrumentos internacionales vigentes relativos a los derechos humanos y concluyó que
no abordaban adecuadamente la temática, que carecían
de conceptualizaciones y tipificaciones claras de las
conductas violatorias de los derechos humanos de las
mujeres y que su aplicación tampoco se dirigía a asegurar protección a las mujeres víctimas de violencia.
Asimismo, los organismos internacionales encargados
de la preservación y promoción de derechos y libertades fundamentales tampoco se dedicaban a investigar
estas cuestiones. A fin de brindar una protección apropiada, el grupo de expertos/as recomendó la adopción
de una declaración universal para la eliminación de la
violencia contra las mujeres.
La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, llevada a cabo en Viena en
1993, también reconoció que la violencia contra las
mujeres viola sus derechos humanos y elaboró una
declaración y un programa de acción, así como también
estableció una relatoría especial sobre la violencia de
género.
En diciembre de 1993, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta
declaración, en su artículo 1º, define la violencia contra
las mujeres como “todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual,
o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
la libertad, tanto si se producen en la vida pública o
privada”.
A nivel regional, la Convención de Belem do Pará o
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, fue adoptada por
la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, el 9 de julio de 1994. La Convención
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contra la Violencia consta de un preámbulo donde
reconoce que la violencia contra la mujer constituye
una violación de los derechos humanos y libertades
fundamentales que trasciende todos los sectores de la
sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo
étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional,
edad o religión. Asimismo, reconoce que la violencia
contra la mujer es una manifestación de las relaciones
de poder históricamente desiguales entre mujeres y
hombres.
Se organiza en veinticinco artículos distribuidos en
cinco capítulos: el primero trata sobre la definición de
violencia contra la mujer y el ámbito de aplicación de
la convención; el segundo trata sobre los derechos protegidos; el tercero establece los deberes de los Estados;
el cuarto se refiere a los mecanismos interamericanos
de protección; y el quinto contiene las disposiciones
generales relativas a la interpretación, firma, ratificación, reservas, enmiendas, denuncias, y vigencia de la
convención.
Uno de los mayores avances de esta convención se
manifiesta en su propio nombre, al establecer que se
aplica a la violencia contra las mujeres. La característica principal de la violencia de género es, precisamente,
que se infringe a las mujeres como y por ser tales y que
se relaciona básicamente con el sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos. La convención,
a diferencia de las legislaciones nacionales de América
Latina y el Caribe que se refieren a esta temática, ha
rechazado la utilización de un lenguaje neutral en
términos de género y determinó claramente quiénes
son las víctimas que requieren protección, así como
las causas sociales de la violencia contra las mujeres,
partiendo de la realidad social de desigualdad de poder
entre varones y mujeres.
La convención establece un amplio marco de los
derechos que protege: una vida libre de violencia en
el ámbito público y privado, todos los derechos humanos y libertades reconocidas por los instrumentos
regionales e internacionales, en particular la vida, la
integridad física, psíquica y moral, la libertad y la seguridad personales, no ser sometidas a torturas, a igual
protección ante la ley y a un recurso sencillo y rápido
ante los tribunales competentes que la ampare contra
actos que violen sus derechos. Asimismo, reconoce el
derecho a la libertad de asociación, libertad de profesar
su religión y creencias, así como también el derecho a
la igualdad en el acceso a las funciones públicas y toma
de decisiones. Aclara que el derecho a una vida libre
de violencia incluye el ser libre de toda forma de discriminación y ser valorada, educada libre de patrones
estereotipados de comportamientos y prácticas sociales
y culturales basadas en conceptos de inferioridad y
subordinación entre los sexos.
Incorporar esta convención al bloque de constitucionalidad federal, junto a aquellos tratados del inciso 22,
del artículo 75, y la propia Constitución Nacional, im-
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plicará un avance en la promoción, defensa y garantía
de los derechos específicos de las mujeres.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Banca de la Mujer.
(S.-614/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.369/15, proyecto de ley declarando itinerario cultural nacional, en los términos de
la ley 12.665, al bosque tallado ubicado en el cerro
Piltriquitrón de El Bolsón, provincia de Río Negro,
de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese itinerario cultural nacional,
en los términos de la ley 12.665, al Bosque tallado ubicado en el cerro Piltriquitrón de El Bolsón, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con los propósitos de enriquecer el patrimonio
artístico, cultural y turístico de la región, propiciar el
intercambio de experiencias creadoras, el debate de
ideas, de conceptos artísticos, y todo aquello que fomente la creación, contemplación y demanda de obras
de arte, fomentar el desarrollo de una industria cultural
y turística que involucre a los intereses comerciales
y turísticos de la región, promocionar a los artistas
locales, regionales y nacionales, difundir el entorno
paisajístico de la comarca andina del paralelo 42,
ofreciendo al visitante la posibilidad de disfrutar de un
nuevo producto turístico-cultural en un medio natural
y dar nueva vida a un bosque de lengas incendiado en
el año 1978 por negligencia humana, a fines del año
1997 se comienza a gestar (por iniciativa del escultor
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Marcelo López) la creación del bosque tallado, ubicado
a 1.400 msnm.
Este bosque cuenta con obras realizadas por destacados artistas locales y nacionales en los tres encuentros
realizados en noviembre de 1998, noviembre de 1999
y a fines de 2003.
Este bosque tallado ya ha merecido el reconocimiento de esta Legislatura, la Cámara de Diputados de la
Nación, la Secretaría de Cultura de la Presidencia de
la Nación y el municipio de El Bolsón.
El bosque tallado es uno de los atractivos turísticos
más visitados de la región. Se accede a él en vehículo
desde El Bolsón yendo hacia el sur por la ruta 40,
donde nace el camino de faldeo hasta la plataforma
del cerro Piltriquitrón (1.200 msnm). Desde allí, se
inicia una caminata hasta el bosque (1.400 msnm) por
un sendero que atraviesa un entorno paisajístico único,
con los puntos panorámicos más bellos de la región,
completando un paseo que deja un recuerdo inolvidable
en los turistas. Prueba de ello son el creciente número
de visitantes y la repercusión mediática a través de
publicaciones en importantes medios regionales, nacionales e internacionales.
El predio que ocupa el bosque tallado, con una superficie de ocho hectáreas aproximadas, actualmente está
cubierto en sólo 3.700 m2, existiendo cinco hectáreas
aptas para realizar esculturas en futuros encuentros. El
paseo sólo ha sido mantenido por la buena voluntad
del escultor Marcelo López y algunos amigos, ya que
el Estado no disponía de los fondos necesarios para tal
fin, por lo que López ideó este proyecto obteniendo
el permiso de uso de la Municipalidad de El Bolsón,
para cumplir con los objetivos de enriquecer el patrimonio artístico–cultural de la región, propiciando la
realización de nuevos encuentros de escultores que
permitan aumentar periódicamente la cantidad de obras
y contribuir a la valoración del bosque tallado como
patrimonio cultural local y nacional y como atractivo
turístico-cultural de primer nivel.
En ese sentido, en diciembre de 2001 se pone en
marcha el proyecto de Puesta en Valor y Protección
del Bosque Tallado de El Bolsón (patrimonio municipal), siendo uno de sus objetivos elaborar estrategias
y planes para dicho fin. Las muestras itinerantes que
se inauguraron en el Aeropuerto Internacional de Bariloche en septiembre de 2001 y que continuaron hasta
agosto de 2002, con entrada libre y gratuita, forman
parte importante de esas estrategias, pues no sólo se
promociona este importante atractivo turístico cultural
de El Bolsón, sino que además devuelve a los artistas
participantes una parte de lo mucho entregado por ellos
para el emplazamiento del mismo.
A su vez, y gracias al decidido apoyo de comerciantes, prestadores, empresarios y de público en general,
se han logrado importantes obras de infraestructura
(demarcación de senderos, construcción de miradores,
etcétera) que permiten una mejor recorrida, permanencia y percepción del bosque tallado.
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Las obras (se adjunta en anexo el listado completo
de las mismas) están ubicadas equidistantes entre sí,
conformando un caprichoso mapa artístico que arranca arte de las entrañas de los árboles. Todas ellas –las
actuales y las de años pasados– se entrelazan en un
sendero rodeado por la flora autóctona que lo realza y
justifica aún más el esfuerzo de la caminata.
Llegar al lugar no es fácil. Hay que ir en automóvil
hasta la plataforma del cerro, a 1.200 msnm, y de pronto el caminante se encuentra con un puma en actitud
amenazante que parece cobrar vida desde la madera.
Es la obra de Eduardo Iuso que está flanqueada por
Instintos de Nadia Guthman y Los equilibristas de
Claudio Bruni. Más allá, formas de ángeles y mujeres
embarazadas completan la imagen.
Los encuentros duran aproximadamente una semana,
signada por la solidaridad y la mancomunión entre los
artistas. El final es un brindis a 1.400 metros de altura
para celebrar que las manos del hombre lograran dar
nueva vida al bosque de lengas. Cada artista deja su
obra con el convencimiento de que “un pedacito de
cada uno de nosotros se queda aquí, en El Bolsón”.
Considerando los antecedentes y dada la necesidad
de conservar estas obras de incalculable valor artístico
y cultural, con la fundamental tutela y apoyo del Estado, es que se pretende, a través del presente proyecto
de ley, declarar Itinerario cultural nacional al bosque
tallado del cerro Piltriquitrón en El Bolsón, el que
por sus características es único en el mundo, lo cual
genera la necesidad de reforzar el compromiso para su
preservación, mejora y resguardo en su ámbito natural
como recurso cultural y turístico.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-615/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.367/15, proyecto de ley instituyendo
el 16 de septiembre de cada año como el Día de los
Derechos del Estudiante Secundario, en homenaje a
los estudiantes secuestrados y desaparecidos durante
la dictadura militar en la ciudad de La Plata, en el año
1976, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.

Reunión 2ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 16 de septiembre de
cada año como el Día de los Derechos del Estudiante
Secundario, en homenaje a los estudiantes secuestrados y desaparecidos durante la dictadura militar en la
ciudad de La Plata en el año 1976.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en coordinación con el Consejo Federal de Educación,
incluirá este acontecimiento en los calendarios escolares de la República Argentina.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante la dictadura militar, en la madrugada del
16 de septiembre del año 1976, entre las 12:30 y las 5
horas, en la ciudad de La Plata, fueron secuestrados de
los domicilios donde dormían seis estudiantes secundarios y militantes de la UES (Unión de Estudiantes
Secundarios). Este hecho es conocido como La Noche
de los Lápices, simplemente porque estaban luchando
en defensa del boleto estudiantil.
Trasladados al campo clandestino Pozo de Banfield
fueron torturados y más tarde desaparecidos por no
hacer otra cosa que ejercer su ciudadanía, por reclamar
un boleto secundario de tarifa baja que facilite el acceso
de los estudiantes a las escuelas.
En el año 1986, el cine testimonial argentino dio
a luz la película La Noche de los Lápices de Héctor
Olivera, en la cual, el personaje que representa a Pablo
Díaz, único sobreviviente de esa madrugada sangrienta,
relata estos sucesos.
De las diversas películas que abordaron algún aspecto de la larga noche que fue la dictadura militar, La
Noche de los Lápices fue probablemente una de las que
provocó mayor impacto en nuestra sociedad, pero aún
hay muchos argentinos –tanto adultos como jóvenes–
que desconocen los hechos reales que dieron origen a
tal testimonio. Sucesos como éste, que han marcado
la vida de nuestra República, no pueden ni deben ser
ignorados por nuestro pueblo.
A partir de la recuperación de las instituciones
democráticas en 1983 y a 30 años de aquel aberrante
episodio, sigue siendo necesaria la difusión y reflexión
sobre los hechos acontecidos en manos de la dictadura
militar durante los siete años más trágicos de la historia
argentina. Difusión y reflexión que deberá profundizarse muy especialmente con los estudiantes secundarios
de hoy, fortaleciendo el conocimiento de sus derechos
y el ejercicio pleno de los mismos.
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Es por eso que en esta fecha, distintas agrupaciones
estudiantiles y organismos de derechos humanos,
recordarán en diversos actos a: Claudio de Acha, 17
años; María Claudia Falcone, 16 años; Horacio Ungaro,
17 años; Daniel Alberto Racero, 18 años; María Clara
Ciocchini, 18 años; Francisco López Muntaner, 16
años; desaparecidos en la dictadura militar.
La historia se reconstruye y construye con la memoria de los pueblos; por lo tanto, cada 16 de septiembre
debemos recordar a aquellos adolescentes que a través
de su militancia pacífica lucharon por el reconocimiento de los derechos sociales más elementales.
En la provincia de Río Negro, la ley 4.802 instituyó
el día 16 de septiembre como Día del Estudiante Secundario. Una decisión similar tomó el gobierno de la
provincia de Buenos Aires.1 El objetivo de este proyecto es hacer extensivo este recordatorio a todo el país,
por ley. Por su importancia, les solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-616/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.352/15, proyecto de ley estableciendo
con el carácter de fiesta nacional a la Fiesta del Trabajador Portuario, que se realiza en el mes de febrero
de cada año en la ciudad de Puerto San Antonio Este,
provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de febrero de 1520, Día de San Matías, arriba
al golfo que lleva su nombre, una flota comandada por
don Francisco de Alba, miembro de la expedición de
Hernando de Magallanes.
El 17 de enero de 1779, 250 años después, la expedición al mando de Juan de la Piedra desembarca en estas
costas –y por ser precisamente el Día de San Antonio
de Abad–, el teniente español Pedro García elige ese
nombre para denominar este lugar.
Recién a fines del siglo XIX, en el año 1898, se
producen los primeros asentamientos poblacionales
de la zona llamada Saco Viejo, generándose un rápido
desarrollo con el embarque de frutas y lana, pero la
competencia entre este puerto y el de San Antonio
Oeste fue causa de su estancamiento.
El 22 de febrero del año 1983, el carguero “Kandava” parte del Puerto del Este, marcando así el inicio de
una actividad portuaria incesante, exportándose distintos productos como: fruta variada, jugos, cebollas, ajo y
pescado, caracterizándose de esta manera como puerto
de aguas profundas (alrededor de 40 pies de calado).
Comenzaron a instalarse nuevos residentes y nuevos
servicios, contando hoy además con una incipiente
actividad turística.
Para festejar y conmemorar este acontecimiento
histórico, los vecinos del puerto organizaron cada 22 de
febrero una fiesta popular al aire libre, con la elección
de la reina.
Para rendir homenaje a aquellos pobladores que con
su esfuerzo permitieron el crecimiento y desarrollo de
la zona, es que los vecinos desean instaurar esa fecha
como Fiesta del Trabajador Portuario en Puerto San
Antonio Este. Por su importancia, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional, a la Fiesta del Trabajador Portuario, que se
realiza en febrero de cada año en la ciudad de Puerto
San Antonio Este, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
1 http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/programaddhhyeducacion/default.cfm?path=derechossecundario/default.htm

(S.-617/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.353/15, proyecto de ley estableciendo
con el carácter de fiesta nacional, a la Fiesta del Agricultor, que se realiza en la ciudad de General Conesa,
provincia de Río Negro, de mi autoría.
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Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese con el carácter de fiesta
nacional a la Fiesta del Agricultor, que sea realiza
cada año en la ciudad de General Conesa, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de General Conesa, emplazada junto
al Río Negro, conoce de los sacrificios que la vida de
productor les dio a sus habitantes. Inundaciones, heladas tardías, el auge y ocaso del ingenio azucarero, los
magros precios a la producción frutihortícola, etcétera,
no pudieron doblegar la voluntad de los conesinos,
sino que por el contrario, hicieron frente a cada uno
de los inconvenientes que se les presentaron y siguieron adelante. Tal es el sentimiento que sienten por su
tierra y sus costumbres, que decidieron crear la Fiesta
Provincial del Agricultor.
Mediante la declaración 98/04, la Legislatura de Río
Negro declaró de interés turístico, social, cultural y
productivo, en forma permanente, la Fiesta Provincial
del Agricultor de General Conesa.
Asimismo, el Concejo Deliberante de General Conesa, mediante la declaración 5/5, declaró a la citada
fiesta de interés social, cultural, turístico y productivo.
Dicha fiesta se realizó por primera vez en General
Conesa en el año 1998, con denodados esfuerzos, tanto humano como económico. Pero con mucho amor
por su pueblo, distintas comisiones encargadas de la
organización la fueron llevando a cabo durante siete
años, durante los cuales se pudo disfrutar de muestras
artesanales, actuación de artistas locales, provinciales
y nacionales de renombre internacional, contándose siempre con la participación de las instituciones
locales, que presentaron carrozas y sus respectivas
aspirantes a reina del agricultor, etcétera.
Las sucesivas reinas que tuvieron el honor de representar a su localidad, asistieron como embajadoras
en diferentes fiestas provinciales a las que fueron
invitadas, recibiendo también la Fiesta Provincial del
Agricultor la visita de las reinas de otras ciudades
de la provincia, generando un interesante espacio de
intercambio entre las distintas localidades de nuestra
provincia.

Reunión 2ª

Pero los vaivenes de la economía hicieron imposible
continuar con las actividades de la fiesta hasta el año
2004, donde cobró un nuevo ímpetu de participación
en los conesinos, que con el esfuerzo mancomunado
de todos los habitantes y el municipio local, se logró
retomar su tan querida fiesta.
El objetivo del presente proyecto es destacar este
evento anual y declara la Fiesta del Agricultor como
fiesta de carácter nacional. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-618/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo de
la Nación que, por intermedio de la Administración
Nacional de Seguridad Social –ANSES–, tenga a bien
remitir a este Honorable Senado un informe referente
a la ejecución de la ley 27.260, Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados,
conforme a los puntos que se detallan a continuación:
1. Cantidad de jubilados y pensionados que ingresaron a la plataforma “Reparación histórica” en el
sitio web de la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES).
2. Cantidad de jubilados y pensionados que ingresaron a la plataforma “Reparación histórica” en el
sitio web de la ANSES y no resultaron beneficiarios
del programa.
3. Cantidad de beneficiarios a los que, a partir de la
plataforma, se les mostró el acuerdo transaccional y su
contenido, incluyendo el importe del haber reajustado,
y el monto de las acreencias.
4. Cantidad de beneficiarios que, a partir de la plataforma, aceptaron junto a su letrado el acuerdo transaccional y su contenido, incluyendo el importe del haber
reajustado, y el monto de las acreencias.
5. Valor promedio de reajustes salariales (diferencia
entre el haber actual y el haber con reajuste por reparación histórica) por decil de jubilados y pensionados
que accedieron al Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, según su ingreso previsional.
6. Valor promedio de pago por retroactivos por decil
de jubilados y pensionados que accedieron al Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados, según su ingreso previsional.
7. Valor promedio de reajustes salariales (diferencia
entre el haber actual y el haber con reajuste por sentencia judicial), por decil de jubilados y pensionados
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con juicios al Estado nacional –por recomposición de
haberes– con sentencia firme entre 2009 y 2015, según
su ingreso previsional.
8. Valor promedio de pago por retroactivo, por decil
de jubilados y pensionados con juicios al Estado nacional –por recomposición de haberes– con sentencia
firme entre 2009 y 2015, según su ingreso previsional.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado. – Virginia M. García. – Silvina
M. García Larraburu. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los decretos reglamentarios 807/16 y 894/16, junto
a las resoluciones administrativas de la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES) identificadas
como 305/16 y 306/16, han impuesto condicionamientos sobre la ley 27.260 en perjuicio de los jubilados y
pensionados de nuestro país.
A partir de la sanción de dicha ley y su normativa
complementaria, los jubilados argentinos, para acceder a la recomposición de sus haberes previsionales
debieron o deberán sufrir un brutal ajuste sobre sus
derechos; hoy muchos jubilados que ingresaron al Programa de Reparación Histórica encuentran reducidos
sus ingresos reales.
La reducción de sus ingresos reales se debe:
En primer lugar, a la modificación por el decreto
reglamentario 807/16 de la ley 24.121 de movilidad
jubilatoria que determina que el índice de actualización
de haberes entre 1995 y 2008 deja de ser el Índice de
Salarios Básicos de la Industria y la Construcción
(ISBIC) y pasa a ser la Remuneración Imponible
Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Al
modificar el índice de actualización, el Poder Ejecutivo
no consideró el llamado “fallo Elliff contra ANSES”,
de la Corte Suprema de Justicia –aunque si lo mencionó
en los considerandos de la ley–; y en su lugar utiliza
el RIPTE que actualiza los haberes por debajo de lo
que recomendó la Corte que es ISBIC. El ISBIC entre
1995 y 2009 acumuló un alza del 435 % y el RIPTE
en el mismo período subió sólo 178 %, por lo que las
sentencias a favor de los jubilados sufrieron un recorte
del 50 %.
En segundo lugar, los beneficios de los jubilados se
redujeron, por la aplicación del decreto reglamentario
894/16 y de la resolución administrativa de la ANSES
305/16, de septiembre de 2016, la cual según la tabla
adjunta en el anexo III de dicha resolución modifica el
coeficiente de recomposición de haberes afectando el
reajuste de jubilaciones hasta en un 40 %.
Y en tercer lugar, los ingresos reales de los jubilados
se vieron afectados entre septiembre de 2015 y marzo
de 2017, porque mientras en ese período los precios
subieron un 57 %, las jubilaciones lo hicieron sólo
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un 48 %, generando una gran pérdida de su poder
adquisitivo.
En los últimos meses, cientos de jubilados han realizado denuncias en distintos medios sobre la “estafa”
de la reparación histórica; es posible que a más de
45.000 jubilados que ingresaron al programa se les
haya ofrecido un reajuste de menos de $ 50 y que para
el 90 % de los beneficiarios el aumento ofrecido sea
solo de $ 500. Vecinos de la provincia de Mendoza nos
han acercado casos concretos del ajuste que han sufrido
los derechos de los jubilados a partir de la aplicación de
la ley 27.260, por ejemplo, que en la primera propuesta
ofrecida por la ANSES se eleva el haber previsional
a $ 14.463,63 y posteriormente se hace una oferta
de $ 13.149,96, es decir una reducción del 8,5 %.;
otro caso concreto, de una vecina que participó del
programa y nos informa que la primera propuesta de
la ANSES ofrecía un reajuste de $ 9.866,03 (pasando
de un haber de $ 9.623,97 a uno de $ 19.490,84) y que
luego de ser aceptada, de forma totalmente arbitraria la
ANSES, le hace una segunda propuesta por un reajuste
de $ 184,07 (pasando de un haber de $ 9.623,97 a uno
de $ 9.808,04), una real estafa.
La Ley de Reparación Histórica, anunciada con
grandilocuencia por el presidente Mauricio Macri,
despertó mucha expectativa. Sin embargo, hoy los jubilados se sienten engañados y manifiestan sus quejas
por actualizaciones exiguas en sus recibos de sueldo,
debido a toda la normativa adjunta a la ley y la que
puede generar nuevos juicios contra el Estado.
La información circulante sobre los resultados de la
ley están dando indicios de que la misma ha sido en
perjuicio de nuestros adultos mayores y en beneficio
de los sectores de mayores ingresos que han logrado
blanquear su capital –incluidos los familiares de los
funcionarios del gobierno– y reducir el pago de sus
impuestos, generando una estafa para toda la sociedad.
Por los fundamentos expuestos y para dar una cabal
respuesta y brindar información precisa a nuestra sociedad es que solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-619/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas de transporte terrestre de
pasajeros de media y larga distancia, deberán exhibir a
la vista de los usuarios en las oficinas de venta al público de pasajes, el valor del mismo y el tope máximo de
referencia determinado por la Comisión de Regulación
del Transporte.
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Art. 2º – Los usuarios podrán efectuar la pertinente
denuncia en el supuesto de incumplimiento de lo
determinado en el artículo anterior, ante la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, quien como
autoridad de regulación fijará las sanciones que estime
corresponda en cada caso.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las empresas de transporte terrestre de media y larga
distancia no cumplen con los topes máximos del valor
de los pasajes determinados por la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte, superando los topes
fijados por dicha autoridad.
La Secretaría de Transporte dictó la resolución
257/09, mediante la cual se determinan nuevos valores
de referencia para los servicios de transporte público
interurbano (viajes a más de 100 km. Desde Retiro y
recorridos entre las provincias en todas sus categorías.
Es de destacar que en la mencionada resolución
se determina el ente encargado de fiscalizar que las
empresas cumplan con la norma y también de difundir
los topes tarifarios para todo el año.
Es por ello que propongo en el presente proyecto
que las citadas empresas de transporte terrestre deberán
exhibir en las oficinas de venta de pasajes al público
exhibir a la vista de los usuarios el valor del pasaje y
los topes máximos de referencia determinados por la
CNRT.
Asimismo, los usuarios por incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 1º podrán efectuar la pertinente
denuncia ante la CNRT, quien como autoridad competente aplicará las sanciones que estime pertinentes.
La ley 24.240 obliga a las empresas a suministrar a
los consumidores o usuarios en forma cierta la información veraz sobre las características de las mismas,
alcanzando también al Estado nacional para transparentar el sistema y así el usuarios tendrá un efectivo
conocimiento y decisión sobre la oferta de los privados.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-620/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La publicidad y promoción sobre
juegos de azar a través de los medios masivos de
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comunicación, sólo podrá efectuarse en el horario de
protección al menor de 22 a 7 horas.
Art. 2º – Dicha limitación tendrá ámbito de aplicación en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 3º – Por juegos de azar, se entiende a todo tipo
de juego por el cual, se utilicen métodos manuales,
informáticos, electrónicos, mecánicos o de cualquier
otro tipo, con la finalidad de obtener un premio de
cualquier especie, con un resultado incierto, dependiente de la suerte o destreza, se efectúen apuestas en
dinero u otros bienes o en valores susceptibles de ser
transferidos entre los participantes.
Art. 4º – El incumplimiento a lo determinado en el
artículo 1°, será pasible de una sanción a consideración
de la autoridad de aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 6º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley, es en razón de la excesiva publicidad y promoción de los juegos de azar
existente en nuestro país, en todos los medios masivos
de comunicación durante las 24 horas.
Cabe hacer mención a “los principios básicos para
la regulación de la publicidad oficial” los cuales expresan: “La publicidad oficial debe ser entendida como
un canal de comunicación entre el Estado nacional
y la población, su propósito es difundir las políticas,
programas, servicios e iniciativas gubernamentales”.
“La producción y asignación de publicidad oficial debe
regirse por los principios de transparencia, eficiencia y
buen uso de los fondos públicos”.
“Por este motivo, la publicidad oficial debe ser clara,
objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante
para el público”, así como debe serlo la publicidad y
la promoción a nivel privado.
En el presente caso, la promoción y la publicidad de
los juegos de azar, si bien se encuentra aprobada tal actividad para mayores de edad, considero que la misma,
debe ser limitada en el horario de protección al menor
de 22 a 7 horas, dado que con una publicidad medida,
en un horario determinado, se podría evitar que el mero
jugador se transforme en un jugador compulsivo, por
la motivación de la publicidad, así como la curiosidad
que despierta en los chicos menores de edad.
El juego, en un jugador compulsivo se describe
como un juego patológico, como una “enfermedad
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mental de naturaleza crónica, progresiva, adictiva y
recurrente” que nunca puede curarse, pero si se puede
detener.
Esta enfermedad se caracteriza como un impulso
incontrolable a jugar, trayendo como consecuencia
problemas emocionales, familiares, legales financieros
etcétera
Ante esta enfermedad el Estado nacional debe
preocuparse por el mensaje de incentivo que se emite
hacia el juego, el que reciben jóvenes y adultos, como
medio para alcanzar una mejoría en las condiciones de
vida o de ayuda a que otros estén mejor.
La realidad nos muestra el exceso de publicidad,
afecta a las clases más bajas y vulnerables, y cuanto
más pobreza existe, más se juega, lo que se presenta
como una posible solución para mejorar su situación
económica.
Claro está que, el ciudadano tiene derecho a jugar
si lo desea, pero el Estado tiene la obligación de protegerlo de cualquier fraude, así como garantizar al que
no juega que no sea tentado como producto de una
publicidad excesiva ante una oferta en realidad ficticia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-621/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1 º – Modifíquese el artículo 15 de la ley
24.193, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Sólo estará permitida la ablación
de órganos o materiales anatómicos en vida con
fines de trasplante sobre una persona mayor de
dieciocho (18) años, quien podrá autorizarla en
los siguientes casos:
a) Que el receptor sea paciente consanguíneo
o aquellos con afinidad comprobable al
paciente, padrinos, madrinas y personas
muy allegadas al seno familiar que puedan
demostrar dichos vínculos, o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge,
o una persona que, sin ser su cónyuge,
conviva con el donante en relación de
tipo conyugal no menos antigua de tres
(3) años, en forma inmediata, continua e
ininterrumpida. Este lapso se anulará si
en dicha relación hubieren nacido hijos;

b) En donaciones renales se permitirán los
denominados “trasplantes cruzados”:
Cuando un paciente contará con un donante no compatible, podrá buscar a través
del Incucai la compatibilidad necesaria
en el donante de otro paciente. Se realizará un intercambio de donadores entre
estos receptores. El consentimiento de
los involucrados por escrito será el único
requisito legal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país cerca de 7 mil pacientes están a la
espera de un órgano, muchos de ellos esperan donaciones de tejidos que pueden realizarse con un donante en
perfectas condiciones de salud sin esperar su muerte,
las llamadas donaciones en vida, y muchos de estos pacientes mueren a la espera de estos tratamientos debido
a que la legislación vigente sólo permite a parientes
consanguíneos y cónyuges ser donantes.
Los familiares suelen ser los principales donantes
de células madres, tejidos y líquido cefalorraquídeo,
gracias a esto muchos pacientes logran sobrevivir a
diferentes enfermedades genéticas y al cáncer.
En diferentes países del mundo la práctica conocida
como “trasplante cruzado” está legislada y arroja resultados increíbles; es una alternativa eficaz ante la falta
de donantes. En Estados Unidos no sólo está legislada
sino que además existe el trasplante en cadena, donde
múltiples receptores intercambian sus donantes con los
de otros pacientes buscando compatibilidad. En nuestro
país la jurisprudencia recientemente se mostró favorable a la práctica de trasplante cruzado; el primero en
su modalidad en nuestro territorio tuvo la autorización
judicial para llevarse a cabo pues las partes manifestaron su voluntad altruista de realizar esta práctica con el
objetivo de salvar sus vidas. La reconocida Fundación
Favaloro lo llevó a cabo y comentaron que en el año
2013 fueron 1.200 las personas trasplantadas, pero que
fueron 7.000 las que tuvieron que ingresar a diálisis a
la espera de un órgano compatible.
Los donantes no son suficientes y definitivamente
esta práctica debe estar regulada por ley, permitiéndole al Incucai coordinarla, porque estamos hablando
de miles de vidas en juego. Con la aprobación de la
presente ley se salvarían miles de vidas, por ello es
necesario modificar y actualizar la legislación actual;
por este motivo solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-622/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas proveedoras de servicios
deberán habilitar un canal electrónico para realizar
reclamos, consultas y trámites en general.
Art. 2º – Podrán realizar la gestión los usuarios a través de un e-mail o desde la página web de la empresa.
Las consultas deberán, contestadas en 24 horas hábiles.
Art. 3º – La Secretaría de Comercio de la Nación
será el organismo encargado del control de la presente
ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor
fue creada con el objetivo de equilibrar los roles entre
las grandes compañías prestadoras de servicios y los
usuarios. El reconocimiento de derechos a los consumidores ha avanzado notoriamente en los últimos
años y la brecha de desigualdad sin duda ha ido disminuyéndose; la gran modificación vino por parte de
la regulación de los contratos de adhesión, los cuales
ahora poseen un lugar especial en el código unificado.
La misión de las asociaciones de protección al consumidor es sin duda imprescindible en el mundo actual,
donde las empresas de servicios no ofrecen calidad
en su funcionamiento y violan constantemente la ley
abusando de su posición ventajosa en una relación de
consumo.
En cuanto a las empresas de telefonía, el usuario
sufre constantes problemas con el servicio, ya sea Internet o la comunicación en sí, los servicios de agua en
diferentes lugares del país no son para nada eficientes y
en cuanto a la energía eléctrica los cortes de suministro
durante el verano son más que frecuentes. Lo común
entre todos los servicios son las quejas diarias y las
denuncias a los organismos de defensa del consumidor. Uno de los canales más utilizados para presentar
dichos reclamos es la comunicación telefónica, que por
supuesto en muchas ocasiones es deficiente, la espera
que debe soportar el cliente es importante y luego no
queda constancia de todo lo reclamado, más lo que pueda plasmar en el sistema el operador quien no siempre
interpreta lo que el usuario reclama, cabe mencionar
que a pesar de que la espera abusiva está prohibida, las
empresas siguen sin respetar el trato digno.
Proponiendo un nuevo canal de gestión eficiente, todos los pasos quedarán registrados, evitándoles esperas
innecesarias a los usuarios. Un e-mail es un mensaje
que se envía en fracciones de segundo y que posee la
ventaja de poder ser redactado en cualquier ámbito, ya
que los teléfonos celulares cuentan en su mayoría con
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este servicio incorporado, mientras que la atención telefónica normalmente se realiza desde la telefonía fija,
ya que los costos de los móviles son elevados. A fines
de proporcionar una herramienta accesible y menos
complicada, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-623/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase Día Nacional del Emprendedor el primer día hábil de la Semana Global del
Emprendedorismo, GLOBAL Entrepreneurship Week
(GEW), que se realiza y organiza en los distintos países
la tercera semana de noviembre de cada año.
Art. 2º – Establécese como finalidad promover la
actividad emprendedora en todo el territorio nacional
y la utilización de las distintas herramientas de capacitación y financiamiento disponibles en todos los entes
públicos y privados del país.
Art. 3º – Determínase que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
desarrollará actividades de capacitación, difusión y
concientización que promuevan la actividad emprendedora.
Art. 4º – Invítase a las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Semana Global del Emprendedorismo, que se
organiza la tercera semana de noviembre de cada
año a nivel mundial, Global Entrepreneurship Week
(GEW), y de la cual ya ha sido sede la provincia de
Buenos Aires en su edición 2016, es un evento que se
replica en más de 50 ciudades del mundo y propone
actividades pensadas para quienes están iniciando actividades y proyectos innovadores; cuenta con más de
160 países miembros y más de 25 mil socios. El objeto
es determinar el primer día hábil de este evento como
Día Nacional del Emprendedor.
Actualmente el 80 % de los nuevos emprendimientos
muere antes del año, por lo que el Poder Ejecutivo ha
puesto en marcha diferentes mecanismos en base a los
programas del Ministerio de la Producción, en forma
conjunta con la Secretaría de Emprendedores y de la
Pequeña y Mediana Empresa, para alentar el desarrollo
de nuevas empresas sustentables en el tiempo.
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En este contexto, la promoción de este día radica en
que hay estadísticas de una investigación en Harvard
que indica y sostiene que los países de América Latina tendrán dificultades para avanzar porque no están
generando un número suficiente de nuevas patentes
(empresas innovadoras). En dicho trabajo efectuado
en la tesis de Joel Shulman se manifiesta el caso de
la comparativa de México y Singapur. México hace
30 años superaba a Singapur en la tasa de creación de
nuevas empresas de carácter innovador, pero a partir de
entonces ha venido decayendo. No obstante Singapur
empezó a tomar una participación muy buena en nuevos mercados, en forma consecuente con la creación de
nuevas patentes. Concluyendo el trabajo en la relación
directa que había entre los nuevos proyectos (patentes)
y la mayor participación en el mercado mundial. En
definitiva Shulman afirma que si un país no desarrolla
nuevas patentes o proyectos de carácter innovador, está
destinado a quedar atrás en su desarrollo.
En el Día Nacional del Emprendedor, lo que se
pretende es generar una jornada que promueva la
visión del emprendedorismo como fuente de riqueza, generación de empleo y puestos de trabajo, pero
también como actitud ante la vida. Este día es para
todos aquellos que tienen sus proyectos en marcha,
o simplemente quieren conocer y conectarse con el
entorno emprendedor para captar y fomentar la actitud
emprendedora.
El fomento para este Día Nacional del Emprendedor
también se ve respaldado por las cifras difundidas en
octubre de 2016 por el INDEC en el informe de estadísticas de registros laborales del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), fundado en las cifras
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
la fuente de información más completa sobre puestos
de trabajo y remuneraciones del sector privado afirma
que los puestos registrados por el SIPA llegaban a
6.537.947 y se redujeron a 6.419.868 en junio último,
lo que equivale a una caída del 1,8 %, equivalente a
118.079 puestos.
La cantidad de empresas registradas en diciembre
de 2015 se ubicaba en 577 mil y en el tercer trimestre
de 2016 pasaron a ser 573 mil, lo que equivale a una
disminución del 0,7 % sobre el total de compañías registradas. En el segundo trimestre del año 2015, igual
período de 2016, los despidos llegaron al 1,4 % del total
de trabajadores registrados, al disminuir de 6.501.320
a 6.404.160, lo que significó una reducción de 97.160
puestos de trabajo. Por lo que el fomento y estímulo a la
creación de nuevas empresas es una necesidad urgente.
La respuesta para atenuar las estadísticas y fomentar
el empleo estará dada por un conjunto de políticas que
incluyan la conmemoración y desarrollo del emprendedor como tal y le permita, al gobierno nacional,
provincial y a los legisladores nacionales realizar los
esfuerzos necesarios para que cada provincia cuente
con las políticas para el desarrollo del emprendedor.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-624/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – lncorpórese el artículo 1° bis a
ley 23.753:
Artículo 1° bis: Créase el guía en diabetes,
que guiará y educará para diseñar un plan de
tratamiento que se ajuste a las necesidades para
niños y adultos con diabetes, quien desempeñará
sus funciones en el ámbito de todos los establecimientos nacionales de salud.
Podrán desempeñar estas funciones: los médicos, enfermeros especializados en la atención
de pacientes diabéticos, nutricionistas y dietistas
especializados en la atención de pacientes diabéticos, psicólogos, bioquímicos y demás profesionales de la salud que acrediten especialidad en
la materia.
El Poder Ejecutivo, a través de los organismos
responsables, reglamentará la formación específica e incorporación del guía en diabetes, en los
equipos de salud de los distintos establecimientos
nacionales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La diabetes es una enfermedad que dificulta la
utilización correcta de la energía contenida en los
alimentos, en especial de los azúcares. La glucosa es
un azúcar contenida en los alimentos que comemos
y, además, el cuerpo la produce y la almacena. Es la
principal fuente de energía para las células del cuerpo
y llega a cada célula a través del torrente sanguíneo.
La glucosa ingresa en las células con la ayuda de una
hormona que se denomina “insulina”.
Aproximadamente dos millones de personas la
padecen en la Argentina. Alrededor del 60 % de las
complicaciones que puede acarrear la diabetes son
previsibles.
Con el fin de reducir el impacto socioeconómico
de la enfermedad y prevenir sus complicaciones por
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desconocimiento del mal, o falta de adherencia al
tratamiento de neuropatía y retinopatía, la comunidad
científica y médica se ha preocupado por optimizar los
recursos humanos y económicos, mientras no descansa
en la búsqueda de nuevos tratamientos para detener el
avance del trastorno, e impulsar programas de educación física, pilares básicos para la lucha contra la
obesidad y la diabetes, que suelen ir de la mano.
Las complicaciones crónicas de la diabetes son prevenibles, pero dos tercios de los diabéticos las padecen.
Esto se debe a que no logran un control adecuado de
sus glucemias a lo largo del día y de otros factores de
riesgo cardiovascular asociados.
La clave, se sabe, es mantener bajo control los
niveles de glucosa en sangre mediante una rigurosa
adhesión al tratamiento y la adopción de un estilo de
vida saludable, pero cumplir con esas metas no es tan
fácil, menos aun cuando se desconoce cómo manejarse
ante la enfermedad.
La diabetes es una enfermedad crónica, a su vez,
está potenciada por ciertos factores de riesgo, como la
obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo y el
estrés. La diabetes tipo I, conocida anteriormente como
insulinodependiente y, ahora, como insulino resistente
se desarrolla cuando el páncreas es destruido por el
mismo organismo, y por lo tanto, no puede producir la
insulina que es esencial para sobrevivir. En definitiva
es un problema de auto inmunidad.
Para crear un plan de tratamiento para la diabetes, el
paciente debe tener varios conocimientos, que un guía
puede facilitar. La diabetes tipo 1, también llamada diabetes juvenil, es una enfermedad crónica que, a pesar
de su nombre, puede afectar a personas de cualquier
edad. Este tipo de diabetes puede ocurrir de pronto y
sin advertencia. Éstos son cuatro pasos importantes
que los niños que padecen diabetes tipo 1 deben seguir
para mantenerse sanos: inyectarse insulina o usar una
bomba de insulina, tener una alimentación saludable y
seguir un plan de comidas, medir los niveles de azúcar
en sangre, mantenerse activos mediante el juego o la
práctica de ejercicios.
En una persona que no padece diabetes, el páncreas
produce la cantidad necesaria de insulina para mantener
los niveles de azúcar en sangre normales. Sin embargo,
en una persona que padece diabetes tipo 1, el páncreas
no produce insulina. Por ese motivo, necesita inyectársela. Alguien que padece diabetes también debe saber
cuánta insulina inyectarse y cuándo, según lo que come
y de las actividades que realiza, encontrándose las
respuestas a estas preguntas en el plan de tratamiento
para la diabetes sugerido por el guía.
Como parte de su tratamiento para la diabetes, los
niños deben llevar una dieta balanceada, sin embargo, cuando los niños comen una mayor cantidad de
ciertos alimentos, quizá tengan que ajustar la dosis de
insulina. Consumir comidas en exceso puede llevar al
sobrepeso o provocar otros problemas de salud a largo
plazo, como enfermedades cardíacas. Las personas
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que padecen diabetes ya están en riesgo de sufrir estos
problemas. El equipo de profesionales les hará saber
tanto al niño como a sus padres cuáles deben ser sus
niveles de azúcar en sangre y cuándo realizarse los
chequeos. También los niños que padecen diabetes
pueden y deben jugar mucho, al igual que otros niños.
El ejercicio forma parte del plan de tratamiento para la
diabetes porque ayuda a prevenir problemas de salud
en el presente y a largo plazo.
Las personas que padecen diabetes tipo 2 deben
seguir un tipo de plan diferente. El plan de tratamiento
para una persona que padece diabetes tipo 2 consiste
en mantener los niveles de azúcar en sangre dentro de
parámetros saludables. Está científicamente demostrado que personas con diabetes tipo 2 que, además de los
antidiabéticos orales, logran mantener los niveles de
azúcar en sangre recomendados con un bajo riesgo de
hipoglucemias, aplicándose una insulina una sola vez
al día. Este esquema permite controlar la enfermedad
y disminuir el riesgo de complicaciones de la diabetes,
sin temor a sufrir frecuentes bajas de glucosa en sangre,
hipoglucemias uno de los efectos secundarios más
temido por los pacientes. Las personas que padecen
diabetes tipo 2 ya no responden a la insulina normalmente, por lo que la glucosa permanece en el torrente
sanguíneo y no puede ingresar en las células. Esto
hace que los niveles de glucosa en sangre aumenten
demasiado.
Siempre que se usa insulina está el riesgo de hipoglucemia y, si ocurre, debería ser lo menos intensa y
frecuente posible. Es una sensación muy desagradable
para el paciente, con mareos, temblores, sudoración
y hasta pérdida del conocimiento, con el riesgo que
esto implica.
La falla está en el páncreas: la diabetes tipo 2 implica
resistencia a la insulina y deficiencia en su producción.
La resistencia a la insulina sucede cuando el cuerpo no
puede usar efectivamente la suya para convertir la glucosa en energía. Al comienzo, el organismo reacciona
produciendo más insulina. Finalmente el páncreas no
puede mantener la demanda y produce menos de la
necesaria, y obtiene como resultado su deficiencia.
Cualquiera de los tratamientos usados en los pacientes
afectados por esta enfermedad requiere conocimientos
puntuales, y cierta conducta en el paciente, cuestiones
que no siempre aparecen hasta que es muy tarde. Ante
esto, numerosos países han creado la figura del guía
en diabetes.
Dicho guía puede ser un profesional de la salud:
médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, la creación
de la figura de dicho guía ha de permitir aportar herramientas que ayudarán a los pacientes a modificar sus
conductas y sus comportamientos relacionados con la
alimentación, la actividad física, el monitoreo de los
niveles de glucosa en sangre, entre otras cosas.
La atención del paciente podrá ser en forma individual, o grupal, en donde los pacientes pueden compartir
sus experiencias, buscando ellos mismos las solucio-
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nes, sintiéndose identificados con otros pares que padecen diabetes y compartiendo sus mismos testimonios.
Lo ideal sería que la tarea del médico se desarrolle en
forma paralela con el guía en diabetes. De esta forma
el médico hace el diagnóstico, prescribe el tratamiento, y el guía los detalles de su cuidado, motivando al
paciente a seguir exactamente el tratamiento.
El Poder Ejecutivo, a través de los organismos
responsables, reglamentará la formación específica
e incorporación de guías en diabetes, en los equipos
de salud de los distintos establecimientos nacionales.
Con todo esto, al incrementarse la demanda, se podrá
garantizar que la educación diabetológica se desarrolle
adecuadamente en los distintos niveles del sistema sanitario. Desarrollar una organización eficaz y eficiente
que atienda las necesidades de sus miembros, evaluar
y acreditar programas educativos; fomentar la investigación específica de educación diabetológica; ofrecer
y promover la formación continuada de los guías en
diabetes, mejorar la calidad de vida de la persona con
diabetes ayudándola a ser lo más independiente posible
respecto a su afección. Por los motivos expuestos precedentemente, solicito a mis pares aprueben el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-625/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la Ley de Contrato de
Trabajo el artículo 178 bis:
Artículo 178 bis: Despido por causa de adopción. Presunción. Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora
obedece a razones de adopción cuando fuese dispuesto dentro del plazo de doce meses posteriores
a la fecha de adopción o guarda con fines de adopción, siempre y cuando la mujer haya notificado
alguna de estas dos situaciones. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización
igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de
Trabajo con un amplio espíritu proteccionista por el
trabajador, es el marco regulatorio de la actividad
laboral en nuestro país con el objetivo de nivelar la
relación laboral ventajosa que el empleador posee. Con

el transcurso de los años, la legislación fue modificándose para incorporar nuevas herramientas en beneficio
de los trabajadores, y gracias a las recomendaciones de
la OIT esta ley es el pilar fundamental de los derechos
de éstos que junto a los convenios colectivos y el resto
de las leyes permiten un piso de derechos inderogables.
Lamentablemente aún quedan muchos aspectos que
nuestro sistema legislativo no contempla y uno de ellos
es el caso de la mujer adoptante, la cual jurisprudencialmente ha obtenido la presunción de despido a su
favor como hoy se pretende incorporar al cuerpo de la
ley, pero, como se ha dicho, la mujer debía iniciar un
conflicto judicial para obtener este derecho. El proceso
de adopción es un proceso exhaustivo que requiere todo
el acompañamiento del Estado a quienes lo transitan,
incluyendo la protección contra el despido arbitrario.
Debemos entender que quienes decidan agrandar sus
familias necesitan estabilidad económica y la tranquilidad que esto les proporciona para enfocarse en aspectos
emocionales.
Con el objetivo de plasmar lo que jurisprudencialmente ha sido recolectado por los jueces y reconocer
derechos reales a nuestros trabajadores y por supuesto
a los niños involucrados que dependen de ello, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-626/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese la creación de una tarifa
diferencial para la compra de vehículos 0 km destinados al transporte público de pasajeros.
Art. 2º – Déjese sin efecto la aplicación permanentemente del gravamen previsto en la ley 24.674, de
impuestos internos, y sus modificaciones, artículos
38 y 39, y del gasto de patentamiento para todas las
operaciones que involucren la adquisición de unidades
destinadas al servicio público de pasajeros.
Art. 3º – La presente ley beneficiará la adquisición
de unidades 0 km a titulares de licencia de transporte
público de pasajeros tanto taxis como remises del
territorio argentino.
Art. 4º – Los vehículos no podrán venderse para
uso particular hasta pasados los 5 años desde su fabricación. Podrán transferirse de dueño manteniendo el
propósito para el cual fueron adquiridos.
Art. 5º – Un ciudadano podrá adquirir tantos vehículos como licencias posea.
Art. 6º – El precio del vehículo quedará registrado
en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales
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de la Propiedad del Automotor con el valor abonado a
los efectos de su posterior comercialización.
Art. 7º – El organismo de control de la presente ley
será el Ministerio del Interior y Transporte a través de
la Secretaría de Transporte.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Históricamente en nuestro país se lanzaron líneas
de créditos para la compra de vehículos destinados al
público en general. Más de una vez se planteó la existencia de un acuerdo con los sindicatos que representan
a los taxistas para la renovación de unidades, a pesar
de estos antecedentes, en el interior del país muchas
unidades se encuentran en malas condiciones y las
tarifas que manejan las grandes ciudades de nuestro
país no son las mismas para el interior.
Se produce una eterna discusión entre los sindicatos
de trabajadores de transporte público y los pasajeros de
las provincias acerca del mal estado de las unidades,
sostienen los usuarios que por esta razón no pueden
subir las tarifas y los propietarios de los vehículos
sostienen su imposibilidad de renovar unidades con
las bajas ganancias, se produce un ciclo vicioso y nada
mejora. En el norte de nuestro país circulan sin aire
acondicionado un elemento esencial en el verano con
las altas temperaturas.
La única posibilidad para los propietarios del interior
del país es tomar un crédito bancario o financiaciones
en las empresas vendedoras. Es imperiosa una renovación de flota y como Estado debemos acompañar y
facilitar este recorrido y, cuando no, alentarlo.
El programa Pro.Cre.Auto fue creado con el objetivo
de incentivar la industria automotriz y poder brindar
a los ciudadanos una posibilidad un poco más flexible
de adquirir un 0 km, el camino es el correcto pero no
todos los compradores deben ser tratados de igual
manera. No es la misma situación la de quien decide
adquirir un auto para uso particular que la de quienes
lo hacen para destinarlo al transporte público de pasajeros. Es indispensable marcar una diferencia entre
estos grupos. Países como Brasil, Suiza y Francia han
implementado un sistema donde los costos para estos
trabajadores son sustancialmente menores, pues resulta
lógico marcar una diferencia, el automotor usado para
transporte se deteriora con mayor facilidad y así como
existe una discriminación de precio en la póliza del
seguro del mismo debe existir una en cuanto al precio
del vehículo en sí. Motivarlos a invertir en su trabajo
y a no descuidar el servicio que les brindan a los pasajeros es fundamental a la hora de su crecimiento como
pequeños empresarios.
Con esta medida obtendremos una renovación en las
unidades actuales, pasajeros que viajen más seguros y

Reunión 2ª

con mayores comodidades, la consecuencia de esto es
el aumento de la demanda y trabajadores motivados a
seguir creciendo e invirtiendo; por estos motivos solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-627/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 7° de la ley
nacional 26.968, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Las sanciones al incumplimiento
de la presente ley y de las reglamentaciones que
en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las siguientes:
a) Multa de 50 UF a 4.000 UF;
b) Clausura del establecimiento por un tiempo máximo de treinta (30) días;
c) Clausura del establecimiento por un
tiempo máximo de dos (2) años, en caso
de reincidencia si el infractor hubiere
sido sancionado anteriormente en dos
(2) oportunidades, con pena de clausura
transitoria;
d) Inhabilitación para fabricar, importar o
comercializar los productos comprendidos
en el artículo 1° por un tiempo máximo de
dos (2) años;
e) Decomiso de las mercaderías en infracción.
Estas sanciones serán aplicables previo procedimiento sustanciado en la jurisdicción en donde
se realizó la infracción y se regirán por las normas
de procedimiento administrativo que corresponda,
asegurándose el debido proceso legal, la revisión
judicial suficiente, y se graduarán de acuerdo a
la gravedad de la infracción y la magnitud del
incumplimiento.
El producido de las multas aplicadas por la
autoridad nacional de aplicación se destinará a la
Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.968 fue sancionada el 6 de agosto de 2014
y publicada en el Boletín Oficial el 29 de agosto de
2014, y trata sobre la prohibición de venta, expendio
o suministro a menores de edad, de adhesivos, pegamentos, cementos de contacto, selladores o similares
susceptibles de ser inhalados para provocar efecto
psicoactivo o estado de alteración mental.
Del análisis del articulado de la norma citada,
surge que los montos mínimos y máximos de las
multas previstas en su artículo 7° se encuentran desactualizados, y no solamente desactualizados sino
que se encuentran estipulados en un monto fijo, el
cual, si hay una variación en el índice inflacionario,
no se actualizará automáticamente. El inconveniente
de la desactualización del valor de las multas es que
éste se ve afectado por el correr del tiempo, por las
condiciones de nuestro país en el que el valor de la
moneda varía constantemente.
Por ello se hace necesario contar con un sistema de
multas que se reajuste en forma automática. La sostenida inflación erosiona y desgasta nuestro sistema
argentino, en este sentido elegimos que los montos se
midan en UF, que se corresponden al valor del litro de
nafta especial; así, los montos previstos por la normativa no quedarían desactualizados.
Por las razones expuestas solicito a mis pares
acompañen con el voto afirmativo el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-628/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase que en todos los pasos
fronterizos de la República Argentina tengan prioridad
de atención las embarazadas, discapacitados, adultos
mayores y personas con menores de cinco años de
edad.
Art. 2° – Determínese la habilitación de los puestos
necesarios para que la espera en la atención no supere
los 60 minutos.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación de la presente
norma el Poder Ejecutivo nacional a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 4° – Fíjase que los pasos contemplados en el
artículo 1° tendrán un plazo de 90 días a partir de la

sanción de la misma para hacer las modificaciones
edilicias correspondientes.
Art. 5° – Determinará la autoridad de aplicación
mediante la reglamentación las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento a la presente norma.
Art. 6° – Deberá la autoridad de aplicación reglamentar la misma en un término no superior a los 60
días de la sanción.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 8 ° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país limita con 5 países. A lo largo y a lo
ancho de todo nuestro territorio contamos con, aproximadamente, 80 pasos fronterizos, que nos comunican
con los países limítrofes.
El pasado mes de enero, una mujer falleció mientras
esperaba ser atendida para hacer los trámites aduaneros
correspondientes para poder salir del país. Este hecho
sucedió cuando intentaba ir a vacacionar a Chile cruzando por el paso Cristo Redentor, en la provincia de
Mendoza. La mujer se descompenso y se le produjo
un paro cardíaco. Si bien fue atendida en el lugar no
lograron reanimarla. Éste es sólo un ejemplo, ya que
no es la primera persona fallecida en las eternas colas
de la aduana.
Los turistas se quejan y con mucha razón, ya que
esto mismo sucede desde hace muchos años todas las
temporadas y fines de semana largos. Son largas filas de
autos de hasta 10 kilómetros con esperas muchas veces
de hasta 12 horas. La escasez de personal y la falta de
amplitud horaria, sumados a la deficiente atención médica que muchas veces no cuenta con ambulancia para
trasladar, en caso de que sea necesario a las personas
descompuestas, hacen que tanto la salida del país como
el ingreso sean un verdadero caos.
Cabe destacar que la espera se realiza al aire libre,
donde las personas se encuentran al rayo del sol, fuertes
vientos, frío, nieve y, en muchos casos, a mucha altura,
lo que predispone más a las descomposturas. Es una
falta de respeto tanto para nuestros ciudadanos como
para los turistas de países vecinos que vienen por diferentes motivos a nuestro país.
La mayoría de los que vacacionan y usan estos pasos
son familias enteras, con niños y personas adultas. Las
familias con chicos deben recurrir a toda su creatividad
para entretenerlos.
Es por todos estos motivos que es fundamental dar
una solución a este tema tomando todas las medidas
que sean necesarias.
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Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-629/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el capítulo VIII, de las
sanciones, artículo 38 de la ley 26.356, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 38: Sanciones. Sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pueda corresponder, los infractores a las disposiciones de la
presente ley y a las disposiciones que la reglamenten serán pasibles de las siguientes sanciones:
a) Multa: desde 300 UF hasta 100.000 UF,
montos que podrán ser modificados por el
Poder Ejecutivo nacional;
b) Inhabilitación temporaria;
c) Revocación de la habilitación.
En el caso de inhabilitaciones temporarias y revocación de la habilitación, se deberá garantizar a
los usuarios del sistema el efectivo cumplimiento
de las obligaciones contraídas y de los servicios
ya contratados.
La habilitación podrá ser revocada, además, si
se constatare alguna causa sobreviniente de las
enumeradas en el artículo 7°.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 26.356 sancionada en febrero de
2008 y promulgada en marzo del mismo año, en el
artículo 38 establece que: “Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder, los
infractores a las disposiciones de la presente ley y a
las disposiciones que la reglamenten serán pasibles de
las siguientes sanciones: a) Multa; desde pesos dos mil
($ 2.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000), montos
que podrán ser modificados por el Poder Ejecutivo
nacional”.
Dicha medida data de hace 9 años, por lo cual
considero que dicha multa debe ser actualizada, ya
que debido a nuestra situación económica, tanto ésta
como tantas otras leyes expresadas en pesos deben ser
renovadas. Ya que con el paso del tiempo y la realidad
económica de nuestro país, los montos quedan desac-
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tualizados. La inflación que tenemos hace que dichas
multas queden obsoletas, debido a las constantes variaciones de la moneda.
La unidad fija (UF) equivale al precio de venta al
público del litro de nafta especial del Automóvil Club
Argentino (ACA) y es publicado mensualmente por la
Agencia Provincial de Seguridad Vial.
De esta manera, al colocar el valor de la multa en
UF, se actualizará automáticamente con el precio del
combustible.
En conclusión con esta modificación a esta ley que
regula los sistemas turísticos de tiempos compartidos
el monto de la multa quedará actualizado de aquí en
adelante.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-630/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al formato actual del documento único de identidad el grupo y factor sanguíneo
del titular.
Art. 2° – Los cambios deberán realizarse a partir de
la promulgación de la presente ley, siendo los formatos
anteriores emitidos totalmente válidos, se adicionará
tal información cuando se produzca la renovación o
vencimiento de éstos.
Art. 3° – La autoridad de aplicación será el Ministerio del Interior y Transporte.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Actualmente, contamos con un formato de DNI
diferente al que poseíamos hace años. Algunas de las
novedades fueron la adición de la fotografía, la huella
digital y los datos de los progenitores en los ejemplares
de menores de edad; la tecnología digital incorporada
que deja en el pasado la escritura manual del documento. Lamentablemente el nuevo formato ha omitido
incorporar un dato tan relevante como necesario que es
la información de grupo y factor sanguíneo. El DNI es
portado a diario por prácticamente todos los ciudadanos
siendo la identificación inequívoca del ciudadano para
conducirse a lo largo de su vida social, y es lo primero
en buscarse cuando una persona sufre un accidente o
necesita algún tipo de asistencia.
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Lamentablemente en nuestro país aún tampoco
poseemos una historia clínica única personal a pesar
de haber presentado proyectos de ley con base en esto,
lo cual hace imposible la tarea de concentrar en una
base de datos a lo largo del país la historia clínica del
paciente, y por lo tanto los datos importantes para una
asistencia de emergencia. Es de público conocimiento
que las trasfusiones entre grupos no compatibles pueden causar fallo en los órganos y hasta la muerte del
paciente por lo que resulta fundamental que los profesionales cuenten con el dato certero acerca de ello. Con
esta incorporación eliminaríamos tal posibilidad y les
brindaríamos a los médicos, en el caso de urgencias,
una herramienta rápida de acción sin tener que esperar
el resultado bioquímico o evitar el uso de la sangre
universal en todos los pacientes.
Resulta imprescindible contar con esta información
dentro del ejemplar y con toda aquella información
biométrica relevante. Otro punto más que favorable es
que suprimiríamos las múltiples solicitudes de análisis
de grupo y factor sanguíneo que son necesarias de presentar en la vida social del individuo, sea en trabajos,
escuelas u otros espacios. Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-631/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase la obligación de detectar
educandos con coeficiente intelectual mayor de 130,
llamándose de altas capacidades (niños prodigio o
superdotados).
Art. 2° – Impleméntase escuelas pilotos para los
educandos comprendidos en el artículo 1° en cada
provincia que lo solicite.
Art. 3° – Determínase que las escuelas pilotos deberán capacitar al personal docente a tal fin.
Art. 4° – Deberán las escuelas pilotos contar obligatoriamente con gabinetes psicopedagógicos.
Art. 5° – Fíjase que los educandos comprendidos en
las escuelas pilotos deberán ser evaluados a los fines
de su promoción, de acuerdo a lo establecido en la
reglamentación.
Art. 6° – Recibirán los padres de estos alumnos el
adecuado asesoramiento individualizado, así como la
información necesaria que les ayude en la educación
de sus hijos.
Art. 7° – Será obligatoria la escolarización de
los alumnos con necesidades educativas especiales,

asociadas a condiciones personales de sobredotación
intelectual.
Art. 8° – Establézcase los siguientes objetivos:
a) Los alumnos superdotados intelectualmente
serán objeto de una atención específica por
parte de las administraciones educativas;
b) Adoptarán los establecimientos educativos las
medidas necesarias para identificar y evaluar
de forma temprana sus necesidades, con el fin
de dar una respuesta educativa más adecuada
a estos alumnos;
c) Establecer las normas para flexibilizar la
duración de los diversos niveles y etapas del
sistema educativo, independientemente de la
edad de estos alumnos;
d) Se adoptarán las medidas oportunas para que
los padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como
la información necesaria que les ayude en la
educación de sus hijos.
Art. 9° – Será autoridad de aplicación el Poder
Ejecutivo a través del Ministerio de Educación de la
Nación que adoptará las medidas necesarias para llevar
adelante las acciones para su aplicación.
Art. 10 – Establézcase que la autoridad de aplicación
deberá reglamentar la ley en un término de 60 días de
promulgada.
Art. 11 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Organización Mundial de la Salud considera
superdotada a aquella persona con un coeficiente intelectual (CI) por encima de los 130 puntos. El CI es una
estimación general de la capacidad de los individuos
de pensar y razonar e indica cómo nos posicionamos
frente al resto de los individuos dentro de un nivel de
edad determinado.
El primer psicólogo que utilizó la palabra “superdotado” fue el estadounidense Lewis Terman (1932) para
referirse a los sujetos que estén en la franja superior del
1 % en los resultados de inteligencia general evaluada
mediante las escalas Stanford-Binet.
Normalmente su detección se realiza en primaria, a
partir de los cinco o seis años, y en muchas ocasiones
se detecta por ser un niño problemático en su conducta
y en el manejo de sus emociones.
Superdotado o prodigio se trata de un término que se
utiliza para designar a aquellos niños que poseen alta
inteligencia. Muchas veces, los síntomas que presenta
un niño con un cociente de inteligencia superior a 130
se confunden con la hiperactividad y con la falta de
atención, trastorno denominado déficit de atención
con hiperactividad (DHEA); nada más allá fuera de la
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realidad de lo que les acontece a estos niños. Entienden
todo más rápido que los demás y, a veces, se aburren
en clase. La mayoría suele presentar también una
sensibilidad altísima, y una capacidad de abstracción
de 9 sobre 10. Son muy despistados, esto se debe a
que no se tenían que esforzar para estudiar, todo les
sale de forma natural pero, de pronto, se ven perdidos,
porque no saben cómo hacerlo. Empiezan a mostrar
problemas de autoestima, falta de habilidades sociales,
de motivación, y una baja resistencia a la frustración.
Parece una contradicción, pero todo ello sumado lleva
a que estos pequeños presenten un fracaso escolar en
el sistema educativo.
Los chicos con altas capacidades necesitan una
educación especial. Si bien cada niño es diferente,
las altas capacidades o la superdotación poseen un
patrón de temperamento o personalidad caracterizado
normalmente por algunos de los siguientes factores:
hipersensibilidad, afán de protagonismo o liderazgo,
baja tolerancia a las críticas o cuestionamientos de sus
puntos de vista, gran riqueza de vocabulario, memoria
excepcional, perfeccionista, sofisticado, muy autoexigente, sentido del humor.
Estadísticamente hay un dos por ciento de niños
superdotados en cualquier colegio o escuela y en cualquier área educativa dentro de ese colegio. En nuestro
país existen 5 % de niños superdotados que no están ni
diagnosticados ni escolarizados como tales.
Todos estos niños suelen ser despiertos, curiosos,
se interesan activamente por su entorno pero son,
ante todo, niños con unas necesidades propias de su
edad cronológica independientemente de su nivel de
inteligencia. Es necesario recordar que también sus
necesidades psicológicas y afectivas deben ser atendidas y la intervención no debe centrarse únicamente en
desarrollar su potencial intelectual.
Los padres tienen un papel fundamental en el desarrollo de estos niños. En el caso de que los padres
perciban que su hijo tiene ese perfil, deberán tomar
algunas determinaciones. Son ellos los que deberán
entrar en contacto con el educador del niño, la escuela,
y pedir una orientación. Seguramente, después de una
evaluación del caso, los docentes pasarán el niño a la
observación de un licenciado en psicopedagogía, o
gabinete psicopedagógico. Si realmente se confirma
que el niño es superdotado, recibirán toda la orientación posible.
Hay que hacer una clara identificación con niños
precoces, cuando presentan un avance significativo
en un momento dado de su ciclo de desarrollo (hablan
antes con mucho vocabulario, aprenden a leer con sólo
4 años, etcétera). Son niños que aprenden rápido y marcando diferencias con sus compañeros, si bien puede
que no presenten otros síntomas de altas capacidades
como la creatividad o la implicación en la tarea.
No es de sorprender que los superdotados se sientan
desconectados de sus pares e incomprendidos por los
maestros. Si la educación que reciben no se ajusta a sus
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necesidades, se vuelven inactivos, distraídos y tienen
mala conducta. Los maestros a veces se equivocan y
creen que estos chicos tienen problemas de aprendizaje.
Un ejemplo de esta situación fue experimentado por
Albert Einstein: cuando el premio Nobel de Física tenía
12 años, sus maestros determinaron que era lerdo para
aprender. De hecho, Einstein tenía los peores recuerdos
de la escuela.
Hay que tener en claro que un niño prodigio no se
diferencia por el nivel social que lo rodea o su entorno
económico, por este motivo es imperativo detectar su
coeficiente intelectual en el primer nivel escolar. Por
ello, todos los alumnos superdotados intelectualmente
serán objeto de una atención específica por parte de
las administraciones educativas. Se adoptarán en los
establecimientos educativos las medidas necesarias
para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades, con el fin de dar una respuesta educativa más
adecuada a estos alumnos. Se establecerán las normas
para flexibilizar la duración de los diversos niveles y
etapas del sistema educativo, independientemente de
la edad de estos alumnos. En todos los casos, las estrategias tendrán aplicación dentro del horario escolar
y manteniendo a los alumnos talentosos en su propio
grupo de pertenencia escolar. Se adoptarán las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos
reciban el adecuado asesoramiento individualizado,
así como la información necesaria que les ayude en la
educación de sus hijos. Con esta ley se determinarán
los procedimientos para orientar la respuesta educativa
a dichos alumnos.
Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para facilitar la escolarización de estos
alumnos en centros que, por sus condiciones, puedan
prestarles una atención adecuada a sus características.
Corresponde a las administraciones educativas promover la realización de cursos de formación específica
relacionados con el tratamiento de estos alumnos para
los docentes que los atienda. Igualmente adoptar las
medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado,
así como la información necesaria que les ayude en la
educación de sus hijos.
Actualmente la educación de estos alumnos en España se basa en la aceleración (anticipación del período
de escolarización o reducción del mismo) y en los
programas de enriquecimiento. Varias sentencias de
tribunales superiores de justicia han permitido que se
llevase a cabo una aceleración de más de dos años o
realizar los dos en la misma etapa.
Estamos perdiendo talentos y eso es vergonzoso.
Sería crucial cambiar cuanto antes de la enseñanza
por edades a la enseñanza por capacidades. Por todo lo
expuesto invito a mis pares que me acompañen con su
voto positivo en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-632/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Seguridad de la Nación y por
su intermedio a quien corresponda, se sirva informar
a este honorable cuerpo en relación a hechos de violencia en hospitales públicos y privados, en todas las
jurisdicciones del país, desde el año 2016 a la fecha.
A causa de la proliferación de hechos violentos
dentro de los hospitales públicos y privados, incluye
también servicios de ambulancias, de emergencia y
áreas de cuidados críticos dentro del territorio nacional,
que mediante conductas exteriorizadas por pacientes
y/o sus familiares, producen destrozos en instalaciones y equipos de uso terapéutico, e insultos, golpes
y amenazas a profesionales de la salud que cumplen
funciones de atención al público; resulta necesario se
informe sobre:
a) ¿Cuáles son las medidas en materia de prevención
y seguridad que fueron puestas en marcha con la finalidad de contrarrestar y erradicar la violencia?
b) Enuncie planes y programas a implementar en el
corto, mediano y largo plazo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los casos de violencia en hospitales públicos de
nuestro país en los últimos tiempos se han incrementado notablemente, incluso al extremo de amenazas con
armas de fuego; estas situaciones afectan a numerosos
profesionales y usuarios del sistema de salud, hasta el
punto que se encuentra en riesgo la propia integridad
física y sus derechos.
Este modus operandi, como práctica para lograr
atención médica o manifestar disconformidad, genera
caos y temor, no sólo a los trabajadores de la salud, sino
que también sus consecuencias negativas se extienden
a la sociedad en su conjunto.
La repercusión social, las organizaciones que nuclean a trabajadores del sistema de salud, los familiares
de víctimas, la difusión de la prensa, etcétera, exigen el
abordaje decisivo de nuestras autoridades para evitar
estas conductas antisociales, implementando políticas
públicas orientadas a proscribir la intimidación y los
hechos vandálicos del ámbito de la salud, así como la
aplicación de sanciones a los responsables.
Para este caso, la sanción tendría por finalidad
disuadir la repetición de una determinada conducta,
y además que el infractor al ingresar a un hospital y
cometer un hecho vandálico no resulte impune.
Se han tomado medidas como colocar cámaras de
seguridad, botón antipánico, y/o seguridad privada para
desalentar a quienes actúan y generan estos hechos de

violencia sin embargo, estas acciones desplegadas no
son suficientes para lograr “hospitales seguros”; se
debe garantizar un ámbito especial de intervención estatal a través de políticas adecuadas que permitan forjar
las acciones paliativas, planes y programas, a corto mediano y largo plazo, a fin de erradicar el hostigamiento
que significa la intimidación y el vandalismo concebido
por grupos antisociales en instituciones de salud.
Los actos de violencia traen aparejada la renuncia a
sus puestos de trabajo por parte de trabajadores y profesionales de la salud, y sus consecuencias son la falta
de atención a pacientes por no contar las entidades con
el personal necesario, y las lesiones o daños que pudieren recibir a causa de la violencia ejercida por estos
grupos, que incluso, pueden acabar con la vida misma,
y sin ningún reparo imponen su proceder delictivo sin
que sean reprimidos por su accionar, pues las fuerzas
de seguridad no están afectadas a cumplir funciones
de custodia y prevención dentro de los nosocomios
comprometidos.
La gravedad de esta situación exige del Estado el
deber inexcusable de abordar estas cuestiones con
acciones conjuntas de todos los sectores involucrados,
y consensuar las soluciones más adecuadas y posibles
vías para resolver los hechos de violencia que pesan
sobre los hospitales públicos.
El ciudadano sabe que no puede entrar a un banco a
robar, tampoco puede ingresar a un hospital y hacer lo
que quiera. No sólo porque afecta la moral y la psiquis
del personal, sino también por las lesiones o daños que
pueden causar con su accionar delictivo.
Por todo lo expuesto, es que solicito de mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-633/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (Dinapam), dependiente de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), se sirva
informar a este honorable cuerpo sobre los puntos detallados a continuación acerca del Programa Nacional
Cuidadores Domiciliarios y del Registro Nacional de
Cuidadores Domiciliarios.
1. Materias que se dictan en el programa.
2. Indique si existe alguna materia dedicada a inteligencia emocional, respecto a este punto cabe destacar
que materias dedicadas al cuidado gerontológico no
deben ser los únicos pilares en la formación.
3. Indique personas que realizaron el curso requerido
para el ingreso al registro en la provincia de San Juan.
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4. Indique cuáles datos personales se vuelven públicos al consultar el registro.
5. Indique si es un requisito para pertenecer al registro poseer certificado de buena conducta. Si no lo es,
evalúe la importancia de colocarlo.
6. Indique si se planea realizar una campaña publicitaria para dar a conocer la existencia del registro y
la importancia de emplear personas que figuren en él,
dado que muchas personas desconocen la existencia
del mismo.
7. Cantidad de personas inscriptas por provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Dirección Nacional de Políticas para Adultos
Mayores puso en funcionamiento un registro con datos
de cuidadores domiciliarios con el objetivo de hacer
pública la consulta de antecedentes profesionales, asegurando la idoneidad en atención a personas mayores.
La formación que permite el ingreso al registro
es brindada por un programa nacional denominado
Cuidadores Domiciliarios, que capacita y entrena a
aquellas personas con vocación genuina en el cuidado
de adultos mayores; el principal objetivo de ello es que
los mayores permanezcan en sus domicilios evitando
que sean trasladados a instituciones para proporcionar
cuidados diarios.
Algunos de los requisitos para ingresar al registro se
encuentran disponibles en la página web del Ministerio
de Desarrollo Social, pero únicamente se hace referencia al requisito de ser mayor de edad y a un curso
de formación en cuidados con horas teóricas igual o
mayor a doscientas.
Con el objetivo de conocer el funcionamiento del
programa y la implementación del registro, solicito
a mis pares me acompañen en el presente pedido de
informes.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-634/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, que por “…Entender en
la planificación global del sector salud…”, inciso 4 del
artículo 23 ter de la Ley de Ministerios, 22.520, del 12
de marzo de 1992, modificada por el decreto del Poder
Ejecutivo nacional 13/15 del 10 de diciembre de 2015,
se sirva informar a este honorable cuerpo respecto del
sistema de salud pública:
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1. Plan de trabajo que contemple el control, estudio
y la evaluación de las condiciones ambientales de los
hospitales y centros de salud a nivel nacional, jurisdicciones provinciales y el gobierno autónomo de la
ciudad de Buenos Aires, para el período 2017.
2. Normas y procedimientos de garantía de calidad
en la atención.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente solicitud de informes tiene como finalidad tomar cabal conocimiento de los planes que se
promueven desde el Ministerio de Salud –en ejecución
o a ejecutarse– que están directamente relacionados con
las condiciones ambientales y la calidad de la atención
médica de cada establecimiento hospitalario o centro
de salud.
Debe considerarse que el control de las condiciones
ambientales permite mejorar simultáneamente la calidad de la atención y la productividad de los establecimientos, lo que las hace un muy buen indicador de la
gestión hospitalaria.
Si se implementa un buen programa de prevención
y control, que contemple el estudio y evaluación de
las condiciones ambientales donde predominen los
criterios médicos y éticos que son irrenunciables, se
pueden disminuir considerablemente los costos que
generan una mala condición ambiental, y por otro
lado, se contribuye a mejorar la calidad de atención en
los servicios, reduciendo así el impacto negativo que
provoca la falta de saneamiento ambiental.
Deben desarrollarse procedimientos que permitan
relevar permanentemente las condiciones ambientales,
con métodos destinados al control y vigilancia, integrando además los diferentes sectores del hospital a la
función permanente de prevenir, con el compromiso
local de mantener un proceso de mejora continua en
los servicios a la comunidad.
Los establecimientos asistenciales son un entorno
donde se congregan personas con problemas de salud, pueden quedar expuestas a mayores riegos por
condiciones ambientales que favorezcan potenciales
focos de infección por microorganismos, éstos pueden
transmitirse por objetos inanimados o sustancias recién
contaminadas provenientes de otro humano. Afectaría
a pacientes –en particular los de avanzada edad– como
también al personal que presta servicios.
Por ello, es muy importante limitar la transmisión de
microorganismos entre pacientes, a tal fin se deben realizar prácticas apropiadas como el lavado de las manos,
uso de guantes y barbijos, estrategias de aislamiento,
esterilización, desinfección, lavado de la ropa, etcétera.
Todas estas actividades deben estar normadas, y sus
aspectos críticos deben estar desarrollados en forma
de procedimientos escritos.
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El hecho, que en conjunto el personal conozca las
normas y procedimientos vigentes que se deben aplicar, y a las personas a quienes pueden acudir para más
información, es de gran apoyo a la gestión del plan de
trabajo, pues al tener conocimiento de sus objetivos y
actividades, los posiciona en mejores condiciones de
comprender y cooperar con el control ambiental.
En materia de prevención y control, relacionada con
el saneamiento hospitalario, es de vital importancia
considerar el aire, el agua, los residuos, el control de
vectores como roedores o insectos.
Los desechos hospitalarios son muy heterogéneos
debido a las diversas actividades, y por su naturaleza
pueden ser de alto riesgo para su manipulación o eliminación. Por tal motivo se debe proveer las condiciones
de bioseguridad al personal que realiza actividades de
manipulación de residuos hospitalarios.
Por último, es de vital importancia contar con un
programa de eliminación de vectores como roedores
e insectos.
En conclusión, se deben suministrar las condiciones
ambientales de mínimo riesgo; los tipos de estudios
y métodos de evaluación tienen que estar dirigidos a
lograr el cumplimiento –en hospitales y centros de salud– de los estándares básicos de calidad, que permitan
tener una óptima condición ambiental.
El control ambiental es una responsabilidad de todos
los profesionales de la salud, a saber, médicos, personal
de enfermería, terapeutas, farmacéuticos y otros. Como
se podrá comprobar, en este contexto resulta de vital
interés la capacitación del personal.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-635/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Superintendencia de Servicios de Salud,
organismo descentralizado de jurisdicción del Ministerio de Salud, siendo la autoridad de aplicación de la
ley 26.682 según el artículo 4° del decreto del Poder
Ejecutivo nacional 1.993/11; y en cumplimiento –objetivos y funciones de la autoridad de aplicación– del
artículo 5°, inciso g), de la ley, y que el artículo 5°,
inciso g), del mencionado decreto reglamentario establece que las cuotas que deberán abonar los usuarios
se autorizarán conforme las pautas establecidas en el
artículo 17 del mismo, se sirva informar a este honorable cuerpo, con respecto de:
1. Por la resolución 2.371-E/016 del 27 de diciembre
de 2016, en su artículo 1° se autorizó a todas las en-

tidades de medicina prepaga inscriptas en el RNEMP
a incrementar el valor autorizado por la resolución
1.287/16 MS, en hasta un seis por ciento (6 %) en las
cuotas mensuales que deberán abonar los usuarios a
partir del 1° de febrero de 2017.
1.1. De las empresas de medicina prepaga:
1.1.1. Sírvase pormenorizar las variaciones de la
estructura de costos presentada por la entidades, con
los cálculos actuariales necesarios, que justifiquen
convenientemente el requerimiento presentado a la
Superintendencia de Servicios de Salud, a fin de ser
elevado al Ministerio de Salud para su aprobación.
1.1.2. Asimismo indique si la pretensión de aumento
en las cuotas que abonan los usuarios se encuentra debidamente documentada, de forma tal que respalde los
motivos revelados en materia de variaciones en costos
o modificaciones en la infraestructura de las empresas.
1.2. De la autoridad de aplicación:
1.2.1. Sírvase precisar –en cumplimiento del artículo
17 de la ley “…fiscalizar y garantizar…”– los criterios
razonablemente utilizados al momento de autorizar el
incremento en la cuota de planes prestacionales, oportunamente solicitado por los prestadores comprendidos
en la Ley de Medicina Prepaga.
1.2.2. Quiera tener a bien suministrar copia de la
documentación que respaldó los motivos revelados
en la solicitud de aumento en materia de variación
de costos en las prestaciones, en recursos humanos
y cualquier otra circunstancia que incidió sobre los
planes autorizados.
1.2.3. Así también, adjuntar copia del dictamen vinculante de la Secretaría de Comercio del Ministerio de
Producción, oportunamente emitido en cumplimiento
del artículo 5°, inciso g), del decreto 1.993.
2. A los efectos de asegurar el óptimo estado sanitario de la comunidad y, en relación proporcional al
incremento autorizado para las entidades de medicina
prepaga, resulta conveniente tomar conocimiento para
el mismo período tomado en consideración, de:
2.1. Los incrementos en porcentajes de las partidas
asignadas para cubrir las necesidades básicas, que
garanticen la calidad y eficiencia en el suministro del
sistema de salud público estatal, integrado por los
hospitales públicos y los centros de atención primaria
de la salud, que prestan servicios de provisión gratuita.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad conocer los
fundamentos esgrimidos por las entidades de medicina prepaga que apoyen la solicitud de aumento en
las cuotas, y que fueran considerados favorablemente
por el Ministerio de Salud en calidad de autoridad de
aplicación de la ley 26.682, al momento de autorizar
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el incremento mensual en los planes de cobertura
médico asistencial, así como el dictamen vinculante
efectuado por la Secretaría de Comercio del Ministerio
de Producción.
Para resolver lo solicitado por las entidades, el Ministerio de Salud en uso de las atribuciones conferidas
por la Ley de Ministerios, tuvo en vista el expediente
58.026/16 del Registro de la Superintendencia de Servicios de Salud, la ley 26.682; los decretos 1.991 de
fecha 29 de noviembre de 2011 y 1.993 de fecha 30 de
noviembre de 2011, la resolución MS 1.287 de fecha
31 de agosto de 2016.
Consideró además, el marco regulatorio establecido
para los usuarios a través de la modalidad de asociación
voluntaria mediante sistemas de pago por adhesión, y
aquellos sujetos comprendidos en el artículo 1° de la
ley, y que en su artículo 17 prevé que la autoridad de
aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad
de las cuotas de los planes prestacionales, y autorizará
el aumento cuando esté fundado en variaciones de la
estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial
de riesgo.
Asimismo, en el considerando de la resolución, “que
el inciso g) del artículo 5° del decreto 1993/11 establece que las cuotas que deberán abonar los usuarios
se autorizarán conforme las pautas establecidas en el
artículo 17 del mismo y que, al respecto, se señala que
la Superintendencia de Servicios de Salud implementará la estructura de costos que deberán presentar las
entidades, con los cálculos actuariales necesarios, la
verificación fehaciente del incremento del costo de las
prestaciones obligatorias, suplementarias y complementarias, las nuevas tecnologías y reglamentaciones
legales que modifiquen o se introduzcan en el Programa
Médico Obligatorio (PMO) en vigencia, el incremento
de costos de recursos humanos y cualquier otra circunstancia que la Superintendencia de Servicios de Salud y
las entidades comprendidas en aquella reglamentación,
consideren que incide sobre los costos de la cuota de
los planes ya autorizados”.
En la presente, se plantea el aumento autorizado
frente a la baja de inflación y el derecho a la salud en
intima vinculación con el derecho a la vida y a la dignidad humana que están garantizados, como también
el derecho de los usuarios y consumidores reconocidos
por el artículo 42 de la Constitución Nacional y la
ley 24.240, lo que nos invita a reflexionar sobre los
derechos humanos, derecho individual a la vida y la
salud versus la sustentabilidad del sistema de medicina
prepaga, cuyos aumentos acumulados desde febrero de
2016 al mismo mes del año en curso llegan al 52 %,
esto significa un efecto contrario al perseguido por el
gobierno que tiene por objetivo lograr la baja en la
inflación. Es decir que significa un golpe al bolsillo
de los usuarios, la caída del consumo y la licuación de
los salarios y en este contexto, no obstante, se autorizó
por resolución MS 2.371/16 a todas las empresas de
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medicina prepaga a incrementar las cuotas en un 6 %
a partir del 1º de febrero.
El derecho a la salud, a la integridad física y a la
vida de los habitantes, están consagrados en normas
ordenadas, mediante las cuales el Estado argentino y
las provincias han asumido el compromiso de proteger,
como la propia Constitución Nacional.
Es notorio que los derechos son relativos y el límite
de su ejercicio se encuentra en la afectación de los
derechos de terceros, en este caso los usuarios que se
reputan desprotegidos por ser la parte en inferioridad
de condiciones en la relación dispar empresa-paciente,
situación ésta, que redunda en beneficios para el más
fuerte, y el Ministerio de Salud como responsable
de equilibrar fuerzas, garantiza la razonabilidad de
las cuotas, y para que sus decisiones sean más justas
debería hacer partícipe a organizaciones de usuarios
y consumidores que representen la porción débil del
negocio, pues si una parte tiene mayor poder de negociación, se impondrá sobre la otra.
La autoridad pública en cabeza del Ministerio de
Salud, en su papel de conductor general del sistema, es
el encargado de ejercer la planificación, coordinación,
control y gestión de los servicios de salud pública, organizando eficazmente la atención de la población y garantizando el derecho a la salud a través de la provisión
de prestaciones médico-hospitalarias, promocionando
la salud y la igualdad de oportunidades, la prevención
de enfermedades, la investigación y desarrollo de la
ciencia y tecnología, con el fin de garantizar servicios
de calidad a todo el conjunto de la ciudadanía.
Evidentemente, la salud pública y la privada deben
ir de la mano en el accionar del Estado, por lo cual, si
se autoriza un incremento en las cuotas de las prepagas
también deben incrementarse las partidas presupuestarias, a fin de lograr eficiencia y calidad a nivel general.
De esto se desprende que las políticas públicas deben
desplegarse hacia el desarrollo humano, situando en
igualdad de condiciones a cada persona para lograr el
acceso efectivo a los derechos.
Para lograrlo debe trabajar respetando la dignidad,
los derechos, la inclusión de los grupos sociales, la vocación de servicio, defensa de los valores, garantizando
los derechos individuales y colectivos establecidos en
nuestra Carta Magna.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-636/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del distrito 4° Mendoza, de la Dirección Na-
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cional de Vialidad del Ministerio de Transporte de la
Nación, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre
los puntos que a continuación se detallan:
De la ruta nacional 7, principal corredor vial bioceánico que une al Mercosur con los puertos del Pacífico,
los tramos comprendidos entre los distritos de Uspallata y Las Cuevas (túnel Internacional Cristo Redentor)
sitos en el departamento de Las Heras provincia de
Mendoza.
1. Comunicaciones:
a) Si hay disponibilidad de red de llamadas de urgencia, sistema de postes (SOS), asterisco celular y/o
vía alternativa de comunicación.
b) Si existe puesto centralizador de llamadas (PCL),
cuyo operador atienda la totalidad de llamadas y esté
a cargo de la evaluación de la naturaleza del evento,
de la organización de los auxilios y de los primeros
procedimientos.
2. Transporte sanitario de primeros auxilios y
traslado, debidamente equipado para atención ante
emergencias:
a) Cantidad de ambulancias y ubicación estratégica
de las mismas, de tal forma que asistan al usuario accidentado en el menor tiempo posible.
b) Cuáles son los hospitales y/o centros de salud
públicos nacionales, provinciales o municipales, y
su ubicación, encargados de la atención de pacientes
derivados como consecuencias de accidentes.
3. Cuerpo de bomberos entre los puntos tomados
como referencia dentro de la traza, para cualquier tipo
de contingencia en que sean requeridos.
4. Remolques o grúas para despeje de calzada, por
si o a través de terceros, que realicen el trabajo de
remoción y traslado de vehículos livianos y pesados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A raíz del accidente ocurrido el 18 de febrero del año
en curso, en horas de la noche sobre la ruta nacional 7
en el tramo que va entre las localidades de Uspallata
a Las Cuevas, en la provincia de Mendoza, en el que
participó un ómnibus de pasajeros que viajaba al vecino
país la República de Chile, y en el km 1.223 –curva del
Yeso– de los Horcones en el Parque Nacional Aconcagua, este vehículo que circulaba a una velocidad de
100 km/h que ampliamente excedía la permitida de
40 km/h, perdió el control del mismo y volcó, como
consecuencia se produjo el deceso de 19 personas de
las 40 que viajaban.
Como podrá observar la señora presidente, contar
con servicios de comunicaciones, ambulancias, bomberos y grúas a la brevedad significa la diferencia entre
la vida y la muerte, para este caso significó el sacrificio
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de aquellos que no tuvieron la posibilidad de sobrevivir
al tiempo desde que ocurrió el accidente hasta que pudieron ser socorridos por tres vehículos particulares que
transportaron heridos hasta la guardia del regimiento y
el personal de la Compañía de Cazadores de Montaña 8
Teniente 1° Ibáñez realizó los primeros auxilios, y además fueron quienes alertaron al comando central para
que activase el alerta roja y el sistema de seguridad en
el corredor andino, y no por las autoridades sanitarias
correspondientes y responsables de la traza, el “motivo” la falta de medios comunicación y de servicios de
emergencias…
La presente ponencia tiene por finalidad, tomar
conocimiento de los servicios que se brindan a los
usuarios en este corredor vial, de tránsito internacional,
por parte de las autoridades competentes y jurisdiccionales responsables de esta ruta en el cumplimiento
de sus funciones, como también, la respuesta de otros
organismos involucrados en este cometido.
Este es un proyecto muy singular, acerca de la transitabilidad de la ruta nacional 7, que en estos tramos,
encuentra particulares obstáculos por ser una zona de
alta montaña, cuyo camino, ceñido y accidentado, con
una altura máxima de 3.200 mts sobre el nivel del mar,
cruza la cordillera de Los Andes hacia nuestro hermano
país la República de Chile, con los peligros que esto
revela (particularmente, los 34 km entre el control
fronterizo Punta de Vacas y el túnel Internacional),
rigurosas condiciones climáticas, aludes de barro, derrumbes y rodados de piedras, vientos con probabilidad
de superar los 100 km/h; agregado a ello bloqueos por
accidentes con implicancias de suma gravedad, y los
efectos sobre las personas que provoca la altura, por
ejemplo desequilibrios en la presión arterial, u otros
eventuales indicios, como perdida de concentración
y lentitud de reflejos en el conductor (síntoma inicial
del sueño), entre otras potenciales consecuencias. En
su conjunto conforman el complejo escenario que debe
desafiar el usuario.
Por ello, es tan importante la función que cumplieron
en el caso a que hacemos referencia, ante la emergencia
las personas particulares entre ellos un médico que circulaban por la ruta y en sus propios vehículos llevaron
heridos hasta el regimiento Cazadores de Montaña 8
Teniente 1° Ibáñez, cuyo personal realizó los primeros
auxilios y se puso a disposición incluida la ambulancia
de la institución, y estas personas fueron quienes estuvieron presentes para socorrer a su prójimo, con total
voluntad, y la solidaridad que los caracteriza, por ser
habitantes que se encuentran en los márgenes fronterizos de nuestro país, y que no pocas veces sufren en
carne propia las consecuencias de vivir en estos parajes.
Debemos aclarar que implementar las comunicaciones y un plan de contingencia para resolver situaciones
de emergencia como la ocurrida debe ser prioritario
para las autoridades responsables, sean nacionales,
provinciales y/o municipales.
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Como se podrá reconocer, prestar servicios esenciales, como los manifestados en el presente pedido de
informe, son una prioridad de naturaleza humanitaria,
es primordial ofrecer la información básica a los usuarios sobre comunicaciones, primeros auxilios, cuerpo
de bomberos, transito, seguridad vial, es decir, existe
la obligación de suministrar las condiciones imprescindibles, asimismo, se deben instrumentar los medios
indispensables, para garantizar al usuario seguridad,
economía y confort.
Una política vial responsable debe integrar la normativa en sus grandes aspectos: la red, el uso de la red,
el usuario y el vehículo en todas sus variedades. Este
es el caso del usuario y el desafío que le toca afrontar
en este ámbito, y la respuesta de las autoridades jurisdiccionales responsables, debe ser acorde a las necesidades detectadas en la red, mediante la organización
de un sistema de auxilio para emergencias, prestando,
requiriendo y coordinando los socorros necesarios,
arbitrando los medios de comunicación, de transporte
y asistenciales, para lograr un mejor desarrollo de la
traza.
La información suministrada al usuario, no sólo debe
incluir el estado de la ruta y los consejos útiles para
circular, sino también, aquella que le permita contar
durante el trayecto, con instrumentos palpables, tal cual
son, los que conforman el conjunto básico de servicios
ante situaciones cruciales, como son las de emergencias, para no encontrarse abandonado a su suerte.
En conclusión, considerando que es una vía de tránsito internacional, sumadas las condiciones geográficas
y climáticas, hacen de este tramo una excepción respecto de la red troncal de jurisdicción nacional, por lo
tanto, es ineludible que los servicios que ofrece, estén
muy bien identificados e informados, para que el usuario que circule por el lugar, lo haga con total seguridad
de que ante cualquier evento, tenga a mano la solución
adecuada, como habitualmente sucede en otras rutas
nacionales, tal es el caso de las concesionadas, que
por contrato se les exige el cumplimiento de servicios
mínimos como los aquí representados.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.

Reunión 2ª

nisterio de Salud de la Nación, se sirva de informar a
este honorable cuerpo, sobre los siguientes puntos que
a continuación se detallan:
1. Estado de comercialización de los medicamentos.
Indique cuáles de estos se encuentran sin stock o con
faltantes en el país.
2. Cantidad de reclamos realizados por pacientes o
familiares de pacientes oncológicos ante los supuestos
faltantes de drogas.
3. Actividades que se realizan en el marco del
Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino.
4. Cantidad de vacunas contra el virus HPV colocadas dentro del calendario obligatorio.
5. Cantidad de niñas con la edad alcanzada de 11
años que aún no se han vacunado.
6. Costos de aplicación y plan de capacitación del
“test automa” y provincias donde se llevó a cabo la
capacitación por el Programa Nacional de Prevención
de Cáncer de Cérvix Uterino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días diferentes diarios del país han
sido eco de una supuesta irregularidad en la comercialización de medicamentos, alegan que existe falta de
stock de estos y que personas con enfermedades oncológicas no pueden conseguir sus medicamentos debido al estado de las importaciones. Médicos expertos
manifiestan que cuanto antes se detecte la enfermedad,
mayores son las posibilidades del paciente de sobrevivir, esto sólo será posible si los recursos fármacos
llegan a quienes lo necesitan.

El Senado de la Nación

El Programa Nacional de Prevención de Cáncer
Cervicuterino (PNPCC) tiene como objetivo principal
el diagnóstico temprano para con ello minimizar la
mortalidad. Dentro del marco de este programa existen
acuerdos con las provincias para la prevención. Recientemente se incorporó al calendario obligatorio y gratuito la vacuna contra el VPH, este virus afecta tanto a los
hombres como mujeres. Una de las preguntas de este
proyecto involucra a esta vacuna, es importante saber
qué cantidad de mujeres tuvieron acceso a la misma
gratuitamente y quienes la adquirieron particularmente.
Preocupa que el mensaje no sea claro, muchas mujeres
piensan que pasando la edad de 11 años, edad en la que
el Estado se hace cargo de la vacuna, la misma ya no
puede aplicarse.

Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
el Instituto Nacional del Cáncer perteneciente al Mi-

El Instituto Nacional del Cáncer realiza charlas, capacitación a agentes de la salud y programas dedicados

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-637/17)
Proyecto de comunicación

29 de marzo de 2017

1651

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a la concientización. Con el fin de conocer el funcionamiento del programa, del estado de los fármacos y del
instituto en general, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.

(S.-639/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo.
DECLARA:

–A la Comisión de Salud.
(S.-638/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
informe si se han incrementado la cantidad de demandas iniciadas por la AFIP, en contra de los contribuyentes por motivos de estar cerca el vencimiento de
adhesión del sinceramiento fiscal.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existen reclamos sobre un incremento significativo
de demandas realizadas por la AFIP, en contra de los
contribuyentes, en vísperas del vencimiento para adherirse al sinceramiento fiscal.
Empresas con intenciones de regularizar su situación
impositiva podrían estar siendo demandadas judicialmente, incrementando el monto de su deuda en forma
innecesaria, pues la misma a partir de la acción judicial
deberá afrontar los honorarios de los abogados.
En víspera de tales reclamos es que se solicita se
informe si la Administración Federal de Ingresos Públicos ha incrementado la cantidad de demandas judiciales
por encontrarse cerca de la fecha del vencimiento del
sinceramiento fiscal.
Esta situación no debería ocurrir, pues incrementa la
deuda del contribuyente, deteriorando aún más la situación patrimonial del sujeto alcanzado por el impuesto
que pretende regularizar su situación.
El dar a conocer sobre las ventajas de blanquear la situación impositiva, así como también los perjuicios que
acarrearía no tomar dicha decisión, es la mejor manera
de formar conciencia tributaria en nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos que corresponda, arbitre
las medidas necesarias a fin de revertir la disposición
tomada por el Banco de la Nación Argentina, el día 31
de diciembre de 2016, respecto al retiro de su agencia
móvil, en Villa San Agustín, departamento de Valle
Fértil, ciudad de San Juan, procediendo a su inmediata
restitución.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 31 de diciembre de 2016, el directorio del Banco
Nación decidió levantar su agencia móvil en Villa San
Agustín, departamento de Valle Fértil, ciudad de San
Juan.
Se realizaron los reclamos pertinentes, y sin embargo no se obtuvieron resultados favorables, también
la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan
expidió un proyecto de comunicación tendiente a revertir la situación.
La mencionada agencia móvil es de vital importancia
para el departamento, la distancia del mismo de los
centros urbanos torna indispensable esta agencia a los
efectos que sus ciudadanos no queden desconectados
de la actividad bancaria.
Se hace constar, además, que el diputado departamental solicitó oportunamente la intervención del
Defensor del Pueblo de la Provincia, mediante el
expediente 25.276/16, así como también ante el Defensor del Pueblo de la Nación a través de la actuación
11.171/16. Esta última gestión recibió respuesta por
parte de la Dirección del Banco Nación, con un informe
puntual sobre los motivos del cierre de la mencionada
agencia móvil, sin dejar apreciar la posibilidad de la
revisión de la medida.
Esta situación dio origen a un proyecto de comunicación que fue emitido por la Legislatura de la Provincia
de San Juan. A continuación se transcriben los fundamentos del mismo:
“En virtud de la decisión del Directorio del Banco
de la Nación Argentina, de cerrar la agencia móvil,
que dicho banco tiene en el departamento de Valle
Fértil, medida que se llevará a cabo a partir del 31 de
diciembre de 2016.
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”Considerando que esta decisión es facultad de
esa entidad bancaria, según lo que prescribe su carta
orgánica, en el capítulo IV, artículo 8º, es que pongo a
consideración de la Cámara de Diputados de San Juan y
solicito a su vez que contemple lo establecido en dicha
carta orgánica en:
”Su capítulo 1: Naturaleza y objeto en:
”Inciso a) Apoyar la producción agropecuaria promoviendo su eficiente desenvolvimiento.
”Inciso b) Facilitar el establecimiento y arraigo del
productor rural y sujeto a las prioridades de las líneas
de crédito disponibles; su acceso a la propiedad de la
tierra.
”Inciso c) Financiar la eficiente transformación de
la producción agropecuaria y su comercialización en
todas sus etapas.
”Inciso d) Promover y apoyar el comercio en el
exterior y especialmente, estimular las exportaciones
de bienes, servicios y tecnología argentina, realizando
todos los actos que permitan lograr un crecimiento de
dicho comercio.
”Inciso e) Atender las necesidades del comercio,
industria, minería, turismo, cooperativas, servicios y
demás actividades económicas.
”Inciso f) Promover un equilibrado desarrollo regional, teniendo en consideración el espíritu del artículo
75 de la Constitución Nacional.
”Teniendo en cuenta la situación del departamento
de Valle Fértil en cuanto a distancia de la ciudad capital
de San Juan (250 km), donde el Banco de la Nación
Argentina es la única entidad bancaria que brinda
servicios que resuelven las demandas de la población
en general; comerciantes, empresarios de la pequeña y
mediana empresa y organismos estatales.
”Considero que el cierre de la única agencia móvil
del Banco de la Nación Argentina existente en la
provincia constituye un retroceso en el desarrollo y
profundiza aún más el aislamiento del departamento.
”Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación”.
Haciendo propios los fundamentos del mencionado
proyecto, se solicita al Banco de la Nación Argentina
revise y revierta la dedición adoptada.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 2ª

(S.-640/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar al haberse cumplido un nuevo
aniversario de la tan lamentable tragedia ferroviaria
en la estación Once el 22 de febrero.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de febrero del presente año se cumplió un
nuevo aniversario de la tragedia ferroviaria de estación
Once donde en horas de la mañana un tren de la línea
Sarmiento no pudo detener su marcha en la plataforma
número 2 y colisionó. En el tren más de mil pasajeros
a bordo sintieron el impacto y fallecieron 51 de ellos,
más de 700 resultaron heridos dejando una enorme
tristeza en todo el país.
Desde aquel entonces las investigaciones policiales
y judiciales han sido foco de atención dado que fue
evidente que la línea se encontraba en un terrible estado
sin mantenimiento apropiado y, que por causa de ello,
el conductor no pudo frenar en el andén. Actualmente
los familiares de las víctimas se encuentran pidiendo a
la Justicia dejar firme las condenas realizadas.
Este hecho quedo marcado para siempre en la memoria de todos los argentinos principalmente porque se
podría haber evitado, debemos ser capaces de aprender
de ello, no olvidar y no permitir que tragedias como
estas vuelvan a suceder, por los motivos anteriormente
expuestos solicito a mis pares me acompañen en el
presente.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-641/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el centenario de la creación de la
Escuela Normal Superior “Fray Justo Santa María de
Oro”, que se encuentra en el departamento de Jáchal,
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

(S.-642/17)
Proyecto de declaración

Señora presidente:
Al norte de la provincia de San Juan se ubica el departamento de Jáchal, que en lengua originaria significa
“río de las arboledas” o “tierra o distrito de metales”,
y comúnmente es conocida como “tierra de tradición”,
a causa de la tradición gauchesca que se conserva en
él, ya que ahí se desarrolla la Fiesta Provincial de la
Tradición Jachallera.
Jáchal tiene como principal actividad económica la
agricultura, destacándose numerosas plantaciones de
hortalizas, como la cebolla, siendo el tercer producto de
la provincia de San Juan más exportado después de la
vid y el olivo. También se producen variadas frutas (con
un predominio de membrillo), olivos y se desarrolla
una importante producción de alfalfa.
En el año 1911 los vecinos de Jáchal enviaron al
Congreso de la Nación y al presidente del Consejo Nacional de Educación un petitorio solicitando la creación
de una escuela normal rural para la formación docente,
la cual tiene continuidad hasta la actualidad. La misma
fue creada el 1° de septiembre de 1917, por decreto del
presidente de la República.
La escuela funcionó en una vieja casona, durante
13 años. El predio de la escuela lo adquirió la Nación
en 1922 y casi de inmediato se comenzó a construir el
actual edificio inaugurado en 1931. Cuando cumplió las
bodas de plata, en el año 1942, se le asignó el nombre
de Fray Justo Santa María de Oro. Surgió un nuevo
plan de estudios de cinco años y la escuela pasa a ser de
maestros normales regionales. En noviembre de 2000
se presenta ante la dirección de educación superior la
propuesta de redefinición de los diseños curriculares
de las carreras del profesorado de educación general
básica 1° y 2° y profesorado de educación inicial. La
escuela está compuesta por un conjunto de edificios:
salón de actos, aulas, galerías, administración, casa del
rector y casa del portero, etcétera.
En el año 2014 la legislatura de San Juan, mediante
ley 8.498 del citado año, declaró a la Escuela Normal
Superior “Fray Justo Santa María de Oro” patrimonio
cultural y natural de la provincia y solar histórico. La
misma se ubica en calle Bernardino Rivadavia 854 de
la localidad de San José de Jáchal.
Esta escuela posee enseñanzas de jardines de infantes, colegios primarios, colegios secundarios, colegios
secundarios superiores y colegios superiores.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta que la escuela
en septiembre cumplirá 100 años desde su creación,
solicito a mis pares acompañen con el voto favorable
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
Foro Internacional “Las ciudades de América Latina
ante los desafíos globales”, organizado por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y el periódico español
El País, que tendrá lugar el 29 de marzo de 2017 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Casi 3.300 millones de personas, más de la mitad
de la población mundial, habita en zonas urbanas. La
segunda región más urbanizada del mundo la constituyen América Latina y el Caribe: 8 de cada 10 personas
viven en ciudades, lo que supone un 80 % de la población total de la región. Se espera que este porcentaje
ascienda al 86 % en 2050.
Los desafíos a los que se enfrentan las ciudades son
hoy uno de los ejes centrales de la agenda global. El
periódico español El País y el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires organizan “Las ciudades de América
Latina ante los desafíos globales”, un foro internacional
en el que se analizarán y debatirán los grandes retos
urbanos en transporte, infraestructura, desarrollo, seguridad y cambio climático.
El encuentro tendrá lugar el 29 de marzo de 2017 en
la ciudad de Buenos Aires.
Intervendrán en el evento:
–Íñigo de la Serna. Ministro de fomento del gobierno de España.
–Horacio Rodríguez Larreta. Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
–Miguel Ángel Mancera. Jefe de gobierno de la
ciudad de México.
–Tomás Pedro Regalado. Alcalde de Miami.
–Pablo Aristizábal. Consejero delegado de Competir.
–Andrés Barberis. Director de autopistas argentinas.
–Pierpaolo Barbieri. Director ejecutivo de Greenmantle.
–José Cabello. Director general de España y Latinoamérica de Indra.
–José Manuel Calvo. Director adjunto de El País.
–Antonio Caño. Director de El País.
–Juan Cierco. Director de comunicación de Iberia.
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–Andrés Freire. Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
–Jesko Hentschel. Director del Banco Mundial para
Argentina, Paraguay y Uruguay.
–Fernando Straface. Secretario general del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
–Sam Tsemberis. Profesor en Columbia University
y fundador de Pathways to Housing.
–Guadalupe Tagliaferri. Ministra de Desarrollo
Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
–Elkin Velásquez. Director de la Oficina Regional de
América Latina de ONU Hábitat.
–Martin Zarich. Presidente ejecutivo de BBVA
Francés.
Dada la importancia de este foro internacional,
solicito el apoyo de mis compañeros legisladores al
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-643/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la XI Exposición Internacional de la Industria Minera
“Arminera 2017” bajo la consigna “Hacia una minería
sostenible”, organizada por la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina, que se llevará a cabo del 9 al 11 de mayo de
2017 en el Centro Costa Salguero, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 9 al 11 de mayo de 2017 en el Centro Costa
Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
llevará a cabo la Exposición Internacional de la Industria Minera “Arminera 2017”.
Arminera es el punto de encuentro de los principales
profesionales, empresas y organizaciones nacionales e
internacionales relacionadas con la industria minera.
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Durante tres días presenta los desarrollos más recientes en tecnología y servicios relacionados con la
prospección, exploración, desarrollo y explotación de
diferentes metales y minerales además de la protección
del medio ambiente.
Es una cita obligada ya que proporciona un panorama general de la situación del mercado, expone las
últimas tendencias a nivel mundial y ofrece actividades
académicas orientadas a la actualización profesional.
La Exposición Internacional de la Industria Minera
está organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina.
Con el objetivo de ratificar el compromiso de la
industria con la minería sostenible, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) firmó en
2016 un acuerdo con la Asociación Minera de Canadá
(AMC) para implementar en la Argentina la iniciativa
TSM–Hacia una Minería Sustentable (por sus siglas
en inglés).
Se trata de un conjunto de herramientas e indicadores
que sirven para medir el desempeño de las empresas en
diversas áreas y garantizar que los principales riesgos
de la minería se administren de forma responsable.
Arminera, en mayo próximo, será un lugar de
difusión y promoción de dicho programa, donde las
empresas podrán analizar su situación, conocer casos
internacionales de éxito, renovar su compromiso y fijar
nuevos objetivos.
Los ejes del TSM son seis: las relaciones con la
comunidad; la conservación de la biodiversidad; el uso
energético y las emisiones de gases de efecto invernadero; la gestión de relaves; la seguridad y salud de los
empleados y el manejo de crisis y la comunicación.
Su puesta en práctica fomenta la responsabilidad, la
transparencia y la credibilidad.
Recientemente, la AMC publicó su duodécimo
informe anual de progreso, destacando el impacto
significativo que ha tenido la iniciativa a lo largo de
los años. Por primera vez en la historia, una empresa
minera alcanzó el máximo nivel de desempeño en todos
los indicadores sociales y ambientales.
Los directivos de la AMC aseguran que el programa
se ha transformado en un estándar probado de sostenibilidad que atrae la atención mundial. En el documento
afirman que el interés y la aceptación del mismo continúan creciendo y destacan los casos de la Argentina y
Finlandia, quienes lo adoptaron recientemente.
En este sentido, la consigna de la edición 2017 de
Arminera es “Hacia una minería sostenible”, en consonancia con la propuesta y con el objetivo de poner a
los visitantes en contacto con una industria moderna,
sustentable y transparente.
El evento cuenta con los siguientes auspicios:
–Declarado de interés turístico por el Ministerio de
Turismo.
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ASOCIACIONES Y CÁMARAS:
AAIQ

Asociación Argentina de Ingenieros Químicos

AFCP

Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

AIE
AGA
AusCham
ArCham
CAC

Asociación de Ingenieros Estructurales
Asociación Geológica Argentina
Cámara Argentina de Comercio e Industria Argentino-Australiana
Cámara Argentina de Comercio en Australia
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

CADECI

Cámara Argentina de Consultoras de Ingenieria

Camarco

Cámara Argentina de la Construcción

CCACH
CCAC

Cámara de Comercio Argentino-Chilena
Cámara de Comercio Argentino-Canadiense

Ccibaires

Cámara de Comercio Italiana de la República Argentina

CEPH

Cámara de Exploración y Explotación de Hidrocarburos

CAFMEI
CIMCC
AHK
CIQyP
Capemisa

Cámara de Fabricantes de Máquinas y Equipos para la Industria
Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba
Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana
Cámara de la Industria Química y Petroquímica
Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta

CEMA

Cámara Empresaria de Medio Ambiente

Cemincor

Cámara Empresaria Minera de Córdoba

Camenofe

Cámara Metalúrgica de no Ferrosos
Cámara Minera de Jujuy

CMSJ

Cámara Minera de San Juan

CAME

Confederación Argentina de la Mediana Empresa

IRAM
INTI

Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Segemar

Servicio Geológico Minero Argentino
Subsecretaría de Comercio Exterior-Ministerio de Producción de la Nación Argentina

UIA

Unión Industrial Argentina

UIC

Unión Industrial de Córdoba

UIPBA

Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires
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Embajadas:
–Embajada británica - Oficina comercial.
–Embajada de Canadá.
–Embajada de Italia - Oficina económico y comercial.
–Embajada de la República de Polonia - departamento de promoción de comercio e inversión.
–Embajada de la República Federal de Alemania.
–Embajada de la República Oriental del Uruguay.
–Embajada del Perú.
Dada la importancia del evento para el desarrollo
de una minería sustentable, solicito el apoyo de mis
compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-644/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y rinde homenaje a los jueces
y fiscales del Juicio a las Juntas, en el marco de un
nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, episodio trascendente de nuestra historia
contemporánea que cimentó la construcción del Estado
de derecho y del régimen democrático en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Juicio a las Juntas fue un verdadero hito para el
rescate de la memoria, el afianzamiento de la justicia y
el triunfo de los derechos humanos: una piedra angular
de la construcción del Estado de derecho y del régimen
democrático en nuestro país.
Del 22 de abril al 9 de diciembre de 1985, los nueve
integrantes de las tres primeras juntas militares fueron
juzgados por la justicia civil.
El tribunal estaba integrado por seis jueces de la
Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge
Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanian,
Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés J.
D’Alessio, siendo el fiscal de la causa Julio César Strassera con quien colaboró Luis Gabriel Moreno Ocampo.
Durante las audiencias del juicio declararon 833
testigos, entre ellos 64 militares, 15 periodistas, 14
sacerdotes y 13 ciudadanos extranjeros.
Debido a la gran cantidad de delitos sobre los que
existían constancias, según la investigación hecha
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por la Conadep, el fiscal Strassera tomó la decisión
de recurrir a un mecanismo utilizado por el Consejo
Europeo de Derechos Humanos que considera casos
paradigmáticos. La fiscalía presentó, entonces, 709
casos, de los cuales el tribunal decidió examinar 280.
El 9 de diciembre se dictó la sentencia que condenó
a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a
cadena perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de
prisión, a Armando Lambruschini a 8 años y a Orlando
Ramón Agosti a 4 años de prisión. Los restantes cuatro
acusados, Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge
Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, quedaron absueltos
de culpa y cargo.
Quedaron expuestos durante el juicio hechos crueles
y aberrantes, como la clandestinidad de las detenciones, las prácticas de interrogatorios bajo torturas, la
eliminación física de los detenidos y el saqueo de sus
viviendas.
El fiscal Julio Strassera acusó a los procesados de
secuestro, tortura, robo, homicidio, allanamiento ilegal
y falsedad documental, todos ellos delitos tipificados
por el Código Penal vigente, en el marco de la ejecución de un plan sistemático concebido por la más alta
jerarquía militar.
Fue un proceso judicial sin precedentes, obra del
coraje de aquellos hombres, de un enorme peso simbólico, que iría aumentando con el paso del tiempo.
Hasta entonces no existían antecedentes de gobiernos constitucionales que hubieran juzgado a regímenes
autoritarios por violación a los derechos humanos en
un contexto de transición a la democracia.
En consecuencia, este juicio memorable instauraba
un precedente jurídico y una advertencia de lo que
podría acontecer en próximos procesos de democratización en la región y en el mundo.
Por ello, el juicio y condena a las juntas, que ofreció
todas las garantías de la defensa a los imputados, fue
destacado en el mundo entero como un hecho ejemplar
e inédito, ya que en muchos países la transición a la
democracia se realizó con amnistías parciales o totales
a los jefes y responsables de esas dictaduras.
Claro, que el Juicio a las Juntas fue posible en un
contexto marcado por el liderazgo de Alfonsín, quien
demostró una gran fortaleza en la toma de decisiones
en materia de derechos humanos y fue capaz de construir con la sociedad experiencias notables, como este
juzgamiento de las juntas militares, la paz con Chile,
la reconstrucción institucional y una democracia más
participativa.
La propuesta de juzgamiento a las juntas militares
y a las cúpulas de las organizaciones guerrilleras implicaba una voluntad de memoria y de justicia, que
rechazaba el olvido y asociaba el fin de la impunidad a
los responsables de la violencia política de los años 70,
con la recuperación de la institucionalidad democrática.
Así se puso en marcha el intento de construir una
nueva trama social exenta de privilegios corporativos
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y de poderes de facto inmunes, con la mística de una
prédica incesante por la democracia, que no podría
constituirse sobre la base una claudicación ética.
Cuando nos preguntamos cómo fue posible el juicio
a los excomandantes, debemos rescatar en la memoria
la valentía de sus protagonistas y de las medidas tomadas durante esos años aciagos, ante la amenaza real y
permanente de un golpe de Estado y frente al requerimiento perentorio de los familiares de las víctimas y las
organizaciones defensoras de los derechos humanos.
A sólo cinco días de asumir, el gobierno democrático
iniciaba el proceso de enjuiciamiento a las juntas militares y cabecillas de las organizaciones guerrilleras.
Si bien los familiares de las víctimas y los movimientos por los derechos humanos habían iniciado la
búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura, es
un hecho que fue a partir de la llegada del gobierno democrático cuando se dieron los pasos más importantes
en el esclarecimiento del destino de las víctimas de la
represión ilegal.
El mismo 15 de diciembre de 1983 se creó la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep),
una de las primeras comisiones de la verdad de América
Latina y del mundo, integrada por figuras ampliamente
reconocidas en el ámbito científico, jurídico, educativo,
social y cultural, con el objetivo de investigar, documentar, recibir denuncias, reunir información, registrar
y reconstruir casos sobre las violaciones a los derechos
humanos ocurridas durante la última dictadura militar.
Por aquellos días también nació la primera ley de la
democracia, sancionada el 22 de diciembre de 1983.
Fue la ley 23.040, que deroga por inconstitucional y
declara insanablemente nula la ley de facto 22.924, de
autoamnistía o de pacificación nacional.
Cuando todo hacía suponer que los delitos a los
que se refería la ley de autoamnistía permanecerían
impunes, la determinación de esta primera ley de la
democracia le quitó todo efecto jurídico para el juzgamiento de las responsabilidades penal, civil y militar
emergentes de los hechos que aquella pretendía cubrir,
afirmando el principio de que los regímenes democráticos pueden desconocer las determinaciones de los
regímenes autoritarios como si nunca hubieran existido.
También la ley 23.077, de defensa de la democracia
estableció sanciones para quienes se alzaren en armas
contra la Constitución, depongan los poderes públicos,
obtengan concesiones o impidan el libre ejercicio de
sus facultades constitucionales.
Recordamos que la idea de Alfonsín con respecto
del juzgamiento no suponía el menoscabo del rol
profesional de los hombres de armas sino colocarlos
al servicio de las decisiones de naturaleza política y
someterlos a los mecanismos de legitimación propios
del régimen democrático.
Apuntaba a sancionar a los jefes del proceso que
habían cometido violaciones a los derechos humanos
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y, en forma simultánea, procurar la inclusión de la
institución militar en el juego democrático.
Se trataba de que las propias fuerzas armadas asumieran la crítica de su propia acción y procedieran a
su depuración, castigando a los máximos culpables.
Se proponía separar del juicio a la institución fuerzas
armadas, que eran y seguían siendo parte del Estado,
deslindando responsabilidades y distinguiendo entre
quienes dieron las órdenes que condujeron a la masacre, quienes se limitaron a cumplirlas y quienes se
excedieron cometiendo delitos aberrantes.
Para ello, a principios de 1984 se sancionó la ley de
reforma del código de justicia militar que reconocía la
autoridad del fuero castrense en el juzgamiento de los
delitos cometidos por el personal militar entre 1976
y 1983.
La ley tenía como objetivo que las fuerzas armadas
condenaran a sus miembros, incorporándose de esta
forma al proceso democrático, pero al mismo tiempo
permitía la apelación de la justicia civil a través la
Cámara Federal, ya que hasta ese momento los delitos
militares eran juzgados únicamente por el fuero militar.
El 25 de septiembre de 1984, el Consejo Supremo
de las Fuerzas Armadas, expresó en un documento que
las órdenes de represión que habían dado las cúpulas
militares eran “inobjetablemente legítimas”.
Fue entonces que el fiscal Julio César Strassera solicitó la avocación de la causa, al interpretar los actos
del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas como
dilatorios de justicia. Esta decisión impulsó a la dimisión en pleno de los miembros del tribunal castrense,
suceso que demostró el poder de cohesión interno de
las fuerzas armadas.
Como se repetía por entonces, en la Argentina no
había habido una toma de la Bastilla. La derrota en
la guerra de Malvinas, el rotundo fracaso político, las
divisiones entre fuerzas, los propios cuestionamientos
internos, todo ello debilitaba la institución militar, que,
sin embargo, no había sido expulsada del poder.
No olvidemos que el documento final del proceso en
1982 había afirmado que “el accionar de los integrantes
de las fuerzas armadas en las operaciones relacionadas
con la guerrilla constituyeron actos de servicio” y
que somete al juicio de la historia esas decisiones del
gobierno militar.
La respuesta de Alfonsín fue que los actos ilícitos
cometidos durante la represión “deberían ser juzgados
por la justicia y no sólo por la historia”.
Con el país rodeado del aliento todavía fuerte de la
dictadura y de sus jerarcas, llevar a los altos mandos a
la Justicia produjo un clima de alta tensión. Llovieron
las amenazas y se vivieron horas de angustia, al punto
que, para no exacerbar los ánimos con testimonios
desgarradores, por televisión sólo se transmitieron
imágenes del juicio sin el audio correspondiente.
En ese contexto, el gobierno democrático demostró
con enorme tenacidad y fortaleza que compartía los
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reclamos generalizados de justicia, pero que se preocupaba también de encontrar la manera de subordinar a
las fuerzas armadas al poder civil, de una vez y para
siempre.
Con el proceso a los ex comandantes, los jueces de la
Cámara Federal habían certificado su conducta ilegal y
aberrante, habían descalificado cualquier justificación
y los militares habían quedado sometidos a la ley civil.
El juicio marcó un antes y un después, un momento
bisagra de suma relevancia y múltiples significados
en el análisis en perspectiva de la transición a la democracia.
Había que asegurar un proceso inobjetable a la luz
de los principios constitucionales, pero a la vez había
que actuar con rapidez porque era evidente que los
militares no iban a tolerar los juicios y se ignoraba si
la democracia podía soportar eventuales alzamientos
armados. Todo estaba fresco, los recuerdos del horror
y también el poder de los militares.
La trascendencia del juicio, señaló Magdalena Ruiz
Guiñazú, excedía a la Argentina. “El Juicio a las Juntas
argentinas fue único, ya que Nuremberg contó con la
organización de los países vencedores de la Segunda
Guerra Mundial, y otros tribunales como el de La Haya
o el de Kosovo, fueron internacionales. En cambio, el
Juicio a las Juntas argentino contó con jueces, fiscales,
víctimas y testigos de nuestro país”.
Un dato significativo que contribuye a acentuar, aún
más, la dimensión histórica del juicio, es que el fallo
fue pronunciado cuando en Chile y Brasil, Uruguay y
Paraguay gobernaban los militares. Nuestro país estaba
rodeado de dictaduras, mientras Sudáfrica reinaba el
apartheid, y además Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran los líderes indiscutidos de Occidente.
Como pieza central de la justicia durante la transición democrática, el ejemplar Juicio a las Juntas
convirtió en pruebas jurídicas, testimonios de familiares y sobrevivientes sobre los centros clandestinos
de detención y logró poner en evidencia el carácter
sistemático del plan ideado y ejecutado por las fuerzas
armadas, desnudando la estructura y el funcionamiento
del terrorismo de Estado.
Sin dudas, el efecto más trascendente del juzgamiento de la cúpula de la dictadura militar fue haber
logrado que la responsabilidad de los involucrados
pudo ser demostrada en el marco legal de las instituciones republicanas.
Muchas de las promesas y tareas que traía consigo la
democracia, nacida el 10 de diciembre de 1983, quedan
aún pendientes.
Pero, en un punto, por lo menos, la historia argentina
parece redimirse de sus pecados y fracasos pasados:
terminó con la impunidad de medio siglo de golpes
de Estado y castigó a los culpables de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos
cometidas durante la última dictadura. Redimió a las
víctimas del olvido y también, por primera vez en
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décadas, pudo construir un consenso abrumador en
favor del respeto a las reglas elementales del sistema
democrático y republicano.
Desde 1983, la Argentina ha atravesado varias crisis
económicas, sociales, políticas y de representación que,
sin embargo, siempre se resolvieron dentro del marco
de la institucionalidad democrática.
Valoramos hoy el Juicio a las Juntas como un acontecimiento fundante de ese compromiso que todos los
argentinos asumimos con la democracia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-645/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por las supuestas declaraciones del ex presidente español, Felipe González,
al actual mandatario argentino, publicadas el viernes
17 de marzo del corriente por el diario Clarín en el
artículo de Marcelo Bonelli titulado “Los inversores
quieren saber cuándo la Justicia pondrá presa a Cristina
Kirchner”. De ser ciertas, estas manifestaciones revisten una inusitada gravedad institucional por tratarse de
una intromisión absolutamente indebida en los asuntos
internos de un Estado.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 17 de marzo el diario Clarín publicó un
artículo del periodista Marcelo Bonelli, titulado “Los
inversores quieren saber cuándo la Justicia pondrá
presa a Cristina Kirchner”, el cual reproduce un supuesto diálogo entre el ex mandatario español, Felipe
González, y el actual presidente argentino, ingeniero
Mauricio Macri, en el marco de la gira de este último
por el Reino de España.
En dicha nota, y según el relato del periodista, el ex
mandatario español formuló las siguientes declaraciones: “Presidente: ¿Por qué no va presa Cristina Kirchner?”, “¿Cuándo va a ir presa Cristina?” “Quiero que
sepas que nadie va a invertir en serio en la Argentina
hasta que los hechos de corrupción de Cristina sean
juzgados y condenados”.
En mi carácter de vicepresidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto, considero que el
episodio relatado por el periodista, y de ser ciertas las
manifestaciones allí vertidas, revisten una gravedad
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institucional en tanto vulneran un principio fundamental del derecho internacional que es la no intromisión
en los asuntos internos de un Estado.
Por todo lo que conlleva este tipo declaraciones,
considero que este episodio debe ser esclarecido,
ratificado o rectificado, rápidamente por sus protagonistas. Nuestro pueblo, además, debe conocer si
existen condicionamientos que le son impuestos a la
actual administración en lo que refiere a la tan esperada
llegada de inversiones extranjeras.
Como legisladores nacionales sabemos que uno de
los valores más arraigados de nuestra República es la
división de poderes, los que deben ser libres e independientes –no sólo de las presiones internas– sino de los
condicionamientos externos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-646/17)
Proyecto de comunicación

Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-647/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Turismo, informe en relación a la partida
presupuestaria prevista para la obra: “Mejoramiento de
la costanera y centro de visitantes y ferias de artículos
del río aluminé, provincia del Neuquén” que fuera
prevista en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración Nacional para el corriente año 2017, en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle
de proyectos por ubicación geográfica, jurisdicción,
subjurisdicción o entidad y fuente de financiamiento”,
lo siguiente:
1. Si el financiamiento externo se ha efectuado.
2. El estado de avance de la obra, al día de la fecha.
Guillermo J. Pereyra.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Turismo, informe en relación a la
partida presupuestaria prevista para solventar la obra:
“Construcción muelle turístico y paseo de la costa en
Pehuenia sobre lago Aluminé, provincia del Neuquén”
que fuera prevista en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional
para el corriente año 2017, en el capítulo 1, planilla
12, “Detalle de proyectos por ubicación geográfica,
jurisdicción, subjurisdicción o entidad y fuente de
financiamiento”, lo siguiente:
1. Si el financiamiento externo se ha efectuado, y
si es así:
2. El estado de avance de la obra, al día de la fecha.
Guillermo J. Pereyra.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado, para el presente ejercicio 2017, la obra a la que hago referencia por
un monto de $ 4.266.500 (pesos cuatro millones doscientos sesenta y seis mil quinientos) y de $ 17.066.299
(pesos diecisiete millones sesenta y seis mil doscientos
noventa y nueve) con financiamiento interno y externo
respectivamente, en el Presupuesto de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración Nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado, para el presente ejercicio 2017, la obra a la que hago referencia
por un monto de $ 12.265.400 (pesos doce millones
doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos) y de
$ 19.061.600 (pesos diecinueve millones sesenta y
un mil seiscientos) con financiamiento interno y externo respectivamente, en el Presupuesto de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.
Por tal motivo, y siendo una obra de vital importancia para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-648/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Agroindustria, informe en relación a
la partida presupuestaria para la obra “Mejoramiento
de viveros, posemergencia volcán Puyehue, provincia
del Neuquén”, con financiamiento de fuente externa,
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que fuera prevista en el presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la administración general
para el corriente año 2017, en el capítulo 1, planilla
12, “Detalle de proyectos por ubicación geográfica,
jurisdicción, subjurisdicción o entidad y fuente de
financiamiento”, lo siguiente:
1. Si el financiamiento externo se ha efectuado, y
si es así,
2. El estado de avance de la obra a la fecha.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado, con financiamiento externo, para el presente ejercicio 2017 esta
partida para el mejoramiento de viveros posemergencia
volcán Puyehue, por un monto de $ 146.292 (pesos
ciento cuarenta y seis mil doscientos noventa y dos)
en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-649/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Energía y Minería, informe lo siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción nuevos centros regionales patagónicos”,
que fuera prevista en el presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para el
corriente año 2017, en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle de proyectos por ubicación geográfica, jurisdicción,
subjurisdicción o entidad y fuente de financiamiento”,
en la órbita del Servicio Geológico Minero Argentino,
dependiente del Ministerio de Energía y Minería.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 7.110.523 (pesos siete millones ciento diez

Reunión 2ª

mil quinientos veintitrés) en el presupuesto de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles.
(S.-650/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Transporte, informe lo siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Ruta nacional 22 - urbano Zapala - intersección rotonda avenida Fortabat - rotonda empalme ruta provincial
13”, que fuera prevista en el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la administración general para el corriente año 2017, en el capítulo 1, planilla
12, “Detalle de proyectos por ubicación geográfica,
jurisdicción, subjurisdicción o entidad y fuente de
financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha incluido para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por
un monto de $ 102.183 (pesos ciento dos mil ciento
ochenta y tres) en el presupuesto de gastos y cálculo
de recursos de la administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-651/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Transporte, informe lo siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Ruta nacional 242 - tramo: acceso a Las Lajas - cam-
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bio de pavimento - sección: km 0 - km 25,34”, que
fuera prevista en el presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para el
corriente año 2017, en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle de proyectos por ubicación geográfica, jurisdicción,
subjurisdicción o entidad y fuente de financiamiento”.

Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha incluido para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 268.846 (pesos doscientos sesenta y ocho
mil ochocientos cuarenta y seis) en el presupuesto
de gastos y cálculo de recursos de la administración
nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.
(S.-652/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Transporte, informe lo siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Ruta nacional 40 - tramo: La Rinconada, ruta nacional
234 - Zapala, ruta nacional 22 - sección: La Rinconada, ruta nacional 234 - río Picún Leufú”, que fuera
prevista en el presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de la administración general para el corriente año 2017, en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle
de proyectos por ubicación geográfica, jurisdicción,
subjurisdicción o entidad y fuente de financiamiento”.

(S.-653/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Transporte, informe lo siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Ruta nacional 242-40 - tramo: TFO Neuquén - convenio 14, sección: Catán Lil - límite con Mendoza /
Las Lajas - límite con Chile”, que fuera prevista en el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración general para el corriente año 2017,
en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle de proyectos por
ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción o
entidad y fuente de financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia
por un monto de $ 10.000.000 (pesos diez millones)
en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 183.384.736 (pesos ciento ochenta y tres
millones trescientos ochenta y cuatro mil setecientos
treinta y seis) en el presupuesto de gastos y cálculo de
recursos de la administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén es que solicito se me
informe su grado de avance.

(S.-654/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, informe lo
siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción de jardín en la localidad de Aluminé
- provincia del Neuquén”, que fuera prevista en el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
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la administración general para el corriente año 2017,
en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle de proyectos por
ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción o
entidad y fuente de financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 9.692.713, (pesos nueve millones seiscientos noventa y dos mil setecientos trece), incluido
en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.

Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-656/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, informe lo
siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción de jardín en la localidad de Senillosa
- provincia del Neuquén”, que fuera prevista en el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración general para el corriente año 2017,
en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle de proyectos por
ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción o
entidad y fuente de financiamiento”.

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-655/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, informe lo
siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción de jardín Las Lajitas - Las Lajas - provincia del Neuquén”, que fuera prevista en el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la
administración general para el corriente año 2017, en
el capítulo 1, planilla 12, “Detalle de proyectos por
ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción o
entidad y fuente de financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por
un monto de $ 16.048.494, (pesos dieciséis millones
cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro),
incluido en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe su grado de avance.

Reunión 2ª

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por
un monto de $ 16.048.494 (pesos dieciséis millones
cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro),
incluido en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén es que solicito se me
informe su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-657/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, informe lo
siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción de jardín en Escuela N° 341 - Villa
La Angostura - provincia del Neuquén”, que fuera
prevista en el presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de la administración general para el corriente año 2017, en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle
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de proyectos por ubicación geográfica, jurisdicción,
subjurisdicción o entidad y fuente de financiamiento”.

Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.

Guillermo J. Pereyra.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
FUNDAMENTOS
(S.-659/17)

Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia
por un monto de $ 20.438.409 (pesos veinte millones
cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos nueve),
incluido en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-658/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, informe lo
siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción jardín barrio Lanín - Junín de los Andes, provincia del Neuquén”, que fuera prevista en el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración general para el corriente año 2017,
en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle de proyectos por
ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción o
entidad y fuente de financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia
por un monto de $ 20.438.409 (pesos veinte millones
cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos nueve),
en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe su grado de avance.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, informe lo
siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción de jardín - San Patricio del Chañar
- provincia del Neuquén”, que fuera prevista en el
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración general para el corriente año 2017,
en el capítulo 1, planilla 12, “Detalle de proyectos por
ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción o
entidad y fuente de financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por
un monto de $ 16.048.494 (pesos dieciséis millones
cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro),
incluido en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-660/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes informe lo
siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra
“Construcción de jardín terreno Escuela Nº 105 en la
localidad de Vista Alegre - provincia del Neuquén”,
que fuera prevista en el Presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración general para el
corriente año 2017, en el capítulo 1, planilla 12, “Deta-
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lle de proyectos por ubicación geográfica, jurisdicción,
subjurisdicción o entidad y fuente de financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 9.692.713 (pesos nueve millones seiscientos noventa y dos mil setecientos trece), incluido en
el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe su grado de avance.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

tando incluidas en el presupuesto de gastos y cálculo
de recursos de la administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-662/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, informe lo
siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de las siguientes obras:
1. Construcción de jardín en barrio Ezio Zani.

(S.-661/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, informe lo
siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de las siguientes obras:
1. Construcción de jardín sector autódromo - Centenario - provincia del Neuquén.
2. Construcción de jardín sector tanque de agua Centenario - provincia del Neuquén.
3. Construcción de jardín sector segunda meseta Centenario - provincia del Neuquén, que fuera prevista
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración General para el corriente
año 2017, en el capítulo 1, planilla N°12, “detalle
de proyectos por ubicación geográfica, jurisdicción,
subjurisdicción o entidad y fuente de financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 las obras a las que hago referencia por
un monto de $ 16.048.494 (pesos dieciséis millones
cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro) por cada una y haciendo un total por las tres de
$ 48.145.482 (pesos cuarenta y ocho millones ciento
cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos), es-

2. Construcción de jardín en terreno Escuela N° 102.
3. Construcción de jardín en terreno Escuela N°137,
situados en la ciudad de Cutral-Có, provincia del Neuquén, que fueran previstas en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
General para el corriente año 2017, en el capítulo 1,
planilla N°12, “Detalle de proyectos por ubicación
geográfica, jurisdicción, subjurisdicción o entidad y
fuente de financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 las obras a las que hago referencia por
un monto de $ 16.048.494 (pesos dieciséis millones
cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro)
por cada una de ellas y que representa un total de
$ 48.145.482 (pesos cuarenta y ocho millones ciento
cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos) estando dispuestas en el presupuesto de gastos y cálculo
de recursos de la administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-663/17)

(S.-664/17)

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, informe lo
siguiente:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, informe lo
siguiente:

El estado de avance al día de la fecha de las siguientes obras:

El estado de avance al día de la fecha de las siguientes obras:

1. Construcción de jardín nuevo barrio Esperanza.

1. Construcción de jardín barrio Los Álamos.

2. Construcción de jardín barrio Valentina Sur.

2. Construcción de jardín terreno Escuela N° 266.

3. Construcción de jardín calle Boerr.

3. Construcción de jardín terreno Escuela N° 192.

4. Construcción de jardín sector Toma Norte.

4. Construcción de jardín terreno Escuela N° 60.

5. Construcción de jardín B° La Sirena 127 ha.

5. Construcción de jardín calle Candolle.

6. Construcción de jardín en Escuela N°1.
7. Construcción de jardín en lote Z1.
Situados en la ciudad de Neuquén - provincia del
Neuquén.
Obras previstas en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración General
para el corriente año 2017, en el capítulo 1, planilla
N°12, “Detalle de proyectos por ubicación geográfica,
jurisdicción, subjurisdicción o entidad y fuente de
financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 las obras mencionadas por un monto
de $ 16.048.494 (pesos dieciséis millones cuarenta y
ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro) por cada una
de las referenciadas en el enunciado de este proyecto
como obra 1 a la 6; y la referencia 7 por un monto de
$ 9.692.713 (pesos nueve millones seiscientos noventa
y dos mil setecientos trece), que hace un total por estas
siete obras de $ 105.983.677 (pesos ciento cinco millones novecientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y
siete), incluidas en el presupuesto de gastos y cálculo
de recursos de la administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Situados en la localidad de Plottier - provincia del
Neuquén, que fueran previstos en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración General para el corriente año 2017, en el capítulo
1, planilla N°12, “Detalle de proyectos por ubicación
geográfica, jurisdicción, subjurisdicción o entidad y
fuente de financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 las obras a las que hago referencia por
un monto de $ 16.048.494 (pesos dieciséis millones
cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro) por
cada una y haciendo un total de $ 80.242.470 (pesos
ochenta millones doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta), incluidas en el presupuesto de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-665/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, informe lo
siguiente:
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El estado de avance al día de la fecha de las siguientes obras:
1. Construcción de jardín en Escuela, 314 Rincón de
Los Sauces, provincia del Neuquén.
2. Construcción de jardín zona sudoeste, Rincón de
Los Sauces, provincia del Neuquén, que fuera prevista
en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración General para el corriente
año 2017, en el capítulo 1, planilla N°12, “Detalle
de proyectos por ubicación geográfica, jurisdicción,
subjurisdicción o entidad y fuente de financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 las obras a las que hago referencia por
un monto de $ 16.048.494 (pesos dieciséis millones
cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro),
por cada una y haciendo un total de $ 32.096.988 (pesos
treinta y dos millones noventa y seis mil novecientos
ochenta y ocho), estando incluidas en el presupuesto
de gastos y cálculo de recursos de la administración
nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-666/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación y Deportes, informe lo
siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de las siguientes obras:
1. Construcción de jardín en Chacra 30.
2. Construcción de jardín en Vega Maipú.
Situados en la localidad de San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén, que fueran previstos en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de
la Administración General para el corriente año 2017,
en el capítulo 1, planilla N°12, “Detalle de proyectos
por ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción
o entidad y fuente de financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 las obras a las que hago referencia por
un monto de $ 11.966.901 (pesos once millones novecientos sesenta y seis mil novecientos uno), para la
obra jardín en Chacra 30, y $ 20.438.409 (pesos veinte
millones cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos
nueve), para la obra jardín en Vega Maipú, dispuestas
en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-667/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
informe lo siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra:
“Mejoras e infraestructura en PN Lanín, provincia del
Neuquén”, que fuera prevista en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
General para el corriente año 2017 en el capítulo 1,
planilla N°12, “Detalle de proyectos por ubicación
geográfica, jurisdicción, subjurisdicción o entidad y
fuente de financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 3.574.075 (pesos tres millones quinientos
setenta y cuatro mil setenta y cinco) en el presupuesto
de gastos y cálculo de recursos de la administración
nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-668/17)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia
por un monto total de $ 2.437.944 (pesos dos millones
cuatrocientos treinta y siete mil novecientos cuarenta
y cuatro), de los cuales $ 488.537 (pesos cuatrocientos
ochenta y ocho mil quinientos treinta y siete) son recursos de afectación específica y $ 1.949.407 (pesos un
millón novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos
siete) con financiamiento externo, en el presupuesto
de gastos y cálculo de recursos de la administración
nacional.
Por tal motivo, y siendo una obra de vital importancia para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
informe lo siguiente:
El estado de avance al día de la fecha de la obra:
“Puesta en valor edificios regional sur 1 - Neuquén provincia del Neuquén”, que fuera prevista en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de
la Administración General para el corriente año 2017
en el capítulo 1, planilla N°12, “Detalle de proyectos
por ubicación geográfica, jurisdicción, subjurisdicción
o entidad y fuente de financiamiento”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Estado nacional ha presupuestado para el presente
ejercicio 2017 la obra a la que hago referencia por un
monto de $ 28.696.916 (pesos veintiocho millones
seiscientos noventa y seis mil novecientos dieciséis)
en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la
administración nacional.
Por tal motivo y siendo una obra de vital importancia
para la provincia del Neuquén, es que solicito se me
informe el grado de avance de la misma.
Dados los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-669/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
informe en relación a la partida presupuestaria prevista
para la obra: “Refugio de montaña cara norte volcán
Lanín - PN Lanín - provincia del Neuquén”, que fuera
prevista en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Administración General para el corriente año 2017 en el capítulo 1, planilla N°12, “Detalle de proyectos por ubicación geográfica, jurisdicción,
subjurisdicción o entidad y fuente de financiamiento”
lo siguiente:
1. Si el financiamiento externo se ha efectuado, y
si es así:
2. El estado de avance de la obra, al día de la fecha.
Guillermo J. Pereyra.

Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-670/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe a este Honorable
Senado de la Nación acerca de los motivos y alcances
del convenio suscrito entre el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –
PAMI– y el Club Atlético Boca Juniors, según indica
la resolución 1.809 del 29 de septiembre de 2016.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados ha suscrito con el Club Atlético Boca Juniors un convenio marco de cooperación
y asistencia relacionado al desarrollo de actividades
sociocomunitarias bajo la denominación de talleres de
actividades preventivas para adultos mayores.
En el logro de dicho objetivo es que se delega en
la Secretaría General de Promoción Social la gestión,
evaluación, aprobación y asignación de recursos económicos de las acciones que surgieran de dicho convenio,
así como también se le otorga la facultad de erogar los
gastos que surgieren del convenio suscrito.
Como usted observará, señora presidente, no se
pone en consideración del convenio suscrito ni de la
resolución emitida cuáles son esas acciones, ni tampoco
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se hace referencia a cuánto dinero es el que se erogará
para el cumplimiento de dicho convenio.
Desde la fecha de suscripción del convenio y hasta
la actualidad no se han clarificado ni las acciones llevadas a cabo ni por qué se eligió al club Boca Juniors
como beneficiario del mismo; sin embargo, al mismo
tiempo desde el mismo INSSJP –PAMI– se han tomado
medidas nocivas para la población, como ha sido la eliminación de cobertura de determinados medicamentos,
o carencia de atención en farmacias e instituciones de
salud, es decir, se ha concretado la reducción de prestaciones y servicios.
Por otra parte, no debe perderse de vista que los
recursos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones se conforma con el aporte de los trabajadores en
actividad, las contribuciones de los empleadores y otros
aportes que contribuyen al financiamiento del sistema.
Habilitar, como lo determina la resolución 1.809 en
su artículo cuarto, a la Secretaría General de Promoción Social la facultad para la erogación de gastos que
surgieran del convenio específico suscrito entre el club
y el INSSJP, sin especificar el monto a erogarse o las
acciones a implementarse, no permite transparentar
las acciones que se ejecutan con el manejo de fondos
públicos, con el agravante de que en el caso son nuestros adultos mayores los que fundamentalmente ven
disminuir beneficios o derechos que ya le habían sido
consagrados.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto de
comunicación.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-671/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y a la realización de la vigilia realizada por
los ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur el 1° y 2 de abril
de 2017.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todas las guerras son fracasos de la condición humana. Los argentinos sabemos en qué condiciones de
oportunidad y de preparación se iniciara aquel conflicto. Sin embargo, hay algunas consideraciones que no
podemos dejar de formular en primer término y es el
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hecho incuestionable de que las islas fueron tomadas
por el Reino Unido usando la fuerza y que sólo por la
fuerza se mantienen ocupadas desde hace 184 años.
Situación que nunca fue legitimada por nuestro país ni
por el derecho internacional.
Los argumentos esgrimidos por el Reino Unido en
los foros internacionales han sido rechazados, como el
principio de autodeterminación de la población colonial
importada; y ha primado el de integridad territorial que
favorece a nuestro país. Hace apenas unos meses, el
23 de septiembre de 2016 en Nueva York, la Reunión
Anual de Ministros del Grupo de los 77 más China
emitió la declaración ministerial, aprobada y suscripta
por la Argentina, que incluyó la “ratificación del apoyo
a la legítima e imprescriptible soberanía argentina”
sobre las islas en disputa. Ésta es la toma de posición
más clara y definitiva que hemos recibido por parte de
las 134 naciones que integran el grupo.
En todo el Atlántico Sur no existe un lugar más
militarizado y amenazante que nuestras islas sin
justificación alguna. La Argentina no constituye una
amenaza, pero el Reino Unido con la mirada puesta
en los recursos naturales actuales y en futuros objetivos estratégicos –algunos de ellos no necesariamente
son los obvios– aumenta desproporcionadamente su
presencia militar. En este momento la población bajo
armas en las islas es casi superior a la de civiles que las
habitan, muchos de los cuales siquiera son británicos.
Este cuerpo legislativo aceptará que, como representante de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, ponga en primer término la
cuestión irresuelta de nuestra soberanía sobre las islas
al momento de recordar a los caídos y a los excombatientes que se sacrificaron por defenderlas; ya que es
el modo correcto de sostener que su sacrificio no fue
en vano.
Las operaciones bélicas se extendieron por 73 días y
dejaron un saldo de 1.703 bajas, 649 de las cuales fueron por fallecimiento, según los listados incorporados
a la ley 24.950 de abril de 1998.
Nuestros soldados, marinos y aviadores pusieron lo
mejor de sí para afrontar el desafío con medios deficitarios e insuficientes. Su desempeño en batalla ha sido
reconocido por los británicos que no esperaban tamaña
resistencia. Independientemente de toda otra consideración sobre los eventos, nos convoca en esta fecha
homenajear a los veteranos y a quienes fueron heridos
en combate, por el sacrificio y los múltiples esfuerzos
que acometieron. Recordamos con gratitud a quienes
entregaron su vida y afirmamos a sus deudos que su
heroísmo y su memoria no serán perdidos.
A raíz de lo anteriormente mencionado, anualmente
se realizan diferentes actos conmemorativos, especialmente en la ciudad de Ushuaia, en la que se reúnen, en
conjunto con la población, las autoridades provinciales,
excombatientes y fuerzas públicas en el Monumento
a los Caídos en la Guerra ubicado en la plaza de las
Islas Malvinas.
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Asimismo, el 1º de abril cercano a la medianoche,
montan una vigilia en este lugar específico, donde los
veteranos de guerra cuentan historias para pasar la
noche, en conjunto con los bomberos voluntarios, que
comparten a los presentes bebidas calientes para contrarrestar los helados fríos antárticos que se soportan a
la intemperie y se augura la llegada del 2 de abril, con
sus actos conmemorativos y homenajes correspondientes a la ocasión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-672/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación el Programa Nacional de Incorporación del Payaso de Hospital.
Art. 2º – Se entiende por payaso de hospital a la persona especialista en el arte del clown que, de acuerdo
a la autoridad de aplicación, reúna las condiciones y
requisitos para actuar con el paciente internado a efectos de producir mayores beneficios en la salud.
Art. 3º – El Programa Nacional de Incorporación
del Payaso de Hospital, tiene los siguientes objetivos:
Promover la creación de servicios de payasos de
hospital en los hospitales de jurisdicción pública, tanto
nacionales como provinciales y municipales así como
en los establecimientos de salud en el ámbito privado;
Difundir en los ámbitos académicos el rol del payaso
de hospital y la conveniencia de su inclusión en los
equipos interdisciplinarios de salud en el marco de la
premisa de brindar al paciente internado una atención
integral que redunde en su bienestar físico, psíquico
y social;
Propiciar la formación y el perfeccionamiento de
los payasos de hospital impulsando cursos de aprendizaje tanto en instituciones públicas como privadas
habilitándolas para la expedición de certificados para
el ejercicio de la labor;
Coordinar con las jurisdicciones que adhieran al
programa las acciones necesarias para la adopción de
parámetros compatibles con sus lineamientos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación determinará los
requisitos y condiciones de los especialistas del arte
del clown. Asimismo llevará el registro de las instituciones públicas o privadas autorizadas para impartir la
formación y expedir los certificados habilitantes para
el ejercicio de la tarea.
Art. 5º – Las necesidades que se generen con motivo
de la implementación y puesta en marcha del programa

creado por el artículo 1º se atenderán con los recursos
existentes en el ámbito de la competencia de la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios, en lo que sea
de su competencia, a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto adjunto propicia la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, del Programa
Nacional de Incorporación del Payaso de Hospital.
Ello, en base a los plurales antecedentes que se registran sobre la contribución de esa actividad en la salud
físico/emocional del paciente, especialmente el pediátrico terminal y máxime si se encuentra hospitalizado,
ya que la figura mencionada tiene por actividad realizar
intervenciones que mixturan el teatro de comedia con
la terapia requerida, a fin de que el tratamiento curse
de una manera más humana y llevadera.
Es de público conocimiento que en los países denominados centrales existe una corriente denominada
“humanización hospitalaria”, que aboga por el ideal
de que los pacientes sean abordados desde un enfoque
múltiple, evitando la antigua concepción de la medicina
decimonónica que trazaba una clara distancia entre
médico y paciente.
Con el devenir de los años quedó advertido que el
paciente no sólo es portador de una dolencia en estudio
sino que, y sustantivamente, es una persona que requiere de un tratamiento multifacético en aras de abordar
exitosamente su tratamiento.
En nuestro país la figura del payaso de hospital aparece por el año 2002 como actividad solidariamente desarrollada por entidades sin fines de lucro, consistente
en llevar al paciente, primordialmente infantil, puestas
escénico-terapéuticas con un abordaje a través de la
técnica teatral propia del payaso, adaptándola al ámbito
hospitalario con ética, estética y deontología propias.
A partir de entonces la actividad se lleva a cabo,
exitosamente, en diversos hospitales y centros de salud.
Así, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, ha
sido elogiada la tarea que despliegan en el Hospital Pediátrico “Dr. Humberto Notti”, en el Hospital Español;
en el Hospital de San Rafael y en el Hospital de Gral.
Alvear “Enfermeros Argentinos”, tarea que requiere
la colaboración y compromiso de todos los actores de
la salud y, fundamentalmente, el apoyo de familiares
y allegados.
También, a modo de ejemplo, se señala que en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Legislatura ha otorgado, en abril del 2013, el premio
“actividad destacada” a la Asociación Civil Payamédicos, designando ciudadano ilustre a su director y
fundador, doctor José Pellucchi.
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Actualmente, los operadores de salud coinciden en
que la labor del payaso de hospital contribuye a mejorar la salud emocional del paciente, especialmente
el pediátrico hospitalizado, a optimizar la relación
médico-paciente y a involucrar con la recuperación del
paciente a la familia, a los allegados, y al equipo médico desde un estado de ánimo optimista y sostenido,
circunstancias que, naturalmente, inciden positivamente en el enfermo.
Cabe señalar que la labor del payaso de hospital,
sobre la base de sus resultados, ha sido incorporada
en los servicios de terapia pediátrica en los hospitales
públicos provinciales y municipales de la provincia de
Buenos Aires mediante la ley 14.726, sancionada el
13/05/2015, y promulgada mediante decreto del Poder
Ejecutivo provincial 533/2015.
Los destinatarios de la iniciativa son los pacientes
niños, a quienes el arte del payaso lleva momentos
de alegría, música y color, ayudándolos a superar las
circunstancias adversas que transitan.
Los niños, en el marco de la interacción con los
artistas, son los que mejor captan y receptan la implementación de los servicios.
En base a los resultados y opiniones positivas
proponemos la creación, en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación, del Plan Nacional de Incorporación del Payaso de Hospital entendiendo que es una
herramienta apta para promover, difundir y propiciar la
implantación del servicio en todos los establecimientos
sanitarios del país y asistir, en la materia, a todas las
jurisdicciones que lo soliciten.
Estimamos, asimismo, que lo propuesto encuentra
fundamento en el artículo 33 de la CN, que resguarda
los derechos personalísimos de todos los ciudadanos
de la Nación, entre ellos, el derecho a la salud, por
tratarse de derechos innatos, vitalicios absolutos e
inalienables, como también en el artículo 24 de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño,
que se computa como normativa positiva de acuerdo
al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional,
en cuanto garantiza los derechos a la salud de los niños.
Por todo el expuesto, es que solicito la aprobación
del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud.
(S.-673/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la competencia motociclística de enduro denominada “Vuelta a la
Tierra del Fuego, Edición XXXIV - Homenaje a Lalo
Jerez”, que se llevará a cabo en la provincia de Tierra
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del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur entre los
días 23 y 25 del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La competencia motociclistica de enduro denominada “Vuelta a la Tierra del Fuego” se desarrolla, desde
1984, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Tiene aproximadamente 400 km de circuito que
sigue el trayecto de la ruta nacional 3 y que tiene por
finalidad integrar el territorio de la provincia uniendo
desde Río Grande hasta Ushuaia, pasando por la ciudad
de Tolhuin y regresando nuevamente a Río Grande.
Se trata de una competencia de alta exigencia mecánica y física para los equipos y deportistas, pues se
desarrolla en un trazado complejo constituyendo uno
de los circuitos más australes del mundo, en la que
participan tanto pilotos fueguinos como de todos los
rincones del país y del exterior.
Por lo demás se trata de un circuito que cursa entre
paisajes imponentes, lo que sumado a las características
del deporte transforma el evento en uno las fechas deportivas de gran predicamento nacional e internacional.
Esta prueba se convirtió en la competencia más apasionante e importante de la provincia, que actualmente
moviliza a más de 5.000 vehículos, volviéndose parte
de la cultura fueguina que no sólo reúne competidores,
sino que también fomenta la unión entre familiares,
amigos, autoridades del evento, colaboradores, medios
de comunicación que cubren la competencia y público
a lo ancho de la provincia.
Por lo anterior solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-674/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe acerca de
las siguientes cuestiones relacionadas a la empresa
Catamarca Minera y Energética del Estado (CAMYEN
S.E.) y sobre diversas cuestiones vinculadas a la extracción, comercialización y exportación de rodocrosita
en las sierras de Capillitas, departamento de Andalgalá,
provincia de Catamarca:
a) Resultado operativo de la empresa CAMYEN
desde su creación;
b) Cuadro de resultados de los últimos tres años de
actividad en Minas Capillitas;
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c) Listado pormenorizado de clientes compradores
de CAMYEN y de Minas Capillitas;
d) Listado pormenorizado de proveedores de CAMYEN y de Minas Capillitas;
e) Listado pormenorizado de los artesanos bonificados por CAMYEN y Minas Capillitas;
f) Registros copia de contrato original y anexos
firmados entre CAMYEN y fabricaciones militares
por Minas Capillitas, Cerro Atajo y demás existentes;
g) Registros copia de contrato original y sus anexos
firmados por la obra del túnel corta vetas en Minas
Capillitas;
h) Listado de planilla salarial;
i) Plan de trabajo y exploración para los próximos
3 años;
j) Informe sobre las reservas en Capillitas y Cerro
Atajo;
k) Informe sobre situación contractual, términos y su
cumplimiento respecto a la empresa Yamana Gold Inc;
l) Informe completo sobre la totalidad de las áreas
de explotación con derechos mineros por parte de
CAMYEN;
m) Situación legal de la Sociedad Minera Catamarqueña de Economía Mixta (Somica Dem) y su relación
legal con CAMYEN;
n) Planilla de funcionarios y empleados de Somica
Dem y nómina salarial completa;
o) Indicar si se han detectado actividades de extracción, compra/venta ilegal del mineral de referencia,
tanto en el ámbito nacional como internacional;
p) Indicar si se han detectado irregularidades en lo
referido a bonificaciones y políticas de subsidios en la
comercialización del mineral;
q) Indicar el período en el cual se detectaron dichas
actividades ilegales y/o irregularidades;
r) Indicar las acciones que se han tomado al respecto
desde organismos nacionales y provinciales;
s) Indicar medidas tendientes a evitar el tráfico ilegal de este mineral tanto en el ámbito nacional como
provincial;
t) Indicar los procesos de auditoría y control que se
llevan a cabo desde el ámbito nacional respecto de las
actividades de extracción y comercialización realizadas
por organismos provinciales y por particulares;
u) Indicar si, en virtud de tales irregularidades, se
han presentado denuncias en la Justicia. A su vez, indicar los organismos estatales y privados involucrados,
juzgados intervinientes, detalles de las causas (carátula,
actores), y el estado procesal de las mismas.
Dalmacio E. Mera.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La rodocrosita es una piedra semipreciosa muy poco
abundante en el mundo, cuya composición es carbonato
de manganeso (MnCO3). Su nombre proviene de dos
vocablos griegos y hacen alusión a su característico
color rosado (ῥόδον, ródon, color rosa).
La distintiva tonalidad rosa rojizo se intensifica en su
forma más pura y, según las impurezas, las tonalidades
pueden variar en diferentes gamas que van desde el
rosa, al marrón claro.
En la Argentina, esta piedra semipreciosa se encuentra en Minas Capillitas, al norte del departamento de
Andalgalá, ubicado en el sector oeste de la provincia
de Catamarca. A pesar de ser una formación poco
frecuente, se encuentran yacimientos en Alemania, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Kazajistán, México,
Namibia, Perú, Rumania y Sudáfrica. No obstante, el
yacimiento de Catamarca –con 26 kilómetros de galerías y 36 minas– es considerado único en el mundo por
sus vetas en bandas, mientras los demás que se conocen
están formados por cristales de pequeño tamaño.
Catamarca cuenta con las reservas más importantes
del mundo, puesto que son los únicos en su tipo y
probablemente los últimos yacimientos que todavía se
encuentran en producción. De este modo, se acentúa
aún más la singularidad y exotismo de esta piedra
argentina. Debido a su belleza y a su facilidad para
tratarla y pulirla, la piedra también ha despertado una
marcada predilección de los artesanos del país y el
mundo, quienes realizan diferentes piezas talladas.
En 1940, ante la escasez de cobre en el país, la
Dirección General de Fabricaciones Militares se hizo
cargo de la explotación del mineral, pero al finalizar
la Segunda Guerra Mundial se la abandonó. Posteriormente, durante la década del cincuenta este organismo
castrense comenzó a explotar nuevamente la mina,
pero solamente la rodocrosita, dado el interés que iba
adquiriendo este carbonato para la ornamentación. Al
trascurrir varias décadas, Capillitas sigue siendo el centro más importante de la explotación de rodocrosita, en
el corazón de un yacimiento minero donde se encuentra
cobre, plomo, zinc, oro y plata, entre otros minerales.
En septiembre del año pasado tomaron estado
público a través de la prensa las denuncias realizadas
por la DGFM respecto a diversas irregularidades en
la comercialización y extracción de este mineral, y en
los últimos meses han surgido nuevos reclamos por
parte de los artesanos locales, respecto al tráfico ilegal
de la piedra.
El compromiso del sector público es el de promover
la sostenibilidad de esta actividad minera en lo económico, en lo social y lo ambiental, combatiendo la explotación y comercialización ilegal. Por lo que considero
sumamente importante que se lleven adelante tareas de
contralor y se impulsen las denuncias correspondientes.
En pos de las dudas planteadas en los últimos
tiempos referidas a la empresa Catamarca Minera y
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Energética del Estado, CAMYEN S.E., se presenta
el presente proyecto de comunicación solicitando al
Poder Ejecutivo información relevante que proporcione
transparencia a la actividad minera en la provincia de
Catamarca.
Una actividad minera lícita y dotada de plena transparencia en la gestión es un baluarte de vital importancia para nuestra provincia.
Los catamarqueños no nos podemos permitir que
una de las actividades productivas más importantes de
nuestra provincia sea invalidada por una gestión poco
transparente y cuya administración genera dudas a la
sociedad.
La explotación de la rodocrosita representa una
actividad históricamente vinculada a las comunidades
locales mineras y a sus artesanos. La rodocrosita fue
declarada piedra nacional argentina; ello representa una
oportunidad como pocas para los artesanos y también
para la provincia. Eso hace aún más que deban cuidarse
y tomarse los recaudos necesarios para su explotación
y dicha administración.
Sumado a esto, los artesanos catamarqueños no
cuentan con una situación transparente para sus manualidades. Hoy en día, pueden encontrarse en la ciudad
de Buenos Aires, puntualmente sobre la calle Florida,
numerosos negocios que venden artesanías hechas de
rodocrosita. Existe una importante diferencia de valor
entre el precio de venta y el costo subsidiado por el
cual obtienen el mineral un grupo selecto de artesanos.
Es por ello que el mercado de la rodocrosita, sus
artesanos y todo sujeto que participe de buena fe en el
comercio merecen medidas de seguridad en la comercialización y un sistema de control con reglas claras
y transparentes. La situación actual genera muchas
dudas, eso resulta notablemente perjudicial para todos
ellos y para la sociedad catamarqueña. El tráfico ilegal
también afecta el emprendimiento y la generación de
nuevos puestos de trabajo.
Me motiva la presentación de este proyecto de comunicación que el Poder Ejecutivo brinde al Senado
de la Nación información sobre los sucesos que dieron
lugar en los últimos años con respecto a la gestión y
administración de CAMYEN, Minas Capillitas y la
explotación de nuestra piedra nacional.
Dalmacio E. Mera.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-675/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a celebrarse el
día 22 de marzo de 2017, establecido por la Asamblea
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General de las Naciones Unidas mediante resolución
A/RES/47/193 del 22 de diciembre de 1992.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Agua fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y el Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, Brasil,
del 3 al 14 junio del año 1992, después de la cual la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
el 22 de diciembre de 1992 la resolución que declaró el
22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua.
Se establece explícitamente en uno de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio: “Reducir a la mitad, para
el año 2016, el porcentaje de personas sin acceso
sostenible al agua potable y a los servicios básicos de
saneamiento”. Esta meta señala la importancia que
tiene encarar la solución de uno de los grandes problemas globales que, principalmente en los países pobres,
afecta el desarrollo de los individuos y el progreso de
los pueblos.
Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los
últimos años, se destacan la creciente importancia
adquirida por la transparencia y el compromiso de
los individuos con la preservación del ambiente y la
gestión de recursos no renovables de manera de dejar
a las próximas generaciones un mundo, al menos, en
las mismas condiciones en las que lo habitamos hoy.
Generar conciencia sobre la cultura del agua nos
permite pensar los problemas de acceso al agua, al
progreso sin degradación del ambiente y a la protección de costas y espacios por donde fluye este recurso
imprescindible para el desarrollo humano y la inclusión
social. Sin la cultura del agua, nuestra existencia corre
peligro y la calidad de vida se hace más vulnerable a
los desequilibrios sociales, económicos y ambientales.
Concientizar y crear condiciones para incorporar
la cultura del agua en la gente requiere tener más y
mejores accesos al agua para revertir esta indiferencia.
Estamos frente a un desafío que requiere de una visión
integral del problema y la participación de todos en su
solución.
Celebrar el Día Mundial del Agua nos permite tener
una instancia más de reflexión y concientización sobre
uno de los recursos naturales más importantes para
nuestra existencia.
Señora presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

29 de marzo de 2017

1673

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-676/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Poesía, a celebrarse
el 21 de marzo de cada año, propuesto en el año 2001
por la UNESCO. La decisión de proclamar el 21 de
marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada
durante la 30ª reunión de la UNESCO celebrada en
París en 1999.
María L. Leguizamón.

El mensaje que la directora general de la UNESCO,
señora Irina Bokova, pronunció con motivo del Día
Mundial de la Poesía fue:
“Cada poema, aunque único, refleja lo universal de
la experiencia humana, el anhelo de creatividad que
trasciende todos los límites y las fronteras, tanto del
tiempo como del espacio, en la afirmación constante
de que la humanidad forma una única y sola familia.”
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el
Día Mundial de la Poesía. La decisión de proclamar el
21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada durante la 30ª reunión de la UNESCO celebrada
en París en 1999.
La poesía contribuye a esta diversidad creativa al
cuestionar de manera siempre renovada la manera en
que usamos las palabras y las cosas, nuestros modos
de percibir e interpretar la realidad. Merced a sus
asociaciones y metáforas, y a su gramática singular, el
lenguaje poético constituye, pues, otra faceta posible
del diálogo entre las culturas. Diversidad en el diálogo,
libre circulación de las ideas por medio de la palabra,
creatividad e innovación: es evidente que el Día Mundial de la Poesía es también una invitación a reflexionar
sobre el poder del lenguaje y el florecimiento de las
capacidades creadoras de cada persona.
De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es sostener la diversidad
de los idiomas a través de la expresión poética y dar a
los que están amenazados la posibilidad de expresarse
en sus comunidades respectivas. Por otra parte, este día
tiene por objeto apoyar la poesía, la vuelta a la tradición
oral de los recitales de poesía, promover su enseñanza,
el restablecimiento del diálogo entre la poesía con
las demás manifestaciones artísticas, como el teatro,
la danza, la música, la pintura y así sucesivamente,
el apoyo a los pequeños editores y crear una imagen
atractiva de la poesía en los medios de comunicación
para que no se la considere una forma anticuada de arte.
La UNESCO anima a los Estados miembro a tomar
parte activa en la celebración del Día Mundial de la
Poesía, tanto a nivel local como nacional, con la participación activa de las comisiones nacionales, las ONG
y las instituciones públicas y privadas interesadas (escuelas, ayuntamientos, comunidades poéticas, museos,
asociaciones culturales, editoriales, autoridades locales
y así sucesivamente).

(S.-677/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera a celebrarse el 14 de marzo de cada
año, instituido por decreto 1.531 del Poder Ejecutivo
nacional, en conmemoración del día de aprobación de
la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, con
el objeto de proteger y desarrollar las escuelas existentes en zonas y áreas de frontera.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera se celebra cada
año el 14 de marzo. Es un día en el que se ensalza la
importancia que tienen las escuelas de frontera creadas
con el objetivo de que ningún niño argentino deje de
acudir a clase cada día.
A lo largo de las extensas fronteras de la Argentina,
que alcanzan los 9.376 kilómetros, existen aproximadamente unas once mil escuelas en zonas aisladas y de
frontera, que cumplen una tarea fundamental para el
Estado. Generalmente tienen un solo maestro o maestra a cargo de todos los grados que no sólo enseñan a
leer y escribir sino también a trabajar la tierra y a criar
animales, y muchas veces están tan lejos de los hogares
que los niños deben pernoctar y hasta pasar temporadas
en ellas al cuidado abnegado de los docentes.
La tarea educativa se lleva a cabo en gran parte
gracias a la solidaridad y grandeza de sus docentes y
personas que colaboran en el mantenimiento de estos
establecimientos.
Los alumnos de estas escuelas pertenecen, en la
mayoría de los casos, a familias de muy escasos recursos, que carecen de estructura social e infraestructura
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de servicios, constituyendo la escuela en el eje de la
vida cívica.
Las escuelas de frontera tienen a su cargo la importantísima y difícil misión de brindar educación, así
como también facilitar el acceso a la salud a niños y
familias que habitan en zonas aisladas y olvidadas de
las fronteras argentinas.
La entrega de los maestros hacia los niños es total
y absoluta. Comparten con ellos gran parte de su vida,
hasta que crecen y pueden desempeñar un trabajo por
ellos mismos. Las escuelas de frontera no podrían subsistir ni ser llevadas a cabo las tareas que allí se realizan
si no fuera por la profunda vocación y el enorme cariño
que los docentes tienen hacia los más pequeños.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-678/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Eficiencia Energética, a celebrarse el 5 de marzo de 2017. Esta fecha
tiene sus orígenes en la I Conferencia Internacional de
Eficiencia Energética, celebrada en Austria en el año
1998. Es un día en el que se recuerda la importancia
que tiene en nuestros días la eficiencia energética con
el propósito de contaminar menos y ahorrar más.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra
todos los años el 5 de marzo. Es una fecha propicia
para reflexionar sobre el uso racional que le damos a
la energía y actuar en consecuencia.
El origen del Día Mundial de la Eficiencia Energética se encuentra en la primera conferencia internacional
celebrada en 1998 en Austria. En ella se debatió sobre
la crisis de la energía, sobre la eficiencia energética y
sobre las posibles soluciones.
Del mismo modo, se estableció un día para recordar
a la población mundial la importancia de la utilización
eficiente de la energía.
El concepto “eficiencia energética” se refiere
básicamente a hacer un buen uso de la energía para
intentar frenar el cambio climático. A ello contribuye
el desarrollo de energías renovables y la utilización de
transportes menos agresivos con el medio ambiente.
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La eficiencia energética no implica renunciar a la
calidad de vida, lo que supone es la obtención de los
mismos bienes y servicios energéticos empleando para
ello menos recursos. Esto se consigue con la mejora
de los procesos, la cogeneración, el reciclaje, el uso
de productos menos contaminantes y un consumo inteligente (usar sólo aquella energía que efectivamente
se va a utilizar).
Tanto la tecnología disponible como los hábitos
responsables hacen posible un menor consumo de
energía, mejorando la competitividad de las empresas
y la calidad de vida personal.
Son cada vez más las organizaciones que, independientemente de su actividad o su tamaño, buscan
prepararse para reducir los consumos de energía, los
costos financieros asociados y, consecuentemente, las
emisiones de gases efecto invernadero.
Según una definición del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la eficiencia
energética es la obtención de los mismos bienes y
servicios energéticos, pero con menos recursos, con
la misma o mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior al actual, alargando la
vida de dichos recursos y con menos conflictos sociales. Existen una gran cantidad de medidas de ahorro
energético sencillas que cada persona puede realizar
de una forma fácil:
– Cocinar con el fuego adecuado.
– No malgastar el calor del horno.
– Utilizar los medios de transporte.
– Utilización de bombillas eficientes.
– Conducir con las ventanas cerradas.
– Apagar las luces cuando no se usan.
– Realizar lavados con la carga completa.
– No realizar lavados con altas temperaturas.
– Adquirir electrodomésticos de bajo consumo.
– Comprar productos con eficiencia A, A+ o A++.
– Mantener el frigorífico a 6 º C y el congelador a
–18 º C.
– Apagar el motor del coche en paradas de más de
un minuto.
– Desenchufar los aparatos electrónicos cuando se
dejan de utilizar.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

29 de marzo de 2017
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(S.-679/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Derechos del
Consumidor, a celebrarse el 15 de marzo de 2017. La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró
el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
en el año 1983, quedando así los derechos de los consumidores elevados a una posición de reconocimiento
y legitimidad internacional.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se
estableció para promover los derechos de los consumidores en todo el mundo. La jornada del 15 de marzo
es un movimiento global, unidos a un tema común
para unir esfuerzos y conseguir que los derechos de
los consumidores se hagan realidad en cualquier parte
del mundo.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se
trata de una jornada en la que se ponen de manifiesto
todos aquellos derechos que tenemos los ciudadanos
como consumidores a la hora de comprar y de elegir
los productos deseados.
La Constitución española de 1978 hace referencia a
la defensa de los consumidores en el artículo 51:
– Los poderes públicos garantizarán la defensa de
los consumidores y usuarios.
– Los poderes públicos promoverán la información
y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones.
Del mismo modo, la Organización de las Naciones
Unidas adoptó unas medidas el 9 de abril de 1985 para
que fueran llevadas a cabo y proteger de este modo a
los consumidores.
Algunos de esos puntos básicos son:
– Tener acceso a bienes y servicios básicos esenciales, alimentos, ropa, vivienda, salud, educación y
salubridad.
– Derecho a protegerse contra productos y procesos
peligrosos.
– Derecho a recibir información para una elección
correcta y protección contra publicidad y rotulación
deshonesta o confusa.
– Derecho a escoger productos y servicios a precios
competitivos con la seguridad de una calidad satisfactoria.

– Derecho a ser escuchado y estar representados en
la elaboración y ejecución de una política gubernativa
y en el desarrollo de productos y servicios.
– Derecho a recibir una reparación adecuada por
quejas justas, inclusive compensación por información
engañosa, bienes defectuosos o servicios insatisfactorios.
– Derecho a la educación de los consumidores para
efectuar elecciones seguras de bienes y servicios,
estando conscientes además de los derechos y responsabilidades básicas de los consumidores y de cómo
hacerlos efectivos.
En la Argentina, la ley nacional 24.240, de defensa
del consumidor, fue promulgada y reglamentada en
octubre de 1993.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-680/17)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
de este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado
bajo expediente S.-1.625/15, agregando el inciso d)
al artículo 53 de la ley 24.241–Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones– incorporando al beneficio
de pensión por fallecimiento a las personas mayores
de 45 años que acrediten dedicación prolongada al
cuidado del causante.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase a la ley 24.241, en el título
III, capítulo II –pensión por fallecimiento. Derechohabientes–, artículo 53, el inciso d), cuyo texto será
el siguiente:
d) Excluyendo el supuesto del afiliado en actividad, que contempla el presente artículo, gozará
también de pensión el hijo/a y hermano/a; con
estado civil soltero/a, viudo/a o divorciado/a
mayor de 45 años cumplidos al momento del
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deceso; siempre que acrediten dedicación
prolongada al cuidado del causante y habiendo
convivido con él, en forma habitual y continuada.
Quedan incluidos en la presente ley los fallecidos en el 2015 en adelante.
No podrán gozar de esta pensión las personas
que ya tienen jubilación, retiro, prestación no
contributiva, plan social o actividad lucrativa
salvo que optaran por la pensión que otorga el
presente inciso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El derecho previsional y de la seguridad social,
sus posteriores sistemas y organización tienen como
origen y nacimiento el tercer postulado universal de la
Revolución Francesa de la fraternidad o solidaridad.
Desde aquellos años en que se proclamó la famosa tríada liberté, egalité, fraternité hasta nuestros días vemos
que el famoso principio de fraternidad ha tenido una
gran dinámica y desarrollo en su evolución, de manera
tal que se ha universalizado no habiendo prácticamente
Estado moderno que pueda prescindir de políticas previsionales o de la seguridad social.
Las metas, que conducen a la política de la seguridad
social tiene contornos muy amplios, los cuales pueden
irse extendiendo indefinidamente y el plano del derecho
de la seguridad social compuesto por los institutos y
mecanismos de prevención de riesgos y reparación de
las consecuencias económicas de su aparición, serían
organizador de una redistribución económica sobre la
base de garantir la seguridad económica individual.
Lo primero que debemos señalar es que, como señala
Grzetich, en todas las épocas las sociedades han tenido que enfrentar y dar solución a los problemas que
se suscitaban a algunos de sus integrantes y que les
provocaban una situación de desventaja. Entre ellos se
encuentran la enfermedad, el accidente, la vejez y la
discapacidad. Son fenómenos naturales que impedían
desempeñarse productivamente durante cierto tiempo
o en forma definitiva.
Habitualmente, la familia (con su diferente composición según las épocas), los vecinos, los amigos o incluso la comunidad, por sí o a través de las autoridades
que la representaban, fueron creando diferentes redes
de protección social.
En las sociedades más complejas los riesgos se fueron multiplicando debido a que la interacción social
sufrió importantes modificaciones. Esto hizo que fuera

Reunión 2ª

necesario institucionalizar esas redes sociales, sin perjuicio de la supervivencia de algunas de las anteriores.
La seguridad social moderna es: “La protección
social organizada por la comunidad, de manera institucionalizada y juridizada, frente a las consecuencias
dañosas que determinan ciertos acontecimientos
en la vida de los individuos, preponderantemente,
aunque no exclusivamente, desde el punto de vista
económico”.
La seguridad social no fue un sistema organizado
institucionalmente sino que lo es recién en la última
etapa de una larga evolución.
La seguridad social puede ser concebida como “parte” de la política económica o de la política social, o
incluso como una de las políticas sociales propiamente
dichas.
Si bien en 1819 Simón Bolívar utiliza la expresión
“seguridad social”, algunos autores atribuyen a Keynes
la utilización doctrinaria de la expresión. Asimismo, tal
denominación es incluida en una ley estadounidense de
1935 denominada “Social Security Act”.
Sin perjuicio de ello, señala la preocupación de la
Organización Internacional del Trabajo por aumentar
la cobertura social y reivindica la seguridad social
como el instrumento más importante de realización de
la protección social, destacando su carácter de derecho
humano fundamental. La seguridad social se propone
una meta ideal que es la cobertura de todos los seres
humanos frente a las situaciones de necesidad, durante toda la vida, liberándolos de las preocupaciones y
angustias que dichas situaciones generan a quienes no
están cubiertos por este conjunto de técnicas y medios
de protección.
La principal función de la seguridad social es la
protección del individuo sin distinción alguna. Se busca
amparar a la persona frente a toda contingencia que
ponga en riesgo su estabilidad económica y social, cubriendo sus necesidades básicas en cualquier momento
en que sean alteradas por diferentes situaciones.
La seguridad social busca la protección de toda la
sociedad a partir de la promoción de cada uno de sus integrantes. Esto se refleja en la idea expuesta por la OIT
en cuanto indicaba que “la pobreza, en cualquier lugar,
constituye un peligro para la prosperidad de todos”.
A la seguridad social puede atribuírsele una función
económica en la medida en que mejora la calidad de la
fuerza de trabajo, redistribuye la riqueza y aumenta las
posibilidades de consumo.
Asimismo, cumple funciones políticas, de democratización económica, a través de la redistribución de
riqueza y de la paz social.
Estas contingencias generan gastos extraordinarios o privan de los ingresos regulares a quienes les
acaecen. Normalmente, la situación de desequilibrio
que provocan está vinculada al bajo nivel económico
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de las personas. La situación se agrava para quienes
dependen exclusivamente de los ingresos cotidianos
para su sustento.
Esta idea de amparo, de nivelación, a través de las
prestaciones, es un elemento clave y aparece normalmente vinculado a una solidaria redistribución de
ingresos, constituyendo dos pilares importantes de la
seguridad social.
El concepto de “contingencia”, en algunos casos
guarda relación con la producción misma del hecho
(puede ocurrir o no) mientras que cuando se trata de
hechos inevitables se vincula al momento de su acaecimiento o a la duración del mismo.
Las contingencias sociales aceptadas por las legislaciones son variadas. Sin perjuicio de ello, puede
considerarse como clásica la recepción de las siguientes: las responsabilidades familiares (la maternidad, el
cuidado y educación de los hijos o de otros familiares
a cargo), el desempleo, la enfermedad o el accidente
(común o laboral), la invalidez, la vejez y la sobrevivencia al sostén de la familia (estas últimas conocidas
con la sigla IVS).
La seguridad social es la etapa más avanzada en
la evolución de las respuestas de los individuos y las
sociedades a las situaciones de necesidad.
En otras épocas, las redes de apoyo grupal (familiar
o comunitario) y el tipo de vida más sencillo eran elementos que hacían menos necesaria la previsión social.
A partir de la Revolución Industrial las ciudades
adquieren mayor importancia y la familia tradicional
o extendida es sustituida por la familia nuclear (padres
e hijos), lo que produce determinadas consecuencias.
Algunos empleadores que se sentían moralmente
responsables por la suerte de sus trabajadores cubren
un salario diferencial respecto de los trabajadores con
cargas familiares, mantienen la remuneración en caso
de incapacidades transitorias cortas o cubren los gastos
derivados de un accidente de trabajo.
Consagración universal del derecho previsional y de
la seguridad social expresada en el derecho positivo.
Está consagrado en diversos documentos internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 (artículo 10); Declaración de Filadelfia (título
II, a); y título III, f); el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 9º); la
Declaración de Querétaro de 1974 (Parte IV, cláusula
1); Código Iberoamericano de la Seguridad Social
(artículo 9º). Asimismo, está consagrado en el artículo
67 de la Constitución uruguaya y en el artículo 2º del
Acto Institucional Nº 9.
Cuando se llega a la vejez y comienzan las dificultades para valernos por nosotros mismos, las familias
buscan diferentes alternativas para el cuidado de los
mismos, sobre todo trasladándolos fuera de su propio
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hogar como son las diferentes modalidades de internación llamados “hogares de ancianos”. Pero la gran
mayoría no quiere abandonar su vivienda o tampoco
quieren personas ajenas a la familia para su compañía.
La felicidad y deseo de los mismos es quedarse en
donde siempre vivieron y en todo caso al cuidado de
un familiar directo. El forzar la situación con alguna
de esas soluciones no hace más que complicar la
vida tanto del anciano/a como la de sus familiares,
tornando la misma en un constante peregrinar, poniendo en riesgo la vida o haciendo que transcurra sus
últimos años con una muy mala calidad de vida. En
otros casos ya es tradición familiar que cuando una
persona llega a la vejez sea cuidado diariamente por
algunos de sus hijos/as o hermanos/as; son ellos los
que no dejarían en manos de otra persona el cuidado
de su progenitor.
Sea cual fuese la situación, el hecho de que algún
hijo/a hermano/a se dedique exclusivamente al cuidado
del mayor trae aparejada la imposibilidad de salir a trabajar, convirtiéndose así en una persona desempleada
y por lo tanto sin aportes jubilatorios. En todos estos
casos el ingreso económico para la supervivencia de
ambos es sólo la jubilación del anciano/a. Cuando esta
persona mayor fallece, la persona que estuvo a su cuidado queda totalmente desprotegida económicamente
ya que no tiene trabajo y es sabido que, a la edad de
45 años y más, conseguir un trabajo es una importante
dificultad.
Algunos países ya han dado solución al problema
que padecen muchas personas de su comunidad, como
es el caso de España.
11.– Pensión en favor de familiares
11.1.– Beneficiarios
d. Hijos y hermanos de pensionistas de jubilación
o incapacidad permanente, ambas en su modalidad
contributiva, o de aquellos trabajadores que al fallecer
reunían los requisitos para el reconocimiento del derecho a pensión de jubilación o de incapacidad permanente (cuyo expediente de incapacidad permanente se
encontrara pendiente de resolución), varones o mujeres
mayores de 45 años, que estén solteros, viudos, separados judicialmente o divorciados, siempre que acrediten
dedicación prolongada al cuidado del causante.
Todos los beneficiarios deberán cumplir, además, los
siguientes requisitos:
a. Haber convivido con el causante y a sus expensas
con 2 años de antelación al fallecimiento de aquél o
desde la muerte del familiar con el que convivieran, si
ésta hubiera ocurrido dentro de dicho período.
b. No tener derecho a pensión pública.
c. Carecer de medios de subsistencia, por tener
ingresos económicos iguales o inferiores al salario
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mínimo interprofesional, y de familiares con obligación
y posibilidad de prestarles alimentos.

ción, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo
que optaren por la pensión que acuerda la presente.

Están obligados a prestarse alimentos los cónyuges,
ascendientes y descendientes; los hermanos sólo se
deben los “auxilios necesarios para la vida”, por lo que
quedan excluidos de la obligación de prestar alimentos.
En nuestro país existe el antecedente en el ámbito
militar:

d. Los nietos solteros, las nietas solteras y las nietas
viudas, estas últimas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo
que optaren por la pensión que acuerda la presente,
todos ellos huérfanos de padre y madre hasta los dieciocho años de edad.

Ley 23.570 - Ley de convivientes y rehabilitación

En la provincia de La Rioja (Argentina) también está
el antecedente de contemplar la situación de personas
que, al fallecer la persona a quienes cuidaban, quedan
totalmente sin ingresos para la subsistencia diaria. Este
beneficio lo perciben los familiares de quienes han sido
integrantes de la Policía provincial:

Sanción: 3/VI/1987 Modifica las leyes 18.037 (t.o.
1976), 18.038 (t.o. 1980), 17.562 y 22.611. Deroga la
ley 23.226:
Artículo 1º - Modifícanse los incisos 1º y 3º del artículo 38 de la ley 18.037 (t.o. 1976), los que quedarán
redactados de la siguiente forma:
Inciso 1) La viuda o el viudo.

Ley: 4.935 - Título IV - Capítulo I - Artículo 30 –
Inciso a) 2):

Tendrá derecho a la pensión la conviviente, en el
mismo grado y orden y con las mismas modalidades
que la viuda o el viudo, en el supuesto que el causante
se hallase separado de hecho y hubiese convivido
públicamente en aparente matrimonio durante por lo
menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se reducirá a dos
años cuando hubiere descendencia o el causante haya
sido soltero, viudo, separado legalmente o divorciado.

“Las hijas solteras y las hijas nueras viudas que
hubieren convivido con el causante en forma habitual
y continuada durante diez (10) años inmediatamente
anteriores al deceso, que a ese momento tuvieren
cumplida la edad de cincuenta (50) años y que se encontrare a su cargo, siempre que no se desempeñaren
en actividades remuneradas, no gozaren de jubilación,
pensión o prestaciones no contributivas; salvo que en
estos últimos supuestos, optaren por la pensión que
acuerda la presente ley.”

El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite
en el goce de la pensión, salvo que el causante hubiera
estado contribuyendo al pago de los alimentos; que
éstos hubieran sido reclamados fehacientemente en
vida o que el causante fuera culpable de la separación;
en estos tres casos el beneficio se otorgará al cónyuge
y al conviviente por partes iguales.

El presente proyecto tiene como objetivo cubrir las
necesidades económicas de personas mayores de 45
años que, por dedicarse exclusivamente al cuidado de
un familiar directo, se encuentran totalmente fuera del
sistema laboral y de la posibilidad de acceder al mismo;
así como también el derecho a una jubilación por no
haber hecho los aportes correspondientes.

El beneficio de pensión será gozado en concurrencia
con:

El hecho que algunos ciudadanos/as de nuestro país
(familiares de militares y policías) tengan acceso a este
beneficio y otros no, solamente por pertenecer a otros
sectores laborales de la sociedad, crea una situación de
desigualdad e injusticia muy importante. En tal sentido,
es de destacar que actualmente existe un vacío legal que
este proyecto viene a suplir, brindando igualdad y justicia para el resto de la personas que habitan nuestro país.

a. Los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas
viudas, estas últimas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo
que optaren por la pensión que acuerda la presente,
hasta los dieciocho años de edad.
b. Las hijas solteras y las hijas viudas que hubieran
convivido con el causante en forma habitual y continuada durante los diez años anteriores a su deceso, que
a ese momento tuvieran cumplida la edad de cincuenta
años y se encontraron a su cargo siempre que no desempeñaran actividad lucrativa alguna ni gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva,
salvo en estos últimos supuestos que optaren por la
pensión que acuerda la presente.
c. Las hijas viudas y las hijas divorciadas o separadas de hecho por culpa exclusiva del marido que no
percibieran prestación alimentaria de éste, todas ellas
incapacitadas para el trabajo y a cargo del causante a la
fecha de su deceso siempre que no gozaran de jubila-

Es de destacar que, si bien no se han podido encontrar estadísticas sobre la cantidad de personas posibles
en el futuro de obtener el beneficio, subjetivamente se
calcula que no son numerosas las situaciones como
para impactar negativamente en el presupuesto destinado a jubilaciones y pensiones.
Por todo lo dicho es que se hace necesaria la intervención del Congreso de la Nación para llenar el vacío
legislativo y propender a que nuestros mayores tengan
una situación de contención y atención de algún familiar, que la mayoría de las veces se ve alterado por los
trabajos y obligaciones de sus hijos. Por lo menos que
uno de ellos, el que lo atienda, tenga justicia.
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Por todas las razones expuestas solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-681/17)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a la señora presidente
de este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado
bajo expediente S.-650/15, sobre reconocimiento y reparación al personal femenino argentino que participó
en la guerra del Atlántico Sur en 1982.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconózcase y ríndase homenaje por la
presente ley al personal femenino que durante la Guerra
del Atlántico Sur (1982), en condiciones de verdadero
riesgo para su integridad física, mental y espiritual e
imbuido de un heroico patriotismo, cumpliera tareas
de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos.
Se deja expresa constancia de que, en muchos casos,
tales acciones fueron encomendadas por sus superiores
militares al personal femenino voluntario, excediendo
completamente los límites impuestos por la legislación
argentina en razón de la minoridad de sus ejecutantes.
Art. 2º – La presente ley dará derecho a las mujeres
mencionadas en el artículo 1º, segundo párrafo, al
otorgamiento de una pensión vitalicia, no contributiva, compatible con cualquier ingreso que tuviera la
beneficiaria, cuyo monto será establecido por el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Defensa de la Nación.
Art. 4º – La erogación de gastos que demande la
aplicación de esta norma será afrontada con recursos

provenientes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Guerra de las Malvinas, con su secuela de dolor,
injusticia y derrota, es una herida abierta en el tejido
social y político de la Argentina.
Y uno de los tantos aspectos de aquel conflicto no
abordados convenientemente, es el referido al rol cumplido por las decenas de mujeres que participaron en él.
El ominoso silencio de las fuerzas armadas acerca de
la participación femenina en el conflicto bélico de Malvinas, es un nuevo caso de invisibilización de la mujer
en un mundo de hombres, otro intento de escamotearle
al género su porción de protagonismo histórico.
Fue necesario que una mujer valiente, desde adentro
mismo de la institución militar –con todos los riesgos y
obstáculos que eso implica– contara con rigor periodístico y documental ese capítulo de la verdad histórica.
Así nació el libro Mujeres invisibles, escrito por
Alicia Panero y editado por Editorial Bubok, en septiembre de 2014.
Las páginas de esa obra no sólo retratan la extraordinaria labor de aquellas mujeres heroicas, también
les da nombre y rostro, las describe en esa maravillosa
dimensión de heroínas silenciosas y las rescata de un
olvido consciente y contumaz.
Pero el libro de Panero denuncia también las graves
violaciones a los derechos humanos de las mujeres que,
siendo niñas, estuvieron sometidas a los horrores de la
guerra en calidad de servidoras públicas.
Sea por negligencia, sea por error de la burocracia
castrense, por la razón que haya sido, el Estado argentino no sólo desprotegió a aquellas niñas: las envió con
una misión al frente de batalla. Y al hacerlo, las sometió
al terrible tormento psicológico de recibir y contener a
hombres agonizantes, amputados, quemados, etcétera.
Ambas situaciones, la de las mujeres que estuvieron en Malvinas en general y la de aquellas niñas en
particular, estuvieron esperando del Estado argentino
el reconocimiento y la reparación correspondientes.
Panero describe: “La dictadura escondió a los que
volvieron, borró a aquellas que participaron activamente del conflicto cumpliendo roles insustituibles. La
sociedad y las instituciones hicieron el resto”.
Esta legisladora no quiere ser cómplice, por omisión,
de tamaña injusticia.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Banca de la Mujer,
de Defensa Nacional y de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-682/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de Concientización sobre el Autismo, a celebrarse el
próximo 2 de abril, fecha establecida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General
de las Naciones Unidas, mediante resolución A/
RES/62/139, declaró el 2 de abril de cada año como
Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.
Dicha resolución tiene por objeto poner en conocimiento de los Estados miembros, la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas
que tienen este trastorno.
Se define al autismo como un trastorno neurológico
complejo que persiste generalmente durante toda la
vida. Lamentablemente se diagnostica a uno de cada
sesenta y ocho individuos y es mayor la proporción
de hombres, afectando a uno de cada cuarenta y dos
varones. Estas cifras demuestran la frecuencia con
que se manifiesta el autismo y todos los trastornos del
espectro.
Los especialistas que han investigado estos trastornos son contestes en aseverar que la detección precoz
y los programas eficaces enfocados en el desarrollo
de habilidades de comunicación, socialización y cognitivas, trae aparejado mejoras importantes en niños
pequeños.
Según la Fundación “Brincar por un autismo feliz”,
la mayor parte de las personas tienen un estereotipo de
quienes padecen de autismo, pero no todos son iguales.
Hay un espectro muy amplio, por ello es necesario
conocer más sobre esta condición.
El color azul identifica al autismo. Representa lo
que viven las familias y las personas con este síndrome
porque “algunas veces, el azul es brillante como el mar
en un día de verano, y otras veces, ese azul oscurece y
se disipa como un mar de tempestad”.1 Este año el lema
elegido para la conmemoración de este día es “Hacia
la autonomía y la autodeterminación”, un verdadero
objetivo a alcanzar.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, en su artículo 3º establece el derecho
a la autonomía individual y a la independencia de las
personas.
1 Organización Mundial del Autismo (OMA), “Light It Up
Blue”; fecha de consulta: 6/3/17.
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Asimismo el artículo 12 de dicha convención subraya que las personas con autismo poseen “capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en
todos los aspectos de la vida”.
La Organización de las Naciones Unidas considera
que es básico para el reconocimiento de una persona
como ser humano pleno, que sea libre de tomar decisiones. En ocasiones se le ha negado a las personas
con autismo ciertas habilidades indispensables para
alcanzar este objetivo de autonomía individual, situación que ha impedido una auténtica inclusión social.
Por todos estos motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud.
(S.-683/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a conmemorarse el próximo 22 de marzo, abogando por la
conservación y la buena gestión de este vital recurso.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó, el 22 de diciembre de 1992, la resolución A/
RES/47/193 por la que se estableció el 22 de marzo de
cada año como el Día Mundial del Agua.
La decisión de incorporar al calendario esta conmemoración fue tomada de las recomendaciones contenidas en el capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la
Agenda 21, elaborada en el marco de la “Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo” (CNUMAD), realizada en la ciudad de Río
de Janeiro, en 1992. El objetivo fue concientizar sobre
la importancia del agua dulce y en particular hacer
hincapié en la defensa de la gestión sostenible de este
vital recurso.
Dentro de los considerandos de la resolución se
destaca la importancia del agua y de su calidad para
el desarrollo de las actividades sociales y económicas
de todas las comunidades, se puntualiza sobre los problemas de escases que enfrentan muchos países y se
plantea la necesidad de considerar esta cuestión tanto a
nivel local, nacional, regional e internacional.
La resolución 47/193 también convoca a los Estados
a que, dentro del contexto nacional, dediquen ese día a
actividades concretas, como la sensibilización del pú-
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blico mediante la publicación y difusión de reportajes
y la organización de conferencias, mesas redondas,
seminarios y exposiciones acerca del aprovechamiento
de los recursos de agua y la aplicación de las recomendaciones del Programa 21.
En el año 2003, se creó ONU-Agua (“UNwater”, su
nombre en inglés), como un mecanismo interinstitucional para añadir valor a las iniciativas de las Naciones
Unidas mediante el fomento de una mayor cooperación
y un aumento del intercambio de información entre
los organismos de las Naciones Unidas y los socios
externos.
El trabajo llevado a cabo por ONU-Agua engloba
todos los aspectos del agua dulce y el saneamiento de
la misma, incluidos los recursos hídricos superficiales
y subterráneos, la interfaz entre el agua dulce y el
agua del mar y las catástrofes naturales relacionadas
con el agua, brindando información y otros materiales
comunicativos, creando una base de conocimientos y
proporcionando plataformas para celebrar debates con
vistas a identificar los desafíos de la temática.
A través de las áreas de acción y de los programas
que lleva adelante, ONU-Agua busca gestionar el agua
dulce de manera sostenible con el fin de que exista
suficiente agua para que todas las personas puedan
beber y conservar su higiene y su salud, para que los
productores de alimentos puedan satisfacer la demanda
de una población en continuo crecimiento, para que las
industrias puedan satisfacer sus propias necesidades y
para que los países tengan la oportunidad de garantizar
un suministro fiable de energía.
Todos los años, es ONU-Agua la entidad encargada
de establecer un tema específico a considerar el Día
Mundial del Agua que refleje un desafío actual y
futuro y que sirva de oportunidad para aprender más
sobre temas relacionados con este recurso y para tomar
medidas para cambiar la situación.
Como sabemos, el agua es necesaria para el desarrollo de la vida en el planeta, resultando imprescindible
para los hombres, los animales y las plantas. Asimismo,
como ya se mencionó, su disponibilidad es esencial
para el desarrollo de actividades sociales y económicas
lo que la convierte en una importante fuente de riqueza
de un país. Es por todas estas cuestiones que resulta
fundamental la educación de las generaciones actuales
y futuras en su correcto manejo y aprovechamiento.
La celebración del Día Mundial del Agua se convierte
en una importante oportunidad de concientización y
difusión de estas cuestiones.
El agua potable escasea no sólo porque la población
global se encuentra en constante aumento, incrementando así la demanda del recurso, sino también porque
aún persisten malas prácticas vinculadas a su gestión
que redundan en su desperdicio y contaminación. Después del aire, el agua es el elemento más indispensable
para la existencia del hombre, por lo que su obtención
y conservación se están convirtiendo en problemas
cruciales.

Entre las funciones ambientales más importantes del
agua se puede mencionar: la regulación del clima del
planeta a través de la conservación de las temperaturas
adecuadas; la generación de energía limpia; y el saneamiento de los gases contaminantes de la atmósfera por
medio de la lluvia.
La provincia de San Luis lleva adelante hace muchos
años una política hídrica de vanguardia que no sólo
incluye la permanente expansión de la reserva de agua
potable sino también el compromiso con la difusión y
control de su correcto uso y conservación.
Incluyendo los diques derivados y las presas proyectadas, San Luis cuenta con un total de 19 presas
y embalses, lo que significa un aumento del 50 % de
las reservas hídricas para la provisión de agua potable
a sus habitantes. Asimismo, la provincia ha sido sede
en varias oportunidades del Congreso Internacional
del Agua, foro en el cual se desarrollan actividades
de capacitación, concientización y difusión de buenas
prácticas en relación a este importantísimo recurso.
Convencidos de la importancia vital de este elemento
insustituible que debemos cuidar y de su relevancia
para el desarrollo de nuestra sociedad, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-684/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Bosques, a
conmemorarse el próximo 21 de marzo, establecido
por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas para celebrar la importancia de todos
los tipos de bosques y de árboles en general, y crear
conciencia al respecto.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
el 14 de febrero de 2013 la resolución A/RES/67/200
por la que se estableció el 21 de marzo de cada año
como el Día Internacional de los Bosques para celebrar
la importancia de todos los tipos de bosques y de árboles en general, y crear conciencia al respecto.
La incorporación de esta fecha al calendario de la
ONU estuvo basada en la exitosa experiencia desarrollada durante el año 2011, declarado mediante la
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resolución 61/193, Año Internacional de los Bosques.
Fue en este marco en el cual se realizaron actividades
nacionales, regionales e internacionales que contribuyeron para visibilizar la importancia de fortalecer la
ordenación sostenible, la conservación y el desarrollo
sostenible de todos los tipos de bosques y de árboles
en general.
Los bosques cubren el 31 % de la superficie terrestre,
es decir que están presentes en un tercio del planeta.
Son un recurso fundamental ya que son fuente de
alimentos, combustibles y medicinas. Además cumplen funciones ambientales y biológicas esenciales
relacionadas con la preservación de especies animales
y vegetales y con la conservación y calidad del agua
ya que actúan como filtros naturales. Los bosques son
los ecosistemas terrestres más diversos, por esta razón
resulta fundamental su protección.
Estos ecosistemas también tienen un rol vital para
más de dos mil culturas indígenas constituyéndose en
un elemento fundamental de su subsistencia. Aproximadamente 1.600 millones de personas en el mundo
dependen de los bosques en la medida en que estos les
procuran refugio, trabajo y seguridad. También es necesario recordar el valioso aporte de los bosques como
fuentes de inspiración en el conocimiento científico y
la exploración artística.
A pesar de que los beneficios de los bosques se
evidencian en tan variados ámbitos como el ecológico,
el económico y el social, la deforestación y la destrucción sistemática de estos ecosistemas se mantienen a
un ritmo global alarmante. Según datos de la ONU se
estima que por año se pierden aproximadamente 13
millones de hectáreas, lo que repercute en un aumento
del calentamiento global.
La resolución A/RES/67/200 invita a todos los Estados miembros de la ONU a dedicar el Día Internacional
de los Bosques para la realización y promoción de
actividades de concientización y difusión sobre la importancia de la preservación de estos valiosos espacios
y de su ordenación sostenible. También se alienta a que
cada Estado, según sus características y situación particular, lleve a cabo campañas de plantación de árboles.
En este sentido, la provincia de San Luis, a través
del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, lleva adelante una importante agenda de cuidado
ambiental relacionada con la conservación de los bosques y el incentivo para desarrollar acciones concretas
contra el cambio climático. Dentro de estas actividades
se destaca el plan Huella Verde “Mis raíces puntanas”,
que busca movilizar a los ciudadanos y revalorizar su
accionar individual en pos de consolidar un ambiente
sano para las futuras generaciones.
Este plan consiste en la entrega de un árbol a los
padres de cada niño recién nacido. Las familias tienen
la opción de plantarlo y cuidarlo en su domicilio o de
dárselo al gobierno de la provincia para que lo plante
en los “Parques de la vida”. Este plan busca, además de
aumentar la cantidad de árboles en la provincia, invitar

Reunión 2ª

a los padres a transmitirle a sus hijos la importancia del
cuidado del medio ambiente, desde el mismo momento
de su llegada al mundo.
Creemos que la conmemoración del Día Internacional de los Bosques es una excelente oportunidad
para destacar la importancia de todos los tipos de
ecosistemas boscosos y de árboles y para incentivar la
realización de actividades que tiendan a su valoración
y conservación en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Convencidos de la importancia vital de estos ecosistemas que debemos cuidar y de su innegable relevancia
en el desarrollo de nuestra sociedad, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-686/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVII Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos FICDH, que se realizará entre el 31 de mayo y el 7 de
junio de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Cine de Derechos
Humanos es organizado por el Instituto Multimedia
DerHumALC (Derechos Humanos en América Latina
y Caribe) - IMD, asociación sin fines de lucro constituida el 8 de marzo de 1999 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y con subsede en la provincia de Santiago
del Estero, Argentina.
Es un proyecto que apunta a generar un espacio de
debate y reflexión sobre temas de derechos humanos
a través de la representación artística en formato
documental, ficción y de animación, contenida en la
realización de un cine crítico y con compromiso en la
transformación social. Concebido como un encuentro
cinematográfico de carácter competitivo e internacional, se desarrolla cada dos años en la ciudad de
Buenos Aires convocando a realizadores, productores
y distribuidores a nivel mundial.
La intención de constituirse como centro de investigación, docencia y difusión de las problemáticas del desarrollo humano es el objetivo fundamental y de crear,
al mismo tiempo, un ámbito de reunión, circulación y
distribución de materiales a través de una adecuada uti-
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lización de los recursos audiovisuales y multimediales
que las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición.
El FICDH ha sido un eje movilizador para la transformación social bajo el cual se han cobijado grandes
proyectos, como el archivo cinematográfico sobre
temática de derechos humanos y memoria más grande
de Latinoamérica con un acervo de más de 6.200 películas, el Programa Educar en Derechos Humanos a
través del Cine en escuelas secundarias para fomentar
la inclusión social, la elaboración del manual Cómo
organizar un festival de cine con compromiso social
adaptado y traducido para su libre descarga y, por
último, quizá el más trascendente de esos grandes
proyectos, dar nacimiento al Festival Internacional de
Cine Ambiental (FINCA), que llevó a cabo su tercera
edición durante el año 2016.
El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos llevará a cabo su XVII edición en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina, del 31 de mayo al 7 de junio
de 2017, donde se desarrollarán la competencia y las
secciones, focos y ventanas previstas para esta edición,
además de la realización de las actividades especiales.
En esta edición se vuelve imprescindible hacer foco en
la problemática de género, considerando las recientes
movilizaciones masivas contra el femicidio y las constantes injusticias respecto de la libertad de decidir sobre
el propio cuerpo, la identidad y la sexualidad de las
mujeres y la comunidad LGBTIQ. Es por esta razón
que el lema de este año será “Nuestro cuerpo, nuestro
territorio”, y abarcará dicho debate desde un enfoque
propositivo y transformador.
Las sedes de exhibición previstas para esta edición
serán Espacio INCAA Km0 Gaumont (Av. Rivadavia
1635), Alianza Francesa de Buenos Aires (Sede Central
Av. Córdoba 936/946), Cine Cosmos (Av. Corrientes
2046), Centro Cultural “Paco Urondo” (25 de Mayo
201), Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”
(Av. del Libertador 8151) y el Auditorio “Alicia Licha
Zubasnabar de De la Cuadra,” de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo sito en el Espacio
Memoria (Av. del Libertador 8151).
La programación contará con proyección de 80
películas propuestas a través de secciones temáticas,
focos y ventanas, que junto a actividades especiales
y feria ecosustentable, conformen el XVII Festival
Internacional de Derechos Humanos– FICDH.
El festival contará con la presencia de figuras nacionales e internacionales de renombre en el plano
cinematográfico, activismo feminista, compromiso
social y cultural, quienes brindarán charlas y acompañarán las presentaciones de películas y/o actividades
que se desarrollen.
El FICDH posee una sección “Escuelas”, una programación permanente dedicada a presentar a más de
50 escuelas secundarias y varios grupos de jóvenes en
situación de exclusión, los cortometrajes resultantes
de procesos de formación audiovisual producidos en
varios programas educativos similares en contextos
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comunitarios. Estas experiencias formativas operan a
través de la internalización del concepto de derechos
humanos y medio ambiente cercano a las vivencias
e historias de vida de los participantes, incluyendo
charlas, presentaciones y debates de los realizadores
de las producciones presentadas.
Otro de los puntos claves es el fomento de generar
un cine inclusivo y abierto a través de la incorporación
de funciones para personas con discapacidades visuales
y/o auditivas. Habrá funciones especiales con guías
de audiodescripción narradas por una voz en off, que
permiten que las personas con discapacidad visual
disfruten de las acciones y los elementos significativos de la película, acompañados de su propia banda
sonora. Para las personas con discapacidad auditiva,
las películas tendrán subtítulos descriptivos (conocidos
como subtítulos ocultos o CC), que son aquellos que
además de transcribir lo que hablan los personajes, dan
información acerca de la banda sonora y de los sonidos
fuera del campo visual que son relevantes en la historia.
El Festival ha contado con el apoyo de organizaciones internacionales como Save the Children Canada,
Hivos, Doen y AECID, Transparency International,
entre otras; de organismos gubernamentales como
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el
Archivo Nacional de la Memoria, el INCAA e INADI;
de gobiernos provinciales como los de Santiago del
Estero y Tierra del Fuego; de numerosas embajadas,
sindicatos, universidades, escuelas, radios, canales
de televisión y centros culturales que difunden las
películas del festival en actividades programadas a lo
largo del año. Adicionalmente, el Instituto Multimedia
DerHumALC-IMD es convocado constantemente para
la asesoría y desarrollo de actividades de formación,
divulgación y programación de cine sobre derechos
humanos. Desde su primera edición, cuenta con la
participación activa de Abuelas de Plaza de Mayo
destacando la colaboración de Estela de Carlotto y de
Nélida Navajas.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-687/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, brinde información sobre diversas
cuestiones vinculadas a las actividades de fiscalización
en materia de empleo no registrado y trabajo infantil
en el sector tabacalero de la provincia de Jujuy, particularmente respecto los siguientes puntos:
1. Respecto al último operativo de inspección realizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación indique:
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a) Cantidad de trabajadores no registrados detectados. ¿Qué porcentaje representa del total de los
trabajadores del sector?
b) ¿Cuántos trabajadores fueron formalizados luego
del operativo?
c) Cantidad de casos detectados de trabajo infantil
y adolescente. ¿Se realizaron las denuncias penales
correspondientes?
2. ¿Qué acciones concretas se están llevando a cabo
en coordinación con la provincia a fin de detectar y
regularizar situaciones de empleo no registrado?
3. ¿Qué acciones concretas se están llevando a cabo
en coordinación con la provincia a fin de detectar y
erradicar situaciones de trabajo infantil?
4. ¿Qué medidas específicas se prevén implementar
para combatir el trabajo informal en el sector a fin lograr la registración plena de los trabajadores, así como
también para monitorear y garantizar el cumplimiento
de las condiciones laborales adecuadas?
5. ¿Qué medidas específicas se prevén implementar
para erradicar el trabajo infantil en el sector y a la vez
garantizar a los niños, niñas y adolescentes el respeto
de sus derechos humanos fundamentales?
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país cuenta con una vasta legislación en
materia laboral así como también de protección de los
niños, niñas y adolescentes.
La Constitución Nacional presenta un marco con
un alto nivel de protección tanto del trabajo como de
la niñez.
En cuanto al primer aspecto resulta oportuno señalar
que el artículo 14 bis dispone, en su párrafo primero,
que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:
condiciones dignas y equitativas de labor… protección
contra el despido arbitrario…”. Tomando como punto
de partida este artículo, el Congreso Nacional ha sancionado un importante número de leyes que protegen
a los trabajadores/as.
Con relación a niñas, niños y adolescentes, en el
año 1990, mediante la ley 23.849, nuestro país aprobó
la Convención sobre los Derechos del Niño, y posteriormente la asamblea constituyente de 1994 le otorgó
jerarquía constitucional incorporándola al artículo 75
inciso 22; asimismo, en el año 2005 este Honorable
Congreso sancionó la ley 26.061 de Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes.
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En cuanto a la temática específica de la explotación
laboral, en el año 1996 la Argentina ratificó el Convenio 138 de la Organización del Trabajo sobre edad mínima de admisión en el empleo, y en el año 2001 hizo
lo propio con el Convenio 182 sobre las peores formas
de trabajo infantil en América Latina y el Caribe.
A nivel interno, sancionó distintas leyes que prohíben el trabajo infantil, fijando edades mínimas por
debajo de las cuales no se puede contratar laboralmente. Así, en el año 2008 sancionó la ley 26.390 de
prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo
adolescente.
Lamentablemente, las políticas públicas en materia
económica en general y de empleo en particular, adoptadas por el actual gobierno, generaron altos índices
de desempleo y a la vez un incremento en los casos de
trabajo no registrado, precarización laboral y, lo que es
peor aún, situaciones de trabajo infantil.
En este sentido, durante los meses de enero y febrero
del corriente año, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, realizó en la provincia
de Jujuy un operativo para detectar situaciones de
empleo no registrado y trabajo infantil en el sector tabacalero, cuyos resultados serían francamente alarmantes.
Atento a la delicada situación laboral que particularmente atraviesa mi provincia, y a la gravedad que
implica la existencia de casos de explotación laboral
infantil, resulta imperioso que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, brinde
información sobre las diversas cuestiones planteadas.
Señora presidenta, por los motivos expuestos solicito
el acompañamiento de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-688/17)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.506/15, proyecto de ley estableciendo
que las asignaciones por maternidad establecidas por
leyes 24.714 y 24.716 son remunerativas y computables a los efectos del cálculo de jubilación, de mi
autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Considérense las asignaciones por
maternidad establecidas por leyes 24.714, artículo 11,
y 24.716, como remunerativas a los efectos del cálculo
de la jubilación.
Art. 2º – Considérense las asignaciones por maternidad establecidas por leyes 24.714, artículo 11, y 24.716,
computables para el cálculo de la antigüedad exigida
por el inciso c) del artículo 19 de la ley 24.241.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.241 establece el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, que en su artículo 19 dice:
“Tendrán derecho a la prestación básica universal
(PBU) y a los demás beneficios establecidos por esta
ley, los afiliados: […] b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60) años de edad” y c) Acrediten treinta
(30) años de servicios con aportes computables en
uno o más regímenes comprendidos en el sistema de
reciprocidad, determinando en su artículo 7° que no se
consideran como remuneración a ese efecto las asignaciones familiares. Dicho artículo dice textualmente:
“Artículo 7°: No se consideran remuneración las asignaciones familiares, las indemnizaciones derivadas de
la extinción del contrato de trabajo, por vacaciones
no gozadas y por incapacidad permanente provocada
por accidente del trabajo o enfermedad profesional,
las prestaciones económicas por desempleo, ni las
asignaciones pagadas en concepto de becas. Tampoco
se considera remuneración las sumas que se abonen en
concepto de gratificaciones vinculadas con el cese de
la relación laboral en el importe que exceda del promedio anual de las percibidas anteriormente en forma
habitual y regular”.
El artículo 177 de la LCT 20.744 prohíbe el trabajo
del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45)
días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45)
días posteriores al mismo. Sin embargo, la mujer podrá
optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto
por un período no menor a treinta (30) días y el resto
hasta completar los noventa (90) días se acumulará al
período posterior al parto.
La ley 24.716 otorga a la mujer trabajadora en relación de dependencia, cuyo hijo naciera con síndrome
de Down, el derecho a seis meses de licencia sin goce
de sueldo desde la fecha del vencimiento del período
de prohibición de trabajo por maternidad.
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Por su parte, la ley 24.714 establece el Régimen de
Asignaciones Familiares, en su artículo 6º, inciso e),
establece la prestación “asignación por maternidad” y
el artículo 11 define que tal asignación “consistirá en
el pago de una suma igual a la remuneración que la
trabajadora hubiera debido percibir en su empleo, que
se abonará durante el período de licencia legal correspondiente. Para el goce de esta asignación se requerirá
una antigüedad mínima y continuada en el empleo
de tres (3) meses”. Mientras que la citada ley 24.716
determina que la trabajadora que solicitara licencia
sin goce de sueldo con motivo del nacimiento de su
hijo con síndrome de Down, percibirá una asignación
familiar cuyo monto será igual a la remuneración que
ella habría percibido si hubiera prestado servicios. Esta
prestación será percibida en las mismas condiciones
y con los mismos requisitos que corresponden a la
asignación por maternidad.
Las cuatro leyes constituyen una importante conquista social que protege a la mujer trabajadora y a la
maternidad, pero hay una contradicción que genera una
desventaja para la mujer madre a la hora de acceder a
su beneficio jubilatorio.
Esta desigualdad consiste en que para el cálculo de
esos treinta (30) años de servicio que requiere la ley
24.241 no se computan los meses durante los cuales la
mujer trabajadora percibió la asignación por maternidad o por hijo Down. Si una mujer tuvo cuatro hijos, a
la hora de la jubilación tiene un (1) año de antigüedad
menos que otra mujer que no haya tenido hijos, o el
hombre. Si uno de los hijos hubiera nacido Down y
esta misma mujer tomó los seis meses de licencia que
le otorga la ley, entonces tendría medio año menos de
antigüedad y de aportes computables.
El objetivo del presente proyecto de ley es resolver
a favor de la mujer madre esta contradicción. Como
la legislación es cambiante al ritmo de los avances
sociales, a la hora de redactar este proyecto optamos
por contemplar las modificaciones que la legislación
general pueda incorporar en esta materia específica y
respecto a futuras incorporaciones al plexo legal de
otro tipo de maternidad al incorporarse nuevos tipos
de familia en base a la diversidad sexual, tal cual ya
se observa en el nuevo Código Civil. Por ello, si bien
hoy se apunta específicamente a la mujer trabajadora
madre, la redacción no menciona a la mujer sino a la
persona que hubiera gozado de la licencia por maternidad y/o por hijo Down y a la prestación “asignación
por maternidad” y/o por hijo Down, en la suposición
que esta asignación pueda gozarse independientemente
del sexo.
Por lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-689/17)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.507/15 proyecto de ley por el que se
promueven políticas públicas que favorezcan hábitos
de alimentación saludable en las instituciones educativas en todo el país, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto promover políticas públicas que favorezcan hábitos de
alimentación saludable en las instituciones educativas
en todo el territorio nacional.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se entiende
por alimentación saludable aquella que, basada en
criterios de equilibrio y variedad y de acuerdo con
las pautas culturales de la población, aporta una cantidad suficiente de nutrientes esenciales y limitada en
aquellos cuya ingesta en exceso es factor de riesgo de
enfermedades crónicas no transmisibles.
Art. 3° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será ejercida por el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación, por medio del
organismo que dispongan.
Art. 4° – La autoridad de aplicación deberá promover en el marco del Consejo Federal de Salud
–COFESA–, en articulación con el Consejo Federal de
Educación –CFE–, el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley en el ámbito de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5° – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Definir los requisitos nutricionales de los
alimentos y bebidas, que deberán incluirse en
la oferta de las instituciones educativas comprendidas en el artículo 1°;
b) Diseñar una guía de alimentación saludable
que reúna los criterios nutricionales adecuados
y que proponga un conjunto de buenas prácticas para la transformación de los comedores,
kioscos y otros lugares de venta de alimentos
y bebidas hacia un modelo saludable;
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c) Elaborar y suministrar material para la realización de campañas de difusión, cartelética
alusiva y talleres de concientización que contribuyan a una alimentación saludable con criterio pedagógico-educativo acorde a cada nivel;
d) Definir y difundir los criterios para el reconocimiento de una institución educativa como
institución promotora de una alimentación
saludable;
e) Promover a través de las autoridades jurisdiccionales correspondientes el reconocimiento
como institución promotora de una alimentación saludable a aquellos establecimientos
que se adecuen a los criterios establecidos por
la presente ley.
Art. 6° – Los comedores, quioscos y otros lugares
de venta y suministro de alimentos y bebidas que se
encuentren en las instituciones educativas comprendidas en el artículo 1° deberán incluir en su oferta
alimentos y bebidas que cumplan con los requisitos
nutricionales definidos por la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 7º – El incumplimiento de la obligación de
contar con la oferta de alimentos y bebidas que cumplan con los requisitos nutricionales establecidos por
la autoridad de aplicación, por parte de los titulares de
quioscos o lugares de venta concesionados, los hará
pasible de las sanciones que la autoridad de aplicación
disponga.
Art. 8° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir o a adecuar su
legislación a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto reproduce el expediente 5.379D.-12 de la diputada (m. c.) Graciela Iturraspe, que,
junto con otros expedientes, obtuvieron el dictamen
1.583/12. Éste obtuvo media sanción en la Cámara
de Diputados el 21/11/12 y fue enviado al archivo
a comienzos de este año en el Senado por falta de
tratamiento.
Entendemos la seguridad alimentaria como un
derecho de toda la población y a la vez como una responsabilidad de los Estados que incluye no solamente
asegurar la disponibilidad, accesibilidad e información,
sino también regular la comercialización, en particular
en ámbitos institucionales que alojan poblaciones en
situación de vulnerabilidad, especialmente por su edad
o por el tiempo que transitan en estos ámbitos.
En la actualidad los niños, niñas y adolescentes pasan mucho tiempo en la escuela, especialmente los que

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

asisten a establecimientos de jornada completa. Desde
el punto de vista nutricional, no sólo tienen oportunidad de ingerir alimentos para satisfacer una necesidad
biológica, tanto en el desayuno, las colaciones, el
almuerzo y la merienda, sino también una dimensión
social donde comparten, adquieren e imitan hábitos de
alimentación de sus pares.
Teniendo en cuenta varios estudios realizados sobre
el estado nutricional de la población infantil en nuestro
país y los datos arrojados por la Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud (2005), un 10 % de los niños ingresa
a la escolaridad con obesidad y un 21 % con sobrepeso.
Según un estudio de investigación realizado por los
nutricionistas Sergio Britos, Agustina Saraví y Nuria
Chichizola desde el Programa de Agronegocios y Alimentos, de la Facultad de Agronomía (Universidad de
Buenos Aires) sintetizan que el sobrepeso y obesidad,
hipertensión y otras enfermedades crónicas son los
principales problemas nutricionales de salud pública de
la Argentina. La oferta comercial de alimentos ha crecido de manera significativa en los últimos quince años.
En cada categoría de alimentos es posible encontrar
un número muy amplio de productos, genéricamente
similares aunque diferenciados por atributos específicos. Estas diferenciaciones se traducen en diferentes
niveles de calidad nutricional. Los perfiles nutricionales son sistemas que permiten evaluar y categorizar
alimentos según su calidad, dependiendo de cómo se
adecuen a criterios de contenido de nutrientes o componentes seleccionados. Dependiendo de los criterios
en que se basen, estos sistemas permiten identificar
los productos con menor contenido de nutrientes o
componentes que deben limitarse en la dieta y con
un buen perfil de nutrientes que por su insuficiencia
deben aumentarse.
También se refieren en el mismo estudio que los
resultados de la Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo (ENFR) señalan a la obesidad como un problema creciente con la edad, y es evidente que su
prevalencia desde edades tempranas requiere una
respuesta oportuna desde la política alimentaria. Uno
de los múltiples factores intervinientes en la ocurrencia
de enfermedades crónicas es el propio comportamiento
de los consumidores, la accesibilidad a alimentos de
diferente perfil nutricional, la información con que
cuentan al momento de elegir y comprar y el modo en
que se enfrentan a un mercado.
Por otro lado, el doctor Esteban Carmuega, director del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil
(CESNI), afirmó que “la mitad de la población adulta
de la Argentina tiene sobrepeso u obesidad y la mitad
de ellos salieron de la niñez o adolescencia con ese
problema. Por lo tanto, el momento oportuno para la
prevención es la infancia”.
Estimular decisiones responsables en los escolares,
ofrecer alternativas saludables e incorporar a toda la
comunidad educativa y a las familias en la promoción
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de hábitos saludables es un gran paso que fortalece el
derecho a elegir que tiene toda persona.
Priorizar la promoción de hábitos saludables teniendo en cuenta los kioscos y otros lugares de venta
de alimentos y bebidas dentro de los establecimientos
educativos; entre los cuales la prevención de la obesidad es solamente una de sus tantas consecuencias. Ni
la obesidad ocurre porque los niños acuden a un kiosco,
ni los niños no obesos que comen un exceso de grasas
saturadas, sodio y azúcar están exentos de padecer otros
problemas crónicos.
La prevención de la obesidad es, sin duda, por su
frecuencia y carácter epidémico, una prioridad. Si los
kioscos escolares y otros lugares de venta tienen una
oferta de frutas, láctea, cereal, aguas, bebidas reducidas en calorías, los niños podrán ejercer libremente su
derecho a elegir. Cuando las conductas se instalan en
la escuela, desde un marco de autonomía progresiva,
se van conformando hábitos que tienen mayor probabilidad de ser sustentables toda la vida.
Esta normativa deberá ser ejercida en un marco de
regulación de opciones saludables disponibles y no de
prohibiciones, que en la historia de la humanidad han
demostrado ser contraproducentes, otorgando un valor
especial a lo prohibido.
La escuela y la familia son muy importantes en la
determinación de la cultura alimentaria; de hecho, a
través de las intervenciones educativas se condicionan
conductas que pueden modificar, incluso, hábitos que
las niñas y los niños desarrollaron durante su primera
infancia.
Muchas iniciativas y proyectos que se implementan
en las escuelas como medidas de prevención de la
obesidad infantil están relacionados con la restricción
en la venta de bebidas azucaradas y “comida chatarra”
(alimentos con un alto contenido de calorías, grasas
saturadas, colesterol, sodio, azúcares, y bajo contenido
en nutrientes como calcio, vitamina C o hierro). Sin
embargo, aunque la limitación de este tipo de bebidas
o alimentos puede favorecer a combatir la obesidad, no
es suficiente en sí misma como medida de prevención
del sobrepeso así como de otras enfermedades crónicas
no transmisibles.
La prohibición no resulta una manera efectiva de
promover un consumo adecuado de alimentos; incluso
restringir el acceso a ellos o a bebidas puede incrementar su preferencia y consumo.
Los especialistas afirman que las características organolépticas (sabor, color, olor, textura, palatabilidad)
de los alimentos, el precio, los hábitos, la cultura y las
relaciones sociales son determinantes a la hora de la
elección. La prohibición de determinados alimentos
u oferta de alimentos saludables en los kioscos no es
suficiente para impulsar y desarrollar conocimientos
que puedan transformarse en conductas y hábitos
saludables. Para ello es necesario buscar estrategias
para lograrlo.
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A partir de lo hasta aquí expuesto consideramos
que el Estado tiene la responsabilidad de intervenir, a
partir de una regulación que promueva la alimentación
saludable en los ámbitos educativos, respetando las
autonomías jurisdiccionales y procurando un marco
de referencia a nivel nacional. Por su importancia, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud.
(S.-690/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.129/15 incorporando el inciso i) al artículo 10 de la ley 26.639 –presupuestos mínimos para
protección de los glaciares y del ambiente periglaciar–
estableciendo la obligación de informar semestralmente
a las comisiones pertinentes del Congreso Nacional las
novedades del inventario establecido en el artículo 3º,
de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el siguiente inciso i) al
artículo 10 de la ley 26.639, con la siguiente redacción:
i) Informar semestralmente a las comisiones
de temática ambiental de ambas Cámaras
del Congreso de la Nación sobre los
avances y obstáculos en la elaboración del
inventario establecido en el artículo 3°.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de septiembre de 2010, la Argentina se convirtió en el primer país en el mundo en contar con
una normativa de protección de sus glaciares a nivel
nacional. La ley, llamada Régimen de Presupuestos
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Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del
Ambiente Periglaciar, aún no cuenta con un inventario
de glaciares. Tampoco hay partidas presupuestarias
asignadas a la elaboración del inventario.
Esta ley establece también una serie de actividades
prohibidas, entre ellas la minería, en el ámbito de afectación de los mismos, es decir, en las áreas periglaciares
relevadas, así como también la obligación de realizar
evaluaciones de impacto ambiental para evitar el daño
futuro a los glaciares.
El plazo estipulado para dar por finalizado el inventario de glaciares era el 30 de marzo de 2011. A
más de 4 años, todavía no se inició. En este escenario
tampoco existe información oficial sobre los avances
o no de ese inventario, tan vital para el cuidado del
ecosistema. Por ello, con este proyecto pretendemos
incorporar un inciso al artículo 10, obligando a la autoridad de aplicación de la ley de glaciares a informar
semestralmente a la Comisión de Ambiente de ambas
Cámaras del Congreso de la Nación sobre los avances
y obstáculos en la elaboración del mismo.
Para ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-691/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.036/15, proyecto de ley estableciendo
el sistema de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA
TÍTULO I

Normas generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley establece el
sistema de instrumentación de la propiedad comunitaria
indígena dentro del ámbito de la República Argentina,
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conforme lo disponen el artículo 75, incisos 17 y 19
de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, los artículos 26, 27, 28,
29 y 32 de la Declaración Universal de los Derechos de
los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (ONU), el
artículo 18 del Código Civil y Comercial de la Nación
y demás normas concordantes.1
Art. 2° – Concepto de propiedad comunitaria
indígena. La propiedad comunitaria indígena es un
derecho autónomo, de carácter colectivo y de fuente
constitucional.
Constituye un derecho humano y es el fundamento
jurídico para definir el territorio, base de la subsistencia
material y espiritual de los pueblos indígenas, de su
reproducción, desarrollo sociocultural y de su identidad
para su buen vivir. Es compatible con los regímenes
jurídicos de derechos humanos y de ordenamiento
territorial y ambiental.
La propiedad comunitaria indígena respeta e incluye
la noción de territorio, considerando al mismo como el
espacio físico y espiritual dentro del cual se desarrolla
y reproduce la vida y la cultura de cada pueblo indígena; se desenvuelve su cosmovisión, sus costumbres,
usos, prácticas, valores y conocimientos; permitiendo
el desarrollo de su propio proyecto cultural de vida.
Art. 3º – Caracteres. La propiedad comunitaria
indígena es de administración autónoma, indivisible,
imprescriptible, inembargable, inenajenable, inarrendable a terceros e insusceptible de gravámenes.
La propiedad comunitaria indígena queda expresamente excluida del sistema sucesorio del Código Civil
y Comercial de la Nación, correspondiendo para su
transmisión interna la aplicación del derecho consuetudinario del pueblo indígena de que se trate.2
Podrá ser objeto de otros actos jurídicos en tanto así
lo decida la comunidad y no se desvirtúe el carácter
de la presente ley ni la finalidad del reconocimiento
constitucional.3
1 Convenio 169, OIT: “Artículo 13: ”1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio, los gobiernos deberán respetar la
importancia especial que para las culturas y valores espirituales de
los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna
otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
”2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del
hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan
de alguna otra manera.”
2 Convenio 169, OIT: “Artículo 17:1. Deberán respetarse las
modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los
miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos”.
3 Convenio 169, OIT: “Artículo 17:2. Deberá consultarse a los
pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas
tierras fuera de su comunidad”.
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La presente ley es de orden público y sus contenidos
resultan aplicables en toda la República Argentina, sin
perjuicio del carácter más protectorio de los derechos
de los pueblos indígenas que pudieran establecer las
legislaciones provinciales.
Art. 4º – Alcance de la propiedad comunitaria
indígena. La propiedad comunitaria indígena incluye
la tierra y los territorios que las comunidades tradicionalmente ocupan, sobre los que ejercen una posesión
de acuerdo a las formas y modalidades propias de uso,
conforme su cultura y la relación que mantienen con las
mismas. A los efectos de la presente ley se consideran
incluidos aquellos territorios sobre los que las comunidades ejercen o han ejercido un uso comunitario, una
relación cultural o espiritual.
La propiedad comunitaria indígena integra la superficie, el subsuelo, la biósfera y el espacio aéreo inmediatamente ubicado por encima del territorio comunitario
indígena. La comunidad sostiene su integridad y cuenta
como elementos constitutivos de su territorio a las
aguadas, zonas de agricultura y crianza de animales,
sitios de asentamientos e itinerarios tradicionales de
caza y recolección, cementerios, lugares sagrados y
toda otra forma de uso de dicho territorio conforme su
cultura y sus costumbres.4
Art. 5º – Tierras aptas y suficientes. Dispóngase,
cuando corresponda, la adjudicación en propiedad
comunitaria de otras tierras aptas y suficientes para
el desarrollo humano, a las comunidades indígenas
existentes. Las tierras deberán estar situadas en el
lugar donde habita la comunidad o, de no ser posible,
en las zonas próximas más aptas para su desarrollo, de
acuerdo con las pautas culturales de cada pueblo indígena y en consulta con los mismos. Las comunidades
indígenas podrán requerir la adjudicación de dichas
tierras aptas y suficientes y la autoridad administrativa
4 Convenio 169, OIT: “Artículo 14: 1. Deberá reconocerse a los
pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente
ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente
acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este
respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los
pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
”2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias
para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión.”
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU:
“Artículo 26: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras,
territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o
utilizado o adquirido[…].
”3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento
respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas
de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.”
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dará curso a tal pedido conforme a los principios establecidos en la presente ley.1
Art. 6º – Titularidad de propiedad comunitaria
indígena. La titulación de la propiedad comunitaria
indígena podrá instrumentarse a favor de una o más
comunidades indígenas o de una o más organizaciones
de pueblos indígenas, con sujeción a las normas reglamentarias que se establezcan en base a un proceso de
consulta libre, previa e informada.
Art. 7º – Protección de los sitios sagrados indígenas.
Declárese la intangibilidad de los sitios sagrados correspondientes a los pueblos indígenas existentes dentro del territorio argentino, los que serán denominados
en lo sucesivo “Áreas de protección cultural indígena”
e incluirán los lugares ceremoniales, religiosos y culturales, sus accesos y entornos necesarios para el culto.
a) El Estado argentino asume la obligación de
mantener y proteger las áreas de protección
cultural indígena, para lo cual dispondrá de
una partida presupuestaria específica en favor
de la autoridad de aplicación de la presente
ley, la que será ejecutada en consulta con las
organizaciones representativas de los pueblos
indígenas existentes en la República Argentina;
b) Se establece el plazo de dos (2) años a partir
de la sanción de la presente para finalizar el
relevamiento de todas las áreas de protección
cultural indígena existentes dentro del territorio
argentino, el que será realizado por equipos
técnicos interculturales propuestos por la autoridad de aplicación de la presente ley y por las
organizaciones representativas de los pueblos
indígenas de cada región;
1 Ley 23.302, artículo 7º: “Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente
inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades
propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el
lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las zonas
próximas más aptas para su desarrollo…”.
Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17: “Corresponde al
Congreso […] reconocer […] la posesión y propiedad comunitaria
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de
otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.
Convenio 169, OIT: “Artículo 19: Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los
efectos de:
”a) La asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando
las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los
elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible
crecimiento numérico.”
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU:
“Artículo 26: 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer,
utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que
poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional
de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido
de otra forma”.
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c) Deberán suspenderse preventivamente, en sede
administrativa, los otorgamientos de títulos
y la constitución de servidumbres, así como
la realización de cualquier tipo de obras o
movimientos de terreno, sobre todos aquellos
espacios que hubieren sido denunciados o
se encuentren siendo relevados como áreas
de protección cultural indígena. Esta medida
deberá sostenerse hasta tanto se realice sobre
los mismos el relevamiento dispuesto en el
inciso anterior;
d) En caso de confirmarse que el sitio relevado,
conforme al inciso anterior, corresponde a un
área de protección cultural indígena se correrá
vista a la autoridad de aplicación de la presente
ley y a las organizaciones representativas de los
pueblos indígenas, luego de lo cual se dispondrán medidas especiales para salvaguardar la
integridad de los mismos, disponiendo las expropiaciones, servidumbres y/o restricciones al
dominio que resultaren necesarias para lograrlo,
decretando asimismo la nulidad de todas las actuaciones que hubieren otorgado derechos sobre
dichos espacios en favor de terceros.
Art. 8º – Proyectos de desarrollo. El Estado que ejerza jurisdicción sobre un determinado territorio indígena
deberá respetar las prioridades y estrategias que para su
desarrollo establezcan cada comunidad u organización
indígena. A tales fines garantizará la realización de procesos de consulta con cada comunidad u organización
para obtener, o no, su consentimiento libre, previo e
informado respecto de cualquier proyecto de desarrollo
que pudiera afectarles en su territorio o recursos.2
2 Convenio 169, OIT: “Artículo 15: 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y
conservación de dichos recursos.
”2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros
recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer
o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos
existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar
siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que
puedan sufrir como resultado de esas actividades.”
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU,
“Artículo 28: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar
y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.
”2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe
con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias
instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre
e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus
tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con
el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo.”
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Art. 9º – Proceso de consulta. A los fines de la presente ley se entiende por proceso de consulta al procedimiento que tiene por objeto establecer un diálogo
intercultural entre los pueblos indígenas y el Estado,
con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e
informado de aquellos respecto de cualquier medida
legislativa o administrativa que pudiera afectarles.
Todo proceso de consulta incluirá las siguientes etapas, debiendo ser debidamente cumplimentadas cada
una de ellas para pasar a la siguiente:
a) Etapa preliminar para diseño de cada proceso
específico;
b) Etapa informativa;
c) Deliberación y discusión;
d) Definición y decisión;
e) Seguimiento y control.
La autoridad de aplicación deberá garantizar los
medios económicos que resulten necesarios para la
realización del proceso de consulta, debiendo designar
a quienes resulten responsables de la entrega de toda la
información y documentación a la comunidad durante
el desarrollo del proceso. Para el acompañamiento
y asesoramiento del procedimiento las comunidades
podrán designar profesionales, técnicos o idóneos de
confianza, externos al objeto puesto en consideración.
Las audiencias públicas vinculadas a los procesos de
evaluación de impacto ambiental o al reconocimiento
de una determinada propiedad comunitaria indígena
no liberan al Estado de la obligación de realizar el
correspondiente proceso de consulta para la obtención
del consentimiento libre, previo e informado.
Durante todo el proceso de consulta el Estado deberá
respetar los principios de oportunidad, interculturalidad, buena fe, flexibilidad en los procedimientos, plazo
razonable, información adecuada y exhaustiva, confidencialidad, igualdad entre las partes, reconocimiento
a la representatividad indígena, equidad de género,
ausencia de coacción y respeto por la madre tierra.1
1 Convenio 169, OIT “Artículo 6º: 1. Al aplicar las disposiciones
del presente convenio, los gobiernos deberán:
”a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente;
”b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma
medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la
adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas
que les conciernan;
”c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
”2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las
circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas.”
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Art. 10. – Terminología. A los fines de la presente
ley se considera:
Consentimiento: Es la expresión de la voluntad colectiva de los pueblos indígenas, realizada conforme a
su cosmovisión particular, respecto de la aprobación,
o no, de la realización del objeto de la consulta. Su
adopción es por consenso, sólo en caso de ausencia del
mismo las comunidades podrán acordar en asamblea la
posibilidad de votar o definir por mayoría.
Libre: El proceso de consulta deberá desarrollarse
garantizando a los miembros de las comunidades
libertad plena para decidir, sin condicionantes, manipulaciones, ni coacciones. Debe garantizar la seguridad
para todos los participantes independientemente de su
decisión.
Informado: La información referida al objeto de la
consulta debe ser adecuada, suficiente, completa, detallada y constante, presentada de forma pública y previa
al avance de cualquier actividad e incluir ventajas y
desventajas. Debe contar con traducción a la lengua de
la comunidad involucrada, y ser presentada en tiempo
suficiente para su estudio.
Art. 11. – Modos de constitución de la propiedad
comunitaria indígena. La propiedad comunitaria indígena podrá ser constituida:
a) Por reconocimiento de los estados nacional,
provincial o municipal, según la jurisdicción
aplicable, cuando se trate de tierras fiscales;
b) Por cesión, donación, adquisición o sentencia
judicial cuando se trate de tierras a nombre de
titulares privados;
c) Por expropiación.
Art. 12. – Casos de lesión subjetiva y otros vicios
de la posesión. En aquellos casos en que se detectaren
situaciones de lesión enorme o subjetiva, usurpación u
otros vicios de la posesión y/o adquisición del dominio
en perjuicio de las comunidades indígenas que hubiere
implicado el despojo de su territorio tradicional, la
autoridad de aplicación de la presente ley, coordinadamente con las autoridades provinciales competentes,
promoverá las investigaciones del caso y arbitrará los
medios para realizar las gestiones administrativas o
judiciales correspondientes para su restitución, o su
compensación cuando no fuere posible su restitución.
Cuando resulte necesario, se solicitará al Poder LegisDeclaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU,
“Artículo 18: Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la
adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos,
por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad
con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar
sus propias instituciones de adopción de decisiones”.
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU,
“Artículo 19: Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de
buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus
instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
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lativo de la jurisdicción, el uso del mecanismo de la
expropiación.1
Art. 13. – Criterios para el reconocimiento legal.
Deberán observarse los siguientes criterios legales a los
fines del reconocimiento territorial a las comunidades:
a) Cuando debido a razones de fuerza mayor
fundadas en acontecimientos de la naturaleza
las comunidades deban ser reubicadas, el
Estado garantizará que lo sean en tierras que
resulten equivalentes, tanto en calidad como en
cantidad, respecto de las que venían ocupando
tradicionalmente;
1 Ley 2.287 de Río Negro, promulgada 22/12/1988. “Artículo
12: La autoridad de aplicación de la presente ley, coordinadamente
con la Dirección de Tierras de la Provincia, efectuará las investigaciones en relación al cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de
Tierras, las leyes vigentes de creación de reservas, y los derechos
vinculados a la tradicional posesión previos a la provincialización.
En caso de detectar anormalidades arbitrará los medios para realizar
las gestiones judiciales correspondientes.
”Artículo 13: En los casos que luego del análisis a que se hace
referencia en el artículo anterior se detectaran situaciones de lesión
enorme o subjetiva, usurpación u otros vicios de la posesión y/o
adquisición del dominio en perjuicio de las comunidades indígenas
y/o sus pobladores, el órgano de aplicación dará intervención a la
Fiscalía de Estado a los fines de la promoción inmediata de las acciones judiciales y/o administrativas que correspondan, y cuando fuera
necesario se solicitará al Poder Legislativo el uso del mecanismo de
la expropiación.”
Convenio 169, OIT, “Artículo 143: “Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos
interesados”.
Convenio 169, OIT, “Artículo 173: Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres
de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de
sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las
tierras pertenecientes a ellos”.
Convenio 169, OIT, “Artículo 18: La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de
los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por
personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para
impedir tales infracciones”.
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU,
“Artículo 28.1: Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello
no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras,
los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u
ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e
informado”.
Informe del relator especial de la ONU sobre los derechos de los
pueblos indígenas. James Anaya. 4 de julio de 2012: 35. “Otra crítica relacionada al programa de relevamiento del INAI es que no
establece mecanismos que resuelvan casos en los que una comunidad afirme un derecho de restitución de tierras sobre tierras de las
que hayan sido desposeídas recientemente o donde existan reclamos
por reconocimiento de territorios superpuestos entre comunidades y
propietarios privados. Además, se observa que el programa de relevamiento no se aplica a las comunidades cuyos miembros, a raíz de
la desposesión de sus tierras ancestrales unas generaciones atrás, se
encuentran dispersos en zonas urbanas”.
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b) Tendrán preferencia para ser adjudicatarias
las comunidades que carezcan de tierras o
las tengan insuficientes; o cuando se trate de
indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose para el caso a quienes formen parte
de grupos familiares;
c) Las comunidades rurales que tengan comprometido su sustento, reproducción o desarrollo
de acuerdo a sus prioridades, deberán contar
con otras tierras accesorias a las que tradicionalmente vienen ocupando;
d) Cuando las comunidades urbanas requieran de
sitios especiales para la realización de sus prácticas culturales y ceremoniales, contarán con
espacios comunes destinados a los mismos.2
Art. 14. – Aplicación del criterio más favorable.
Cuando el reconocimiento y ejercicio de la propiedad
comunitaria indígena entre en colisión con el ejercicio
de otros derechos reconocidos en los demás códigos
nacionales o provinciales, la interpretación legal será
en el sentido más favorable a los principios de la Propiedad Comunitaria Indígena.
TÍTULO II

Instrumentación de la propiedad
comunitaria indígena
Art. 15. – Inscripción declarativa en el RENACI.
A los fines del cumplimiento de la presente ley, las
2 Ley 23.302, “Artículo 7º: […] la adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor
de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes
formen parte de grupos familiares”.
Convenio 169, OIT: “Artículo 16: 1. A reserva de lo dispuesto en
los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no
deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
”2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de
esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con
su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de
causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y
la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos
adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.
”3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir
las causas que motivaron su traslado y reubicación.
”4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por
acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos
iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro.
Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización
en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización,
con las garantías apropiadas.
”5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas
y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como
consecuencia de su desplazamiento.”
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comunidades u organizaciones indígenas, sean éstas
actuales o preexistentes, deberán ser inscriptas con
carácter meramente declarativo en un registro especial
que, para el caso, dispondrá el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas (RENACI) y/o los organismos provinciales que hubieren celebrado el respectivo
convenio específico con la autoridad de aplicación de
la presente ley. Quedan incluidas aquellas comunidades y organizaciones que hayan iniciado, o inicien, el
trámite de inscripción en alguno de los mencionados
registros y cumplieren con los requisitos establecidos,
aun teniendo pendiente su aprobación definitiva. La
autoridad de aplicación deberá otorgar en cada caso la
certificación correspondiente.
Art. 16. – Gratuidad de los procedimientos. La totalidad de los procedimientos administrativos y judiciales
destinados a la obtención del reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena son gratuitos. Los planos
de mensura y títulos de propiedad serán otorgados sin
costo alguno para las comunidades y organizaciones
por parte del Estado, encontrándose todo el procedimiento exento de sellados, tasas o gravámenes.
Art. 17. – Reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena. La autoridad de aplicación de la
presente ley, ante el pedido de una o más comunidades
indígenas u organización de pueblos indígenas, dictará
un acto administrativo que reconocerá la posesión
comunitaria en el marco del relevamiento técnico,
jurídico y catastral en un plazo no mayor de 60 días
desde realizada la presentación. Dicho acto deberá
ser dictado por la máxima autoridad del organismo y
agotará la vía administrativa.
Art. 18. – Obras de infraestructura social. El acto
administrativo de reconocimiento de la posesión dictado por la autoridad de aplicación de la presente ley,
faculta para autorizar la ejecución de toda obra de infraestructura social planificada por el Estado nacional,
provincial o municipal, que cuente con el consentimiento libre, previo e informado del pueblo indígena
de que se trate, de acuerdo a la reglamentación.
Art. 19. – Impugnación judicial. Las comunidades
u organizaciones indígenas solicitantes y demás partes
legitimadas podrán interponer recurso judicial contra la
resolución definitiva de la autoridad de aplicación de la
presente ley ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo, o las cámaras federales con asiento en las provincias según corresponda,
de acuerdo a las reglas de competencia.
Interpuesto el recurso, el tribunal solicitará las actuaciones administrativas, las que deberán ser remitidas
por el órgano administrativo dentro del plazo de diez
(10) días de notificada dicha intimación. El tribunal
imprimirá a la causa el procedimiento ajustado a derecho que resguarde la defensa en juicio y garantice el
debido proceso, debiendo dictar sentencia dentro del
plazo de sesenta (60) días computados desde la fecha
del sorteo del expediente, excepto en aquellos casos en
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que se requiera una extensión específica del plazo a los
fines de la producción de prueba pendiente.
Las cargas probatorias en el procedimiento serán
dinámicas, permitiendo la adopción de medios alternativos de prueba a los fines de garantizar el respeto por
la cultura y costumbres de las comunidades indígenas,
asumiendo el mismo Estado la carga probatoria cuando
las circunstancias así lo requieran; todo ello en atención
a lo estipulado por los artículos 12 del Convenio 169
de la OIT, 8.2 y 40 de la Declaración Universal de los
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.1
Art. 20. – Unidades ejecutoras de análisis e instrumentación. Créanse las unidades ejecutoras de
análisis e instrumentación de la propiedad comunitaria
indígena. La autoridad de aplicación de la presente ley
convocará a la conformación de las mismas, las que
funcionarán en la jurisdicción de cada una de las provincias. Se encontrarán integradas por representantes
de organismos nacionales y provinciales competentes
en la materia, así como por un número igual de representantes de los pueblos indígenas involucrados.
El INAI pondrá a disposición de dichas unidades las
cartografías comunitarias resultantes del relevamiento
técnico, jurídico y catastral y las provincias aportarán
la información referida a los titulares registrales, a
la situación catastral y eventuales poseedores de las
tierras relevadas y colindantes.
Las unidades tendrán a su cargo analizar, cuantificar
y categorizar las cartografías comunitarias, a fin de
elaborar un diagnóstico que sirva de base para la formulación de los dictámenes con propuestas conducentes a
la instrumentación de la propiedad comunitaria indíge1 Convenio 169, OIT: “Artículo 12: Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder
iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto
de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo
de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los
miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces”.
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU:
“Artículo 8º: 2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para
la prevención y el resarcimiento de:
”a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los
pueblos y las personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica.
”a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles
sus tierras, territorios o recursos;
”b) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por
objeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de
sus derechos;”
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU:
“Artículo 40: Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos
equitativos y justos para el arreglo de controversias con los Estados u
otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como
a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales
y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales
de derechos humanos”.
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na, el que será remitido a los organismos provinciales
competentes.1
Art. 21. – Requisitos para integrar las unidades ejecutoras. A los fines de designar a los integrantes de las
unidades ejecutoras establecidas en el artículo anterior
deberán respetarse las siguientes pautas:
1. Los representantes del Estado nacional o de
las provincias deberán acreditar idoneidad y
conocimiento de la legislación y problemática
indígenas a través de un concurso público de
exposición y antecedentes.
2. Los representantes de los pueblos indígenas
deberán ser electos, sólo a los efectos de dicha
función específica, por parte de las comunidades y organizaciones indígenas en forma
autónoma y siguiendo sus pautas culturales,
integrando debidamente a los miembros de
los consejos de ancianos de las comunidades
involucradas.
Art. 22. – Homologación y registración. Cualquiera fuere el modo de constitución de la propiedad,
el Estado nacional o provincial tendrá a su cargo la
homologación de la propiedad comunitaria indígena
a través de sus organismos competentes, previo a la
registración del título.
Art. 23. – Registración catastral. Ordénese a los
organismos catastrales de cada jurisdicción registrar la
ubicación georreferenciada de los límites del territorio
y la superficie concerniente a la posesión comunitaria
de las comunidades indígenas que hubieran sido relevadas en el marco de las leyes 26.160, 26.554 y 26.894.
Art. 24. – Verificación del cumplimiento por el Poder
Ejecutivo. La autoridad de aplicación de la presente ley
tendrá a su cargo la articulación con otros organismos
del Estado nacional a los efectos de realizar la homologación prevista en el artículo 20 y la verificación del
cumplimiento del objeto, ejercicio, caracteres y finalidades de la propiedad comunitaria indígena reconocida
en jurisdicciones nacionales.
Los gobiernos provinciales definirán los organismos
competentes que tendrán a su cargo el registro previsto
en el artículo 21 y la verificación del cumplimiento
del objeto, ejercicio, caracteres y finalidades de la
propiedad comunitaria indígena en jurisdicciones
provinciales.
1 Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ONU:
“Artículo 27: Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente
con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan
debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia
de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios
y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído
u ocupado o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso”.
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Art. 25. – Seguimiento por los órganos de control.
La Auditoría General de la Nación llevará un control
de los fondos, del nivel de ejecución presupuestaria
y de gestión de las acciones derivadas de la presente
ley, debiendo informar en forma semestral sobre la
evolución de la misma al Congreso de la Nación. A
los fines de brindar fiel cumplimiento a lo estipulado,
la autoridad de aplicación identificará las partidas
presupuestarias relacionadas con la ejecución de la
presente ley y brindará toda la colaboración que se
le requiera.
Art. 26. – Confórmase, en el ámbito de la Defensoría
del Pueblo de la Nación, un cuerpo colegiado integrado
con representantes electos por las comunidades indígenas y organizaciones vinculadas con la temática, el
que contará con las siguientes funciones:
a) Ejercer y promover la participación ciudadana
para el control de la ejecución y estado de
avance de las acciones, planes y programas
vinculados al cumplimiento de la presente ley,
cualquiera sea su instrumentación, centralizada
o descentralizada;
b) Solicitar información actualizada al Poder
Ejecutivo y a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las de pueblos originarios,
instituciones académicas, y toda otra fuente
relevante que aporte al cumplimiento de los
objetivos de la presente ley;
c) Establecer mecanismos de difusión y acceso
a la información que reciba y produzca en su
carácter de cuerpo colegiado, en el cumplimiento de sus funciones, y para la recepción
de sugerencias de la ciudadanía;
d) Presentar informes periódicos sobre la ejecución de la presente ley.
Art. 27. – Relevamiento técnico-jurídico-catastral
(leyes 26.160, 26.554 y 26.894). La cartografía del
territorio comunitario producto del relevamiento
técnico-jurídico-catastral efectuado en el marco de las
leyes 26.260, 26.554 y 26.894, será considerado prueba
suficiente de la posesión comunitaria indígena.
A los fines de la instrumentación de la propiedad
comunitaria indígena, la cartografía referida será
considerada válida como acto de mensura una vez
dictado el acto administrativo de reconocimiento de la
propiedad comunitaria indígena emitido por la autoridad de aplicación de la presente ley, quien asumirá la
responsabilidad de la documentación suscripta en su
carácter de autoridad de aplicación.
Art. 28. – Fondo Federal de Reparación Histórica
para la Instrumentación de la Propiedad Indígena.
Créase el Fondo Federal de Reparación Histórica para
la Instrumentación de la Propiedad Indígena, el que se
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asignará a la autoridad de aplicación de la presente ley
y estará integrado por:
a) Un monto anual de cincuenta millones de
pesos ($ 50.000.000) en 5 (cinco) ejercicios
presupuestarios consecutivos;
b) Las partidas especiales que se asignen anualmente a través de la ley de presupuesto o leyes
especiales;
c) Los ingresos por aportes, legados y donaciones
de personas físicas y jurídicas;
d) Los fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros
u organizaciones no gubernamentales.
Dicho fondo, de asignación específica, será destinado a la implementación de las actividades destinadas
al cumplimiento de la presente ley y a las funciones
específicas de las unidades ejecutoras de análisis e
instrumentación de la propiedad comunitaria indígena
previstas en el artículo 18.
Art. 29. – Deróganse los artículos 7º, 8º, 9º, 10, 11,
12 y 13 de la ley 23.302.1
1 Ley 23.302, de política indígena. 1985. V. De la adjudicación
de las tierras:
“Artículo 7º : Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de
tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal,
minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada
comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita
la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas
para su desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse
también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados
en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares.
”La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios.
”Artículo 8º : La autoridad de aplicación elaborará, al efecto, planes de adjudicación y explotación de las tierras conforme a las disposiciones de la presente ley y de las leyes específicas vigentes sobre
el particular, de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los
beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la Nación. El Poder
Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión
y posteriormente de los títulos respectivos. Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras fiscales de propiedad de la
Nación, aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de tierras
fiscales de propiedad provincial y comunal para los fines indicados
o su adjudicación directa por el gobierno de la provincia o en su caso
el municipal. Si fuese necesario, la autoridad de aplicación propondrá
la expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el
que promoverá ante el Congreso Nacional las leyes necesarias.
”Artículo 9º : La adjudicación de tierras previstas se efectuará
a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los
gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la
apertura de líneas de créditos preferenciales a los adjudicatarios para
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TÍTULO III

Disposiciones transitorias
Art. 30. – Autoridad de aplicación. Se constituye en
el ámbito del Poder Ejecutivo nacional el Ministerio
de Asuntos Indígenas, con dependencia directa del
presidente de la Nación, que contará con los fondos
necesarios para su funcionamiento y reemplazará al
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en cuanto a
fines y funciones, siendo la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 31. – Sostenimiento de la emergencia en la
propiedad indígena. A los fines de garantizar el fiel
cumplimiento de la presente ley, hasta tanto finalice
el relevamiento técnico, jurídico y catastral dispuesto
por las leyes 26.160, 26.554 y 26.894 se sostiene la
declaración de la emergencia en materia de posesión y
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan
las comunidades indígenas incluidas en el artículo 12;
así como la suspensión en la ejecución de sentencias,
actos procesales judiciales o administrativos, cuyo
el desarrollo de sus respectivas explotaciones, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, semillas, ganado, construcciones
y mejoras, y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor
explotación.
”Artículo 10: Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en
cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades
simultáneas. La autoridad de aplicación asegurará la prestación de
asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la organización de las actividades. El asesoramiento deberá
tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes
complementándolas con los adelantos tecnológicos y científicos.
”Artículo 11: Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Las excepciones a
este principio y al solo efecto de garantizar los créditos con entidades
oficiales serán previstas por la reglamentación de esta ley. En los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un plazo de veinte años a contar de la fecha de su otorgamiento.
”Artículo 12: Los adjudicatarios están obligados a:
”a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas personalmente
los integrantes de la comunidad o el adjudicatario individual con la
colaboración del grupo familiar;
”b) No vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexar
las parcelas sin autorización de la autoridad de aplicación. Los actos
jurídicos realizados en contravención a esta norma serán reputados
nulos a todos sus efectos;
”c) Observar las disposiciones legales y reglamentarias y las que
dicte la autoridad de aplicaciones relativas al uso y explotación de
las unidades adjudicadas.
”Artículo 13: En caso de extinción de la comunidad o cancelación
de su inscripción, las tierras adjudicadas a ellas pasarán a la Nación
o a la provincia o al municipio según su caso. En este supuesto la reglamentación de la presente, establecerá el orden de prioridades para
su readjudicación si correspondiere. El miembro de una comunidad
adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún
derecho sobre la propiedad; los que le correspondieran quedarán en
beneficio de la misma comunidad a que pertenecía.
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objeto fuere el desalojo o desocupación de las tierras
contempladas en la presente ley.1
Art. 32. – Retardo en el relevamiento territorial.
En aquellos territorios cuya inscripción de dominio
se encuentre a nombre del Estado nacional o de las
provincias, se tendrá por válida la delimitación de
las tierras o territorios tradicionales propuesta por las
comunidades u organizaciones una vez transcurridos
12 meses de iniciado el trámite correspondiente sin
haberse finalizado.2
Art. 33. – Difusión de la ley. Se dispone la divulgación obligatoria de la presente ley por todos los medios
oficiales del país, así como su traducción a cada una de
las lenguas indígenas existentes dentro de la República
Argentina.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 14 de febrero de 2015 comenzó el acampe de
la organización Qo.Pi.Wi.Ni en avenida de Mayo y 9
de Julio. Esta organización nuclea a los pueblos qom,
pilagá, wichí y nivaclé, comprendidos en la consigna
“La tierra es nuestra vida”.
De este proceso de resistencia y petición a los
tres poderes públicos, surgió el presente proyecto de
propiedad comunitaria indígena como una respuesta
específica del Poder Legislativo ante el reclamo de
seguridad jurídica sobre el territorio ancestral, arreba1 Informe del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de
los pueblos indígenas. James Anaya. 4 de julio de 2012: “89. Dado
los retrasos en el proceso de relevamiento bajo las leyes 26.160 y
26.554, el Poder Legislativo debe contemplar la ampliación de los
plazos de estas leyes más allá del año 2013. Del mismo modo, el
Estado debe agilizar el proceso de relevamiento territorial y asegurar
al INAI los recursos técnicos y financieros necesarios para finalizar
adecuadamente el proceso. 99. El Relator Especial hace un llamado al gobierno nacional, y especialmente a los gobiernos provinciales y a los tribunales, para que apliquen la letra y el espíritu de
las leyes 26.160 y 26.554 y suspendan todos los actos procesales
o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que
se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras
ocupadas por pueblos indígenas. En particular, se deben tomar medidas inmediatas para responder a las demandas de las comunidades
indígenas que se encuentran en riesgo inminente de ser desalojadas”.
2 Ley 23.302, artículo 8º: “La autoridad de aplicación elaborará,
al efecto, planes de adjudicación y explotación de las tierras conforme a las disposiciones de la presente ley y de las leyes específicas
vigentes sobre el particular, de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la
Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras
afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y posteriormente de los títulos respectivos.”.
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tado en sucesivas instancias por el Estado argentino y
por particulares que avanzaron sobre tierra indígena.
Pese a la contundencia y claridad de los derechos
consagrados en materia indígena, expresados en tratados internacionales ratificados por nuestro país, aprobados por leyes nacionales del Honorable Congreso
de la Nación y reconocidos por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, el Informe del Relator Especial
de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas en su visita a la Argentina advierte la persistencia de “una brecha significativa entre el marco
normativo establecido en materia indígena y su implementación”. La relatoría expresó que: “se presentan una
serie de problemas en relación con la implementación
y garantía de los derechos de los pueblos indígenas,
especialmente en relación con sus tierras y recursos
naturales, el acceso a la Justicia, la educación, la salud,
y otros servicios básicos. En general, el relator especial
observó la falta de una política adecuada que priorice y
atienda la formulación e implementación de políticas
públicas para efectivizar los derechos de los pueblos
indígenas reconocidos en la legislación nacional e instrumentos internacionales adheridos por la Argentina”.3
En relación a la aplicación del convenio 169 de la
OIT, retomamos el apartado vinculado a la situación
de las tierras del Informe de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones del
mismo organismo realizado para la Argentina en 2014,
que contiene solicitudes concretas con miras a hacer
efectivos los derechos contenidos en el convenio:
“Relevamiento y regularización de tierras. Suspensión
de desalojos. El gobierno insiste en sus memorias en
que sólo cuando se sancione una nueva ley nacional
se generarán las condiciones para la instrumentación
efectiva –con sentido reparador– del reconocimiento
constitucional de la posesión y propiedad comunitaria
de las tierras que ocupan las comunidades indígenas
identificadas. […] La Comisión toma nota con interés
que la ley 26.894, publicada el 21 de octubre de 2013,
otorgó una prórroga, hasta el 23 de noviembre de 2017,
de la suspensión de desalojos hasta tanto se terminen
los relevamientos establecidos por la ley 26.160. En la
memoria recibida en noviembre de 2013, el gobierno
advierte que el Poder Judicial es el órgano encargado
de evaluar si se encuentran probadas las condiciones
para que se aplique la emergencia y la consiguiente
suspensión de desalojos. Si se producen amenazas
a los territorios indígenas, el gobierno manifiesta su
disposición a asegurar una presencia institucional y a
promover mesas de diálogo con las autoridades provinciales y los sectores interesados. El gobierno subraya
que mediante el relevamiento territorial, desde 2003,
viene dando cumplimiento al artículo 14, párrafo 2, del
convenio. La comisión se remite a su solicitud directa y
espera que el gobierno incluya en su próxima memoria
3 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/149/50/
PDF/G1214950.pdf?OpenElement
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indicaciones actualizadas sobre las medidas adoptadas
para superar las dificultades encontradas para completar el reconocimiento de la posesión y propiedad
comunitaria indígena en el país (artículo 14).1
Este conflicto también fue señalado por la Relatoría
de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas cuando expresa que “a lo largo del país, los tribunales han tendido
a favorecer los derechos de propiedad privada de individuos o empresas por encima de las formas colectivas
de propiedad indígena. Todavía existen pocos fallos
que protegen los derechos de los pueblos indígenas.
Varias comunidades han intentado acceder al sistema
de Justicia para obtener protección o reconocimiento
legal de sus tierras, obteniendo resultados diferentes.
En general, los pueblos indígenas enfrentan varias
barreras para acceder a la justicia, incluyendo barreras
lingüísticas, culturales, económicas y de distancia.
En particular, se ha reportado que la mayoría de los
tribunales provinciales desconocen o no consideran
debidamente la legislación nacional e internacional
sobre pueblos indígenas, principalmente respecto de
los derechos a las tierras y los recursos naturales”.2 La
mayoría de estos desalojos han sido producto de órdenes judiciales de tribunales provinciales en donde se
acusa a miembros de pueblos indígenas de usurpación
de terrenos privados.
Este panorama señala la necesidad de una legislación
específica para regular la propiedad comunitaria del
territorio indígena, debido a que resulta innegable el hecho de que la mayoría de estos desalojos han ocurrido
después de la entrada en vigencia de la ley 26.160 de
2006. Se ha alegado que los tribunales no dan una adecuada consideración, e incluso desconocen por completo, los derechos de los pueblos indígenas reconocidos
en la legislación vigente. Además, los tribunales de las
1 En una solicitud directa, la comisión invita al gobierno a que
se presenten indicaciones detalladas sobre el relevamiento y regularización de tierras y determinadas situaciones planteadas por la
aplicación del Convenio en las provincias de Formosa (comunidad
qom navogoh La Primavera), Mendoza (pueblo huarpe milcallac) y
Neuquén (comunidad mapuche Paichil Antriao). Se invita al gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios
en 2015 (el remarcado es del original). En relación a la disposición
planteada por el gobierno de asegurar una presencia institucional y
en la promoción de mesas de diálogo encontramos que esto no se ha
visto garantizado ni para el caso de la comunidad La Primavera, ni
para Paichil Antriao donde ambas comunidades tuvieron que recurrir
al sistema de protección de derechos humanos del sistema interamericano para intentar que se hagan efectivos sus derechos. OIT:
Conferencia Internacional del Trabajo, 103ª reunión. 2014. Páginas
599-600. Disponible en: acnudh.org
2 “En algunos casos, no hubo previo aviso a las comunidades
afectadas, y los desalojos fueron dictaminados en procedimientos
en que las comunidades no tuvieron la oportunidad de defensa.
Existen casos en que los operativos de desalojo ocasionaron la destrucción de viviendas y propiedad, incluyendo animales de cría y
cultivos, de miembros de pueblos indígenas”. Páginas 51, 52 y 54.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/149/50/PDF/
G1214950.pdf?OpenElement
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diferentes provincias no aplican criterios comunes para
la autorización de desalojos. Por ejemplo, a veces no
reconocen a las comunidades indígenas inscriptas por
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en
su registro nacional, ni toman en cuenta los resultados
de relevamientos territoriales realizados.
Estas observaciones motivan que el presente proyecto de ley confirme el sostenimiento de la declaración de
la emergencia en materia de posesión y propiedad de
las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, prevista en la ley 26.160 y sus prórrogas;
así como la suspensión en la ejecución de sentencias,
actos procesales judiciales o administrativos, cuyo
objeto fuere el desalojo o desocupación de las tierras
contempladas en la presente ley.
La situación de emergencia, además, se sostiene
en el Informe de la Auditoría General de la Nación
que en su auditoría realizada al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, en 2010 afirmaba: “El Programa
de Relevamiento Territorial ha logrado un escaso nivel
de ejecución en sus tres primeros años de implementación, período fijado por la ley 26.160. El porcentaje
de ejecución calculado a partir de las CI (comunidades
indígenas) presentadas (1470), asciende a 4,22 % (62
carpetas técnicas terminadas, a razón de una por CI
relevada)”.3
También motivan la continuidad de la emergencia
los argumentos vertidos en el informe de ENDEPA
de julio de 2013: “A seis años de la sanción de la
ley 26.160 apenas una octava parte del programa [de
relevamiento territorial] ha sido cumplida […]. Las
cifras son más impactantes si las sometemos a un
análisis cualitativo y tomamos las provincias de más
conflictividad con los pueblos indígenas como Salta,
Jujuy, Formosa, Chaco y Neuquén, mencionadas en
informes internacionales. En estas provincias está el
65 por ciento del total de comunidades indígenas del
país y en ellas el programa de relevamiento solo se ha
cumplido en un 4,11 por ciento. […] En las provincias
en donde el relevamiento es más urgente con el fin de
proteger derechos en riesgo es precisamente en donde
mayores deficiencias y demoras denota la acción del
INAI”.4
Si bien el relator especial reconoce el importante trabajo del INAI como órgano ejecutor del relevamiento
territorial, observa también “que la escasa asignación
de presupuesto a esta institución obstaculiza seriamente su funcionamiento efectivo. Existe además una
carencia preocupante de participación de los mismos
pueblos indígenas en el desarrollo e implementación
de programas y políticas del INAI”.5
3 2012; 20. Informe aprobado por resolución AGN 83/12.
4 http://endepa.org.ar/contenido/segunda-advertencia-de-endepa-sobre-la-ley-26160.pdf
5 Página 83. http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G12/149/50/PDF/G1214950.pdf?Op enElement
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La particularidad del concepto de propiedad comunitaria indígena y la necesidad de una ley especial
que la regule
La propiedad comunitaria es un derecho humano
constitutivo para los pueblos indígenas porque dependen del territorio para sobrevivir como tales. Su
cosmovisión, su espiritualidad, su identidad está construida sobre esta relación. Si consideramos valiosa su
existencia –tal como parece desprenderse de las leyes y
normas constitucionales y de los propios instrumentos
jurídicos internacionales– debemos arbitrar los medios
necesarios para garantizar su existencia como sujetos
colectivos.1
Resulta esencial, a la hora de comprender el verdadero estatus jurídico de las tierras y territorios que ocupan
los pueblos y comunidades indígenas, recordar que
la propiedad de los territorios indígenas se encuentra
directamente reconocida por la Constitución Nacional.
Dado que su artículo 75, inciso 17, es plenamente
operativo, dicha operatividad se manifiesta, en este
caso, como una interversión del título que ostenta el
Estado nacional, provincial o municipal, en el sentido
de que su única obligación es la regularización de ese
dominio a nivel registral. Por tanto, el mismo texto
constitucional establece que los inmuebles ocupados
por indígenas pasan a ser bienes tradicionalmente
incluidos en el patrimonio de las comunidades indígenas. La regularización lo es sólo en beneficio del
propio estado, quien a raíz de la interversión dominial
se muestra reteniendo una calidad registral que no tiene
en la realidad del derecho, hallándose gravado, por lo
tanto, con el deber de exteriorizar la realidad jurídica:
la propiedad comunitaria indígena.2
De acuerdo al Convencional Constituyente Díaz
(Convención Nacional Constituyente, inserción solicitada a la 29ª reunión, 3ª sesión ordinaria, 11 de agosto
de 1994, apéndice) “el artículo 75, inciso 17, otorga
rango constitucional a dos cuestiones innovadoras en
nuestro sistema jurídico: 1. El otorgamiento de estatus
de sujeto de derecho a las comunidades de los pueblos
indígenas como ente colectivo especial (pero que
en nada afecta la situación jurídica de los indígenas
como personas individuales) y 2. La aceptación de una
relación nueva y distinta entre esos sujetos colectivos
y la tierra. Y que los convencionales entienden que
este modo tradicional de posesión comunitaria que
practican los pueblos indígenas no cabe en las palabras
del Código Civil vigente y que el fin de reconocer esa
relación a nivel constitucional evita el conflicto entre
los dos sistemas jurídicos cuando permite que ello se
resuelva con la prescripción oportuna de una serie de
normas específicas que respeten tal modalidad específica. Entonces estamos diciendo claramente que el
1 Silvina Ramírez. Propiedad comunitaria indígena / Fernando
Kosovsky y Sonia Liliana Ivanoff. – 1ª ed. Comodoro Rivadavia:
Universitaria de la Patagonia -EDUPA, 2015. Pág. 14.
2 Conf. Agustín Pestalardo en dictamen al gobierno de Jujuy de
enero de 1998. – Ob. cit., pág 41.
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Congreso de la Nación debe hacerse cargo de que hay
un modo diferente de ejercer la posesión de la tierra y
que deberá dictar las leyes que aten las consecuencias
jurídicas a este modo diferente”.3
En diálogo con líderes de Qo.Pi.Wi.Ni, el qarashe
de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh Félix
Díaz describe este modo diferente, explicitando lo
que abarca, desde su cosmovisión, el territorio y las
implicancias cotidianas derivadas de una mirada integradora, que va más allá de lo estrictamente material:
“El territorio no es sólo del ser humano. El ambiente
sano es para el desarrollo de cada ser […] Ahí está
la espiritualidad. Por eso recuperar la espiritualidad
es también respetar el espacio de los otros seres que
viven en el monte, cuidándolo, porque necesitan ese
territorio. […] La manera de cuidar es una manera
integrada, no se puede separar […] porque el suelo sin
su ambiente, no se puede concebir. El territorio es la
herencia para el futuro; cómo se puede esperar que la
gente tenga su espacio si no se cuida lo que envuelve
al suelo. El territorio abarca todo lo que envuelve; para
eso hay que cuidar el ambiente, no se trata sólo del
trabajo humano”.
Por qué la propiedad comunitaria indígena no puede
ser considerada un derecho real
Cuando hablamos de la propiedad comunitaria
indígena entendemos que no se cumplimentan los
requisitos que el mismo derecho privado ha propuesto
para la constitución de los derechos reales, en tanto
el objeto de estos últimos deben ser “cosas” que se
encuentren “dentro del comercio”, tratándose de derechos con un contenido básicamente patrimonial y de
índole económico.
Para explicitar la esencia de los derechos reales,
nuestro Código Civil definió históricamente a su principal objeto (las cosas) de esta manera “se llaman cosas
en este código, los objetos materiales susceptibles de
tener un valor…” (antiguo artículo 2.311). Corresponde
aclarar que los objetos inmateriales no son cosas sino
bienes, y a ellos no les resultan aplicables los derechos
reales. Sin embargo, el carácter que los pueblos indígenas brindan a su territorio no resulta meramente material y, contrariamente a lo que estipula el derecho civil,
sus componentes no se hallan “dentro del comercio”.
El nuevo artículo 1882 del Código Civil y Comercial Unificado define que “el derecho real es el poder
jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente
sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a
su titular las facultades de persecución y preferencia,
y las demás previstas en este código”. Ratifica de esta
forma el contenido eminentemente patrimonial y de
“persecución” sobre la “cosa” que nada tiene que ver
con la cosmovisión indígena.
3 Ob. cit., pág 44.
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El rechazado artículo 1.887 que proponía el proyecto
de reforma del mismo código, pretendía forzar notablemente la idea de integrar a la propiedad comunitaria
indígena con otros institutos del derecho privado que
le eran por completo extraños, tales como la propiedad
horizontal, los tiempos compartidos, los conjuntos
inmobiliarios y hasta los cementerios privados. Decía
el artículo propuesto: “Son derechos reales en este código: a) El dominio; b) El condominio; c) La propiedad
comunitaria indígena; d) La propiedad horizontal; e)
Los conjuntos inmobiliarios; f) El tiempo compartido;
g) El cementerio privado; h) La superficie; i) El usufructo; j) El uso; k) La habitación; l) La servidumbre;
m) La hipoteca; n) La anticresis; ñ) La prenda”.
Para los integrantes de los pueblos originarios el vocablo “tierra” no expresa la misma acepción que para la
cultura occidental. En términos de nuestra concepción
cultural, en función del criterio sentado por el derecho
civil como “derecho real”, un simple pedazo de tierra
no suele significar más que un objeto susceptible de
un valor económico (“cosa”), y como tal, intercambiable por otros bienes o por dinero. Los indígenas, en
cambio, hallan más representada su cosmovisión en el
término “territorio” puesto que el mismo corresponde
al espacio necesario y esencial para el desarrollo y
transmisión de su cultura ancestral. Allí es donde se
encuentran sus raíces y donde toman sentido sus celebraciones religiosas. Allí también se encuentra su linaje
familiar en función de que se hallan las tumbas de sus
antepasados, razón por la cual es el sitio señalado por
su cultura para su desarrollo personal, comunitario y
espiritual.
Así lo explicitó Jorge Palomo, líder wichí: “En el
territorio está la identidad, la vida del pueblo indígena.
El indígena cuando habla del territorio piensa en las
generaciones que vienen, porque limitar la pertenencia
al territorio es poner en peligro la parte cultural, la espiritualidad y sobre todo la vida. Porque de esa forma
miramos. […] La preocupación de los ancianos por el
territorio es porque tienen miedo de que las generaciones nuevas se queden sin identidad, sin lengua, sin
cultura, sin espiritualidad. Ellos saben que un pueblo
sin territorio es un pueblo ciego que no sabe dónde
va. Volvemos a lo anterior: el territorio es su columna
vertebral, porque sin eso no tiene más identidad, cultura, costumbres”.
Vale también decir que, en la cosmovisión indígena,
el modo de poseer un territorio resulta absolutamente
diferente al modelo de posesión derivado de la cultura
europea dominante; es decir, la cultura que conformó
los presupuestos filosóficos y fácticos de nuestro
sistema jurídico formal y que alimentó el dictado de
nuestros códigos de fondo, tales como los Códigos
Civil y Penal. Así también parece entenderlo la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en 2008, cuando en
el caso de la comunidad Eben Ezer de la provincia de
Salta dijo que la garantía del derecho a la propiedad
comunitaria de los pueblos indígenas “debe tomar en
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cuenta que la tierra está estrechamente relacionada
con sus tradiciones y expresiones orales, costumbres y
lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos
relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias,
derechos consuetudinarios, su vestimenta, filosofía y
valores” (CSJN, “Comunidad Indígena Eben Ezer c/
provincia de Salta-Ministerio de empleo y la producción s/ amparo” del 30 de septiembre de 2008, C.2124.
XLI, p. 4).
Para describir las sustanciales diferencias que la
propiedad comunitaria indígena observa en relación
con el instituto tradicional de la propiedad individual,
y de los derechos reales en general, basta analizar la
descripción que del derecho de dominio hacía Vélez
Sarsfield en el antiguo artículo 2.506 del Código Civil,
definiéndolo como “el derecho real en virtud del cual
una cosa se encuentra sometida a la voluntad y acción
de una persona”.
El texto del artículo 2.513 original, finalmente derogado por la reforma de 1968, iba mucho más allá,
en cuanto establecía que “es inherente a la propiedad
el derecho de poseer la cosa, de disponer o de servirse de ella, de usarla y gozarla según la voluntad del
propietario. Él puede desnaturalizarla, degradarla o
destruirla”. Un carácter tan absoluto del derecho de
propiedad permitía que Vélez, haciendo gala de la
concepción liberal más extrema de aquella “generación
del 80”, explicara en su nota al citado artículo que
“toda restricción preventiva tendría más peligros que
ventajas. Si el gobierno se constituye juez del abuso,
ha dicho un filósofo, no tardaría en constituirse juez
del uso, y toda verdadera idea de propiedad y libertad
sería perdida…”.
Las definiciones de los pueblos indígenas sobre su
territorio tienen un fundamento opuesto; remarcan la
importancia de incluir en el territorio suelo, subsuelo,
biósfera y espacio aéreo, entendiendo que el trabajo
principal es preservar la naturaleza para las futuras
generaciones, teniendo siempre presente que no se la
puede considerar un objeto. Sus concepciones van más
allá de lo meramente cuantitativo; los seres y elementos
de la naturaleza son cualitativamente indispensables
para el sano desenvolvimiento de la vida. De acuerdo
a las cosmovisiones indígenas, los seres humanos
somos responsables pero no dueños exclusivos del
territorio; tenemos derecho a cuidarlo pero no a destruirlo. Cuando el uso de lo que el derecho occidental
reconoce como “recursos naturales” no respeta estas
concepciones integrales, se produce un daño cultural
irreparable para el sostenimiento de los estilos de vida
arraigados a la madre tierra. Como afirma Jorge Palomo, “la debilidad de los pueblos hoy es consecuencia
de que los pueblos hoy perdieron, debido a esos límites
impuestos, esa conexión con el territorio y al perderlo,
se perdió esa unión espiritual, el valor de la naturaleza,
de la vida. […] Pareciera que de a poco, en estos tiempos, esas imposiciones, debilitaron a las comunidades
porque debilitaron a las individualidades”.
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La propiedad comunitaria indígena tampoco se condice con un carácter exclusivo
Sin duda alguna, la posesión que ejercen las comunidades indígenas sobre su territorio, al que consideran
sagrado, adopta formas sensiblemente diferentes a las
reguladas por el Código Civil y los derechos reales en
general, puesto que la propia espiritualidad inherente
a la cosmovisión indígena, el carácter comunitario de
sus culturas y espacios comunes, así como la especial
relación de estos pueblos con su entorno natural, impide a sus miembros realizar una transformación masiva,
forzada y lesiva de la naturaleza, lo que desestima la
posibilidad de considerarlos “exclusivos”.
Por todo ello, no resultaba coherente ni apropiado
reconocerle un carácter “exclusivo” a la propiedad
comunitaria indígena, tal como lo pretendía el otrora proyecto de reforma en su artículo 2.032, donde
refería que: “La propiedad indígena es exclusiva y
perpetua. Es indivisible e imprescriptible por parte de
un tercero”.
Sobre el particular nos aclara la actual ministra de la
Corte Suprema, doctora Helena Highton de Nolasco:
“La propiedad comunitaria reconocida a las comunidades no afecta el derecho a usar, gozar y disponer de una
cosa, lo que varía es el modo de ejercicio. En este modo
particular de ejercicio los comuneros se encuentran
vinculados por lazos de solidaridad siendo cada uno
de ellos dueños de la totalidad de la cosa, con las restricciones que impone la explotación comunitaria y las
exigencias de la justicia social […] Una propiedad tal
debe poder perpetuarse como la comunidad a que ella
sirve de donde la inalienabilidad y la indivisibilidad
son las garantías de estabilidad y seguridad económica
del grupo…”.1
Durante el proceso de articulación de este proyecto
de ley, los líderes indígenas remarcaron la importancia de los sitios sagrados, de los espacios de reserva
de recursos, entendiendo que no se puede limitar el
territorio al espacio de residencia; de acuerdo a sus
prácticas culturales, éste abarca regiones que, sin ser de
uso cotidiano, resultan indispensables para sostener el
estilo de vida, el patrimonio cultural de los pueblos, que
son base de su identidad. Como explica el qarashe qom
Félix Díaz: “Reducir el territorio es, para los pueblos
indígenas, aceptar vivir encerrado, sin poder desarrollar
su capacidad, sin poder desarrollar su cultura, ni su dignidad. Sin el territorio amplio, no se puede desarrollar
la cultura propia”.
La necesidad de una intervención del Estado en los
casos de despojos históricos
Han resultado numerosos los casos en que, con la
intervención o aquiescencia del Estado, las distintas
comunidades y pobladores indígenas resultaron des1 Helena Highton, “El camino hacia el nuevo derecho de los
pueblos indígenas a la propiedad comunitaria en la Constitución de
1994”.
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alojados, o visiblemente estafados en su buena fe, por
comerciantes o terceros inescrupulosos, quienes por
otra parte han logrado el reconocimiento legal sobre
dichos territorios indígenas con el aval de los funcionarios de tierras mientras que a los legítimos poseedores
se los excluía, perseguía judicialmente y se los trataba
de “usurpadores”.
En el mismo sentido, y al referirse a la relación de los
pueblos con las industrias extractivas y agropecuarias,
el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas afirma
que: “Relacionado con la inseguridad jurídica de los
pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales puede
mencionarse la existencia o promoción de proyectos de
industrias extractivas y agropecuarias dentro o cerca
de estas tierras. La Argentina tiene una larga historia
de extracción de los recursos naturales, pero debido
en parte a la liberalización de leyes y políticas que
regulan estas industrias durante los años noventa, el
otorgamiento de concesiones por parte de las provincias ha aumentado considerablemente […] A través de
los años, los proyectos agropecuarios y de industrias
extractivas existentes en la Argentina han afectado a un
conjunto de derechos de los pueblos indígenas, incluyendo sus derechos a sus tierras y recursos naturales,
así como sus derechos a la alimentación, la salud, y
el desarrollo, entre otros”.2 Así lo expresa también el
qarashe Félix Díaz, luego de dar cuenta de numerosos
casos en que el avance de la actividad extractivista y
el monocultivo depredaron los territorios indígenas:
“El campo es como un cuenco. Si una zona cultiva
y contamina, eso después se mezcla con el agua y
contamina todo: los animales huyen cuando sienten
esa contaminación y la gente se pregunta y desconoce,
sigue consumiendo esa agua contaminada sin darse
cuenta. […] Entonces, es un genocidio invisible, que no
abarca sólo a las personas sino también a los animales,
las plantas, el agua de ese espacio”.
Tales situaciones deben resultar investigadas y revertidas por los organismos competentes en la materia
y, en aquellos casos en que se detectaren situaciones
de lesión enorme o subjetiva, usurpación u otros vicios
de la posesión y/o adquisición del dominio en perjuicio
de las comunidades indígenas que hubiere implicado
su despojo; será el propio Estado quien deba promover
una investigación por parte de la Fiscalía de Estado,
la que arbitrará los medios para realizar las gestiones
administrativas o judiciales correspondientes para su
restitución, o su correspondiente compensación, cuando no fuere posible su restitución.
Llegado el caso, y si no existiere otro método acorde
para la restitución, el Poder Ejecutivo debe promover
el mecanismo de la expropiación a realizarse por cada
jurisdicción competente.
2 Página 7, 36 y 38. http://odhpi.org/wp-content/uploads/2013/01/
informe-definitivo-argentina.pdf
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Dada la deuda histórica existente por parte del
Estado argentino para con los pueblos indígenas, es
justo que sea el mismo Estado quien deba poner en
funcionamiento todas los mecanismos existentes a su
alcance a fin de reparar las graves violaciones a los
derechos humanos observadas por los integrantes de
los pueblos indígenas que hayan sido realizadas con su
colaboración o aquiescencia; observando para el caso el
mismo criterio que resultara aplicable, con justa razón,
en todas las reparaciones relacionadas con la última
dictadura militar.
La obtención de la personería jurídica de las comunidades no puede constituir un requisito para el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena
En tanto se trata de entidades reconocidas constitucionalmente como preexistentes al Estado nacional
argentino (artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional), al dar tratamiento a las personerías jurídicas
de las comunidades y organizaciones de los pueblos
indígenas debemos considerar que nos hallamos en
presencia de institutos que pertenecen a la esfera del
derecho público no estatal, debiendo extremar las
consideraciones si pretendemos regularlos conforme
lo establece la Constitución Nacional.
El rechazado artículo 18 del proyecto de reforma del
Código Civil proponía que “las comunidades indígenas
con personería jurídica reconocida tienen derecho a la
posesión y propiedad comunitaria de sus tierras según
se establece en el libro cuarto, título V, de este código”.
Sin embargo, esa misma Personería Jurídica Comunitaria de Derecho Indígena que aparecía como requisito
previo para la confección de los títulos comunitarios,
adopta formas y caracteres diferenciales que ameritan
un capítulo aparte, dado que hoy el reconocimiento de
la personalidad jurídica obedece también a una deuda
histórica que mantiene el Estado nacional argentino
para con los pueblos indígenas, luego de haber procedido durante siglos a su persecución, desintegración y
asimilación.
Resulta esencial señalar que, en función de la misma
noción de preexistencia que hoy reconoce el nuevo
texto constitucional a favor de los pueblos indígenas,
la inscripción que realiza el Estado de las distintas
comunidades no cuenta, en manera alguna, con un
carácter constitutivo, como sí sucede con las demás
figuras establecidas en el Código Civil y que obedecen
a una lógica típica del derecho privado, dado que todos
los pueblos indígenas existen desde un tiempo muy
anterior a la conquista de América y a la conformación
de los estados nacionales.
Por tanto, el reconocimiento que el Estado realice
respecto de las comunidades y organizaciones indígenas al registrar su personería jurídica, tendrá un carácter
meramente declarativo, limitándose, para el caso, a
constatar su existencia y a inscribirlas, no contando
para ello con ninguna discrecionalidad en cuanto no podrá juzgar el tipo de organización que se brinden ni sus
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reglas internas, tal como sí sucede cuando se inscribe
una sociedad comercial, una cooperativa, un consorcio
de copropietarios, una fundación o una asociación civil.
Es por esto que el presente proyecto se limita a
habilitar un registro especial dentro del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) para que
tanto las comunidades indígenas actualmente reconocidas como las preexistentes, puedan ser debidamente
inscriptas con un carácter meramente declarativo,
incluyendo también a aquellas comunidades y organizaciones que hayan iniciado, o inicien, su trámite de
inscripción y aun teniendo pendiente su aprobación
definitiva.
La ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las
comunidades aborígenes ya era clara al respecto en
1985, cuando en su artículo 2º expresaba: “A los efectos de la presente ley, reconócese personería jurídica a
las comunidades indígenas radicadas en el país”. Por
tanto, la técnica jurídica empleada por el Estado a fin
de inscribir la personería jurídica de una comunidad
indígena debe ser de la “constatación” y no la de la
“concesión”, razón por la cual el reconocimiento de su
existencia por cualquier acto público permitirá a la comunidad disponer de personalidad jurídica. Tal criterio
fue claramente sostenido por el Superior Tribunal de
la provincia de Jujuy en autos “Comunidad Aborigen
Laguna de Tesorero-Pueblo Ocloya c/ Cosentini, César
Eduardo”, en su sentencia del 27 de diciembre de 2005.
Sin embargo, el fallido artículo 29 del proyecto de
reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial
proponía que si no había persona jurídica registrada
no podría existir éste tipo de título: “El titular de este
derecho es la comunidad indígena registrada como
persona jurídica. La muerte o abandono de la propiedad
por algunos o muchos de sus integrantes no provoca la
extinción de este derecho real, excepto que se produzca
la extinción de la propia comunidad.” Reafirmaba el
mismo concepto en el artículo 2.031 del proyecto, a
través del cual exigía que “en todos los casos, la oponibilidad a terceros requiere inscripción registral. El
trámite de inscripción es gratuito”.
Consideramos errónea esta forma de considerar al
“título comunitario” en cabeza de las comunidades
indígenas, toda vez que supeditaba un derecho constitucionalmente consagrado al reconocimiento de una
personería jurídica que debían inscribir organismos
estatales que históricamente los han desplazado y
discriminado, o que cuentan, las más de las veces, con
intereses contrapuestos. Tal es el caso de provincias
como las de Neuquén, donde un importante número de
comunidades esperan ser “reconocidas” por el estado
provincial y donde se buscan realizar o autorizar a
privados distintas explotaciones de recursos naturales
sobre sus territorios sin tener que rendirles cuenta
alguna de su accionar ni habilitar ningún proceso de
consulta a fin de obtener su consentimiento libre, previo
e informado.
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De esta forma, se pretendía configurar al dominio
comunitario indígena desde un sentido puramente
documental o formal, como un supuesto instrumento
externo probatorio del dominio, desconociendo para
el caso el carácter de causa legítima de transmisión
o adquisición del derecho constitucionalmente reconocido que representa, sin lugar a dudas, la posesión
tradicional de las comunidades indígenas. Tal criterio
resultó esgrimido por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en autos “Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa vs/ Paraguay”, en su sentencia del 29
de marzo de 2006.
La consulta a los pueblos indígenas como basamento
ineludible en la relación con el Estado.
Cada vez que se prevea la adopción de medidas
administrativas o legislativas susceptibles de afectar a
los pueblos indígenas, tal como sucede con el reconocimiento de una determinada propiedad comunitaria y los
alcances de la misma, constituye una obligación para el
Estado establecer un proceso de consulta, entendiendo
como tal al procedimiento que tiene por objeto establecer un diálogo intercultural entre los pueblos indígenas
y el Estado, con el fin de obtener su consentimiento
previo, libre e informado.
Corresponde al Estado el garantizar los medios económicos que resulten necesarios para la realización de
dichos procesos de consulta, permitiendo el acompañamiento y asesoramiento a las comunidades por parte
de los profesionales y técnicos de su confianza. Si bien
podrán realizarse audiencias públicas en relación con
las distintas evaluaciones de impacto ambiental o de
reconocimiento de una determinada propiedad comunitaria indígena, las mismas no liberan al Estado de su
obligación de realizar el correspondiente proceso de
consulta para la obtención del consentimiento previo,
libre e informado.
Dentro de los principios que deberán observarse para
brindar validez a todo proceso de consulta con un pueblo indígena, el Estado deberá respetar en particular los
de oportunidad, interculturalidad, buena fe, flexibilidad
en los procedimientos, plazo razonable, información
adecuada y exhaustiva, confidencialidad, igualdad
entre las partes, reconocimiento a la representatividad
indígena, equidad de género, ausencia de coacción y
respeto por la madre tierra.
Tales principios, establecidos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos respecto
a la consulta previa, libre e informada de los pueblos
indígenas, regulan “el mecanismo que debe realizar el
Estado porque se trata de un mecanismo de formación
de la voluntad política colectiva, no un mecanismo de
derecho privado entre una comunidad y la empresa. Y
este carácter previo a la decisión tomada por el Estado
es fundamental para el establecimiento de una verdadera comprensión de lo que es el derecho a la consulta”
afirma el especialista Juan Manuel Salgado, en un debate público impulsado por la Comisión de Población
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y Desarrollo Humano del Senado de la Nación sobre el
derecho a la consulta previa de los pueblos originarios.
“No se agota obviamente en la mera información,
no se agota en presentar a las comunidades cuáles son
los planes del Estado. Debe ser un proceso de buena
fe tendiente a generar un consenso y lograr que los
pueblos y comunidades expresen su consentimiento
libre e informado acerca de la decisión. Debe ser
adecuado en el sentido de que debe ser a través de las
instituciones representativas de los pueblos indígenas.
Las instituciones representativas son las propias que
cada pueblo o cada comunidad tiene para elaborar sus
procesos de decisión colectiva. Cuando se dice que el
Consejo de Participación Indígena que funciona en el
ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es
un mecanismo de participación y consulta, esto no es
así, en tanto el Consejo de Participación Indígena es
una institución representativa del propio estado y en
la práctica y en la experiencia las comunidades y los
pueblos, los representantes del consejo de participación
se eligen de un modo similar a como el Estado elige a
los embajadores; es decir, para que hablen, escuchen
y traigan la información; las decisiones se toman en el
ámbito comunitario o en el ámbito de cada pueblo.”
En idéntico sentido, se expresó la Relatoría de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas cuando entendió
que “a pesar del acompañamiento que ha dado el
Consejo de Participación Indígena (CPI) al proceso
de relevamiento, las poblaciones indígenas han señalado la falta de adecuada participación indígena en el
programa nacional de relevamiento, y que el proceso
de selección de los representantes indígenas en los CPI
no es de acuerdo con los procesos tradicionales de las
comunidades”.1
En el mismo sentido y reforzando la importancia de
la consulta realizada en tiempo y forma, se reconoce y
valora el carácter indispensable de la participación de
los ancianos. Reafirma Jorge Palomo, líder wichí: “los
ancianos ya tienen en su mente su territorio ancestral.
Pueden hacer un mapeo, porque tienen la imagen abstracta del territorio, saben dónde está cada cosa. Por eso
cuando hay desmonte lo saben, saben hasta dónde se
puede llegar a recorrer y saben dónde están los restos
humanos. Los ancianos de hoy saben los límites de su
territorio, y saben también que antes no tenía límites,
podían por ejemplo para cazar recorrer el territorio por
semanas. Hoy reconocen los límites que hay y cuando
van a buscar algo, saben claramente a dónde ir. […] Por
eso lo que tiene que hacer el indígena hoy es pedir que
se respete el territorio, porque del territorio depende su
identidad. Por eso en este proceso es tan importante la
consulta previa, libre e informada, incluyendo a toda la
comunidad, no sólo a los referentes que elige el Estado
[…] antes de hacer un proyecto, o una intervención, el
Estado nos tiene que consultar”.
1 http://odhpi.org/wp-content/uploads/2013/01/informe-definitivo-argentina.pdf
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Salgado explica esta inevitable colisión entre la
concepción del INAI que “toma al Consejo de Participación Indígena como si fuera el parlamento de representantes de los pueblos indígenas. Esto ha generado
enormes dificultades, entre ellas los grandes conflictos
que ocasionó la malograda redacción de los artículos
del Código Civil en relación a los pueblos indígenas.
La consulta además debe ser sistemática, transparente,
continuada en el tiempo. Debe ser financiada por el
Estado, no puede ser una consulta asimétrica donde el
Estado tenga todos los técnicos, tenga todo el conocimiento y no facilite a las comunidades o a los pueblos
los recursos para tener los técnicos y para elaborar
la información que se le da. Y debe tener un carácter
amplio a todas las decisiones que puedan afectar a los
pueblos indígenas. Por eso la OIT ha señalado que el
mecanismo de consulta y participación permanente
son la piedra angular del convenio 169 de la OIT; es
decir, el punto a partir del cual hay que comprender
toda la estructura de los derechos de los pueblos indígenas. Y esto implica, sobre todo en los ámbitos y en
las provincias y en las localidades donde la presencia
indígena es importante y, en muchos casos, mayoritaria,
una reforma completa de los mecanismos de decisión
estatal” (Salgado, Juan Manuel, Tierras y territorios
indígenas, Dossier Propiedad Comunitaria Indígena,
Editorial Universitaria de la Patagonia, abril 2015).
En concordancia con este espíritu de allanar la conflictividad existente es que esta propuesta normativa
es muy específica respecto a los principios necesarios
en cuanto a consulta previa, libre e informada para la
correcta aplicación de una regulación en materia de
propiedad comunitaria indígena.
Resulta ilustrativa la postura asumida por el doctor
Roberto Gargarella respecto a la interpretación de la
consulta: “Merece leerse la idea de consulta de un
modo muy exigente y con una presunción en contra
de lo que ha estado haciendo el Estado, que tiene un
deber especial de cuidado respecto de qué movimiento
realizará para no seguir violando derechos; y, por otro
lado, para que el estado de cosas no se mantenga de
modo tal que se continúe la violación de derechos. En
la actualidad el estado de cosas, aun si no se hace nada,
se genera violación de derechos. ¿Por qué? Porque
el Estado, con su práctica anterior, ha contribuido a
situar en una situación de desventaja a ciertos grupos.
Entonces, tiene ese deber de remedio; y por eso es que
debe leerse la cláusula de consulta con una mirada muy
crítica, con una presunción muy fuerte contra el Estado
y con la obligación muy fuerte sobre lo que debe hacer
el Estado a la hora de consultar. Esto va en contra de
una lectura liviana, que es la que han sugerido muchas
cortes y la que han sugerido en muchas prácticas, sobre
lo que significa el derecho de consulta”.1
El proceso de reconocimiento y reapropiación del
manejo íntegro del territorio por parte de los pueblos
y las comunidades, no concluye cuando su propiedad
1 http://eventos.senado.gov.ar:88/14769.pdf
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es reconocida; es indispensable que sus referentes
sean parte activa en la instrumentación y el control de
la ley. La consulta no termina cuando se reconoce la
Propiedad Comunitaria Indígena del territorio sino que
se continúa para definir los proyectos que se llevarán
a cabo en el mismo, las decisiones sobre su manejo, el
diálogo general con el Estado y lo que éste proponga
a fin de garantizar, a través de su presencia, que el reconocimiento de los derechos colectivos no arriesgue
los derechos individuales sobre cuyo respeto y garantía
tiene plena responsabilidad (ejercicio de la ciudadanía,
salud, educación, seguridad). La presencia de representantes de los pueblos en las unidades ejecutoras y en
los organismos de control de la ley viabiliza el carácter
permanente de esta deliberación y participación.
La totalidad de los estándares que se encuentran
plasmados en el presente proyecto de ley se encuentran
debidamente consignados, y por lo tanto resultan de
aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina, en el contenido de los siguientes fallos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
a) Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs/ Nicaragua
(2001).
b) Sawhoyamaxa vs/ Paraguay (2004).
c) Yakye Axa vs/ Paraguay (2005).
d) Saramaka vs/ Surinam (2008).
e) Sarayaku vs/ Ecuador (2013).
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación de este proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General, de
Asuntos Constitucionales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-692/17)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.994/15, proyecto de ley garantizando la
efectiva participación de los pueblos indígenas en las
actividades de relevamiento de la ley 26.160 y 26.894
- comunidades indígenas, de mi autoría.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS

El mismo informe, en su pormenorizado análisis del
cumplimiento del relevamiento explica que algunos
relevamientos se hicieron o se planean hacer de manera
centralizada con equipos técnicos directamente del
INAI y otros en convenios con organismos oficiales de
las provincias y universidades y destaca el único caso
en que el convenio original se hizo con representantes
de organizaciones indígenas, tal el caso del CODECI de
Río Negro que es una institución mixta entre el estado
provincial y el Parlamento mapuche. También presenta
dos cuadros donde sintetiza la situación al año 2013:
Universo a alcanzar definido en cantidad de comunidades: 950.
Cantidad de comunidades relevadas: 465
Porcentaje del total relevado: 48,95.
Universo a alcanzar definido en cantidad de hectáreas: 9.000.000.
Cantidad de hectáreas relevadas: 4.494.517,79.
Porcentaje del total: 49,93.

Señora presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es garantizar
la efectiva participación de los pueblos indígenas en
las actividades del relevamiento establecido en la ley
26.160 (2006).
En la misma se establece, entre otras disposiciones,
el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y las leyes 26.554 (2009) y 26.894
(2013) establecieron sucesivas prórrogas y otorgaron
más presupuesto con vigencia actual hasta el 23 de
noviembre de 2017.
En mayo del 2011 el ENDEPA, Equipo Nacional
de Pastoral Aborigen, elabora un minucioso informe
dando cuenta del contenido de la ley y el estado de su
aplicación en todo el territorio de la Nación. En el ítem
5 del mismo concluye que a 4 años de aprobada la ley
26.160 y su prórroga, 26.554, se ve un grado importante
de inejecución en cada una de las provincias.
A su vez, en el año 2013, a 7 años de sancionada la
ley 26.160, el propio INAI elabora su versión del estado
del relevamiento con el objetivo de solicitar al Congreso de la Nación una nueva prórroga, la que se efectiviza
con la sanción de la ya mencionada ley 26.894.
Es interesante destacar de este informe que plantea
que se trata de una ley de instrumentación compleja
y además destaca la intencionalidad del gobierno de
hacer realidad lo comprometido por vía constitucional
en 1994 (artículo 75, inciso 17), lo que fundamenta
largamente en el primer ítem de su informe que, entre
otros considerandos, plantea que la participación indígena se hace extensiva a todas las etapas e instancias
del relevamiento de tierras: identificación de comunidades a relevar, conformación de los equipos técnicos
en cada provincia y participación y consulta para el aval
comunitario en la demarcación en cada comunidad.

Aduce que las demoras en la implementación se
deben en gran medida al incumplimiento por parte de la
contraparte de los convenios, incluso en algunos casos
ni siquiera se comenzó el trabajo, como el caso de la
Universidad de Santiago del Estero.
A los efectos que persigue el presente proyecto de
ley, que son garantizar la participación de los pueblos
indígenas en la aplicación de esta ley, citamos la situación del relevamiento en Río Negro, por ser, al decir del
organismo ejecutor de la ley nacional 26.160 –Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas–, el caso que se ejecutó
con la organización indígena: el Consejo de Desarrollo
de Comunidades Indígenas CODECI.
El Consejo de Desarrollo de Comunidades indígenas
y la Coordinadora del Pueblo Mapuche, conformada
por el Parlamento Mapuche –que cuenta con personería
jurídica provincial– constituyen órganos de representación del pueblo mapuche en la provincia de Río Negro.
No obstante ello, vencidos los plazos del convenio
que oportunamente firmara el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas con el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas y la Coordinadora del Parlamento
del pueblo mapuche para la ejecución del relevamiento
de la Ley nacional 26.160, el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas procedió, conforme lo informara el
Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, a
firmar un nuevo convenio sin su participación.
Es de destacar que durante la vigencia del primer
convenio el ETO Río Negro alcanzó a relevar 50 comunidades con territorio (824.276) y 9 más sin territorio,
por lo que la cifra total de comunidades relevadas por el
ETO Río Negro a mayo del 2012 fue de 59 sobre unas
120 previstas. El Ministerio de Gobierno, en virtud del
nuevo convenio, en algo menos de 3 años no relevó una
sola comunidad. Al primero no se le renovó el convenio
por “incumplimientos” y al segundo se le sostiene el
convenio a pesar de su total y absoluto incumplimiento.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los fines de garantizar la participación de los pueblos indígenas consagrada en el artículo
75, inciso 17, de la Constitución Nacional, el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, deberá realizar el
relevamiento establecido por el artículo 3º de la ley
26.160 y sus respectivas prórrogas con equipos técnicos
operativos propuestos y dirigidos por el o los pueblos
indígenas a través de sus organizaciones en cada provincia, pudiendo acordarse la participación de representantes del gobierno provincial. Sólo se pasará a realizar
convenios con otras instituciones ante la inexistencia
o imposibilidad manifiesta de dichas organizaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.

29 de marzo de 2017
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Es decir que el convenio que el INAI no renovó por
“incumplimientos” dejó como resultado palpable un
porcentaje del 46,82 % de las comunidades previstas
relevadas en menos de tres años y medio de aplicación
del programa, lo que resulta una cifra más que satisfactoria si se compara con el promedio general del
48,93 % a nivel país a siete años de aprobada la ley.
Pero lo más destacable del relevamiento desarrollado
por el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas en Río Negro es que, además de los estándares
técnicos, también se garantizó a los integrantes de las
comunidades relevadas tiempo suficiente para la comprensión de los contenidos y alcance del relevamiento,
ello a los fines de obtener un consentimiento no viciado
de nulidad. Es decir, procurar cumplir con el estándar
de “consentimiento libre previo e informado en todos
los intereses que les afecte” de la norma del artículo
75, inciso 17, de la Constitución Nacional.
En las causales expresadas por el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas basadas en la interpretación capitis diminutio hacia los pueblos originarios es donde
encontramos la verdadera razón por la que en ninguna
provincia se esté aplicando el relevamiento establecido por la ley 26.160, y sus respectivas prórrogas, con
participación activa y con poder de decisión por parte
de las comunidades originarias y sus organizaciones y
también el porqué del “mal ejemplo” de Río Negro, que
fue exitoso en términos de rendimiento como se puede
observar de las estadísticas oficiales pero especialmente
fue exitoso en términos de autonomía, que es determinante a la hora de hacer efectivos los derechos y tener
firmeza de enfrentar los intereses que vienen frenando
la aplicación de los mismos.
Sabemos que hubo un tiempo, no tan lejano, en
el que el indígena era considerado prácticamente un
incapaz. Incapaz de pensar, de crecer, de estudiar, de
asimilar la ciencia, incapaz de tomar decisiones, como
si fuera un niño al que hay que “tutelar en su propio
beneficio”. Nada más lejano a la realidad. Precisamente
su historia ancestral es la que le da un anclaje en la realidad que quienes no se reconocen parte de un proceso
no tienen y, por ello, sin saberlo, son fácil víctima de
un sistema que sólo busca réditos económicos y poder
concentrado.
Dicho todo lo cual, y a los fines del presente proyecto, que no es otro que asegurar “la efectiva participación de los pueblos indígenas en las actividades de
relevamiento de la ley 26.160-26.894”, es menester
referir a lo prescripto por el Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el que exige que los pueblos indígenas puedan
participar de manera eficaz en los procesos de toma de
decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses.
Por lo que los artículos 6 y 7 referidos, la consulta y
participación resultan disposiciones clave del Convenio
169, sobre las que reposa la aplicación de las demás
disposiciones. Distinguiéndose que las disposiciones
sobre consulta y participación deben leerse en forma

conjunta con aquellas referidas a las medidas coordinadas y sistemáticas tendiente a implementar los
derechos de los pueblos indígenas. Tal es el caso del
relevamiento de sus tierras y territorios.
Es hora de que nuestra sociedad se mire a sí misma.
Es hora de que comencemos a respetar las voces de
todas las culturas y realizar la verdadera síntesis que
nos lleve a otra forma de convivencia entre nosotros y
con el conjunto de la naturaleza.
Es hora de que el INAI actúe en coherencia a lo
que expresa su informe del año 2013, donde fustiga al
neoliberalismo, defiende los derechos de los pueblos
indígenas, critica la depredación que hace el sistema
de la tierra y rescata la participación indígena en la
aplicación de la ley.
Es hora de salir de la tutela y pasar al libre ejercicio
de los derechos que consagra nuestra Constitución
Nacional para todos los habitantes de este suelo, sin
distinción de ningún tipo.
Con simpleza y sabiduría, los paisanos sintetizan:
“No me des una mano. Sácame la mano de encima”.
Por lo expuesto es que solicitamos el acompañamiento de los senadores en la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-693/17)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.018/15, proyecto de ley disponiendo la
compatibilidad de todo beneficio previsional otorgado
a personas con discapacidad –en el marco de la ley
23.431–, con cualquier otro régimen de previsión que
le correspondiere y el desempeño de tareas activas, de
mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo l º– Todo beneficio previsional contributivo
o no contributivo otorgado a personas con discapacidad, en el marco de la ley 23.431 y su reglamentación,
será compatible con cualquier otro beneficio previsional que le correspondiere y con cualquier tipo de desempeño de tareas activas, en relación de dependencia
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o como trabajador autónomo, con independencia de los
montos de los beneficios y de los ingresos del grupo
familiar conviviente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 9° de la ley 13.478, modificado por las
leyes 15.705, 16.472, 18.910, 20.267 y 24.241, faculta
al Poder Ejecutivo a otorgar, en las condiciones que fije
la reglamentación, una pensión inembargable a toda
persona sin suficientes recursos propios, no amparada
por un régimen de previsión de 65 años o más de edad
o imposibilitada para trabajar y sin vivienda propia.
Si bien esta ley vino a resolver una realidad básica
y necesaria, luego de 45 años de su promulgación ha
quedado, lamentablemente, muy desactualizada, ya
que, gracias a los nuevos avances tecnológicos, el
mercado laboral se ha vuelto extremadamente accesible
e integrador.
Creemos que esta ley, que en un inicio cumplió excelentemente bien la función para la cual fue creada, hoy
en día está acotada y restringe el correcto desarrollo
de la persona, ya que en muchos casos debe denegar o
rehuir de las ofertas laborables recibidas, porque éstas
implicarían dejar de percibir dicha pensión, poniéndola
en desigualdad social y económica con el resto de la
gente.
Pensamos que la razón central que motiva la pensión
es la existencia de una discapacidad y la inmensa cantidad de gastos médicos y costos materiales, en equipos,
edilicios o de otros tipos, que deviene de su estado de
salud, y que para eso el Estado debe contribuir económicamente, y no sólo considerar una eventual consecuencia de su condición, como es la falta de ingreso al
mercado laboral, que, como vimos, está hoy ya podría
ser posibilidad real.
Al propiciar que estas pensiones sean compatibles
con otro sueldo, incentivaríamos la inclusión, y aunque
una gran mayoría de las personas con discapacidad
seguirán dependiendo exclusivamente de estos beneficios, a otros los impulsaría a estudiar, formarse,
resignificar su vida, crecer, sentirse útiles ya que les
permitiría valerse por sí mismos y además a contribuir
solidariamente con sus aportes a solventar la pensión
y la obra social que necesitan.
Estas son las razones que motivan la presente iniciativa, que pretende dar un marco equitativo a la asignación de un beneficio que no debe ser incompatible,
sino más bien, promover el crecimiento y el desarrollo
laboral, teniendo en cuenta que, en muchas oportunidades, los destinatarios son personas que se encuentran
dentro de las más vulnerables de la sociedad.

Reunión 2ª

Por último, queremos destacar que esta norma que
proponemos no implica ninguna nueva erogación
presupuestaria, ya que sólo declara la compatibilidad
de las pensiones ya otorgadas con relaciones laborales
nuevas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-694/17)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.017/15, proyecto de ley prohibiendo la
contribución o donación, en dinero y especias, de empresas mineras e hidrocarburíferas, en forma directa o
indirecta, a instituciones educativas y de salud, públicas
o privadas, e imponiendo multas por su incumplimiento, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase la contribución o donación
en dinero y especias de empresas mineras a cielo abierto e hidrocarburíferas, en forma directa o indirecta, a
instituciones educativas y de salud, públicas o privadas.
Art. 2º – El incumplimiento de lo establecido en
el artículo 1º será sancionado con multas de quinientos mil pesos ($ 500.000) a cinco millones de pesos
($ 5.000.000). El monto de las multas percibidas por
incumplimiento de la presente ley será destinado al
financiamiento, en partes iguales, del Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, creado por ley 26.331, y del Fondo de
Fomento de Parques Nacionales, creado por ley 22.351.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a los noventa (90) días desde
su promulgación.
Art. 4º – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley propone prohibir la
contribución o donación, en dinero y especias, de empresas mineras e hidrocarburíferas, en forma directa o
indirecta, a instituciones educativas y de salud, sean
éstas públicas o privadas.
De esta manera, pretendemos reducir la incidencia
y manipulación por parte de estas empresas en las líneas de acción de las instituciones públicas que deben
operar al margen de los intereses comerciales y en la
sociedad en general.
Hay un gran consenso en la opinión pública con
respecto a serios cuestionamientos existentes respecto
al modo de operar de las empresas que se dedican a la
minería, del cual el caso de Minera La Alumbrera es
el más conocido.
El modus operandi de las empresas mineras produce irreparables daños ambientales, lesionando el
patrimonio nacional y poniendo en riesgo la salud de
sus habitantes.
Por otra parte, es obligación esencial e inclaudicable
del Estado cumplir con el artículo 41 de la Constitución
Nacional, que dispone que “todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley”.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos
actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
Por otra parte, vale la pena preguntarse si no constituye una gran contradicción el hecho de que el Estado
subsidie a instituciones educativas que tienen entre sus
tareas la investigación, justamente a través del financiamiento de empresas altamente contaminantes, que
proponen explotaciones de alto riesgo como resultan la
minería a cielo abierto y la explotación hidrocarburífera
convencional y no convencional.
Avances positivos en este escenario ya hemos visto
cuando el consejo superior de la Universidad Nacional
de Río Cuarto rechazó la incorporación al presupuesto
del ejercicio 2009 de la suma de $ 1.237.786 provenientes de las utilidades de la explotación de los Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio-UTE Minera
La Alumbrera, que le corresponden por ley.
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Afortunadamente no sólo el consejo superior de la
Universidad Nacional de Río Cuarto ha rechazado los
subsidios provenientes de un origen tan espurio, sino
que además algunas facultades de otras universidades
nacionales también los han rechazado, o están por
hacerlo, como la Universidad Nacional de Tucumán.
La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba se pronunció en contra de aceptar los
aportes provenientes de las ganancias de los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio y más específicamente
del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, ubicado en la provincia de Catamarca.
El consejo directivo de Psicología de dicha universidad ha manifestado “que las universidades nacionales
deberían rechazar estos aportes porque condicionan la
necesaria independencia de las mismas cada vez que
investigan y producen dictámenes técnicos y porque la
empresa que gerencia la mina, Alumbrera Copper, y las
restantes poseedoras del paquete de acciones, Goldcorp
Inc. y Yamana Gold, han sido acusadas en distintos
países (incluido el nuestro) por incumplir normas
vigentes, violar derechos humanos, dañar el ambiente
y comprometer la existencia y funcionamiento de
cuencas hídricas vitales para ambientes semiáridos”,
para terminar diciendo que “la Universidad Nacional de Córdoba y en general las otras universidades
públicas de la Nación no deberían recibir dinero de
empresas cuyos directivos enfrentan causas penales y
que ignoran además los derechos que tienen las futuras
generaciones de argentinos”.
Por su parte, la Universidad Nacional de La Rioja decidió rechazar el cobro de fondos mineros provenientes
de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD),
explotación que se lleva a cabo en Catamarca y distribuye parte de sus utilidades en diversas casas de altos
estudios del país.1 En el mismo camino, en 2010, el
decano del Centro Universitario Zona Atlántica de la
Universidad Nacional del Comahue, Osvaldo Alonso,
rechazó la suma de 23 mil pesos de los fondos aportados por la empresa minera que extrae cobre y oro en
Catamarca.2
Otro caso ocurrió este año, cuando por pedido del
rector Daniel Pizzi el consejo superior de la Universidad Nacional de Cuyo aprobó que no se acepten fondos
provenientes de la explotación megaminera. El rector
fundamentó su pedido al consejo en la necesidad de
dar una muestra política sobre la necesidad de revisar
el escenario actual de la minería en relación con el
ambiente, los recursos económicos, la problemática
social y la legislación de fondo que administra también
los aspectos económicos de impuestos y regalías de la
explotación minera.3
1 http://www.lagaceta.com.ar/nota/644030/sociedad/universidad-rioja-rechaza-fondos-mineria.html
2 http://www.miningpress.com.ar/nota/51214/universidad-delcomahue-rechazo-fondos-mineros
3 http://www.laizquierdadiario.com/Universidad-de-Cuyo-Rechazo-los-fondos-de-las-megamineras
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Finalmente, recordamos que también rechazaron
estos fondos las universidades de Córdoba (UNC), Río
Cuarto (UNRC) y Luján (UNLu), 26 facultades y tres
unidades académicas.
Por todo ello, es absolutamente necesario prohibir la
contribución o donación en dinero y especias de empresas mineras e hidrocarburíferas, en forma directa o
indirecta, a instituciones educativas y de salud, públicas
o privadas, y a organizaciones sociales.
Entendemos que es función indelegable e intransferible del Estado nacional atender el financiamiento de
las universidades nacionales, por lo que la excusa de
recibir subsidios de emprendimientos empresariales,
más específicamente en el caso de las explotaciones de
minería, queda absolutamente fuera de toda discusión
por los argumentos antes desarrollados.
Por último, queremos destacar como antecedente el
proyecto de ley 5.068-D.-10 de la diputada nacional
(m. c.) Griselda Baldata.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-695/17)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.995/15, proyecto de ley declarando de
interés público y sujeto a expropiación la casa natal de
Rodolfo Walsh, ubicada en la localidad de Lamarque,
provincia de Río Negro, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés público y sujeta
a expropiación una fracción de aproximadamente dos
hectáreas, con epicentro en la casa natal de Rodolfo
Walsh, que forman parte del inmueble cuya nomenclatura catastral es 7-4-*-700-450 de la localidad de
Lamarque, provincia de Río Negro.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo concretará la mensura
para definir con exactitud la fracción a expropiar así
como la servidumbre de paso para acceder a la misma
en un todo de acuerdo a lo definido en el anexo que
forma parte de la presente.
Art. 3º – El inmueble será transferido en calidad de
donación a la Municipalidad de Lamarque con el cargo
de transformarlo en el “Museo Casa Natal de Rodolfo
Walsh”, aportando a la misma los fondos y los medios
necesarios para este fin.
Art. 4º – El proceso de expropiación estará regido
por lo establecido en la ley 21.499, y actuará como
expropiante el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – La valuación del bien a expropiar se determinará conforme a lo previsto en el artículo 10 y
concordantes de la ley 21.499. La tasación la efectuará
el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para establecer las previsiones que permitan concretar adecuadamente la voluntad que expresa la presente.
Art. 7º – La presente ley es de orden público, y
entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
ANEXO
Reporte parcelario según la Gerencia de Catastro
Reporte: rep_parcelas jueves 5 de noviembre de
2015, 10:52 am
Agencia de Recaudación Tributaria – Gerencia de
Catastro
Moreno 175 Tel/Fax +54 02920 425923 / 02920
420677
8500 – Viedma E-mail: direccion@catastro.rionegro.
gov.ar
7 4 * 700 450 0
Tipo de Inmueble
4,1 Parcela Rural
Certificable: Sí
Imponible: Sí
Carácter: Definitivo
Estado: Activo
Fecha Alta: 1º/1/00
Matrícula: 7 - 5418
Sup. Total: 15285,7797 Has.
Localidad: Zona Rural
7 4 * 700 450 0
Tipo de Inmueble
4,1 Parcela Rural
Certificable: Sí
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Imponible: Sí
Carácter: Definitivo
Estado: Activo
Fecha Alta: 1º/1/00
Matrícula: 7 - 5418
Sup. Total: 15285,7797 Has.
Localidad: Zona Rural
Tipo parcela: PA
Expediente: DUP-538-1900
Valor Tierra 963004,12
Valor Mejora 0
Propietario
Expofrut Argentina S.A.
CUIT 30-71150429-6
Dirección
(General Roca) Jujuy 58
ExcNo
% 100
Condición
PROP Fecha 01/10/14
Documento Minuta
EG-48935-2015
Sujeta a exprop por ley 1.131 y sup 27 has
Observaciones:
Es Origen de ....
Expediente
CO-10-2006
Fecha registración 10/5/06
Objeto de Mensura Expropiación
Estado REG
Es Origen de ....
Expediente
CO-741-2014
Fecha registración 19/5/15
Objeto de Mensura Servidumbre
Electroducto
Estado REG
Atributos adicionales
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad lograr la
expropiación del inmueble donde nació Rodolfo Jorge
Walsh a los efectos de crear el Museo Nacional “Casa
Natal de Rodolfo Walsh” como un espacio de memoria
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y rescate de la apasionante historia del siglo XX de
nuestro país, historia de la que él fue parte activa.
La sociedad argentina lo fue descubriendo poco a
poco y ya hoy, en todos los niveles públicos y privados se lo reconoce como un argentino trascendente y
comprometido con su pueblo y su tiempo. Entre otros
reconocimientos el Senado de la Nación ha rendido su
homenaje al escritor, periodista y militante Rodolfo
Walsh, al cumplirse los 30 años de su “Carta a la Junta
Militar” y posterior desaparición.
Breve reseña biográfica
Rodolfo Jorge Walsh nació en Lamarque, provincia
de Río Negro, en 1927. Sobre su lugar de nacimiento
hay una confusión que tiene una explicación simple:
Choele Choel, tal cual figura en todos los libros publicados, actualmente es una ciudad del Valle Medio de
la provincia de Río Negro ubicada a 19 kilómetros de
Lamarque. Fundada en 1900, pero bautizada con ese
nombre recién en 1942 mediante el decreto número
11.593 en honor a un antiguo jurista provincial, era la
Colonia Nueva del Pueblo de Choele Choel por 1927,
año en que nació Walsh.
A los 17 años comenzó a trabajar en la editorial Hachette como traductor y como corrector de pruebas de
imprenta, y a los 20 comenzó a publicar sus primeros
textos periodísticos. En 1953 publicó su primer libro de
cuentos, Variaciones en rojo, con el que había ganado
el Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires,
y también la primera antología de cuentos policiales
argentinos.
Una tarde de 1956, jugando al ajedrez en un bar de
La Plata, se enteró de los fusilamientos de los generales
Valle y Tanco, comenzando unos meses después su
investigación sobre los fusilamientos clandestinos de
civiles en los basurales de José León Suárez. Se encontró con un gigantesco crimen organizado y ocultado
por el Estado. En 1957 apareció Operación masacre,
inaugurando en la Argentina el género de la “novela
de no ficción”, en la cual la investigación periodística
sirve de base para una “narración de hechos reales por
medio de procedimientos ficcionales”.
En este libro, como en sus investigaciones posteriores (¿Quién mató a Rosendo? de 1969 y El caso
Satanovsky de 1973), Walsh incorpora técnicas del
periodismo y el género policial “politizando sus estrategias centrales”. Desde entonces investigar es, para
Walsh, fundamentalmente, reconstruir la verdad.
Después de publicar ¿Quién mató a Rosendo? dijo:
“Las cosas cambiaron realmente en 1968, cuando la
política lo ocupó todo. Entonces empecé a ser un escritor político. Mis ideas sobre la novela han cambiado”.
En 1959 fundó en Cuba la agencia de noticias Prensa
Latina junto con su colega y compatriota Jorge Mascetti. Había decidido que no sería nunca más un simple
observador privilegiado del mundo, sino que quería
formar parte activamente de él.
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En los años sesenta estrenó dos obras de teatro (La
batalla, 1964, y La granada, 1965) y publicó dos libros
de cuentos (Los oficios terrestres, 1965, y Un kilo de
oro, 1967).
En enero de 1973 apareció su último relato de ficción, Un oscuro día de justicia, cuyo prólogo comenzaba diciendo: “Hoy es imposible en la Argentina hacer
literatura desvinculada de la política”.
A partir de entonces, abandona definitivamente la
literatura de ficción para dedicarse de lleno a la militancia política. Tiempo antes, en Madrid, Perón le presenta
a Raimundo Ongaro, secretario general de la CGT de
los Argentinos, y el 1º de mayo aparece el semanario
CGT, que funda y dirige por expreso pedido de Perón.
Junto a su amigo el poeta Francisco “Paco” Urondo,
Juan Gelman, Miguel Bonasso y Horacio Verbitsky
participa como fundador y redactor del diario Noticias.
Producido el golpe de Estado encabezado por Jorge
Videla, crea la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA) y la Cadena Informativa.
El 25 de marzo de 1977 en horas de la tarde es secuestrado por un grupo de tareas de la ESMA. Minutos
antes había depositado en un buzón su famosa “Carta
abierta de un escritor a la Junta Militar”, al cumplirse
un año de la dictadura.
El texto resume “con prosa despojada y contundente,
no sólo los crímenes del gobierno militar sino también
las líneas generales de su proyecto político”. La negación de la democracia y la violación de los derechos
humanos no pueden ser contados sin pasar por el texto
de Walsh.
“El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un
gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio
contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones
convocadas para nueve meses más tarde. Lo que
ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de
Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes
continuaron y agravaron”. Y continuaba diciendo la
carta: “Han restaurado ustedes la corriente de ideas e
intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y
disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede
imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos,
interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e
implantando el terror más profundo que ha conocido
la sociedad argentina”.
Walsh destaca el sentido más profundo del golpe: “En la política económica de ese gobierno debe
buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino
una atrocidad mayor que castiga a millones de seres
humanos con la miseria planificada”. Define además
con precisión los beneficiarios del proyecto dictatorial, “la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía
especuladora y un grupo selecto de los monopolios
internacionales”.

Reunión 2ª

La Carta a la Junta, junto a Operación masacre, se
proyecta hasta nuestros días como aporte fundamental
a la memoria colectiva.
El 25 de marzo de 1977 asesinan al hombre que
decidió para siempre ser “fiel al compromiso de dar
testimonio en tiempos difíciles”, un hombre que dejó
una huella imborrable en los tres campos que abrazó
con pasión militante: la literatura, el periodismo y la
política.
Su casa natal en medio del oasis del Valle Medio
rionegrino
La localidad de Lamarque está ubicada en pleno
Valle Medio del río Negro, en la provincia del mismo
nombre, a 300 km de Bahía Blanca, desde donde
se llega transitando la ruta nacional 22 en dirección
oeste-sudoeste, a 300 km de la capital de Río Negro,
Viedma (Valle Inferior del río Negro), desde donde se
llega transitando en dirección noroeste la ruta nacional
250 y a 250 km de Neuquén y Cipolletti (Alto Valle del
río Negro), desde donde se llega transitando en sentido
este la ruta nacional 22 y un pequeño tramo de la ya
mencionada ruta nacional 250.
Es un oasis productivo gracias a las obras de riego
que permiten aprovechar las aguas del río Negro al
igual que en el Alto Valle y el Valle Inferior.
En esta hermosa localidad que a la tradicional actividad de la fruticultura poco a poco le va sumando
sus atractivos turísticos, se encuentra la casa natal
del escritor y periodista Rodolfo Walsh. La misma es
parte del casco de un establecimiento que se llamaba
El Curundú y estaba, como se menciona al comienzo
de estas líneas, bajo la jurisdicción de Choele Choel
cuando Walsh nació.
Como lo expresa el municipio de Lamarque:
“La obra del afamado escritor, periodista, ensayista, dramaturgo y comprometido intelectual muerto a
manos de la dictadura queda desprovista de un sitio
tan referencial e importante como lo es su lugar de
nacimiento, como si la condición de desaparecido no
bastara”.
“Esto continuaría así si no fuera por la implacable
inquietud de algunos amantes de la lectura. Pues
gracias a un grupo de docentes que iniciaron una investigación sobre el verdadero lugar de nacimiento de
Rodolfo Walsh, con la sospecha rumoreada entre los
pueblerinos de que aquel escritor había nacido en un
establecimiento de Lamarque, antigua colonia Nueva
del Pueblo.
“Este establecimiento se denomina ‘El Curundú’,
donde se halla una placa recordatoria y en el Centro
Municipal de Cultura se puede encontrar el acta de
nacimiento de tan importante escritor argentino.
La casa natal de Rodolfo Walsh está ubicada al oeste
del ejido urbano de la ciudad de Lamarque. Se accede
recorriendo la ruta provincial 63 (de ripio) hacia el
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(S.-696/17)

sudoeste. Partiendo del puente ubicado al sudoeste
del ejido urbano que pasa sobre el brazo sur del río
Negro se recorren 2.700 metros para llegar al acceso al
establecimiento privado en cuyo predio se encuentra la
mencionada casa. Desde ese acceso se recorren 4.000
metros por camino interno en dirección noroeste y se
llega a lo que ha sido el casco del establecimiento El
Curundú, hoy en plena actividad en propiedad de Expofrut Argentina S.A. Sus coordenadas aproximadas son
39°25’43.37” de latitud sur, 65°45’23.87” de latitud
oeste y la zona tiene una elevación de 130 metros sobre
el nivel del mar.
Se propone expropiar aproximadamente 2 hectáreas
con epicentro en la construcción que está rodeada de
galpones y frondosas arboledas propias de este tipo de
establecimientos y generar una servidumbre de paso
por el camino de acceso a la misma desde la ruta provincial 63. Vale aclarar que sobre ese inmueble hay dos
mensuras registradas. Una, mediante expediente CO
10-2006 que expropia aproximadamente 27 hectáreas
sobre la costa del río, destinadas a la instalación de un
complejo deportivo en jurisdicción de la Municipalidad
de Lamarque ordenada por ley 1.131 de la provincia
de Río Negro. Otra, tramitada por expediente CO 7412014 que establece una servidumbre de electroducto
que atraviesa la parcela.

Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.874/15, proyecto de ley modificando
la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones), referente a establecer el haber mínimo jubilatorio en el 82 % del salario mínimo, vital y móvil,
de mi autoría.

Razones fundadas en el interés público para proceder
a la expropiación de este inmueble

Haber mínimo garantizado

En primer lugar, la trascendencia nacional e internacional de la personalidad de Rodolfo Walsh y la importancia de establecer un lugar físico que recuerde a las
futuras generaciones las razones de esta trascendencia
que se desprenden de la breve reseña biográfica que se
menciona en estos fundamentos y que son de público
conocimiento. Fue un ser humano comprometido con
su tiempo, su espacio y con la sociedad, y su ejemplo
es positivo para forjar ciudadanos que asuman similares
compromisos.
En segundo lugar será sin dudas un factor de
progreso de la localidad de Lamarque que, como se
expresa anteriormente, poco a poco ha ido agregando
a su economía principal, la fruticultura, la apuesta al
turismo. Vale la pena mencionar que cuenta con otras
referencias culturales importantes como el Museo Municipal Histórico, Contemporáneo y Paleontológico que
atesora descubrimientos importantes de la zona ubicada
en el área de Salina de Trapalcó-Salitral de Santa Rosa,
cercana a Lamarque.
Por ello les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:

Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Artículo 1º – El haber mínimo garantizado que
establece el artículo 125 de la ley 24.241, de sistema
integrado de jubilaciones y pensiones, será equivalente
al ochenta y dos por ciento del salario mínimo, vital y
móvil fijado para los trabajadores activos por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo, Vital y Móvil.
Art. 2º – El monto del haber mínimo garantizado por
el artículo precedente se aplicará dentro de los treinta
días corridos a partir de la promulgación de la presente.
Art. 3º – La movilidad del haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la ley 24.241, de Sistema
Integrado de Jubilaciones y pensiones, cuyo valor es
redeterminado por el artículo 1° de la presente, se efectuará en los meses de marzo y septiembre conforme lo
dispone el artículo 4º de esta ley.
TÍTULO II

Movilidad de las prestaciones previsionales
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
de sistema integrado de jubilaciones y pensiones, por
el siguiente:
Artículo 32: Las prestaciones mencionadas en
los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de
la ley 24.241 y sus modificatorias serán móviles.
La movilidad de las prestaciones, establecida en el

1712

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

artículo 6º de la ley 26.417, de Sistema Integrado
Previsional Argentino, se efectuará en los meses
de marzo y septiembre de cada año a través de la
aplicación del índice de salarios, nivel general,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
TÍTULO III

Recomposición de haberes
Art. 5º – A todas las prestaciones previsionales
otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes
nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por
las ex cajas o institutos provinciales y municipales
de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a
la Nación, se les deberá recalcular el haber inicial,
considerando para el mismo las remuneraciones, a
partir del 1º/4/1991, actualizadas hasta la adquisición
del derecho, según la variación experimentada por el
índice de salarios básicos de la industria y la construcción (ISBIC), elaborado por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social –MTySS–.
Art. 6º – A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, se les
deberán ajustar los haberes correspondientes al período
1º/4/1991 al 30/3/1995 según las variaciones registradas en el índice del nivel general de remuneraciones.
Art. 7º – A todas las prestaciones previsionales
otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes
nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por
las ex cajas o institutos provinciales y municipales de
previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la
Nación, se les deberán ajustar los haberes correspondientes al período comprendido entre el 1º/1/2002 y el
31/12/2006, según las variaciones del índice de salarios, nivel general, elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos.
Art. 8º – Los haberes recompuestos por los artículos
5º, 6º y 7º de la presente ley tendrán vigencia a partir
de la promulgación de la misma.
Art. 9º – La elevación del haber mínimo garantizado
de acuerdo a lo expuesto en el artículo 1º de esta ley,
así como la aplicación de la pauta de recomposición de
los haberes previsionales establecida en los artículos
5º, 6º y 7º, no otorgará derecho alguno a percibir la
retroactividad que pudiere corresponder por las diferencias producidas entre el haber recalculado y el haber
efectivamente percibido por el beneficiario.

Reunión 2ª

TÍTULO IV

Disposiciones generales
Art. 10. – En ningún caso la aplicación de pautas
fijadas en la presente importará una disminución del haber percibido por el beneficiario del Sistema Integrado
Previsional Argentino –SIPA– al momento de entrada
en vigencia de esta ley. En caso de producirse variaciones negativas en los haberes como consecuencia de
la recomposición dispuesta en esta ley, el beneficiario
continuará percibiendo el importe de su haber al momento de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por el presente proyecto reproducimos el dictamen
convertido en ley por la Cámara de Diputados el día
18/8/2010, y por el Honorable Senado de la Nación, el
día 13/10/2010, en consideración de los expedientes
4.029-D.-09, 6.039-D.-09, 6.126-D.-09, 2.750-D.-10,
3.040-D.-10, 3.331-D.-10, 3.461-D.-10, 3.614-D.-10,
3.647-D.-10 y 4.113-D.-10, y 1.189-S.-10, 1.481-S.-10,
2.421-S.-10 y 3.150-S.-10, con el objetivo de establecer
el 82 % móvil del haber jubilatorio.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-697/17)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.872/15, proyecto de ley incorporando
el inciso f) al artículo 5º de la ley 26.168, de creación
de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, estableciendo que la misma podrá constituirse en parte querellante en los procesos penales donde se investiguen
diversos delitos, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como inciso f) del artículo
5° de la ley 26.168 el siguiente texto:
f) Constituirse en parte querellante en los procesos penales donde se investiguen:
1. Delitos relacionados con actos u omisiones concernientes al ordenamiento
ambiental del territorio y el control sobre
el desarrollo de las actividades antrópicas
de la cuenca Matanza-Riachuelo.
2. Delitos que afectasen intereses colectivos
o difusos relacionados con la prevención,
la degradación y la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de diciembre de 2009, en los autos caratulados
“Derudder Hnos. S.R.L.” (expediente 43.710), ante el
recurso de apelación del doctor Homero M. Bibiloni,
como presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR), contra la decisión de fecha 31
de marzo de este año, por medio de la cual el titular del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 resolvió no tenerlo como parte querellante
en el proceso, la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal resolvió que “la
pretensión de ser tenida como parte querellante (artículo 82 C.P.P.N.) también debe ser rechazada toda vez
que la ley 26.168 (ley de la cuenca Matanza-Riachuelo
–ACUMAR–) no le otorgó esa facultad”. El fallo de
Cámara también dijo: “Ello surge del análisis del capítulo II de aquella ley, que regula la competencia de la
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. De la lectura
de la misma, de ningún modo surge que aquélla pueda
actuar como querellante en procesos penales. De haber
querido el Congreso concederle tal facultad, lo habría
estipulado en el texto de la ley”.
En virtud de la interpretación jurisprudencial efectuada en los fallos mencionados, este proyecto, que
reproduce el expediente 3.435-D.-10, de autoría de la
diputada Fernanda Reyes (m. c.), viene a otorgar en
forma expresa la facultad de la ACUMAR de ser parte
querellante en aquellos procesos penales en donde se
investiguen delitos que afecten intereses colectivos
o difusos relacionados con la prevención, la degradación y la recomposición ambiental de la cuenca
Matanza-Riachuelo, o en donde se investiguen delitos
relacionados con hechos u omisiones concernientes a
la ejecución de la sentencia del 8 de julio de 2008 de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos

“Mendoza, Beatriz Silvia, y otros c/ Estado nacional
y otros s/ daños y perjuicios” (daños derivados de la
contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo.
M. 1569. XL. Originario).
En virtud de lo expuesto, este proyecto viene a establecer con claridad que la ACUMAR puede constituirse
como parte querellante en los procesos mencionados.
En este punto es válido recordar que la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo es el ente interjurisdiccional de derecho público creado por la ley nacional
26.168, que aquí se pretende modificar, a la que adhirieron las legislaturas de la provincia de Buenos Aires
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que tiene
a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Está integrada por un consejo directivo presidido por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
los representantes de las tres jurisdicciones un consejo
municipal con representantes de los 14 municipios que
conforman la cuenca y una comisión de participación
social.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-698/17)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.629/15, proyecto de ley creando
el Programa Nacional AA Emergencia, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional AA
Emergencia, en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Art. 2º – El Programa Nacional AA Emergencia tiene
como objetivos:
a) Concientizar a los usuarios de telefonía móvil
de la necesidad de agendar en cada teléfono celular el número de la persona a quien contactar
en caso de emergencia;
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b) Concientizar a los usuarios de telefonía móvil
de la importancia que tiene para quienes trabajan en el ámbito de las urgencias médicas contar con un número claramente identificable con
quien comunicarse en caso de que el portador
del equipo padezca una emergencia;
c) Promover el uso de la función AA Emergencia.
Art. 3º – La Secretaría de Comunicaciones de la
Nación, como autoridad de aplicación de la presente
ley, tendrá las siguientes funciones:
a) Diseñar y poner en marcha campañas de concientización de la función AA Emergencia;
b) Controlar que las empresas que comercializan
equipos o terminales móviles y/o empresas
licenciatarias de servicios de comunicaciones
móviles (SCM) den cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 2º y 5º
de la ley 25.891;
c) Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del programa.
Art. 4º – Los gastos que demande la instrumentación
del Programa AA Emergencia serán atendidos con
las partidas que el presupuesto de la administración
nacional asigne a la Secretaría de Comunicaciones de
la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 2011, el senador Pablo Verani (m. c.) presentó
el expediente S.-2.456/11, el cual perdió estado parlamentario sin lograr su aprobación. En esta oportunidad,
reproducimos dicho expediente.
La presente iniciativa acompaña una modificación
de la ley de telefonía móvil, 25.891, que ha propuesto
la incorporación de la función AA Emergencia en cada
equipo de telefonía celular, para que quien se encuentre
en la situación de asistir a un accidentado o a una persona que está inconsciente en la vía pública, pero que
tiene un teléfono celular consigo, sepa a quién llamar
para anoticiarlo del evento.
La incorporación de la función AA Emergencia se
propuso pensando en los nuevos escenarios y desafíos
que plantean los contextos urbanos. Ya sea en grandes
conglomerados o en ciudades más reducidas, puede
observarse, en la actualidad, una creciente cantidad de
accidentes viales o accidentes por causas médicas en
la vía pública, en los que las víctimas son asistidas y
trasladadas a los servicios de urgencia.
AA Emergencia no es otra cosa que una herramienta
a ser utilizada en caso de emergencia. Pues los trabajadores de ambulancias de urgencias médicas han notado
que la mayoría de las víctimas heridas o inconscientes
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llevan consigo un teléfono móvil, pero a la hora de
llamar a los allegados del enfermo o accidentado, el
profesional no sabe a qué número hacerlo porque, en la
larga lista de contactos que suele haber en un teléfono
móvil, es casi imposible identificar alguna persona a
quien llamar en estos casos.
Las letras “AA” de AA Emergencia son para que
esta función aparezca siempre como primer contacto
en la lista de contactos de la agenda de cada equipo
de telefonía móvil, y sea fácilmente identificable para
quien se encuentra con la situación de emergencia.
Para que “AA Emergencia” funcione y cumpla el fin
para el que ha sido diseñado, se hace imprescindible
concientizar a los usuarios de telefonía móvil en el uso
de la función, y por ello el presente proyecto de ley crea
el Programa Nacional AA Emergencia, en el ámbito de
la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Esta concientización es indispensable, pues sin la
colaboración del usuario de telefonía móvil que se
ocupe de cargar en el campo fijo un número telefónico
donde comunicarse en caso de emergencias el celular
seguiría siendo una herramienta inútil en este sentido.
El programa tiene como objetivos fundamentales,
además de promover el uso de la función AA Emergencia, el concientizar a los usuarios de telefonía móvil de:
– La necesidad de agendar en cada teléfono celular
el número de la persona a quien contactar en caso de
emergencia.
– La importancia que tiene para quienes trabajan en
el ámbito de las urgencias médicas o para quienes se
encuentran con una urgencia médica en la calle de contar con un número claramente identificable con quien
comunicarse en caso de que el portador del equipo
padezca una emergencia.
La presente iniciativa constituye una estrategia
educativa para transformar al teléfono celular en una
herramienta que, además de sus funciones propias de
comunicación, adquiera una relevancia fundamental al
ser utilizada por cualquier persona que se encuentre con
una situación de emergencia consumada para anoticiar
al allegado del accidentado, herido o inconsciente del
evento ocurrido.
Un programa de estas características, de concientización y educación del usuario de telefonía celular, es,
además, una efectivización de los derechos de usuarios
y consumidores reconocidos en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional.
Por su importancia, les solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-699/17)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.631/15, proyecto de ley modificando los artículos 8º y 16 de la ley 21.526 (entidades
financieras), sobre accesibilidad a los servicios y a los
establecimientos de las personas con discapacidad, de
mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º de la ley
21.526, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Al considerarse la autorización
para funcionar se evaluará la conveniencia de
la iniciativa, las características del proyecto, las
condiciones generales y particulares del mercado
y los antecedentes y responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la actividad financiera.
Asimismo, se evaluará el cumplimiento de la
normativa de accesibilidad, física y comunicacional, de los servicios y establecimientos para
las personas con discapacidad.
Art. 2º – Incorpórese un tercer párrafo del artículo 16
de la ley 21.526 con la siguiente redacción:
En ambos casos el Banco Central de la República Argentina debe tener en cuenta que los servicios y establecimientos cumplan con la normativa
de accesibilidad, física y comunicacional, para las
personas con discapacidad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de ley se propone recuperar la media
sanción obtenida por la Cámara de Diputados de la Nación, sobre la base del Orden del Día Nº 2.034/2013.1
El mismo fue producto del trabajo sobre el expediente
1.471/2012, de la diputada Griselda Herrera.
1 http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-130/130-2034.pdf
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En ese expediente, Herrera destaca la Convención
sobre Derechos para las Personas con Discapacidad
–CSDPD–, cuyo artículo 4° establece como mandato
a ser observado por los Estados que a ella adhirieron
“adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer
efectivos los derechos reconocidos en la presente
convención”.
A su vez, el artículo 9º de la CSDPD impone la
obligación estatal de garantizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones
con las demás, a través de pautas que hagan accesibles
las instalaciones y servicios, eliminando obstáculos y
barreras de acceso.
Cumpliendo con el deber de revisar la legislación
nacional, para adecuarla a los términos del instrumento
internacional comentado, propiciamos por el presente
proyecto una modificación de la Ley de Entidades
Financieras. Es muy importante advertir que no se
persigue únicamente la supresión de las barreras arquitectónicas que pueden existir en los establecimientos
financieros, sino que procuramos que el alcance se
extienda a los mismos servicios, teniendo en cuenta
tanto a sus consumidores como la accesibilidad de las
personas que se desempeñan o que podrían desempeñarse laboralmente en las entidades comprendidas en
el proyecto.
Cuando se trata del entorno material, como bien
señala la arquitecta Clotilde Amengual, se pueden
adoptar dos caminos: proyectar y planificar para un
futuro sin barreras o adaptar el medio físico existente.
El presente proyecto opta por la primera alternativa, a
efectos de prever la accesibilidad desde el diseño mismo, evitando de tal manera los agregados tardíos, que,
además de ser más costosos, afectan la funcionalidad
del conjunto edilicio.
Cabe rescatar lo declarado en el fallo judicial de
segunda instancia “Labatón, Ester A., c/Poder Judicial
de la Nación”, en la medida que la existencia de barreras arquitectónicas lesiona los elementales derechos a
trabajar y transitar libremente en el territorio nacional.
En ambos casos, se impone sobre el Estado la obligación de remover los obstáculos que atentan contra su
ejercicio. El decisorio judicial, incorporando palabras
de la arquitecta Amengual, indica:
“La movilidad y la comunicación han sido recientemente reconocidas como derechos humanos y también
como indicadores de la salud y de la calidad de vida
[…] el concepto de salud no se lo puede limitar a la
ausencia de enfermedad y apreciar sus consecuencias
en términos de mortalidad sino como la ha definido la
Organización Mundial de la Salud […] es un estado de
completo bienestar físico, mental y social”.
Por lo expresado, estimamos que la misión de la
autoridad regulatoria debe ser amplia y asegurar la
existencia de cajeros accesibles, señalizaciones adecuadas, comunicaciones, sistemas de alarmas y evacuación
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en caso de emergencias, que los despachos de los
trabajadores y los pasillos estén diseñados con criterio
universal, etcétera. Como se señaló en el expediente
antecedente del presente, existen modelos y guías para
lograr tal cometido.
Como fue señalado, otro aspecto trascendental que
anima el presente proyecto, se vincula con la atención
que se dispensa a las personas con discapacidad por
parte del personal de entidades financieras. La carencia
de políticas integradoras, con defecto de medidas previsoras, pueden apreciarse en dictámenes del INADI1
que informan sobre hechos discriminatorios, en un caso
en perjuicio de una persona no vidente, en otro, por el
trato que padeció una clienta hipoacúsica.
Ambos casos configuran, en los término de la
CSDPD, discriminación por motivos de discapacidad, que tiene lugar cuando se practica “cualquier
distinción, exclusión o restricción por motivos de
discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos…” políticos, económicos, sociales, culturales o de otro tipo.
Sin embargo, la discriminación que afecta a las
personas con discapacidad no sólo se produce en el
trato dirigido a los usuarios y consumidores de los servicios financieros, sino que también perjudica, o puede
perjudicar, a quienes trabajan o podrían hacerlo en el
rubro financiero. Eliminar las barreras que complican la
plena integración, en cualquier área laboral, equivale a
incrementar las posibilidades de desarrollo económico
y social, en suma, de autonomía. No hacerlo equivale,
por el contrario, a incrementar el esfuerzo que toda
persona con discapacidad debe hacer para integrarse
a la comunidad.
Existen otras razones que alientan la adopción de
políticas preventivas como las que proponemos; por
caso, la reducción de costos por motivos de salud.
Por un lado, como consecuencia de la disminución de
accidentes que son consecuencia de ambientes no accesibles; por otro lado, por el dispendio de recursos que
involucran los procesos judiciales que tienen lugar en
los casos que se demanda por cuestiones relativas a ambientes no accesibles, que se agravan en las eventuales
resoluciones que ordenan reformas o indemnizaciones.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
1 Dictamen 047/08 - 31/3/08 (http://inadi.gob.ar/uploads/
dictamenes/047-08-ME0163-07.pdf) y dictamen 056/08 - 31/3/08
(http://inadi.gob.ar/uploads/dictamenes/056-08-ME1402-07.pdf)
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(S.-700/17)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.870/15, proyecto de ley declarando
de interés nacional el transporte aéreo de fomento, de
mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional el transporte aéreo de fomento.
Art. 2º – Inclúyase a la Fuerza Aérea Argentina
–dirección general de Líneas Aéreas del Estado– en
la exención del inciso g), del artículo 7º, de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, 23.349 (t. o. por el decreto 280 del 26 de marzo de 1997), por las siguientes
actividades:
a) La adquisición mediante leasing con o sin
opción a compra de aeronaves, incluidas sus
partes y componentes y para la adquisición del
servicio de horas de vuelo;
b) La adquisición del combustible aeronáutico;
c) La contratación de seguros.
Art. 3º – La presente ley comenzará a regir al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Líneas Aéreas del Estado (LADE) es una dirección
general dependiente de la Fuerza Aérea Argentina,
cuya misión específica asignada por ley es, desde
hace 75 años, el fomento del transporte aéreo, con la
finalidad de integrar el territorio nacional mediante
la conexión de puntos que no son de interés para las
líneas aéreas comerciales que operan en el país, pero
que implican un deber social imprescindible que ha
asumido el Estado nacional. Asimismo, constituye
una herramienta para abrir nuevas rutas que, una vez
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instaladas, pudieran resultar atractivas comercialmente
por empresas privadas.
En sus orígenes, LADE cubrió la ruta entre El Palomar y Esquel, con escalas intermedias en Santa Rosa,
Neuquén y San Carlos de Bariloche, habiendo hecho
su vuelo inaugural el 4 de septiembre de 1940, bajo la
denominación de Líneas Aéreas del Sudoeste (LASO),
creada mediante el decreto 6.777 del año 1940. Este
primer vuelo oficial regular se realizó con un avión
Junker JU-52, trimotor, al mando del entonces teniente
primero don Juan Francisco Fabri.
Posteriormente, mediante el decreto 9.255 del año
1943, se creó Líneas Aéreas del Noreste (LANE), que
cubría la ruta entre Buenos Aires y Cataratas del Iguazú, con escalas intermedias en Colonia Yeruá, Monte
Caseros y Posadas, realizando su vuelo inicial el 6 de
enero de 1944.
Finalmente, la resolución 849/1945 del entonces
secretario de Aeronáutica unificó las denominaciones
LASO y LANE en Líneas Aéreas del Estado (LADE),
la que actualmente continúa cumpliendo con el cometido para la que fue creada, llegando a nuestra Patagonia
a través de sus sucursales.
LADE facilita el traslado de los pobladores desde
el límite cordillerano hasta el litoral marítimo, complementando y coordinando sus vuelos desde zonas
alejadas hasta los destinos que explotan las aerolíneas
comerciales, uniendo así las pequeñas poblaciones
con los centros de mayor importancia social, comercial y/o turística frecuentados también por el turismo
internacional.
Históricamente, LADE ha mantenido rutas partiendo de Aeroparque, con escalas en Mar del Plata, San
Antonio Oeste, y Puerto Madryn, pasando por Trelew
y Comodoro Rivadavia, y desde allí enlazando pueblos del interior patagónico como Río Mayo, Alto Río
Senguer, José de San Martín, El Maitén y El Bolsón,
Ushuaia, Puerto Deseado, San Julián, Santa Cruz, Río
Gallegos y Río Grande, y las zonas precordilleranas
de Perito Moreno, Gobernador Gregores, Río Turbio
y El Calafate.
En un período importante de su vida, LADE, a través
de convenios internacionales mantuvo una escala en
nuestras islas Malvinas: Puerto Argentino. Se iniciaron
esos vuelos en 1972 con el avión Gruman Albatros, y
se continuó posteriormente con dos vuelos semanales
de Fokker F-27 y F-28. En 1982 se interrumpe la
prestación de dichos servicios aéreos, con motivo del
conflicto del Atlántico sur. En su irreversible marcha
hacia el sur, la Argentina crece. En esa marcha, la
Fuerza Aérea Argentina contribuye constantemente
con las rutas aéreas de LADE, que son una prueba
fehaciente de ello.
Sin embargo, se advierte que la progresiva disminución de la asignación presupuestaria a la Fuerza
Aérea Argentina afecta directamente Líneas Aéreas
del Estado, como dirección general dependiente de
aquélla, cuya misión subsidiaria es el transporte aéreo
de fomento, que se realiza empleando la capacidad
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remanente de personal y material aéreo pertenecientes
a dicha fuerza armada; ello resiente la posibilidad concreta del debido mantenimiento e inversión en dichas
capacidades, las cuales son necesarias para llevar a
cabo adecuadamente el servicio de transporte aéreo
de fomento.
Ello generó la inevitable cancelación de rutas de
fomento hacia nuestra Patagonia y muy especialmente
aquellas que facilitaban la conexión con la provincia
de Río Negro.
La situación descrita impacta en las necesidades
de las poblaciones que se encuentran alejadas de los
puntos comerciales troncales y que, de pretender llegar
a otro punto de la misma zona, deben volar desde la
Patagonia hacia Buenos Aires para volver al punto
patagónico al cual precisan llegar.
Desde 2002 en adelante ha habido intentos de
reactivación, consiguiéndose que LADE retome algunos puntos de interés para el fomento. Pero desde
entonces, sus vuelos se mantienen en forma irregular,
sin poder llegar a muchos de los puntos del país que
las poblaciones más alejadas demandan. Y esto sucede
en el contexto de un país que comienza a generar las
condiciones que permitan recuperar el impulso federal
e integrador que animó la creación de este organismo
de fomento.
El impulso, desarrollo y mantenimiento del transporte aéreo de fomento permite satisfacer los objetivos
básicos de igualdad e integridad en el marco de la
responsabilidad subsidiaria del Estado, posibilitando el
acceso a la población carente de medios locales rápidos
y regulares de comunicación, y realizando, además, la
interconexión de sus servicios con las aerolíneas comerciales que operan las líneas troncales del transporte
aéreo de pasajeros.
Líneas Aéreas del Estado, como organismo del
Estado nacional, tiene la misión específica de llevar a
cabo el transporte aéreo de fomento, para satisfacer necesidades de interés público, posibilitando la conexión
entre las poblaciones más alejadas del sur de nuestro
territorio con el centro y norte del país.
El presente proyecto de ley propone ratificar el interés nacional del transporte aéreo de fomento y establecer beneficios para sostener y promover ese objetivo.
En concreto, teniendo en cuenta los antecedentes y
fundamentos descritos y que la asignación presupuestaria de la Fuerza Aérea Argentina resulta insuficiente
para el sostenimiento e inversión de la estructura
necesaria para abarcar adecuadamente las reales necesidades de interconexión del territorio nacional, proponemos incluir a la Fuerza Aérea (dirección general
de Líneas Aéreas del Estado) en la exención del inciso
g), del artículo 7º, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 23.349 (t. o. por el decreto 280 del 26 de marzo
de 1997), de la adquisición mediante leasing con o sin
opción a compra de aeronaves, incluidas sus partes y
componentes y para la adquisición del servicio de horas
de vuelo, la adquisición del combustible aeronáutico y
la contratación de seguros.
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Con el fin de promover y sostener el transporte aéreo
de fomento, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-701/17)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.615/15, proyecto de ley declarando de
orden público los principios básicos de los procesos de
renegociación de la deuda pública con las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárense de orden público los principios básicos de los procesos de renegociación de la
deuda pública con las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que se acompañan en el anexo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
ANEXO
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS PROCESOS
DE RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
CON LAS PROVINCIAS Y LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
1. El Estado nacional y los estados de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben actuar
de buena fe con el propósito de restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera
rápida y duradera, mediante un diálogo constructivo
entre las partes.
2. El principio de la transparencia debe promoverse
para aumentar la rendición de cuentas de los interesados, lo que puede lograrse compartiendo oportuna-
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mente tanto datos como procesos relacionados con la
renegociación de la deuda pública.
3. El principio de la imparcialidad exige que todas
las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones de la deuda pública sean independientes y
se abstengan de ejercer toda influencia indebida en el
proceso y en otros interesados o de realizar actos que
generen conflictos de interés o corrupción o ambos.
4. El principio del trato equitativo impone a los
Estados, nacional y provinciales, de abstenerse de
discriminar arbitrariamente a las partes, a menos que la
diferencia de trato esté justificada conforme a derecho,
sea razonable y se corresponda con las características
del crédito, garantice la igualdad entre las partes y sea
examinada por todos. Los acreedores tienen derecho
a recibir el mismo trato en proporción con su crédito
y con las características de éste. Ninguna provincia
acreedora debe ser excluida a priori del proceso de
reestructuración de su deuda pública.
5. El principio de la legitimidad implica que al establecer instituciones y realizar operaciones relacionadas
con la reestructuración de la deuda pública se deben
respetar, en todos los niveles, los requisitos de inclusión
social y el estado de derecho. Los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos
hasta que sean modificados mediante un acuerdo de
reestructuración.
6. El principio de la sostenibilidad significa que las
reestructuraciones de la deuda pública deben realizarse
de manera oportuna y eficiente y crear una situación de
endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la
vez promoviendo el crecimiento económico sostenido
e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los
costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero y respetando los derechos
humanos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 7 de octubre, el Senado Nacional aprobó
un proyecto de ley que declara de orden público los
principios básicos de los procesos de reestructuración
de la deuda soberana, que establece la resolución A/
RES/69/319 de la ONU.
El principio 9 dispone que “la reestructuración por
mayoría implica que los acuerdos de reestructuración
de la deuda soberana sean aprobados por una mayoría
cualificada de los acreedores de un Estado que no se
verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro
modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores”.
Es legítimo y justo que el Poder Ejecutivo nacional
solicite de los acreedores externos un trato digno y les
reclame condiciones equitativas, pero lamentablemente

29 de marzo de 2017

1719

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

maneja otros criterios a la hora de tratar a las provincias
que integran la Nación.
La provincia de Río Negro, hace pocos meses, fue
injustamente castigada y discriminada al no resultar
convocada en tiempo y forma para renegociar su deuda
pública a través del plan de desendeudamiento. Cuando
cuatro gobernadores de distintas provincias objetaron
la ley nacional de hidrocarburos, la manera de presionarlos fue, justamente, no convocarlos a renegociar
su deuda y amenazarlos con descontar montos de la
coparticipación de cada una de estas provincias. Luego,
en período electoral, el comportamiento fue el mismo.
A Río Negro se le descontaron de la coparticipación,
entre abril y mayo, aproximadamente 54 millones de
pesos; después, 29 millones más en el mes de julio. Este
trato discriminatorio y arbitrario afecta directamente al
pueblo de la provincia de Río Negro.
Nuestro país viene poniendo en funcionamiento,
para cumplir con sus obligaciones, una lógica anacrónica que nos lleva a pagar la deuda vieja con deuda
nueva. Durante los 90 la deuda se pagaba a través de
la privatización de las empresas públicas; aún así no
alcanzó para pagar todos los intereses, y la deuda siguió
creciendo indiscriminadamente. Hoy, en cambio, se
pretende abonar los intereses y las próximas deudas a
través de la industria extractivista: el gas y el petróleo
no convencional, la megaminería contaminante, la
siembra de alimentos transgénicos y el uso de agrotóxicos, los bosques nativos arrasados para ampliar la
frontera agrícola intensiva. Ésa parece ser la forma en
que pretendemos pagar nuestra futura deuda externa.
Es preciso tener en cuenta que la historia de la deuda
externa es la historia de una gran estafa en la historia
argentina, que, lamentablemente, se ha perpetuado en
el tiempo. Esta cita le corresponde al doctor Alejandro
Olmos Gaona, hijo de aquel ciudadano que dedicó
dieciocho años de su vida –enfermo y muchas veces
en soledad– a desentrañar esa deuda a la cual el juez
Ballesteros llamó luego ilegítima, ilegal, fraudulenta
e inmoral.
Esta gran estafa afectó, evidentemente, los derechos
humanos de millones de argentinos. Ya en el blindaje
de 2000, el FMI puso como condición el congelamiento
del gasto público nacional y provincial por cinco años,
la reforma del sistema previsional –que llevó la edad
jubilatoria a los 65 años– y recortes en educación y en
salud. También nos dijeron que esta política de desendeudamiento que significaban los llamados canjes de
2005 y 2010 era eso: desendeudamiento. Lo que no nos
dijeron es que nos endeudábamos con la ANSES y el
Banco Central, y que así afectábamos los ahorros de
nuestros trabajadores, de nuestros jubilados; recursos
que podrían haber sido destinados a pagar el 82 por
ciento móvil o a pagar las miles de sentencias que aún
esperan ser cobradas por muchos jubilados.
En este sentido, creemos conveniente establecer
también principios básicos para la negociación de la
deuda con las provincias, para que primen los criterios

de la imparcialidad, la transparencia, la equidad, la
sostenibilidad y la legitimidad. Por ello, les solicitamos
a los señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-702/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la Fiesta de la Vendimia, en la localidad de Paso del
Sapo, provincia del Chubut, que se llevará a cabo desde
el 31 de marzo al 2 de abril de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es un orgullo reconocer y promover el desarrollo de
actividades económicas que realizan los productores
vitivinícolas en general y en particular los de mi provincia, Chubut. Entendiendo que el desarrollo económico
y la ocupación de mano de obra expresa un presente y
un futuro promisorio para nuestra sociedad.
En este sentido deseo enunciar mediante este honorable cuerpo la celebración de la Fiesta de la Vendimia,
que se llevará a cabo en la localidad de Paso del Sapo,
provincia del Chubut.
La celebración de esta vendimia es el reflejo de
una actividad en permanente desarrollo, genera una
importante tracción en las economías regionales de
nuestro país. La misma ha desarrollado sus horizontes
de producción en gran parte de la extensión de nuestro
país, adaptándose también a la provincia del Chubut,
reconociéndose la región recientemente como la ruta
del vino más austral del país.
En esta misma dirección de desarrollo productivo
se asocia y vincula el turismo sustentable e innovador
destacando el potencial natural de la región. Iniciando
así la opción de enoturismo, donde los visitantes tienen
la oportunidad de conocer el desarrollo de los viñedos,
degustar vinos con sello propio, destacando el terruño
como emblema.
Las cualidades de la zona para que las fronteras de
la vitivinicultura se amplíen hacia las profundidades
patagónicas son varias, entre ellas se puede mencionar
la gran amplitud térmica que existe entre el día y la
noche, además de la extendida exposición solar de los
faldeos y las largas jornadas de verano. Detalles que
influyen de manera decisiva y positiva en el proceso
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de maduración de las uvas, que logran aromas y colores especiales y particulares. Las uvas, en este marco,
crecen fuertes y sanas.
La provincia del Chubut reúne algunas condiciones
básicas para la puesta en marcha de proyectos de esta
naturaleza. El clima es adecuado por su característica
solar, la cota montañosa y sus temperaturas bajas hacen
que la vitivinicultura sea parte de esta región. Estas
características las encontramos en el noroeste de la
provincia y en la zona sureste, en la zona de El Hoyo
y Epuyén, Lago Puelo, Trevelin, Gualjaina, Cushamen,
Paso del Sapo, Los Altares, Río Pico, Sarmiento y
Trelew, con viñedos con una producción sostenida y
de excelente calidad.
En la actualidad se registran en el sector 25 emprendimientos, de los cuales 19 pertenecen a pequeños productores con siembras de 1 a 2 hectáreas, y 6 bodegas
de las cuales 2 elaboran vinos finos y espumantes, y
las demás elaboran vinos artesanales. Cabe mencionar
a una de las bodegas con mayor renombre de la región
más austral de la ruta del vino, ésta es Patagonia Wines
S.A., pionera en el desarrollo de producción de viñedos
en la región. Luego se destacan productores experimentales de menor volumen de producción pero con vasta
experiencia en el desarrollo vitivinícola.
De este modo quiero declarar dicho reconocimiento,
a través de este honorable cuerpo y resaltar la región
particular en la que se desarrolla la vendimia, con sus
magníficos paisajes naturales, y una gran oferta turística y productiva, sobre la ruta del vino más austral del
país, en mi provincia del Chubut.
Señora presidente, con la intención de reconocer el
trabajo que realizan los productores vitivinícolas, desde
la inversión, el desarrollo técnico e industrial y el empleo de mano de obra, y de acompañar la celebración
de la Fiesta de la Vendimia que pone en considerable
relevancia el buen uso de los recursos naturales para
el desarrollo de la región, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-703/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 70º aniversario del Colegio Provincial “Perito F. Moreno”, de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut,
a celebrarse el día 26 de abril de 2017.
Alfredo H. Luenzo.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A mediados del siglo XX la Patagonia estaba en pleno desarrollo y desde el gobierno nacional se apoyaba
dicho desarrollo con la creación de establecimientos
escolares en poblaciones necesitadas, en base a la ley
de educación vigente. Así es que en el año 1947 el
Ministerio de Educación de la Nación dio lugar a la
apertura de un importante número de establecimientos
escolares secundarios en diferentes ciudades patagónicas, entre ellas se creó el Colegio Provincial “Perito
F. Moreno”.
Desde su fundación, con los primeros 72 alumnos,
han concurrido al colegio más de 42.000 alumnos, muchos de los cuales han sido luego docentes y directivos,
guardando un gran sentimiento hacia la entidad que los
cobijó en su juventud, siendo hoy un nutrido grupo de
ex alumnos, que ayudan y mantienen vivo el recuerdo
y sentimiento por su colegio.
A través de sus años la escuela ha cumplido una
trascendente obra educativa y social con generoso
patriotismo, perseverante esfuerzo y clara conciencia
de sus objetivos, que la prestigian sólidamente en la
formación básica de su sociedad.
Considero que, en tiempos tan convulsionados, resulta trascendental dar prioridad a la manifestación de
sentimientos como los vertidos por quienes pasaron por
sus aulas y fueron parte de su historia, para dar cabal
muestra de tales valores a las posteriores generaciones
de estudiantes.
Necesitamos considerar al proceso educativo como
la conjunción de la moral, la ética, la formación ciudadana; y en este marco debemos distinguir el esfuerzo
de los alumnos que pasaron por sus aulas y que desean
seguir siendo parte de su historia, así como la labor del
docente que a través de los años ha rendido su fruto
para obtener homenajes como el presente.
Para conmemorar este importante aniversario se
viene trabajando con temas referentes a su historia institucional, acercando a ex alumnos, padres y docentes,
cuyas memorias contribuirán a “conocer el pasado,
pensar el presente y definir el futuro”.
Para una revaloración, se ha propuesto celebrar el
70º aniversario del actual Colegio Provincial “Perito
Moreno”, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, con festejos prolongados por el Año
del Perito, iniciando los festejos el 23 de febrero de
2017, aniversario de la fundación de Comodoro Rivadavia, y cerrando los homenajes que se llevarán a cabo
durante el año en los actos de fin de curso del año 2017.
En dicho término se llevarán a cabo acciones culturales, sociales, deportivas que recordarán la trayectoria
del colegio en sus 70 años de acción mancomunada
con los ciudadanos de Comodoro Rivadavia y su zona.
Por lo mencionado, elevo a consideración el presente
proyecto, mediante el cual se propone declarar de
interés de este honorable cuerpo la noble tarea de esta
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institución, y solicito vuestro acompañamiento para la
aprobación del mismo.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-704/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua a celebrarse
el día 22 de marzo del corriente año, instituido durante
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro en 1992 bajo
la resolución A/RES/47/193.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año el tema del Día Mundial del Agua es
“Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua?”. En
este sentido se trata de reducir y reutilizar las aguas
residuales. El objetivo 6.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) es “mejorar la calidad del agua,
reducir la contaminación, eliminar los vertidos y minimizar la liberación de productos químicos y materiales
peligrosos, reducir a la mitad el porcentaje de aguas
residuales no tratadas y aumentar sustancialmente el
reciclaje y la reutilización segura del agua”.
Globalmente, más del 80 % de las aguas residuales
de nuestros hogares, ciudades, industria y agricultura
vuelve a fluir hacia el ecosistema sin ser tratado o reutilizado contaminando el medio ambiente y perdiendo
valiosos nutrientes y otros elementos recuperables.
Aunque desde 1990 hasta la actualidad 2.600 millones de personas han obtenido acceso a mejores fuentes
de agua potable, aún hoy 663 millones no acceden a
ella, haciendo frente a los impactos en la salud del uso
de agua contaminada.
El agua es un recurso fundamental para el desarrollo
sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan, juegan un papel preponderante en la
reducción de la pobreza, el crecimiento económico y
la sostenibilidad del medio ambiente.
Las oportunidades de aprovechar las aguas residuales como un recurso valioso son enormes. La gestión
de las aguas residuales es una fuente asequible y sostenible de agua, energía, nutrientes y otros materiales
recuperables. Mejorar la gestión de las aguas residuales
significa mejorar los 6 objetivos de la meta de desarrollo sostenible en el sector del agua.
Este objetivo también contribuye a conseguir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la salud y

el bienestar (SDG 3) la seguridad del agua y el saneamiento (SDG 6), la energía sostenible y limpia (SDG
7), las ciudades y comunidades sostenibles (SDG 11),
la vida bajo el agua (SDG 14) y la vida en la tierra
(SDG 15), entre otros.
Señora presidente, en el Día Internacional del Agua
tenemos la oportunidad de aprender más sobre el agua
y los problemas relacionados con su carencia. En lugar de desperdiciar las aguas residuales, necesitamos
reducirlas y reutilizarlas. El tratamiento y reutilización
adecuados de aguas residuales contribuirían a una mayor seguridad alimentaria y a generar nuevas fuentes
de agua y nutrientes. También podrían crear nuevos
empleos directos e indirectos en sectores dependientes
del agua.
Al aprovechar este valioso recurso, lograremos
que el ciclo del agua funcione mejor para cada ser
vivo y ayudaremos a lograr el objetivo 6: garantizar
la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-705/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe el estado de
situación del PAMI, la evolución de los dos últimos
años en referencia a los descuentos que ofrece a los
adultos mayores y la evolución de los programas que
administra.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución PAMI 191/05 creó el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra de Malvinas y el
Registro Especial de Prestadores abierto y permanente
para la atención de los afiliados al instituto, veteranos
de guerra y su grupo familiar. Sin embargo recientemente la prestación ha cesado, lo que produjo que los
veteranos de Malvinas marchen hacia las oficinas del
PAMI.
Por otro lado basta con recorrer varias farmacias y
ver que comienzan a aparecer carteles que indican que
se suspende la atención a los afiliados del PAMI, o que
los descuentos se redujeron.
En Bariloche, la Asociación de Adultos Mayores de
esa ciudad se encuentra tratando de generar acciones
de rechazo, ante los retrocesos en materia de derechos
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de los adultos mayores que se vienen produciendo
desde 2016.
A su vez se redujo la cantidad de medicamentos que
el organismo cubría al 100 %. Por otra parte el Centro
de Estudios para el Desarrollo Nacional elaboró un
informe donde se mencionan medidas recientemente
implementadas por la obra social de los jubilados y
pensionados. El documento sostiene que “el inicio
de 2017 trajo como novedad la modificación de las
condiciones para acceder al Subsidio Social de Medicamentos Ambulatorios, que otorga descuentos del
100 % en algunos remedios y se encuentra vigente
desde el año 2005”. Continúa el informe: “Si bien el
listado de medicamentos incluidos ya fue reducido en
abril de 2016, en esta oportunidad el organismo exigió
un aumento de los requisitos solicitados a los jubilados
y pensionados con el fin de obstaculizar aún más el
acceso al beneficio”.
Estas medidas perjudican directamente a uno de los
sectores más desprotegidos de la sociedad, como son
los adultos mayores de ingresos más bajos. Es por ese
motivo que se solicita al Poder Ejecutivo que informe
la evolución de las prestaciones a lo largo de los dos
últimos años, para poder apreciar con datos objetivos y
certeros la realidad que viven los mayores, en relación
a sus beneficios y derechos en salud.
Por lo expuesto solicito a mi pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-706/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la detección de un
considerable número de trabajadores no registrados,
así como también de trabajo infantil y adolescente en
el sector tabacalero de la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los meses de enero y febrero del corriente,
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación realizó en la provincia de Jujuy un operativo
para detectar situaciones de empleo no registrado y
trabajo infantil en el sector tabacalero, cuyos resultados
son francamente alarmantes.
Esta situación no representa un episodio aislado. Por
el contrario las políticas públicas en materia económica

Reunión 2ª

en general y de empleo en particular, adoptadas por
el actual gobierno, vienen generando altos índices de
desempleo y a la vez un incremento en los casos de
trabajo no registrado, precarización laboral y, lo que
es peor, aún situaciones de trabajo infantil.
En este sentido se observa, lamentablemente, un
proceso regresivo en materia de derechos laborales y de
protección integral de los niños, niñas y adolescentes,
aspectos sobre los cuales en nuestro país existe una
vasta legislación.
La Constitución Nacional presenta un marco con
un alto nivel de protección tanto del trabajo como de
la niñez.
En cuanto al primer aspecto resulta oportuno señalar
que el artículo 14 bis dispone, en su párrafo primero,
que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor […]
protección contra el despido arbitrario…”. Tomando
como punto de partida este artículo, el Congreso Nacional ha sancionado un importante número de leyes
que protegen a los trabajadores/as.
Con relación a niñas, niños y adolescentes, en el
año 1990, mediante la ley 23.849, nuestro país aprobó
la Convención sobre los Derechos del Niño, y posteriormente la asamblea constituyente de 1994 le otorgó
jerarquía constitucional incorporándola al artículo 75,
inciso 22; asimismo, en el año 2005 este Honorable
Congreso sancionó la ley 26.061, de protección integral
de niñas, niños y adolescentes.
En cuanto a la temática específica de la explotación
laboral, en el año 1996 la Argentina ratificó el Convenio 138 de la Organización del Trabajo sobre edad mínima de admisión en el empleo, y en el año 2001 hizo
lo propio con el Convenio 182 sobre las peores formas
de trabajo infantil en América Latina y el Caribe.
A nivel interno, sancionó distintas leyes que prohíben el trabajo infantil, fijando edades mínimas por
debajo de las cuales no se puede contratar laboralmente. Así, en el año 2008 sancionó la ley 26.390, de
prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo
adolescente.
Entiendo que este Honorable Senado no puede permanecer indiferente ante situaciones de vulneración
de derechos, sobre todo si las mismas se producen,
entre otros motivos, por la ausencia del Estado como
promotor e impulsor de políticas de empleo, así como
también en su rol de garante de los derechos de niños,
niñas y adolescentes.
Señora presidente, por los motivos expuestos solicito
el acompañamiento de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-707/17)
Proyecto de comunicación

tos solicito a mis pares me acompañen en el presente
pedido de informes.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio del Interior y Transporte, se sirva
informar a este honorable cuerpo, sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. Indique cantidad de estaciones ferroviarias que se
encuentran funcionando en el país.
2. Servicios que cada una proporciona.
3. Indique estaciones que se encuentren con servicio
suspendido o clausuradas por algún motivo. Como
por ejemplo la estación en la localidad de Tafí ViejoTucumán, la cual no funciona a pesar de su supuesto
acondicionamiento en el año 2009.
4. Costos totales invertidos en la pasada gestión en
restauración.
5. Costos totales invertidos hasta el momento por
la gestión actual.
6. Costos totales del Plan Nacional Ferroviario y
cuáles son los servicios que funcionan en forma eficiente luego de la inversión.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Argentina fue hace mucho tiempo un país admirado en cuanto a sus líneas ferroviarias, el comercio
integral era manejado a través de los trenes generando
miles y miles de puestos de trabajo; con el tiempo esto
fue cambiando hasta llegar al presente, en que el país
ya no cuenta con un servicio de excelencia pues se
descuidó enormemente este transporte.
Durante la gestión anterior se anunciaron diferentes
planes en el marco de una restauración integral para
darle vida nuevamente al ferrocarril tanto de carga
como de transporte de pasajeros; lamentablemente
muchas acciones no se llevaron a cabo o, peor aún, se
invirtió dinero público en ello y al día de hoy no funcionan o nunca llegaron a funcionar; en otros casos, como
sucedió el 18 de junio de 2009, con una inauguración
ficticia por parte de la presidencia de la Nación.
Es necesario seguir investigando estos hechos puesto
que han ocurrido numerosas irregularidades bajo la
lupa del Ministerio de Transporte, incluyendo la tragedia ferroviaria de Once. No podemos permitir que el
gasto público sea en vano ni que nuestros habitantes se
queden sin servicios o éstos sean defectuosos como lo
son hoy en día. Por los motivos anteriormente expues-

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-708/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
tomando en consideración que la República Argentina
ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur durante
el primer semestre 2017 y en el marco del ejercicio de
relacionamiento externo de ese organismo informe, a
través de las áreas ministeriales competentes, sobre los
siguientes puntos referidos a las actuales negociaciones
Mercosur - Unión Europea:
a) Agenda de negociación acordada para todo el
ejercicio 2017.
b) Previo y durante cada encuentro de negociación,
las listas de ofertas ya intercambiadas y por intercambiar, detallando el origen intra-Mercosur de cada
oferta del bloque Mercosur y especificando el nivel
de impacto para las economías regionales y sectores
productivos argentinos.
c) El tratamiento de subsidios a la producción y
exportación.
d) Las áreas de cooperación que se tenga previsto
incluir en posibles acuerdos.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del proceso de integración que significa
el Mercosur, organismo de vital importancia para la
política exterior argentina a partir del cual hemos definido como política de Estado proyectarnos al resto de la
región y al mundo, la República Argentina se encuentra
en una nueva etapa a nivel de negociaciones interregionales con la Unión Europea, en función de necesidades
políticas en el actual concierto internacional.
En efecto, se plantea a nivel Mercosur la necesidad
de fortalecer su ubicación en el escenario actual, donde
resurge el proteccionismo derivado del encadenamiento
sucesivo de cuestiones inherentes a seguridad y migración, generando fuerzas centrífugas de corto plazo que
minan las bases de toda integración regional.
No es ningún secreto que el proceso de génesis del
Mercosur se nutrió de la experiencia europea iniciada
en marzo de 1957 con el Tratado de Roma, hoy ya con
sesenta años, aprovechando sus aprendizajes y experiencias para acortar plazos.
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Adicionalmente, esta génesis regional corrió paralelamente a las negociaciones multilaterales de la Ronda
Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, iniciado en 1947), que generó
la actual OMC (Organización Mundial de Comercio),
diseñando a nivel Mercosur compromisos internos regionales de última generación mientras se negociaban
a nivel multilateral los acuerdos comerciales que dieran
forma a la actual OMC.
Ya con estos dos organismos generados simultáneamente en 1995 –Mercosur y OMC– se iniciaron
las negociaciones interregionales Mercosur - Unión
Europea, aún no culminadas al día de hoy luego de dos
décadas debido a sucesivos escenarios internacionales
divergentes, diversas situaciones políticas y presiones
de sectores sensibles en ambos bloques que impidieron
e impiden concretar un acuerdo común.
En particular, se considera que para cualquier
acuerdo que se llegue a concretar a nivel interregional Mercosur - Unión Europea resulta central para la
República Argentina y sus economías provinciales
tanto la visión de corto plazo impuesta por el impacto
inmediato sobre la balanza comercial de las ofertas de
productos/posiciones arancelarias de ambos bloques,
así como también la incorporación de una visión de
largo plazo a nivel de cooperación interregional para
el desarrollo de sectores sensibles o estratégicos en
economías regionales del Mercosur, en una suerte de
consideración y adaptación del concepto multilateral de
trato especial y diferenciado para países en desarrollo.
Adicionalmente a ambas visiones expuestas ut supra,
se imponen la oportunidad y coherencia de incluir en
todo acuerdo a implementar una mención al tratamiento
adecuado de los subsidios a la producción y a la exportación de productos agrícolas.
Por todo lo expuesto, solicito a la señora presidenta
la aprobación de este proyecto y desde una óptica federal invito a mis pares a acompañarme en este proyecto
de comunicación.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-709/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la decisión adoptada
por el presidente de Aerolíneas Argentinas, en virtud
de haber determinado la cancelación de vuelos en las
rutas áreas Río Gallegos - Buenos Aires (y viceversa),
pasando de quince a sólo seis opciones de vuelos
semanales, generando de esta manera inconvenientes
en la movilidad de toda la comunidad santacruceña,
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demorando los traslados y obstaculizando la llegada
de visitantes a nuestra provincia.
Virginia M. García. – María E. Labado.
– Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto
E. Godoy. – María I. Pilatti Vergara.
– Marcelo J. Fuentes. – María de los
Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración el repudio absoluto a la decisión adoptada por
el presidente de Aerolíneas Argentinas, en virtud de
haber determinado la suspensión de frecuencias en el
tramo Río Gallegos - Buenos Aires (y viceversa), la
cual contaba con quince frecuencias semanales, que
se vieron reducidas a sólo seis, generando trastornos
en la movilidad de toda la comunidad santacruceña.
Es válido traer a cuenta las vastas distancias que
separan la provincia de San Cruz del norte del país,
tomando la Capital Federal como referencia hablamos
de tres mil kilómetros, traducidos a horas de viaje por
vía terrestre significan nada más ni nada menos que
treinta y seis horas (36) promedio. El clima inhóspito
y los largos inviernos tampoco se pueden pasar por
alto cuando hablamos de opciones de movilidad en
el transporte. Es paisaje habitual ver las rutas de toda
la Patagonia imposibilitadas de transitar por la nieve
y escarchas típicas de esa zona durante varios meses,
bloqueando a las claras la posibilidad de conectividad
que ofrecen.
Río Gallegos, al ser capital de la provincia de Santa
Cruz, tiene el ritmo acorde a una de las dos ciudades
más importantes de la Patagonia austral. Es la puerta
de acceso a las localidades más pequeñas y alejadas de
Santa Cruz, alberga entidades y sucursales de bancos,
tribunales, especialistas médicos, centros de estudios
clínicos, etcétera. El flujo de interacción con Buenos
Aires es constante, no sólo en el transporte de pasajeros en cuestiones de salud, trabajo, punto de conexión
con otras ciudades del país o como salida al exterior,
sino también en el envío de correspondencia, trámites
de cualquier índole y hasta como medio de llegada de
diarios y medicamentos.
Allí es donde el transporte aéreo, su fluidez y rutina
en las frecuencias se vuelven punto de inflexión para el
normal desarrollo de la vida de todos los santacruceños
incluso en los meses de invierno.
Es por ello que no contar con disponibilidad de vuelos que despeguen/arriben a Ezeiza o que sean con una
escala innecesaria, genera trastornos irremplazables
en tiempo y resulta totalmente injustificado ya que es
una ruta más que redituable, con ocupación plena de
pasajeros en cada vuelo, de valor incalculable para
cualquier santacruceño.
En tal sentido y canalizando la inquietud que me
hiciera llegar la secretaría de Estado de Turismo de la
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Provincia de Santa Cruz, tec. Laura Santiago, solicito
se revea y reconsidere la decisión adoptada restableciendo las frecuencias acostumbradas en el tramo Río
Gallegos - Buenos Aires (y viceversa), porque Aerolíneas Argentinas debe seguir siendo nuestra aerolínea
de bandera para profundizar la integración de nuestro
país, logrando que no existan provincias inviables a
los ojos liberales del cambio; esperando y solicitando
a mis pares que acompañen con su voto favorable la
presente iniciativa.
Virginia M. García. – María E. Labado.
– Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto
E. Godoy. – María I. Pilatti Vergara.
– Marcelo J. Fuentes. – María de los
Ángeles Sacnun.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-710/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 108° aniversario de la ciudad chaqueña de General José de San
Martín, que se celebra el día 29 de abril, homenajeando
el esfuerzo y el trabajo de hombres y mujeres que decidieron perfilar, con tesón, una identidad cultural única
por su diversidad y su riqueza autóctona, que constituye
un ejemplo en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La iniciativa a consideración de este Honorable
Senado tiene la finalidad de declarar el beneplácito por
la conmemoración del 108º aniversario de la localidad
chaqueña de General José de San Martín.
Fundada el 29 de abril de 1909, mediante un decreto
del Poder Ejecutivo en la época en que el Chaco era
territorio nacional, General José de San Martín es cabecera del departamento de Libertador General de San
Martín, el cuarto centro de importancia del Chaco, y se
halla ubicada al nordeste del territorio provincial casi
al límite con la provincia de Formosa.
Debe su nombre original al antiguo poblado toba El
Zapallar, ubicado en lo que se llamó Colonia Pastoril,
nombre que aludía, en la mayoría de las versiones que
históricamente se conocieron, a la cantidad de plantaciones de zapallos de la zona.
La población de General José de San Martín fue creciendo paulatinamente con la llegada de los medios de
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comunicación a la región y los primeros asentamientos
de inmigrantes entre los años 1910 y 1920.
El progreso y las actividades productivas desarrolladas por los colonos pobladores permitieron la llegada
de nuevas corrientes inmigratorias, elevando las cifras
demográficas a cinco mil habitantes.
Con el establecimiento institucional y burocrático
gubernamental comenzaron a funcionar la primera
comisaría, el juzgado de paz, el registro civil, la estafeta
de correos y el servicio de telégrafo.
El crecimiento de la localidad se vio favorecida con
la fundación de la Sociedad Agrícola Ganadera “El
Zapallar”, y el advenimiento del Ferrocarril “Quijano”,
que abrieron nuevas posibilidades de crecimiento y
ampliación de vínculos comerciales para la producción
agrícola.
El ferrocarril unía la ciudad de General José de San
Martín con la localidad El Lapachito, y obtuvo su nombre por don Hortensio Quijano, uno de los pobladores
propulsores e iniciadores del proyecto del trazado.
En 1928, por decreto de la presidencia de Hipólito
Yrigoyen, se crea la Comisión de Fomento y, en 1934,
la municipalidad.
El 11 de agosto de 1955, por ley sancionada durante
la gobernación de don Felipe Gallardo, primer gobernador constitucional de la provincia, la localidad pasó
a denominarse General José de San Martín.
El cambio de nombre aludió al crecimiento de la
localidad, a esta transición de pueblo a ciudad, cuando
los pobladores consideraron que era el momento de
repensar un nuevo nombre para una ciudad pujante
y productiva como se proyectaba en esos momentos.
El nombre elegido fue en homenaje a nuestro prócer
nacional, libertador don José de San Martín.
La ciudad de General José de San Martín, desde entonces, ha significado un símbolo en la construcción del
presente chaqueño, como tantas otras localidades del
interior de la provincia, donde el esfuerzo y el trabajo
de hombres que decidieron vivir en aquellas tierras,
permitieron perfilar la identidad cultural del pueblo. La
diversidad cultural y su riqueza productiva autóctona
son ejemplo y orgullo de nuestra provincia.
Con alrededor de 30.000 habitantes, General José
de San Martín es el centro de una zona que tiene
rasgos productivos únicos en la provincia, donde los
principales cultivos son el algodón, soja, tabaco, maíz
y girasol, y también es muy importante la producción
de ganado vacuno.
Cada aniversario de estas localidades chaqueñas
supone un momento para renovar esfuerzos en común
con miras al futuro, procurando no bajar los brazos
y mantener la esperanza en nuevos tiempos, en que
todos los comprovincianos, y los argentinos, en suma,
podamos construir un futuro mejor para nuestra patria.
Reafirmando el compromiso de representar los
intereses de mi provincia y del pueblo chaqueño, recordamos cada natalicio y cada celebración, entendiendo
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que el respeto a los orígenes de nuestros pueblos nos
acerca a la profunda identidad regional y ratifica la
convicción de seguir trabajando por el bienestar de
todo el pueblo del Chaco.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación acompañen con
su voto la declaración de beneplácito por los 108° años
de esta importante localidad chaqueña.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-711/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por la conmemoración del 88° aniversario de la fundación de
Colonias Unidas, localidad de la provincia del Chaco,
ocurrida el 28 de marzo de 1929, homenajeando a aquellos primeros pobladores autodenominados colonos
unidos, quienes resaltaron el esfuerzo mancomunado
para el trabajo y el progreso de su tierra.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 28 de marzo, Colonias Unidas celebra
su 88º aniversario, así esta iniciativa constituye nuestra
adhesión a los festejos de este evento de gran importancia para los vecinos de dicha comunidad chaqueña.
La localidad de Colonias Unidas se encuentra ubicada en el departamento de Sargento Cabral, a 120 km
de la capital de la provincia del Chaco.
Actualmente cuenta con una población aproximada
a los 6.000 habitantes. Sus principales actividades económicas son la forestal, la agricultura y la ganadería.
Las vías de comunicación hoy día están pavimentadas,
tanto la ruta provincial 9 como la ruta provincial 7,
accesos que han mejorado la calidad de vida de los pobladores no sólo de esta localidad sino de toda la zona.
En 1884, el Ejército Argentino establece una línea
de fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso y
Makallé, cubriendo de esta forma la zona de Colonias
Unidas, que hasta ese momento sólo eran habitados
por las naciones originarias. En 1908 el Ferrocarril
Central Norte Argentino llegó hasta 6 km del lugar, lo
que propició la llegada de personas que se dedicarían
a la actividad forestal. El 9 de septiembre de 1910 un
decreto permitió la creación de un asentamiento para
un grupo de pobladores que ya tenían construidas viviendas en ese lugar. Estos pobladores habían logrado
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ciertas mejoras de la mano de un desarrollo económico,
lo que motivó la creación de la localidad.
En 1938 el gobierno territorial creó una comisión
de fomento, a la que se encargó el trazado del ejido
del pueblo en un área de 8 mil hectáreas. No obstante,
la tarea se culminó el año siguiente a instancias del
Ferrocarril Central Norte Argentino, que requería de
una estación en el kilómetro 597/600. En virtud de ello,
la Dirección Nacional de Tierras resolvió la creación
de un pueblo dentro de una superficie aproximada de
100 hectáreas, al cual se denominó Colonias Unidas.
Se atribuye la denominación de Colonias Unidas
a que sus primeros pobladores se denominaban a sí
mismos colonos unidos, ya que cultivaban la tierra
en forma colectiva, sin dividirla en parcelas. Con la
llegada de nuevos pobladores el nombre se extendió
a toda la zona.
Esta comunidad, cuya identidad se basa en la perseverancia, la voluntad y el sacrificio de sus habitantes,
cumple 88 años de vida, desde aquel 28 de marzo de
1929. Tiempo en el que arribó a esta comarca Constantino Omegna, primer comerciante de la región.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño
de Colonias Unidas, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-712/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ciencia y
la Tecnología y del Investigador Científico, que se celebra el próximo 10 de abril, en honor al nacimiento del
doctor Bernardo Houssay, precursor de la dedicación
exclusiva de los investigadores, de la especialización,
del profesionalismo y de la institucionalización de la
ciencia en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 10 de abril se celebra el Día de la Ciencia y de
la Tecnología y del Investigador Científico. Esta fecha
es en honor al científico argentino Bernardo Houssay,
quien nació en Buenos Aires el 10 de abril de 1887.
Houssay, médico y farmacéutico, obtuvo en 1947 el
premio Nobel de Fisiología y Medicina por su des-
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cubrimiento del papel de la hormona liberada por la
hipófisis en el metabolismo de los azúcares.
Houssay se licenció en farmacia en 1904 en la
Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el título de medicina en 1911 en la misma institución. Fue nombrado
catedrático de fisiología de la Facultad de Medicina de
Buenos Aires en 1919, donde comenzaron sus fructíferas investigaciones. Los antecedentes de sus investigaciones se iniciaron con el descubrimiento de la insulina
(la hormona ausente en los pacientes de diabetes) y del
hecho de que quienes sufren acromegalia tienen tanto
una glándula pituitaria hiperactiva como tendencia a
padecer diabetes mellitus.
Las investigaciones de Houssay llevarían a develar
el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en
la regulación de los niveles de azúcar, o glucosa, en la
sangre. Comenzó extirpando fragmentos de glándula
pituitaria en perros de laboratorio, y descubrió que,
sin el lóbulo anterior de la glándula, los animales se
volvían más sensibles a la insulina. Por contraste,
cuando se les inyectaba un extracto del lóbulo anterior,
esa sensibilidad decrecía. Más aún, si a un animal que
padecía diabetes se le administraban grandes dosis del
extracto, su estado empeoraba, y, si se administraban
grandes dosis a animales sanos, era posible inducir en
ellos la enfermedad. La razón de esto era que el nivel
de azúcar en sangre aumentaba. Sus experimentos lo
llevaron a dos conclusiones. En primer lugar, el lóbulo
anterior de la pituitaria desempeña un papel importante
en la metabolización de los carbohidratos contenidos
en la sangre, oponiéndose a la acción de la insulina;
en segundo lugar, es posible controlar el metabolismo
al equilibrar con mucho cuidado diferentes hormonas.
Houssay fue presidente de la Sociedad Argentina de
Biología y de la Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires.
Por cierto, en la actualidad nadie puede discutir en
ningún ámbito que el capital humano, la ciencia y la
incorporación de tecnología constituyen los factores
principales que determinan la productividad de las
naciones, y con ella su crecimiento económico.
El gran desafío que enfrentan los gobiernos es la
promoción de políticas que fortalezcan la ciencia, la
tecnología y la innovación en todo el territorio, y para
ello se requiere de una producción científica básica
y aplicada, y de una formación de recursos humanos
de excelencia que permitan posicionar a la nación en
el mundo como uno de los portadores y exportadores
de talentos científicos y éxitos en la investigación
aplicada.
Ciencia es, por un lado, el proceso mediante el cual
se adquiere conocimiento, y por el otro, el cuerpo
organizado de conocimiento obtenido a través de este
proceso. El proceso es la adquisición sistemática de
conocimiento nuevo de un sistema. La adquisición
sistemática es generalmente el método científico. El
sistema es generalmente la naturaleza. Ciencia es en-
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tonces el conocimiento científico que ha sido adquirido
sistemáticamente a través de este proceso científico.
En los tiempos modernos la investigación es un
trabajo, es decir, constituye una profesión. Esta tarea
se puede hacer en un marco de alto reconocimiento
social y económico, como sucede en países del denominado primer mundo o rodeado de penurias por
carencias de apoyos e infraestructura adecuada, como
es el caso de la mayor parte de los lugares en que se
hace este “trabajo” en la Argentina. Se suman aquí, a
las dificultades para tener acceso a la información y los
medios apropiados para el desarrollo de la tarea, las
incertidumbres asociadas con las dudas para saber si
el salario alcanzará para que las necesidades familiares
estén cubiertas hasta fin de mes.
Obviamente, el estado de ánimo, por una parte, y el
impulso vocacional, por la otra, no pueden, en general,
ser los mismos.
La investigación en el seno de una empresa (que en
la Argentina se da en muy escasa medida) suele tener
mayores gratificaciones económicas, acompañadas
de una paralela pérdida de libertad en la elección de
los temas a estudiar y en los tiempos disponibles para
hacerlo. En los laboratorios nacionales, la presión por
la rigidez temática es algo menor, así como los cronogramas tienen algo más de flexibilidad; en muchas
ocasiones se trabaja en temas de interés nacional que,
por el momento, tienen escaso atractivo económico
como para ser abordados por la actividad privada.
En las universidades, por el contrario, prevalece la
libertad académica; los plazos los fija el propio director
del trabajo y, lo que podríamos definir como una ventaja, se está más frecuentemente en el permanente contacto con gente muy joven que aporta sus nuevas ideas,
las que, en muchos casos, son de extrema utilidad.
Ciertamente no existe investigación sin creatividad.
Investigación sin creatividad es mera recolección y
acumulación de datos, tarea muy útil y necesaria, pero
que no puede ser confundida con la búsqueda de nuevos
conocimientos o la producción de nuevos desarrollos
tecnológicos. Para ello es conveniente definir lo que se
entiende por creatividad investigativa: es la virtud de
ver un problema donde nadie antes pensó que existía,
y es la aptitud para resolver un problema cuando nadie
antes había podido encontrar la solución. Y permítanme aclararles que estamos empleando aquí el término
problema en el sentido lato, de modo que no me estoy
refiriendo sólo a las ciencias denominadas “duras”.
Un investigador científico, requiere, en primer lugar
de vocación. Sin ella no se alcanzan las metas, y si no,
como mínimo, la labor se puede tornar muy aburrida. Y,
en segundo lugar, se necesita un cierto espíritu de sacrificio. Con la excepción de los genios, que no abundan,
difícilmente un investigador triunfe en sus objetivos
trabajando ocho horas diarias cinco días a la semana.
En la Argentina, para dedicarse a la investigación,
lamentablemente, se tiene que estar dispuesto a pagar
el altísimo impuesto de recibir una mala retribución
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con el objeto de cumplir con la vocación de hacer lo
que a uno le gusta. Y, aunque suene a paradoja, ésa es
la ventaja que tenemos sobre los países desarrollados:
somos capaces de competir en calidad de resultados,
aun cuando trabajemos en condiciones muy adversas.
Y por esto debemos honrar la excelencia científica
nacional, adhiriéndonos al festejo del día del investigador científico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares en el Honorable
Senado de la Nación acompañen la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-713/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2.056 del Código
Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 2.056: Contenido. El reglamento de
propiedad horizontal debe contener:
a) Determinación del terreno;
b) Determinación de las unidades funcionales y complementarias;
c) Enumeración de los bienes propios;
d) Enumeración de las cosas y partes comunes;
e) Composición del patrimonio del consorcio;
f) Determinación de la parte proporcional
indivisa de cada unidad;
g) Determinación de la proporción en el pago
de las expensas comunes;
h) Uso y goce de las cosas y partes comunes;
i) Uso y goce de los bienes del consorcio;
j) Destino de las unidades funcionales;
k) Destino de las partes comunes;
l) Facultades especiales de las asambleas de
propietarios;
m) Determinación de la forma de convocar la
reunión de propietarios, su periodicidad y
su forma de notificación;
n) Especificación de limitaciones a la cantidad de cartas poderes que puede detentar
cada titular de unidad funcional para
representar a otros en asambleas;
ñ) Determinación de las mayorías necesarias
para las distintas decisiones;
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o) Determinación de las mayorías necesarias
para modificar el reglamento de propiedad
horizontal, la cual en ningún caso podrá
ser inferior a los dos tercios de la totalidad de los propietarios que establece el
artículo 2.057;
p) Forma de computar las mayorías;
q) Determinación de eventuales prohibiciones para la locación de unidades complementarias hacia terceros no propietarios;
r) Designación, facultades y obligaciones
especiales del administrador;
s) Plazo de ejercicio de la función de administrador;
t) Fijación del ejercicio financiero del consorcio;
u) Facultades especiales del consejo de
propietarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adecuar la
redacción de dos incisos del artículo 2.056 del Código
Civil y Comercial de la Nación que pueden generar
confusiones y contradicciones incluso con el mismo
cuerpo legal.
El mencionado artículo se encuentra en el libro cuarto, título V, capítulo 4, del Código Civil y Comercial
de la Nación, y aborda la temática del Reglamento
de Copropiedad y Administración, estableciendo su
contenido.
En su inciso o) indica que el mismo debe contemplar
la “determinación de las mayorías necesarias para modificar el reglamento de propiedad horizontal”; pudiendo generar, como mínimo, una confusión con el artículo
2.057 que establece: “Modificación del reglamento. El
reglamento sólo puede modificarse por resolución de
los propietarios, mediante una mayoría de dos tercios
de la totalidad de los propietarios”.
Es por ello que consideramos apropiado agregar, al
final del mencionado inciso, la frase “la cual en ningún
caso podrá ser inferior a los dos tercios de la totalidad
de los propietarios que establece el artículo 2.057”;
quedando reflejada la verdadera intención de la norma.
Por su parte, el inciso q) del artículo referido reza:
“q) determinación de eventuales prohibiciones para
la disposición o locación de unidades complementarias hacia terceros no propietarios”. Proponemos la
eliminación de la palabra “disposición”. La unidad
complementaria no puede transmitirse ni gravarse en
forma independiente a la funcional a la que accede; y,
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en caso de disponer de la misma, debe ser enajenada
exclusivamente a favor de propietarios de otra unidad
funcional del edificio y registrar su nueva vinculación.
Ahora bien, el inciso en cuestión otorga la facultad de
redactar clausulas restrictivas en el Reglamento de
Propiedad Horizontal con relación a la disposición de
las unidades complementarias.
El CCyC, en su artículo 2.039, dispone: “Unidad
funcional. El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos,
departamentos, locales u otros espacios susceptibles
de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que
tengan independencia funcional, y comunicación con
la vía pública, directamente o por un pasaje común.
”La propiedad de la unidad funcional comprende la
parte indivisa del terreno, de las cosas y partes de uso
común del inmueble o indispensables para mantener
su seguridad, y puede abarcar una o más unidades
complementarias destinadas a servirla”.
Además, el artículo 2.045 dice: “Facultades. Cada
propietario puede, sin necesidad de consentimiento de
los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece, o sobre ella constituir derechos reales o personales.
La constitución, transmisión o extinción de un derecho
real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional
comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad
complementaria, y no puede realizarse separadamente
de éstas”.
Con la trascripción de estos dos artículos se confirma
el principio del carácter principal de las cosas privativas y accesorio de las cosas comunes, expuesto en
la última parte del artículo 2.039; y la inseparabilidad
entre ambas, prevista en el artículo 2.045.
Asimismo, el inciso que nos ocupa deja abierta la
posibilidad de interpretar que las unidades complementarias podrían disponerse libremente a favor de terceros
si el reglamento así lo indicase.
El decreto 466/1999 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires trata el régimen de transmisibilidad de
las unidades complementarias, y le otorga el carácter
de accesorio a la unidad funcional a la que sirve, permitiendo que, en caso de venta a favor de otro propietario
de una unidad funcional del mismo edificio, la unidad
complementaria resulte vinculada a favor de la nueva
unidad funcional, confirmando así el principio de que la
unidad complementaria sigue la suerte de la principal.
En virtud de lo expuesto, considero que resulta contrario al espíritu de lo normado interpretar que las unidades complementarias pueden enajenarse libremente a
favor de terceros no propietarios. Sin embargo, tal cual
está redactado el inciso en cuestión, quedaría abierta
la posibilidad de insertar cláusulas estatutarias en los
reglamentos de propiedad horizontal que contradigan
lo establecido en los artículos 2.039 y 2.045.
Al modificar el inciso, eliminando la palabra “disposición”, se habilita sólo la constitución de contratos
de uso sobre las unidades complementarias, como

contratos de locación o comodatos a favor de terceros
ajenos al edificio, en total sintonía con lo establecido
por el artículo 2.045 del CCyC de la Nación.
Por todo ello solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-714/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Ministerio de Educación de
la Nación implemente un sistema online de seguimiento de los trámites de títulos universitarios, con el fin de
que los graduados puedan controlar el cumplimiento
del plazo máximo de 120 días de expedición de títulos
(artículo 40, ley 24.521).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.521 establece que la “educación superior
tiene por finalidad proporcionar formación científica,
profesional, humanística y técnica en el más alto nivel,
contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en
todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores
que requiere la formación de personas responsables,
con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas,
capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el
respeto al medio ambiente, a las instituciones de la
República y a la vigencia del orden democrático”
(artículo 3º).
Respecto de los títulos universitarios, encomienda
con exclusividad “a las instituciones universitarias
otorgar el título de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado
de magíster y doctor” (artículo 40).
Posteriormente, en 2004, este Congreso modificó
la Ley de Educación Superior y estableció un plazo
máximo de 120 días corridos para la expedición de
los títulos, con la siguiente redacción: “Artículo 40:
Corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y
títulos profesionales equivalentes, así como los títulos
de posgrado de magíster y doctor, los que deberán ser
expedidos en un plazo no mayor a los ciento veinte
días corridos contados a partir del inicio del trámite de
solicitud de título”.
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Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-715/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa “El mercado en tu barrio”,
cuyo objetivo es facilitar y promover el acceso de la
población a diversos productos agroalimentarios de
producción nacional.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución conjunta 1-E/2016 del Ministerio de
Producción y Ministerio de Agroindustria creó “el
programa “El mercado en tu barrio”, con el objeto de
facilitar y promover el acceso de la población a diversos productos agroalimentarios de producción nacional
en condiciones previsibles, ciertas y transparentes de
precio y calidad, respetando a su vez las condiciones
higiénico sanitarias establecidas en los marcos normativos vigentes” (artículo 1º).
Este programa tiene los siguientes objetivos: “a)
Mejorar los niveles de competitividad y productividad
de los actores productivos en las distintas localidades
del país, propiciando la asociación de los diferentes eslabones de las cadenas de valor locales y permitiendo la
reducción de costos de transacción, comercialización y
logística, con el fin de obtener productos variados y de
calidad, acorde a los estándares sanitarios vigentes; b)
Promover el abastecimiento a los consumidores de las
distintas localidades territoriales de cada jurisdicción
con productos de calidad y de oferta variada, ahorrando
costos de transacción, comercialización y logística; c)
Fortalecer las cadenas de valor y desarrollar nuevos
proveedores nacionales de productos agroalimentarios
que se integren a los sistemas de comercialización
locales y regionales; d) Desarrollar programas de
capacitación para los productores, elaboradores y/o
comercializadores de productos agroalimentarios, con
el objetivo de contribuir a fortalecer las capacidades
productivas y de gestión de los actores de las cadenas
de valor; e) Propiciar mecanismos de articulación
entre los diferentes productores, elaboradores y/o comercializadores de productos agroalimentarios de las
distintas localidades del país; f) Establecer herramientas de asistencia técnica para la registración, en todas
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las etapas de la cadena de valor, de productores, y/o
de establecimientos elaboradores cuyos productos se
expendan en el marco del presente programa, con el fin
de dar cumplimiento a las normas vigentes de sanidad,
calidad y comercialización; g) Difundir y promocionar
a los productores y/o elaboradores que forman parte del
programa, así como toda información complementaria
vinculada a aspectos nutricionales, recomendaciones
para el consumo y cocción de los productos ofrecidos,
en los distintos medios disponibles que cuenten las
autoridades de aplicación; h) Cualquier otra acción
tendiente a cumplir con la finalidad del programa,
entendiéndose las medidas mencionadas como meramente enunciativas” (artículo 2º).
“El mercado en tu barrio” es una iniciativa del Ministerio de Agroindustria y del Ministerio de Producción de la Nación. Tiene el objetivo de facilitar y promover el acceso de la población a diversos productos
agroalimentarios bajo el lema del productor directo al
consumidor. Se basa en: oferta de alimentos de calidad
y variedad como carnes, lácteos, frutas y verduras,
panificados y otros y se acompaña con información
al consumidor.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-716/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre el
cumplimiento del artículo 40 de la Ley de Educación
Superior, 24.521, y en lo particular responda:
1. Informe si se releva actualmente el cumplimiento
del plazo máximo de expedición de los títulos universitarios.
2. Informe el canal de reclamo de los graduados por
incumplimiento del plazo máximo de expedición de
los títulos universitarios.
3. Informe qué acciones se prevén implementar
para reducir los plazos de expedición de los títulos
universitarios.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.521 establece que la “educación superior
tiene por finalidad proporcionar formación científica,
profesional, humanística y técnica en el más alto nivel,

29 de marzo de 2017

1731

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en
todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores
que requiere la formación de personas responsables,
con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas,
capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el
respeto al medio ambiente, a las instituciones de la
República y a la vigencia del orden democrático”
(artículo 3º).
Respecto de los títulos universitarios, encomienda
con exclusividad “a las instituciones universitarias
otorgar el título de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes, así como los títulos de posgrado
de magíster y doctor” (artículo 40).
Posteriormente, en 2004, este Congreso modificó
la Ley de Educación Superior y estableció un plazo
máximo de 120 días corridos para la expedición de
los títulos, con la siguiente redacción: “Artículo 40:
Corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de grado de licenciado y
títulos profesionales equivalentes, así como los títulos
de posgrado de magíster y doctor, los que deberán ser
expedidos en un plazo no mayor a los ciento veinte
días corridos contados a partir del inicio del trámite de
solicitud de título”.
El objetivo del presente proyecto es indagar el cumplimiento de lo previsto en esta importantísima norma.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que
consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-717/17)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, doña Gabriela Michetti.
S/D.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 108 de la
ley 24.156, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 108: La Sindicatura General de la
Nación estará a cargo de un funcionario denominado síndico general de la Nación. Será designado
por el Poder Ejecutivo nacional, previo concurso
público de oposición y antecedentes. Dependerá
directamente del presidente de la Nación, con
rango de secretario de la Presidencia de la Nación.
Art. 2º – Incorpórese el inciso n) al artículo 104 de
la ley 24.156, con la siguiente redacción:
n) Asegurar la publicación en el sitio web de
la sindicatura todos los informes realizados por
el organismo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como es de público conocimiento, la Sindicatura
General de la Nación no tiene publicado en su sitio
web los informes que realiza, impidiendo así el libre
acceso a la información pública. El presente proyecto
se propone incorporar el inciso n) al artículo 104 de
la ley 24.156, para encomendar a la sindicatura la
responsabilidad de asegurar la publicación de dichos
informes.
Asimismo, esta iniciativa pretende modificar el artículo 108 de la Ley de Administración Financiera, para
establecer la obligatoriedad de un concurso público de
oposición y antecedentes previo a la designación del
síndico general.
Entendiendo que este proyecto, de ser sancionado,
contribuirá a la transparencia y a una mejor democracia, les solicitamos a los señores legisladores el acompañamiento del presente proyecto de ley.

De mi mayor consideración:

María M. Odarda.

Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.160/15, proyecto de ley modificando la ley 24.156 (Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional),
respecto de establecer los requisitos para ser síndico
en la SIGEN y la obligación de la misma de publicar
los informes de ese organismo en su sitio web, de mi
autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-718/17)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, doña Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
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expediente S.-4.156/15, proyecto de ley por el que se
prohíbe la circulación de vehículos de cualquier naturaleza de tracción a sangre animal, en toda área urbana
del territorio nacional, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Queda prohibida, en toda área urbana
del territorio nacional, la circulación de vehículos de
cualquier naturaleza de tracción a sangre animal.
Art. 2º – El que por cualquier título utilizare un
vehículo, de cualquier naturaleza de tracción a sangre
animal, en toda área urbana del territorio nacional será
reprimido con prisión de tres (3) meses a un (1) año
y multa de cuatro mil pesos ($ 4.000) a ochenta mil
($ 80.000) pesos.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a los
dos (2) años a partir de su promulgación. Durante ese
tiempo, el Poder Ejecutivo nacional instrumentará un
programa de sustitución de vehículos de tracción a sangre por vehículos alternativos. Asimismo, reglamentará
el procedimiento para rescatar y reinsertar en su hábitat
a los animales que se encuentren siendo utilizados por
los vehículos de tracción a sangre.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto pretende terminar de forma definitiva
con los vehículos de tracción a sangre en áreas urbanas,
poniendo especial atención en el cuidado y protección
de los animales no humanos.
Si bien en los últimos años varias ciudades han establecido normas al respecto, como Rosario, Santa Fe,
Río Cuarto, Paraná, Salta, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Corrientes, entre otras, estimamos necesaria la
sanción de una norma nacional, complementaria del
Código Penal, que prohíba y sancione a todo aquel
que utilizare un vehículo, de cualquier naturaleza de
tracción a sangre animal, en toda área urbana del territorio nacional. El incumplimiento de esta pauta será
reprimido con prisión de tres (3) meses a un (1) año
y multa de cuatro mil pesos ($ 4.000) a ochenta mil
($ 80.000) pesos.
Por último, queremos destacar que en nuestra propuesta se establece un período de dos años para la plena
vigencia de las sanciones, período en el cual se deberá
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implementar un programa de sustitución de la tracción
a sangre animal a través de la intervención del Estado.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-719/17)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, doña Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.142/15, proyecto de ley modificando
la ley 25.764, Programa Nacional de Protección a
Testigos e Imputados, respecto de incorporar los delitos
contra la administración pública, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el primer párrafo del artículo 1º de la ley 25.764, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1º: Créase el Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados, destinado a la
ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en
una situación de peligro para su vida o integridad
física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de
competencia federal relativa a los delitos previstos
por los artículos 142 bis y 170, y capítulos VI,
VII y VIII del Código Penal de la Nación y los
previstos por las leyes 23.737 y 25.241 […]
Art. 2º – Modifícase el artículo 8º, de la ley 25.764,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados funcionará en la
Unidad de Protección a Testigos e Imputados,
organismo independiente con autonomía funcional, autarquía financiera y legitimación procesal,
en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos. La unidad de protección a
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testigos e imputados será dirigida por un director
nacional nombrado por concurso público de oposición y antecedentes, en base a un procedimiento
que determinará la reglamentación.
Art. 3º – Modifícase el primer párrafo del artículo
9º, de la ley 25.764, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 9º: El director nacional de la Unidad
de Protección a Testigos e Imputados tendrá las
siguientes facultades.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como bien explica la Fundación Poder Ciudadano,1
“a través de la firma de las convenciones internacionales contra la corrupción de la OEA y Naciones Unidas,
la Argentina se ha obligado a contar con un sistema
de protección de testigos, víctimas, denunciantes y
peritos en casos de corrupción. Estas convenciones
fueron promulgadas como ley oportunamente. Desde
el año 2003 la Argentina cuenta con la ley 25.764, que
crea el Programa Nacional de Protección a Testigos
e Imputados para causas de narcotráfico, secuestro
extorsivo, terrorismo y trata de personas, no así para
delitos contra la administración pública. Sin perjuicio
de que el programa no contempla este tipo de delitos,
la Justicia ha solicitado en algunas oportunidades el
ingreso a él de testigos de caso de corrupción. Teniendo
en cuenta esto, también observamos que la ausencia
de reglamentación de la mencionada ley y de personal
capacitado para aplicarla debilita su capacidad efectiva
en los casos en que se utiliza”.
El presente proyecto se propone modificar la ley
25.764 para incorporar los delitos contra la administración pública. Asimismo, esta propuesta pretende
crear una unidad a cargo del Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados como un organismo independiente con autonomía funcional, autarquía
financiera y legitimación procesal.
Entendiendo que este proyecto, de ser sancionado,
contribuirá a la transparencia y a una mejor democracia, les solicitamos a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
1 http://poderciudadano.org/wp-content/uploads/2014/06/
Protecci%C3%B3n-de-testigos2014.pdf

(S.-720/17)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, doña Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-4.134/15, proyecto de ley incorporando el inciso f) al artículo 3º del decreto ley 659/47
(Dirección General del Registro Nacional), respecto
de establecer la obligación de publicar en el Boletín
Oficial los contratos suscritos por el Estado en el marco
de compras y contrataciones de cualquier bien, servicio
u obra, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso f) al artículo 3º
del decreto, ley 659/47, con la siguiente redacción:
f) Registrar y publicar todos los contratos suscritos por el Estado en el marco de compras
y contrataciones de cualquier bien, servicio u
obra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de mayo de 1810 se conformó la Primera Junta
de Gobierno, y dos semanas después, el 7 de junio de
1810, apareció el primer número de la publicación La
Gazeta de Buenos Ayres. Es importante destacar que
esta publicación se comportó como el primer periódico
de un gobierno patrio.
Es así que los antecedentes históricos y normativos
que nos llevan al que hoy día es el Boletín Oficial de
la República Argentina datan desde los primeros días
de la Revolución de Mayo. El 2 de junio de 1810, la
Primera Junta de Gobierno resolvió la edición de un
periódico que, con la denominación de La Gazeta de
Buenos Ayres, “anuncie al público las noticias exteriores e interiores que deban mirarse con algún interés […]
las discusiones oficiales de la Junta con los demás jefes
y gobiernos, el estado de la real hacienda, y medidas
económicas para su mejora y una franca comunicación de los motivos que influyan en sus principales
providencias…”. Su redacción fue encargada a los
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doctores Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan
José Castelli.
Precisamente, la Primera Orden de la Junta de
Gobierno manifestaba al respecto: “Son un deber del
gobierno provisorio y un principio para que el pueblo
no resfríe en su confianza […] el pueblo tiene derecho
a saber la conducta de sus representantes y el honor de
éstos se interesan en que todos lo conozcan”.
Años más tarde, el 24 de agosto de 1821, mediante
un decreto firmado por Bernardino Rivadavia, se
estableció que “bajo la Dirección del Ministerio de
Gobierno se organizará y publicará un Registro Oficial”, debiendo comprender todas “las leyes, órdenes y
decretos y actos de un efecto general o que demanden
una comunicación circular”.
Luego de la desaparición de La Gazeta de Buenos
Ayres (12 de septiembre de 1821), el establecimiento
del Registro Oficial, que sólo tenía jurisdicción provincial en el momento de su fundación, alcanzó definitivamente la jurisdicción nacional en 1862. No obstante,
la difusión de los actos normativos de las instituciones
del Estado se encontraba en un vacío organizacional,
ya que no existía concretamente una repartición que
cumpliera claramente dichas funciones.
El 30 de septiembre de 1870 se dicta la ley 438, que
crea el Boletín Oficial de la Nación, disponiendo en su
artículo 1°: “Desde el 1° de enero de 1871 se establecerá un periódico diario con el título de Boletín Oficial
de la Nación en el que se publicarán las leyes, decretos
y todos los documentos oficiales producidos en el
ejercicio de los poderes públicos”. Años después, por
la ley 697 de 1874 se derogó la ley 438, y se autorizó
al Poder Ejecutivo nacional a realizar la publicación en
la forma que fuera más conveniente.
El 2 de mayo de 1893 el presidente de la Nación, en
aquel entonces el doctor Luis Sáenz Peña, en acuerdo
general de ministros y amparándose en las facultades
delegadas por el Congreso Nacional en la ley 697,
decretó la aparición diaria del Boletín Oficial de la
República Argentina. En el contexto de este marco
jurídico, el 1° de julio de 1893 se publicó el primer
ejemplar del Boletín Oficial de la República Argentina.
En dicho decreto, cabe destacar un párrafo donde
resalta la importancia y alcance del “Boletín Oficial
será, a la vez que la fuente más genuina de consulta
de todo acto público encarnado en una resolución
cualquiera, algo como el portavoz que lo que haga o
piense el Gobierno; en él se encontrará la explicación
de sus actos, por qué y la razón de ser de las medidas
que adopte. Los considerandos de un decreto no es
posible que contengan siempre todos los motivos que
lo engendran y lo que en ellos se omita se hallará en las
columnas del Boletín Oficial, así como los fundamentos
de las leyes se encuentran en los debates legislativos”.
A pesar de la existencia de la norma de creación del
Boletín Oficial de la República Argentina, aún subsistía

Reunión 2ª

vigente y por separado, el Registro Oficial creado por
decreto de Bernardino Rivadavia en el año 1821. Esta
situación fue subsanada el 14 de enero de 1947 a través
del decreto 659/1947, mediante el cual en su artículo
10 dispuso, que “a partir del 10 de enero de 1947, el
actual Registro Nacional dependiente del Ministerio de
Justicia e Instrucción Pública y el Boletín Oficial de la
República Argentina se refundirán en una sola repartición que se denominará Dirección General del Registro
Nacional, con dependencia directa de la Subsecretaría
de Informaciones de la Presidencia de la Nación…”.
El decreto 659/47 establece en su artículo 3° que
“La Dirección General del Registro Oficial Nacional,
tendrá por misión:
”a) Registrar las leyes nacionales de carácter público y darlas a publicidad, editando periódicamente el
Registro Nacional;
”b) Registrar y publicar en el Boletín Oficial, diariamente, los actos del Poder Ejecutivo nacional que
tengan carácter público;
”c) La publicación del Registro Nacional no publicado desde el año 1912 inclusive, hasta ponerlo al día;
”d) Confección y publicación del repertorio legislativo a partir del año 1810, hasta ponerlo y llevarlo al día;
”e) Clasificar y publicar aparte de los volúmenes
del Registro Nacional, toda la jurisprudencia administrativa que sea conveniente para mayor ilustración del
público y que sirva como elemento de consulta a los
funcionarios de la Administración Nacional”.
El presente proyecto se propone la misión del Boletín Oficial, incorporando la obligación de publicar
y hacer accesibles todos los contratos suscritos por el
Estado en el marco de compras y contrataciones de
cualquier bien, servicio u obra.
Por la importancia que ello tiene para mejorar la
transparencia y la democracia, les solicitamos a los
señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-721/17)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, doña Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-4.157/15, proyecto de ley estableciendo
las pautas básicas para ordenar el proceso de transición
que se produce entre que un nuevo presidente es electo
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de acuerdo a las pautas del Código Electoral, y que
efectivamente toma posesión del cargo, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Esta ley establece pautas básicas para
ordenar el proceso de transición que se produce entre
que un nuevo presidente es electo de acuerdo a las pautas del Código Nacional Electoral, y que efectivamente
toma posesión del cargo.
Art. 2º – Durante el período de transición establecido
en el artículo 1º, el gobierno nacional deberá limitar
su gestión a la administración de asuntos ordinarios,
evitando adoptar medidas que condiciones aquellas
que deba definir el gobierno entrante.
Art. 3º – Durante el período de transición establecido
en el artículo 1º, exceptuando situaciones de emergencia debidamente fundadas, el gobierno nacional en
funciones no podrá:
a) Enviar proyectos de ley al Congreso de la
Nación;
b) Hacer uso de las delegaciones legislativas otorgadas por el Congreso de la Nación;
c) Aprobar convenios con otras naciones;
d) Adquirir compromisos de gasto que no tengan
partida vigente en el presupuesto en curso;
e) Contratar personal ni aprobar convocatorias de
concursos de cargos públicos.
Art. 4º – Durante su permanencia en funciones, el
gobierno nacional saliente deberá garantizar el suministro de información detallada del estado general
de la administración pública. Cada ministerio deberá
elaborar un informe de gestión exhaustivo y detallado,
el cual deberá ser presentado públicamente al menos 30
días anteriores a la toma de mando del nuevo gobierno.
El contenido de dicho informe de gestión deberá
contemplar:
a) Estructura, organigrama y funciones;
b) Programas en ejecución;
c) Detalle de la ejecución presupuestaria del
ejercicio en curso y de las disponibilidades
existentes;
d) Detalle de créditos financieros otorgados y
solicitados;
e) Detalle de compromisos económicos asumidos
por el organismo;
f) Detalle de la situación del personal;

g) Listado y copia de todas las obligaciones pendientes de pago;
h) Listado de las disposiciones de carácter general
aprobadas cuya entrada en vigor esté diferida
a un momento posterior a la toma de posesión
del nuevo gobierno.
Art. 5º – Del traspaso de mando. En cumplimiento
del artículo 93 de la Constitución Nacional, la fórmula
presidencial electa deberá prestar juramento ante la
Asamblea Legislativa durante el décimo día del mes de
diciembre del año en que fuese electa. Una vez realizada la jura, durante el mismo día, el nuevo presidente
recibirá los atributos de su cargo durante un acto en la
Casa de Gobierno.
Art. 6º – El incumplimiento de lo normado en la
presente será considerado incumplimiento de los deberes de funcionario público y será sancionado según
lo previsto en el artículo 248 del Código Penal de la
Nación Argentina.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente, finalizada la elección presidencial
de segunda vuelta y la asunción del nuevo presidente
el 10 de diciembre pasado, los argentinos y argentinas
hemos sufrido un período de discusiones en torno al
procedimiento de traspaso de mando.
El presente proyecto de ley se propone establecer
pautas concretas para ordenar el proceso de transición
que se produce entre que un nuevo presidente es electo
de acuerdo a las pautas del Código Nacional Electoral,
y que efectivamente toma posesión del cargo.
Para ello, se establece que durante el período de
transición el gobierno nacional deberá limitar su
gestión a la administración de asuntos ordinarios,
evitando adoptar medidas que condicionen aquellas
que deba definir el gobierno entrante. Asimismo, se
limita al gobierno nacional en funciones de realizar las
siguientes acciones: a) Enviar proyectos de ley al Congreso de la Nación. b) Hacer uso de las delegaciones
legislativas otorgadas por el Congreso de la Nación.
c) Aprobar convenios con otras naciones. d) Adquirir
compromisos de gasto que no tengan partida vigente
en el presupuesto en curso. e) Contratar personal ni
aprobar convocatorias de concursos de cargos públicos.
Seguidamente, esta propuesta legislativa obliga
al gobierno nacional a garantizar el suministro de
información detallada del estado general de la administración pública. Para ello, se encomienda a cada
ministerio a elaborar un informe de gestión exhaustivo
y detallado, el cual deberá ser presentado públicamente
al menos 30 días anteriores a la toma de mando del
nuevo gobierno.
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Por lo expuesto, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-722/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional brinde
informes respecto de la implementación y puesta
funcionamiento del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego establecido por ley 26.216 y
prorrogado por ley 27.286 y específicamente informe:
1. Si desde la nueva prórroga dispuesta por ley
27.286, publicada en Boletín Oficial el 24 de octubre de
2016, se han recibido armas en el marco del programa
y cuántas han sido inutilizadas;
2. Si desde la fecha de promulgación indicada en
el apartado anterior, se ha dispuesto el despliegue de
puestos de recepción móviles, indicándose en su caso,
su localización;
3. El motivo por el cual, a la fecha de presentación
de este pedido de informes, en la página web del
programa (http://www.desarmevoluntario.gob.ar/)
continúa publicada la siguiente leyenda: “El plan de
desarme permanecerá suspendido a la espera de la
sanción de la ley que prorroga el Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”, si dicha ley
es la ley número 27.286 y lleva más de cuatro meses
de vigencia;
4. Las razones de la demora en la reglamentación
de la ley 27.286 y en particular, exponga los aspectos
pendientes de reglamentación para tornar plenamente
operativa la misma;
5. Cuáles han sido las campañas de concientización
y promoción del desarme de la sociedad civil, llevadas
a cabo desde diciembre de 2015 a la actualidad.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto obtener certeza con respecto a un tema preocupante para la
seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Tal como es sabido, por medio del decreto 112/16 del
24 de octubre de 2016 se promulgó la ley 27.286 por la
que se prorroga el Plan Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego hasta el mes de diciembre de 2017.
Cabe recordar que dicha ley, motivada por un proyecto
de mi autoría, tuvo que esperar cerca de 10 meses en la
Cámara baja para obtener la sanción definitiva recién
en la sesión del 28 de septiembre de 2016.
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Durante todo ese lapso temporal el programa quedó
suspendido a la espera de una ley que lo prorrogue, ley
que luego de un injustificado tiempo de espera llegó,
pero que, aparentemente no es suficiente ni obligatoria
para el Poder Ejecutivo nacional puesto que según el
portal del programa, el mismo sigue suspendido.
Asimismo, y para evitar situaciones como esta,
presenté el día 3 de marzo de 2016 un proyecto de ley
estableciendo al plan como una política permanente,
proyecto que obtuvo sanción de la Cámara de Senadores en la sesión del 8 de junio del año pasado cuyo
tratamiento aún se encuentra pendiente en Diputados.
El desarme de la sociedad civil es uno de los ejes de
la lucha contra las violencias y eso fue lo que motivó
la sanción de la ley 26.216. Esa ley declaró la emergencia en materia de tenencia, fabricación, importación,
exportación, transporte, depósito, almacenamiento,
tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones,
explosivos y demás materiales controlados y creó
el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego, plan que fue prorrogado ininterrumpidamente
hasta el 31 de diciembre de 2015, creyendo que un país
sin armas es un país más seguro, un país por el que vale
la pena trabajar día a día y desde el primer día contó
con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que
impulsan políticas de reducción del circulante de armas
en pos de una sociedad sin violencia que encontraron
respuesta desde el sector gobernante.
Desde su creación se obtuvieron resultados muy
alentadores. En efecto, los últimos datos arrojaron que
292.366 armas de fuego y más de 1.495.383 municiones fueron entregadas de manera anónima y voluntaria
a cambio de un incentivo económico que oscilaba entre
los $ 500 y $ 2.000 dependiendo del tipo y calibre.
El método argentino, que consistió en la inutilización, destrucción y fundición de las armas, fue pionero
en la región y recibió elogios del Mercosur y de la
Organización de las Naciones Unidas.
En el marco de la celebración de la Semana del Desarme, la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), el Consejo Mundial del Futuro
y la Unión Interparlamentaria (UIP) distinguieron al
Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego argentino con el premio Future Policy Award 2013,
que reconoce políticas de desarme que contribuyen a
la paz, el desarrollo sostenible y la seguridad humana.
Este programa de alcance nacional formó parte de
una política integral de control y prevención de la
violencia armada, que incluyó medidas de control del
mercado legal y medidas de persecución del mercado
ilegal de las armas de fuego.
También motiva la presentación de este pedido de
informes una nota periodística publicada en el día de la
fecha en el portal Infobae, titulada “El gobierno busca
duplicar la destrucción de armas ilegales” en la que
se afirma que: “Según explicaron a Infobae fuentes
calificadas de la ANMaC, para cumplir con este ob-
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jetivo el gobierno se propone ampliar la campaña de
concientización de entrega de armas y al mismo tiempo
se establecerá una fuerte presión en los juzgados y las
policías provinciales que tienen armamento incautado
en sus depósitos y que aún no fue entregado para su
destrucción.” Y agrega: “La meta de la ANMaC es
superar la cifra de armas destruidas durante el kirchnerismo, que entre 2007 y 2015 recibió unas 300.000
armas en el marco del Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego.”
La vigencia inicial del Plan –de ciento ochenta
días– fue prorrogada de acuerdo con lo que preveía el
artículo 5° la ley por otros ciento ochenta días adicionales a través del decreto 560 del 3 de abril de 2008.
Con posterioridad se lo volvió a prorrogar por medio
de las leyes 26.520, 26.644, 26.792 y 26.919 y luego
de su suspensión, por la ley 27.286 ya citada pero que
no ha surtido los efectos debidos puesto que aún el plan
no ha recobrado vigencia.
El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego se creó con el objeto de reinsertar el círculo
virtuoso de la seguridad dentro de la doctrina del orden
público, donde el Estado moderno provee a los individuos de la suficiente protección profesional.
Dado que el plan ha tenido aceptación generalizada
por parte de la sociedad civil; considerando que a pesar
del notorio éxito y de todo el trabajo llevado a cabo
por la anterior gestión hoy se encuentra suspendido
inclusive con una ley vigente que ordena su prórroga
y considerando que fue promesa de campaña del actual
presidente de la Nación un plan de desarme –que ya
estaba vigente desde hace ocho años y hoy no lo está–,
solicito a mis pares me acompañen con su voto en la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico.
(S.-723/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 77° del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 77: Para la inteligencia del texto de
este código se tendrán presente las siguientes
reglas:
Los plazos a que este código se refiere serán
contados con arreglo a las disposiciones del Código Civil. Sin embargo, la liberación de los condenados a penas privativas de libertad se efectuará
al mediodía del día correspondiente.
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La expresión “reglamentos” u “ordenanzas”,
comprende todas las disposiciones de carácter
general dictadas por la autoridad competente en
la materia de que traten.
Por los términos “funcionario público” y
“empleado público”, usados en este código, se
designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas
sea por elección popular o por nombramiento de
autoridad competente.
Por el término “militar” se designa a toda persona que revista estado militar en el momento del
hecho conforme la ley orgánica para el personal
militar.
Los funcionarios públicos civiles que integran
la cadena de mando se encuentran asimilados al
personal militar con relación a los delitos que cometan en su carácter de tales, cuando produzcan
actos o impartan órdenes o instrucciones como
integrantes de la cadena de mando si las mismas
implican comisión de delito o participación en
el mismo.
Con la palabra “mercadería”, se designa toda
clase de efectos susceptibles de expendio.
El término “capitán” comprende a todo comandante de embarcación o al que le sustituye.
El término “tripulación” comprende a todos los
que se hallan abordo como oficiales o marineros.
El término “estupefacientes” comprende los
estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias
susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren
y actualicen periódicamente por decreto del Poder
Ejecutivo nacional.
El término “establecimiento rural” comprende
todo inmueble que se destine a la cría, mejora o
engorde del ganado, actividades de tambo, granja
o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante.
El término “documento” comprende toda representación de actos o hechos, con independencia
del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión.
Los términos “firma” y “suscripción” comprenden la firma digital, la creación de una firma
digital o firmar digitalmente.
Los términos “instrumento privado” y “certificado” comprenden el documento digital firmado
digitalmente.
El término “información privilegiada” comprende toda información no disponible para el público cuya divulgación podría tener significativa
influencia en el mercado de valores.
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El término “plano digital” comprende todo
tipo de reproducción digital (o electrónica) de un
dibujo técnico del diseño de un objeto.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 189 bis del Código Penal de la Nación, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 189 bis: 1. El que, con el fin de
contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas
o en la elaboración de productos, adquiriere,
fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en
su poder bombas, materiales o aparatos capaces
de liberar energía nuclear, materiales radiactivos
o sustancias nucleares, o sus desechos, isótopos
radiactivos, materiales explosivos, inflamables,
asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos,
o sustancias o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión o prisión de
cinco (5) a quince (15) años.
La misma pena se impondrá al que, sabiendo o
debiendo saber que contribuye a la comisión de
delitos contra la seguridad común o destinados a
causar daños en las máquinas o en la elaboración
de productos, diere instrucciones para la preparación de sustancias o materiales mencionados en
el párrafo anterior.
La simple tenencia de los materiales a los que
se refiere el párrafo que antecede, sin la debida
autorización legal, o que no pudiere justificarse
por razones de su uso doméstico o industrial, será
reprimida con prisión de tres (3) a seis (6) años.
2. La simple tenencia de armas de fuego de
uso civil, sin la debida autorización legal, será
reprimida con prisión de 6 (seis) meses a 2 (dos)
años y multa de mil pesos ($ 1.000) a diez mil
pesos ($ 10.000).
Si las armas fueren de guerra, la pena será de
dos (2) a seis (6) años de prisión.
La portación de armas de fuego de uso civil, sin
la debida autorización legal, será reprimida con
prisión de un (1) año a cuatro (4) años.
Si las armas fueren de guerra, la pena será de
tres (3) años y seis (6) meses a ocho (8) años y
seis (6) meses de reclusión o prisión.
Si el portador de las armas a las cuales se refieren los dos párrafos que anteceden, fuere tenedor
autorizado del arma de que se trate, la escala
penal correspondiente se reducirá en un tercio del
mínimo y del máximo.
La misma reducción prevista en el párrafo
anterior podrá practicarse cuando, por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del
autor, resultare evidente la falta de intención de
utilizar las armas portadas con fines ilícitos.
En los dos casos precedentes, se impondrá,
además, inhabilitación especial por el doble del
tiempo de la condena.
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El que registrare antecedentes penales por
delito doloso contra las personas o con el uso de
armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o exención de prisión anterior y portare un
arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido
con prisión de cuatro (4) a diez (10) años.
3. El acopio de armas de fuego, piezas, componentes y/o municiones de éstas, será reprimido con
reclusión o prisión de cuatro (4) a diez (10) años.
La tenencia de instrumental para producir
armas de fuego, sus piezas, componentes y/o
municiones, o el que tuviere en su poder un plano digital de las mismas con el fin de fabricarlas
mediante la utilización de un sistema de impresión 3D o de una máquina fresadora electrónica,
sin la debida autorización, serán reprimidos con
reclusión o prisión de dos (2) años a seis (6) años.
El que fabricare ilegalmente armas de fuego,
sus piezas, componentes y/o municiones será
reprimido con reclusión o prisión de cuatro (4)
años a ocho (8) años.
El que hiciere de la fabricación ilegal de armas
de fuego, sus piezas, componentes y/o municiones
una actividad habitual será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) a diez (10) años.
4. Será reprimido con prisión de un (1) año a
seis (6) años el que entregare un arma de fuego,
por cualquier título, a quien no acreditare su condición de legítimo usuario.
La pena será de tres (3) años y seis (6) meses a
diez (10) años de prisión si el arma fuera entregada a un menor de dieciocho (18) años.
Si el autor hiciere de la provisión ilegal de
armas de fuego una actividad habitual, la pena
será de cuatro (4) a quince (15) años de reclusión
o prisión.
Si el culpable de cualquiera de las conductas
contempladas en los tres párrafos anteriores
contare con autorización para la venta de armas
de fuego, se le impondrá, además, inhabilitación
especial absoluta y perpetua, y multa de diez mil
pesos ($ 10.000).
5. Será reprimido con prisión de tres (3) a ocho
(8) años e inhabilitación especial por el doble
del tiempo de la condena el que, contando con
la debida autorización legal para fabricar armas,
omitiere su número o grabado conforme a la normativa vigente, o asignare a dos (2) o más armas
idénticos números o grabados.
En la misma pena incurrirá el que adulterare
o suprimiere el número o el grabado de un arma
de fuego.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los grandes quiebres en los métodos de producción de bienes jamás han fallado en hacer eco sobre
las estructuras sociales, requiriéndose, por ende, la
construcción de nuevos paradigmas y la readaptación
de las antiguas costumbres a las nuevas realidades. En
muchos casos, dichas transformaciones derraman sobre
el ámbito heterónomo del derecho, como consecuencia
de la necesidad de preservar la autonomía que está la
base de la dignidad humana. Cimentando dicha libertad se encuentra la protección de la seguridad pública
frente a aquellas acciones que, en palabras de Carlos
Creus, crean “condiciones de hecho que puedan llegar
a vulnerarla”.
En las líneas del párrafo precedente enmarcamos a
la tecnología de impresión en tres dimensiones y a la
necesidad de limitar aquellos aspectos de su enorme
potencialidad que puedan amenazar a la seguridad de
nuestra comunidad, específicamente, la posibilidad de
utilizarla para la manufactura de armas de fuego. De
este modo, además del hecho de que la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y/o municiones “ponen en peligro el bienestar
de los pueblos, su desarrollo económico y social y su
derecho a vivir en paz” (en los términos del Protocolo
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas
de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones,
aprobado mediante ley 26.138), se debe reconocer
que la utilización de impresoras 3D para la fabricación
de armas de fuego implica el surgimiento de nuevos
peligros para nuestra comunidad, que requieren de
una respuesta legislativa eficaz. El presente proyecto
de ley tiene por objeto enfrentar esta nueva realidad,
impulsando la necesidad de establecer un juicio de
disvalor penal sobre los pasos de acción tendientes
a la producción de aquellos artefactos, mediante el
método de impresión en tres dimensiones. Con dicha
finalidad en mente es que hemos modificado el inciso
3 del artículo 189 bis del Código Penal e incorporado
la definición de plano digital al artículo 77 del mismo
cuerpo normativo.
En primer lugar, vale efectuar algunas aclaraciones
terminológicas. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, los procesos de impresión en tres dimensiones
son también “llamados procesos de manufactura aditiva
o fabricación aditiva aquellos que construyen objetos
secuencialmente, en oposición a su fundición o moldeo en un solo paso (paso de consolidación) o corte
y remoción mecánica de un bloque sólido (proceso
sustractivo).” A su vez, la puesta en marcha de dicho
método requiere de la utilización de un plano digital,
el cuál brinda al sistema los comandos requeridos para
la ejecución de la secuencia de producción.
La utilización de dicho proceso de impresión para
la manufactura de armas de fuego no constituye una
mera especulación. Sin ir más lejos, el día 6 de mayo
del año 2013, Infobae publicó un artículo (http://www.
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infobae.com/2013/05/06/709330-liberator-la-pistolacreada-una-impresora-3d/) informando acerca de la
creación de un arma de fuego mediante una impresora
3D. La misma, capaz de disparar proyectiles calibre.308 pulgadas, fue impresa en su totalidad a través
del mencionado mecanismo (exceptuando un pequeño
clavo de metal que cumple la función del percutor). La
autoría del plano digital pertenece a una agrupación, de
nombre “Defense Distributed” (Defensa Distribuida),
cuyo objetivo es la difusión libre del mismo a través
de la web. Sumado a ello, resultan preocupantes las
dificultades que entraña quitar este tipo de archivos de
la red, ya que éstos siempre podrán ser subidos nuevamente por cualquiera de los 100.000 usuarios que lo
descargaron tan pronto como estuvieron disponibles
(http://www.infobae.com/2013/05/14/1071452-en-lamira-los-usuarios-las-pistolas-3d/).
Del mismo modo, éste método ha sido utilizado
para la producción de piezas y componentes, los cuales
fueron probados con éxito en armas de fuego de grueso
calibre, y también de municiones.
Por otra parte, la producción de armas de fuego
mediante el proceso de impresión en tres dimensiones implica el surgimiento de nuevos riesgos para la
seguridad pública. De esta manera, vale mencionar:
que permite producir dispositivos letales en el espacio
reducido de una habitación o un garage, que éstos son
prácticamente indetectables, que existe acceso libre e
inmediato a sus planos digitales y que al desarrollarse
esta nueva tecnología sus costos de producción sólo
disminuirán.
En cuanto a la facilidad para la obtención de los
mentados planos digitales, es de destacar que pueden
ser simplemente descargados de Internet, basta con la
utilización de cualquier motor de búsqueda para que
la pantalla presente una muy extensa lista de páginas
web que ofrecen la descarga gratuita de estos archivos. A su vez, la existencia de plataformas masivas
de distribución de archivos (por ejemplo, en el caso
de las redes P2P o redes entre pares) permite el libre
acceso a los planos digitales de una amplia gama de
diseños de armas de fuego, sus piezas, componentes y
municiones y, a su vez, dificulta enormemente la tarea
de eliminarlos de manera definitiva.
Retomando la cuestión relativa a la indetectabilidad,
al estar compuesta las armas de materiales no metálicos, dificultan la tarea de los protocolos de seguridad
tradicionales. En este sentido, podemos citar como
ejemplo, la noticia publicada por el portal NBC News
(http://www.nbcnews.com/technology/journalists-smuggle-3-d-printed-gun-israeli-parliament-6C10570532)
a través de la cual se difundió una historia periodística
israelí de sumo interés para el tema bajo análisis. En
éste último país, un reportero logró ingresar al Knesset
(Parlamento del Estado de Israel) portando un arma
impresa mediante un plano digital, la cual funcionaba
a la perfección. El periodista logró burlar todos los sistemas de seguridad del edificio, para luego ingresar al
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salón donde se encontraba dando un discurso el primer
ministro del país levantino, Benjamin Netanyahu. El
hecho relatado fue una simple investigación periodística, de lo contrario la vida del premier israelí hubiese
corrido serio peligro.
Asimismo, el vacío legal en torno a los nuevos
riesgos generados por este método de producción de
armas de fuego no ha sido pasado por alto en el derecho
comparado. El estado de Nueva Gales del Sur fue la
primera jurisdicción australiana en prohibir la posesión
de planos digitales de armas de fuego. Sin ir más lejos,
en el año 2015, mediante una enmienda a la Ley sobre
Armas de Fuego, el Parlamento de Nueva Gales del Sur
estableció que “una persona no debe poseer un plano
digital para la manufactura de un arma de fuego en una
impresora 3D o en una máquina fresadora electrónica
(A person must not possess a digital blueprint for the
manufacture of a firearm on a 3D printer or on an
electronic milling machine)”– Firearms and Weapons
Prohibition Amendment Bill 2015. Como puede observarse, además de considerar el método de impresión
en tres dimensiones, la legislación citada también
incorpora aquel utilizado por las máquinas fresadoras
electrónicas, debido a que las mismas permiten hacer
uso de las facilidades brindadas por los esquemas electrónicos a los que hemos hecho referencia.
Sumado a lo mencionado, también hemos tenido la
oportunidad de comunicarnos con el honorable Troy
Grant, ministro de Justicia y Policía del estado de
Nueva Gales del Sur, quien nos informó que las fuerzas
de seguridad de dicho territorio llevaron a cabo una
prueba para analizar las capacidades de las armas de
fuego impresas. Si bien el objeto produjo una falla, la
misma pudo haber herido de manera “severa” a quien
hubiese apretado el gatillo (de no haberse realizado
el experimento en un ambiente controlado). En este
sentido, desde el mencionado Ministerio nos expresaron su preocupación frente a este tipo de riesgos
“accidentales”, por la amenaza que estas armas de
fuego implican para la seguridad de su comunidad, así
como también por la posible utilización del método de
producción bajo consideración por parte de organizaciones criminales.
Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, es que resulta claro que la impresión tridimensional de armas
de fuego, sus piezas, componentes y/o municiones
presenta características propias que implican una
especial puesta en peligro del bien jurídico seguridad
pública. Para conjurar dicha amenaza a la comunidad
proponemos incorporar al artículo189 bis inciso 3 un
“delito mutilado de varios actos”, es decir, un delito
en el cual “el legislador valora negativamente un contexto de sucesos objetivos desdoblado en varios actos,
de los cuales, sin embargo, mutila alguno de ellos, es
decir, se contenta –aún para la consumación– con una
parte de esos actos” (Marcelo A. Sancinetti, Teoría del
delito y disvalor de acción, primera edición, segunda
reimpresión, Bs. As., Hammurabi, 2004, pág. 323).
De este modo se logra abarcar la naturaleza disvaliosa
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de comenzar a ejecutar los pasos necesarios para la
impresión tridimensional de armas de fuego, sus piezas, componentes y/o municiones, siendo el primero
de ellos la obtención del plano digital requerido para
la materialización subsiguiente del mencionado proceso. Por lo tanto, se requiere que el autor posea la
intención interna trascendente de utilizar dicho archivo
electrónico para la manufactura de un arma de fuego,
piezas, componentes y/o municiones, lo cual limita
la intromisión penal sólo a aquellos casos en los que
existan elementos que permitan probar que el autor
ha adquirido los planos teniendo en mente dicho fin.
Por su parte, vale mencionar que se ha optado por
incluir dentro del tipo objetivo de la figura mencionada
(al igual que para los delitos de fabricación “simple”
y habitual) no sólo a las armas de fuego, sino que
también a “sus piezas, componentes y/o municiones”,
siendo esto necesario para ajustar el presente proyecto
a lo establecido por el Protocolo contra la Fabricación
y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y
Componentes y Municiones.
En cuanto a la escala penal propuesta para dicha
figura, se ha buscado que guarde proporción con su
ubicación temprana dentro de la cadena de acciones
que terminaría con la efectiva fabricación de un arma
de fuego, sus piezas, componentes y/o municiones.
Siguiendo éste mismo criterio se ha disminuido la pena
en el delito de tenencia de instrumental para la fabricación de dichos elementos. A su vez, la incorporación
de la figura de la “simple” fabricación permite cubrir
la laguna de punibilidad correspondiente al paso de
acción que implica la materialización de la intención de
manufacturar los objetos prohibidos. De este modo, se
logra armonizar la conminación penal con la gravedad
de la acción prohibida.
Poniendo el foco sobre el análisis de la prohibición de la “simple” (por diferenciarla de la habitual)
fabricación ilegal de armas de fuego, sus piezas, componentes y/o municiones, vale hacer hincapié en que
si tener planos digitales para la manufactura de los
mismos o el instrumental requerido para producirlos
constituyen riesgos prohibidos, aún más debe serlo la
mayor concreción de esos mismos riesgos que viene
dada por la efectiva materialización de la producción
de los objetos. La escala penal establecida para la figura
bajo consideración brinda una amplitud necesaria para
poder considerar ciertas circunstancias agravantes que
impliquen un mayor peligro como, por ejemplo, las
características del arma que ha sido fabricada.
Por su parte, se ha aumentado el mínimo de la pena
prevista para la fabricación habitual (e ilegal) de armas
de fuego, sus piezas, componentes y/o municiones,
reconociendo la gran amenaza que supone para la seguridad pública. A su vez, se superpone su escala con
aquella establecida para su contraparte “simple”. De
este modo, queda abierta la consideración de ciertas
circunstancias específicas que impliquen un mayor
disvalor del acto de fabricar esporádicamente, o en su
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caso una sola vez, respecto de la fabricación habitual.
Ejemplo de lo antedicho sería el caso de quien fabricare
de manera habitual armas de bajo calibre y de carga
tiro a tiro frente a quién fabricare armas automáticas
de grueso calibre de manera esporádica.
A modo de conclusión, el presente proyecto de ley
busca actualizar el inciso 3 del artículo 189 bis a fin de
que se encuentre en sintonía con la nueva realidad que
conlleva la utilización de la tecnología de impresión en
tres dimensiones para la fabricación de armas de fuego,
sus piezas, componentes y/o municiones.
En consecuencia, se espera que las proposiciones
normativas sugeridas contribuyan a liberar las grandes
potencialidades inherentes a la mencionada tecnología,
dando un mensaje claro acerca de la inaceptabilidad
social de su uso para la fabricación de los objetos mencionados. En otras palabras, buscamos que el desarrollo
de dicha tecnología no se vea limitado por el temor a
que la misma sea utilizada de tal manera que ponga en
peligro la seguridad pública.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-724/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 12° aniversario
del Día Mundial del Síndrome de Down a celebrarse el
21 de marzo de 2017, por ser el mismo una oportunidad
que ayuda a contribuir la integración, la concientización de la problemática y la igualdad de oportunidades
de personas con capacidades diferentes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a
la conmemoración del 12° aniversario del Día Mundial
del Síndrome de Down a celebrarse el 21 de marzo de
2017, por ser el mismo una oportunidad que ayuda a
contribuir la integración, la concientización de la problemática y la igualdad de oportunidades de personas
con capacidades diferentes.
En la actualidad, y en concordancia con la resolución
A/RES/66/149, dispuesta por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2007, se celebra el 21 de marzo
de cada año el Día Mundial del Síndrome de Down.
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Este evento anual busca concientizar a la totalidad
de la población sobre la existencia de este síndrome, y
en consecuencia cubrir las necesidades mínimas de los
individuos que lo poseen, utilizando como herramienta
la integración y motivación.
La fecha elegida en la cual se conmemora este día,
no es caprichosa ni casual, puesto que hace clara referencia a la triplicación del cromosoma 21 (21/3), el
cual determina el síndrome de Down.
El síndrome de Down es una alteración genética que
produce grados variables de retraso mental (quienes la
padecen son asimismo más propensos a padecer otras
enfermedades). La enfermedad fue descripta por primera vez en 1866 por el médico inglés John Langdom
Haydon Down (1828-1896), pero fue recién en 1958
cuando un importante genetista francés, el doctor
Jerôme Lejeune (1926-1994), descubrió su causa, la
“trisomia 21”.
Esta anomalía consiste en que, si bien las células del
organismo humano están compuestas por 23 unidades
de 2 cromosomas cada unidad (uno proviene del padre
y otro de la madre), en algunas personas la unidad 21 de
cada célula consta de 3 cromosomas, siendo esta condición la que determina el conjunto de características
que define al síndrome de Down. Aludiendo a esa diferencia, se eligió la fecha 21/3 para establecer este día.
Esta conmemoración pretende contribuir a la integración, a la concientización de la problemática, a la
igualdad de oportunidades de personas con capacidades
diferentes, y principalmente destacar las habilidades
potenciales de las personas a los que se les haya manifestado el síndrome, buscando en consecuencia la
constante motivación.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud.
(S.-725/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, que se
conmemora el 7 de abril de cada año y su beneplácito
a la campaña que realiza la Organización Mundial de la
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Salud, y que este año, tendrá como tópico “Hablemos
de depresión”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1950, se estableció el Día Mundial de la Salud,
en conmemoración a la fundación de la Organización
Mundial de la Salud, el 7 de abril, la propuesta surge en
1948, por la I Asamblea Mundial de la Salud, desde ese
momento se goza mundialmente de la oportunidad de
centrar la atención en importantes cuestiones de salud
pública que afectan a la comunidad internacional, lanzando campañas de promoción que se prolongan hasta
el 7 de abril de cada año, eligiendo una temática, que
tendrá lugar durante toda esa jornada.
Para el año 2017 el tópico es “Hablemos de depresión”, la Organización Mundial de la Salud, abordará
esta problemática teniendo en cuenta que es un asunto
que hoy en día afecta a todas las clases sociales, de
todas las edades y en todo el mundo, esta afecta la salud mental del ser humano que lo padece, generándole
angustia, lo que le impide su normal desenvolvimiento
en cuestiones cotidianas, en sus relaciones familiares,
laborales y en el resto de los ámbitos donde se desempeñe, impidiéndole incluso autosustentarse, la depresión es una de las principales causales de suicidio. Un
factor a tener en cuenta considerando que el suicidio
es el segundo causal de muerte en personas de entre
15 y 29 años.
La OMS trabaja en concordancia con todos los
países, los profesionales de la salud, educativos, como
todos aquellos sectores gubernamentales, ayudando a
prevenir, detectar y responder a dicha problemática,
promoviendo la aplicación de políticas y prácticas necesarias, a través de los distintos sectores del gobierno,
tratando de controlar dicho flagelo. Considerando que
cada vez es más grave el problema y se presenta con
mucha más frecuencia en personas de todas las edades,
es por ello que se ve reflejada la necesidad de fortalecer
los sistemas de control y detección de la misma.
Ante la importancia del tema y la necesaria difusión
del mismo solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación del presente.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-726/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores la
Cabalgata de Integración Fronteriza, Cultural y Ecoló-
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gica a las Cataratas del Iguazú, séptima maravilla del
mundo a realizarse del 10 al 15 de noviembre de 2017,
en la localidad de San Antonio hasta el Parque Nacional
Iguazú, ubicado en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cabalgata de Integración Fronteriza, Cultural y
Ecológica hasta las Cataratas del Iguazú es una actividad organizada por la Fundación Amigos de los Parques de Puerto Iguazú en conjunto con la Agrupación
Tradicionalista “Martín Fierro”, de la localidad de San
Antonio, provincia de Misiones.
San Antonio está situado dentro del departamento
de General Manuel Belgrano, al este tiene frontera con
Brasil frente a la ciudad de Santo Antonio do sudoeste
en el estado de Paraná, al norte con el municipio de
Comandante Andresito, al sur con el municipio de
Bernardo de Irigoyen y al oeste con el Parque Provincial Urugua’I.
La cabalgata fue declarada de interés municipal en
Puerto Iguazú, San Antonio y Andresito y de interés
provincial por la Cámara de Diputados (expte. D.43.862/15) dado que se trata de una iniciativa que
conlleva un mensaje de integración y ecológico, ya que
se pasarán por parques nacionales y provinciales y la
reserva de San Antonio.
Es una actividad cultural que se inició con éxito en
el 2015, donde miles de personas de Argentina, Paraguay y Brasil participan de los cuatro o cinco días que
demanda ir desde la localidad de San Antonio hasta la
ciudad de Puerto Iguazú.
Por lo general, a lo largo del recorrido los gauchos
realizan diversas paradas para compartir con las personas que residen en las comunidades de cada paraje. En
el paraje Cabureí donde se inicia el Parque Nacional
Iguazú, se integran con estudiantes y comunidades para
realizar un festival folclórico.
Cabe destacar, que la logística para llevar a cabo el
evento de integración cultural y ecológica no es nada
fácil. Dado que los participantes de Brasil y Paraguay
deben pasar su equino por las fronteras para ingresar a
la Argentina. Ello implica respetar el convenio marco
del Mercosur/GMS/RES 24/10, donde cada equino
debe poseer el Certificado Veterinario Internacional y
demás requisitos.
Es una jornada que afianza aún más la hermandad
entre las fronteras, dado que mediante un mensaje
ambiental, de compromiso social y cultural en todas
sus dimensiones, busca la promoción de los valores
del cuidado de nuestros recursos naturales con la participación de la comunidad y la profundización de la
integración intercultural entre los estados municipales
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parte, de los Estados miembros del Mercosur como
Argentina, Brasil y Paraguay.
La localidad de San Antonio hasta Puerto Iguazú
es una región donde la cultura argentina y la brasilera
tienen mucha influencia tanto en lo educativo como
en lo social.
Como representante de la provincia de Misiones,
característica por sus más de 90 % de territorio con
frontera, apoyo y promuevo todo espacio de integración cultural, social y ambiental que una los lazos de
hermandad entre los Estados partes del Mercosur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-727/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
a celebrarse el próximo 21 de marzo de 2017, fecha
establecida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de diciembre de 1965, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial fue aprobada, abierta a la firma
y a la ratificación de las naciones miembro.
En 1966, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 21 de marzo de cada año, como el
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, solicitando a la comunidad internacional
extender sus esfuerzos para eliminar todas las formas
de discriminación.
En esta fecha se recuerda la matanza de Sharpeville
en Sudáfrica, ocurrida en 1960, donde, a causa de una
manifestación pacífica contra las leyes del apartheid,
fueron asesinadas 69 personas por las fuerzas policíacas.
Combatir y erradicar la discriminación racial, la
xenofobia y todas las formas de intolerancia, es una
noble misión que merece la participación activa de
todos los ciudadanos. Bajo ese entendimiento, y a pesar
de que este instrumento internacional ha sido firmado
y ratificado por 170 Estados, la discriminación racial
sigue siendo un padecimiento que aflige y dificulta el
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pleno desarrollo y coexistencia de las sociedades de
todo el mundo.
La plena toma de conciencia en esta materia se ve
amenazada por personas que, al sostener la creencia de
la existencia de una raza superior, fomentan motivos
de odio y rencor hacia los miembros de otras etnias o
culturas. En la actualidad, existen formas de discriminación fundadas en preceptos religiosos que despiertan
y renuevan una xenofobia que trasciende las fronteras
de los países. Dicha problemática es un fenómeno
mundial que nos afecta a todos por igual.
En el mundo, los refugiados, las poblaciones indígenas y las personas que solicitan asilo todavía
sufren distintas formas de discriminación racial. Las
minorías étnicas desproporcionadamente pobres,
siguen siendo afectadas por el desempleo y dejadas
de lado por los grupos dominantes. Por otro lado, las
actitudes o comportamientos racistas cotidianos no
son siempre abiertamente agresivos o violentos; sin
embargo, humillan, dañan, comunican indiferencia y
marginación, menguando la autoestima y, consecuentemente, la calidad de vida de las personas. Muchos
de estos actos de intolerancia cotidianos se basan en
estereotipos y prejuicios profundamente enraizados en
muchas sociedades.
En el plano nacional, los gobiernos deben implementar planes y políticas de acción contra el racismo.
Es imperativo garantizar la cláusula constitucional
contenida en el artículo 14 de nuestra Carta Magna.
Más allá de los considerables avances en el camino
hacia el respeto de la igualdad, derecho inalienable de
la persona humana, aún queda mucho por recorrer. En
este sentido es fundamental identificar y estudiar en
profundidad cada una de las esferas en que la igualdad
está siendo socavada por comportamientos racistas e
intolerantes.
Consideramos trascendente que tanto los individuos
como las instituciones defiendan y preserven la igualdad ontológica de la persona humana, independientemente de su origen, creencia o género; pues ese es un
efectivo modo de asegurarle los presupuestos básicos
para que pueda realizarse libremente en sus más diversos aspectos y, en consecuencia, enaltecer su dignidad.
En suma, esta fecha es merecedora de celebración
por los avances y logros que se han ido consiguiendo
en la materia, pero es a la vez disparadora de una responsable reflexión que debe encarar la sociedad toda
y, en especial, quienes fuimos honrados con la misión
de dictar las leyes que hagan una sociedad más justa
e igualitaria.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S-728/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las acciones humanitarias desarrolladas por el gobierno de la provincia de San Luis,
declarada por el Ministerio del Interior de la Nación
como Estado Llamante, al sancionar el 7 de febrero de
2017 la ley provincial N°I-0964 creando el Corredor
Humanitario y el Comité de Refugiados en defensa del
Derecho al Asilo y los Derechos Humanos.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el pasado mes de enero, la provincia de
San Luis fue declarada Estado Llamante. Esto implica
que el estado provincial se encuentra desde entonces
habilitado para recibir migrantes de cualquier lugar del
planeta que huyan de conflictos bélicos, hambrunas o
que quieran salir de campos de refugiados para buscar
un nuevo y mejor porvenir en otras tierras.
La condición de Estado Llamante fue otorgada por
la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente
del Ministerio del Interior de la Nación, ante el pedido
formulado el 19 de enero de 2017 por el gobernador
de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.
Esto constituyó un hecho inédito ya que San Luis es la
primera provincia en revestir esta condición.
Esta importantísima iniciativa implicó sólo un paso
más en el compromiso provincial afrontado desde el
gobierno y abierto a todos los sectores. En este sentido,
la red de contención de refugiados involucra no solo
una firme voluntad estatal sino también una invitación
a las instituciones privadas y particulares que quieran
sumar su trabajo para ayudar a aquellos que lleguen a
San Luis, huyendo de la guerra y del dolor.
La provincia asumió un rol humanitario ejemplar
donde ha tomado una posición activa para aportar a la
solución de uno de los mayores problemas que afronta
actualmente el mundo, el de los refugiados. En este
compromiso, San Luis, se hace cargo del traslado, la
vivienda, la manutención y la salud de aquellas personas que sean acogidas.
A nivel institucional, el Senado provincial aprobó el
7 de febrero de 2017 la ley provincial I-0964 (B.O. el
15/2/2017) por la cual se crea el Corredor Humanitario
y el Comité de Refugiados como organismo encargado
de gestionar y coordinar todas las cuestiones necesarias para la mejor acogida de los extranjeros que sean
recibidos.
En aquella oportunidad se destacaron especialmente
las palabras que el gobernador Alberto Rodríguez Saá

Reunión 2ª

pronunció en la cumbre europea: “…los refugiados
son nuestros hermanos y los vamos a recibir en lugares
absolutamente dignos, y empezaremos a trabajar de
inmediato, para convertir el estatus de refugiados en
inmigrantes y ciudadanos plenos en la provincia de
San Luis…”.
El proyecto aprobado estableció las directrices generales para la recepción humanitaria de las personas
desplazadas forzosamente de sus países de origen a
causa de su raza, su religión, su nacionalidad, sus ideas
políticas o su pertenencia a un determinado grupo social. El texto también incluyó las políticas en materia
de integración social de quienes arriben al territorio
provincial e instituyó la creación de un registro de
adherentes activos integrado por representantes de
organismos públicos provinciales y municipales, instituciones de la sociedad civil y particulares voluntarios
que manifiesten su voluntad de colaborar en una red
de contención física, social, psicológica y jurídica que
facilite la integración social de los refugiados.
Si bien el comité fue formalmente instituido por el
Senado en febrero, comenzó sus tareas a mediados
del mes de diciembre de 2016 como resultado de la
participación del primer mandatario provincial en la
cumbre europea: “Los refugiados son nuestros hermanos”, realizada en la Casina Pío IV de la Ciudad del
Vaticano, sede de la Pontificia Academia de Ciencias.
Esta reunión internacional, a la que el gobernador
de San Luis fue especialmente invitado para exponer
su plan de recepción de refugiados, buscó poner de
manifiesto la necesidad de que los gobiernos pongan
especial atención en el desarrollo de acciones frente
a la creciente cantidad de personas desplazadas por
conflictos bélicos, por la pobreza, por el hambre, entre
otros factores. Aproximadamente 125 millones de hombres, mujeres y niños son víctimas de estos procesos
de movilización.
Al analizar el fenómeno de los desplazamientos a
nivel global, el caso de Siria se presenta como el más
actual y palpable. Este país afronta desde principios de
2011 un proceso de guerra civil que ha obligado a un
número histórico de personas a abandonar sus hogares
y su país en busca de algo tan básico y fundamental
como es conservar la vida. En el año 2013 se estimaba
que cerca de dos millones de sirios habían escapado
de su país hacia otras naciones. Un dato fundamental
es que cerca de la mitad de los desplazados por este
conflicto son niños menores de 18 años.
Dentro de este contexto, San Luis ha recibido a varias familias sirias, las cuales se encuentran en suelo
puntano con la perspectiva de un mejor futuro. Lana y
Majb fueron la primera pareja en llegar en el mes de
febrero. A ellos se sumaron las familias de María (34
años) y George (45 años) con sus hijos: Fadi (7 años),
Mikl (10 años), Jouni (16 años); la familia compuesta
por Abelardo (6 meses), Housip (8 años), Maya (32
años) y Joseph (36 años) y una tercera familia formada
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por Joudy (10 años), Georgina (33 años) y Antoine (37
años). Todas estas familias llegaron en marzo provenientes de Alepo, uno de los territorios que presenta
mayores niveles de conflictividad.
Es importante notar que el gobierno puntano no
sólo se comprometió a recibir a los refugiados sirios,
sino que trabaja activamente para la real inserción de
las personas acogidas. En este sentido, se desarrolla
en la provincia un trabajo integral que busca desde
enseñarles el idioma y volver a escolarizar a los niños
hasta conseguir que los padres consigan trabajos y
estabilidad a largo plazo. Llegarán a San Luis cinco
familias cada dos meses.
También en el marco de la implementación de políticas de integración social se inauguró una muestra de
arte donde a través de pinturas, fotografías y dibujos,
cuarenta artistas sudamericanos reflejaron su mirada
sobre la temática de los refugiados. La exposición
RefugiArte fue organizada por el gobierno de la provincia en colaboración con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la
comisión de Cascos Blancos, que tiene como objetivo
difundir y concientizar a la sociedad sobre la problemática de los refugiados en el mundo.
Durante la inauguración de la muestra, el representante de ACNUR, Michelle Manca di Nissa, expresó
que “San Luis ha demostrado tener la voluntad, el
potencial y la capacidad para constituirse en una tierra
de hospitalidad para personas refugiadas, y desde la
ACNUR queremos celebrar este compromiso hospitalario”.
El compromiso y la acción frente a problemas humanitarios globales representan un paso fundamental en la
búsqueda de la paz y la prosperidad de los pueblos. Estamos convencidos de que, más allá de las perspectivas
ideológicas y políticas, acciones como las descriptas
en el presente proyecto de declaración nos conducen
inequívocamente a lograr ser una mejor Nación.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares,
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.

1745

servicio de salvamento y extinción de incendio”, infraestructura de nexo y pavimentos en el Aeropuerto
Brigadier Mayor Cesar Raúl Ojeda, San Luis, provincia
de San Luis”, tras haber sido convocada a licitación
pública nacional de etapa única mediante la resolución
646/2015, de fecha 28/4/2015, del Ministerio del Interior y Transporte; y dejada sin efecto el día 9 de marzo
de 2017 mediante la resolución 105-E/2017, de fecha
6/3/2017, del Ministerio de Transporte, desafectando el
crédito previsto para la ejecución de la dicha.
b) El plazo para el cual abrirá nuevamente un llamado a licitación para la contratación y ejecución de la
obra mencionada en el inciso a), y el plazo de ejecución
de la misma.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de San Luis, una vez más, es víctima
de una discriminación por parte del Poder Ejecutivo
nacional hacia sus habitantes.
El 28 de abril de 2015, el Ministerio del Interior y
Transporte emitió la resolución 646/2015, firmada por
el entonces titular de la cartera CPN Florencio Randazzo, por la cual se convocaba a licitación pública
nacional de etapa única a la obra “Proyecto ejecutivo
y construcción del edificio servicio de salvamento y
extinción de incendio, infraestructura de nexo y pavimentos en el Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl
Ojeda, San Luis, provincia de San Luis”.
En dicha resolución, además, se presupuestaron
$ 22.376.114 pesos para la contratación de la obra, imputándose al presupuesto vigente de la Administracion
Nacional de Aviacion Civil.
El día 8 de octubre de 2015, la Comisión Evaluadora de Ofertas del Ministerio del Interior y Transporte
emitió un dictamen de evaluación, recomendando la
adjudicación de esta Obra a la firma Alquimaq Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Financiera. No
se formularon impugnaciones.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien informar:

En el año 2016, con el Ejecutivo Nacional ya a cargo
de Mauricio Macri, el 29 de abril la Dirección General
de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios de la Administración Nacional de Aviación Civil dependiente
del Ministerio de Transporte remite la nota DGIySA
313/2016, donde, según observa la resolución 105E/2017 del mismo ministerio, publicada en el Boletín
Oficial el día 9 de marzo de 2017, “se solicita se deje
sin efecto la presente contratación, puesto que se realizarán nuevas especificaciones técnicas para este tipo
de edificios operativos”.

a) El motivo detallado por el cual no se ejecuta la
obra “Proyecto ejecutivo y construcción del edificio

Esta última resolución, firmada por el ministro Guillermo Javier Dietrich, deja sin efecto la resolución 646

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-729/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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dictada el día 28 de abril de 2015, y desafecta el crédito
para la presente obra.
Luego de más de un año de la licitación iniciada en
2015, no hay solución para una obra importante para la
provincia de San Luis. No hay, además, explicaciones
adicionales del por qué se debe frenar todo el proceso
y dejar sin efecto los créditos correspondientes para la
ejecución de la misma.
No es la primera vez que los sanluiseños son discriminados por el Poder Ejecutivo nacional a la hora de
asignar fondos para obras de infraestructura. El proyecto de ley de presupuesto 2017 enviado por el Ejecutivo
al Congreso de la Nación, se destinó un 0,73 % del
total de gastos para la provincia de San Luis, pese a
contribuir en más del 1 % en la conformación del PBI,
destinándose un gasto por habitante de la provincia de
menos de la media nacional.
Las obras propuestas para San Luis por parte del
Ejecutivo nacional eran para mantenimiento de señalización vial, con niveles de ejecución muy bajos para
el año 2017.
Solamente, tras las modificaciones en Diputados
propuestas por los diputados del bloque Compromiso
Federal, se incorporaron dos obras adicionales: la construcción del Dique Quines y del Acueducto del Este,
que deberían tener, para el año 2017, un porcentaje de
ejecución de al menos 10 %.
Es notable que la provincia de San Luis ha quedado
fuera del ambicioso plan de infraestructura anunciado
a principios del 2016 para el norte argentino, conocido
como Plan Belgrano, que apunta a ampliar y modernizar todas las formas de comunicación posibles,
incluyendo terrestre, fluvial y aérea.
Al mismo tiempo, la provincia de San Luis es acreedora del gobierno nacional, teniendo fallos favorables
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los
autos “San Luis, provincia de E/Estado Nacional S/
Acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de
pesos” - expediente S.191/09 y “San Luis, provincia
de E/Estado Nacional y S/Cobro de pesos” - expediente S.1039/08. Teniendo el jefe de Gabinete la
autorización, mediante la ley de presupuesto para la
administración pública nacional 2017, de reorganizar
partidas para dar cumplimiento a las sentencias, aun
los sanluiseños no ven cumplimiento por parte del
Ejecutivo nacional.
Es por ello, que considero esencial que desde el
Poder Ejecutivo se explique el porqué se frena una
obra importante para la infraestructura aérea de San
Luis, sin dar solución inmediata a dicha problemática.
Tras más de un año de haber sido licitada la obra para
el aeropuerto Brigadier Mayor Cesar Raúl Ojeda, no
solo no se ven los frutos, sino que se cancela y no hay
señales de una cercana concreción de ésta.
Desde mi banca en el Senado de la Nación, he venido marcando reiteradamente la discriminación en el
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reparto de fondos y adjudicación de obra pública que
los puntanos recibimos por parte del Poder Ejecutivo
nacional. Especialmente en un contexto de crisis económica como el que atraviesa la República Argentina,
la obra pública es un motor de reactivación y de generación de empleo.
Nuestra provincia ha siempre sido un ejemplo en
cuanto a administración de los recursos fiscales, no
teniendo deuda, y utilizando sistemáticamente el 50 %
de los recursos presupuestados provincialmente en
gastos de capital, con el fin de mejorar la calidad de
vida de todo aquel que viva en territorio puntano, parte
de nuestro país.
Es triste entonces, observar que se paralizan obras en
un distrito donde los sanluiseños esperan colaboración
del Ejecutivo nacional para seguir modernizando la
provincia, como se viene haciendo desde 1983.
Es por todos estos motivos, que le solicito a mis
pares Senadores que acompañen este proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-730/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informara
acerca de los avances en la implementación del convenio de cooperación para promover el uso de madera
argentina en la construcción de viviendas financiados
por la Nación firmado en agosto de 2016 entre el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio
Frigerio, y el de Agroindustria, Ricardo Buryaille.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 5 de agosto de 2016 los ministros del Interior,
Obras Públicas y Vivienda y de Agroindustria firmaron
un convenio para incrementar la participación de la
madera en la construcción de obras financiadas por la
Nación. Sin embargo, hasta ahora no se han observado
avances concretos en la implementación del referido
convenio.
La forestoindustria es una cadena de valor que tiene
un efecto multiplicador, desde la semilla, la plantación,
resina y todos sus derivados, manejo forestal, cosecha
de rollos, destino de rollos finos para celulosa y papel,
destino de rollos para madera aserrable, aprovecha-
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miento de desperdicios como chip y virutas para generación de energía, maderas y molduras para destino a
la construcción y viviendas de madera, muebles, todo
esto con una escala diferente, ya que genera un impacto
local pero compite a nivel global. La foresto industria
es el sector de mayor gravitación en las exportaciones
provinciales. Sin embargo, en los últimos años ha
reducido su participación. El contexto internacional,
la recesión de Brasil y el mayor proteccionismo en
los EE.UU. y la caída de los precios, hicieron que la
dinámica del mercado interno fuera tomando cada vez
mayor importancia. Allí radica la necesidad de que los
acuerdos de participación en obra pública avances y se
vuelvan una realidad concreta.
El sector forestoindustrial genera caso diez puntos
del valor bruto de la producción de Misiones pero
hoy por hoy, la industria está operando al 50 % de su
capacidad y desde 2007 se han perdido 30 mil puestos
de trabajo. Se necesita encontrar usos alternativos para
la madera en el mercado interno para dar dinamismo y
crear puestos de trabajo en la región del NEA ya que
hay disponibilidad de materia prima, entre Misiones y
Corrientes existen unas 900.000 hectáreas forestadas,
unas 1.000 unidades fabriles (aserraderos, laminadoras, entre otras), de las cuales un 98 % son pymes, con
un 80 % de producción para consumo doméstico. Se
estima una generación de empleo de 12.000 puestos de
trabajo (directo e indirectos).
Un informe anual de comercio exterior, realizado
por el Observatorio de la Industria de La Madera y
el Mueble (OIMyM) de la Federación Argentina de
la Industria de la Madera y Afines (Faima) confirma
que el transcurso de 2016 se registró una evolución de
importaciones de la cadena de valor foresto industrial,
cuyos incrementos golpearon significativamente a las
empresas del sector considerando el contexto de “una
economía en retroceso. En lo referente a las partidas
vinculadas a madera aserrada, tableros y manufacturas
de madera, las cantidades importadas (medidas en
kilogramos) se expandieron un 4,6 %, verificándose
una contracción en igual magnitud para la medición
en dólares, indica el informe. Por su parte, las compras
internacionales de muebles, asientos y colchones se
incrementaron un 18,2 % en cantidades y un 21,1 %
en dólares. Si descontamos las partidas vinculadas con
partes y piezas, el incremento interanual fue de 24,9 %
en kilogramos y 25,2 % en dólares.
Las exportaciones se contraen como consecuencia
de la recesión de Brasil y la caída de las compras de los
EE.UU., el mercado interno se contrae por la caída del
nivel de actividad local y las importaciones aumentan.
Se trata de una combinación que el sector forestoindustrial no puede soportar, con un amplio impacto en la
economía local. Sin lugar a dudas, el sector forestoindustrial, caracterizado por una mirada de largo plazo,
necesita acciones concretas. De las sesenta industrias
que caracterizaban al sector hace más de una década,
hoy quedan poco más de 10, se perdieron más de 30 mil

puestos de trabajo desde 2007 y la participación el sector en la generación de valor y divisas se contrae año a
año. Las inversiones del Plan Belgrano no se concretan
y la única realidad es que la provincia de Misiones es la
única jurisdicción que no tiene licitaciones de grandes
obras, el gasoducto del NEA no avanza y el costo de
la energía crece exponencialmente, el ferrocarril no
llega ni para carga ni para pasajeros y la región pierde
competitividad.
En este contexto, la garantía de participación en la
obra pública destinada a vivienda, así como el avance
a la construcción de otras estructuras sociales como
escuelas y espacios destinadas a la salud, constituye un
paliativo determinante para el sector forestoindustrial
de la República Argentina, para su sustentabilidad y
para el sostenimiento de los más de 350 mil empleos
directos e indirectos que el sector genera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-731/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo garantizara
la utilización de materiales nacionales, promoviera la
agregación de valor en origen e incrementara la participación de la utilización de madera de producción
nacional en la construcción de obra pública financiada
a través del Plan Nacional de Vivienda, Hábitat, Pro.
Cre. Ar y todo otro programa de obra pública destinada
a la construcción de vivienda, escuelas y hospitales en
implementación y a implementarse en la República
Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente se divulgó a través de los medios de
comunicación una noticia relacionada con la importación de casas de madera desde China que ha provocado
una profunda preocupación en la forestoindustria de mi
provincia, Misiones, así como de toda la región.
Como representante de la provincia de Misiones
una de las mayores productoras forestoindustriales
del país, ante la alarmante noticia, debo solicitar al
Ejecutivo que despeje las dudas de los productores
y aclare la situación. Especialmente después de que
el 8 de agosto del año pasado, los ministros del Interior, obras públicas y vivienda y de agroindustria
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firmaran el convenio para promover la utilización de
madera en la construcción de vivienda social, lo cual
fue recibido positivamente por el sector que esperaba
alcanzar una participación de 10 % sobre el total de
la construcción de viviendas. Sin embargo, aún antes
de que los avances concretos sobre el convenio fueran
percibidos y en el contexto actual, esta noticia genera
mucha incertidumbre.
No sólo se trata de la producción nacional y la
generación de puestos de trabajo sino que según los
productores del sector el costo de esas casas puestas
en el mercado argentino, con todos los costos de flete
importación e impuestos, no hay manera de que puedan
ser competitivas en igualdad de condiciones, con los
productores locales quienes evalúan que son entre 40 %
y 50 % más baratos que los prototipos chinos que se
estarían ingresando a nuestro país.
El compromiso asumido es alcanzar un 10 % de
participación de casas de madera en la construcción
de obra púbica de vivienda y es eso lo que hay que
garantizarle al productor forestoindustrial argentino y
avanzar sobre la construcción de escuelas, por ejemplo, no poner en duda su implementación generando
incertidumbre.
El sector forestal atraviesa una coyuntura difícil,
el mercado interno se contrae y las exportaciones
no se recuperan debido a la situación de Brasil y el
proteccionismo en Estados Unidos, los precios caen y
hay sobreoferta de materia prima. En este contexto la
construcción de viviendas debe estar garantizada para
los productores nacionales. El sector tiene la capacidad
de construir 480 mil viviendas por año y materia prima
para más de 12 millones de viviendas. No hay espacio
para garantizar la participación de productores externos
y mucho menos a mayores costos ¿para el beneficio de
quién? ¿Para el perjuicio de cuántos?
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-732/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La administración pública nacional, sus
dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y
descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias
y permisionarias de obras y de servicios públicos, en
la contratación de provisiones de obras y los respectivos subcontratantes directos adquirirán la madera que
demande la realización de las obras financiadas por los
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programas de vivienda y obras públicas exclusivamente
de producción nacional en el 80 %.
Priorizando la utilización de madera cuando la estructura de costos y la disponibilidad de materia prima
nacional así lo justifique.
Art. 2º – Se otorgará la exclusividad establecida en
el artículo 1° de la presente ley a la oferta de madera
de producción nacional cuando aquella presupuestada
para la obra pública tenga un precio equivalente al que
los productores nacionales ofrecen a otros clientes por
los mismos productos y condiciones de pago.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Juan C. Romero. –
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 20 de marzo de 2017 mantuve un encuentro en
la sede de Apicofom con asociaciones representantes de
la foresto-industria de la provincia de Misiones. Entre
ellas, la propia Apicofom, Amayadap, el sindicato de
la madera y socios de otras organizaciones que nuclean
los intereses del sector foresto-industrial, quienes manifestaron su profunda preocupación por la coyuntura
que atraviesa el sector.
Como consecuencia de la caída de las exportaciones,
la retracción del mercado interno y las perspectivas
de reducción de la utilización de madera en la construcción de obra pública, principalmente de vivienda,
pero también en otros destinos, el sector manifestó su
profunda preocupación por la evolución del nivel de
actividad y las perspectivas. En virtud de la mirada de
largo plazo, propia del sector foresto-industrial, esta
situación resulta particularmente preocupante por el
profundo impacto sobre la economía local de la región.
Como representante de la provincia de Misiones,
para la cual el sector forestal constituye una de las
principales economías tanto en la generación de valor
agregado como de empleo, la importación de productos
elaborados de madera que se puedan incorporar a la
construcción de vivienda social y el incremento de la
utilización de sustitutos de madera entre los materiales
para la construcción de vivienda y otros destinos de
obra pública resulta de suma preocupación, especialmente en el contexto económico actual.
El sector foresto-industrial genera casi 10 puntos del
valor bruto de la producción de Misiones pero, hoy por
hoy, la industria está operando al 50 % de su capacidad
y desde 2007 se han perdido 30 mil puestos de trabajo,
casi 10 por ciento del empleo que genera el sector. No
hay espacio para que la foresto-industria argentina
siga cediendo mercado a productos importados, en
piezas o en su totalidad, o pierda participación en la
utilización para la construcción de obra pública frente
a otros materiales.
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La foresto-industria es una cadena de valor que tiene
un efecto multiplicador, desde la semilla, la plantación,
resina y todos sus derivados, manejo forestal, cosecha
de rollos, destino de rollos finos para celulosa y papel,
destino de rollos para madera aserrable, aprovechamiento de desperdicios como chip y virutas para generación de energía, maderas y molduras para destino
a la construcción y viviendas de madera, muebles,
todo esto con una escala diferente, ya que genera un
impacto local pero compite a nivel global. La forestoindustria es el sector de mayor gravitación en las
exportaciones provinciales de Misiones, sin embargo,
en los últimos años ha reducido su participación. El
contexto internacional, la recesión de Brasil y el mayor
proteccionismo en EE. UU. y la caída de los precios
hicieron que la dinámica del mercado interno fuera
tomando cada vez mayor importancia en la evolución
a nivel de actividad sectorial. Allí radica la necesidad
de que los acuerdos de participación en la obra pública
avancen y se vuelvan una realidad concreta, mientras
tanto, es necesario avanzar en la respuesta urgente al
sector foresto-industrial de la República Argentina,
garantizando la utilización de la producción nacional de
madera en la construcción de vivienda y otros destinos
de obra pública para sostener el nivel de actividad, el
empleo y el entramado social de la región productora,
fomentando la agregación de valor en origen.
Solicito que el presente proyecto sea tratado con
urgencia en el ámbito de la comisión competente y
que los sectores foresto-industriales sean convocados
a la brevedad para exponer la apremiante situación
que enfrentan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Economías Regionales,
Economía Social, Micro Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-733/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional Único
de Informatización y Digitalización de las Historias
Clínicas de la República Argentina con la finalidad de
instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de
Registro de Historias Clínicas, respetando lo establecido por el capítulo IV de la ley 26.529 –derechos del
paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud– y por la ley 25.326 –hábeas data–.
Art. 2º – En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas se dejará constancia de toda intervención
médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares
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de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya
sea en establecimientos públicos del sistema de salud
de jurisdicción nacional, provincial o municipal, como
en establecimientos privados y de la seguridad social.
Art. 3º – El Sistema Único de Registro de Historias
Clínicas garantizará a los pacientes y a los profesionales de la salud el acceso a una base de datos de
información clínica relevante para atención sanitaria
de cada paciente desde cualquier lugar del territorio
nacional, asegurando a éste que la consulta de sus
datos quedará restringida a quien esté autorizado para
ello, con sujeción a lo dispuesto por la ley 25.326 y sus
normas modificatorias y reglamentarias.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
nacional de aplicación de la presente, la que tendrá,
entre otras, las siguientes atribuciones:
a) Crear y conformar la estructura organizativa
del Programa Nacional Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas
de la República Argentina y reglamentar su
funcionamiento;
b) Determinar las características técnicas y
operativas de la digitalización de las historias
clínicas del sistema de salud de la República
Argentina;
c) Crear una comisión interdisciplinaria de expertos a los efectos de elaborar un protocolo de
carga de historias clínicas, así como diseñar e
implementar un software único de historia clínica, ajustándose a lo dispuesto por la presente
y por las leyes 26.529 y 25.326 y sus normas
modificatorias y reglamentarias;
d) Instalar el software de forma gratuita en todos
los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales; y, en la forma que se establezca por vía reglamentaria, en los centros de
salud privados y de la seguridad social;
e) Proveer asistencia técnica y financiera a las
jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de
Buenos Aires, para cumplir los objetivos de la
presente ley;
f) Coordinar los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
g) Coordinar con las autoridades provinciales y
de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco
del Consejo Federal de Salud (COFESA), la
implementación de la presente ley en cada una
de las jurisdicciones;
h) Capacitar al personal sanitario.
Art. 5º – El gasto que demande el cumplimiento
del programa nacional creado por la presente ley se
financiará con los créditos correspondientes a la partida
que anualmente se sancione en el presupuesto general
de la administración pública con destino al Ministerio
de Salud.
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Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
su publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley constituye una representación de la media sanción de 2015 alcanzada por
el dictamen conjunto que ha caducado sin tratamiento
en la Cámara de Diputados, sobre los expedientes
que ha considerado el proyecto de ley de la senadora
Hilda Aguirre, registrado bajo expediente S.-379/14,
creando un registro electrónico de historias clínicas; el
proyecto de ley del senador Daniel Pérsico, registrado
bajo expediente S.-2.350/14, creando el Sistema Único
de Registro Digital de Historia Clínica; y el proyecto
de la senadora Silvia Elías de Pérez, registrado bajo
expediente S.-1.509/15, creando una comisión interdisciplinaria de expertos a los efectos de elaborar un
sistema único de historia clínica, en el ámbito del Poder
Ejecutivo nacional; el proyecto de ley de la senadora
Sandra Giménez, registrado bajo expediente S.-268/14,
creando el Programa Nacional de Digitalización de las
Historias Clínicas (PNDHC).
La importancia de la temática tratada amerita la
necesidad de insistir en el tratamiento del proyecto
que alcanzó un alto nivel de consenso en la Cámara
de Senadores.
La progresiva informatización de la documentación
médica ha estado acompañada tradicionalmente por
dudas de los profesionales y las autoridades de los
establecimientos médicos acerca de su validez en procesos judiciales. Esas dudas han dificultado en parte la
expansión de un sistema con innumerables ventajas y
han conducido a la adopción de medidas parciales (utilización sólo en determinadas áreas) o bien duplicadas
(a pesar de contar con la herramienta electrónica, se
imprime y firma todo).
La sanción de la ley 25.506, de firma digital, en el
año 2001 comenzó a llenar gran parte del vacío legal
creado al brindar un marco normativo a las nuevas
tecnologías, regulando lo concerniente al empleo de
la firma digital y la firma electrónica, a las que se les
asigna hoy un valor jurídico. Antes de la ley mencionada, cualquier documentación digital no tenía el carácter
de documento que ahora sí tiene. Según la legislación,
se entiende por documento digital a “la representación digital de actos o hechos, con independencia del
soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o
archivo. Un documento digital también satisface el
requerimiento de escritura”. La Ley de Firma Digital
es el elemento jurídico que hace posible que la historia
clínica computarizada no sea cuestionable desde el
punto de vista legal.

Reunión 2ª

La documentación médica comprendida en lo que
comúnmente se denomina historia clínica1 no se encontraba regida por leyes específicas en el país hasta
la promulgación de la ley 26.529 el 19 de noviembre
del año 2009 que define a la historia clínica como el
documento que es de propiedad del paciente que debe
ser “obligatorio, cronológico, foliado y completo en
el que consta toda actuación realizada al paciente por
profesionales y auxiliares de la salud”.
El Código de Ética de la Asociación Médica Argentina (AMA) da entidad a la informatización de la
documentación médica, mediante el artículo185 del
capítulo 11 (referido a la historia clínica): “En caso de
computarización de la historia clínica, deberán implementarse sistemas de seguridad suficientes para asegurar la inalterabilidad de los datos y evitar el accionar
de violadores de información reservada”.
Requisitos indispensables (artículo185):
1. Inviolabilidad: que la información no pueda ser
adulterada.
2. Autoría: el sistema deberá otorgar garantías acerca
de la identidad de quien ingresa los datos (asegurar que
un usuario particular es quien dice ser). Esto se logra
con la firma digital.
3. Confidencialidad: se debe impedir que los datos
sean leídos, copiados o retirados por personas no
autorizadas. En nuestro país, la Ley de Hábeas Data
y la Constitución Nacional obligan a garantizar una
adecuada protección de los datos de las personas y del
acceso a la información.
4. Secuencialidad: el sistema debe garantizar que los
datos sean ingresados en forma cronológica.
5. Temporalidad: todo registro en la historia clínica
debe automáticamente llevar adosado el día y la hora
en que se realizó.
6. Disponibilidad: debe garantizarse que la información se encuentre disponible en todo momento y lugar
cuando se la necesite.
7. Integridad: el sistema debe alertar si el registro
fue adulterado a posteriori de la firma.
8. Durabilidad: la información generada debe permanecer inalterable en el tiempo.
9. Transportabilidad e impresión: el sistema debe
permitir que el paciente pueda disponer de una copia
de su historia clínica, ya sea en soporte electrónico o
en papel.
1 Capítulo 11, artículo 168 del Código de Ética de la Asociación
Médica Argentina, 2001: “La historia clínica ha de ser un instrumento objetivo y comprensible por terceros, y no sólo por quienes
escriben en ella”. No usar siglas ni abreviaturas. Art. 171: “Debe
ser legible, no debe tener tachaduras, no se debe escribir sobre lo ya
escrito, no debe ser borrada, no se debe dejar espacios en blanco y
ante una equivocación debe escribirse ERROR y aclarar lo que sea
necesario. No se debe añadir nada entre renglones”.
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Actualmente, hay distritos como la CABA y la provincia de San Luis que han implementado la historia
clínica digital y esto debe extenderse a todo el territorio
de la república para garantizar el acceso a la cobertura de salud en igualdad de oportunidades en todo
nuestro territorio. Los avances tecnológicos permiten
aprovechar ventajas médicas, legales, operativas y
económicas de las historias clínicas digitales que, en
un entorno seguro, permiten al paciente disponer de
este documento de su propiedad en las condiciones
que la tecnología y avance científico hoy asisten a la
medicina moderna.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.

Año

(S.-734/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BECAS PARA LOS PROFESIONALES
RESIDENTES DEL SISTEMA DE SALUD
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
22.127 por el siguiente:
Artículo 2º: Las residencias serán cumplidas
mediante beca anual con una modalidad de formación a establecer por el organismo de conducción del sistema, bajo un régimen de actividad a
tiempo completo y con una remuneración según
la siguiente escala:

Total Beca

Jefe

110 % de la beca de un residente de 3er año

4º año de residencia básica, básica con modalidad articulada o con orientación/2º año de
residencia posbásica

100 % de la beca de un residente de 3er año

3er año de residencia básica, básica con modalidad articulada o con orientación/1º año
de residencia posbásica

Monto equivalente al total correspondiente a la categoría de asistente del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales
e Institutos de Investigación y Producción Dependientes del
Ministerio de Salud.

2º año

90 % de la beca de un residente de 3er año

1er año

80 % de la beca de un residente de 3er año

La actualización de las becas se regirá por el
Convenio Colectivo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios
y Asistenciales e Institutos de Investigación y
Producción Dependientes del Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 2º – Las becas establecidas en el artículo 1º de la
presente ley serán aplicadas a todas las residencias con
financiamiento del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – Cuando se desarrollen programas de
residencias cuya duración supere los previstos en la
presente ley, el Ministerio de Salud de la Nación deberá
determinar la relación de proporcionalidad de la beca
correspondiente a los años excedentes completando
la escala prevista en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Las provincias podrán suplementar con
fondos propios las remuneraciones de los residentes
con financiamiento nacional que cumplen funciones

en establecimientos de salud de su dependencia, en la
medida en que la autoridad competente en materia de
salud lo considere necesario en función de la política de
formación de recursos humanos de salud que establezca
cada jurisdicción.
Art. 5º – Serán instructores del Sistema Nacional de
Residencias Médicas los profesionales del servicio o
del establecimiento sede de la residencia, en actividad,
que deberán ejercer el plan asistencial y educacional
previamente establecido.
Los instructores del Sistema Nacional de Residencias Médicas, las residencias que se desarrollan universidades nacionales y en dependencias del Ministerio
de Salud, recibirán un adicional salarial equivalente a
25 % de la beca de un residente de 3er año establecida
en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La residencia es comprendida como un proceso de
aprendizaje de formación en el trabajo para asegurar la
calidad del servicio de salud a través de la formación
del recurso humano establecido sobre la base de la
adjudicación y ejecución personal de tareas de progresiva complejidad y responsabilidad, en el marco
de un programa formativo y en forma supervisada del
especialista, constituye un eslabón fundamental que
determina las bases de una concepción federal del sistema de salud. Esto es lo que determina la ley 22.127
y las normas complementarias que establecen las bases
del desarrollo del mencionado sistema de formación
médica de la República Argentina.
Como médica pediatra, soy conocedora de la problemática de las residencias y más aún en el interior de
nuestro país. He sido directora del hospital pediátrico
y si bien el tiempo ha pasado y se han desarrollado
herramientas de fortalecimiento de la formación del
recurso humano, la formación de especialistas mediante
la modalidad de residencias debe adecuarse a la realidad de cada región de nuestros país y constituirse en
una alternativa viable para los médicos en formación
también en el interior. Es por ello que considero que
esta propuesta resulta una herramienta concreta que
permitirá ordenar el campo de las residencias médicas
y lograr una mayor cobertura de vacantes en el interior
donde no se alcanzan a cubrir los cargos.
El presente proyecto de ley tiene por objetivo principal fortalecer el sistema de residencias de la salud
con el fin de asegurar la cobertura de las vacantes del
sistema. Asimismo, al establecer una paridad con la
categoría asistente del convenio colectivo sectorial del
Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y
Producción dependientes del Ministerio de Salud de la
Nación, se elimina la problemática de la actualización
periódica y se fija una relación proporcional entre los
residentes de cada año.
En este contexto, resulta necesario ordenar la relación entre el ingreso de un médico y la beca de un
residente que se observa en la práctica, lo que genera
distorsiones en la asignación del recurso humano que
llevan al extremo de no disponer de los mismos poniendo en riesgo la salud de las personas. En la actualidad
en nuestro país se reciben alrededor de 6.000 médicos
por año, según los datos brindados por el Ministerio
de Educación de la Nación, de los cuales sólo la mitad
ingresa a posgrados de especialización con modalidad
de residencia.
Las vacantes de residencias médicas quedan sin
cubrir porque el profesional de la salud, en función del
ingreso, decide ejercer la profesión bajo otra modalidad
antes de incorporarse al sistema de residencias por el
bajo valor de las becas. Equiparando el ingreso mínimo
que puede obtener un médico y un residente, el profesional de la salud podrá formarse profesionalmente y

Reunión 2ª

constituir un recurso humano de la salud especializado
sin necesidad de que ello implique resignar ingresos,
neutralizando las dificultades económicas del residente,
facilitando una vida decorosa y libre de preocupaciones
inmediatas, tal como lo establece el sistema de becas.
La cuestión de las residencias médicas y la cobertura de las vacantes constituyen una problemática muy
importante, especialmente en las zonas menos pobladas y más alejadas de nuestro país. Una concepción
federal del sistema de salud requiere necesariamente
la priorización de la formación médica en todo el territorio y eso significa dedicar recursos a la formación de
nuestros profesionales de la salud.
El residente, en tanto profesional en formación y
recurso humano en ejercicio de la profesión médica,
bajo supervisión, es la base de un sistema de transmisión intergeneracional del arte de curar que asegura la
aprehensión de los conocimientos específicos a través
del contacto directo del profesional con el paciente y su
problemática, pero que al estar supervisado, garantiza
al paciente la atención más adecuada de su cuadro de
salud a la vez que el profesional en formación adquiere
los conocimientos en niveles de complejidad acorde a
sus responsabilidades.
Es nuestra obligación el cuidar y proteger a nuestro
pueblo, corresponde contemplar la educación superior
como un bien público, un derecho social. La educación
médica debe ser prioridad para proveer un andamiaje
especial atento a las demandas e idiosincrasia de cada
región de nuestro país, planificando en materia de recursos humanos la formación con bases sólidas en el
saber científico tecnológico y de formación humanística, en la cual desarrollen una alta sensibilidad social
acorde al rol que cumplen en la sociedad al trabajar
con los que más lo necesitan. Debemos apuntar a un
profesional comprometido con la medicina comunitaria, que entienda todo el proceso de salud-enfermedadatención, preocupado por el control del daño, pero
también por la prevención, siendo capaz de asistir al
individuo y a la comunidad con una visión sistémica
de los problemas.
Es necesario que tanto la formación integral del recurso de la salud como la necesidad de sostener un perfil federal y público del sistema acerquen los avances
de la ciencia y la técnica a los confines del territorio de
nuestro país, asegurando la disponibilidad de especialistas en todas las provincias, por lo que debemos seguir
promoviendo y fomentando la capacitación de nuestros
médicos en las áreas prioritarias en materia de salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Salud y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-735/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

secutiva. Es fundadora y presidenta del Rotary Club
Iguazú Cataratas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su firma.

DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a Patricia
Durán Vaca como la mujer empresaria del año 2017
por la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones
(CaMEM).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Patricia Durán Vaca es una empresaria de Puerto
Iguazú. Se formó en la Universidad Nacional de
Misiones, y continuó con su capacitación a través de
incontables cursos y seminarios.
Hace más de dos décadas fundó Turismo Cuenca
del Plata una empresa operadora de turismo receptivo
mayorista. La compañía se consagró como una de las
más importantes de Misiones y del Litoral por su constante búsqueda de brindar un servicio exclusivo y de
excelencia a los turistas que visitan la región. Además
fue distinguida con la certificación Rainforest Alliance
y como primera empresa turística que certificó para las
normas ISO 9001, lo que la posicionó como una de las
líderes de la región y del país en el rubro.
La ganadora fomenta la capacitación empresarial
con cursos tanto profesionales como de aspectos personales para los colaboradores de su empresa porque
considera que es una de las herramientas esenciales
para diferenciar el destino.
Desarrolló un circuito guaraní en la aldea Fortín
Mbororé de Iguazú, con la particularidad de ser guiado
por integrantes de la propia comunidad, con la finalidad
de fomentar la cultura y costumbres de este pueblo.
Además, construyó un emprendimiento donde muestra la variedad de especies animales y vegetales de la
región, con un criadero de mariposas, con su posterior
inserción al medio ambiente. También es pionera del
concepto eco logde, ya que en la zona desenvuelve
la Aldea de la Selva Lodge, el primer lodge ecológicamente responsable y sustentable dentro de la selva
misionera.
La empresaria participa constantemente en ferias
de turismo así como también de asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales en busca del
crecimiento y desarrollo turístico de la región.
A su vez es socia fundadora del Iguazú Convention
Bureau, una entidad que busca potenciar al destino
Iguazú como polo de desarrollo de eventos internacionales y del que es actualmente también su vicepresidenta. Fundó la Asociación Hotelera de Turismo (AHT)
en la que es su actual vicepresidente. Es presidenta de
la Cámara de Turismo de Iguazú por tercera vez con-

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-736/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración del 78° aniversario de la
Junta de Estudios Históricos de Misiones, que se realizará en el Museo Regional Aníbal Cambas el 22 de
marzo en la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace 78 años la Junta de Estudios Históricos
de Misiones viene desarrollando una significativa tarea,
cumpliendo sus objetivos de investigación y difusión
de la historia y brindando los servicios del museo y
la biblioteca a la sociedad. La junta fue fundada por
el doctor Aníbal Cambas, quien también fue la piedra
angular del Museo Regional que actualmente lleva su
nombre. El mismo se encuentra ubicado en el Parque
Paraguayo de la localidad de Posadas, Misiones.
El doctor Cambas fue miembro de la Academia
Nacional de Historia de la República Argentina y
de numerosas entidades e instituciones nacionales.
Colaboró con el diario La Razón y algunas revistas.
Fue una persona con gran interés en los temas sociales
y siempre con una pasión por la historia de la región.
Entre sus obras se destacan Leyendas misioneras, Recuerdos de nuestra navegación fluvial, Los antiguos
guaraníes del Alto Paraná, La provincia de Misiones
y la causa de Mayo, Tres poemas de la tierra roja, El
descubiertero Moraez Dutra, Antecedentes agrícolas
en Misiones y la Historia de la provincia de Misiones
y sus pueblos (1862-1930).
En 1939, junto con el director del diario El Territorio
realizó el primer raíd automovilístico, por la recién
construida ruta 14 desde Posadas hasta Iguazú.
La importancia de la Junta de Estudios Históricos de
Misiones, que cumple sus primeros 78 años, se debe a
que en gran parte y gracias a quienes trabajan en ella
de manera desinteresada, se estudian la historia, los
actores y los hechos de nuestra hermosa provincia. Sus
miembros son docentes, escritores, investigadores, que
defienden el patrimonio cultural de la zona.
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La celebración del aniversario se realizará el miércoles 22 de marzo a las 19:30, en donde habrá una
disertación con el título “Entre la historia regional y
la historia local. Ocupación territorial, orígenes y vida
cotidiana en la Trinchera de San José (actual Posadas)”.
A cargo de la exposición se encontrará la magister
Norma Oviedo. Acto seguido actuará el Conjunto de
Música Popular dirigido por Leandro Yahni, del Parque
del Conocimiento. A su vez también habrá una muestra
fotográfica llamada “Posadas en los 80”.
Es de suma importancia reconocer a quienes atesoran sus colecciones con dedicación y esmero, con
generosidad y humildad, con respeto a la diversidad y
con compromiso ciudadano, con amor a la historia y
al patrimonio regional.
Es por ello que resulta trascendente apoyar un evento
de excelente prestigio y que año a año impulsa nuestra
cultura.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-737/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la celebración del Día Internacional de
las Mujeres Rurales, el 15 de octubre de 2017.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
en el año 2007 la resolución 62/136 por la cual declaró
que el 15 de octubre de cada año se proclamará y celebrará oficialmente el Día Internacional de las Mujeres
Rurales. En dicha resolución se reconocen la función y
contribución de la mujer rural, incluida la mujer indígena, para conseguir cambios económicos, ambientales
y sociales necesarios para el desarrollo sostenible; sin
embargo existen retos a los cuales se enfrentan, tales
como la asistencia a la salud y a la educación o bien
el escaso acceso al crédito. Asimismo exhorta a los
Estados miembros a formular políticas y programas
destinados a mejorar la situación de la mujer rural.
Es así como en el año 2008 se celebró el primer Día
Internacional de las Mujeres Rurales.
En la provincia de Misiones desde el año 2009 en el
marco de la política de Estado de promover la soberanía
alimentaria, desarrollada activamente en forma directa
y a través de organizaciones de la sociedad civil, como
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la Asociación Civil del Sindicato de Amas de Casa de la
República Argentina (SACRA), se inicia un programa
destinado a potenciar la productividad económica rural,
cuya clave son las mujeres rurales. Esta política empodera a las mujeres rurales, logrando no sólo su bienestar
personal, familiar y de sus respectivas comunidades,
sino también potenciar la productividad económica
general, teniendo en cuenta la importante presencia de
las mujeres en la mano de obra del mercado agrícola
de la provincia.
En este día se pretende destacar la labor de la mujer
en los entornos rurales, especialmente aquellos con dificultades, en países en desarrollo, donde desempeñan un
papel fundamental en el crecimiento de sus sociedades.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Reunión
Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF)
del Mercosur, la Secretaría Especial de Agricultura
Familiar y de Desenvolvimiento Agrario (SEAD) de
Brasil y la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) de
Argentina, organizan la Campaña Regional “Mujeres
rurales, mujeres con derechos”, que se trata de una
iniciativa liderada por la FAO para dar cuenta del rol
fundamental de las mujeres rurales hacia el desarrollo
rural sostenible. Para este año 2017 la iniciativa se
enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y se basa en las reflexiones de la Conferencia
de la Mujer Rural en América Latina y el Caribe (Brasilia, 2014) y la XIII Conferencia Regional de la Mujer
(Montevideo, 2016), así como en la experiencia de dos
campañas realizadas previamente en torno al empoderamiento de las mujeres rurales y sus comunidades.
Las instituciones organizadoras han habilitado ya las
instancias digitales para convocar a ser parte de esta
acción, sumándose mediante canales digitales y redes
sociales; eso persigue los objetivos de visibilizar en
redes sociales la situación actual de las mujeres rurales
en América Latina y el Caribe, así como sus derechos
y potencial hacia el cumplimiento de los ODS. También se pretende lograr el intercambio y la difusión
de experiencias, políticas, innovaciones, estrategias
y acciones orientadas al fortalecimiento del rol de las
mujeres rurales; a la vez que aunar esfuerzos entre
las organizaciones nacionales e internacionales, los
organismos de gobierno, los espacios interregionales
de diálogo de políticas y la sociedad civil vinculada a
la problemática. Con esto se pretende hacer accesible
la información generada por la experiencia a las organizaciones que trabajan directamente con mujeres
rurales, así como generar un mecanismo de expresión
y posicionamiento para dar voz a mujeres rurales y sus
comunidades.
Por la relevancia del acontecimiento y por la importancia que reviste para la región, es que solicito a mis
pares me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.

29 de marzo de 2017
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(S.-738/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la celebración del Día Universal del
Niño, el 20 de noviembre de 2017.
Salvador Cabral Arrechea.

En este día se recuerda que los niños son el colectivo
más vulnerable y por tanto que más sufre las crisis y los
problemas del mundo, independientemente del país en
el cual se encuentren. Al dedicar un día internacional
a la infancia, también se busca hacer un llamamiento
mundial sobre las necesidades de los más pequeños y
para reconocer la labor de personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor.
Por la relevancia e importancia que reviste la temática, es que solicito a mis pares me acompañen en la
iniciativa.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
aprobada en el año 1948 por las Naciones Unidas, reconoce implícitamente los derechos del niño. Pero fue
recién en 1959 que la Asamblea General de la ONU
hace una toma de conciencia sobre la importancia de
establecer una normativa infantil específica para darle
la relevancia que se merece; fue entonces que la ONU
estableció que el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) fuera el organismo encargado
de ejercer la defensa de los menores. La Declaración
de los Derechos del Niño no tenía carácter vinculante,
y por lo tanto no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras años de negociaciones con
gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs
y otras instituciones persiguiendo el fin de proteger
jurídicamente a la infancia, el 20 de noviembre de
1989 surge la Convención sobre los Derechos del Niño.
Esta convención establece, a lo largo de sus 54 artículos y 2 protocolos facultativos, una serie de derechos
imprescindibles para que todos los niños crezcan en un
ambiente saludable y digno, tales como: el derecho a
la vida, al juego, a ofrecer sus opiniones, a tener una
familia, a la salud, a la protección contra el trabajo
infantil, a tener un nombre y una nacionalidad, a la
alimentación y la nutrición, a vivir en armonía y a la
educación.
Desde la aprobación de este importante documento
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
respuesta a la necesidad de proteger al colectivo más
vulnerable de la sociedad se han ido ratificando en
diferentes países, y actualmente son 191 los países
que adhieren a dicha convención. En el año 2013 en
Nueva York (EE.UU.), la ONU instó a aquellos Estados
miembros que aún no han ratificado la Convención
sobre los Derechos del Niño y sus tres protocolos
facultativos, a hacerlo, ya que se trata de un acuerdo
de vital importancia para la protección de la infancia
contra el abuso y el maltrato.
En este marco es que se promueve y se celebra el
Día Universal del Niño, gracias a la iniciativa de la
Asamblea General, que en el año 1954 recomendó que
los países instituyeran el 20 de noviembre de cada año
como el Día Universal del Niño, con el fin de promover
el bienestar de la niñez a partir del trabajo colectivo.

Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-739/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del festival Iguazú en
Concierto 2017, a celebrarse del 23 al 27 de mayo del
presente año, en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia
de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Iguazú en Concierto es un festival internacional
de solistas, coros y orquestas infanto-juveniles, así
como también un espacio para la danza, que se celebra
anualmente en la ciudad de Puerto Iguazú; se trata de
un evento de repercusión nacional e internacional. Este
festival reúne a cientos de niños y jóvenes provenientes
de diferentes partes de nuestro territorio y del mundo, y
se celebra en el marco de una de las maravillas naturales del mundo, las cataratas del Iguazú. Es organizado
por el gobierno de la provincia de Misiones a través
del Ministerio de Cultura y Educación y cuenta con el
apoyo del Consejo Federal de Inversiones. A lo largo
de sus diferentes ediciones, se van sumando auspiciantes, tales como UNICEF, entre otros organismos
y organizaciones que se interesan por dar impulso a
las diferentes expresiones culturales como forma de
superación humana.
A lo largo de sus diferentes ediciones, ésta es la
séptima, ha reunido a más de 4.000 ejecutantes infantojuveniles de 9 y 18 años de diferentes procedencias,
tales como la Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Sudáfrica, China, Rusia,
Australia, Singapur, Trinidad y Tobago, Corea, Israel y
otros más. Esta experiencia de integración que se vive
a través de la música, el aprendizaje y la convivencia,
deja un sello imborrable en los participantes. Se trata
de una semana abocada a la expresión de la cultura
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que se exterioriza a través de la música, con diferentes
orquestas, coros, solistas y danza.
Cada orquesta, coro o solista convocado se elige
a través de una exhaustiva búsqueda realizada por la
Dirección Artística del festival. Todos los participantes han audicionado previamente y logran su lugar en
Iguazú gracias al voto popular. Durante estos ensayos
los jóvenes talentos preparan el repertorio final que
interpretarán conjuntamente en el concierto final, y
así se conforma la denominada Gran Orquesta y Coro
Iguazú en Concierto.
Manteniendo el eje central en los niños y jóvenes de
nuestro país y del mundo, en las diferentes ediciones
se trata de innovar en las locaciones; en esta edición
las diferentes presentaciones de las orquestas, coros y
solistas se realizarán en el Anfiteatro Ramón Ayala de la
avenida Costanera de la ciudad de Puerto Iguazú (Hito
Tres Fronteras), en diferentes hoteles, en el Centro de
Convenciones, en la Aripuca, siendo la culminación
con el gran concierto final que se realiza en el Parque
Nacional Iguazú, en los jardines del emblemático Sheraton Hotel, y con el fondo de las cataratas del Iguazú.
Este espectáculo gratuito final dura aproximadamente
dos horas, durante las cuales alrededor de 700 niños
y jóvenes se presentan en escena, preparados por los
directores y profesores más destacados de la Argentina
y el mundo, y ante una multitud de espectadores. Al
talento de estos jóvenes músicos, el concierto final en
sí mismo es una combinación de colores y sensaciones
dada por la mezcla entre talento, escenario y vestuario
en armonía con la belleza propia del entorno natural
en el cual se lleva a cabo. La programación es extensa
y recorre diferentes tipos de música clásica y de las
distintas manifestaciones tradicionales de los pueblos
de origen de los participantes.
En los últimos años se estima que más de 25.000
personas asistieron al evento, en tanto que otros miles
han seguido la presentación en vivo a través de las emisiones televisivas, radiales y por las redes sociales; esto
ha dado por resultado una comunidad de seguidores
que, junto a la repercusión que le da la prensa nacional
e internacional, ha dado una trascendencia de orden
mundial a este encuentro.
Este festival busca promover la actividad de las
orquestas infantiles y juveniles. En los últimos años
ha crecido cuantitativa y cualitativamente el número
de orquestas que forman a niños desde temprana
edad. Muchos países han creado sistemas de orquestas (redes coordinadas desde una organización) que
llevan información, instrumentos y recursos de todo
tipo a los sectores más vulnerables o recónditos de
cada país. Este movimiento es aún muy nuevo y está
en constante crecimiento. Iguazú en Concierto es un
espacio para celebrar que permite ampliar la propuesta
turística y cultural de la provincia de Misiones. En pos
de una mayor integración cultural se llevará a cabo el
Iguazú Académico, espacio en el cual los niños pueden
capacitarse durante los días que dura Iguazú en Con-
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cierto. También existe una creciente participación de
creativos, diseñadores, iluminadores y sonidistas en
todo lo relativo a aspectos relacionados a las diferentes
puestas en escena.
Los niños son invitados a apreciar de cerca la belleza imponente de los saltos de las cataratas del Iguazú
y de los senderos de tierra colorada que se internan
en la fronda nativa, de manera que puedan apreciar
las especies de plantas y animales característicos, en
especial la variedad de aves de la región. Un grupo de
padrinos (músicos argentinos reconocidos) y profesores
acompañan a los apasionados participantes para que la
actividad tenga un valor agregado.
Esta manifestación única en su género posibilita la
reunión de jóvenes talentos, promueve la expresión
artística y cultural en niños y jóvenes, refuerza los lazos
de colaboración e inclusión social, desarrollando la
confraternidad e intercambio de experiencias.
Es destacable que los espectáculos en el marco de
este festival son de acceso libre y gratuito, en pos de
una mayor inclusión de todos los públicos. Con la
inclusión de galas especiales en diferentes espacios,
destinadas a aquel público que pueda hacer un aporte
económico para solventar los gastos de aquellos niños
o adolescentes que no puedan costearse el viaje para
participar del festival.
Este festival, que comenzó en el año 2010, ha detonado un semillero de pequeños músicos dentro de
las escuelas. En los centros de educación musical de
la provincia se les provee de instrumentos a los niños
que asisten, de esta manera la estrategia pedagógica
a través de la música llevada adelante en la provincia
de Misiones se ha transformado en una experiencia de
vanguardia a nivel nacional, como concepción de una
escuela nueva, amplia e integradora que permite hacer
actividades que antes no se llevaban adelante.
Este certamen persigue un amplio fin cultural de
enriquecimiento de los niños y adolescentes, además
de contar con un escenario natural único e irrepetible,
el Parque Nacional Iguazú, con las cataratas del Iguazú
de fondo, y es un imán turístico para toda la región.
Es por lo expuesto que solicito que se declare de
interés cultural de esta Honorable Cámara, el festival
internacional Iguazú en Concierto 2017.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-740/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua, el 22 de marzo de 2017.
Salvador Cabral Arrechea.

29 de marzo de 2017
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y
el Desarrollo en el año 1992. Cada año gira en torno
a un lema específico, para el año 2017 es “Aguas
residuales”.
El agua es un elemento fundamental para sostener
la vida en nuestro planeta. El tomar conciencia de su
importancia y de la forma de preservar las fuentes de
agua potable es fundamental para el beneficio de la
sociedad y de la humanidad toda. El cuerpo humano
está formado en un 75/80 % de agua, aquí radica la
importancia de su consumo en cantidades adecuadas
para el normal funcionamiento del organismo.
Las fuentes de agua potable son limitadas, y en
algunos casos no preservadas como debiera ser. A
esto se le suma el hecho de que todas las actividades
humanas generan aguas residuales y más del 80 % de
dichas aguas residuales de todo el planeta se liberan
al medio sin tratamiento alguno. Ésta es una situación
insostenible y que nos debe llevar a reflexionar sobre
nuestro accionar diario. Es necesario que cada uno
de nosotros internalice la idea de limitar la liberación
en la naturaleza de aguas residuales sin tratar, porque
con nuestro pequeño aporte, estamos salvando vidas
y mejorando la salud de los ecosistemas, además de
contribuir a fomentar un crecimiento sostenido.
El acceso al agua potable y al saneamiento es esencial para los derechos humanos, la dignidad y la supervivencia de hombres y mujeres de todo el mundo, en
especial de aquellos más vulnerables y desfavorecidos.
También es necesario avanzar sobre la consecución de
una agenda para el desarrollo sostenible en su conjunto,
ya que el agua es un hilo conductor de los 17 objetivos
propuestos por la Organización de las Naciones Unidas
como Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas
interrelacionadas.
En este día se pretende realizar un llamado de atención sobre la importancia de este recurso y sobre las
necesidades de fomentar una gestión sostenible respecto de las fuentes de agua potable y sobre el tratamiento
de aguas residuales. El agua potable es un bien escaso,
el 71 % de la superficie terrestre está cubierta de agua,
pero sólo el 2 % es potable. El agua puede ser un recurso renovable sólo si está bien gestionada. Se estima
que actualmente alrededor de 700 millones de personas
viven en cuencas fluviales sobreexplotadas y se prevé
que para el año 2025 dos tercios de la población mundial podrían vivir en países con escasez de agua. Esto
es un llamado de atención para tomar medidas ahora
y cambiar la situación. El Día Internacional del Agua
nos insta a aprender más sobre el agua y los problemas
relacionados con su carencia; los gobiernos y al pueblo
deben trabajar juntos para preservar este bien público.
Por la relevancia que reviste la temática, por el significado para la vida en nuestro planeta y en particular

por su importancia en la provincia de Misiones, es que
solicito a mis pares me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-741/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que el acto oficial de la
República Argentina en conmemoración del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
será el que se realice todos los 2 de abril en la ciudad
fueguina de Puerto Argentino.
Art. 2° – Hasta tanto nuestro país recupere la soberanía plena sobre su territorio usurpado por el Reino
Unido de Gran Bretaña, el acto oficial de la República
Argentina en conmemoración del Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de Malvinas será el que se
desarrolle en la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, a cuya jurisdicción pertenecen las islas Malvinas.
Art. 3° – El acto oficial de la República Argentina,
conmemorativo del 2 de abril de cada año, será transmitido por la cadena nacional de radio y televisión.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur es la jurisdicción en la que la Nación
Argentina deposita sus legítimos derechos de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
La recuperación de estas Islas por parte de nuestro
país, y su posterior defensa, incluyó a ciudadanos argentinos de todo el territorio nacional, al punto en que
no existe una sola provincia argentina que no cuente
con el honor de haber ofrecido uno de sus hijos para la
realización de un sueño anhelado por todas las generaciones que siguieron a la usurpación que una de las
últimas potencias colonialistas que aún perdura sobre
la tierra realiza con absoluta impunidad en el año 1833.
Es así que a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, todos los 2 de abril se desarrollan sentidos homenajes a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas.
Sin duda alguna es la ciudad fueguina de Puerto
Argentino la que concentra el sentimiento incólume de
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todos los habitantes de nuestra amada patria y, por lo
tanto, una vez recuperada la soberanía sobre nuestras
islas Malvinas, será el lugar donde la historia de esta
porción irredenta de nuestro suelo brindará el adecuado
marco para el homenaje a todos los compatriotas que
por ella han luchado a lo largo de 184 años.
En días en que el único argumento que le permite
al Reino Unido de Gran Bretaña mantener una colonia
en suelo americano es la mayor fuerza que, circunstancialmente, le otorga su poderío militar, tenemos la
obligación histórica de promover y generar acciones
que consoliden en el tiempo el carácter irrenunciable
del derecho que nos asiste y que se encuentra consagrado en la cláusula transitoria primera de la Constitución
Nacional.
Poner en relieve nuestro convencimiento a través
de leyes como la que propongo sancionar es un gesto
que denota la determinación inclaudicable de nuestro
país, frente a un claro y prepotente acto de usurpación
de tierra americana por el cual la comunidad internacional ya ha manifestado abrumadoramente su más
enérgico rechazo.
Por último, ante la inviabilidad coyuntural de
realizar este acto en la ciudad de Puerto Argentino,
es Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la llamada
a constituirse transitoriamente en la ciudad donde se
realice el acto oficial de la República Argentina en
conmemoración del Día del Veterano y los Caídos en
la Guerra de Malvinas.
Esto no sólo por ser Ushuaia la capital de la provincia en cuya jurisdicción se encuentran las islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur, sino también porque
la divulgación a nivel mundial de la belleza imponente
del territorio permitirá mantener el impacto internacional que nuestra República procura en el beneficio de su
reclamo de soberanía.
Es por todo ello que me encuentro persuadido de
que distinguir como acto oficial de la República Argentina en conmemoración del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas al que se realice
en la ciudad de Ushuaia hasta tanto no sean restituidas
las islas Malvinas, resultará en un nuevo y claro gesto ante la comunidad internacional del compromiso
transgeneracional que nuestra patria posee ante su más
caro sentimiento.
En el entendimiento de que contar con un acto oficial
en una fecha en que los actos conmemorativos calan
profundamente en el sentir nacional coadyuvará a los
esfuerzos de restitución de soberanía que nuestro país
viene desarrollando desde hace más de 184 años, es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Se hace constar que el presente es reproducción del
proyecto de mi autoría S.-527/15.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-742/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo para la Lucha contra
la Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas, cuya finalidad es la de
asignar un subsidio anual a todas las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos o con actividad
específica en el tema que tengan por objeto erradicar
el delito de trata de personas en todo el territorio de la
República Argentina, a través de las tareas de asistencia
integral, prevención y capacitación.
Art. 2º – El Fondo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia
a las Víctimas será administrado por el Consejo Federal
para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, creado
por el artículo 7º de la ley 26.842.
Art. 3º – Será requisito fundamental para acceder
al subsidio anual estar registrada, de conformidad a
lo establecido en el artículo 8º de la ley 26.842, en el
Registro de Organizaciones no Gubernamentales.
Art. 4º – El monto del subsidio anual para cada una
de las organizaciones no gubernamentales acreditadas
tendrá relación directa con las funciones concretas que
desempeñen, los resultados que acrediten y los proyectos a implementar. Será determinado por el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas.
Art. 5º – Detráigase el 6 % del monto asignado en
la recaudación sobre el gravamen de emergencia a los
premios ganados en juegos de sorteo, que son afectados
al artículo 3º, inciso a), de la Ley de Coparticipación
Nacional, 23.548.
El monto detraído tendrá como destino el Fondo para
la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y
para la Protección y Asistencia a las Víctimas establecido en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 6º – Facúltese a la Auditoría General de la Nación a auditar el empleo y destino final de los fondos
subsidiados.
Asimismo, todas aquellas organizaciones no gubernamentales beneficiadas por los subsidios establecidos
en el artículo 1º de la presente ley deberán acreditar
ante el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata
y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas el uso y destino de los montos
asignados de forma mensual.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestra iniciativa busca constituirse en un instrumento de cooperación con la labor de todas las organizaciones no gubernamentales acreditadas a través de
un subsidio anual originado en un Fondo para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, establecido en la
Ley de Presupuesto Anual de la Nación– en proporción
a sus funciones y tareas, determinado por el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas.
Además de subsidiar a las organizaciones en cuestión, de un modo indirecto, se está brindando atención
integral a las víctimas de trata, al tiempo que se capacita a las potenciales víctimas para prevenir situaciones
de riesgo.
Antes de explicar los detalles técnicos del proyecto,
quisiéramos compartir algunas reflexiones:
Nuestro país ha cumplido ya doscientos años de
independencia de los déspotas, sin embargo, aún hoy
muchos hermanos son esclavizados.
Muchas organizaciones de la sociedad civil denuncian el flagelo de la trata, que lamentablemente
continúa en este nuevo bicentenario. Así es como la
Comisión Nacional de Justicia y Paz exclama: “Oíd el
ruido de cadenas que aún no están rotas” […] “Pedimos
la decisión política del Estado en todos sus niveles y
el compromiso de cada ciudadano para erradicar este
mal en nuestro país, para que cada habitante de nuestro
suelo tenga vida digna y plena”.
El pasado 8 de febrero en el Vaticano se llevó a cabo
la Jornada de Oración y Reflexión contra la trata de
personas, enfocada particularmente este año los niños
y adolescentes. La jornada se realiza anualmente cada 8
de febrero porque es el día dedicado a Josefina Bakhita,
secuestrada por esclavistas a los nueve años. Ese día
el papa Francisco expresó: “Llamo a todos los que
tienen responsabilidades de gobierno a combatir con
decisión esa plaga, dando voz a nuestros hermanos más
pequeños humillados en su dignidad. Debemos hacer
todo lo posible para erradicar este crimen vergonzoso
e inaceptable”.
Hace muchos años la Argentina padece las consecuencias del delito de trata y también hace años se ha
obligado internacionalmente a combatirlo,1 compro1 El convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949, en que los Estados parte
en el convenio “se comprometen a adoptar o mantener, en relación
con la inmigración y la emigración, las medidas que sean necesarias,
con arreglo a sus obligaciones en virtud del presente convenio, para
combatir la trata de personas de uno u otro sexo para fines de prostitución” (artículo 17); La convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer de 1979, en que se insta
a los Estados parte a tomar “todas las medidas apropiadas, incluso
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metiendo su responsabilidad internacional a través de
distintos instrumentos, que le imponen desplegar una
política de Estado contra la trata –no de suplirla con la
actuación de las organizaciones de la sociedad civil– y
articularla con estas organizaciones.
de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de
mujeres y explotación de la prostitución de la mujer” (artículo 6);
La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
(resolución 48/104 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de
1993), en que se señala que se entenderá que la “violencia contra la
mujer” abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: “La
violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el
trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata
de mujeres y la prostitución forzada” (artículo 2); La Convención
sobre los Derechos del Niño de 1989, en que se conviene en que
los Estados parte “tomarán todas las medidas de carácter nacional,
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro,
la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”
(artículo 35); El protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía de 2000, que dispone
que los Estados parte “adoptarán todas las medidas necesarias para
fortalecer la cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, para la prevención, la detección, la
investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los responsables de
actos de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños
en la pornografía o el turismo sexual” (artículo 10); El protocolo
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a la participación de niños en los conflictos armados de 2000, que
establece que los Estados parte velarán por que “no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años”
(artículo 2); El Convenio de La Haya relativo a la Protección del
Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional de
1993, que prohíbe la adopción internacional si el consentimiento
parental ha sido obtenido mediante pago o compensación. Además,
el convenio dispone que “nadie puede obtener beneficios materiales
indebidos, como consecuencia de una intervención relativa a una
adopción internacional” (artículo 32); El Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, de 1999 (182) de la
OIT, que prohíbe “a) todas las formas de esclavitud o las prácticas
análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños
para utilizarlos en conflictos armados; b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de
pornografía o actuaciones pornográficas; c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas,
en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como
se definen en los tratados internacionales pertinentes; y d) el trabajo
que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es
probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”
(artículo 3); La Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
(resolución 45/158 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de
1990, anexo), en que se afirma que “ningún trabajador migratorio
o familiar suyo será sometido a esclavitud ni servidumbre” y que
“no se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus familiares que
realicen trabajos forzosos u obligatorios” (artículo 11); El Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que se entiende por
“crimen de lesa humanidad”, entre otros, a la “esclavitud”, y se la
define como “el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad
sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos
atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños”
(artículo 7).
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Comenzó a cumplir esa obligación promulgando el
29 de abril de 2008 la ley 26.364, prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, modificada a su vez por la ley 26.842 y promulgada el 27
de diciembre de 2012.
Pero la persecución del delito es sólo una parte de
las obligaciones internacionales. Así, por ejemplo, el
artículo 9º del Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, también conocido como Protocolo de
Palermo (Italia), ratificado por la Argentina en el año
2002, en su artículo 9º impone a los Estados parte el
establecimiento de políticas, programas y otras medidas
de carácter amplio con miras a:
a) Prevenir y combatir la trata de personas.
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un nuevo
riesgo de victimización.
Reconocemos la existencia en el pasado de la Oficina
de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (resolución MJSyDH
2.149/08), en el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. También que,
con fecha 4 de mayo de 2012, el Ministro de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación firmó la resolución
MJyDH 731/12 por la cual se derogó la resolución
MJSyDH 2.149/08, creando el Programa Nacional de
Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, bajo la órbita de la Secretaría
de Justicia, en el ámbito de la Subsecretaría de Política
Criminal, como continuador de la ex Oficina de Rescate. Según los últimos informes oficiales, el programa
nacional está integrado por un equipo interdisciplinario de psicólogas, trabajadoras sociales, politólogas,
médicos, abogados y personal policial especializado
exclusivo que brindan asistencia psicológica, social,
médica, asesoramiento jurídico y seguridad a las víctimas. De acuerdo con la reglamentación de la ley, las
profesionales intervienen en el allanamiento que realiza
una fuerza de seguridad por mandato judicial, con el
objetivo de ser las primeras en ponerse en contacto
con la víctima.
Pero, a pesar de estas medidas, no se puede ignorar
la lenta reglamentación de la Ley de Trata, concretada
en el decreto 111/2015 en el cual se omitió reglamentar la mayoría de los artículos de la ley, entre ellos el
artículo 19, que ordena habilitar un registro de organizaciones no gubernamentales para que las mismas
puedan participar del Consejo Federal para la Lucha
Contra la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas. Tampoco se
cumple con lo establecido por el decreto 111/2015 en
su artículo 18, que reglamenta que quien debe realizar
la convocatoria de dicho Consejo Federal es el jefe de
Gabinete de Ministros.

Reunión 2ª

Precisamente, el artículo 8º, de la ley 26.842, que
sustituyó el artículo 19 de la ley 26.364, dispuso en
su nuevo texto que “una vez constituido, el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas habilitará un registro en el que se inscribirán
las organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos o con actividad específica en el tema, que
acrediten personería jurídica vigente y una existencia
no menor a tres (3) años”.
Según el citado Protocolo de Palermo, además de
establecer políticas de Estado debemos incluir “cuando
proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros
sectores de la sociedad civil”.
Actualmente, tanto en el contexto internacional
como en el nacional, existe una tendencia al establecimiento de relaciones de cooperación entre el Estado y
las organizaciones de la sociedad civil. En nuestro país,
estas organizaciones tienen distinto origen y carácter,
entre las cuales podemos encontrar, entre otras, fundaciones y asambleas barriales. Este encuentro genera un
nuevo espacio público multidimensional y multiforme,
donde los distintos actores podrán disentir o coincidir.
En cuanto al flagelo de la trata en particular, las
iniciativas que siguen la tendencia de la política de
cooperación han quedado, hasta ahora, en un tímido
esbozo. Tal como mencionamos anteriormente, la ley
26.842 establece que todas las organizaciones de derechos humanos o que se ocupen del tema en cuestión
podrán presentarse ante el Registro de Organizaciones
no Gubernamentales habilitado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de
Personas. Es por ello que nos vemos en la obligación
de insistir en la necesidad de la puesta en marcha de
la reglamentación para cumplimentar la ley contra la
trata y en particular, con el artículo 8º de la ley 26.842.
Este registro es importante para poder comenzar con
un trabajo coordinado.
Nuestra propuesta es que existan los medios necesarios para un trabajo de cooperación entre las organizaciones no gubernamentales y las autoridades, que
permita involucrar a la sociedad en la búsqueda de soluciones, tanto en las causas como en las consecuencias,
de la trata de personas. La asistencia por parte de las
ONGs tendrá por objetivo que las personas víctimas de
trata recuperen la autonomía necesaria para emprender
una vida fuera del control y abuso de sus explotadores.
Por su parte, el Estado debe asumir su obligación de
proteger y garantizar justicia a las personas que sufren
esta violación de sus derechos, además de prevenir
y perseguir el delito. Las víctimas deben estar en el
centro de todas sus acciones, garantizando todos los
derechos que detentan, incluido el acceso a la justicia
y a percibir una compensación por el daño sufrido.
Este proyecto de ley también es una convocatoria a
todos los sectores de la sociedad a contribuir a prevenir
y erradicar la explotación sexual y la trata. Es necesario
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insistir con iniciativas de gobierno, en nuestro caso
desde el Poder Legislativo, que verdaderamente visibilicen la trata de personas y reconozcan esta realidad
como una violación de derechos humanos. Creemos
firmemente en la dignidad de todo ser humano, en su
derecho a la vida y a la libertad, por lo tanto la trata de
seres humanos nos aflige y nos moviliza.
La presente propuesta es un reconocimiento a todas
las asociaciones civiles que luchan por la libertad y
la dignidad de las personas a partir de la defensa y
promoción de sus derechos humanos. Es fundamental
la asistencia profesional y la capacitación que puedan
brindar las ONGs, sumada a la protección del Estado,
para que las víctimas logren hacer valer sus derechos.
El presente proyecto propone ordenar en su artículo
1º la creación de un Fondo para la Lucha contra la
Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia a las Víctimas cuya finalidad es asignar
un subsidio anual a todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o con actividad
específica en la lucha contra la trata de personas.
En su artículo 2º establece que debe ser el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas el encargado de administrar el Fondo creado
por la presente ley.
El artículo 3º impone como requisito fundamental
para recibir el subsidio de dicho fondo ser una organización no gubernamental registrada de conformidad
con el artículo 8º de la ley 26.842.
El artículo 4º del proyecto propone que el monto del
subsidio anual sea determinado por el Consejo Federal
para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, como
organismo especializado establecido por la ley, el cual
tomará las decisiones referente al dinero que se destinará a cada una de las organizaciones no gubernamentales
acreditadas, en proporción a sus funciones y tareas.
El artículo 5º tiene por objeto establecer un monto
de carácter automático de la recaudación obtenida
por impuesto gravamen de emergencia a los premios
ganados en juegos de sorteo, con destino al Estado nacional referente a la Ley de Coparticipación Nacional,
ley 23.548.
Considerando una recaudación promedio anual proyectada para el año 2017, según estimación de AFIP
a febrero del presente año, de unos $ 53.674 millones
de pesos, en función de la ley 20.630, hoy podemos
imputar al Fondo para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia
a las Víctimas aproximadamente unos $ 1.100 millones
de pesos.
Por último, el artículo 6º en su primer párrafo dispone atribuir la auditoría del uso y destino final de los
fondos subsidiados a la Auditoría General de la Nación,
como lo permite el artículo 120 de la ley 24.156.

Además, en su segundo párrafo, impone la obligación a las organizaciones no gubernamentales beneficiadas por la presente ley, de acreditar ante el Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación
de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas, el uso y destino de los montos asignados de
forma mensual.
Reconociendo la dignidad de todas las personas
continuaremos luchando para lograr un mundo libre
de explotación y esclavitud.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-743/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, el cual tendrá lugar el día 25 de marzo de cada
año, por ser el derecho a la vida del ser humano, desde
su concepción, el primero de los derechos humanos
esenciales que debe ser respetado para la consecución
de una vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de marzo de cada año se celebra el Día del
Niño por Nacer, el cual merece nuestra más sentida
adhesión por ser el derecho a la vida del ser humano, desde su concepción, el primero de los derechos
humanos esenciales que debe ser respetado para la
consecución de una vida digna.
Celebrar el Día del Niño por Nacer es fundamental
por su valor simbólico, ya que nos ayuda a reflexionar
sobre la necesidad de respetar a esa parte de la vida anterior al nacimiento, tanto como la posterior al mismo.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que
ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando el derecho
a la vida humana en una forma restringida. Actualmente, tal como señala el papa Francisco, se nos plantea
la paradoja de que “mientras se dan nuevos derechos
a la persona” por un lado, por el otro “no siempre se
protege a la vida como valor primario y derecho básico
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de todos los hombres”. Sin embargo, respetar la vida
en todas sus fases es esencial no desde un discurso religioso sino de razón: “No existe una vida humana más
valiosa que otra, igual que no existe una vida humana
cualitativamente más significativa que otra”. (discurso
del Papa en la Sala Clementina ante miembros de las
asociaciones médicas católicas y ginecólogos católicos,
20 de septiembre de 2013, Vatican News)
La República Argentina, siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo citado precedentemente, claramente se desprende la intención de
proteger no sólo al niño durante el período del embarazo, sino también a la madre misma, tanto durante
ese período como durante el tiempo de la lactancia.
Esta protección de la madre tiene como fin último,
también, la protección del niño que se está gestando
en su vientre.
El Honorable Senado de la Nación, encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por la Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849, mediante la cual se aprueba la Convención de
los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo siguiente: “Con relación al artículo 1º de la Convención
sobre los Derechos del Niño, la República Argentina
declara que el mismo debe interpretarse en el sentido
que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “se entiende por
niño todo ser humano menor de dieciocho años de
edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que el
niño por nacer, cuyo día estamos celebrando, merece
la protección de este tratado internacional que tiene
jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2º, inciso 1, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone que:
“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados
en la presente convención y asegurarán su aplicación
a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro
Estado se encuentra obligado a respetar los derechos
expresados en la convención de la cual nos estamos
ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3 de la misma
convención se deja establecido que: “En todas las
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medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño”. Por lo tanto,
como legisladores nacionales integrantes de un órgano
legislativo, vemos que nos encontramos obligados a
atender al interés superior del niño. Por ello, celebrar el
Día del Niño por Nacer es algo que tiene congruencia
con está obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco
a la vida de todo niño desde su concepción, es decir,
del niño por nacer, conforme las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849 de
aprobación de dicha convención. Este es otro motivo
que nos impulsa a la aprobación del presente proyecto,
ya que con el mismo se destaca al ser humano por nacer
y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos como nuestra Ley Fundamental en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales que
defienden la vida del Niño por nacer, es decir desde
su concepción.
Además de la convención a la que aludimos en párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
con jerarquía constitucional, en su artículo 7°, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La misma en su artículo 4°, inciso 1, establece que:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”. De la transcripción
del presente inciso surge que el niño por nacer tiene
derecho a que se le respete su vida y que no puede ser
privado de la misma arbitrariamente. Este es un motivo
más que nos impulsa a la sanción del presente, ya que
al celebrar el Día del Niño por Nacer reafirmamos
nuestras obligaciones como legisladores de proteger
el derecho a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación al presente proyecto, podemos decir que la
misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana
de gobierno. Uno de los principios establecidos por la
doctrina mayoritaria como característica de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres hu-
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manos se les permita nacer y a otros se les impida este
derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante poner de relieve al niño
por nacer para que la forma republicana de gobierno,
que como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento de
los derechos de las personas por nacer.
Prolongando esta línea expositiva, vemos que la
Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone la
protección integral de la familia. Una madre con un hijo
en su seno es parte esencial de una familia que merece
la protección integral dispuesta por nuestra norma
fundamental. El niño por nacer es el fruto y efecto
de la vida familiar que como legisladores nacionales
tenemos la obligación, también por este artículo, de
proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución Nacional se establece que: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución, no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno”. Como se puede apreciar el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos del niño por nacer. Celebrar su día es una
manera de protegerlos.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República en la defensa
del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los
18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida son exigencias axiológicas del hombre
que están por sobre cualquier régimen político, sin
importar que orientación tenga. La vida es un don, un
bien, una realidad concreta.
La República Argentina tiene el privilegio de haber
sido el primer país en el mundo en declarar el Día del
Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal postura; en efecto, numerosos son los países de habla hispana
que han seguido el ejemplo, tales como Chile, Cuba,
Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Perú, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Brasil.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98 el Poder
Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada
año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos,
señaló “que la comunidad internacional ha destacado al
niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado: el futuro estará en manos de
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quienes hoy son nuestros niños, por lo cual es deber primordial y necesario la especial consideración de ellos.
La Convención Sobre los Derechos del Niño en su
preámbulo afirma: “El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de
fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece
y debe ser especialmente protegido. Como bien se
expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión
de ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
El decreto del Día del Niño por Nacer señala la
necesidad de invitar a la reflexión sobre el importante
papel que representa la mujer embarazada en el destino
de la humanidad, y el valor de la vida humana que porta
en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Asimismo, queremos destacar el llamamiento del
papa Francisco a defender la vida, reiterado en distintas
oportunidades, tal como en ocasión de dirigirse a los
fieles en la plaza San Pedro reunidos para el rezo del
ángelus del 2 de febrero, expresó: “Dirijo mi saludo y
mi aliento a las asociaciones, a los movimientos y a
los centros culturales comprometidos en la defensa y
promoción de la vida”. Me uno a los obispos italianos
al reafirmar que cada hijo es rostro del Señor amante de
la vida, don para la familia y para la sociedad (mensaje
para la XXXVI jornada nacional por la vida). Cada uno,
en su propio papel y en el propio ámbito, se debe sentir
llamado a amar y servir la vida, a acogerla, respetarla
y promoverla, especialmente cuando es frágil y necesitada de atención y cuidados, desde el seno materno
hasta su fin en esta tierra” (papa Francisco, ángelus,
plaza de San Pedro, domingo 2 de febrero de 2014,
Editorial Vaticana).
Fueron muy difundidas las declaraciones que el
papa Francisco realizó en el marco de una entrevista
para la revista Civilità Cattolica, publicadas el 19 de
septiembre de 2013, en las cuales exhortó a no insistir
solamente en las cuestiones relacionadas con el aborto
y el uso de métodos anticonceptivos, y que cuando sea
necesario hablarlo, se hable en un contexto adecuado.
Esto, lejos de expresar un desinterés en el tema, plantea
darle mayor profundidad a la reflexión.
Un día después de la publicación de dicha entrevista,
el papa Francisco encontró un contexto adecuado para
referirse a la defensa de la vida al reunirse con miembros de la Federación Internacional de las Asociaciones
Médicas Católicas y Ginecólogos Católicos. En dicho
encuentro el papa declaró: “Una mentalidad generalizada de los beneficios, la ‘cultura del descarte’, que
hoy esclaviza los corazones y las mentes de muchos,
tiene un costo muy alto: requiere que se eliminen seres
humanos, sobre todo si son físicamente y socialmente
más débiles. Nuestra respuesta a esta mentalidad es
un ‘Sí’ decidido y sin vacilaciones a la vida. El primer
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derecho de la persona humana es su vida.” (discurso del
papa Francisco en la Sala Clementina ante miembros
de las asociaciones médicas católicas y ginecólogos
católicos, 20 de septiembre de 2013, Vatican News).
El Papa destacó el valor de la vida humana en todas
sus formas llamando a atender en especial a los más
indefensos, los pobres, los discapacitados, los enfermos, los ancianos y los niños. Y en particular sobre los
nascituros declaró: “Todo niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro de
Jesucristo, tiene el rostro del Señor, que antes incluso
de nacer y luego apenas nacido ha experimentado el
rechazo del mundo” (discurso del papa Francisco en
la Sala Clementina ante miembros de las asociaciones
médicas católicas y ginecólogos católicos, 20 de septiembre de 2013, ACI/Camino Católico).
En dicho contexto, el Papa llamó a la reflexión sobre
las graves consecuencias sociales de no respetar ni
valorar la vida: “[…] como nos recuerda la Encíclica
Caritas in Veritate ‘la apertura a la vida está en el centro
del verdadero desarrollo. Cuando una sociedad se encamina hacia la negación y la supresión de la vida, acaba
por no encontrar la motivación y la energía necesaria
para esforzarse en el servicio del verdadero bien del
hombre. Si se pierde la sensibilidad personal y social
para acoger una nueva vida, también se marchitan otras
formas de acogida provechosas para la vida social. La
acogida de la vida forja las energías morales y capacita
para la ayuda recíproca’ (n. 28)”.
Anteriormente, en el marco de la Jornada Evangelium Vitae había expresado: “[…] queremos dar gracias
al Señor por el don de la vida en todas sus diversas
manifestaciones, y queremos al mismo tiempo anunciar el Evangelio de la vida. [.] Queridos hermanos y
hermanas, miremos a Dios como al Dios de la vida,
miremos su ley, el mensaje del Evangelio, como una
senda de libertad y de vida. El Dios vivo nos hace
libres. Digamos sí al amor y no al egoísmo, digamos
sí a la vida y no a la muerte” (homilía del Santo Padre
Francisco en la santa misa para la Jornada Evangelium
Vitae, plaza de San Pedro, domingo 16 de junio de
2013, Editorial Vaticana).
Celebrar el Día del Niño por Nacer implica reconocer a la etapa anterior al nacimiento como una vida plena y en igualdad de derechos con el ser humano nacido.
Si es nuestro deseo el de respetarlo, con todo el
esfuerzo y el valor que ello implica, no hay lugar
para abrazar las ideas de aborto, eutanasia, etcétera.
En cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo
de lo fáctico las ideas aludidas en último término, el
derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que
todos sabemos cómo termina, tanto por experiencias
pasadas como presentes en las cuales la vida humana
fue y es avasallada permanentemente, en todo momento
y a lo largo y ancho de nuestro planeta. Para poner
fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida
debería ser sostenido con todas nuestras fuerzas y en
el sentido más pleno.
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Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la vida.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Ésta tiene seguro otros
bienes y algunos son más preciosos, pero aquél es el
fundamental, condición para todos los demás. Por esto,
la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho.
No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública,
cualquiera que sea, reconocer este derecho a unos y no
reconocerlo a otros. Entonces, no es el reconocimiento
por parte de otros lo que constituye el derecho a la
vida, sino que la vida es algo anterior, que exige ser
reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-744/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál es el destino específico de los 15,7 millones
de dólares obtenidos por la venta del paquete de acciones de Solvay Indupa con las que contaba ANSES?
2. ¿Cuál es el destino específico de los 156 millones
de dólares obtenidos por la venta de las acciones de
Petrobras con las que contaba ANSES?
3. ¿Acaso tienen previsto la venta de otras acciones
para 2017?
4. El titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, había
asegurado en 2016 que no se iban a vender las acciones
que estaban en la cartera del FGS: explique las razones
que motivaron este cambio de decisión sobre las inversiones del organismo.
5. Se solicita un informe técnico sobre el cual se
basaron las autoridades del FGS para realizar la venta
de los paquetes accionarios de las empresas Petrobras y
de Solvay Indupa. (Veríamos con agrado que el mismo
cuente con las proyecciones de los posibles beneficios/
pérdidas que hubiese generado el paquete accionario
de ser mantenido en la cartera).
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 27.260, que creó el Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, se habilitó, en su artículo 28, la realización
de activos para atender los diversos gastos generados
por el programa:
“Artículo 28: A los fines de obtener los recursos
necesarios para el programa se establece que:
”a) El pago de las sumas previstas en el artículo
6°, a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) que hayan homologado judicialmente
acuerdos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) bajo el Programa establecido en
la presente ley, podrá ser atendido con lo producido
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (FGS) creado por el
decreto 897/07 y modificatorios. En el caso de que lo
producido sea insuficiente para atender el pago de las
sumas previstas en el artículo 6° podrá disponerse la
realización de activos, lo cual deberá ser informado a
la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la
Seguridad Social.
”b) Asimismo, lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) creado por el decreto 897/07 y modificatorios podrá ser aplicado mensualmente al pago
de la diferencia entre:
”i. Los haberes reajustados en cada caso particular
en virtud de los acuerdos individuales con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
homologados judicialmente bajo el programa establecido en la presente ley, y
”ii. Los haberes que cada beneficiario del programa
hubiera percibido en caso de no haber arribado a un
acuerdo en los términos del programa, a cuyos efectos
podrá disponerse la realización de activos, lo cual deberá ser informado a la Comisión Bicameral de Control
de los Fondos de la Seguridad Social.
”c) En los casos en que los recursos del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS) destinados a estos fines
en un mes determinado no sean suficientes para atender
los pagos previstos en la presente ley, los mismos serán
cubiertos con los recursos enumerados por el artículo
18 de la ley 24.241 y sus modificatorias y las partidas
específicas asignadas para tal cometido, establecidas
por las leyes de presupuesto”.
Ahora bien, de acuerdo a propias declaraciones del
titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, prometió en
octubre de 2016 no vender acciones del organismo. Sin
embargo, en noviembre del mismo año se concretó la
venta del paquete accionario de la empresa Petrobras
Argentina a la compañía Pampa Energía.

En el informe del tercer trimestre de 2016 presentado
por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) el
valor nominal del paquete accionario de la empresa
Petrobras Argentina era de 152,7 millones de dólares.
Por otro lado, en marzo del presente año el FGS decidió vender el total del paquete accionario de la empresa
Solvay Indupa a la empresa Unipar Carbocloro. Según
el último informe del FGSEL, el paquete accionario de
la empresa Solvay Indupa se estimaba en un valor de
15,7 millones de dólares.
De este modo, por un lado, se hace necesario conocer
las razones del cambio de decisión sobre las inversiones del FGS y además, por otro, el análisis técnico que
motivo tales decisiones.
Dado que el FGS se encarga de velar por los fondos
para el sustento del régimen previsional público, es
decir, por el dinero de nuestros jubilados, es que nos
corresponde como senadores de la Nación Argentina
solicitar y conocer el destino que tendrán los ingresos
obtenidos a través de la venta de las acciones, para
cerciorarnos de que seguirán contribuyendo al bienestar
de nuestros adultos mayores.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-745/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 40° aniversario de la recepción
pública de Victoria Ocampo como la primera mujer
que ingresó como miembro de número en la Academia
Argentina de Letras (1977-2017).
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es nuestra obligación recordar con beneplácito que
el 23 de junio de 1977 tuvo lugar la recepción pública
de Victoria Ocampo en la Academia Argentina de
Letras. Siendo ésta la primera mujer en ingresar a la
Academia. El discurso de bienvenida estuvo a cargo de
su presidente: Doctor Ángel Battistessa.
Nacida a principios del siglo XX, Victoria Ocampo
fue una de las mujeres más destacadas de la Argentina,
trascendiendo nuestras fronteras, llegando a ser una
gran figura internacional.
Editora, ensayista, escritora y mecenas fueron los
roles que desempeñó Ocampo a lo largo de su vida.
Amiga de intelectuales, tanto argentinos como extran-
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jeros, tuvo amistad con Rabindranath Tagore, Jules
Supervielle, Jorge Luis Borges, Hermann von Keyserling, Roger Caillois; todos ellos destacados poetas,
filósofos, escritores, pensadores quienes, vieron sus
propios textos editados y publicados en la mejor revista
literaria que tuvo la Argentina: Sur.
La revista Sur nació en 1931. Fue dirigida por Victoria Ocampo. Dos años más tarde, nace la editorial con
el mismo nombre. Allí grandes personalidades de las
letras y del pensamiento, como Borges, Henri Michaux,
André Malraux, Martin Heidegger, Drieu La Rochelle,
Albert Camus, Julio Cortázar, se dieron a conocer en
la Argentina, en América Latina y en España gracias a
Victoria Ocampo. Colaboradores de esta revista siempre fueron figuras emblemáticas de la época: Eduardo
Mallea, Oliverio Girondo, Adolfo Bioy Casares, Pedro
Enríquez Ureña, Alfonso Reyes, para citar sólo a algunas de las figuras nacionales e internacionales.
Además, Victoria Ocampo crea una edición de bolsillo en su editorial, que es accesible a todos, para que
de este modo se conociera lo mejor de la literatura del
siglo XX. Ella misma garantizaba la calidad de las traducciones de los autores extranjeros. En Francia, país
que fue su segundo hogar, fue condecorada, recibida
por Charles de Gaulle, André Malraux.
Vanguardista, Victoria Ocampo trazó un puente indestructible con Francia. Ella sostuvo, como mecenas,
a intelectuales en el nefasto período de la ocupación
alemana en Francia. En su Villa Ocampo dio refugio
a Roger Caillois, de la Academia Francesa, quien se
albergó en la Villa hasta terminada la Segunda Guerra
Mundial.
Sur, la magnífica revista, tuvo cuatro décadas de
existencia que fueron, además, la vitrina de lo mejor de
la literatura francesa. Compartió la dirección primero
con Drieu La Rochelle, hasta que éste se uniera al
nacismo, y luego fue Roger Caillois, el poeta francés,
quien codirigió la revista. Son innumerables las figuras
que se ligaron en amistad con Victoria Ocampo: Igor
Stravinsky, Paul Valery, Jacques Lacan.
Su residencia de Beccar, Villa Ocampo, fue lugar de
encuentros, de intercambios que dieron a la Argentina
la posibilidad de enriquecerse en el patrimonio de su
cultura. En 1965 la Academia Francesa le otorga a Victoria Ocampo el premio y medalla de oro a la difusión
de la lengua y literatura francesas.
Queremos subrayar algunas frases del discurso de
bienvenida, en agosto de 1976, de la Academia de
Letras a Victoria Ocampo –primera mujer en entrar
a la magna institución–, por el académico Ángel J.
Battistessa:
“Argentina sí, y americana, pero altamente oreada
por las brisas universales del espíritu.
”[…] Victoria Ocampo ganó para sí lo que de hecho
y de derecho le correspondía: la fluida unanimidad de
los sufragios. Muchas mujeres” […] deben agradecerle
a Victoria Ocampo el que por ella y a partir de ella en
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adelante en materia académica las argentinas dotadas
no tendrán que andar ni zagueras ni preteridas y sin
manumisión literaria posible.
”[…] Recibir a Victoria Ocampo, la mujer argentina con preclaro prestigio dentro y fuera de nuestras
fronteras. Hoy la saludamos entre nosotros justamente
exaltada en el sillón que hubo te tocarle en suerte: el de
Juan Bautista Alberdi, que sabemos le es grato.
”[…] Como en otros escritores nuestros, Sarmiento,
Cané, el general Mansilla o Mariquita Sánchez de
Thompson, aun escrita, la suya, la de Victoria Ocampo, es una elocución que atrae con la lindeza de lo
conservado.
”[…] Con la revista Sur, con la orientación editorial
de ese nombre, con el tesonero esfuerzo en el Teatro
Colón, con su patriótica […] en el Fondo Nacional de
las Artes, Victoria Ocampo supo amadrinar la tarea y
el seguro ascenso de otros”.
Con la llegada de Victoria Ocampo a la Academia
de Letras se termina con un largo e histórico perfil
misógino de la parte de algunos académicos. Es importante destacar que la señora Ocampo tuvo el honor
de acceder a la Academia Argentina de Letras antes
que lo hiciera la enorme y grandísima escritora que
fue Margarite Yourcenar, quien entró a la Academia
Francesa recién en 1980. Es decir que la Argentina
tuvo con este nombramiento un paso al frente en la
igualdad de géneros a la hora del justo reconocimiento
de las tareas, de la labor que ambos sexos desempeñan.
Victoria Ocampo es una estrella en el firmamento
del cielo de los argentinos que dieron, que crearon,
que dejaron una huella imborrable en la historia de
la cultura y de las letras. Y abrió las puertas de las
academias a otras mujeres que también merecieron y
merecen ocupar ese sitial.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber de
dictar leyes que protejan la identidad y ha pluralidad
cultural, conforme lo establece el inciso 19 del artículo
75 de nuestra Constitución Nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-746/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Comisión Municipal para Refugiados de la Ciudad de Concordia,
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provincia de Entre Ríos, a través del dictado del decreto
107/2017.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 30 de enero, el presidente municipal de
la ciudad de Concordia, doctor Enrique Cresto, dictó
el decreto 107/2017, mediante el cual se dispuso la
creación de la Comisión Municipal para Refugiados
en el marco de la ejecución en dicha localidad del
Programa Una Iglesia - Una Familia, desarrollado por
la Organización Juventud con una Misión (JUCUM
Argentina) y declarado de interés municipal mediante
el decreto 1.329/16.
El origen de esta comisión tuvo lugar con la instrucción del Ejecutivo municipal a la dirección de cultos
para la concreción de un programa de cooperación
con las instituciones religiosas que desarrollan tareas
humanitarias y de servicio social con refugiados de
origen sirio.
El funcionamiento de esta comisión comenzará con
un llamado a convocatoria pública de instituciones y
ONGs que estén interesadas en integrarla de manera
voluntaria y ad honórem.
Asimismo, el Ejecutivo municipal puede incluir a
instituciones comprometidas e interesadas en los casos
que se deban considerar, debiendo prever la participación de la delegación local de la Dirección Nacional
de Migraciones, legisladores nacionales, provinciales y
representantes del concejo deliberante local, así como
también a representantes de las colectividades extranjeras locales y/o representantes consulares.
Las instituciones que se presenten voluntariamente
deberán acreditar, entre otros extremos, la inscripción
en la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE); no deberán tener antecedentes contrarios
a la protección de los derechos humanos y/o de los
refugiados; deberán contar con experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos y programas
de integración, y/o en la promoción de otras soluciones
duraderas; contar con capacidad de coordinación con
otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, su ayuda humanitaria debe ser gestionada de
acuerdo a principios humanitarios en forma imparcial
y neutral, y deben estar comprometidas con la preservación de la dignidad de poblaciones afectadas por la
crisis humanitaria.
La creación de esta comisión municipal tiene como
principal objeto poner a disposición la gestión para el
logro del bienestar y la paz para los beneficiarios del
programa.
El programa humanitario que lleva adelante la Organización Juventud con una Misión (JUCUM) para la
asistencia y refugio a víctimas de los desplazamientos

que se producen por los combates de distintas facciones
en tierras sirias viene a dar cobertura y asistencia en
nuestro país a 200 familias de refugiados a través de
iglesias evangélicas. En ese marco, una familia será
recibida y alojada en la ciudad de Concordia por la
Iglesia Misionera “Pasión por Cristo”.
A raíz de los avances llevados a cabo en la materia,
es que se tornó necesaria la creación de un colectivo
organizacional a nivel local que actúe cooperando
entre el Estado y las instituciones involucradas en la
aplicación de la normativa relacionada con programas
derivados de las leyes 25.871 (Ley Migratoria) y
26.165 (Ley General de Reconocimiento y Protección
de Refugiado).
Señora presidente, este proyecto tiene por objeto
destacar una política concreta y efectiva que se lleva a
cabo desde una ciudad de mi provincia. Son gestiones
específicas donde se pone al aparato estatal al servicio
de la comunidad internacional y se solidariza con personas que han perdido mucho por cuestiones que le
son ajenas y no buscan más que un lugar donde poder
rehacer sus vidas.
En momentos donde desde ciertos sectores se mira
con recelo a extranjeros que quieren habitar nuestro
territorio, vale recordar que la Argentina es un país de
naturaleza inmigratoria, ya el preámbulo de nuestra
Constitución expresa el espíritu de nuestra República
y las bases sobre la que se fundó el Estado argentino,
cuyas raíces se encuentran en las costumbres, lenguas
y tradiciones de inmigrantes provenientes de diversos
lugares, las bases de nuestra historia y cultura tal como
la conocemos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-747/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los excombatientes y compatriotas caídos durante la gesta de la
Guerra de Malvinas, al cumplirse el 35° aniversario el
próximo 2 de abril. Argentinos que, con valor y heroísmo, defendieron la soberanía nacional.
Julio C. Cobos.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo dos de abril del corriente, se conmemorará el 35° aniversario de la gesta de la Guerra de
Malvinas, por eso es nuestro deber como argentinos
recordar y homenajear a los veteranos guerra y a
aquellos compatriotas que perdieron su vida luchando por recuperar de esa porción de nuestro territorio
nacional.
El archipiélago fue descubierto en 1520 por integrantes de la expedición de Fernando de Magallanes.
Las islas fueron registradas en la cartografía europea
con diversos nombres y quedaron bajo control de las
autoridades españolas.
A mediados del siglo XVIII, fueron objeto de interés de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar
con un establecimiento estratégicamente ubicado
frente al estrecho de Magallanes. El 3 de enero de
1833 las Malvinas fueron ocupadas por primera vez
por fuerzas británicas, que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas establecidas allí
legítimamente, reemplazándolas por súbditos de la
potencia ocupante.
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estableció que la situación que atraviesan las
islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur
desde 1833, así como los espacios marítimos circundantes, constituye un caso especial de colonialismo
que debe ser resuelto en negociaciones entre el Reino
Unido y la República Argentina.
Desde entonces fueron más de 39 las resoluciones
de la ONU instando a los gobiernos de ambos países a
retomar el diálogo por la soberanía; disposiciones que
no fueron acatadas en ningún momento por el gobierno
británico.
El dos de abril de 1982, miles de argentinos fueron
enviados al frente de batalla por un gobierno inconstitucional, que pretendía perpetuarse en el poder.
Los enviaron a pelear una guerra sumamente difícil,
teniendo en cuenta la potencia a la que se enfrentaban.
El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982,
con la rendición de la Argentina. La derrota precipitó el
fin de la última dictadura militar que asoló nuestro país.
Estos hombres son el símbolo de una causa justa
que jamás deberá ser resignada, entendiendo que la
recuperación de las islas Malvinas y el ejercicio pleno
de la soberanía constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.
Ellos, que contaban con grado mínimo de experiencia y formación militar, se vieron expuestos a
una fuerza tecnológicamente superior; a una enorme
desigualdad en las operaciones de combate. Estos
jóvenes soldados arriesgaron la vida enfrentándose a
condiciones climáticas adversas, en frías trincheras con
escasos armamentos y pertrechos. Razón por la cual
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resulta indispensable destacar el patriotismo y coraje
de estos hombres.
Fueron más de 10.000 soldados que, con gran valor
y heroísmo, y con un inmenso sentido patriótico, defendieron la soberanía argentina, y 648 fueron los héroes
que entregaron su vida por la patria. Estos hombres que
lucharon por la Nación merecen nuestro reconocimiento diario, pues ellos son el símbolo inequívoco de una
causa que jamás deberá ser renunciada.
En este nuevo aniversario, los argentinos debemos
homenajear una vez más a quienes defendieron la
patria en circunstancias tan desfavorables. Los hechos
ocurridos deben permanecer constantemente en nuestra
memoria y deben ser transmitidos a las generaciones
venideras, para así reafirmar nuestros derechos y soberanía sobre los territorios que aún son materia de
conflicto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-748/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con la República del Perú y con su
pueblo, afectado por las terribles consecuencias de
las lluvias torrenciales que desde hace varias semanas
azotan a Lima y al norte del país, provocadas por El
Niño costero.
Insta al gobierno nacional a prestar toda la ayuda que
sea posible para paliar las consecuencias de la crisis que
se vive en la nación hermana.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las últimas semanas se ha producido una serie de
lluvias torrenciales que desembocaron en uno de los desastres naturales más devastadores de la última década.
Las muertes a causa de lluvias, inundaciones y avalanchas en Perú suman 78 desde enero, según informó
el martes el gobierno peruano, mientras las zonas
afectadas están amenazadas por enfermedades como
la leptospirosis.
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A su vez, un nuevo frente de lluvias pronosticado
sobre los Andes de Perú amenaza con agravar las consecuencias de las inundaciones sufridas en las últimas
semanas, que ya dejan 263 heridos, 20 desaparecidos,
unos 100.000 damnificados y 630.000 afectados, según el último informe oficial, además de las múltiples
muertes.
Sin esperar a las nuevas lluvias que se avecinan, el
Ejecutivo peruano, cuyos ministros están repartidos por
las distintas zonas de emergencia, se afana por repartir
más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria entre los
más afectados, mientras las víctimas y los daños siguen
aumentando, y ya hay 12.000 casas destruidas.
En la noche del sábado, el puente Virú se vino abajo
por la crecida del río del mismo nombre, cuando varios
vehículos se encontraban encima de su estructura, lo
que hasta el momento deja cuatro desaparecidos; entre
ellos, un menor de edad.
El puente, de unos 120 metros de longitud, estaba
cerca de Trujillo, capital de la región de La Libertad, y
es una de las seis estructuras similares que han colapsado a lo largo de la carretera Panamericana Norte, la
vía que atraviesa las regiones más afectadas, y cuyos
daños impiden enviar ayuda por transporte terrestre.
En Lima hay distritos que llevan cerca de tres días
sin suministro de agua, ya que la caída de aludes de
lodo sobre el río Rímac, principal fuente de abastecimiento de agua para la capital, impide el procesamiento
y potabilización.
Las inundaciones son producto de un atípico fenómeno climatológico de El Niño, que, al calentar
inusitadamente la superficie marina del litoral peruano, provoca intensas e inusuales lluvias en su costa
desértica, que devienen en aniegos, desbordes de ríos
y deslizamiento de tierras. La temperatura del mar es
tan elevada que en Trujillo está actualmente diez grados
Celsius por encima del promedio habitual.
A su vez, la Cancillería Argentina, a través de la
Comisión de Cascos Blancos, y el Ministerio de Defensa iniciaron el 21 de marzo la misión humanitaria
argentina en respuesta al requerimiento realizado por el
gobierno del Perú, destinada a asistir a los afectados por
los huaicos e inundaciones que azotan a las diferentes
regiones de ese país.
La misión argentina partió el pasado 21 de marzo
con destino a Lima en un avión Hércules C-130 de la
Fuerza Aérea, con el equipo de voluntarios que integran
la misión de ayuda humanitaria y suministros. El avión
y su tripulación estarán destinados a colaborar con el
puente aéreo dispuesto para vincular a las ciudades y
comunidades aisladas en el norte del Perú. Esta ayuda
humanitaria es coordinada por Cascos Blancos y está
compuesta por seis de sus voluntarios expertos en
tratamiento de agua y desastres. Además, se envían
al Perú 40 cajas de pastillas potabilizadoras de agua,

suficientes para tratar más de 8 millones litros de agua,
y 1.000 frazadas.
Lo ocurrido, además de la tragedia que significa la
cantidad de muertos y heridos, significa un duro golpe
a la economía del país, que deberá destinar ingentes
sumas para la reconstrucción de todo aquello que fue
destruido. Es necesario y urgente contar con toda la
ayuda que se pueda suministrar al país, ya que los
recursos propios pueden no ser suficientes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-749/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down,
a celebrarse el 21 de marzo de cada año, designado en
el año 2011 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas con resolución A/RES/66/149. Esta fecha
(21/3) fue seleccionada por que es un símbolo que
recuerda la triplicación del cromosoma 21, llamado
síndrome de Down.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Síndrome de Down es un evento
anual que se lleva a cabo el 21 de marzo. Es una jornada
en la que se pretende que la población a nivel mundial
se concientice de la existencia y de las necesidades que
el síndrome de Down provoca.
La fecha 21 de marzo (21/3) no es casual, ya que es
un símbolo que recuerda la triplicación del cromosoma
21, llamado síndrome de Down.
Las organizaciones de síndrome de Down alrededor
del mundo organizan y participan en eventos para concientizar de la existencia y necesidades que el síndrome
de Down provoca.
El síndrome de Down fue descubierto en el año
1959 como un desorden de cromosomas y es un tema
de actualidad permanente al afectar en el día a día en
forma muy variada. Se calcula que uno de cada 733
bebés nacen con este síndrome.
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Se trata de una combinación cromosómica natural
que existe en todas las regiones del mundo y que provoca efectos variables en el aprendizaje y en diversas
características físicas o de salud. Este error congénito
se produce en forma espontánea, sin que exista una
justificación aparente sobre la que poder actuar para
impedirlo.
Entre los problemas de salud que se encuentran
asociados al síndrome de Down, se encuentran:
– Defectos cardíacos.
– Problemas de salud.
– Defectos intestinales.
– Problemas de tiroides.
– Pérdida de la audición.
– Pérdida de la memoria.
Los signos más representativos que caracterizan al
síndrome de Down son:
– Boca pequeña.
– Oídos pequeños.
– Ojos rasgados.
– Pequeña estatura.
– Manos pequeñas con dedos cortos.
– La incidencia del síndrome de Down varía con la
edad de la madre, siendo:
– De 15 a 29 años, de 1 por cada 1.500 nacidos.
– De 30 a 34 años, de 1 por cada 800 nacidos.
– De 35 a 39 años, de 1 por cada 385 nacidos.
– De 40 a 44 años, de 1 por cada 106 nacidos.
– Madres mayores de 45 años, 1 por cada 30,29
nacidos.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-750/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la cátedra abierta
en organización y gestión de cooperativas que se desarrollará desde el mes de marzo hasta noviembre de
2017 en la Cámara de Representantes de la Provincia
de Misiones, ubicada en la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La cátedra abierta en organización y gestión de cooperativas se desarrollará desde el mes de marzo hasta
noviembre de 2017, combinando con la modalidad
presencial y a distancia, con encuentros programados
del tercer martes de cada mes, en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, ubicada en la
ciudad de Posadas. La misma es organizada y promovida por la Universidad Popular de Misiones (UPM),
en colaboración con la vicegoberación de la provincia.
El grupo al que está dirigida la capacitación es a
estudiantes y egresados de la UPM, jóvenes, líderes
emprendedores, dirigentes, asociados, estudiantes de
nivel terciario o universitario, profesionales, docentes,
dirigentes y militantes sociales.
El objeto de la propuesta es promover la valoración
de la importancia de las cooperativas como motor de
generación de riqueza y empleo autogestionado.
Cabe destacar que las cooperativas contribuyen a
reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres, y a promover una mayor igualdad en el trabajo y
oportunidades de capacitación; esto lo destacó el ex secretario general de las Naciones Unidas, Ban-Ki-moon.
Se estima que una de cada seis personas en todo el
mundo son miembros o clientes de una cooperativa,
y que hay unos 2,6 millones de cooperativas que dan
empleo a 12,6 millones de personas, por lo que su contribución potencial al desarrollo sostenible es enorme.
En el acto de apertura estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad;
el diputado provincial, Carlos Báez; la rectora de la
Universidad Popular de Misiones, Laura Traid, y el
vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones,
Fernando Kramer. Este último destacó que “lo que
se está tratando de dar a la gente es un aprendizaje de
cómo vivir en cooperativa, y cómo tratar de tener una
idiosincrasia cooperativista; y desde la universidad
nos congratulamos que el aprendizaje y manejo de
cooperativas sea un hecho, para que se reflote esto que
en un momento fue un movimiento que dio la fuerza
económica a esta provincia”.
Es necesario la capacitación y el fomento de las
cooperativas para contribuir al desarrollo económico y
social, puesto que, en los últimos años, son ellas las que
intervienen cada vez más en la prestación de servicios
para la comunidad.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-751/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar, con carácter urgente, a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Honorable Senado de la
Nación a la canciller, doctora Susana Malcorra, para
que:
1. Explique la responsabilidad de la Cancillería
argentina al subir al sitio web oficial del Ministerio de
Relaciones Exteriores la totalidad del contenido de la
publicación de la noticia del diario Clarín del 17/3/17
titulada “Los inversores quieren saber cuándo la justicia pondrá presa a Cristina Kirchner”.
2. Determine la veracidad acerca de la información
periodística que supeditaría las inversiones españolas
a la detención de la ex presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, la cual fue rotundamente desmentida por el ex funcionario español, un
día después de hacerse pública la noticia.
3. Para el caso que el presidente ratifique los dichos
del periodista Marcelo Bonelli que informe si él ha
dado un estricto cumplimiento de sus deberes presidenciales, en lo que respecta a rechazar las presiones
por parte de ex funcionarios españoles en decisiones
de política judicial interna, defendiendo la soberanía
nacional.
María de los Ángeles Sacnun. – Ruperto E.
Godoy. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González. – Beatriz G. Mirkin. – María
E. Labado. – Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 17 de marzo en el diario Clarín, el periodista Marcelo Bonelli hizo una nota de opinión denominada “Los inversores quieren saber cuándo la justicia
pondrá presa a Cristina Kirchner”, donde se informa
que durante el viaje oficial del presidente Mauricio
Macri al Reino de España, en una reunión con el ex
mandatario Felipe González, éste le traslado al presidente argentino exactamente lo siguiente: “Presidente:
¿por qué no va presa Cristina Kirchner?”.
La pregunta directa fue de Felipe González y ocurrió
en un encuentro a solas con Mauricio Macri. Al ex jefe
de gobierno español no le convenció la respuesta llena
de evasivas y prudencia. González, entonces, cambió
la pregunta, pero insistió con la cuestión: “¿Cuándo va
a ir presa Cristina?”.
Después le explicó por qué insistía. Así le dijo a
Macri: “Quiero que sepas que nadie va a invertir en
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serio en Argentina hasta que los hechos de corrupción
de Cristina sean juzgados y condenados”.
Esta información, en caso de ser verdadera, implica
un escándalo internacional, en tanto un ex representante
del país ibérico se encontraría efectuando una presión e
ilegal intervención en la política argentina interna y, lo
que es más grave, en una causa judicial, que debe ser
resuelta en el marco de la legalidad y no de la persecución política, por lo que el primer mandatario argentino
debería haber rechazado y condenado los términos de
esa manifestación inaceptable.
Frente a esto, el señor presidente, quien juró desempeñar sus funciones con estricto cumplimiento de los
mandatos constitucionales, debería haber efectuado un
rechazo rotundo y una defensa estricta de la soberanía
argentina.
A raíz de lo cual, como legisladores debemos contar
con la presencia inminente de la señora canciller, quien
deberá dar las explicaciones del caso; confirmar la
veracidad de la información y, en caso de que esto así
sea, explicar cuáles han de ser las acciones de nuestra
República a nivel internacional para defender nuestra
soberanía y el respeto de nuestras instituciones.
A lo expuesto se suma que la propia página del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publica
la noticia (http://prensa.cancilleria.gov.ar/inversoresquieren-saber-cuando-la-justicia-pondra-presa-cfk1), lo
cual podría verse enmarcado dentro de la configuración
del delito de apología del delito. De allí que se necesite
contar con explicaciones con carácter urgente.
Horas después de la difusión de la noticia, el propio
ex funcionario Felipe González ha desmentido la noticia, la misma que Cancillería hace suya en su sitio web,
lo cual dejaría entrever la convalidación del Ministerio
de Relaciones Exteriores de la información publicada;
debiendo por tanto hacerse cargo de los contenidos que
publica un portal oficial.
Creo rotundamente que la persecución política hacía la persona de la doctora Cristina Fernández ya se
está convirtiendo en una burda “caza de brujas” de su
persona y la de su familia, judicializando a opositores
políticos, llevándome a establecer analogías con las
épocas más oscuras de nuestra historia, cuando bajo
los gobiernos de facto, las garantías y los derechos de
los ciudadanos, y menos de los que pensaban distinto
o eran contrarios a los pensamientos de ultraderecha,
eran respetados de manera alguna.
La poca independencia del Poder Judicial, sobre todo
de los que operan en los juzgados federales sumado a
presiones de los grupos económicos y sectores internacionales, la utilización sin límites de la figura penal
de la asociación ilícita como un delito penal en blanco,
conllevan a una situación violatoria de los derechos humanos y de la voluntad popular que ha elegido durante
1 Cuya copia se acompaña al presente en Anexo I.
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12 años un modelo de país con inclusión y ampliación
de derechos.
Es un escándalo internacional que debe ser esclarecido de manera inmediata y por lo cual es inminente que
la señora canciller se haga presente ante la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto de este cuerpo.
Por los motivos expuestos y en defensa de la democracia, del respeto de las instituciones y del debido
proceso, es que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto de resolución.
María de los Ángeles Sacnun. – Ruperto E.
Godoy. – María I. Pilatti Vergara. – Nancy
S. González. – Beatriz G. Mirkin. – María
E. Labado. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-752/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, avance en el nombramiento del representante del directorio del Banco
del Sur, institución que busca recuperar los recursos
latinoamericanos, cumplimentando lo dispuesto por
la ley 26.701 y cuyas reuniones se vienen efectuando
desde septiembre de 2016.
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – María I Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna. –
Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo la denominación de Banco del Sur se constituye
una entidad financiera de derecho público internacional, con personería jurídica propia, que se rige por las
disposiciones contenidas en el convenio constitutivo.
El convenio establece que:
– El Banco tendrá su sede en la ciudad de Caracas,
República Bolivariana de Venezuela, una subsede
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, y otra subsede en la ciudad de La Paz,
Estado Plurinacional de Bolivia. Podrá establecer las
dependencias que fueran necesarias para el desarrollo
de sus funciones.
– La distribución de funciones operativas entre la
sede y las subsedes será definida por el Consejo de
Ministros en base a principios de agilidad, eficiencia
y descentralización.
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– El banco prestará asistencia crediticia únicamente
en los países miembros para la ejecución de proyectos
en el ámbito territorial de la UNASUR.
El banco tiene por objeto financiar el desarrollo
económico, social y ambiental de países miembros,
en forma equilibrada y estable haciendo uso del ahorro
intra y extra-regional; fortalecer la integración; reducir
las asimetrías y promover la equitativa distribución de
las inversiones entre los países miembros.
La República Argentina a través de la ley 26.701 en
septiembre de 2011 aprobó el Convenio Constitutivo
del Banco del Sur, suscrito en Porlamar, República
Bolivariana de Venezuela, el 26 de septiembre de 2009.
Este convenio estaba suscrito por siete países: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay
y Venezuela.
Debido a los cambios ideológicos y políticos en los
distintos países de la región, a fines de 2016, la institución parecía paralizada.
Pero finalmente, en diciembre pasado, se pudo
constituir en la capital ecuatoriana el directorio de este
nuevo organismo.
El Directorio Ejecutivo está integrado por representantes de los accionistas, del siguiente modo: un
(1) director por cada país miembro, designados por el
Consejo de Ministros a propuesta de cada uno de ellos;
un (1) director designado por el conjunto de los accionistas titulares de acciones clase B; y un (1) director
designado por el conjunto de los accionistas titulares
de acciones clase C.
Actualmente se encuentran en una etapa preoperativa, la cual fue plasmada a través de la integración
del directorio.
Considerando que el Banco del Sur es un nuevo
instrumento de desarrollo para canalizar recursos en
forma endógena, permitiendo a la región una mayor
autonomía respecto a las políticas de las potencias
centrales o del capital financiero global, que tanto
daño han causado a la región, considero un paso en la
integración regional que se fortalezca el instituto, por
lo que se declara desde este Senado el beneplácito por
dicha medida.
Por lo que, para cumplir con las relaciones internacionales y regionales, y dar acatamiento a lo prescripto
por la ley 26.071 y con el fin de avanzar en un proceso
de integración regional que ha sido aprobado por este
Congreso, se encomienda al Poder Ejecutivo que
proceda a los nombramientos correspondientes sin
mayores dilaciones.
Supongo necesario e importante que el capital esté
al servicio de la economía y la economía al servicio
del desarrollo humano y entiendo que existe el derecho
al desarrollo.
A su vez, hago míos los planteos del papa Francisco
donde condena al capital financiero. El Sumo Pontífice
menciona: “El derecho al trabajo no puede ser desman-
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telado y no puede ser una variable dependiente de los
mercados monetarios”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – María E.
Labado. – María I. Pilatti Vergara. –
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-753/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha del Banco
del Sur, institución que busca recuperar los recursos
latinoamericanos, a través de la constitución de su directorio por parte de los Estados de Bolivia, Ecuador,
Venezuela y Uruguay el pasado mes de diciembre de
2016.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
–Virginia M. García. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bajo la denominación de Banco del Sur se constituye
una entidad financiera de derecho público internacional, con personería jurídica propia, que se rige por
las disposiciones contenidas en el presente convenio
constitutivo.
El convenio establece que:
– El banco tendrá su sede en la ciudad de Caracas,
República Bolivariana de Venezuela, una subsede
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina, y otra subsede en la ciudad de La Paz,
Estado Plurinacional de Bolivia. Podrá establecer las
dependencias que fueran necesarias para el desarrollo
de sus funciones.
– La distribución de funciones operativas entre la
sede y las subsedes será definida por el Consejo de
Ministros en base a principios de agilidad, eficiencia
y descentralización.
– El banco prestará asistencia crediticia únicamente
en los países miembros para la ejecución de proyectos
en el ámbito territorial de la UNASUR.
El banco tiene por objeto financiar el desarrollo
económico, social y ambiental de países miembros,
en forma equilibrada y estable haciendo uso del ahorro
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intra y extrarregional; fortalecer la integración; reducir
las asimetrías y promover la equitativa distribución de
las inversiones entre los países miembros.
La República Argentina a través de la ley 26.701 en
septiembre de 2011 aprobó el Convenio Constitutivo
del Banco del Sur, suscrito en Porlamar, República
Bolivariana de Venezuela, el 26 de septiembre de 2009.
Este Convenio estaba suscrito por siete países: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay
y Venezuela.
Debido a los cambios ideológicos y políticos en los
distintos países de la región, a fines de 2016, la institución parecía paralizada.
Pero finalmente, en diciembre pasado, se pudo
constituir en la capital ecuatoriana el directorio de este
nuevo organismo.
El Directorio Ejecutivo está integrado por representantes de los accionistas, del siguiente modo: un
(1) director por cada país miembro, designados por el
Consejo de Ministros a propuesta de cada uno de ellos;
un (1) director designado por el conjunto de los accionistas titulares de acciones clase B; y un (1) director
designado por el conjunto de los accionistas titulares
de acciones clase C.
Actualmente se encuentran en una etapa preoperativa, la cual fue plasmada a través de la integración
del directorio.
Considerando que el Banco del Sur es un nuevo
instrumento de desarrollo para canalizar recursos en
forma endógena, permitiendo a la región una mayor
autonomía respecto a las políticas de las potencias
centrales o del capital financiero global, que tanto
daño han causado a la región, considero un paso en la
integración regional que se fortalezca el instituto, por
lo que se declara desde este Senado el beneplácito por
dicha medida.
Considero necesario e importante que el capital esté
al servicio de la economía y la economía al servicio del
desarrollo humano y entiendo que existe el derecho al
desarrollo.
A su vez hago mío los planteos del papa Francisco
donde condena al capital financiero. El Sumo Pontífice
menciona: “El derecho al trabajo no puede ser desmantelado y no puede ser una variable dependiente de los
mercados monetarios”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun. – María I.
Pilatti Vergara. – María E. Labado. –
Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-754/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento natural, en los
términos del artículo 8° de la ley 22.351, a la tortuga
terrestre argentina (Chelonoidis chilensis).
Art. 2° – Se prohíbe la comercialización, caza total
o captura intencional, en todo el territorio nacional, de
la especie mencionada en el artículo 1°.
Art. 3° – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con multas entre diez y cincuenta
jubilaciones mínimas.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o la
que en lo sucesivo la reemplace.
Art. 5° – Facultad de la autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación tendrá la facultad e instrumentará los mecanismos para hacer efectivo lo establecido
en el artículo 1°:
a) Fijará medidas conducentes a minimizar, atenuar y reducir la captura incidental de la tortuga terrestre argentina (Chelonoidis chilensis);
b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente
ley cuando tuvieren objetivos científicos, educativos o tiendan a la conservación de la tortuga terrestre argentina (Chelonoidis chilensis).
Art. 6° – Jurisdicción nacional. La presente ley regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva de
la Nación y en las provincias que adhieran al régimen
de la misma y celebren los convenios necesarios con
la autoridad de aplicación.
Art. 7° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará
la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como informa el Sistema de Información de
Biodiversidad,1 la especie Chelonoidis chilensis tiene
un caparazón largo, hasta 280 mm, con media de unos
200-220 mm. Dorsalmente el carapax es algo aplanado, siguiendo una línea vertebral mediana: bastante
comprimido su borde, en los costados, mostrando una
escotadura cervical y una margen posterior notoriamente edentada, sin diferencias sexuales notorias. Escama
1 https://www.sib.gov.ar/ficha/ANIMALIA*chelonoidis*chilensis
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nucal (o cervical) excepcionalmente presente. Hay
cinco escamas vertebrales, regulares y con esculturas
de líneas oscuras, o de crecimiento, paralelas a las
suturas concéntricas: la primer escama es pentagonal,
las tres siguientes hexagonales, la posterior poligonal
agrandada. Se observan cuatro costales regulares y
once pares de marginales, más una escama postcentral
o anal curva por debajo. Bien evidentes entre carapax
y el plastrón las escamas axilares y las inguinales más
agrandadas, que revisten lateralmente los extremos
del puente. Plastrón con escote anal profundo repetido
en el hueso xifiplastral: la longitud decreciente de las
suturas medianas sigue en el orden: interabdominal,
interhumeral, interfemoral, intergular, interanal, interpectoral. El lóbulo anterior es más angosto, que
el posterior, que a su vez no es menor que el puente,
condición compartida por la cuestionada forma petersi. La parte ósea del caparax presenta normalmente,
como los demás Testudinae, una dilatada nucal, ocho
neurales, ocho pleurales, dos suprapigales y una pigal.
Presentes un desarrollo entoplastrón y los demás pares
de huesos plastrales.
Proporciones de la cabeza moderada, hocico más
bien corto, con revestimiento córneo maxilar robusto
y ganchudo. Se nota una larga prefrontal bipartida,
que precede una frontal aún más grande, entera o subdividida. Las restantes lepidosis cefálicas y del cuello
comprenden escamitas pequeñas. Extremidades fuertemente cornificadas y rugosas, terminadas por uñas
negras puntiagudas. Se destacan numerosas escamas
gruesas abultadas y angulares; en la superficie posterior
de los muslos hay tubérculos cónicos bastante grandes.
La cola más larga en los machos acaba con un escudete
agrandado. El caparazón de los machos se distingue por
el hundimiento medio posterior del plastrón. El carapax
presenta un fondo no muy uniforme amarillento o con
varias tonalidades de gris o amarillento-blanquecino,
en el plastrón generalmente un fondo amarillo pálido,
con matices oscuros o manchas oscuras triangulares a
lo largo de sus suturas. Cabeza, extremidades y cola
amarillento sucio o parduscas.
Su reproducción se inicia con largos e insistentes
cortejos, ocurriendo desde noviembre a febrero, meses
en los cuales principalmente se desarrollan las actividades de nidificación y postura. Los machos ejercen
un activo cortejo emitiendo roncos bufidos. Probablemente cada hembra efectúa dos posturas por año. Los
nidos se los encuentra cavados en el terreno arenoso o
suelto, humedecido por su orina por la misma hembra
durante la postura.
Excava nidos circulares y de moderada profundidad
en terrenos sueltos humedecido por su orina por la misma hembra durante la postura, donde en cada postura,
pone y entierra cuidadosamente de 1 a 6 huevos casi
esféricos, de hasta 5 cm de diámetro. La incubación
dura desde 125 días a casi un año según las condiciones
ambientales. Las crías son redondeadas, deprimidas,
largas, de 5-6 cm y de color amarillento pardusco.
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Durante el invierno permanecen semienterradas en sus
abrigos habituales, generalmente desde marzo a agosto.
La alimentación, en su hábitat prevalentemente xerófito, se compone de hojas de gramíneas, plantas
suculentas, cucurbitáceas y cactáceas. La variación
estacional de su dieta ha sido suficientemente estudiada. Hacen cuevas más o menos hondas y su homing
parece ser relativamente restringido, unos 30 metros
alrededor del lugar de abrigo. Pueden aprovechar en el
monte las cuevas subterráneas de los grandes roedores
Lagostomus. Los ejemplares jóvenes tienen como
enemigos naturales a mamíferos (zorros, armadillos)
y aves de rapiña. Uno de sus parásitos más comunes
es una garrapata, Amblyomma testudinis.
Estas tortugas, y aún más la forma que las reemplaza
en el extremo sur de Argentina están en creciente peligro de extinción. La utilización que se hace de ellas en
medios rurales, la exportación que se practica de estos
quelonios, legal o ilegalmente, como “pets” o mascotas
para los países desarrollados es obviamente deletérea.
Esta especie habita en el chaco argentino, desde
Salta y Formosa hasta el Río Colorado y los límites
de Río Negro, el sudoeste de Bolivia, y el occidente
paraguayo.
Respecto de su estado de conservación, debemos
destacar que según AHA-A: Amenazada según Hacked
by Raheem JR (Hacked by Raheem JR +-THT) Hacked
by Raheem JR +-THT Hacked by Raheem JR +-THT;
CITES II: Appendix II según CITES (Convention on
International Trade in Endangered Species) CITES
Appendices September, 1997; SADS-EPE: Especie en
peligro de extinción según SADS 2004 (Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de
Salud y Ambiente) Calificación de las especies de Anfibios, Reptiles y Mamíferos autóctonos de Argentina
(resolución 1.030) 2004; y Res1055SA-VU: Vulnerable
según SAyDS Res 1055 (Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable) “Categorización de anfibios
y reptiles de Argentina. Lista de reptiles y anfibios
endémicos de Argentina 2013”.
Por ello, les solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.

de Educación Sexual Integral en la provincia de Río
Negro, durante el año 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

El Senado de la Nación

La ley 26.150 reconoce el derecho de todos los
educandos “a recibir educación sexual integral en los
establecimientos educativos públicos, de gestión estatal
y privada de las jurisdicciones nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.
A los efectos de esta ley, entiéndase como educación
sexual integral la que articula aspectos biológicos,
psicológicos, sociales, afectivos y éticos” (artículo 1º).
Asimismo, esta norma creó “el Programa Nacional
de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con la
finalidad de cumplir en los establecimientos educativos
referidos en el artículo 1º las disposiciones específicas
de la ley 25.673, de creación del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable; ley 23.849,
de ratificación de la convención de los derechos del
niño; ley 23.179, de ratificación de la convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, que cuentan con rango constitucional;
ley 26.061, de protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes y las leyes generales de
educación de la nación” (artículo 2º).
El Programa Nacional de Educación Sexual Integral
tiene los siguientes objetivos:
a) Incorporar la educación sexual integral dentro de
las propuestas educativas orientadas a la formación
armónica, equilibrada y permanente de las personas.
b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los
distintos aspectos involucrados en la educación sexual
integral.
c) Promover actitudes responsables ante la sexualidad.
d) Prevenir los problemas relacionados con la
salud en general y la salud sexual y reproductiva en
particular.
e) Procurar igualdad de trato y oportunidades para
varones y mujeres (artículo 3º).
Respecto del cumplimiento de esta norma, en el informe 99 del jefe de Gabinete de Ministros al Congreso
Nacional,1se remite “un cuadro con el presupuesto
ejecutado del Programa Nacional de Educación Sexual
Integral para los años 2015 y 2016, y el planificado para
el 2017. El programa ESI es una línea de acción dentro
del programa presupuestario 29” (página 55).

Solicita al Poder Ejecutivo informe sobre las razones
por las cuales se ejecutaron $ 0 del Programa Nacional

1 https://es.scribd.com/document/342602767/INFORME99-HCDN-pdf#fullscreen&from_embed

María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y
Pesca.
(S.-755/17)
Proyecto de comunicación
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Como se evidencia en el cuadro, la provincia de
Río Negro recibió $ 0 para el año 2016. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores que consideren
acompañarnos con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 2ª

expediente S.-1.283/15, proyecto de ley modificando
el artículo 45 de la ley 22.990 –Ley de Sangre–, excluyendo del interrogatorio que se realiza al donante
preguntas sobre su identidad u orientación sexual, de
mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.

(S.-758/17)

PROYECTO DE LEY

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 45 de la ley
22.990, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 45: Cumplidas las exigencias relacionadas con la edad, el donante deberá someterse
obligatoriamente a un examen, a saber:
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a) Interrogatorio –anamnesis– sobre toda enfermedad o afección padecida o presente,
la que tendrá carácter y alcance legal de
declaración jurada. En ningún caso, las
preguntas podrán ser lesivas del derecho a
la diversidad sexual ni referirse a la orientación sexual del donante o al género de
las personas con las que éste ha mantenido
o mantiene relaciones sexuales;
b) Verificación del estado de salud normal
mediante el examen clínico-biológico que
permita descartar la existencia de alguna
de las patologías del listado establecido
por la vía reglamentaria determinantes de
su exclusión como tal.
Art. 2º – La presente ley debe reglamentarse dentro
de los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley es modificar la ley
22.990, Ley de Sangre –régimen normativo–, con el
fin de establecer criterios generales antidiscriminatorios
para los interrogatorios realizados a los potenciales
donantes de sangre. Reproduce el expediente C.D.177/2012, venido en revisión de Diputados, sobre la
base del Orden del Día N° 532.1
La donación de sangre en la Argentina es insuficiente, y existen campañas públicas para incentivarla.
Según consta en portales oficiales, la Argentina actualmente presenta una donación de carácter familiar, de
reposición, y sólo el 10 % corresponde a la modalidad
deseada. Por su parte, la ley 22.990, en su artículo 1°,
declara de interés nacional a las actividades relacionadas con la sangre humana, y se asigna, en su artículo 21,
inciso 5, a la autoridad de aplicación la responsabilidad
de “promover campañas de motivación de los donantes
de sangre” en pos de mejorar la situación.
Sin embargo, y pese a la promoción de la donación
de sangre y las necesidades no cubiertas que existen en
nuestro país, encontramos que los actuales interrogatorios realizados a los potenciales donantes y regulados
por el decreto 1.338/04 atentan contra ella misma,
soslayando los derechos a la igualdad, intimidad y a
la elección de preferencias y/u orientación sexuales.
En este contexto, el presente proyecto tiene como
fin establecer las pautas legales para regular los interrogatorios realizados a los posibles donantes. En
relación con el artículo 21, inciso 3, de la ley 22.990,
proponemos modificarlo de la siguiente forma: podrá
1 http://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-130/130-532.pdf
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obtenerse toda información relacionada con la salud
de donantes y receptores para la adopción de las
medidas de prevención o corrección que sean necesarias. La evaluación de la salud del donante sólo se
realizará sobre la base de una evaluación individual
y con sustento en condiciones o comportamientos de
comprobada relevancia científica. No podrá indagarse
sobre la opción o preferencia sexual de una persona,
y esa opción o preferencia no podrán considerarse un
impedimento genérico para donar. Los protocolos para
interrogatorios utilizados para obtener información
sobre la salud de donantes y receptores serán públicos
y debidamente debatidos.
Asimismo, la modificación del artículo 45, inciso a),
de la ley 22.990 establece que quedará redactado de
la siguiente manera: “Interrogatorio (anamnesis) con
denuncia inexcusable de toda enfermedad o afección
padecida o presente, la que tendrá carácter y alcance
legal de declaración jurada”. El interrogatorio deberá
respetar las pautas prescritas en el artículo 21, inciso
3, de la presente ley.
Como es de público conocimiento, las preguntas que
se realizan en los distintos servicios de hemoterapia a
los potenciales donantes cubren un amplio aspecto respecto sus preferencias y/u orientación sexual. Específicamente, si tuvo relaciones con personas de su mismo
sexo en el último tiempo, si estuvo con hombres que
hayan mantenido relaciones con hombres en el último
tiempo, si tuvo relaciones más allá de su pareja, entre
otros. Las respuestas afirmativas a estas preguntas tienen como principal consecuencia el impedimento para
donar sangre a las personas gays, lesbianas, travestis,
transexuales, bisexuales e intersexuales y a quienes no
tienen parejas estables. Creemos que el punto en esta
cuestión no es la orientación sexual de cualquier persona, sino si la misma realiza prácticas inseguras para
su salud y atenta contra la donación segura de sangre.
Los avances médicos que permiten reducir las
incertidumbres respecto al período ventana, la lucha
constante e inclaudicable contra la discriminación y los
prejuicios sociales y la relevancia de generar conciencia sobre la importancia de donar sangre vuelven estas
preguntas y prohibiciones incomprensibles.
El Día Mundial de la Donación de Sangre, que se
celebra el 14 de junio por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se creó para generar
conciencia sobre la importancia de donar sangre. Los
números son alentadores, aunque invitan a seguir
trabajando en la concientización: en los últimos tres
años, se incrementó casi un 38 por ciento la cantidad
de donantes en distritos como la provincia de Buenos
Aires, según datos del Ministerio de Salud provincial.
Desde 2007, la cantidad de donantes solidarios,
es decir, aquellos que no donan para reponer sangre
utilizada por un ser querido, sino por compromiso
social, pasaron del 22 al 35 por ciento en la provincia
de Buenos Aires. Entre los más proclives a donar en
forma voluntaria se encuentran los jóvenes y las mu-
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jeres. Además, aumentó la calidad de los donantes, ya
que bajó la edad promedio de quienes donan al pasar
de 40 a 36 años, entre los hombres, y de 39 a 35 años,
entre las mujeres.
Entendemos que en ningún caso la orientación
sexual de las personas puede ser un obstáculo para la
donación de sangre. Es necesario en este aspecto contar
con sistemas de detección precoz de enfermedades
de transmisión sexual y con un interrogatorio eficaz,
pero no discriminatorio, para avanzar hacia una mejor
política pública de salud en nuestro país.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-759/17)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-1.682/15, proyecto de ley creando
un régimen de promoción del empaque, conservación e
industrialización de la pera y la manzana, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Artículo 1º – Créase el Régimen de Promoción del
Empaque, Conservación e Industrialización de la Pera
y la Manzana, que regirá en todo el territorio de la
República Argentina con los alcances y limitaciones
establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo
nacional, el que tendrá vigencia hasta el día 31 de
diciembre de 2020.
Aquellos interesados en adherirse al régimen instituido por la presente ley deberán cumplir con la
totalidad de los recaudos exigidos por ésta.
Art. 2º – Podrán adherirse al presente régimen las
personas físicas y las personas jurídicas constituidas en
la República Argentina en los términos de ley 24.467
que tengan como actividad principal la conservación, el
empaque y la industrialización de la pera y la manzana.

Reunión 2ª

Art. 3º – Las personas físicas y jurídicas serán
consideradas beneficiarias de la presente ley a partir
de su inscripción en el registro de beneficiarios del
Régimen de Promoción del Empaque, Conservación
e Industrialización de la Pera y la Manzana habilitado
por la autoridad de aplicación, por el término de la vigencia del presente régimen, y sujeto al cumplimiento
de las condiciones estipuladas en el artículo 2° de la
presente ley.
Se considerará como fecha de inscripción la de publicación en el Boletín Oficial del acto administrativo
que la declara inscrita.
Facúltase a la autoridad de aplicación a celebrar los
respectivos convenios con las provincias que adhieran
al régimen establecido por la presente ley, con el objeto
de facilitar y garantizar la inscripción de las personas
físicas y jurídicas interesadas de cada jurisdicción
provincial en el registro de beneficiarios habilitados
en el primer párrafo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, verificará, en el ámbito de
sus competencias, el cumplimiento de las condiciones
estipuladas en el artículo 2° de la presente ley por parte
de los beneficiarios, e informará periódicamente a la
autoridad de aplicación a los efectos correspondientes.
CAPÍTULO II
Tratamiento fiscal para el sector
Art. 4º – A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen de acuerdo
a las disposiciones del capítulo I les será aplicable el
régimen tributario general con las modificaciones que
se establecen en el presente capítulo. Los beneficiarios
que adhieran al presente régimen deberán estar en curso
normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales.
Art. 5º – Los beneficiarios del presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término de la vigencia
del presente marco promocional. La estabilidad fiscal
alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose
por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones
impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios inscritos. La estabilidad fiscal significa que
los beneficiarios no podrán ver incrementada su carga
tributaria total nacional a partir de su inscripción en el
registro de beneficiarios del Régimen de Promoción del
Empaque, Conservación e Industrialización de la Pera
y la Manzana habilitado por la autoridad de aplicación.
Art. 6º – Los beneficiarios de la presente ley podrán
convertir en un bono de crédito fiscal intransferible
hasta el setenta por ciento (70 %) de las contribuciones
patronales que hayan efectivamente pagado sobre la
nómina salarial total de la empresa con destino a los
sistemas y subsistemas de seguridad social previstos en
las leyes 19.032, 24.013 y 24.241 y sus modificatorias.
Cuando se tratare de beneficiarios que se encuadren
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en las circunstancias descritas en el artículo 11 de la
presente ley, el beneficio sólo comprenderá a las contribuciones patronales correspondientes a las actividades
promocionadas por el presente régimen.
Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos para
la cancelación de tributos nacionales, en particular el
impuesto al valor agregado, a los bienes personales, y
otros impuestos nacionales y sus anticipos, en caso de
proceder, excluido el impuesto a las ganancias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
los beneficiarios podrán aplicar dichos bonos de crédito
fiscal para la cancelación del impuesto a las ganancias
únicamente en un porcentaje no mayor al porcentaje
de exportación informado por los mismos en carácter
de declaración jurada, conforme a las condiciones que
establezca la autoridad de aplicación.
El bono de crédito fiscal establecido en el presente
artículo no será computable para sus beneficiarios para
la determinación de la ganancia neta en el impuesto a
las ganancias.
Asimismo, dicho bono no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del
beneficiario al régimen de la presente ley y, en ningún
caso, eventuales saldos a su favor harán lugar a reintegros o devoluciones por parte del Estado nacional, al
cierre de cada año fiscal.
Art. 7º – Los beneficiarios del presente régimen no
serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones
del impuesto al valor agregado. En mérito de lo antedicho, la Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, expedirá la respectiva
constancia de no retención.
Art. 8º – Los beneficiarios de la presente ley tendrán
una reducción del sesenta por ciento (60 %) en el monto
total del impuesto a las ganancias correspondiente a las
actividades promovidas determinado en cada ejercicio.
Dicho beneficio será aplicable tanto a las ganancias de
fuente argentina como a la de fuente extranjera, en los
términos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Los sujetos que adhieran a los beneficios
establecidos en la presente ley, que además de la conservación, empaque o industrialización de la pera y la
manzana como actividad principal, desarrollen otras de
distinta naturaleza, llevarán su contabilidad de manera
tal que permita la determinación y evaluación en forma
separada de la actividad promovida del resto de las
desarrolladas. La imputación de gastos compartidos
con actividades ajenas a las promovidas se atribuirán contablemente respetando criterios objetivos de
reparto, como cantidad de personal empleado, monto
de salarios pagados, espacio físico asignado u otros,
siendo esta enumeración meramente enunciativa y no
limitativa. Serán declarados y presentados anualmente
a la autoridad de aplicación en la forma y tiempo que
ésta establezca los porcentuales de apropiación de
gastos entre las actividades distintas y su justificativo.
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CAPÍTULO III
Importaciones
Art. 10. – Las importaciones de bienes de capital que
permitan la tecnificación y el desarrollo tecnológico de
la industria de la pera y la manzana que realicen los
sujetos que adhieran al presente régimen de promoción
quedan excluidas de cualquier tipo de restricción presente o futura para el giro de divisas.
CAPÍTULO IV
Infracciones y sanciones
Art. 11. – El incumplimiento de las disposiciones del
presente régimen dará lugar a la aplicación, en forma
conjunta o individual, de las siguientes sanciones, sin
perjuicio de las que pudieran corresponder por aplicación de la legislación penal:
a) Suspensión del goce de los beneficios del
presente régimen por el período que dure el
incumplimiento. Esta suspensión no podrá ser
menor a tres (3) meses ni mayor a un (1) año.
Durante la suspensión no podrá utilizarse el
bono de crédito fiscal para la cancelación de
tributos nacionales;
b) Revocación de la inscripción en el registro de
beneficiarios;
c) Pago de los tributos no ingresados, con más sus
intereses y accesorios;
d) Devolución a la autoridad de aplicación del
bono de crédito fiscal en caso de no haberlo
aplicado;
e) Inhabilitación para inscribirse nuevamente en
el registro de beneficiarios.
Las consecuencias jurídicas contenidas en el presente artículo podrán ser aplicadas de manera total
o parcial y, en caso de corresponder la aplicación de
sanciones, deberán tenerse en cuenta la gravedad de la
infracción, su entidad económica y los antecedentes de
la empresa en el cumplimiento del régimen.
A los beneficiarios que no mantengan el cumplimiento de al menos dos (2) de las condiciones dispuestas en
el artículo 2° de la presente se les aplicará la suspensión
prevista en el inciso a) del presente artículo por el
período que dure el incumplimiento. Transcurrido el
plazo máximo de suspensión de un (1) año previsto
en el mencionado inciso, la autoridad de aplicación
procederá a revocar la inscripción en el registro de
beneficiarios conforme a lo dispuesto en el inciso b)
del artículo referenciado.
La autoridad de aplicación determinará el procedimiento correspondiente a los efectos de la aplicación de
las sanciones previstas en el presente artículo.
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CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 12. – La autoridad de aplicación, por sí o a
través de universidades nacionales u organismos especializados, realizará las auditorías, verificaciones,
inspecciones, controles y evaluaciones que resulten
necesarios a fin de constatar el debido cumplimiento
de las obligaciones y compromisos a cargo de los
beneficiarios y, en su caso, el mantenimiento de las
condiciones que hubieren posibilitado su encuadramiento en el régimen, debiendo informar anualmente
al Congreso de la Nación los resultados de las mismas.
Dicha información deberá realizarse a partir del tercer
año de vigencia de la ley.
Las mencionadas tareas serán solventadas por los
beneficiarios mediante el pago de una contribución,
que se aplicará sobre el monto de los beneficios fiscales
otorgados con relación al régimen.
Facúltase a la autoridad de aplicación a fijar el valor
correspondiente de la contribución a aplicar, así como
también a determinar el procedimiento para su pago.
El incumplimiento del pago por parte de los beneficiarios inmediatamente dará lugar a la suspensión
prevista en el inciso a) del artículo 20, sin perjuicio
de la aplicación de las demás sanciones, en caso de
corresponder.
Los fondos que se recauden por el pago de la contribución establecida en el presente artículo deberán ser
afectados a las tareas señaladas en el primer párrafo
del presente.
Art. 13. – Los beneficios fiscales contemplados en la
presente ley, mientras subsista el sistema de coparticipación federal de impuestos vigente, se detraerán de las
cuantías de los recursos que correspondan a la Nación.
Art. 14. – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el presente régimen promocional será fijado
anualmente en la ley de presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional.
A partir de la vigencia de la presente ley y durante
los tres primeros ejercicios fiscales posteriores, el cupo
correspondiente se otorgará en función de la demanda
y desarrollo de las actividades promocionadas.
Art. 15. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al presente régimen mediante el dictado de normas de
promoción análogas a las establecidas en la presente
ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como afirman Héctor Luis Castello, Irma Beatriz
Pacenza de Del Franco y Carlos Izurieta en “La ac-
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tividad frutícola en el Alto Valle del Río Negro”, la
región del Alto Valle del Río Negro y Neuquén se ha
especializado en la producción de peras y manzanas
desde principios del siglo pasado. La colonización de
esta región se produjo apenas concluida la Campaña del
Desierto. El fuerte General Roca se transformó rápidamente en una colonia de 42.000 hectáreas de tierra con
50 kilómetros de canales destinados al regadío, sus pobladores fueron principalmente inmigrantes españoles e
italianos atraídos por la disponibilidad de tierras aptas
para el cultivo de frutales y alfalfares. Al poco tiempo
se inició la construcción del primer canal maestro de
riego de 135 km de extensión, que permitió que hacia
1918 se pudieran cultivar en la zona alrededor de 500
ha de manzanos y perales.
La llegada del ferrocarril dio a la producción frutícola del valle el impulso decisivo, permitiéndole abastecer la creciente demanda externa de estos productos.
El acceso a los mercados de ultramar promovió la
extensión del sistema de riego y estímulo, durante los
años treinta, el aumento de la superficie cultivada de
peras y manzanas.
Es durante el período comprendido entre fines de
los años cincuenta y principios de los setenta que la
fruticultura del Alto Valle se va a transformar en una
actividad agroindustrial, integrando sus diversas etapas.
Esta reestructuración, que básicamente se experimentó en un grupo reducido de grandes empresas, trajo
aparejada la incorporación de cambios tecnológicos
fundamentales y la utilización de nuevos sistemas de
transporte y comercialización.
En la actualidad, el informe “Complejo frutícola:
manzana y pera”, elaborado por la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la
Nación, explica que el complejo de manzana y pera
comprende la producción primaria, el empaque y la
conservación en frío para su consumo en fresco; y la
industrialización de la fruta de menor calidad (descarte
de productores primarios y empaques) para la elaboración, principalmente de jugo y, en menor medida, de
sidra, fruta deshidratada y en conserva.1
En 2010, la producción estimada en la Argentina fue
de un millón de toneladas de manzana y 0,8 millones
de toneladas de pera. El consumo anual promedio por
habitante ronda los 9 kg de manzana y de 3 kg de pera.
La producción está fuertemente concentrada en la
región de los valles norpatagónicos (provincias de Río
Negro y Neuquén), que representa aproximadamente el
90 % del total producido y tiene a Río Negro como la
principal provincia productora (78 % del total).
La fruticultura es la principal actividad económica de
la región, donde tiene una larga tradición (sus inicios
se remontan a principios del siglo XX), contribuye
significativamente en la generación de valor agregado
1 http://www.mecon.gov.ar/peconomica/docs/Complejo_pepitas.pdf
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y tiene una alta absorción de mano de obra. A partir
de mediados de los setenta el sector experimentó un
continuo crecimiento de su producción.
En el mercado internacional, la posición de la Argentina asume relevancia por su carácter de contraestación
en relación al hemisferio Norte. En tal sentido, compite
con países como Chile y Sudáfrica. El mercado externo
constituye un destino importante de la producción:
el empaque para la exportación de fruta en fresco
constituye el núcleo organizador de la cadena y de las
demás actividades industriales y de servicios que se
desarrollan alrededor de la misma.
El eslabón primario tiene las siguientes características: es mano de obra intensiva, requiere de un alto
nivel de inversión (la producción se inicia recién en el
cuarto o quinto año desde la implantación en los montes
con mejores tecnologías aplicadas) y presenta una alta
complejidad tecnológica productiva en términos de los
niveles de calidad y sanidad exigidos por el mercado
internacional. En la producción suelen utilizarse tres
sistemas de conducción de las plantaciones: tradicional,
espaldera y eje central, siendo los dos últimos los más
eficientes.
La cosecha comienza en el mes de enero, con las
primeras variedades de pera (ej. Williams) y culmina
durante el mes de abril, con las variedades tardías de
manzana (ej. Pink Lady). Las variedades de mayor
relevancia son: Red Delicious, Granny Smith y Gala,
en manzana, y Williams, Packham’s Triumph y Beurre
D’anjou, en pera.
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Las producciones de pera y manzana, si bien comparten la zona productiva, los agentes productivos
y comerciales y las prácticas agrícolas, muestran un
comportamiento desigual de sus índices de eficiencia
productiva y de penetración comercial, con relación a
los parámetros internacionales. Al respecto, se observa
que: respecto de la manzana, la producción argentina
queda relegada frente a otros países del hemisferio Sur
con mayor capacidad de reconvertir sus estructuras
productivas y comerciales hacia las mejores prácticas
internacionales (nuevas variedades, tecnologías y formas de comercialización). En cuanto a la pera, nuestro
país detenta grandes ventajas agroecológicas en la
región del valle del Río Negro, habiendo fracasado las
experiencias productivas puestas en marcha por países
competidores.
En función de lo anterior, el proceso de reconversión
productiva de la actividad se asienta en la pera, cuya
producción fue creciendo gracias a la adaptación del
complejo a las tendencias del mercado mundial, bajo
un modelo de inserción internacional basado, fundamentalmente, en las ventajas naturales de la región.
El complejo productivo presenta grados de concentración elevados: el 2 % de los productores primarios
de más de 100 ha, concentrando el 36 % de la superficie
cultivada neta. En tanto que el 56 % de los productores
de menos de 10 ha tienen 16 % de la superficie. Los
mayores niveles de productividad se registran en los
estratos medios, en donde se ubican el 14 % de los
productores de entre 20 y 50 ha que ocupan el 22 %
de la superficie.
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El empaque de fruta en fresco para exportación,
actividad organizadora del conjunto del bloque frutícola, consiste en la clasificación de la fruta, en base a
criterios de calidad de la fruta (bajo ciertos parámetros
de sanidad, tamaño y color) y al envasado en distintos
tipos de envase según el destino (ultramar, mercado
interno y/o Brasil). Si bien existen empresas que han alcanzado los máximos estándares de tecnología vigentes
a nivel mundial, persiste cierta heterogeneidad en los
desarrollos tecnológicos logrados. En la conservación
de la fruta es indispensable la cadena de frío debido
a que permite mantener las cualidades de la fruta que
será comercializada a lo largo del año. Las plantas
frigoríficas utilizan dos tipos de tecnología: frío convencional: regula temperatura, humedad y velocidad
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del aire. Permite que la fruta sea almacenada entre 6 y
9 meses; atmósfera controlada: además de poseer las
características técnicas del anterior sistema, controla
el O2 y el CO2. La fruta puede almacenarse 12 meses.
La calidad de conservación difiere de una variedad
a otra, presentando la manzana una mejor adaptación
a las distintas tecnologías de conservación en cuanto al
mantenimiento de sus características de calidad.
Según datos del Censo de Empaques y Frigoríficos
de Río Negro (2001): existen 206 establecimientos
frigoríficos y 328 galpones de empaque; 142 se encuentran integrados (empaque + frigorífico). El sistema de
atmósfera controlada representa el 22 % del total de la
capacidad frigorífica instalada.
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La fruta que no se destina al consumo en fresco se
procesa con fines industriales: en manzana, los productos
procesados representan el 40 % de la producción en tanto
que en pera no superan el 25 %. El principal producto
elaborado es el jugo concentrado y, en menor medida, la
sidra y las conservas. En el caso de la manzana, el jugo
representa más de la mitad de la producción industrial
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(55 %), seguido por la sidra con el 38 %. El jugo es un
producto fuertemente orientado al mercado de exportación: se destina el 95 % de la producción. Constituye un
commodity de bajo valor agregado que, mayormente, se
vende a granel, para ser utilizado como insumo por otras
industrias alimenticias (mayormente como endulzante
para la fabricación de bebidas gaseosas).

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE JUGO CONCENTRADO
DE MANZANA (2003-2010)

Fuente: DIAR-DIAS en base a FUNBAPA.
Crisis actual
La economía en la Argentina siempre mostró, a
través de su historia, ciclos bien definidos y las producciones regionales no quedaron fuera de este esquema.
En los últimos cuarenta años las crisis en el país fueron
recurrentes.1
La mayor parte de ellas tienen un mismo origen y las
consecuencias suelen ser muy parecidas. Por lo general,
todo comienza por un desvío en los precios relativos
y, como contrapartida, las políticas gubernamentales
buscan atar el dólar a la moneda local para que estos
desvíos no se profundicen, afectando las variables
macro del modelo.
El problema que tiene la aplicación de este tipo de
políticas es que, en el mediano plazo, todo termina en
una profunda crisis económica. Pasó en el 74 con el
Rodrigazo, en el 81 con la tablita de Martínez de Hoz,
en el 87 con el Plan Primavera, a fines de los 90 con
la crisis de la Convertibilidad y ahora, en 2010, con
un modelo bajo la presión de los costos con un dólar
anclado.
La crisis que sufre hoy el sistema frutícola del
valle por falta de competitividad presenta muchas de
1 http://www1.rionegro.com.ar/diario/tools/imprimir.
php?id=25463

las características observadas en los ciclos históricos
mencionados párrafos arriba.
Hoy los problemas de la actividad tienen varios orígenes: algunos son propios del sistema y otros externos
(como las limitaciones del modelo económico).
La combinación de ambos factores, internos y externos, traslada hoy la actividad a un complejo escenario,
en especial sobre la nueva temporada que se avecina.
En relación a los problemas que afectan a la actividad no habría que dejar de mencionar los siguientes:
– Los bajos niveles de productividad que presentan
las explotaciones frutícolas respecto de países competidores, como es el caso de Nueva Zelanda, presionan
sobre los costos fijos de la actividad quitando competitividad a la cadena primaria del sistema. Hoy el valle
está produciendo un promedio de 28.000 kilos por hectárea (entre peras y manzanas) contra los 55.000 kilos
que cosecha esta importante isla de Oceanía. Europa,
en promedio, también se ubica con una productividad
mucho mayor que los 28.000 kilos locales. Es imprescindible comenzar a buscar los mecanismos para que,
en un plazo definido, la fruticultura regional mejore su
promedio de producción por hectárea. Estos cambios
llevan décadas para alcanzar los logros esperados.
– Otro de los problemas está dado por la calidad de
lo que se produce en el valle. En manzanas, en relación
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a la producción de peras, se observan mucho más claras
las diferencias respecto de lo que ocurre con nuestros
competidores. El sistema frutícola del valle destina cerca del 50 % de la manzana que produce a la industria.
Es decir que, de las 28 toneladas promedio por hectárea
que cosecha, la mitad va al descarte con un precio, en
el mejor de los casos, del 30 % del valor conseguido
en el mercado en fresco. Pero más grave aún es que el
productor trabaja esa hectárea para que los 28.000 kilos
salgan al mercado en fresco, podando, aplicando todas
las curas y haciendo las labores culturales para sacar
fruta de calidad. Es decir: en la estructura de costos
aplica el 100 % de los mismos sobre su hectárea en producción, pero sus ingresos no responden de la misma
manera ya que sólo el 50 % de lo que cosecha se destina
al mercado en fresco, que es donde verdaderamente la
fruta obtiene un valor relevante.
– La falta de una política nacional y provincial que
permita el desarrollo de la actividad es otro de los
puntos pendientes para el sistema regional. No hay un
plan estratégico que permita proyectar la producción en
la actividad ni existe el marco institucional adecuado
para dar previsibilidad a un sistema que produce tan
importante derrame económico en la sociedad. ¿Qué es
lo que hicieron los gobiernos en las últimas dos décadas
para favorecer el desarrollo de la actividad? ¿Qué obra
de infraestructura podemos recordar en estos últimos
diez años que haya beneficiado a la fruticultura? ¿Qué
aportes tecnológicos se hicieron desde el Estado para
mejorar la competitividad en los mercados? El accionar
del sector público ha sido en estos últimos años netamente extractivo. Sólo de impuestos, anualmente, se
lleva del sector algo más de 200 millones de dólares,
más de un cuarto de lo que factura el sistema en cada
temporada. Es decir: cada cuatro años el Estado se lleva
una cosecha completa del valle. Con estos conceptos no
se trata de que la actividad deje de pagar sus impuestos. Lo que sí sería importante es que, por el esfuerzo
que hacen los productores y empresarios para poder
sostener el pago de todos sus tributos, algo vuelva a
la actividad no como subsidio directo sino como un
fondo para sostener –con un programa estratégico– el
desarrollo de la actividad para los próximos diez años.
Sin un plan estratégico consensuado y respetado por
todas las partes que componen el sistema, difícilmente
se puedan sortear los problemas estructurales que tiene
la actividad.
– La necesidad de modificar el esquema comercial
que hoy presenta el valle es otro de los temas. No existen propuestas que permitan obtener mayores retornos
por kilo comercializado. Los mercados internacionales
son cada vez más competitivos, hay mucha más fruta
en las góndolas (tanto al hablar de volumen como en
especies y variedades) y el valle sigue vendiendo como
lo hacía hace 30 años. Pareciera que, más que exportadoras, algunas empresas son “cargadoras” de barcos
con fruta para ser comercializada en destino. No caben
dudas de que faltan ideas. Hoy salen por San Antonio,
hacia Brasil y el mercado interno, cientos de marcas
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de fruta del valle con calidades y tamaños diferenciales (pese a que en los rótulos muchas veces dicen lo
mismo). El sector empresario no logra homogeneizar
criterios mínimos para exportar, no trabaja con sistemas
de autogestión para imponer una marca (logo) que garantice un piso de calidad para comercializar ni existe
una estrategia comunicacional para incentivar el consumo o que promueva las bondades de las manzanas y
peras del valle. En definitiva, pereciera que la fruta de
la región se termina vendiendo porque del otro lado hay
alguien que compra luego de desechar otras oportunidades. Y en momentos de crisis, no contar con ventajas
competitivas en la faceta comercial genera pérdida de
posicionamiento del producto y menores retornos por
esa fruta que se vende. Es un tema de compleja resolución pero existen ejemplos que marcan diferencias en
la comercialización. Sin ir más lejos, hacia mediados
de la década del 80 el empresario Nino Bocchi, en
aquel entonces dueño de Expofrut, había logrado firmar
acuerdos con los principales supermercados del norte
de Europa asegurando que la fruta que salía del Valle
llegara directamente, sin intermediarios, a las góndolas.
Eso, en su momento, marcó una diferencia clave sobre
el resto de las empresas que trabajaban, en general, bajo
el sistema de consignación en los mercados mayoristas.
Hoy muchas son las exportadoras que venden directamente al supermercado, por lo que se perdieron las
ventajas competitivas que presentó esta alternativa en
los 80 y parte de los 90. El empresariado local debería
comenzar a trabajar en conjunto para evaluar estrategias comerciales que permitan mayores retornos sobre
nuestros productos comercializados.
– El modelo económico es otra de las limitantes
estructurales que muestra la actividad. Por un lado,
los costos internos del sector crecen a tasas mucho
más altas que las modificaciones que sufre la paridad
cambiaria, punto clave para el desarrollo de la competitividad de un sector ligado a la exportación. Hoy
en la Argentina, los costos crecen a una tasa promedio
del 20 % en dólares. Un escenario incompatible con la
realidad del mercado. La política salarial es un punto
de referencia en los costos de la fruticultura regional
por su fuerte impacto en el valor agregado en un sector
altamente exportador. Un reciente informe elaborado
por la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados
(CAFI) señala que una forma de evaluar la participación del trabajador en la evolución económica del
sector es comparar cuántas cajas de frutas se deben
exportar en base al precio FOB de cada año para cubrir
el costo del salario mensual promedio del sector. Este
indicador, señala el documento, permite demostrar que
la participación del salario en el negocio de exportación
se ubica en un nivel máximo histórico. Pero no sólo la
mano de obra es lo que muestra este tipo de desvíos
dentro del sistema frutícola. En general la mayor parte
de los insumos crecieron, en dólares, por encima de la
devaluación que sufrió el peso, lo que viene quitando
competitividad al sistema en los últimos cinco años.
Corregir estos desvíos también será clave para poder
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encontrar un mejor horizonte comercial en las próximas
temporadas.

Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.

Propuesta
Ante la situación presentada, este proyecto de ley se
propone crear un régimen de promoción del empaque,
conservación e industrialización de la pera y la manzana. Podrán adherirse las personas físicas y las personas
jurídicas constituidas en la República Argentina en
los términos de ley 24.467 (pymes), que tengan como
actividad principal la conservación, el empaque y la
industrialización de la pera y la manzana.
Los beneficiarios de este régimen que proponemos
gozarán de estabilidad fiscal (de todos los tributos
nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan
como sujetos pasivos a los beneficiarios inscritos)
y podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el setenta por ciento (70 %) de las
contribuciones patronales que hayan efectivamente
pagado sobre la nómina salarial total de la empresa
con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad
social previstos en las leyes 19.032, 24.013 y 24.241
y sus modificatorias. Asimismo, establecemos que los
beneficiarios no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del impuesto al valor agregado.
Finalmente, los beneficiarios tendrán una reducción
del sesenta por ciento (60 %) en el monto total del impuesto a las ganancias correspondiente a las actividades
promovidas determinado en cada ejercicio.
Por la importancia de implementar medidas que
permitan promover el desarrollo de la fruticultura, les
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-760/17)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-812/15, proyecto de ley incorporando
el artículo 8º bis a la ley 25.152, de solvencia fiscal y
calidad de la gestión pública nacional, estableciendo
que la información producida en la administración
nacional deberá ser publicada en Internet a través de
los sitios oficiales, de mi autoría.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 8º bis de la
ley 25.152 el siguiente:
Artículo 8º bis: La información requerida en
el artículo 8º deberá ser publicada en Internet,
a través de los sitios oficiales de los organismos
y/o ministerios correspondientes, debiendo ser
actualizada periódicamente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 80-D.-11, de autoría de la diputada
Elisa Carrió.
El artículo 8º de la ley 25.152 establece: “La documentación de carácter físico y financiero producida
en el ámbito de la administración nacional y que se
detalla a continuación tendrá el carácter de información
pública y será de libre acceso para cualquier institución
o persona interesada en conocerla:
”a) Estados de ejecución de los presupuestos de
gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel
de desagregación en que se procesen;
”b) Órdenes de compra, todo tipo de contratos firmados por autoridad competente, así como las rendiciones
de fondos anticipados;
”c) Órdenes de pago ingresadas a la Tesorería nacional y al resto de las tesorerías de la administración
nacional;
”d) Pagos realizados por la Tesorería nacional y por
el resto de las tesorerías de la administración nacional;
”e) Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos que administra la
Secretaría de Hacienda, sobre personal permanente,
contratado y transitorio, incluido el de los proyectos
financiados por organismos multilaterales;
”f) Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad;
”g) Estado de situación, perfil de vencimientos y
costo de la deuda pública, así como de los avales y
garantías emitidas, y de los compromisos de ejercicios
futuros contraídos;
”h) Listados de cuentas a cobrar;
”i) Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones
financieras;
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”j) Estado del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, previsionales y aduaneras de las sociedades
y las personas físicas ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos conforme a la reglamentación que
ella misma determine;
”k) Información acerca de la regulación y control de
los servicios públicos, obrante en los entes reguladores
y de control de los mismos;
”l) Toda la información necesaria para que pueda
realizarse el control comunitario de los gastos sociales a los que se refiere el artículo 5º, inciso b), de la
presente ley. La información precedente será puesta
a disposición de los interesados por el señor jefe de
Gabinete de Ministros;
”m) Toda otra información relevante necesaria para
que pueda ser controlado el cumplimiento de las normas del sistema nacional de administración financiera
y las establecidas por la presente ley;
”La Auditoría General de la Nación fiscalizará su
cumplimiento e informará trimestralmente a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, a partir
de la promulgación de la presente ley, acerca de los
progresos en la instrumentación y los resultados de su
aplicación”.
A la obligatoriedad de que la información de carácter público requerida en el artículo 8º de la ley 25.152
deba ser publicada también en Internet le cabe razón,
por cuanto entendemos que la libertad de acceso se ve
reforzada a través del medio de comunicación a utilizar
para acceder a la misma. Siendo Internet un medio
estratégico de comunicación que permite acceder a
un caudal inmenso de información de manera actualizada, consideramos que resolvería de manera rápida
y eficiente las constantes demandas e inquietudes de
la sociedad.
El propio Estado reconoce en el decreto 103/01, de
modernización del Estado, que para democratizar la información y acercar el Estado al ciudadano es necesaria
la utilización de las nuevas tecnologías y aprovechar
los nuevos recursos técnicos.
Además resaltan que trabajan en la instrumentación
progresiva de procedimientos administrativos digitalizados que eliminen progresivamente el uso de papel
como portador de información.
En el capítulo referente a transparencia y política
anticorrupción hace mención a la necesidad de incrementar los niveles de transparencia en la gestión pública y mejorar la capacidad de prevención, detección y
corrección de situaciones irregulares y de los sistemas
que las facilitan. Para recomponer la confianza de los
ciudadanos en el sector público es imprescindible mejorar la calidad institucional. Se percibe como necesario
el monitoreo de cómo se gasta lo recaudado.
La corrupción en el sector público es percibida no
sólo como una cuestión moral, sino también como un
tema de gestión pública que afecta las posibilidades de
desarrollo económico, institucional y social.

Reunión 2ª

Para lograr dicho objetivo creemos conveniente la
utilización de mecanismos como Internet, hoy día de
gran acceso para la población, independientemente
de otros medios o procesos tradicionales a través de
los cuales también se pueda acceder a la información.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de
mis pares en el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-761/17)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-811/15, proyecto de ley de responsabilidad del Estado y sus funcionarios, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Y SUS FUNCIONARIOS
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto establecer la reglamentación del artículo 2°.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
garantiza un recurso efectivo a toda persona cuyos
derechos o libertades hayan sido violados, aun cuando
tal violación hubiera sido cometida por personas que
actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.
Art. 2º – La responsabilidad del Estado por su actividad ilegítima se rige por los principios y reglas del
derecho común.
Art. 3º – En el caso de responsabilidad por actividad
ilegítima la reparación debe ser integral y comprensiva del daño material y moral, así como también del
lucro cesante cuando éste se encuentre debidamente
comprobado.
Art. 4º – El Estado responde por las acciones u
omisiones ilegítimas de sus agentes en ejercicio o en
ocasión de sus funciones. Cuando la obligación estatal
es indeterminada, a fin de establecer si efectivamente
se ha configurado una acción u omisión antijurídica, el
juez ponderará si el daño resultaba previsible o evitable
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de haberse obrado con la debida diligencia y de acuerdo
con las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Art. 5º – Los agentes públicos y el Estado responden de manera concurrente por los daños causados
por el ejercicio irregular de las funciones de aquellos.
El particular damnificado deberá iniciar su demanda
indemnizatoria contra ambos, salvo que no fuese posible identificar a los agentes públicos intervinientes.
En este último supuesto, la responsabilidad del Estado
no se encuentra condicionada a la identificación de los
agentes que participaron en la acción u omisión dañosa.
Art. 6º – El Estado responde por los daños ocasionados por su actividad lícita, cuando ellos importen un
sacrificio especial lesivo de los derechos del afectado.
Art. 7º – El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad estatal es de cinco años. La acción directa
o de repetición del Estado contra sus agentes prescribe
a los diez años contados desde que la sentencia condenatoria contra el Estado hubiese adquirido firmeza.
Art. 8º – Las disposiciones precedentes resultan de
aplicación, en cuanto fuere pertinente, a la actividad
estatal legislativa y judicial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 315-D.-15, de autoría de la diputada
Elisa Carrió.
El principio general del Estado de derecho es el deber del Estado, de los gobiernos y de los funcionarios
a someterse a las reglas de la Constitución, del derecho
administrativo y del derecho común en su caso.
De conformidad a los artículos 14, 16, 17, 20, 28 y
32 de la Constitución Nacional, así como también el
artículo 75, inciso 22, de dicho cuerpo legal, respecto
del artículo 2°, inciso 3.a, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que integra el corpus constitucional de derechos, se reglamenta el derecho de toda
persona a un recurso efectivo cuando sus derechos o
libertades reconocidas hayan sido violados, aun cuando
tal violación hubiera sido cometida por personas que
actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.
Así, el proyecto de ley cuya aprobación propiciamos
nace a partir de la necesidad de reglamentar ese derecho
reconocido por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en cuanto el Estado argentino se ha
comprometido a garantizar la posibilidad de perseguir
judicialmente una indemnización del daño sufrido por
parte del Estado y sus agentes.
Se trata de regular una materia que sin dudas es
derecho de fondo, aplicable en todo los casos, respecto
de las consecuencias dañosas que pudieran generar la
actividad ilegítima del Estado nacional, y los estados
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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y los municipales; y las acciones u omisiones ilegítimas de sus agentes en ejercicio o en ocasión de sus
funciones.
Este recurso efectivo obliga al Estado, como correlato necesario de la efectiva vigencia de esos derechos,
a la reparación integral por los daños causados por su
actividad ilegítima o la de sus funcionarios, tanto por
acción, omisión o control irregular de las concesiones
otorgadas en materia de servicios públicos.
Deben considerarse actividad ilegítima del Estado
los actos judiciales írritos, así como también las leyes
dictadas en contravención a las disposiciones constitucionales en vigencia a fin de hacer responsables por sus
actos a los funcionarios y a todos los poderes públicos
que integran el Estado argentino.
Asimismo el Estado es responsable respecto de su
actividad lícita y corresponde también la indemnización en los casos en que haya un sacrificio especial
lesivo de los derechos que soporte uno o un grupo de
ciudadanos. Siempre tratándose de la responsabilidad
extracontractual, en tanto la responsabilidad contractual estatal se encuentra regulada por leyes específicas.
El derecho a reclamar judicialmente dicha reparación
integral, como todo derecho reparatorio en la faz extracontractual, resulta correlato del deber de “no dañar”
al que también se encuentran subordinados el Estado y
sus agentes en un Estado de derecho. Es decir que, para
establecer sus alcances, partimos desde los derechos
de los individuos reconocidos por la comunidad internacional, y tutelados por nuestra propia Constitución
Nacional, y no desde la mirada del poder.
El Estado es “de derecho” precisamente, y en contraposición a un Estado monárquico, porque se subordina a las leyes; por lo que no puede limitar su propia
responsabilidad desconociendo las normas de mayor
jerarquía que componen su derecho vigente.
Podemos decir que el fundamento jurídico de la
responsabilidad del Estado en nuestro país proviene
de la Constitución Nacional, en sus artículos 16, que
reconoce la igualdad ante la ley; 17, que establece la
inviolabilidad de la propiedad, y 100, que se refiere a
la posibilidad de demandar al Estado sin ninguna prerrogativa. Siendo ampliada posteriormente, mediante
la incorporación de normas como las previstas en los
artículos 36, 41, 42 y el citado 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
En efecto, fue recién en las postrimerías del siglo
XX cuando comienza a verificarse el reconocimiento
supranacional de determinadas garantías y libertades,
siendo a partir del proceso impulsado con el constitucionalismo, que “ya no se podrá decir que el Estado o el
soberano puede hacer lo que le plazca, que ninguna ley
lo obliga, que nunca comete daños, sino por el contrario
podrá postularse la conjetura de que existe una serie de
derechos inalienables que debe respetar, que no puede
desconocer, porque son superiores y preexistentes a él”.
Siendo que en dicho momento “comienza o se acentúa una nueva etapa de la larga y difícil lucha contra
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las inmunidades del poder”, dándose “el germen del
moderno derecho administrativo, pues al tomarse conciencia de que existen derechos del individuo frente al
Estado, y que el primero es un sujeto que está frente a
él, no un objeto que éste pueda simplemente mandar
[…] No fue ni es fácil, sin embargo, la lenta evolución
desde el Estado de policía al ‘Estado de derecho’, en lo
que respecta al derecho administrativo…”. 1
En la época de las monarquías absolutas desde ya
esto no era así. “El soberano no podía en el Estado de
policía ser llevado ante los tribunales como un litigante
común, y tampoco pudo serlo el Estado moderno durante mucho tiempo, exigiéndose en nuestro país hasta
1900 contar con una venia especial del Congreso; de
todas maneras, aun superado ese aspecto del problema,
todavía cuesta entre nosotros demandar al Estado y hay
escasísimos jueces ante quienes hacerlo, con lo cual la
denegación de justicia se produce materialmente. En
algunas jurisdicciones locales hay lisa y llana denegación de justicia.”
Y conjuntamente, la “irresponsabilidad del soberano” consistía en que “El rey no podía dañar”, esto es,
no cometía daños desde el punto de vista jurídico, y por
lo tanto era irresponsable por los daños materiales que
causara; también el Estado constitucional fue durante
mucho tiempo irresponsable por los perjuicios que ocasionara, y recién en 1933 la Corte Suprema aceptó su
responsabilidad extracontractual…”.2 Como veremos
seguidamente.
Es así que “la evolución de las ideas en torno a la
responsabilidad extracontractual del Estado estuvo
íntimamente vinculada al reconocimiento de su personalidad jurídica y a su demandabilidad. Con el Estado
de derecho se ha superado pues el criterio del Estado
omnímodo e infalible, y se han ido ampliando los
supuestos de la responsabilidad estatal, a la actividad
ilegítima y aun a la legítima del Estado…”.3
Sin embargo, como dijimos, hasta el año 1900
para demandar al Estado se debía obtener la venia del
Congreso. Pero ese año, con la sanción de la ley 3.952
se suprimió ese requisito, pero se exigió un reclamo
previo hasta agotar la vía administrativa, y sólo en caso
de ser denegado el reclamo, o silencio de la administración por nueve meses, podía demandarse al Estado
en sede judicial.
Pese a ello, la Corte siguió aplicando por muchos
años el criterio de que el Estado no podía ser demandado, en tanto había establecido que sólo cabía la responsabilidad del Estado cuando actuara como persona
de derecho privado, por ejemplo, cuando contrata con
particulares, no pudiendo el Estado ser penalmente
1 Ídem, págs. II-4 y II-5.
2 Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo, tomo
1, ediciones Macchi, 3ª edición, Buenos Aires, 1995, pág. II-6. Ver
caso “Devoto”.
3 Ghersi, Carlos Alberto, Teoría general de la reparación de
daños, Ed. Astrea, 2ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires
1999, pág. 353.
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demandado, sino las personas físicas que en su nombre
cometieron los hechos delictivos.
Recién en el año 1933, en el caso “Tomás Devoto”, la Corte Suprema admitió la responsabilidad del
Estado como persona de derecho público, haciéndola
responsable del accionar de sus empleados en virtud
del artículo 1.113 del Código Civil.
Vale recordar que el artículo 43 del Código Civil, en
su redacción anterior a la reforma del año 1968, establecía que no se podía accionar ni civil ni penalmente
en contra de las personas jurídicas “aunque sus miembros en común, o sus administradores individualmente,
hubiesen cometido delitos que redunden en beneficio
de ellas”. Norma que, haciéndola jugar con el artículo
36 del mismo cuerpo normativo, resultaba “el mayor
obstáculo para el reconocimiento de la responsabilidad
extracontractual del Estado salvo ley especial que hiciera procedente la indemnización”.
“Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el año 1933, en el recordado caso ‘Tomás Devoto’, con una construcción verdaderamente
pretoriana, falló haciendo lugar a la responsabilidad
indirecta del Estado, a raíz de los daños causados por
el incendio producido por culpa o imprudencia de sus
agentes, mientras éstos ejecutaban la reparación de una
línea telegráfica nacional, fundándose el decisorio en
los artículos 1.109 y 1.113 del Código Civil y omitiendo pronunciarse sobre el artículo 43”.4
Asimismo, en el año 1938 el máximo tribunal se
expidió en otro caso, que se trataba de un certificado
falso expedido por el Registro de la Propiedad, fundando la responsabilidad del Estado en los artículos
1.113 y 1.112 del C.C., rechazando en forma expresa
la aplicación del artículo 43.5
Pero sólo a partir de la sanción de la ley 11.634, la
ley argentina contempló expresamente la posibilidad de
demandar a la Nación cuando actuara como persona de
derecho público, exigiéndose también agotar primero
la vía administrativa.
Y con la reforma de 1968 se estableció en el Código
Civil la responsabilidad del Estado nacional, las provincias, los municipios y las entidades autárquicas, por
los hechos de sus administradores o directores, como
también por los hechos de sus dependientes, en virtud
de la nueva redacción de los artículos 43 y 1.113.
En cuanto a la responsabilidad del Estado por los
daños causados por los concesionarios de servicios públicos, encontramos que la jurisprudencia de nuestros
tribunales durante las décadas posteriores al proceso
privatizador del servicio ferroviario ha sido renuente
en considerar la responsabilidad solidaria del Estado
nacional; estando los fundamentos de ese criterio,
basado en los términos pactados en los contratos de
concesión, que omiten el análisis de la responsabilidad
4 Ídem, págs. 355/356. CSJN, Fallos, 169:111.
5 CSJN, Fallos, 182:5.
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del Estado nacional en materia de último fiscalizador
del cumplimiento de las medidas de seguridad.
Más recientemente, la jurisprudencia ha señalado
en el antecedente “R. G., O. L. vs. Trenes de Buenos
Aires”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
sala B, 29/8/08, que, si bien el artículo 8.3 del contrato
de concesión celebrado entre el Estado nacional y Trenes de Buenos Aires S.A. prevé concretamente que “la
seguridad del servicio, la de los pasajeros y terceros y
la del propio personal del concesionario es un objetivo
del concedente al que deberá contribuir aquél” (v. fs.
212, el resaltado me pertenece). Es decir que pesa sobre
el Estado el deber de control ya que su responsabilidad
está pensada en función del ejercicio del poder de policía. Y si bien como sostiene Marienhoff el ejercicio
del poder de policía no siempre corresponde llevarlo a
cabo con la misma intensidad o amplitud porque “estos
aspectos dependen ya sea del ‘lugar’, del ‘objeto o
índole’ de la actividad, o de ‘las personas’, de las circunstancias específicas del caso…” (Responsabilidad
extracontractual del Estado por las consecuencias de
su actitud omisiva en el ámbito del derecho público,
Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996), no es menos
cierto que el Estado nacional aceptó en los contratos
de concesión su responsabilidad indelegable (conf. CN
Civ., Sala L, in re “Roberti, Ángel c/Trenes de Buenos
Aires” del 4/7/2005).
Asimismo se ha dicho que “cuando existe una disposición legal que obliga al Estado a hacer o abstenerse
de hacer algo, la violación de dicha conducta, en tanto
provoque lesión a los derechos de terceros, genera
simultáneamente la obligación de resarcir el daño patrimonial ocasionado por dicho obrar antijurídico” (LL
1.192-A-199).
De tal manera que las condiciones pactadas entre
concedente y concesionario, alegadas por el Estado,
no pueden ser opuestas a terceros, cuando la responsabilidad del Estado nacional surge de la omisión de su
deber legal de controlar las condiciones de seguridad
en las que se presta el servicio público concesionado.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-762/17)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del

expediente S.-810/15: proyecto de ley incorporando el
artículo 4º bis a la a ley 24.240 –defensa del consumidor–, respecto de regular la difusión de imágenes que
hayan sido retocadas mediante programas de procesamiento de las mismas, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 4º bis de la
ley 24.240, de defensa del consumidor, el siguiente:
Artículo 4º bis: Advertencia obligatoria en
imágenes retocadas digitalmente. Siempre que
se publique o difunda una imagen retocada
digitalmente, se agregará la siguiente leyenda:
“Imagen retocada digitalmente”. Dicha leyenda
se insertará de modo que garantice su legibilidad. Para materiales de lectura cercana de hasta
50 centímetros de altura, la tipografía será de un
mínimo de 6 puntos. Para afiches y carteles, la
tipografía tendrá una altura de como mínimo 2 %
de la altura del cartel.
Esta disposición incluye las imágenes difundidas por medios escritos, televisivos, Internet,
afiches callejeros o por cualquier otro medio
creado o a crearse, sea con fines comerciales,
publicitarios o de difusión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 311-D.-15, autoría de la diputada
Elisa Carrió.
El presente proyecto de ley tiene por objeto regular
la difusión de imágenes que hayan sido retocadas mediante programas de procesamiento de imagen, con el
fin de evitar que induzcan a engaño a consumidores o
usuarios de productos, bienes o servicios.
El avance de la tecnología ha generado en los últimos años un fenómeno desconocido –al menos en
su masiva aplicación actual– que tiene consecuencias
negativas, afectando derechos relevantes de los ciudadanos.
Es ampliamente conocido que con los programas de
edición de imágenes se consiguen milagros que ni la
más óptima cirugía estética puede igualar.
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Una proporción importante de la población tiende a
dar por cierto el mundo que logramos percibir a través
de los sentidos, y es llevada a confrontar y “medir” la
propia imagen en relación con la falsa realidad “percibida”, sin percatarse del engaño.
Quienes caen en el engaño, al “medirse” con una
realidad que no es tal, suelen proponerse objetivos
de cambio físico o estético inalcanzables, con daño a
su salud física y psíquica, y a su economía personal y
familiar.
En el caso de la fotografía de personas, es sabido el
daño que provoca el bombardeo de cuerpos con falsas
curvas, aplicadas sobre personajes populares que son
admirados por sectores de la población, e influyen
sobre muchos que intentan verse como ellos lucen en
las imágenes retocadas.
La referencia real de lo que es natural y alcanzable
se modifica, y la idealización de un cuerpo perfecto
se impone. Los cuerpos que se retocan digitalmente
falseando su realidad, corren el “promedio” aceptable
de lo que es un cuerpo sano y posible, afectando a la
autoestima de las personas y alentando dietas riesgosas,
ciertas cirugías plásticas innecesarias y desórdenes
alimentarios por nombrar algunos de los daños sociales
que hoy son notorios.
¿Cuál es el límite? Una cosa es mejorar los colores y
la iluminación en pos de una mejor foto, y otra es agregar humo a una explosión. El fotógrafo de la agencia
Reuters, Adnan Hajj, fue despedido por manipular una
foto en la que mostraba un espeso humo negro elevándose sobre edificios de la capital libanesa luego de un
ataque aéreo israelí en el marco de la guerra de Israel
contra el grupo islámico chiita Hezbollah.
En particular el engaño se produce cuando se compran productos o servicios de bienes no verificables en
forma previa o inmediata a la transacción. Por ejemplo,
lugares turísticos u hoteles, que son de ensueño en las
fotos y muy distintos en la realidad cuando el viajero
llega a destino.
La iniciativa que aquí impulso tiene como antecedente un proyecto de similares características propuesto
en Francia en 2009 por legisladores de dicho país.
En cuanto a los efectos gravemente negativos para
la salud del retoque de imágenes, el tema también ha
sido considerado en España en las Jornadas sobre Hábitos Alimenticios Saludables. Allí la psicóloga Marga
Gascó advirtió: “Los catálogos, las fotos retocadas que
invaden las revistas dirigidas a jóvenes, los anuncios
de dietas y métodos milagrosos y el hecho de que las
tallas sean cada vez más reducidas tienen la culpa de la
mayoría de los casos de anorexia y bulimia”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-763/17)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efecto de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-809/15: proyecto de ley modificando
la ley 11.683 –procedimiento tributario–, respecto de
derogar las facultades del Poder Ejecutivo nacional
de disponer modificaciones en materia tributaria, de
mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el último párrafo del artículo 21 de la ley 11.683, de procedimiento tributario,
texto ordenado por decreto 821/98, por lo siguiente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá dictar las normas complementarias respecto del régimen de anticipos, bases de cálculo,
cómputo e índices aplicables, plazos y fechas de
vencimiento, actualización y requisitos a cubrir
por los contribuyentes.
Las citadas normas deberán prever la posibilidad de que los responsables de ingresar los anticipos puedan optar por efectuar los citados pagos
a cuenta en forma reducida, o en su defecto no
ingresarlos, sin perjuicio de los intereses que pudieran corresponder al momento de la liquidación
de la obligación al cual deba imputarse.
La base de cálculo de los pagos a cuenta no
podrá superar el monto gravado correspondiente
al período anterior al cual se imputan los correspondientes anticipos.
Art. 2º – Derógase el artículo 24 de la ley 11.683, de
procedimiento tributario, texto ordenado por decreto
821/98.
Art. 3º – Deróngase los párrafos octavo, noveno,
décimo y undécimo del artículo 27 de la ley 11.683,
de procedimiento tributario, texto ordenado por decreto
821/98.
Art. 4º – Deróguese la facultad contemplada en
la última parte del artículo 112 de la ley 11.683, de
procedimiento tributario, texto ordenado por decreto
821/98, en relación con la potestad del Poder Ejecutivo
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de disponer excepciones, aclaraciones o modificaciones
que considere convenientes para adaptar a las características de dicho gravamen el régimen de esta ley.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 113 de la ley 11.683,
de procedimiento tributario, texto ordenado por decreto
821/98, por el siguiente:
Artículo 113: Anualmente, en la ley de presupuesto general de la administración nacional, se
dispondrá para el ejercicio fiscal, con carácter
general o para determinadas zonas o radios, la
reducción parcial de la actualización prevista
en los artículos 129 y siguientes, la exención
total o parcial de multas, accesorios por mora,
intereses punitorios y cualquier otra sanción por
infracciones relacionadas con todos o cualquiera
de los gravámenes cuya aplicación, percepción y
fiscalización están a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, a los contribuyentes
o responsables que regularicen espontáneamente
su situación dando cumplimiento a las obligaciones omitidas y denunciando en su caso la posesión
o tenencia de efectos en contravención, siempre
que su presentación no se produzca a raíz de una
inspección iniciada, observación de parte de la
repartición fiscalizadora o denuncia presentada,
que se vincule directa o indirectamente con el
responsable.
Igualmente se establecerán las bonificaciones
especiales para estimular el ingreso anticipado
de impuestos no vencidos y la cancelación de las
deudas fiscales pendientes, así como también para
acordar la cesión total o parcial de los derechos
sobre la cartera de créditos fiscales provenientes
de diferimientos promocionales de impuestos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 313-D.-15, autoría de la diputada
Elisa Carrió.
La reforma constitucional de 1994 estableció, en
el artículo 76, como principio general, la prohibición
de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Dicho principio general admite excepciones, y éstas se
encuentran señaladas en la misma norma, habilitando
su utilización (i) en determinadas materias de administración y emergencia pública, (ii) con un plazo determinado y (iii) de acuerdo con las bases de delegación
fijadas por el Congreso de la Nación. En efecto, en el
artículo 76 la Constitución incorporó en forma explícita
los decretos delegados, al establecer la prohibición de
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
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en materias determinadas de administración o de emergencia pública.
Lo cierto es que el constituyente de 1994 encuadró
este fenómeno de delegación de atribuciones parlamentarias en el presidente, prohibiéndola expresamente,
salvo las excepciones previstas.
Así, la norma constitucional establece: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazos fijados para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca…”.
Asimismo, en el artículo 99, inciso 3, estableció
que el Poder Ejecutivo participa de la formación de las
leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las
hace publicar. Sin embargo, no podrá en ningún caso
bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo, y sólo puede dictar
decretos por razones de necesidad y urgencia cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
el trámite ordinario previsto por la Constitución y no se
trate de materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de partidos políticos.
En efecto, el constituyente de 1994 incorporó estas
dos normas que deben ser interpretadas en forma armónica, el artículo 76 y el 99, inciso 3. Ellas establecen el
diseño institucional plasmado en nuestra Constitución
Nacional, consagrando el principio de división de poderes: el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones
de carácter legislativo bajo pena de nulidad. Esta facultad recae, exclusivamente, en el Congreso de la Nación.
Es decir que únicamente cuando éste no pueda cumplir
su función, o cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible el abordaje de situaciones de extrema
gravedad a través de su actuación, el Poder Ejecutivo
podría excepcionalmente, y sujeto a convalidación por
el Congreso, emitir decretos de carácter legislativo.
El constituyente de 1994 creó un nuevo régimen de
delegación legislativa. Pero, asimismo, definió el estatus normativo respecto de las delegaciones legislativas
y la legislación delegada dictadas con anterioridad a
la reforma constitucional. Respecto de la legislación
anterior a la reforma, la cláusula transitoria octava
(correspondiente al artículo 76) prescribió: “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo
establecido para su ejercicio caducará a los cinco años
de la vigencia de esta disposición excepto aquella que
el Congreso de la Nación ratifique expresamente por
una nueva ley”.
Es decir que, como forma de transición para permitir
la adecuación de la normativa a la nueva pauta constitucional, los constituyentes consagraron como regla
en la cláusula octava transitoria que toda la legislación
delegada preexistente a la reforma caducaría a los cinco
años, salvo aquella que específicamente ratificara el
Congreso Nacional antes de esa fecha.
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Sin embargo, cumplidos los cinco años anunciados
por la cláusula transitoria, el Congreso Nacional prorrogó en bloque todas las facultades delegadas por esas
normas y por aprobar todos los “decretos delegados”
dictados por el Poder Ejecutivo, en función de esas
facultades que le habían sido transferidas, mediante la
ley 25.418. Asimismo, se resolvió ratificar “en el Poder
Ejecutivo, por el plazo de tres años y con arreglo a las
bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo,
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese
agotado por su cumplimiento”.
Siguieron a esta norma una serie de prórrogas temporarias de la totalidad de la delegación legislativa
vigente en el Poder Ejecutivo (leyes 25.645, 25.918, y
26.135, en años 1999, 2002, 2004 y 2006, respectivamente) hasta llegar a la última prórroga dispuesta por
la ley 26.519.
Con fecha 20 de agosto de 2010, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.519, por medio de la cual
se prorrogó por un año la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con
anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo
objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento.
Asimismo, se creó una comisión bicameral especial
cuya misión sería la de analizar la totalidad de la legislación delegante preexistente y emitir un informe final;
no más tarde de dicha norma dispuso otra vez una prórroga de la legislación delegada preexistente, esta vez
anual, y se creó una comisión especial que se abocaría
a la revisión, el estudio, la compilación y el análisis
de la totalidad de la legislación delegante preexistente
en virtud de la disposición transitoria octava de la
Constitución Nacional y debía realizar un informe
final conteniendo conclusiones idóneas. Se estableció
mediante dicha ley que el informe debía analizar: a)
cuáles son las leyes que delegan facultades; b) cuáles
de ellas están vigentes; c) cuáles fueron modificadas,
derogadas o son de objeto cumplido; d) si las materias
se corresponden con lo regulado en el artículo 76 de la
Constitución Nacional.
Ya presentado el informe por la comisión bicameral
especial, y en virtud de sus conclusiones, frente a la
caducidad de la legislación delegada es que es preciso
que como legisladores retomemos la facultad delegada
en la normativa mencionada. Y es por ello que es imperioso legislar sobre la materia de este proyecto que
vengo a presentar.
Así, la ley 11.683 se encuentra incluida en el informe antes mencionado por contener una delegación
legislativa que no se corresponde con lo prescripto en
el artículo 76 de nuestra Carta Magna.
En particular, esta norma, en su artículo 21, delega
cuando se faculta a la Administración Federal de In-
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gresos Públicos a “dictar las normas complementarias
que considere necesarias, respecto del régimen de
anticipos y en especial las bases de cálculo, cómputo
e índices aplicables, plazos y fechas de vencimiento,
actualización y requisitos a cubrir por los contribuyentes”. Esta delegación no cumple con los requisitos
constitucionales, dado que no fija base alguna y da a
la Administración de Ingresos Públicos absoluta discrecionalidad respecto de cómo establecer la base de
cálculo y el modo de pago. Por ello, proponemos que
la normativa sea modificada para establecer límites a
las facultades de la AFIP.
Asimismo, la derogación del artículo 24 y de los
párrafos octavo, noveno, décimo y undécimo del artículo 27, que contienen delegaciones inconstitucionales.
Corresponde también la derogación de la facultad
contemplada en la última parte del artículo 112 de la
ley, en relación con la potestad del Poder Ejecutivo de
disponer excepciones, aclaraciones o modificaciones
que considere conveniente para adaptar a las características de dicho gravamen el régimen de esta ley,
debido a su incompatibilidad con el artículo 76 de la
Constitución Nacional.
En cuanto al artículo 113 en su redacción actual, mediante la cual se faculta al Poder Ejecutivo nacional a:
(i) Disponer por el término que considere conveniente, con carácter general o para determinadas zonas o
radios, la reducción parcial de la actualización prevista
en los artículos 129 y siguientes, la exención total
o parcial de multas, accesorios por mora, intereses
punitorios y cualquier otra sanción por infracciones
relacionadas con todos o cualquiera de los gravámenes
cuya aplicación, percepción y fiscalización están a
cargo de la AFIP.;
(ii) Acordar bonificaciones especiales y hacer arreglos con el fin de asegurar la cancelación de las deudas
fiscales pendientes, así como también para acordar la
cesión total o parcial de los derechos sobre la cartera
de créditos fiscales provenientes de diferimientos promocionales de impuestos.
Estas facultades conferidas violan el principio de
legalidad en materia tributaria e implican una invasión
del ámbito de competencia del Poder Legislativo en
una materia prohibida. Es claramente una delegación
legislativa inconstitucional, y se plasma en la propia ley
al establecer la obligación de dar cuenta al Congreso
Nacional anualmente de su utilización.
Por ello, el presente proyecto de ley establece que
dicha facultad la ejerza el Parlamento, anualmente,
junto con la aprobación del presupuesto nacional.
Por las razones expresadas se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-764/17)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-535/15, proyecto de ley estableciendo un
plazo máximo de 30 días corridos para la efectivización
de los reintegros al IVA, establecido en la resolución
general AFIP 2.300, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un plazo máximo de 30
días corridos para la efectivización de los reintegros al
impuesto al valor agregado, establecido en la resolución general AFIP 2.300.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La resolución general (AFIP) 2.300 estableció un
régimen de retención en el impuesto al valor agregado,
que alcanza a los productores agropecuarios incluidos
en el Registro Fiscal de Operadores de Granos, retención que representa el 76,19 % del impuesto facturado.
El sistema prevé que el productor no reciba totalmente el débito fiscal juntamente con el precio de la
operación, sino sólo cuando se hayan cumplido ciertas
obligaciones formales: a) el productor haya incluido el
débito fiscal originado en la operación que dio origen
a la retención en la declaración mensual del IVA, b) el
agente de retención haya incluido la mencionada retención en el SICORE del período correspondiente y c)
que algunas de las partes haya registrado la operación
ante la AFIP (contrato o liquidación primaria de granos)
en los términos de la RG (AFIP) 2.596.
Así, cuando dichas obligaciones hayan sido satisfechas y de acuerdo al régimen de “reintegro sistemático”, el fisco reintegrará el 87,50 % de las sumas
retenidas mediante acreditación en la CBU bancaria
informada, en un plazo aproximado de 60 días corridos, computados a partir de la presentación de la
declaración jurada del IVA del período fiscal en el cual
se practicaron las retenciones. La norma agrega que si

1793

transcurrido dicho plazo, el fisco no acredita los importes, el productor puede consultar la situación a través de
la página web del organismo recaudador, a efectos de
visualizar las observaciones que se hubieran efectuado,
a fin de realizar las presentaciones que correspondan.
Informaciones periodísticas dan cuenta de que la
suma acumulada por este concepto alcanzaría a niveles
de entre 5 y 7 mil millones de pesos, con una demora
en la devolución de entre 12 y 18 meses.1
En los casos resueltos favorablemente, por el retraso
de la AFIP en cumplir con sus deberes, los interesados
presentaron ante la dependencia correspondiente a su
domicilio fiscal un escrito solicitando un “pronto despacho”, indicando en el mismo que el fisco estaba incumpliendo los plazos que se autoimpuso para acreditar
en cuenta los montos sujetos a reintegros sistemáticos.
Luego de transcurrido el plazo de 15 (quince) días
hábiles, los involucrados plantearon un recurso de
amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación,
expresando que se encontraban sometidos a la arbitrariedad del fisco, el que constantemente acreditó los
reintegros fuera del plazo legal, lo cual constituye una
violación de sus derechos. Aclarando que existe un perjuicio concreto toda vez que se encuentra privado cada
actor de disponer de las sumas de dinero adeudadas,
lesionándose así el derecho de propiedad, generando a
favor del fisco un enriquecimiento indebido.
La demora por parte de la AFIP se evidenció en
cada caso por el mero incumplimiento de los plazos
previstos legalmente, recordando que conforme a la
Ley de Procedimiento Administrativo, los plazos son
obligatorios para los interesados y para la administración, con lo cual no existen razones que justifiquen el
retardo por parte del ente recaudador.
El tribunal fiscal analizó previamente si se verificaban los siguientes requisitos o condiciones: 1)
demora en la realización de un trámite o diligencia,
por parte del organismo recaudador; 2) dicha demora
debe ser excesiva, y 3) debe provocar un perjuicio o
perturbación en el ejercicio de una actividad o derecho.
Asimismo verificó que se encontraba cumplido el requisito consistente en presentar una solicitud de pronto
despacho previo, y que hubiese transcurrido el plazo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, sin
que se hubiese resuelto el trámite, circunstancia que se
encontraba cumplida en el caso resuelto favorablemente. Por todo ello, el tribunal fiscal resolvió hacer lugar
al recurso de amparo solicitado por cada productor
respecto de los reintegros aún pendientes, fijándose un
plazo de quince (15) días a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) para que completase las
diligencias necesarias para su acreditación en la CBU,
verificándose en la mayoría de las presentaciones el
pago por parte del fisco antes de que se dicte el fallo,
1 http://www.cronista.com/economiapolitica/Productores-agropecuarios-demora-en-el-reintegro-sistematico-del-IVA-y-recursode-amparo-20140603-0101.html
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deviniendo en consecuencia la demanda en abstracto.
Imponer las costas al fisco, tanto respecto de la parte
por la cual se declara procedente el amparo como
respecto a la devolución parcial efectuada con posterioridad a la interposición del amparo ante el tribunal
y de su notificación al organismo fiscal.
Estos fallos constituyen un alentador antecedente
debido a la gran cantidad de casos similares, con una
mora en la devolución de 12 y hasta 18 meses. Al respecto debemos recordar que la demora por parte de la
AFIP implica una inmovilización del capital de trabajo
por parte del productor, que no devenga intereses a su
favor, sufre los efectos corrosivos de la inflación y de la
devaluación de la moneda y se convierte en altamente
gravoso por el encarecimiento del crédito, sumado a
su escasez.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-765/17)
Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-3.510/15, proyecto de ley estableciendo
que las aguas cloacales de las poblaciones y los residuos industriales definidos en la ley 25.612 no podrán
ser arrojados en ningún lugar sin previo tratamiento
eficaz de purificación, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las aguas cloacales de las poblaciones
y los residuos industriales definidos según ley 25.612
no podrán ser arrojados a los ríos, lagos, lagunas, acuíferos superficiales y subterráneos, ni al mar, sin previo
tratamiento eficaz de purificación.
Art. 2° – Se define por tratamiento eficaz de purificación a aquel que como resultado genere efluentes
que no afecten la calidad del agua ni la salud de los
seres humanos.
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Art. 3º – Las plantas de tratamiento y de disposición
final de residuos adecuarán sus instalaciones en un
plazo no mayor a 365 días, a partir de la sanción de la
presente ley, con el fin de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 1º.
Art. 4° – El incumplimiento de lo establecido en la
presente ley será penado de acuerdo con lo establecido
en el capítulo III, ley 25.612 (artículos 52 al 54).
Art. 5º – Deróguese la ley Q-70.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En un país signado por la contaminación avanzada
de sus recursos hídricos nunca resultó más evidente la
deficiencia del Estado a la hora de garantizar la protección de las aguas en su territorio. Tal situación se puso
de manifiesto de un modo extremo tras el previsible
accidente registrado en la provincia de San Juan el
pasado 13 de septiembre de 2015, donde el derrame
de más de un millón de litros de solución cianurada
sobre los ríos Potrerillos y Las Taguas, afluentes del río
Jáchal, generó un daño irreparable y de imprevisibles
consecuencias sobre el ambiente y la población de toda
el área afectada.
Este hecho puntual,1 revelado por los propios trabajadores de la mina Veladero, quienes enviaron con
urgencia mensajes telefónicos a sus familiares para que
se abstengan de proveerse de agua corriente, denota,
ante el completo silencio y ocultamiento de las autoridades, la verdadera postal que desnuda las deficiencias
de la autoridad de control en el momento de supervisar
la actividad industrial sobre los cursos de agua.
1 “El campamento de monitoreo oficial está enclavado en La
Toma, que es donde los dos afluentes dan origen al río Blanco, que
traspasando el dique Cuesta del Viento toma el nombre de río Jáchal.
Uno de esos afluentes es utilizado para el proceso de lixiviación, su
agua es utilizada por el dique propiamente dicho y luego sigue su
curso, para en conjunto con el otro, que se utiliza en menor escala,
dar origen al único río que alimenta y da vida al valle de Jáchal.
Después de consensuar entre los integrantes de nuestra misión, concluimos que lo que están haciendo en La Toma es potabilizar el agua
de hecho. Las cisternas tranquilamente transportan cloro que junto
a un simple derivado de cal pueden alcalinizar el agua, haciendo
que desaparezca el peligro de envenenarse con cianuro, que además
de volatilizarse rápidamente, se necesitan dosis altas para provocar
muerte directa. En fin será tema del resultado de los análisis que
estarán orientados a detectar la presencia de metales pesados, mucho
más dañinos en el largo plazo para la salud, por su efecto de acumulación, pero también indicador de la presencia de cianuro. Literal y
categóricamente afirmó, que están lavando y neutralizando en río. La
sorpresa y alarma de los habitantes del lugar porque después de muchos años el caudal del río había aumentado, levantaron compuertas
del dique Cuesta del Viento”.
https://www.facebook.com/unionasambleasciudadanas/photos/a.
671852989581779.1073741836.115752345191849/671853039581
774/?type=3&theater
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En este estadio la misma Justicia es la que se ve obligada a determinar si una simple válvula se encontraba
o no en su ciclo de vida útil, o si un operario olvidó dar
una orden para bajar una compuerta, hechos éstos que
derivan drásticamente en la contaminación de poblaciones enteras, que, en la actualidad, deben abastecerse
de agua mediante bidones, gracias a la solidaridad del
resto de la ciudadanía.1 Merece resaltarse la grosera
manipulación de la información por parte de la empresa
que da cuenta de la ineficiencia de la tutela estatal.2
Pero la contaminación no siempre se encuentra a la
vista en el caso de los cursos de agua. El análisis del
agua del río Negro, realizado por la Prefectura Naval
Argentina, dio cuenta de la presencia de naftaleno y
de materia fecal en el curso de río. Además, indica la
existencia de hidrocarburos totales de petróleo en una
de las muestras, según informe entregado en el Juzgado
Federal de General Roca. Dicha situación motivó una
resolución de la Defensoría del Pueblo de Río Negro
a fin de solicitar una ampliación de la información y
la reiteración de los análisis durante los meses de invierno, primavera y verano, incluyendo en el estudio
muestras de sedimentos y de peces.
1 https://www.facebook.com/ecologistapiuke/photos/a.818822
304862449.1073741826.818822228195790/895983090479703/?ty
pe=3
2 La empresa Barrick reconoció que la cantidad de solución cianurada derramada es casi 66 veces superior a lo dicho inicialmente
–de 15.000 a 1.000.000 de litros– (aunque una demanda penal establece el volumen en 3.000.000 de litros), un fiscal federal imputó a
las autoridades mineras y medioambientales de la Nación y de San
Juan, y una nueva denuncia se presentó en la justicia provincial en
contra del gobernador José Luis Gioja y del ministro de Minería.
La historia por el derrame químico en la mina aurífera Veladero.
La firma canadiense, mediante un comunicado, además precisó que
el derrame comenzó el sábado 12 de septiembre, a las 20, y no el
domingo 13, a las 10, como había informado preliminarmente al
Ministerio de Minería de San Juan. También la compañía reconoció
que la cantidad de solución cianurada derramada es muy superior a
la reconocida en aquel informe, en el que declaraba 224.000 litros.
Según el informe conocido ayer, ese número es de 1,72 hm3, es decir,
1.000.000 litros de solución cianurada. Estos datos fueron aportados
por la compañía que opera Veladero a la causa penal que se sustancia
en San Juan. El volumen reconocido por Barrick es 66 veces superior al que circuló inicialmente a través de mensajes por celular, en
los que se daba cuenta de un derrame de 15.000 litros.
Desde la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el
Medio Ambiente se requirió a la Justicia Federal que impute a los
secretarios nacionales de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente de
la Nación, Sergio Lorusso; al secretario de Medio Ambiente de San
Juan, Raúl Domingo Tello; al presidente de la Cámara Minera de San
Juan, Jaime Bergé, y a las autoridades de la empresa Barrick.
http://es.scribd.com/doc/281570742/Informe-de-Barrick-al-Ministerio-de-Mineria-sobre-el-incidente-en-Veladero
http://www.sanjuan8.com/sanjuan/El-informe-que-Barrick-leentrego-al-Gobierno-habla-de-224-mil-litros-de-solucion-cianurada-derramadas-20150917-0010.html
http://t.co/TlYwjz6H4j
h t t p : / / w w w. d i a r i o d e c u y o . c o m . a r / h o m e / n e w _ n o t i c i a .
php?noticia_id=685866
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La defensoría manifestó preocupación por la presencia de naftaleno en el agua, dado que se trata de un
residuo peligroso incluido en la ley 24.051 y el estudio
no aclara en qué cantidades se encontró, o si supera los
niveles guía de calidad de agua para la protección de
la vida acuática.3
Planificación urbana. Presión sobre las cuencas
El carácter, generalmente espontáneo, con que se
ha producido la expansión urbana e industrial durante
las últimas décadas ha obligado a frecuentes improvisaciones en la planificación, lo que ha impedido una
adecuada organización de la prevención y del saneamiento de la contaminación ambiental.4
Tanto el desarrollo humano como el crecimiento
de la población ejercen presiones múltiples y diversas
sobre la calidad y cantidad de los recursos hídricos, así
como sobre el acceso a ellos. Estas presiones incluyen:
1. El aumento de la urbanización, que incrementa
la vulnerabilidad a las enfermedades transmitidas por
el agua.
2. La creciente demanda de agua por las ciudades, la
industria y la agricultura, a menudo asociadas a escasas
oportunidades de fuentes alternativas.
3. La variabilidad del clima, que altera tanto la
disponibilidad como la calidad del agua, los ciclos de
inundación/sequía y el calendario de lluvias.
4. Las obras de infraestructura asociadas con el
desarrollo, tales como las represas y las carreteras, y
la metodología de riego.
5. La deforestación, el colapso de los sistemas cloacales y de recolección-transporte de aguas pluviales
urbanas.
6. La incorrecta gestión de los residuos sólidos
urbanos (RSU), cuyos lixiviados afectan los acuíferos
más expuestos (freáticos).
Por su parte, la contaminación del agua se ve también
afectada por la carencia de servicios de saneamiento y
por el vertido de aguas residuales inadecuadamente tratadas. Otros factores que contribuyen a incrementar la
contaminación son el vertido incontrolado de residuos
urbanos e industriales, y la escorrentía proveniente de
campos dedicados a la producción agrícola que utilizan
herbicidas y plaguicidas.
Las aguas superficiales son fuente de agua para consumo, cumpliendo un papel importante en el lavado y
la limpieza, en la pesca, la piscicultura y la recreación.
Particularmente, la contaminación fecal se origina por
el vertido de aguas provenientes de baños y letrinas sin
tratamiento adecuado, y por la presencia de animales
domésticos y silvestres que actúan como reservorios de
agentes patógenos. Por otro lado, la contaminación química de las aguas superficiales se origina por vuelcos
3 http://adnrionegro.com.ar/2015/06/defensora-alerto-por-naftaleno-y-materia-fecal-en-el-rio/
4 Río de la Plata. Calidad de las aguas, franja Costera Sur. Informe de avance, 1994. Editado por OSN, AGOSBA y SIHN.
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clandestinos, por tratamiento inadecuado de efluentes
industriales y por el mal diseño de los sitios de descarga
de residuos peligrosos o de los parques industriales.1
El tratamiento de los vertidos resulta necesario
para evitar que dichos residuos sigan afectando a las
personas y/o al ambiente en general, toda vez que el
grado de contaminación ambiental está creciendo a
niveles alarmantes, como bien lo señala en su texto
el decreto reglamentario de la ley 24.051.2 De allí la
necesidad de establecer en una normativa específica
la obligatoriedad de tratar los residuos industriales
y las aguas cloacales previamente a su vertido en los
cursos de agua.
En el mismo sentido, la resolución 1643 de la Auditoría General de la Nación señala la persistencia de
las autoridades de control “en errores detectados y
reiterados en etapas anteriores”. El informe de gestión
ambiental de la Dirección de Residuos Peligrosos4
aprobado por la auditoría entiende en su marco legal
la superposición de normas y la falta de regulación del
vertido de residuos.
En diciembre de 1991 se sancionó la ley 24.051,
primera norma a nivel nacional de residuos peligrosos,
reglamentada por el decreto 831/93. La misma creó el
Registro Nacional de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos y estableció, como autoridad de
aplicación, al organismo de más alto nivel con competencia en el área de la política ambiental que determine
el Poder Ejecutivo. Por el citado decreto reglamentario,
dicho organismo resulta ser la actual Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de
Salud y Ambiente.
En septiembre de 2002 se sancionó la ley 25.612, de
presupuestos mínimos para la gestión de los residuos
industriales y de actividades de servicio, que, si bien
contiene una estructura y naturaleza diferente de la
ley 24.051, regula la misma actividad de generación,
transporte, tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos o provenientes de la industria y de actividades de servicio.
Esta norma constituye un nuevo marco legal, bajo
el esquema de presupuestos mínimos de protección
ambiental establecido por la Constitución Nacional
reformada en 1994, tendiente a reemplazar una ley de
adhesión nacional sobre residuos peligrosos, y es comprensiva de una gama mayor de residuos al incluir los
generados por las actividades de servicios, pero excluyendo a los patológicos. Para que se opere el traspaso
normativo, la nueva ley establece expresamente una
cláusula de transición en su artículo 60, que dispone:
1 WHO (World Health Organization), Guidelines for drinkingwater quality (3rd Edition), Geneva, 2008, 1(7): 105-126. Aspectos
microbiológicos.
2 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o b . a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/10000-14999/12830/norma.htm
3 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2015_164reso.pdf
4 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2015_164info.pdf
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“Derógase la ley 24.051 y toda norma o disposición
que se oponga a la presente.
”Hasta tanto se sancione una ley específica de presupuestos mínimos sobre gestión de residuos patológicos,
se mantendrá vigente lo dispuesto en la ley 24.051 y sus
anexos, respecto de la materia. Asimismo, hasta que la
reglamentación establezca la creación de los diferentes
registros determinados por la presente, se mantendrán
vigentes los anexos y registros contenidos en dicha
ley”. El primer párrafo del artículo 60 de la ley 25.612
(derogatorio de la ley 24.051) fue vetado por el decreto
1.343/02 (B.O. 29/7/02).
Las condiciones establecidas por el artículo 60,
párrafos 2º y 3º, de la ley 25.612, aún no se han concretado, y a tal circunstancia debe sumarse la falta de
reglamentación de dicha ley, lo cual no contribuye a
su operatividad, ya que el legislador trasladó a la reglamentación el establecimiento y la concertación de
los niveles de riesgo de dicha ley, los que constituyen
su eje central. Por lo tanto, y pese a la coexistencia
normativa de ambas regulaciones, hasta que no se
concreten las condiciones establecidas por el artículo
60 de la ley 25.612, y se derogue el veto contenido en
el decreto 1.343/02, se considera operativa y vigente
a la ley 24.051.
1. La ley identifica a este tipo de residuos por medio
de tres caminos: a) Por sus características particulares:
el artículo 2º define como peligroso a todo residuo que
pueda causar daño, directa o indirectamente a seres
vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o
el ambiente en general. Dado que con este enunciado
podrían generarse todo tipo de dudas, la ley intenta
otras posibilidades de identificación; b) Por enumeración: la LRP remite a los anexos I y II. En el primero,
se determinan las categorías sometidas a control, en
las que se enuncian 45 posibilidades, por ejemplo,
compuestos de cobre y de cinc, desechos resultantes
de la producción de resinas, látex, plastificantes, de
adhesivos, tintas, colorantes, pigmentos, pinturas lacas
o barnices, etcétera. El segundo anexo brinda una lista
de características que deben presentar los residuos
para ser considerados peligrosos, entre las que figuran:
explosivos, líquidos y sólidos inflamables, sustancias
susceptibles de combustión espontánea, oxidantes,
tóxicos (venenosos), peróxidos, corrosivos, sustancias
infecciosas, etcétera; c) Por exclusión: quedan excluidos del régimen de la ley los residuos domiciliarios, los
radiactivos y los derivados de las operaciones normales
de los buques, los que se regirán por leyes especiales
y convenios internacionales vigentes en la materia.5
El citado informe de la AGN define las características de las plantas de tratamiento y disposición final
en su funcionamiento general, y en particular, en lo
que refiere al contacto con cursos de agua.6 “Plantas
5 http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/URP/File/Estado%20de%20situacin%20de%20la%20Ley%20naciona l%20de%20
residuos%20peligrosos3.pdf 4
6 http://www.agn.gov.ar/files/informes/2015_164info.pdf pág. 21
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de tratamiento son aquellas en las que se modifican
las características físicas, la composición química o la
actividad biológica de cualquier residuo peligroso, de
modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, o se
recupere energía y/o recursos materiales, o se obtenga
un residuo menos peligroso, o se lo haga susceptible
de recuperación, o más seguro para su transporte o
disposición final; plantas de disposición final son los
lugares especialmente acondicionados para el depósito
permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental” (artículo 33).
Se tienen en cuenta para la presente ley el decreto
674/89 y sus disposiciones instrumentales,1 además
del reglamento para el manejo sustentable de barros
generados en plantas de tratamiento de efluentes líquidos, debido a que “las normas legales relacionadas
con el tratamiento y manejo de los barros generados
en plantas de tratamiento de efluentes líquidos son
insuficientes para asegurar su gestión ambientalmente
sustentable”.2
Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de
los senadores en la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-766/17)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a efectos de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del
expediente S.-647/15, proyecto de ley estableciendo el
sistema de “ventanilla única”, que regula la forma en
que la administración pública nacional atiende a los
ciudadanos y ciudadanas, de mi autoría.
Sin otro particular, agradecida por su atención, la
saludo atentamente.
María M. Odarda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el sistema de “ventanilla
única”, que regula la forma en que la administración
pública nacional atiende a los ciudadanos y ciudadanas.
1 h t t p : / / w w w 2 . m e d i o a m b i e n t e . g o v. a r / m l e g a l / a g u a /
disp79179_90.htm
2 h t t p : / / w w w. i n f o l e g . g o b . a r / i n f o l e g I n t e r n e t / a n e xos/70000-74999/70192/norma.htm

Art. 2º – Entiéndase por “ventanilla única” al sistema de gestión centralizada y atención desconcentrada
de los trámites de la administración pública nacional.
Art. 3º – Gestión centralizada. La administración
pública es responsable de gestionar con celeridad todos
los trámites que se reciban en las distintas reparticiones
oficiales, a través de la interoperabilidad y coordinación
de los distintos organismos.
Art. 4º – Atención desconcentrada. Cada repartición pública funcionará como centro de recepción
de cualquier trámite o solicitud que los ciudadanos y
ciudadanas propicien efectuar ante la administración
pública nacional.
Art. 5º – Implementación gradual. Establécese un
plazo máximo de 36 meses desde la promulgación
de la presente, para que el Poder Ejecutivo incorpore
gradualmente todos los trámites de la administración
pública nacional al sistema de “ventanilla única”.
Art. 6º – Capacitación. El Poder Ejecutivo deberá
dictar cursos obligatorios de capacitación al personal
de atención al público, de todas las reparticiones
de la administración pública nacional, con el fin de
garantizar el correcto funcionamiento del sistema de
“ventanilla única”.
Art. 7º – Plazos y seguimiento. La autoridad de
aplicación establecerá plazos máximos para la gestión
y resolución de cada uno de los trámites de la administración pública nacional. Asimismo, instrumentará
un sistema de seguimiento online de cada trámite en
gestión para informar al ciudadano.
Art. 8º – Facúltese a la autoridad de aplicación del
régimen que se aprueba por el artículo 1º del presente
decreto, a dictar las normas de interoperabilidad entre
los distintos organismos, así como las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que resulten
necesarias para una mejor aplicación e implementación
del citado sistema.
Art. 9º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa días
a partir de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante el decreto 378/2005, que establece los lineamientos del Plan Nacional de Gobierno Electrónico,
en adelante PNGE, el Poder Ejecutivo nacional inserta
formalmente en la agenda del Estado la adopción de
las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) como medio para avanzar en la modernización
de la gestión pública e inducir a la Argentina hacia la
sociedad de la información y el conocimiento.
Dentro de los lineamientos básicos del PNGE se encuentra la reformulación de los procesos públicos para
brindar servicios a la sociedad haciendo uso intensivo
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de las TIC, y la exigencia de aplicar los principios de
simplificación registral y ventanilla única. El mencionado decreto 378/05 dispone que “los organismos
deben desarrollar, mantener y promover sistemas
informáticos basados en Internet para la prestación
de servicios y la provisión de información al público
implementando los estándares de interoperabilidad…
mediante tecnologías informáticas y … disponiendo
las medidas para la simplificación de los trámites, en
especial aquellos en los cuales participen varias jurisdicciones, con el objeto de facilitar las transacciones a
los habitantes, ciudadanos y usuarios”.
A través de la resolución 99/2008 de la Secretaría
de Gabinete y Gestión Pública, se creó el componente
de interoperabilidad para el gobierno electrónico en el
ámbito de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información, sosteniendo que “la experiencia de implementación ha demostrado que los servicios ofrecidos a la
sociedad que realmente tienen un impacto significativo
son aquellos que se logran gracias a la coordinación
de dos o más organismos. Cuando los principios del
PNGE son implementados por cada organismo, se
pueden obtener buenas fuentes de información, simplificación de trámites institucionales, etcétera; pero
los trámites más costosos para la sociedad son aquellos
que exigen a las personas que presenten papeles que
le otorgan en un organismo en otra dependencia de
la misma administración. Por esto, los principios de
simplificación registral y ventanilla única resultan tan
atractivos a los usuarios, pero, a su vez, tan difíciles de
implementar por los servidores públicos”.
Es importante destacar que la AFIP ya ha implementado este sistema de ventanilla única para el comercio
exterior. A través de la resolución general 3.599, se
establecen “las pautas para generalizar la implementación del mecanismo de facilitación denominada
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la
cual constituye la única vía de ingreso y tratamiento
de la información relativa a operaciones de comercio
exterior. El referido mecanismo, desarrollado en el
ámbito del gobierno electrónico, concentra la gestión
de autorizaciones y certificaciones exigidas por la
normativa vigente a efectos de las operaciones de
importación, exportación y tránsito de mercaderías y
la actividad de las entidades observadoras del sector
privado” (artículo 1°).
También hay experiencia con este sistema en la
Ciudad de Buenos Aires. A través del decreto 402/201,
el gobierno porteño aprobó “el régimen de ventanilla
única”, consistente en el agrupamiento en instancias
a determinar por la autoridad de aplicación del mismo, a efectos de que dichas reparticiones funcionen
como centros de recepción de cualquier trámite que
los ciudadanos propicien efectuar ante el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso que
opten por efectuar sus gestiones de modo presencial”
(artículo 1°).
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Este proyecto se propone instalar el sistema de
“ventanilla única” para todos los trámites de la administración pública nacional en un plazo de 36 meses.
De esta manera, cada ciudadano y ciudadana podrá
realizar sus trámites y solicitudes a través de cualquier
oficina o dependencia pública cercana a su domicilio,
sin tener que trasladarse hasta otro organismo. Así,
acercaremos el Estado al vecino y mejoraremos la
calidad de atención al público. Para poder alcanzar el
éxito de este sistema, este proyecto también contempla
la correspondiente capacitación al personal, así como
la implementación de tecnología para el seguimiento
online de los trámites.
Por el impacto positivo que tendrá el sistema de
“ventanilla única” en la vida de nuestros ciudadanos y
ciudadanas, les solicitamos a los señores legisladores
que aprueben el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-767/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Torneo Nacional de Karate, en sus
ediciones XXXVIII de la categoría mayores y XXXI
de la categoría infanto-juvenil, a realizarse en la ciudad
de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, del 6 al 8 de
octubre de 2017.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Río Gallegos de la provincia de Santa
Cruz tendrá el agrado de ser la sede en donde se desarrollará el Torneo Nacional de Karate, en sus ediciones
XXXVIII de la categoría mayores y XXXI de la categoría infanto-juvenil.
El evento se realizará entre los días 6, 7 y 8 de octubre de este año; se espera una gran concurrencia de
competidores de todo el país, asimismo, participarán
autoridades de la disciplina internacional.
El torneo fue declarado de interés provincial por la
resolución 5/2017 de la Cámara de Diputados de la
provincia de Santa Cruz y es auspiciado por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, la Municipalidad de
Río Gallegos y la Asociación de Shotokan Santa Cruz.
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Actualmente el karate-do, estilo Shotokan, ocupa
una posición dominante en el mundo, ya que es uno
de los estilos más practicados de las artes marciales
tradicionales. El estilo Shotokan no considera al karate
como un deporte de combate más, sino también como
una filosofía de vida, que se basa en el respeto y en
otros principios.
Considerando que la práctica deportiva y recreativa
de todos los integrantes de la comunidad, desde la
primera infancia hasta la tercera edad, es una de las
herramientas más potentes para el bienestar de todo ser
humano, la integración social y la superación de desigualdades. El desarrollo de políticas deportivas debe
ser considerado un elemento esencial en la elaboración
de políticas públicas.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
María E. Labado. – Alfredo A. Martínez. –
Virginia M. García.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-768/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio al golpe de Estado que sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, hace 41 años
y que por el cual se conmemora el Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A 41 años de aquel funesto episodio que iniciaría la
hora más larga y más negra de nuestra historia, como
un ejercicio de nuestra memoria, recordamos con dolor
aquellos momentos en que nuestro pueblo sufrió el
oprobio de la dictadura.
El 24 de marzo de 1976, una vez más en nuestra
historia, un golpe de Estado pisoteaba la soberanía
popular iniciando a sangre y fuego otra dictadura militar. La Argentina se integraba así al gigantesco campo
de concentración en que se convirtió el Cono Sur de
América Latina, donde no se respetaron los derechos de
más de 180 millones de mujeres y hombres, ni siquiera
el más elemental, que es el derecho a la vida.
Ante un país desintegrado, debilitado institucionalmente, los intereses de la administración republicana
de los Estados Unidos y de las fuerzas armadas junto a
los sectores más retrógrados de la vida nacional, impusieron a sangre y fuego su objetivo de reestructurar la
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sociedad y el Estado de forma de establecer una nueva
distribución del ingreso que favoreciera a los sectores
económicamente dominantes.
La drástica reducción de la participación del asalariado en la renta nacional fue acompañada por el intento
de la imposición de valores culturales impregnados
por el individualismo, que favorecían la deserción del
Estado en el papel como prestador de servicios sociales
y como instrumento reparador de las desigualdades. Se
impuso así una política económica neoliberal de marginación y exclusión, un modelo económico pensado
para expoliar a nuestro pueblo y saquear a la Nación,
cuyas consecuencias aún vemos hoy. Las previsibles
resistencias que el modelo provocaría hicieron que el
asalto al poder fuera acompañado de una represión
sin antecedentes en nuestro país, y de una sistemática
violación a los derechos humanos que no desmerece
ante las peores atrocidades realizadas por los más
descalificados regímenes políticos de la historia de la
humanidad. El terrorismo de Estado, instrumento al
servicio de esa atroz doctrina, arrojaría así el trágico
saldo de decenas de miles de argentinos torturados,
vejados, y asesinados a sangre fría, tornando en letra
muerta las garantías que hasta en la guerra se le reconocen al vencido. El asesinato de mujeres embarazadas,
de niños y jóvenes revela la magnitud de este verdadero
genocidio.
Como se señalara en el prólogo del libro Nunca Más
de la Conadep: “Las grandes calamidades son siempre
aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que
en toda su historia sufrió la Nación durante el período
que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976
servirá para hacernos comprender que únicamente la
democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los
sagrados y esenciales derechos de la criatura humana”.
Los argentinos no queremos nunca más volver al
pasado de horror; pero debemos ser conscientes de
que el “nunca más” se constituye en realidad cuando
la inmensa mayoría de la población tiene una firme
y profunda conciencia democrática, con raíces en la
memoria histórica.
Debemos reivindicar la memoria, aprender del pasado y proyectar un futuro donde lo esencial sea además
que todos los hombres puedan vivir con dignidad y se
respeten sus derechos fundamentales. Debemos reforzar la convicción de que la democracia es un valor que
se construye día a día, que se consolida cuando disminuimos el espacio de la injusticia y se debilita cuando
la realidad de la pobreza, la exclusión y la marginación
se ciernen sobre nuestros pueblos.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

1800

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-769/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el decreto 70/2017 del Poder
Ejecutivo nacional que modifica la ley 25. 871, de migraciones, alterando el espíritu de dicha ley al “asociar
la migración al delito, instalando un falso problema que
desplaza un real debate sobre cómo abordar problemas
de seguridad y violencia en un mundo globalizado”.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el dictado del decreto 70/17 del Poder Ejecutivo nacional, publicado en el Boletín Oficial el día 27
de enero del corriente, se modificó la ley 25.871, de
migraciones. Dicha ley fue aprobada por mayoría en
ambas cámaras a fines del año 2003 y tiene por objetivo
establecer las bases fundamentales para una política
migratoria y poblacional.
La ley va en un sentido real de progreso social,
entendido en la integración y no en la exclusión, en el
multilateralismo de la regionalización y no en el unilateralismo, en la tolerancia y no en xenofobia.
Las modificaciones que fija el decreto 70/17 tienden
a endurecer los criterios de la ley vigente. Trata de
ampliar los supuestos que habilitan la prohibición del
ingreso o expulsión cuando la persona tenga antecedentes penales. Estos supuestos ya están previstos en
la ley, el DNU incluye todos los delitos del Código
Penal, incluso el código contravencional, que impliquen pena privativa de la libertad en expectativa. La
segunda cuestión es que todo migrante que ya tenga
papeles puede ser sujeto a expulsión porque ingresó al
sistema penal –creando incertidumbre para todos los
radicados– y la reducción de garantías en los trámites
de expulsión.
El mismo fue rechazado por más de 130 organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos
dedicados a la protección de los derechos de las personas migrantes que llegan al país en busca de mejores
condiciones de vida tanto personales como familiares.
La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, en un documento del día 13/2/17,
expresó que: “la regresividad del decreto se observa
en distintos aspectos. Especialmente en el reconocimiento de derechos y garantías fundamentales como
la reunificación familiar, el debido proceso y el control
judicial de las decisiones de la Dirección Nacional de
Migraciones. Así, el procedimiento implementado afecta a las poblaciones más vulnerables al disponer, por
ejemplo, si no se constituye domicilio o es inexistente
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el declarado quedará notificado por Mesa de Entradas
en dos días hábiles”, entre otras.
Amnistía Internacional, Iglesias Evangélicas, Fundación Católica Argentina de Migraciones, el CELS y
numerosas organizaciones de la sociedad civil enviaron
una carta al jefe de Gabinete de Ministros solicitándole
un pedido de reunión para expresarle su preocupación
por los considerandos del decreto.
Los curas villeros de la Capital y del conurbano
expresaron (según una nota publicada en el diario La
Nación del 11 de marzo de 2017) la preocupación de
la Iglesia por “las consecuencias discriminatorias” del
decreto de Mauricio Macri. En el documento señalan
“Estamos muy preocupados por las consecuencias
discriminatorias de la medida implementada por el gobierno y por su consecuente incentivación del racismo
y la xenofobia en nuestro pueblo”.
Los mismos citan un informe de la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de justicia y
legislación penal, que determinó que sólo el 6 % de
los privados de su libertad son extranjeros. “Es casi la
misma proporción que la de extranjeros en la población
general: de los casi dos millones de extranjeros que
habitan nuestra patria, sólo el 0,2 está privado de su
libertad”, explican.
“Que el prejuicio antimigratorio está aumentando
en el mundo no justifica su presencia en la Argentina,
donde las migraciones se incorporaron en el mestizaje
cultural, base de su propia identidad nacional”, expresaba Lelio Marmora.
Consideramos que nuestro país debe mantener una
posición de defensa de los derechos humanos de los
migrantes, y es por esta razón que solicitamos a la
señora presidente la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-770/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional y sitio histórico nacional bajo protección integral
al inmueble a cargo de la Agencia de Administración
de Bienes del Estado en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, sito en calle Benjamín Lavoisse
1235 y la calle s/n de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Plano M-13-2011), Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 21-Sección 96-Manzana 10-Fracción
D, y a sus adyacencias y entorno.
Art. 2º – El Estado nacional garantiza la continuidad de los servicios y actividades a los/as cuales el
inmueble referido y su entorno inmediato se encuentran
afectados.
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Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos convendrá con
las autoridades de la Agencia de Administración de
Bienes del Estado, y conforme a las disposiciones de
la ley 12.665, los términos y el alcance de la cooperación a brindar por aquélla a los efectos de la mejor
preservación, rehabilitación, conservación y guarda
del inmueble y de las adyacencias y entorno que se
declaran monumento histórico nacional y sitio histórico
nacional por la presente ley.
Art. 4º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos practicará las
inscripciones pertinentes en los registros catastrales
correspondientes y de la propiedad inmueble.
Art. 5º – Derógase el decreto 1.722/2012 y el decreto
153/2017.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Alfredo H. Luenzo.
– María M. Odarda. – Carlos A. Caserio.
– Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El inmueble que el presente proyecto pretende
declarar como monumento histórico nacional y sitio
histórico, junto a sus adyacencias y entorno, posee un
distintivo valor histórico para la Nación y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asentados en la isla
Demarchi, estos espacios son un poderoso y presente
símbolo de la historia de nuestro país que conjuga al
puerto de Buenos Aires –verdadera puerta al mundo–,
con los millones de inmigrantes que ingresaron por él
y que forjaron a la Argentina, muchos de los cuales
también fueron obreros en la isla, trabajando en sus
talleres, navegando en sus buques y actuando en sus
dependencias. La resultante de esta interacción centenaria se traduce en la voluntad de progreso nacional,
en “ganar tierras” al río de la Plata para proyectar al
país y a la ciudad como ejemplo de pujanza y esfuerzo.
La isla Demarchi está siempre presente en el imaginario de quienes se hacen eco de los intereses fluviales
y marítimos argentinos. No nos es desconocida, ni se
encuentra vacía. Tampoco es inútil ya que alberga una
fuerte actividad siempre relacionada con el río de la
Plata y con la mencionada proyección del país sobre
este ámbito geográfico estratégico.
Históricamente, los antiguos habitantes porteños
llamaron a la isla, la “Punta”. Se dice incluso que el
general Juan Lavalle poseyó inmuebles en el predio.
Tiempo después, corriendo el siglo XIX, Antonio Demarchi –un pudiente inmigrante suizo-italiano– adquirió la isla que luego llevara su nombre. Demarchi llegó
a las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata en
1833 y contrajo nupcias con Mercedes Quiroga, hija
del caudillo federal Facundo Quiroga. Hacia 1840,
durante el gobierno del brigadier general Juan Manuel
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de Rosas, se acostumbraba desde el gobierno y como
acto de protocolo llevar a las comitivas extranjeras a
conocer la “isla de los Sauces” realizándose festines
y recepciones. Hacia 1871, en tiempos de la fiebre
amarilla que asoló Buenos Aires, la isla se convirtió en
lugar de descanso de muchos fallecidos por la epidemia
y estaba muy cerca del “barrio sur” de Buenos Aires,
donde se encontraban los solares de las familias más
acomodadas y donde la peste golpeó fuerte.
Al comenzarse la planificación para la construcción
de un moderno puerto de Buenos Aires a finales del
siglo XIX, la isla Demarchi fue anexada al proyecto
del Ingeniero Eduardo Madero. Las obras del puerto
comenzaron el 1 de abril de 1887 y finalizaron el 31 de
marzo de 1898. Al construirse el dique 4, se modificó
el curso del Riachuelo y se lo hizo desembocar de
modo recto al río de la Plata, aprovechándose el cauce
original, tras un relleno, y así extender la dársena sud
y el resto del puerto. Hacia el sur quedó formada una
isla que, en gran parte, se destinó a la instalación de
talleres de la entonces Dirección de Vías Navegables;
la isla Demarchi.
En 1898 se crea el Ministerio de Obras Públicas y
a los pocos días la Dirección General de Obras Hidráulicas, cuya función era analizar la construcción de
puertos, canalizar las vías navegables y señalar las rutas. Esta repartición luego evolucionará hacia la actual
Dirección de Puertos y Vías Navegables. En el año de
creación de la dirección nacional, el puerto de Buenos
Aires movilizaba un tonelaje de 8.000.000. Para el año
1900 superaba los 16 millones de toneladas. En esta
época el puerto de Buenos Aires se mostraba como el
más importante. En la isla Demarchi y en relación al
inmueble referido, sus adyacencias y entorno se registran ciento catorce años de actividad ininterrumpida
ligada al mantenimiento y mejora de la zona portuaria,
al dragado y el balizamiento que permiten mantener
los canales –verdaderas “calles” del río–, para tornar
efectivo al comercio exterior de nuestro país. Esto se
mantuvo como parte de una política de Estado y tuvo
un fuerte impulso durante los dos primeros gobiernos
del presidente Juan Domingo Perón, velándose claramente por el interés fluvial y marítimo nacional, lo que
se traduce en un concepto estratégico. Así ocurrió hasta
la implantación del modelo neoliberal en los años 90
que privatizó la mayor parte de la actividad.
Hace un siglo la isla comenzó a tomar un aspecto
cada vez más definido y activo, instalándose talleres,
silos graneros, factorías, un astillero flotante y otras
sedes de actividades vinculadas. Se convirtió así en un
polo industrial que demostraba su potencial. Tampoco
debemos olvidar algo caro para nuestro pueblo y para
su mayor pasión deportiva: a principios del siglo XX
un sector de la isla había sido sede del Club Boca Juniors, que albergó el primer “superclásico” entre dichos
colores y el Club Atlético River Plate.
En las primeras décadas del siglo XX, el aumento
de las funciones de mantenimiento portuario y fluvial
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exigieron un nuevo reordenamiento, acorde con la
división de tareas y la importancia que para la navegación tienen los servicios. A partir de 1920 se actúa
con el nombre de Dirección General de Navegación y
Puertos y las dependencias incrementan su estructura
y presupuesto. Se inicia en esa década una época de
diversificación del trabajo de taller y en los astilleros
se proyectan y construyen embarcaderos, pontones
de hormigón armado, chatas barreras, barcazas de
hierro y de madera, remolcadores, etcétera. También
en los talleres se reparaban los grandes motores de las
embarcaciones, se fabricaban repuestos y accesorios,
se reparaban y construían boyas y balizas luminosas.
Todo este cúmulo de tareas va originando nuevas
exigencias y en 1921 se adquiere el dique flotante 1
de 4.000 toneladas.
En 1922 se finaliza en los astilleros de la isla demarchi la construcción de la primera draga que bota el país:
la 300 -C. Años más tarde, se bota otra draga, la 101-C,
y en 1930, la 24 -C. En 1943, el astillero de la isla construye el dique 2, de 400 toneladas, para el carenado y
reparación de embarcaciones chicas. A la par que en los
diques y gradas se reparan las embarcaciones, se inicia
también, en gran escala, la construcción de barcazas
de madera para el transporte por empuje y barcazas
de metal con propulsión y sin ella. Se proyecta y realiza la construcción de dos remolcadores y 14 balsas
automóviles. Para esa época, se tiene instalado en los
talleres un horno eléctrico para la fundición de aceros.
Allí se funden hélices gigantescas, tambores de dragas,
etcétera. Se colabora en la fundición de piezas para los
tanques de guerra (1945) y se realiza el montaje completo de 10 de ellos. Se construyen también cañerías
terrestres y flotantes para las dragas. Para el servicio
de limpieza del puerto de Buenos Aires, se construyen
cuatro chatas que posteriormente son entregadas a la
Administración General de Puertos. En 1948 se alcanza
uno de los períodos más altos de crecimiento, con unos
24.500 agentes afectados a estas tareas. Los profesionales y jerárquicos adiestran al personal especializado en
los talleres, astilleros, obradores y personal embarcado,
que van adquiriendo el conocimiento cada vez más
profundo de sus tareas.
También se adquieren diversas dragas de distintos
tipos: a cangilones, a succión por arrastre a vapor y
con cortador. Junto a éstas, se compran chatas barreras,
encargadas de transportar el material extraído a sitios
alejados de la zona dragada. El incremento alcanzado
en la prestación de los servicios permitió adquirir
también seis balizadores. Teniendo en cuenta la gran
cantidad de embarcaciones menores, se adquirieron dos
diques flotantes para poder permitir la entrada a seco
de unidades, de manera que pudieran ser carenadas y
reparadas. La intensificación de los trabajos y la dinámica impuesta exigieron la compra de otras unidades
ágiles para facilitar las comunicaciones con las dragas
en servicio, abastecerlas y conducir las comisiones que
controlan el servicio de balizamiento. De esta forma, se
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compraron diez remolcadores diésel y cuatro lanchas
a motor.
Toda esta febril actividad, ligada al desarrollo estratégico nacional en materia fluvial y marítima, se
produce en el inmueble y en su entorno, referidos por
el presente proyecto. El distrito Río de la Plata de la
DPVN con asiento en la isla Demarchi, se ocupa del
dragado de los canales principales del río de la Plata,
del interior de los puertos de Buenos Aires, La Plata
y canales secundarios del delta del Paraná. El plantel
flotante de la delegación se compone de seis dragas
principales, seis chatas, dos remolcadores, una mula,
una petrolera, una lancha, una grúa y un dique flotante
(http://www.sspyvn.gov.ar/historia_dnvn.html).
La importancia y el valor histórico que poseen la isla
Demarchi y los espacios que incluyen especialmente a
la Dirección de Puertos y Vías Navegables y al organismo de construcciones portuarias y vías navegables
merecen su declaración como monumento histórico
y sitio histórico nacional, así como dotarlos también
de una protección integral para que no se alteren sus
estructuras ni se modifiquen las actividades, servicios
y funciones a las que se encuentran afectados.
Entendemos que existe una intención política hacia
la isla Demarchi que merece, por lo menos, una profunda revisión y rectificación: en el año 2012, el entonces
gobierno nacional encabezado por la ex presidenta
Cristina Fernández impulsó la instalación –antojadiza–
de un llamado “polo industrial audiovisual”, a través
del intempestivo decreto 1.722/2012, que significaba un
verdadero despropósito y, peor aún, un perjuicio para la
continuidad operativa de los organismos y reparticiones
públicos nacionales que funcionan en Demarchi. Esta
situación se prolonga hoy mediante la promoción de
un proyecto denominado “polo de desarrollo urbano”
–que hipotética y vagamente concentraría una “variada
gama de proyectos de inversión” de acuerdo al decreto
pertinente– a cargo del actual gobierno, actualizando
con ciertas modificaciones funcionales y en cuanto al
destino del inmueble, al originario decreto 1.722/2012
a través de su par número 153/2017.
Esta política, que se continúa en las dos últimas
administraciones nacionales, es errónea y pretende
desconocer la utilidad estratégica de la isla Demarchi
en relación a las necesidades de los intereses marítimos
y fluviales de la Nación.
Desde 2012, y refiriéndose al pretendido “desconocimiento” expresado por el gobierno anterior sobre lo que
existe en Demarchi, dirigentes gremiales han sostenido
correctamente que la isla “lejos de estar deshabitada, es
la base operativa de la flota de dragado y balizamiento,
y si no tenemos precisiones sobre el destino de nuestro enclave, no descartamos situaciones de conflicto”
(Juan Carlos Schmid, secretario general del Sindicato
del Personal de Dragado y Balizamiento y secretario
general de la CGT en La defensa de la isla Demarchi,
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documental de Fernando “Pino” Solanas -2012-;
https://www.youtube.com/watch?v=aJUfEHkj4RE).
Asimismo, se ha dicho que “si en la isla Demarchi
hay un abandono, eso es responsabilidad del Estado
nacional […] vías navegables es fundamental porque el 80 % del comercio del país se mueve por vías
acuáticas”. (Oscar Verón, delegado general de Vías
Navegables en ATE. Fuente: http://www.lanacion.
com.ar/1507304-la-isla-demarchi-entre-el-olvido-ylas-criticas-gremiales-al-polo-audiovisual).
El secretario Schmid ha descripto detalladamente
la función de los históricos espacios correspondientes
a la DPVN, los cuales, desde hace 114 años, vienen
realizando funciones que permiten la navegación por
los canales que garantiza al comercio exterior: es base
operativa de la flota incluyendo buques, talleres navales
y un dique flotante. Para operar necesita de muelles y
agua. Cualquier relocalización deber ser analizada y
meditada ya que es muy complejo encontrar un ámbito con características similares. En Demarchi están
apostados los balizadores, grandes equipos de dragado,
chatas, auxiliares, y se abastece a la flota. Y es cabecera
de repartición de CPVN que tiene dependencias en Rosario, Paraná, Corrientes (río Uruguay) y Mar del Plata.
Por ello, la discusión, sostiene el secretario gremial, es
operativa y estratégica; hace al plan marítimo y fluvial.
Hay que considerar que el dragado y el balizamiento
es la “vialidad del agua” ya que se encarga de que los
canales tengan la suficiente profundidad y señalización para que naveguen los cargueros y se permita el
comercio exterior. Hoy hay casi dos mil trabajadores
afectados al sector. (Fuente: http://www.clarin.com/
politica/Polo-Audiovisual-Gobierno-desalojar– Demarchi_0_777522394.html).
Asimismo, y reforzando la importancia de la isla
Demarchi, ésta aloja al Observatorio Naval, dependencias de la Prefectura Naval y la Armada Argentina,
dependencias de la AFIP (Aduana), la Escuela Náutica
Fluvial (inaugurada en 2009, cuenta con alrededor
de doscientos alumnos y cuarenta docentes), plantas
de almacenaje de YPF, la Subsecretaría de Puertos y
Vías Navegables, el departamento Río de la Plata de
la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y
Vías Navegables, así como todo tipo de instalaciones
que permiten desarrollar estratégicas actividades vinculadas al ámbito fluvial y marítimo y la proyección
de la Argentina en el mundo.
Es por ello que, considerando el profundo valor
histórico que estos espacios representan y recalcando
la necesidad de garantizar y proteger su funcionamiento en pos de un evidente interés nacional, solicito el
acompañamiento al presente proyecto de ley por parte
de mis pares.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-771/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cobertura de reconstrucción estética
de pezón y areola mamaria.
Modifíquese el artículo 1º de la ley 26.872, patología mamaria – cirugía reconstructiva – cobertura, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Todos los establecimientos de
salud públicos, las obras sociales enmarcadas
en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social
del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de
Ayuda Social para el personal del Congreso de
la Nación, las entidades de medicina prepagas
y las entidades que brinden atención al personal
de las universidades, así como también todos
aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales independientemente de la figura
jurídica que tuvieren, deben incluir la cobertura
de la cirugía reconstructiva, como consecuencia
de una mastectomía por patología mamaria, así
como la provisión de las prótesis necesarias. La
cirugía reconstructiva incluye las partes externas
de la mama: el pezón y la areola.
Art. 2º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento
veinte (120) días corridos a partir de su publicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tras el sufrimiento que conlleva un cáncer, muchas
mujeres que padecen esa enfermedad en sus mamas
deben pasar por un dolor extra y acaso más vinculado
a lo psicológico: una mastectomía (ablación quirúrgica
de una o ambas mamas de manera parcial o completa). En los casos extremos, cuando la mastectomía es
completa, el cuerpo ya no vuelve a ser el mismo: no
hay volumen, ni pezón, sólo la piel con una cicatriz.
Una imagen que, en la mayoría de los casos, causa
vergüenza y rechazo por el propio cuerpo desnudo.
Que los cuerpos de estas mujeres vuelvan a lucir como
eran antes de la mastectomía es una cuestión estética,
pero que incide profundamente en la recuperación
psicológica.
La ley 26.872, de patología mamaria-cirugía reconstructiva-cobertura, dispone la cobertura de la cirugía
reconstructiva, como consecuencia de una mastectomía
por patología mamaria, así como la provisión de las
prótesis necesarias. Este proyecto complementa a esta
ley explicitando que la cirugía reconstructiva incluye
también las partes externas de la mama: el pezón y la
areola.
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La mastectomía que conserva el pezón y la areola
de la mujer, llamada mastectomía con conservación
de pezón, puede ser una opción para algunas mujeres,
dependiendo del tamaño y ubicación del cáncer de
seno y de la forma y tamaño de los senos. Pero para
otras no lo es. Para estas últimas, después de que sana
el pecho de la cirugía de reconstrucción y la posición
del montecillo del seno en la pared del pecho ha tenido
tiempo para estabilizarse, se puede reconstruir el pezón
y la areola. Primero se reconstruye el pezón y luego
se recrea la areola. Esto se hace de ordinario con tinta
para tatuajes. Tatuadores profesionales son los mejores
para lograr una imagen realista de la areola y algunas
veces del pezón cuando este no ha sido reconstruido.
Los tatuadores se dedican a hacer este trabajo imitando
la forma y la pigmentación original de cada mujer a la
que asisten.
Para que la ley 26.872, patología mamaria-cirugía
reconstructiva-cobertura, sea clara disponiendo explícitamente que la cobertura para la reconstrucción de la
mama luego de una mastectomía debe incluir además
del implante de una prótesis, la reconstrucción de la
areola y el pezón, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-772/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Red Nacional de Asistencia Estética
para Pacientes con Tratamientos Oncológicos. Créase
la Red Nacional de Cuidados Estéticos para Pacientes
con Tratamientos Oncológicos, con el objeto de que
las personas que sufren alopecia y otras afecciones que
alteran su imagen como consecuencia de tratamientos
oncológicos, accedan al uso de una prótesis capilar
y de capacitación para resolver la repercusión de los
tratamientos en su imagen.
Art. 2º – Organización de la red. La red cuenta
con una Unidad Coordinadora Nacional que tiene la
función de coordinar y asistir a los bancos de prótesis
capilares y a los centros de donación de cabello autorizados por las jurisdicciones que adhieran a esta ley
para ser parte de la red nacional.
Art. 3º – Funciones. La Unidad Coordinadora Nacional de la Red Nacional de Cuidados Estéticos para
Pacientes con Tratamientos Oncológicos tiene las
siguientes funciones:
a) Capacitar y asistir a los bancos de prótesis
capilares de las jurisdicciones en todo lo relativo al mantenimiento y confección de prótesis
capilares;
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b) Brindar a los bancos de prótesis capilares de las
jurisdicciones información completa relativa al
uso adecuado de las prótesis para los pacientes
y al cuidado de la prótesis mismas, para que
desde allí se asista a los usuarios;
c) Capacitar y asistir a los bancos de prótesis
capilares de las jurisdicciones en todo lo relativo al cuidado de la imagen relacionada a las
repercusiones generadas por los tratamientos
oncológicos para que los bancos de prótesis
capilares puedan brindar este servicio;
d) Capacitar y asistir a los centros de donación de
cabello de las jurisdicciones en todo lo relativo
a esta especificidad;
e) Coordinar y asistir en lo referente a la redistribución de prótesis capilares y de cabellos entre
los bancos de prótesis capilares que integren la
red, en la medida de sus necesidades, asegurando la proporcionalidad entre las jurisdicciones;
f) Hacer campañas nacionales para promover la
donación de prótesis capilares y de pelo natural
para confeccionar prótesis;
g) Toda otra acción necesaria que la reglamentación determine para el óptimo funcionamiento
de la red.
Art. 4º – Financiamiento. El gasto que demande la
ejecución efectiva del financiamiento del Unidad Coordinadora Nacional de la Red Nacional de Cuidados
Estéticos para Pacientes con Tratamientos Oncológicos
será atendido con cargo al presupuesto nacional que
anualmente se aprueba y todo otro recurso y/o financiamiento que a tal fin se disponga.
Art. 5º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento
veinte (120) días corridos a partir de su publicación.
Art. 6º – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los tratamientos oncológicos afectan la piel, el pelo
y el aspecto físico general, repercutiendo negativamente en el paciente. Con respecto a la piel, los efectos
secundarios varían en función del tipo de tratamiento,
de forma general pueden aparecer sequedad, manchas
e irritaciones cutáneas. Durante estos tratamientos los
pacientes deben tener cuidados especiales y evitar
productos que pudieran empeorar la situación de fragilidad que la piel adquiere. Otro factor de relevancia
es la caída del cabello, que es uno de los síntomas que
aparece más frecuentemente como consecuencia del
tratamiento oncológico, llegando a provocar, general-
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mente, un importante malestar psicológico. La quimioterapia debilita el vello de todo el cuerpo, mientras que
la radioterapia afecta sólo a la zona de tratamiento. En
ocasiones, junto con la caída del pelo aparece la caída
de las cejas, pestañas y también pueden producirse
alteraciones en las uñas. Para mejorar la imagen es
importante tener información adecuada ya que, por
ejemplo, mientras que el pelo de las cejas puede dibujarse con lápices específicos, es desaconsejado el uso
de pestañas postizas por lo irritante de los pegamentos.
El aprendizaje de adecuadas pautas de maquillaje para
el período de tratamiento repercute positivamente en
muchos pacientes, en especial en las mujeres.
Con respecto a la cabellera, la quimioterapia provoca
que las personas tarden en promedio unos 14 días en
perder el pelo. El cabello de una persona que pasa por
la quimioterapia comienza a recuperarse generalmente
entre 2 a 3 meses luego de haber terminado el tratamiento. Mientras que se pueden controlar muy bien
otros efectos adversos del tratamiento como las náuseas
y vómitos, no hay nada que pueda evitar la caída del
cabello. Y es en ese proceso, donde la enfermedad y
el tratamiento se vuelven más agresivos y repercuten
no sólo desde lo físico, sino también en lo emocional.
El paciente, sea hombre, mujer o niño, no sólo padece
la enfermedad sino que también siente afectada su
identidad: no se reconoce frente al espejo y nota un
cambio en la mirada de sus seres queridos. La pérdida
de cabello repercute en la vida familiar, social y laboral
de la paciente. Una apariencia física buena y cuidada
se suele traducir en un buen estado de ánimo. Atender
estos cuidados desde el primer momento, tanto previo
al inicio del tratamiento oncológico como durante y
tras finalizar, y tener acceso a una solución estética,
conlleva siempre una actitud más positiva, un menor
porcentaje de efectos adversos y una posición esperanzadora frente a la cura de la enfermedad.
Los tratamientos oncológicos provocan reacciones
emocionales tales como sentimientos de pérdida, disminución de la autoestima y depresión. En general la
pérdida de autoestima es más fuerte en las mujeres.
Esta fuerte repercusión en la autoestima se da particularmente en aquellas mujeres que están afectadas de
cáncer de mamas, ya que en ellas el tratamiento tiene
repercusiones en dos cuestiones relacionadas con lo
femenino: las mamas y el cabello. Si bien la mastectomía es impactante, corresponde a lo privado de la
enfermedad, mientras que la caída del cabello hace
pública la enfermedad.
La única herramienta para sobrellevar la pérdida
del cabello en personas enfermas con cáncer que evita
que la alopecia sea pública, es un aplique capilar o
peluca. Pero por sus precios, mucha gente no puede
acceder a ellas.
Afortunadamente, existen numerosos bancos de
pelucas y de centros de donación de cabello a nivel
nacional e internacional. Es objeto de este proyecto respaldar estas iniciativas de organizaciones no guberna-
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mentales formando una red nacional que dé más fuerza
y funcionalidad a esta importante labor que repercute
positivamente en la salud pública. En la Argentina, a
modo de ejemplo podemos citar las ONG Pelucas Solidarias (Varadero), Fundavita (Mendoza), Trenzando
Voluntades (Córdoba), Fundame (San Juan), Pelucas
de Esperanza (Entre Ríos), Dona Cabello (Entre Ríos)
y Peluqueras en Acción (Bahía Blanca). Fuera del país
podemos citar las siguientes ONG que tienen bancos
de pelucas y/o centros de donación de cabello: en Chile
está la Fundación Nuestros Hijos; en Colombia están
Cabellos de Ángeles, María José y Funcancer; en Costa
Rica la Fundación Ana Ross; en Ecuador Dibuja una
Sonrisa y HairwithHeart; en El Salvador Gente Ayudando Gente; en España Mechones Solidarios, Tu Pelo
Vale Tesoro, Pekelucas y Asociación de Posticería; en
Guatemala Fundecan; en México Trenzando Corazones
y Rizos de Alegría; en Panamá FANLYC; en Rumania
la Renasterea; en Estados Unidos WigsforKids, Lockd
of Love y Pantene; en Venezuela Amigo, SenosMima
y Senosalus.
En nuestro país, por ejemplo, el proyecto Pelucas
de Esperanza, de Gualeguaychú, está formada en su
mayoría por mujeres y familias que han padecido o
padecen cáncer. Funciona hace 5 años y ya cuenta con
más de 200 pelucas. Evangelina García Blanco es esteticista y fundadora de Pelucas de Esperanza y creó ese
banco de pelucas para mujeres y niñas con cáncer que
en la actualidad es ejemplo y referencia en el país y el
mundo. En Pelucas de Esperanza trabajan con pelucas
sintéticas y de pelo natural.
Otro valioso ejemplo de esta iniciativa es el llevado
a cabo por Fundame, una fundación de la provincia de
San Juan que ayuda al niño con cáncer y hemofilia, y
que cuenta con un proyecto de banco de pelucas. En el
año 2013 Fundame y Nutrición en Vivo realizaron la
primera edición del Trenzando Voluntades 1. La campaña consistió en la donación de trenzas de cabellos
para confeccionar pelucas para personas con cáncer.
El éxito fue rotundo y tuvo un alcance nacional impensado en ese momento. Llegaron trenzas de distintos
puntos del país y junto a las donadas en San Juan se
confeccionaron docenas de pelucas para pacientes con
tratamientos oncológicos. En agosto de 2014 nuevamente se llevó adelante el Trenzando Voluntades 2.
La convocatoria se expandió a todo el territorio de la
provincia de San Juan y el país, con peluquerías adheridas que se encargaron de receptar las donaciones de
cabello incluyendo todo el 2015. En el 2016 se lanzó
la campaña Trenzando Voluntades 3.
En Necochea, la asociación local No estás solo lleva
adelante una campaña para donar pelo y confeccionar
pelucas que serán destinadas a pacientes con tratamientos oncológicos. Sus integrantes tejen las llamadas cortinas, que son la base donde luego se implanta el pelo.
Los interesados se deben comunicar con la presidenta
de la asociación, Karina Machado, quien los contacta
con los peluqueros adheridos a esta propuesta, para
realizar el corte a los donantes de manera gratuita.
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Como ejemplo de experiencias exitosas de bancos
de pelucas en hospitales públicos, podemos citar a los
bancos de pelucas de los hospitales Evita Pueblo, de
Berazategui, y Luciano Fortabat, de Olavarría. Los
bancos que allí funcionan sirven además como espacio
de contención, donde se intercambian experiencias,
miedos y dudas, y se realizan cursos de maquillaje.
La red que este proyecto propone tendría la función
de capacitar a los centros para mejorar la confección
de las prótesis capilares. Además, desde la red se capacitaría a la gente que trabaja en los bancos para que
pueda brindar el servicio de asistencia a la imagen para
ayudar a los pacientes a hacer frente a las distintas manifestaciones del tratamiento y la enfermedad –como
la alopecia en cejas y pestañas, la hiperpigmentación o
las irritaciones cutáneas, el estar demacrado, etcétera–,
así como también, para que informen adecuadamente
a los usuarios de las prótesis capilares, para un uso y
cuidado adecuado de éstas.
Contar con pelo, después de haberlo perdido por
los efectos de la quimioterapia, sin lugar a dudas que
reconforta, aumenta la autoestima y brinda seguridad al
paciente. Y verse bien ayuda a afrontar la enfermedad.
Reforzar el trabajo de todas estas asociaciones que
trabajan para que el aplique capilar esté al alcance de
quienes lo necesiten nos parece muy importante para
la salud pública, ya que los especialistas coinciden en
que la cuestión estética, mejorando el ánimo de las
pacientes, repercute positivamente en el pronóstico
de la enfermedad. Por todo lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
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El tema de la campaña de la OMS para el Día Mundial de la Salud del año en curso es “la depresión”, con
el eslogan: “Hablemos de la depresión”.
Esta enfermedad afecta a personas de todas las
edades y condiciones sociales y de todos los países.
Provoca angustia mental e interfiere en la capacidad de
los individuos para llevar a cabo las tareas cotidianas
más simples, lo que afecta las relaciones con la familia, los amigos y el trabajo. En el peor de los casos, la
depresión puede provocar el suicidio.
La depresión se puede prevenir y tratar; para ello, es
de suma importancia hablar del tema y concientizar a la
población acerca de los riesgos e implicancias que ésta
genera. Esto será fundamental para que las personas
de todo el mundo puedan pedir ayuda y así lograr un
correcto tratamiento.
Ante la importancia del tema y la difusión del
mismo, solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
(S.-774/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XL Edición del Festival del Choclo y el Folklore “Fortín de tradiciones”,
que tuvo lugar en la localidad de Maimará, provincia
de Jujuy, los días 18 y 19 de marzo del corriente año.
Silvia del Rosario Giacoppo.

(S.-773/17)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señora presidente:
Maimará es una localidad ubicada en el departamento de Tilcara, provincia de Jujuy, y es el lugar donde se
celebra la festividad del choclo y el folklore.
Este festival es parte de la historia de Maimará
y tiene un gran significado para los habitantes del
pueblo, donde el choclo y el folklore son los grandes
protagonistas de esta fiesta que convoca a la danza y a
las comidas típicas. Es allí donde se siembran distintos
tipos de maíz que se cultivan en la zona. El maíz se usa
en distintas preparaciones típicas como humitas, pastel
de choclo, huaschalocro, empanadas de humita, choclo
con queso de cabra, tamales, mote de habas con queso
de cabra y choclos, entre otras exquisiteces.
Maimará cuenta con tierras agrícolas y es en este
festival donde también se rinde homenaje a los agricultores y la cosecha.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos mundiales por el Día de la
Salud, el próximo día 7 de abril, en que se conmemora
la fundación de la Organización Mundial de la Salud.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril
de cada año para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud.
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Los fundadores Jorge Quispe y Carlos Aparicio señalaron que ellos fueron parte de la primera organización
del festival, habiendo surgido la idea de los fortineros
del Fortín Posta de Hornillos. Los fundadores, juntos
a otros lugareños, realizaron en el año 1977 el primer
festival del choclo y el folklore, y fue en esa primera
edición donde la gente se entusiasmó de tal manera
que donó choclos y otros recursos. Este festival desde
su inicio siempre tuvo como finalidad la recaudación
de fondos para instituciones benéficas del pueblo de
Maimará.
Los fortineros se ocuparon de la organización del
festival durante algunos años para luego ceder esta
responsabilidad a la comisión municipal del pueblo.
Con este festival, se hace el cierre de todas las festividades de verano y es uno de los rituales más grandes
de la quebrada.
En Maimará, los días 18 y 19 de marzo, se celebró
la XL Edición del tradicional Festival del Choclo y
el Folklore “Fortín de las tradiciones”, como se hace
habitualmente en la localidad. Ahí se contó con una
gran cartelera de artistas provinciales y locales, entre
los que podemos mencionar a: Los Guitarreros, Cuatro
Cuerdas, Tomás Lipan, Tarpuy, Las Voces de Tatarayoc,
cuerpos de danzas y copleros; mientras se disfrutaba
del espectáculo se degustaba de las preparaciones
típicas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-775/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la muestra “Pueblo, libro,
tierra: 3.500 años de relación del pueblo judío con la
Tierra Santa”, que se lleva a cabo en el Centro Cultural
Kirchner de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre el 15 y el 31 de marzo de 2017, organizado por
el Centro Simón Wiesenthal (CSW) y la UNESCO.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Centro Simón Wiesenthal (CSW) y la UNESCO
inauguraron el miércoles 15 de marzo de este año la
muestra “Pueblo, libro, tierra: 3.500 años de relación
del pueblo judío con la Tierra Santa”, la cual se lleva
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a cabo en el Centro Cultural Kirchner de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dicha exposición se celebra por primera vez en
América Latina y en idioma español, y ya fue visitada
por miles de personas en sus presentaciones en Estados
Unidos, Dinamarca, Montenegro, Albania, Azerbaiján
y el Vaticano.
La inauguración de la muestra contó con la participación de la ministra de Relaciones Exteriores y Culto,
Susana Malcorra; del rabino Abraham Skorka, rector
del Seminario Rabínico Latinoamericano; de la señora
Graciela Vaserman, consejera de la directora general
de la UNESCO; del representante del Centro Simón
Wiesenthal para Latinoamérica, Ariel Gelblung; del
director general de la Cancillería de Israel, Yuval Rotem; del decano del Centro Simon Wiesenthal, rabino
Abraham Cooper; y del titular del Sistema Nacional de
Medios Públicos, señor Hernán Lombardi.
La muestra creada por el profesor Robert Wistrich,
de la Universidad Hebrea de Jerusalén, repasa la relación del pueblo judío con Jerusalén por 35 siglos,
desde los tiempos de los hijos de Abraham, Moisés
y los profetas bíblicos hasta la Shoá y la creación del
Estado de Israel, pasando por las cruzadas y el dominio
del Imperio Otomano.
En la inauguración de la exposición, la ministra
de Relaciones Exteriores y Culto, Susana Malcorra,
destacó que el hecho de que las oficinas del Centro
Simón Wiesenthal para América Latina se encuentren
en Buenos Aires comprueba “el compromiso intenso
entre lo que el centro representa y lo que nosotros, los
argentinos, creemos”. Asimismo, resaltó que “la Argentina es un lugar que ha recibido de manera abierta
y generosa a gente de todas partes del mundo, donde
compartir distintas cuestiones, distintas visiones, ha
sido la normalidad y donde el diálogo interreligioso
ha sido una constante”, y por ello recordó que nuestro
país, mayormente cristiano, posee la comunidad judía
más grande de América después de Estados Unidos,
y la tercer mayor comunidad musulmana, después de
Estados Unidos y Brasil.
No cabe duda de que, a veinticinco años del trágico
atentado sobre la embajada de Israel en Buenos Aires,
que causó la muerte de 22 personas, esta muestra
desarrollada en un centro cultural dependiente de la
Presidencia de la Nación demuestra la vocación del
gobierno y del pueblo argentino por la paz, y el respeto
por la identidad y pluralidad étnica, cultural y religiosa, dentro de un contexto mundial donde millones de
personas son discriminadas, perseguidas y asesinadas
por su religión y/o por su etnia.
Por tales razones solicito la aprobación del presente
proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-776/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, adoptado por la Asamblea
General de Naciones Unidas por resolución 2.142
(XXI), de fecha 26 de octubre de 1966, a celebrarse el
21 de marzo de cada año.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los 21 de marzo, a instancias de las Naciones Unidas, se conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial, en recuerdo
de la masacre de Sharpeville, sucedida en Sudáfrica,
cuando en marzo de 1960 la policía abrió fuego contra
una manifestación que protestaba contra el apartheid
–resolución 2.142 (XXI) de la Asamblea General de
fecha 26 de octubre de 1966–. Desde entonces, la
fecha se ha convertido en un llamado a la reflexión y
sensibilización sobre las diversas manifestaciones que
ha adquirido el racismo a lo largo de la historia y que
aún persisten en todos los países.
Al adoptar esta fecha, los Estados parte señalaron
que la discriminación racial es una “negación de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales,
así como de la justicia, y constituyen una ofensa a la
dignidad humana”. Asimismo, dondequiera que se
practique, constituye “un serio impedimento para el
desarrollo económico y social y un obstáculo para la
cooperación internacional y para la paz” (A/RES/2.142/
XXI).
En la Argentina, según los resultados difundidos por
el Mapa Nacional de la Discriminación del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo,1 “la discriminación emerge como un fenómeno complejo, de múltiples expresiones, basada en
matrices culturales históricamente arraigadas y que se
proyecta en la negación de los derechos básicos de las
personas tanto al trabajo, a la educación, a la salud,
la seguridad, el respeto a la dignidad y a la identidad
cultural”.
Según los datos difundidos por la investigación, son
los sectores sociales más vulnerables los que manifiestan haber sido discriminados, más allá de que muestran
dificultades para identificar y señalar esa experiencia
como un fenómeno compartido socialmente. Expre1 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo: Mapa Nacional de la Discriminación, 2a edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, pág. 27. La investigación
releva y sistematiza información acerca de los procesos y las formas que adoptan las prácticas discriminatorias en nuestro país.
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sándolo de otra manera, señala: “mientras las clases
medias y medias altas presencian y explican la discriminación, son los sectores más bajos los que, proporcionalmente, más la sufren y quienes manifiestan a su
vez, mayores dificultades a la hora de reconocer el tema
como algo socialmente compartido por aquellos de la
misma condición social. Todo parecería indicarnos, que
en estos últimos sectores sociales la discriminación es
vivida como un padecimiento personal de difícil identificación colectiva. Es en la ruptura del tejido social,
basamento del emergente de las identidades colectivas
e individuales, donde la discriminación se convierte en
un elemento que funciona en tanto ‘control’ de inclusión. La experiencia de la persona discriminada se recuesta sobre su nivel socioeconómico, sobre el color de
piel, su nacionalidad, culminando con una marca sobre
el cuerpo que aquí denominaremos ‘aspecto físico’”.2
Dicho esto, queda un largo camino por recorrer.
La fecha nos convoca, en este sentido, a trabajar por
aquellos colectivos sociales –los/as migrantes, los/as
afrodescendientes, los pueblos indígenas– que durante
siglos han sido víctimas del racismo, de la discriminación, de las desigualdades sociales estructurales, y
de la denegación histórica de sus derechos, para que
sean tratados con respeto de su dignidad, defendiendo
y promoviendo sus derechos y la diversidad de sus
expresiones culturales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-778/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Marcha
al Puente Internacional “General San Martín”, en la
provincia de Entre Ríos, organizada por la Asamblea
Ambiental de Gualeguaychú, que se realizará el día
30 de abril.
Pedro G. Á Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más la comunidad de Gualeguaychú, Entre
Ríos, se moviliza para expresar su disconformidad por
la instalación y funcionamiento de la pastera UPM (ex
Botnia) en las márgenes del río Uruguay, mediante una
2 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (2014), op. cit., págs. 23-24.
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multitudinaria marcha convocada para el domingo 30
de abril por la Asamblea Ciudadana Ambiental de la
ciudad sobre el puente internacional “General San Martín”, que une las localidades de Gualeguaychú con la
de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay.
La marcha convocada para este año será la decimotercera que se realiza desde el año 2005. Como
en las anteriores oportunidades, se espera que más de
cien mil personas se movilicen, tanto de la ciudad de
Gualeguaychú como de todo el país, para realizar una
caminata desde la base del puente hasta la parte más
elevada del mismo, donde se procederá a la lectura de
la proclama.
Esta movilización ciudadana ratifica año tras año
el compromiso de una comunidad que ha optado por
una forma de vida basada en el cuidado de la salud, la
preservación de los recursos naturales y la defensa de
la soberanía nacional, para las actuales y las futuras
generaciones.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á Guastavino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-779/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el encuentro
de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) de la Argentina, que se realizará en la ciudad de Gualeguaychú,
Entre Ríos, entre los días 28 de abril y 1º de mayo de
2017, con la participación de representantes de Brasil,
Chile, Uruguay y Paraguay.
Pedro G. Á Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú
será por primera vez la anfitriona del encuentro de la
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) de la Argentina, que se reunirán en la mencionada ciudad de Entre
Ríos entre los días 28 de abril y 1º de mayo. En estas
jornadas se contará además con la participación de representantes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, que
se reunirán para debatir sobre las problemáticas y temas
puntuales del ambiente en nuestro país y la región.
Será en el marco de este congreso que se realizará el
día 30 de abril la XIII Marcha al Puente Internacional
“General San Martín”, en defensa de la vida y manifestando el rechazo a la pastera UPM (ex Botnia).

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) tiene 10
años de existencia. Compuesta por asambleas, grupos
de vecinos autoconvocados, organizaciones autónomas
no partidarias ni vinculadas al aparato estatal y ciudadanos, trabaja por la defensa de los bienes comunes, la
salud y la autodeterminación de los pueblos.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á Guastavino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-780/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad, a través del señor embajador de la
República del Perú, en nuestro país, para con las autoridades del pueblo peruano en general y en particular con
todas las personas afectadas por las graves consecuencias de las fuertes y torrenciales lluvias, avalanchas
y desbordes de ríos, que viene sufriendo el hermano
país y que han provocado graves inundaciones, zonas
devastadas, pérdidas humanas, ciudadanos heridos y
desaparecidos, más de 100.000 damnificados (que lo
perdieron todo), unos 630.000 afectados y cuantiosos
daños materiales. Asimismo, hace llegar su pesar a los
familiares de las víctimas fatales, acompañándolos en
su dolor.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde el mes de enero próximo pasado, la República del Perú se ha visto afectado por inusuales lluvias
torrenciales, avalanchas y desbordes de ríos que han
provocado, hasta la fecha, 75 muertos, 263 heridos, 20
desaparecidos, unos 100.000 damnificados y 630.000
afectados, según el informe del Instituto Nacional de
Defensa Civil.
Las inundaciones están producidas por un atípico
fenómeno climatológico, el que provoca intensas e
inusuales lluvias en la costa desértica, que devienen
en anegamientos, desbordes de ríos y deslizamientos
de tierras, en una masa enorme de lodo y peñas que
las lluvias torrenciales desprenden desde las alturas
de los Andes y que, al caer en los ríos, ocasionan su
desbordamiento.
Las inclemencias climáticas están teniendo un fuerte
impacto en diversas ciudades del país. Así, a las inundaciones y fuertes lluvias que atraviesa Piura por más
de 15 días, sin tregua, se suma el aumento del caudal
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de los ríos de la capital del país, como el río Rímac,
que se desbordó a la altura del Parque de la Muralla, y
también el Huaycoloro, afectando a diversos distritos
de Lima, como San Juan de Lurigancho, además de
Chosica y Chaclacayo.
Pero no sólo las regiones de Lima y Piura afrontan
la fuerza de la naturaleza. Una situación similar ocurre
en Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Huancavelica,
Junín, Ica, Ayacucho, Apurímac y Arequipa.
Todo esto mientras un nuevo frente de lluvias
pronosticado sobre los Andes peruanos amenaza con
agravar las consecuencias del fenómeno meteorológico
que viene padeciendo la nación sudamericana.
Las pérdidas materiales son cuantiosas; el sufrimiento de los ciudadanos es demasiado y llevará mucho
tiempo el poder reconstruir lo arrasado por las fuertes
y torrenciales lluvias que afectan a Perú para lograr
volver a una vida normal.
Por lo expuesto, este Honorable Senado de la Nación, el cual representa a todas las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desea expresar
una profunda consternación por tan terrible tragedia
natural, que enluta a nuestros hermanos peruanos, y se
solidariza con quienes nos brindaran una cooperación
incondicional durante la Guerra de Malvinas, mediante
el aporte de medios que fueron recibidos, oportunamente, a pesar de las barreras de la distancia y de los
tiempos hostiles, además de la existencia de relaciones
de cooperación, amistad y comercio.
Por todo lo dicho, pido a mis pares me acompañen
con su voto.
Juan C. Romerogg.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-781/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su solidaridad con el pueblo armenio, al
cumplirse el 24 de abril de 2017 el 102° aniversario
del genocidio armenio.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 24 de abril de 2017 se recordará el 102°
aniversario del genocidio armenio, ocurrido en 1915,
por el que murieron más de 1,5 millón de personas, y se
produjo la deportación masiva de toda una comunidad.

Reunión 2ª

Entre 1915 y 1923 el pueblo armenio sufrió el primer
genocidio del siglo XX, genocidio llevado a cabo por
el Imperio Otomano. Lamentablemente la historia nos
demostró que tal genocidio tuvo como antecedentes las
masacres de 1894-1896 y de 1909, que fueron seguidas
por las de 1920. Hacia 1922 los armenios habían sido
erradicados de sus territorios históricos.
Durante la tristemente célebre noche del 23 al 24 de
abril de 1915, el Imperio Otomano detuvo y asesinó a
todos los dirigentes políticos, docentes, intelectuales y
religiosos armenios de Constantinopla. Luego de ello,
la población civil recibió la orden de deportación, desde
las zonas de guerra en el Cáucaso hacia los centros
de reinstalación, en los desiertos de Siria y el Líbano.
Desde allí los sobrevivientes fueron trasladados a distintos puntos del Medio Oriente con la esperanza de una
posible repatriación. La historia también nos demostró
la muerte de esos cientos de miles de personas abandonadas a su suerte en el desierto.
A esta altura de la humanidad, ya todos sabemos
que este genocidio cometido contra el pueblo armenio
significó un antecedente directo del Holocausto (Shoá),
perpetrado por el régimen nazi y sus colaboradores
contra el pueblo judío durante la Segunda Guerra
Mundial.
El genocidio como acto significa lisa y llanamente la
voluntad de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o religioso. El exterminio de la población
armenia constituyó un acto de genocidio. Este término,
si bien fue acuñado con posterioridad, fue aplicado al
caso armenio por cuanto, a partir de las pruebas existentes en los archivos europeos y americanos, y con el
testimonio de los sobrevivientes, se probó la intención
de eliminar definitivamente a la población armenia.
Las atrocidades cometidas por los nazis durante
la Segunda Guerra Mundial generaron la conciencia
internacional del significado de tales actos, lo que
condujo a la tipificación jurídicamente del delito de
lesa humanidad y del mismo genocidio, a partir de la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio, adoptada el 9 de diciembre de 1948 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En 1968, las Naciones Unidas adoptaron también
la Convención Sobre la Imprescriptividad de los Crímenes de Guerra y Crímenes Contra la Humanidad,
brindando así a la comunidad internacional los instrumentos para reprimir a los responsables de crímenes
de genocidio.
Lamentablemente, los genocidios continúan sucediendo a lo largo de la historia contemporánea. Por
ello, recordar el genocidio armenio no sólo significa
honrar a los muertos, sino militar por la vida, por la
paz y por la justicia. La memoria colectiva aparece así
como indispensable para levantar la voz en contra de
los crímenes horrendos, y para buscar sus responsables
y exigir justicia.
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Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-782/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua, el 22 de marzo de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Agua se celebra a raíz de una
propuesta efectuada en la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo llevada
a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el mes
de junio del año 1992. Después de dicha jornada, la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el
22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193,
que declaró el 22 de marzo de cada año como Día
Mundial del Agua.
En consecuencia, cada 22 de marzo estamos llamados a recapacitar sobre la importancia del agua como
elemento esencial para el desarrollo sostenible y asimismo estamos llamados a la concientización sobre su
uso racional. Decimos que el agua resulta elemental,
ya que la misma propicia el bienestar de la población
y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo
en la vida de miles de millones de personas, al incidir
en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y
energética, la salud humana y el medio ambiente.
Es así que, en el marco de sus actividades encaminadas a ayudar a los Estados miembros a comprender
mejor las dificultades relacionadas con el agua en las
ciudades, y a hacerles frente, la UNESCO (Organización para las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura), a través de sus medios de
comunicación y difusión, da a conocer algunos de los
objetivos principales que deben considerarse en esta
celebración, entre ellos: el abordaje de los problemas relacionados con el suministro de agua potable;
la importancia de conservación y protección de los
recursos de agua y el suministro de agua potable; la
relevancia de la participación y la cooperación de los
gobiernos, agencias internacionales, organizaciones no
gubernamentales y el sector privado en la organización
y celebración del Día Mundial del Agua.
En razón de estos lineamientos y recomendaciones,
resulta de vital importancia incluir en la agenda política

y gubernamental de cada comuna, localidad, provincia, país, la promoción de programas de educación a
través de los medios de comunicación, en los cuales
el enfoque principal –entre otros– esté puesto en los
niños y jóvenes, ya que todos los ciudadanos debemos
reconsiderar la imposibilidad de un desarrollo humano
sostenible sin un agua de buena calidad a la que todos
tengan acceso.
En resumidas palabras, los recursos hídricos y la
gama de servicios que éstos nos prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento
económico y la sostenibilidad ambiental.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-783/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción recibida por la doctora Mabel Bianco, Mujer Distinguida del Año para el
Comité de ONG de la Comisión de Condición Jurídica
y Social de la Mujer de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), el pasado 14 de marzo del corriente en
la ciudad de Nueva York.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mabel Bianco es médica (Universidad del Salvador,
Argentina), máster en salud pública (Universidad del
Valle, Cali, Colombia) especialista en epidemiología y
estadística médica (Escuela de Epidemiología, Universidad de Londres) y coordinadora de la campaña internacional “Las Mujeres No Esperamos”, “¡Acabemos
la Violencia y el VIH YA!” y del Grupo Internacional
de Mujeres y el Sida –IAWC–.
En 2012 creó y copreside el comité de la ONG de
América Latina y el Caribe para la Condición de la
Mujer (Comité de ONG’ CSW LAC, filial de la mundial). Es miembro electo del Grupo Asesor Regional
de la Sociedad Civil de ONU Mujeres y presidenta de
la Coalición Mundial Mujeres y Sida.
En 1989 creó junto a un grupo de mujeres feministas
–y desde entonces preside– la Fundación para Estudio e
Investigación de la Mujer (FEIM), una ONG de mujeres que desarrolla investigaciones, incidencia política,
capacitación, y promueve la igualdad y los derechos
de las mujeres, niñas y adolescentes en la Argentina y
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América Latina y el Caribe, con estatus consultivo en
Naciones Unidas.
En 1983 se incorporó al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, donde coordinó el Programa
Alimentario Nacional –PAN– y creó el Programa Mujer, Salud y Desarrollo, en el que se desempeñó hasta
1989. Además fue directora nacional de Relaciones
Internacionales en dicho ministerio desde 1985 hasta
1989.
En 1984 fue relatora de la Conferencia Regional
de la Mujer que se realizó en Cuba, preparatoria de la
III Conferencia Internacional de la Mujer, en representación del gobierno argentino. En 1985 integró la
delegación oficial de la Argentina a la III Conferencia
Internacional de la Mujer en Nairobi, donde fue relatora del grupo de salud. Participó en las conferencias
internacionales de Población y Desarrollo en El Cairo
y de la Mujer en Beijing, en 1995, y desde entonces
trabaja para la implementación de los planes de acción
de ambas a nivel nacional, regional y mundial.
Fue directora de la Unidad Coordinadora Ejecutora
de VIH/sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación y coordinadora del proyecto LUSIDA con apoyo
del Banco Mundial, entre enero de 2000 y noviembre
de 2001.
Integró el Grupo de Referencia de Derechos Humanos de Onusida, Ginebra, desde 2002 hasta 2011. En
2006 integró el Grupo Asesor de ONG del presidente
de la Asamblea General de Naciones Unidas para la
Sesión Especial de Sida (UNGASS VIH/sida).
En 2003 organizó y fundó con otras tres ONG el
Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos (Conders), que reunió a más de 400 organizaciones y grupos de mujeres, jóvenes y derechos humanos,
y que hasta 2011 monitoreó la implementación de la
Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable en
todo el país.
Participó en la I Conferencia Regional de la Mujer
de CEPAL (2007) en Quito, Ecuador. En 2013 asistió
a la III Conferencia Regional de la Mujer en Santo
Domingo e integró la delegación oficial como ONG.
En noviembre de 2013 participó de la Reunión Regional Beijing+20, organizada por la CEPAL en Santiago
de Chile, y participó en el Panel sobre Evaluación de
Logros y Obstáculos, presentando el Informe Regional
de la Sociedad Civil de Beijing+20, que dirigió y compiló y que fue consensuado por 149 ONG y redes de
organizaciones de mujeres de la región. En marzo de
2014, dicho informe fue presentado en la LIX Sesión
del Comité de la Condición de la Mujer de Naciones
Unidas en Nueva York, donde habló en nombre del
Comité de ONG.
Fue asesora de la Comisión de Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados de
la Nación de 2002 a 2005 y de 2013 a la actualidad.
En el 2013 se incorporó en la ONU a la discusión
de la Agenda Post 2015, integrando el Grupo Mayor

Reunión 2ª

de Mujeres ante Naciones Unidas, y el subgrupo Foro
Político de Alto Nivel.
Desde mayo de 2016 integra la Comisión sobre
Equidad de Género y Desigualdades en Salud en las
Américas, creada en la Organización Panamericana de
la Salud en colaboración con el Instituto de Equidad en
Salud de la Universidad Global de Londres.
Es miembro de múltiples redes mundiales, regionales y nacionales sobre salud, derechos de mujeres y
violencia de género. Es asesora de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud,
Onusida, Fondo de Naciones Unidas para Población y
Desarrollo, UNICEF, Onumujeres y de fundaciones
internacionales. Autora de ocho libros y más de 150
trabajos y artículos.
La vasta trayectoria y su ecuánime itinerario curricular hicieron que fuera distinguida, días atrás, con el
galardón de Mujer Distinguida del Año para el Comité
de ONG de la Comisión de Condición Jurídica y Social
de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas, en
la ciudad de Nueva York.
El jurado en dicha oportunidad resaltó y consideró
que la doctora Bianco, a lo largo de su vida profesional
y académica, implementó políticas para salvar la vida
de las mujeres en especial en lo relacionado con el
cáncer de mama, la violencia de género, el VIH/sida
y los derechos sexuales y reproductivos; trabajo que
pudo ahondar desde la medicina, la salud pública, la
formación de políticas, la creación de redes feministas
y la reforma de género de la ONU.
Por los argumentos aquí expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-784/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la donación a nuestro país de mil
dosis con medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C, realizada por la Fundación Messi en el marco de
la campaña mundial “Stop de Wait”, que busca frenar
el avance de la enfermedad en todo el planeta.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con mucho agrado hace unos días conocimos la
noticia sobre la donación realizada por uno de los
argentinos más destacados en nuestro deporte.
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Como aporte a la campaña “Stop de Wait”, de la
cual Lionel Messi es embajador mundial, a través de la
fundación del deportista se realizó la donación gratuita
de tres mil dosis, de las cuales mil dosis serán donadas
a la Argentina.
De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud, la hepatitis C es una enfermedad del hígado
causada por el virus del mismo nombre. Ese virus
puede causar una infección, tanto aguda como crónica,
cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura
algunas semanas y una enfermedad grave de por vida.
“El virus de la hepatitis C se transmite a través de
la sangre, y las causas de infección más comunes son
las prácticas de inyección poco seguras, la esterilización inapropiada de equipo médico y la transfusión
de sangre y productos sanguíneos sin analizar”, según
información que se encuentra en la página de la OMS.
Es una enfermedad que se estima afecta a 7,2
millones de personas en las Américas, delas cuales
4,5 millones viven en américa Latina y el Caribe, y
es por ello que esta importante compaña y donación
viene a resultar una herramienta útil para combatir
esta enfermedad.
Desde este honorable cuerpo recibimos con beneplácito este importante acto realizado por un compatriota,
por lo que solicito a mis pares me acompañen con su
voto en la sanción del presente proyecto de declaración.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Salud.
(S.-785/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado la ExpoPymes 2017, a
realizarse los días 7 y 8 de abril de 2017 en la localidad
de Toay, provincia de La Pampa.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto declarar de
interés de esta Honorable Cámara la ExpoPymes 2017,
a desarrollarse el próximo 7 y 8 de abril, en el Autódromo de la provincia de La Pampa ubicado en ruta
provincial 14, en el ejido de la localidad de Toay, y que
tendrá entre sus más importantes eventos la realización
de una ronda de negocios.
La ExpoPymes 2017 tiene el apoyo del Consejo
Federal de Inversiones (CFI) y el gobierno de la provincia de La Pampa, y contará con la participación de
350 empresas pampeanas. Se espera que sea visitada

por más de 100.000 personas de diversas localidades
pampeanas y provincias limítrofes.
La ronda de negocios tiene como objetivo facilitar
contactos comerciales para la oferta de productos y
servicios, de unidades productivas promovidas por el
Ministerio de La Producción del gobierno de La Pampa, buscando potenciarlas mediante el fortalecimiento
de redes productivas y alianzas comerciales.
Será un espacio de visualización y vinculación estratégica donde estarán presentes los sectores pujantes
de la provincia, destacándose: productos alimenticios
y bebidas, indumentaria, textiles y accesorios, metal
mecánica, maderas, tecnología y servicios, construcción, salud, cosmética y aseo, entre otros.
Por las razones expuestas solicito a mis pares su voto
favorable a la presente iniciativa.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-786/17)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 15 de la ley
25.065 por el siguiente:
Artículo 15: El emisor no podrá fijar aranceles
diferenciados en concepto de comisiones u otros
cargos, entre comercios que pertenezcan a un
mismo rubro o con relación a iguales o similares
productos o servicios.
El emisor de tarjetas de compra y crédito en
ningún caso efectuará descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto, superiores a un uno coma
cinco por ciento (1,5 %) sobre las liquidaciones
presentadas por el proveedor. Para las tarjetas
de débito bancario este porcentaje será cero por
ciento (0 %) y la acreditación de los importes
correspondientes a las ventas canceladas mediante
tarjetas de débito en las cuentas de los establecimientos adheridos, se hará en un plazo máximo
de tres (3) días hábiles.
En las zonas de frontera el emisor de tarjetas
de compra y crédito en ningún caso efectuará
descuentos ni aplicará cargos, por todo concepto,
superiores a un uno por ciento (1 %) sobre las
liquidaciones presentadas por el proveedor.
Art. 2° – Se considerará zona de frontera al área
determinada en los términos del artículo 4º de la ley
18.575.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 18 de agosto de 2016, vinieron a la Comisión
de Industria y Comercio representantes de CAME con
una propuesta para reducir a la mitad el tope establecido para los cargos que las emisoras de tarjetas de
compra y de crédito cobran a los comercios establecido
en el artículo 15 de la ley 25.065.
En aquella oportunidad, tal como reza la versión
taquigráfica, hice el planteo de la problemática de
las zonas de frontera y la necesidad de considerar la
reducción de los costos operativos para los comercios
de estas áreas, especialmente en el contexto económico
actual, en el que la caída del poder de compra de los
ingresos, combinada con la devaluación han generado
una profunda caída del nivel de actividad especialmente de los comercios que no pueden competir con
los costos que enfrentan los comerciantes al otro lado
de la frontera.
Es por ello que presenté el proyecto de ley que se
registró bajo el expediente S.-3.091/16 que se dictaminó juntamente con el proyecto del senador Luenzo S.3.071/16 y que tuvo media sanción por unanimidad del
Senado el 7 de septiembre de 2016. Lamentablemente,
la Cámara de Diputados, al tratar la problemática de
tarjetas de crédito desestimó la media sanción y remitió
en revisión, un nuevo proyecto de ley que no contempla
la problemática de la frontera, es por ello que insisto
con la presentación de este proyecto de ley. Porque hoy,
con mayor urgencia que entonces, la zona de frontera
requiere un abordaje particular. La propuesta modifica
la normativa relativa a las tarjetas de crédito, sumando
a la iniciativa de CAME la cuestión de la reducción
adicional de la alícuota máxima de cargos en zonas
de frontera.
La problemática de la frontera es una cuestión
fundamental para la provincia de Misiones, a la que
represento, ya que más de las tres cuartas partes de sus
límites los comparte con países vecinos. El deterioro
generalizado de las condiciones económicas es aún
más profundo en las áreas de frontera, especialmente
después de la devaluación ya que el comercio se sumó a
la caída del nivel de la actividad agropecuaria, la construcción y la industria que siempre enfrenta obstáculos
relacionados con los costos de transporte y la energía
que se han visto multiplicados a niveles prohibitivos
para el desarrollo productivo de la región.
Tal es así que la CAME el 22, de marzo, ha impulsado un pedido de informe, en el marco de la Comisión
de Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, en el que los miembros
de la comisión solicitamos la reglamentación del
artículo 10 de la ley 27.264 que no fue incluido en el
decreto reglamentario de la ley 1.101/16. Justamente
este artículo faculta al Poder Ejecutivo a establecer
beneficios diferenciales a las pymes en las zonas de
frontera cuando esto sea necesario. Sin embargo, aún en
la urgencia de la situación actual, no se han implemen-
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tado medidas concretas que morigeren el efecto de las
políticas económicas implementadas por el gobierno
nacional en las zonas de frontera.
Es por ello que he presentado diversas iniciativas
relacionadas a esta cuestión tal como la devolución de
impuestos nacionales o la reducción de la alícuota del
ITC en zonas de frontera tendientes a generar paliativos
que le permitan a estas áreas mantener competitividad
en relación con los países vecinos y de esta manera
sostener el nivel de actividad y empleo.
Por lo expuesto solicito el acompañamiento de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-787/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conferencia denominada
“Mercosur y derechos humanos en el nuevo orden
global” organizada por la Universidad Nacional de
Misiones, Cátedra Libre de Pensamiento Político y
Derechos Humanos “Dr. Leopoldo López Forastier”,
y el Parlasur Distrito Misiones, que se realizó el día 21
de marzo a las 10 horas en el aula magna de la Facultad
de Humanidades, Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Nacional de Misiones realizó el día
21 de marzo la presentación de la cátedra que tuvo
lugar en el aula magna de la Facultad de Humanidades,
a las 10 horas. La conferencia denominada “Mercosur
y derechos humanos en el nuevo orden global”, fue organizada por la cátedra Libre de Pensamiento Político y
Derechos Humanos, doctor Leopoldo López Forastier,
y el Parlasur Distrito Misiones, con la participación
como invitado especial del reconocido periodista y
sociólogo Pedro Brieger.
Especializado en política internacional, Brieger ha
sido reconocido por su labor profesional, con varios
premios importantes, entre ellos el Martín Fierro.
Actualmente dirige NODAL, página que refleja y da
cuentas de los procesos políticos, económicos, sociales,
educacionales y culturales de la región latinoamericana
y del Caribe.
La Cátedra Libre de Pensamiento Político y Derechos Humanos ‘Leopoldo López Forastier’ se define
como un espacio de participación democrática destinado al estudio, la reflexión y el debate sobre el pensa-
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miento político argentino y latinoamericano, así como
a la promoción y difusión de los derechos humanos.
Esta cátedra lleva el nombre de Leopoldo López
Forastier, quien tuvo una larga militancia en la causa
nacional y popular, así como en la defensa de los derechos humanos.
Nació en Posadas, ciudad capital de lo que por entonces era el Territorio Nacional de Misiones. Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires, graduándose
en el año 1944. Trabajó intensamente por la provincialización de Misiones, la que se produjo en 1953 cuando
se desempeñaba como asesor de gobierno. Durante esa
gestión redactó el anteproyecto de Constitución de la
provincia de Misiones, cuyos enunciados habría de
sostener como miembro informante y convencional
constituyente de la provincia en 1954. El golpe militar
de 1955 lo obligó a trasladarse a Buenos Aires; allí
se sumó a la generación que enarboló las banderas de
Raúl Scalabrini Ortiz, participando de la creación de la
fundación que lleva su nombre. En 1959 el denominado
Plan Conintes lo obligó al exilio en Montevideo. En
1965 fue diputado provincial y vicepresidente de la
Cámara de Diputados de Misiones, hasta el 28 de junio
de 1966. Entre 1973 y 1975 se desempeñó, primero
como fiscal de Estado de la provincia de Misiones y
luego como ministro del Superior Tribunal de Justicia,
hasta el 24 de marzo de 1976, cuando fue detenido y
encarcelado a disposición del Poder Ejecutivo nacional,
hasta mayo de 1979. Ni bien salió de la cárcel, en 1980,
junto a otros, fundó la filial Misiones de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, de la cual fue
presidente y desde donde continuó su lucha militante.
En 1982 publicó el libro La crisis del Estado de derecho, prologado por José María Rosa, quien destacó
el trabajo de López Forastier por su valioso aporte al
pensamiento político. En 1987, mediante la resolución
112/87 del Consejo Superior, fue designado profesor
consulto de la Universidad Nacional de Misiones en
Introducción a la Ciencia Política. Decisión fundada
en sus antecedentes en el campo de la docencia, así
como también en la extensa actividad pública en lo
político y en su larga trayectoria en el campo de la
reflexión teórica y de investigación en temas de su
especialidad. Leopoldo López Forastier falleció en
1989. El transcurso de los años no había hecho mella
en su espíritu militante, el cual se mantenía con la
misma efervescencia de la juventud, tanto fue así que
en ese tiempo era estudiante de antropología social en
la Universidad Nacional de Misiones.
Esta cátedra no sólo buscó reconocer a una eminencia en política internacional, sino también generar un
espacio académico abierto y plural, dedicado al estudio,
la reflexión y el debate sobre el pensamiento político
argentino y latinoamericano, así como a la promoción y
difusión de los derechos humanos, sin dudas, contribuirá a que la Universidad Nacional de Misiones avance
en el cumplimiento de su función social.

1815

Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-788/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de Ministerio de Agroindustria
de la Nación, tenga a bien remitir a este Honorable
Senado un informe relacionado a los alcances de la
resolución 34-E/2017 del Instituto Nacional de Vitivinicultura, de conformidad a los puntos que a continuación se detallan:
1. Cantidad de elaboradores de vino casero inscritos
en el INV entre el año 2002 y 2017, detallados por año
y por localidad (departamento o partido).
2. Cantidad de litros de vino casero elaborados entre
el año 2002 y 2017, detallado por año y por localidad
(departamento o partido).
3. Cantidad de elaboradores de vino casero, que
declararon en el “formulario de inscripción para elaboradores de vino casero”, la misma ubicación que otro
elaborador de vino casero.
4. Cantidad máxima y promedio de litros de vino
casero elaborados en una ubicación declarada en el
“formulario de inscripción para elaboradores de vino
casero”, por dos o más elaboradores de vino casero.
5. Cantidad de hectáreas vitícolas o cantidad de quintales de uva que un productor inscrito en el Registro
Nacional de la Agricultura Familiar podía producir en
el año 2016 y las que podría producir en 2017.
6. Cantidad de litros de vino casero que un productor
inscrito en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar podía producir en el año 2016 y las que podría
producir por el mismo productor y con uvas compradas
a terceros.
Anabel Fernández Sagasti. – Ruperto E.
Godoy
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 27 de febrero de 2017 el Instituto Nacional de
Vitivinicultura firmó la resolución 34/2017, la cual
deroga la resolución 27/2002 y crea el régimen de elaboración de vino casero, imponiendo grandes cambios
y exigencias en la producción de vino casero.
El artículo 4º de dicha resolución establece que los
elaboradores de vino casero no podrán ingresar ningún
vino proveniente de otro inscrito; dicho artículo afecta
directamente a los productores de vino casero ya que
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indica que la producción de cada establecimiento no
puede superar los 4.000 litros anuales.
Los elaboradores de vino casero funcionan como
emprendimientos familiares, antes de la resolución
34/2017, cada uno de los familiares que trabajaba en el
establecimiento se inscribía en el INV como elaborador
de vinos caseros. Así cada integrante de la familia podía
producir 4.000 litros, y juntos llegaban a volúmenes de
elaboración que permitían tener un negocio rentable.
Pero la aplicación del artículo 4º de la nueva resolución del INV limita exhaustivamente la elaboración y
comercialización de vinos a solo 4.000 litros por establecimiento e impide que muchos productores de vino
casero puedan seguir sosteniendo sus establecimientos.
Además, el artículo 7º de la resolución exige a los
elaboradores de vino casero tramitar una habilitación
municipal, en un plazo de 180 días, sin detallar las
exigencias ni los costos para adquirir la misma, ni
establecer una normativa que instituya parámetros en
la implementación de habilitaciones municipal para la
elaboración de vinos caseros. Por lo que los productores deben, en medio de la cosecha, decidir elaborar vino
sin saber si en 180 días van a obtener la habilitación
municipal y si van a poder comercializar los mismos,
generando un manto de incertidumbre y de riesgo para
cientos productores de vino casero.
Todos estos condicionamientos están afectando a
los productores; hay que tener en cuenta que muchos
de ellos comenzaron a elaborar vino para dar mayor
valor a su producción vitícola, la cual se estaba malvendiendo a una industria que desde hace tiempo viene
oprimiendo al sector productivo con abusos en el precio
y formas de pago no establecidos.
Ante esto dos cámaras de productores vitivinícolas,
la Asociación de Productores del Este de Mendoza
(APROEM) y la Asociación de Vino Casero y Productos Artesanales Zona Este, presentaron una acción de
amparo contra la nueva reglamentación de elaboración
de vinos caseros impuesta por el Instituto Nacional
de Vitivinicultura (INV). A través del expediente
8.306/17, presentado en el Juzgado Federal N° 2 de
Mendoza, de la jueza Olga Pura Arrabal, las entidades pidieron la suspensión de la resolución del INV
34/2017 que crea el nuevo régimen de elaboración de
ese producto.
Como dijimos anteriormente, los productores
comenzaron a elaborar vino para dar mayor valor a
su producción vitícola y mejorar su rentabilidad; los
productores comenzaron a procesar la uva en lugar de
malvenderla a una industria que les generaba una falta
de rentabilidad sostenida. Falta de rentabilidad que ha
llevado muchos productores a abandonar sus fincas, y
que muchos otros han logrado sostenerse elaborando
vinos caseros de calidad.
Transitando las zonas vitivinícolas del país, se
puede observar a simple vista el abandono de tierras.
Las estadísticas del propio INV dan cuenta de ello: la
cantidad de hectáreas declaradas en producción viene
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en baja constante, los pequeños productores abandonan
sus tierras mientras las grandes empresas aumentan su
capacidad productiva generando mayor concentración
de la tierra y una vitivinicultura de elite.
La resolución 34/2017 del INV puede generar que
cientos de productores que sorteaban la falta de rentabilidad por medio de la elaboración de vinos caseros
de calidad vean reducidos nuevamente sus ingresos y
cerrados sus establecimientos vitivinícolas, muchos de
ellos productores de la agricultura familiar. Se necesita
información clara y precisa para poder entender y diagnosticar los alcances y perjuicios que puede generar la
implementación de la resolución sobre las fuentes de
trabajo y la pobreza; es por ello que se solicita al Poder
Ejecutivo nacional el presente pedido de informe.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-789/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre las negociaciones de nuestro país con el Mercosur y la Unión
Europea vinculadas a la actividad azucarera, una de las
principales actividades económicas de la provincia de
Tucumán y del Noroeste Argentino, por lo que consideramos de vital importancia su protección y resguardo.
José J. Alperovich. – Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La actividad azucarera representa, en términos laborales, casi 50.000 puestos de trabajo directos y más de
100.000 puestos indirectos en el NOA. Esto es lo que
nos lleva a un enfático rechazo a cualquier modificación en los términos de negociaciones, del Mercosur y
la Unión Europea, que puedan llegar a poner en riesgo
nuestra industria.
La República Federativa de Brasil, nuestro principal
aliado comercial, es también uno de los principales
productores del mundo, por lo cual resulta de suma
importancia mantener las barreras arancelarias que protejan la producción nacional, evitando las desventajas
y/o la destrucción de la industria.
Como argentinos, tenemos la obligación de proteger
esta actividad, rechazando cualquier intento de modificar las normas vigentes respecto de la importación de
azúcar o generar cualquier tipo de situación que ponga
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en desventaja nuestra industria nacional con respecto
al país vecino y al mundo.
Ante la situación económica actual, de apertura indiscriminada de importaciones, ahogo a las economías
regionales y falta de políticas públicas para contener
y reparar estas situaciones, es que vemos con suma
preocupación el posible cambio de las condiciones vigentes en relación a la eliminación de las barreras arancelarias que protegen nuestra actividad azucarera en el
Mercosur y la Unión Europea respecto de regímenes
económicos y productivos claramente ventajosos que
causan una profunda y perjudicial asimetría comercial
para la producción y la industria nacional.
Por lo expresado anteriormente y por la urgencia e
importancia de este tema en el impacto de las economías de las provincias del Noroeste argentino, es que
solicitamos a nuestros pares nos acompañen en este
proyecto.
José J. Alperovich. – Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-790/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la VIII Edición de Armenia Corre por
la Igualdad y la Memoria, evento deportivo abierto,
competitivo y participativo, que se realizará el 2 de
abril del corriente año en el barrio de Palermo (comuna
14) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fernando E. Solanas. – Miriam R. Boyadjian.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Armenia Corre por la Igualdad y la Memoria se trata
de un evento deportivo consistente en una carrera de
calle competitiva (10k) y participativa (3k) que se ha
convertido con el transcurso de los años en un clásico
de las carreras de calle para todos los amantes de este
deporte.
Como todas estas carreras, el evento deportivo propone un estilo de vida activo, saludable, de respeto a
los pares –participantes y competidores– y al ambiente.
Al mismo tiempo implica una profunda conciencia de
los participantes en relación al motivo por el cual se
participa.
En este caso, al clima de solidaridad y amistad que
se genera en cada edición se le suma el recordatorio,
como llamado a la conciencia social y ciudadana en
materia de promoción de los derechos humanos y de la
diversidad, del trágico episodio histórico que significó
el genocidio armenio, en el cual perecieron alrededor
de un millón y medio de armenios –hombres, mujeres,
niños y niñas– a manos del Imperio Otomano y del Estado turco, en una brutal política de exterminio llevada
a cabo entre 1915 y 1923.
El lema de “Armenia corre” podría sintetizarse en
esta frase de sus organizadores: “Ayer un genocidio
marcó la historia del pueblo armenio, hoy los descendientes de armenios en Argentina apostamos por
la vida”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Fernando E. Solanas. – Miriam R. Boyadjian.
–A la Comisión de Deporte.

1818

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

V
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(S.-858/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
señor Guillermo Iglesia, la cual tuvo lugar el día 26
de marzo del año 2017, por su importante labor como
máxima autoridad en la Dirección de Automotores del
Honorable Senado de la Nación y por ser una persona
de bien, que trabajó incansablemente para mejorar las
condiciones laborales de quienes compartían su actividad; así como también en dar la mayor eficiencia al
servicio que dirigía.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresar nuestro más profundo pesar por
la desaparición física del señor Guillermo Iglesia, la
cual tuvo lugar el día 26 de marzo del año 2017, por
su importante labor como máxima autoridad en la
Dirección de Automotores del Honorable Senado de
la Nación y por ser una persona de bien que trabajó
incansablemente para mejorar las condiciones laborales
de quienes compartían su actividad; así como también
en dar la mayor eficiencia al servicio que dirigía.
Iglesia nació el día 8 de octubre del año 1961 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 17 de julio de 1995 ingresó como empleado en la
Honorable Cámara de Senadores. Posteriormente, en
diciembre del año 2003, fue designado como subdirector de la Dirección de Automotores y en el año 2007 fue
promovido al cargo de director de dicha área.
Como empleado legislativo acompañó todas las actividades que se realizaban en la Asociación del Personal
Legislativo (APL) junto a Norberto Di Próspero.
Cabe recordar que durante sus primeros años de
gestión, la dirección no contaba con la cantidad de
automotores necesarios para cubrir la demanda de
los legisladores, y una de sus propuestas fue que los
choferes prestaran sus propios vehículos para poder
brindar el servicio de traslado.
Es dable resaltar su permanente compromiso y
solidaridad con entidades benéficas. Entre las cuales

podemos mencionar el comedor Las Brujas, ubicado en
la localidad de José C. Paz, que él apadrinaba.
En dicho lugar, con colaboración de todos los choferes, se modificó el tendido eléctrico y plomería. Asimismo organizaba colectas de alimentos no perecederos y
campañas de útiles escolares que posteriormente eran
donados al comedor.
Los que tuvimos la posibilidad de haber llegado a
tener un trato personal con él lo recordaremos siempre
por su invalorable trayectoria al servicio del Honorable
Senado de la Nación.
Como senadores de la Nación queremos despedir,
con todo nuestro afecto, al director de Automotores
Guillermo Iglesia, que fue una persona que se formó
toda su vida para brindar lo mejor de sí en pos del
bien común para todos los senadores y para todos los
empleados legislativos.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
señor Guillermo Iglesia, la cual tuvo lugar el día 26
de marzo del año 2017, por su importante labor como
máxima autoridad en la Dirección de Automotores del
Honorable Senado de la Nación y por ser una persona
de bien, que trabajó incansablemente para mejorar las
condiciones laborales de quienes compartían su actividad; así como también en dar la mayor eficiencia al
servicio que dirigía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
2
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Aprobar las siguientes versiones taquigráficas:
a) Del 134° Período Legislativo:
– 20ª Reunión - 10° Sesión Ordinaria, de fecha del
30 de noviembre de 2016.
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– 21ª Reunión - 1° Sesión Extraordinaria, de fecha
14 de diciembre de 2016.
– 22ª Reunión - 2ª Sesión Extraordinaria, de fecha
21 de diciembre de 2016;
b) 1ª Reunión - Sesión Preparatoria, del 21 de febrero de 2017; y
c) Sesión Asamblea Legislativa, del 1º de marzo.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

párrafo que escribió Walsh, muestra su honestidad de
conciencia:
“Éstas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar
a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser
escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel
al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar
testimonio en momentos difíciles”.
Considero que el mejor homenaje que podríamos
hacerle a Rodolfo Walsh sería difundir esta carta abierta
y hacerla conocer a las nuevas generaciones, a fin de
que perdure en la memoria de los argentinos su claridad
de visión y su compromiso con el pueblo.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
3
(S.-825/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje al escritor, periodista y militante
Rodolfo Walsh, al cumplirse los 40 años de su “Carta
abierta de un escritora la Junta Militar” y de su posterior desaparición.
Alfredo A. Martínez.

Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde su homenaje al escritor, periodista y militante
Rodolfo Walsh, al haberse cumplido los 40 años de su
“Carta a la Junta Militar” y de su posterior desaparición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pasaron 40 años desde aquel 25 de marzo de 1977
en el que un grupo de tareas asesinaba y desaparecía
a Rodolfo Walsh.
Walsh mismo relataba como, casi por azar, había
nacido su compromiso con la causa popular y militancia. Este compromiso se dispara cuando un hombre,
refiriéndose a los fusilamientos de José León Suárez,
le comenta: “Hay un fusilado que vive”. Walsh deja
el ajedrez y se asoma hacia la realidad de su época. Su
minucioso trabajo de investigación lo lleva a escribir
Operación masacre, texto que desnuda aquel crimen
cometido en nombre de la República, en aquella noche
del 10 de junio de 1956.
Podemos decir que Operación masacre es un grito
de alerta sobre lo que vendría después. Su preclaro
epílogo provisorio, de julio de 1957, advertía: “Sólo
un débil mental puede no desear la paz, pero la paz no
es aceptable a cualquier precio”.
Sin embargo, es en la “Carta abierta de un escritor a
la Junta Militar” donde se sintetiza su compromiso con
la militancia y la vida. La “Carta”, enviada por correo
a los diarios locales y a los corresponsales de diarios
extranjeros el 24 de marzo de 1977, denuncia en su
“primer aniversario” las atrocidades cometidas por la
Junta. El párrafo final de la “Carta”, quizás el último

4
(S.-927/17)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2017.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted y por su intemledio al pleno del
Honorable Senado de la Nación, a efectos de poner en
consideración mi renuncia al cargo de senadora de la
Nación por la provincia de Formosa, a partir del 29 de
marzo del corriente, con motivo de desempeñarme en
el cargo de Auditoría General de la Nación.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Aceptar la renuncia a la banca de senadora de la
Nación por la provincia de Formosa, presentada por la
señora doña María G. de la Rosa.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
5
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Designar como representantes para
cubrir los cargos de auditores generales de la Auditoría
General de la Nación, a los ciudadanos: doctor don
Francisco Javier Fernández (DNI 17.686.689), licenciada doña María G. de la Rosa (DNI 11.364.760) y
doctor don Alejandro Mario Nieva (DNI 12.006.093) .
Art. 2º – Hágase saber a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, al Poder Ejecutivo de la Nación
y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.
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doña Liliana Noemí Roche (DNI 10.306.884); don
Rubén Eduardo Miguel Tempone (DNI 13.176.579);
doña María Margarita Ahumada (DNI 10.551.578); don
Marcelo Felipe Valle Fonrouge (DNI 8.326.936); doña
María Teresa Kralikas (DNI 6.496.238); don Osvaldo
Narciso Mársico (DNI 12.946.116); don Mario Raúl
Verón Guerra (DNI 14.359.015); don Horacio Alberto
Jaquenod (DNI 10.056.133).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 163 de fecha 20 de diciembre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal
Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila
Crexell. – Pedro G. Á. Guastavino. – Juan
M. Irrazábal. – Ernesto Félix Martínez. –
Luis P. Naidenoff. – Federico Pinedo.
En disidencia parcial (por Kralikas):
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans. –
Juan M. Pais.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

6
(Orden del Día Nº 21)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “A”, embajador extraordinario
y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a la categoría “A”,
embajador extraordinario y plenipotenciario, a los
funcionarios de la Categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto que, a continuación, se detallan:
don Armando Juan José Maffei (DNI 10.066.643);
don Roberto Alejandro Salafia, (DNI 13.262.892); don
Jorge Agustín Molina Arambarri (DNI 12.426.315);

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a la categoría “A”,
embajador extraordinario y plenipotenciario, a los
funcionarios de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto que, a continuación, se detallan:
Don Armando Juan José Maffei (DNI 10.066.643);
don Roberto Alejandro Salafia, (DNI 13.262.892); don
Jorge Agustín Molina Arambarri (DNI 12.426.315);
doña Liliana Noemí Roche (DNI 10.306.884); don
Rubén Eduardo Miguel Tempone (DNI 13.176.579);
doña María Margarita Ahumada (DNI 10.551.578); don
Marcelo Felipe Valle Fonrouge (DNI 8.326.936); doña
María Teresa Kralikas (DNI 6.496.238); don Osvaldo
Narciso Mársico (DNI 12.946.116); don Mario Raúl
Verón Guerra (DNI 14.359.015); don Horacio Alberto
Jaquenod (DNI 10.056.133).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 163 de fecha 20 de diciembre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

29 de marzo de 2017
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7
(Orden del Día Nº 22)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B”, ministro plenipotenciario de primera clase, conforme al artículo 99, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a la categoría
“B”, ministro plenipotenciario de primera clase, a los
funcionarios de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto que, a continuación, se detallan:
doña María Alejandra Pecoraro (DNI 14.287.960); don
Oscar Gustavo Infante (DNI 13.588.919); don Pedro
Cornelio Von Eyken (DNI 13.212.428); don Alejandro
José Massucco (DNI 13.138.787); don Fernando Tulio
Cervetto (DNI 13.808.104); don José Néstor Ureta
(DNI 10.066.447); don Germán Edmundo Proffen
(DNI 14.293.882); doña Alejandra Martha Ayuso (DNI
13.915.982); don Alejandro Guillermo Verdier (DNI
16.937.963); don Julio César Ayala (DNI 11.788.483);
doña María Luisa Martino (DNI 11.001.280); don César Rodolfo Campoy (DNI 14.672.701); doña Roxana
Cecilia Sánchez (DNI 16.822.854); don Samuel Ortiz
Basualdo (DNI 14.015.368); don Guillermo Aldo
Camarotta (DNI 12.673.492); doña Valeria María
González Posse (DNI 17.358.325); don Mauricio
Alice (DNI 16.488.473); don Pablo María Sáenz
Briones (DNI 14.610.425); don Carlos Federico Tagle
(DNI 13.961.426); doña Nora Elizabeth Capello (DNI
21.868.875); don Gustavo Daniel Martínez Pandiani
(DNI 18.125.629); don Horacio Honorio Fernández
Palacio (DNI 14.568.606); don Federico Alejandro
Barttfeld (DNI 20.892.669); don Carlos Alberto
Hernández (DNI 11.994.232); don Carlos Bernardo
Cherniak (DNI 14.013.031).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 164 de fecha 20 de diciembre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal
Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila

Crexell. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – José
M. Á. Mayans. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Luis P. Naidenoff. –
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase, a los funcionarios de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de
segunda clase del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto que, a continuación, se detallan:
Doña María Alejandra Pecoraro (DNI 14.287.960);
don Oscar Gustavo Infante (DNI 13.588.919); don
Pedro Cornelio Von Eyken (DNI 13.212.428); don Alejandro José Massucco (DNI 13.138.787); don Fernando
Tulio Cervetto (DNI 13.808.104); don José Néstor Ureta (DNI 10.066.447); don Germán Edmundo Proffen
(DNI 14.293.882); doña Alejandra Martha Ayuso (DNI
13.915.982); don Alejandro Guillermo Verdier (DNI
16.937.963); don Julio César Ayala (DNI 11.788.483);
doña María Luisa Martino (DNI 11.001.280); don César Rodolfo Campoy (DNI 14.672.701); doña Roxana
Cecilia Sánchez (DNI 16.822.854); don Samuel Ortiz
Basualdo (DNI 14.015.368); don Guillermo Aldo
Camarotta (DNI 12.673.492); doña Valeria María
González Posse (DNI 17.358.325); don Mauricio
Alice (DNI 16.488.473); don Pablo María Sáenz
Briones (DNI 14.610.425); don Carlos Federico Tagle
(DNI 13.961.426); doña Nora Elizabeth Capello (DNI
21.868.875); don Gustavo Daniel Martínez Pandiani
(DNI 18.125.629); don Horacio Honorio Fernández
Palacio (DNI 14.568.606); don Federico Alejandro
Barttfeld (DNI 20.892.669); don Carlos Alberto
Hernández (DNI 11.994.232); don Carlos Bernardo
Cherniak (DNI 14.013.031).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 164 de fecha 20 de diciembre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
8
(Orden del Día Nº 23)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-

1822

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, a los
funcionarios de la categoría “D”, consejero de embajada y cónsul general del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto que, a continuación, se detallan:
don Gustavo Roque Stefanelli (DNI 14.446.449);
don Juan Martín Mabragaña (DNI 20.202.188); doña
Marcia Rosa Levaggi (DNI 14.867.519); don Eduardo
Alfredo Leone (DNI 14.316.140); doña Sandra Rosana
Pitta (DNI 22.159.208); don Mariano Zarazaga (DNI
20.621.847); don Eduardo Adrián Almirantearena (DNI
22.410.852); doña Cinthia Victoria Echavarría (DNI
21.644.061); doña María Luz Melon (DNI 18.522.328);
don Patricio Alejandro Kingsland (DNI 16.265.736);
doña Ana Laura Cachaza (DNI 22.756.546); don
Diego Emilio Sadofschi (DNI 25.188.036); don Edgar Javier Flores Tiravanti (DNI 16.788.010); don
Roberto Alejandro Alonso (DNI 22.002.346); doña
Mariela Adriana Fogante (DNI 24.249.527); don Pablo
Agustín Obregón (DNI 24.496.515); doña Cynthia
Liliana Hotton (DNI 20.694.217); don Diego Alonso
Garcés (DNI 18.410.932); don Paulo Antonio Zappia
(DNI 23.803.559); don Juan Martín Sabatini Barredo
(DNI 12.046.252); doña Alejandra María Pico Estrada
(DNI 12.484.027); don Eduardo Alberto Canale (DNI
12.513.454); don Alejandro Manuel Funes Lastra (DNI
12.892.030); don Daniel Jorge Pepa (DNI 12.825.959);
don Ricardo María Betta Roel (DNI 10.788.029); don
Javier Enrique Binaghi (DNI 21.420.258).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 165 de fecha 20 de diciembre
de 2016.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Rodolfo J. Urtubey. – Alfredo A. Martínez.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Juan M. Abal
Medina. – Walter B. Barrionuevo. – Lucila
Crexell. – Ruperto E. Godoy. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – José
M. Á. Mayans. – Ernesto Félix Martínez.
– Juan M. Pais. – Luis P. Naidenoff. –
Federico Pinedo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover a la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, a los funcionarios de la categoría “D”, consejero de embajada y
cónsul general del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto que, a continuación, se detallan:
Don Gustavo Roque Stefanelli (DNI 14.446.449);
don Juan Martín Mabragaña (DNI 20.202.188); doña
Marcia Rosa Levaggi (DNI 14.867.519); don Eduardo
Alfredo Leone (DNI 14.316.140); doña Sandra Rosana
Pitta (DNI 22.159.208); don Mariano Zarazaga (DNI
20.621.847); don Eduardo Adrián Almirantearena (DNI
22.410.852); doña Cinthia Victoria Echavarría (DNI
21.644.061); doña María Luz Melon (DNI 18.522.328);
don Patricio Alejandro Kingsland (DNI 16.265.736);
doña Ana Laura Cachaza (DNI 22.756.546); don
Diego Emilio Sadofschi (DNI 25.188.036); don Edgar Javier Flores Tiravanti (DNI 16.788.010); don
Roberto Alejandro Alonso (DNI 22.002.346); doña
Mariela Adriana Fogante (DNI 24.249.527); don Pablo
Agustín Obregón (DNI 24.496.515); doña Cynthia
Liliana Hotton (DNI 20.694.217); don Diego Alonso
Garcés (DNI 18.410.932); don Paulo Antonio Zappia
(DNI 23.803.559); don Juan Martín Sabatini Barredo
(DNI 12.046.252); doña Alejandra María Pico Estrada
(DNI 12.484.027); don Eduardo Alberto Canale (DNI
12.513.454); don Alejandro Manuel Funes Lastra (DNI
12.892.030); don Daniel Jorge Pepa (DNI 12.825.959);
don Ricardo María Betta Roel (DNI 10.788.029); don
Javier Enrique Binaghi (DNI 21.420.258).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 165 de fecha 20 de diciembre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
9
(Orden del Día Nº 30)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, registrado bajo expediente
C.D.-80/16, sobre apoyo al capital emprendedor; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

29 de marzo de 2017
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2017.
Roberto G. Basualdo. – Juan M. Abal
Medina. – Daniel R. Pérsico. – Ángel
Rozas. – Pamela F. Verasay – Omar Á.
Perotti. – Alfredo L. De Angeli. – Rodolfo
J. Urtubey. – Silvia B. Elías de Perez. –
Dalmacio E. Mera. – Carlos A. Caserio.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Néstor P.
Braillard Poccard. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Federico Pinedo.
En disidencia parcial:
María Graciela de la Rosa. – Norma H.
Durango. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTACIÓN DE LA DISIDENCIA
PARCIAL DEL SENADOR JUAN C. ROMERO
Señora presidente:
Sin dudar de la importancia de la sanción de la presente para contar con una legislación que promueva el
capital emprendedor, y ante la dificultad para llegar a
un amplio consenso debido a la posible disminución
en los ingresos coparticipables de las jurisdicciones,
es que planteo que sean las propias provincias las que
decidan adherir o no a la presente ley.
En tal sentido propongo una modificación en el
artículo 2º , inciso 1, y la incorporación de un nuevo
artículo, los que quedarán redactados de la siguiente
manera:
Artículo 2º: Emprendimiento. Emprendedores.
A los efectos de esta ley, se entenderá por:
1. “Emprendimiento”. A cualquier actividad
con o sin fines de lucro desarrollada en la
República Argentina y que esté localizada
en las provincias que adhieran a la presente ley, sea una persona jurídica nueva o
cuya fecha de constitución no exceda los
siete (7) años.
Dentro de la categoría “emprendimiento”
se considera “emprendimiento dinámico”
a una actividad productiva con fines de
lucro, cuyos emprendedores originales
conserven el control político de la persona
jurídica, entendido éste como los votos
necesarios para formar la voluntad social,
elegir a la mayoría de los miembros del
órgano de administración y adoptar decisiones en cuanto a su gestión. La calidad
de “emprendimiento” se perderá en caso
de que se deje de cumplir alguno de los
requisitos mencionados.
Artículo 68: Se invita a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la

presente ley y a lo dispuesto en los artículos 7º y
8º de la presente.
La autoridad de aplicación en conjunto con
la Administración Federal de Ingresos Públicos
velarán por que las jurisdicciones que no adhieran a la presente no sufran costo fiscal en la
coparticipación.
Juan C. Romero.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(16 de noviembre de 2016)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Apoyo al capital emprendedor
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Autoridad de aplicación. El
presente título tiene por objeto apoyar la actividad
emprendedora en el país y su expansión internacional,
así como la generación de capital emprendedor en la
República Argentina.
En particular, se promoverá el desarrollo de capital
emprendedor considerando la presencia geográfica de
la actividad emprendedora en todas las provincias del
país, de modo de fomentar el desarrollo local de las
distintas actividades productivas.
La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Producción será
la autoridad de aplicación de este título.
Art. 2º – Emprendimiento. Emprendedores. A los
efectos de esta ley, se entenderá por:
1. “Emprendimiento”: a cualquier actividad con o
sin fines de lucro desarrollada en la República
Argentina por una persona jurídica nueva o
cuya fecha de constitución no exceda los siete
(7) años.
Dentro de la categoría “emprendimiento”, se
considera “emprendimiento dinámico” a una
actividad productiva con fines de lucro, cuyos
emprendedores originales conserven el control
político de la persona jurídica, entendido éste
como los votos necesarios para formar la voluntad social, elegir a la mayoría de los miembros del órgano de administración y adoptar
decisiones en cuanto a su gestión. La calidad
de “emprendimiento” se perderá en caso de
que se deje de cumplir alguno de los requisitos
mencionados.
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2. “Emprendedores”: a aquellas personas humanas que den inicio a nuevos proyectos productivos en la República Argentina, o desarrollen
y lleven a cabo un emprendimiento en los
términos de esta ley.
En el caso de las personas humanas no registradas ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos y que no realicen aportes a la
seguridad social, se instruye al Poder Ejecutivo
nacional a adoptar un plan de regularización
tendiente a favorecer la inclusión de estas
personas y la posibilidad de gozar de los beneficios de esta ley y el acceso al financiamiento
en igualdad de condiciones.
Art. 3º – Instituciones de capital emprendedor e
inversores en capital emprendedor.
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por “institución de capital emprendedor” a la persona
jurídica –pública, privada o mixta–, o al fondo
o fideicomiso –público, privado o mixto– que
hubiese sido constituido en el país y tenga
como único objeto aportar recursos propios o
de terceros a un conjunto de emprendimientos,
según se defina en la reglamentación.
2. Serán considerados “inversores en capital
emprendedor” a los efectos de esta ley:
a) La persona jurídica –pública, privada o
mixta–, fondo o fideicomiso –público,
privado o mixto– que invierta recursos
propios o de terceros en instituciones de
capital emprendedor;
b) La persona humana que realice aportes
propios a instituciones de capital emprendedor;
c) La persona humana que en forma directa
realice aportes propios a emprendimientos.
Art. 4º – Registro de instituciones de capital emprendedor. Créase el Registro de Instituciones de Capital
Emprendedor en el que deberán registrarse las instituciones de capital emprendedor, los administradores de
dichas entidades, en caso de existir, y los inversores
en capital emprendedor, interesados en acogerse a los
beneficios previstos en esta ley, quienes deberán informar al registro los compromisos y efectivos aportes
efectuados, así como también los emprendimientos
invertidos, en las formas y condiciones que establezca
la reglamentación.
La inscripción de las instituciones de capital emprendedor en el citado registro no obsta a su registración o
inscripción en la Comisión Nacional de Valores en caso
de que su actividad califique como oferta pública, de
acuerdo a los términos del artículo 2º de la ley 26.831.
Art. 5º – Instituciones de capital emprendedor. Inversores en capital emprendedor. Inscripción. Para obtener
los beneficios previstos en este título, los potenciales
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beneficiarios deberán obtener su inscripción ante el
Registro de Instituciones de Capital Emprendedor,
en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. Las instituciones de capital emprendedor
serán las responsables de inscribir a sus inversores en
capital emprendedor, para lo cual deberán contar con
facultades suficientes a esos efectos.
A los efectos de la inscripción en el citado registro,
los solicitantes deberán, como mínimo:
a) Acreditar su constitución como persona jurídica o la creación del fondo o fideicomiso, en
ambos casos acreditando el cumplimiento del
objeto previsto en el artículo 3º de esta ley;
b) Acompañar una memoria con los antecedentes
del solicitante y, en el caso de las personas jurídicas, acreditar experiencia en actividades de
capital emprendedor. Para el caso de personas
jurídicas, fondos o fideicomisos, podrán acreditar este último requisito las personas humanas
que desempeñen cargos de administración y/o
dirección de dichas instituciones;
c) Designar a una sociedad administradora, en
caso de corresponder, acompañando los antecedentes de la misma;
d) Los inversores en capital emprendedor mencionados en el artículo 3º, apartado 2, inciso
c), de la presente deberán inscribirse por su
cuenta, acreditando su identidad como persona
humana y acompañando los comprobantes de
los aportes comprometidos y, en su caso, los
de los efectivos aportes realizados;
e) Para el caso del resto de las categorías de inversores en capital emprendedor, serán las instituciones de capital emprendedor las obligadas
a acompañar todos los antecedentes relativos
al inversor, así como los comprobantes de los
aportes comprometidos y, en su caso, los de los
efectivos aportes realizados.
Art. 6º – Requisito común. En todos los casos de
inscripción ante el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor, los solicitantes y los inversores en
capital emprendedor deberán encontrarse en el curso
normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales y dar cumplimiento con las demás
normativas aplicables en materia de prevención de
los delitos de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo y otras actividades ilícitas.
CAPÍTULO II
Tratamiento impositivo
Art. 7º – Beneficios. Los aportes de inversión en
capital realizados por inversores en capital emprendedor podrán ser deducidos de la determinación del
impuesto a las ganancias, bajo las condiciones y en
los porcentajes que establezca la reglamentación, los
cuales no podrán exceder del setenta y cinco por ciento
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(75 %) de tales aportes, y hasta el límite del diez por
ciento (10 %) de la ganancia neta sujeta a impuesto del
ejercicio o su proporcional a los meses del inicio de actividades, pudiéndose deducir el excedente en los cinco
(5) ejercicios fiscales inmediatos siguientes a aquél en
el que se hubieren efectuado los aportes. Para el caso
de aportes de inversión en capital en emprendimientos
identificados como pertenecientes a zonas de menor
desarrollo y con menor acceso al financiamiento, según
lo defina la reglamentación, la deducción anteriormente
referida podrá extenderse hasta el ochenta y cinco por
ciento (85 %) de los aportes realizados.
Los aportes de inversión deberán consistir en dinero
o activos financieros líquidos de fácil realización en
moneda local.
La institución de capital emprendedor receptora de la
inversión deberá expedir un certificado, que tendrá carácter de declaración jurada, mediante el cual informará
al Registro de Instituciones de Capital Emprendedor
las sumas aportadas por el inversor en capital emprendedor. Dicha institución será responsable solidaria e
ilimitadamente con el inversor por el impuesto omitido
como consecuencia de que la información que obre en
el certificado resulte falsa o inexacta. A tales efectos, se
le aplicará el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad solidaria prevista por la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones. Asimismo,
se aplicarán –al beneficiario de la deducción y, en su
caso, al responsable solidario– los intereses y sanciones
previstos en la referida normativa, y resultará aplicable
al inversor en capital emprendedor, en caso de resultar
procedente, la figura contenida en el artículo 4º de la
ley 24.769 y sus modificaciones.
La deducción a la que se refiere el primer párrafo
del presente artículo no producirá efectos si la inversión total no se mantiene por el plazo de dos (2) años
contados a partir del primer ejercicio en que se realizó
la inversión. Si dentro de dicho plazo el inversor solicitase la devolución total o parcial del aporte, deberá
incorporar en su declaración jurada del impuesto a las
ganancias el monto efectivamente deducido con más
los intereses resarcitorios correspondientes.
Art. 8º – Forma de instrumentación del beneficio
y cupo máximo anual. La Administración Federal
de Ingresos Públicos establecerá un régimen general
de información para que las instituciones de capital
emprendedor transmitan los datos relativos a las inversiones referidas en el artículo 7º.
Establécese un cupo máximo anual para la aplicación
del citado beneficio del cero coma cero dos por ciento
(0,02 %) del producto bruto interno (PBI) nominal.
Dicho cupo será asignado contra el compromiso de inversión y de acuerdo con el mecanismo que establezca
el Poder Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo nacional podrá reducir el porcentaje de la ganancia neta del ejercicio que opera como
límite a la deducción prevista en el artículo 7º.
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Art. 9º – Vigencia de los beneficios para inversores
en capital emprendedor. El beneficio establecido en
el artículo 7º de la presente ley se aplicará retroactivamente al 1º de julio de 2016, en este caso siempre
que el beneficiario obtenga su registro como tal en un
plazo no mayor a noventa (90) días desde la entrada en
vigencia de la reglamentación de la presente.
Art. 10. – Los beneficios fiscales reconocidos en el
capítulo II, del título I de la presente no resultarán aplicables en caso de que la inversión se efectivice luego
de que el emprendimiento pierda su calidad como tal.
CAPÍTULO III
Otras disposiciones
Art. 11. – Deber de información. Los beneficiarios
de los beneficios previstos en el capítulo precedente
tienen el deber de informar a la autoridad de aplicación
cuando por cualquier motivo dejaren de cumplir con los
requisitos que esta ley establece, dentro de los treinta
(30) días de encontrarse en tal condición.
Art. 12. – Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en el presente título o su reglamentación trae
aparejada la aplicación de las siguientes sanciones:
a) Baja de la inscripción en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor;
b) Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción en el Registro de Instituciones de Capital
Emprendedor, en las formas y condiciones que
establezca la reglamentación.
Art. 13. – Micro, pequeñas y medianas empresas.
Los emprendimientos invertidos por instituciones de
capital emprendedor debidamente inscritas en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor serán
considerados micro, pequeñas o medianas empresas
en los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus
modificatorias, siempre que la actividad que desarrollen no se encuentre excluida de tal categorización y
cumplan con los requisitos cuantitativos establecidos
por la autoridad de aplicación de dicha norma, aun
cuando se encuentren vinculados a empresas o grupos
económicos que no reúnan tales requisitos.
CAPÍTULO IV
Fondo Fiduciario para el Desarrollo
de Capital Emprendedor (FONDCE)
Art. 14. – Creación del FONDCE. Créase el Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor
(FONDCE), el que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero con los alcances y
limitaciones establecidos en la presente ley y su reglamentación. Supletoriamente, se aplicarán las normas
del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 15. – Objeto. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) y los
fideicomisos que en el marco del mismo se establezcan
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tendrán por objeto financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como
tales, en las formas y condiciones que establezca la
reglamentación.
Art. 16. – Recursos del FONDCE.
1. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de
Capital Emprendedor (FONDCE) contará con
un patrimonio constituido por los bienes fideicomitidos, que en ningún caso constituyen ni
serán considerados como recursos presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza
que ponga en riesgo el cumplimiento del fin al
que están afectados, ni el modo u oportunidad
en que se realice. Dichos bienes son:
a) Los recursos que anualmente se asignen
a través de las correspondientes leyes de
presupuesto general de la administración
nacional u otras leyes que dicte el Honorable Congreso de la Nación;
b) Los ingresos por legados o donaciones;
c) Los fondos provistos por organismos
nacionales, provinciales, internacionales
u organizaciones no gubernamentales;
d) Los fondos que se puedan generar o recuperar como consecuencia de la aplicación
de los programas y ejecución de los objetivos del fondo;
e) Las rentas y frutos de estos activos;
f) Los fondos provenientes de la colocación
por oferta pública de valores negociables
emitidos por el fondo a través del mercado
de capitales;
g) Los fondos provenientes de empresas
públicas o privadas, nacionales o extranjeras que decidan apoyar el desarrollo de
la industria del capital emprendedor en
nuestro país.
2. Los fondos integrados al FONDCE se depositarán en una cuenta especial del fiduciario, quien
actuará como agente financiero del mismo. Los
recursos del fondo no aplicados a los instrumentos del artículo 17 de la presente podrán
ser invertidos en los instrumentos y formas
previstas en el artículo 74 de la ley 24.241.
Con los recursos del FONDCE y como parte
integrante del mismo, la autoridad de aplicación podrá crear diferentes patrimonios de
afectación para lograr una mejor inversión,
asignación y administración de los fondos
disponibles.
Art. 17. – Instrumentos de aplicación de los recursos
del fondo. Los bienes del fondo se destinarán a:
a) Otorgamiento de préstamos: el FONDCE
otorgará créditos y/o asistencia financiera a
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emprendimientos y/o instituciones de capital
emprendedor para el apoyo a proyectos de
emprendedores.
Las condiciones financieras podrán diferir
dependiendo del destino de los fondos y de las
características de los destinatarios;
b) Aportes no reembolsables (ANR): para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de
incubación o aceleración de empresas, siempre
que exista una contrapartida de aportes del
beneficiario del ANR, en los términos que
establezca la reglamentación. La reglamentación deberá contemplar que los ANR para
emprendimientos y las instituciones de capital
emprendedor tendrán un tope máximo de
hasta el setenta por ciento (70 %) del aporte
total, mientras que para las instituciones que
ofrezcan servicios de incubación, el monto
de ANR podrá cubrir hasta el cien por ciento
(100 %) dependiendo del tipo de proyecto y
la ubicación geográfica. En aquellos casos en
los que, por las características del proyecto,
no sea viable instrumentar un préstamo, el
FONDCE podrá otorgar fondos sin requisito
de devolución. La evaluación del proyecto deberá hacer especial hincapié en los elementos
considerados al momento de corroborar que
el destinatario disponga de las capacidades
técnicas para llevar adelante el proyecto. La
totalidad de los aportes no reembolsables
(ANR) que se otorguen no podrán superar el
treinta por ciento (30 %) del total de los fondos
administrados por el FONDCE;
c) Aportes de capital en emprendimientos e instituciones de capital emprendedor: el FONDCE
podrá efectuar de forma directa o indirecta,
aportes de capital en emprendimientos y en
instituciones de capital emprendedor;
d) Otros instrumentos de financiamiento: podrán
emplearse otros instrumentos de financiamiento a determinar por la autoridad de aplicación,
siempre y cuando permitan financiar proyectos
con los destinos previstos en la presente ley. En
particular, podrá otorgar asistencia financiera
a emprendedores en el marco del Programa
“Fondo semilla” que se crea por medio de la
presente ley, en las convocatorias que realice
la autoridad de aplicación de dicho programa.
En este caso, el consejo asesor previsto en el
artículo 63 de la presente ley, sustituirá al previsto en el artículo 19, inciso 4, de la presente.
Art. 18. – Contrato de fideicomiso. Suscripción.
Sujetos. El contrato de fideicomiso del FONDCE será
suscrito entre el Ministerio de Producción o quien éste
designe, como fiduciante, y la entidad pública, entidad
bancaria pública o sociedad controlada por cualquiera
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de éstas que designe la autoridad de aplicación en la
reglamentación, como fiduciario.
Los beneficiarios del FONDCE serán emprendimientos, emprendedores e instituciones de capital
emprendedor registradas como tales.
Art. 19. – Comité directivo y consejo asesor.
1. La dirección del fondo estará a cargo de un
comité directivo, quién tendrá la competencia
para realizar el análisis y definir la elegibilidad
de las entidades a las que se proveerá financiamiento o aportes, la fijación de la política de
inversión y los términos y condiciones para
el otorgamiento del financiamiento y aportes.
A esos efectos deberá atenerse a los criterios
de distribución que establezca la autoridad de
aplicación.
2. Las funciones y atribuciones del comité serán
definidas en la reglamentación.
3. El comité estará integrado por representantes
de las jurisdicciones con competencia en la
materia, de acuerdo a las formas y condiciones
que establezca la reglamentación. La presidencia del mismo estará a cargo del titular de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña
y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, o del representante que éste designe.
4. El comité directivo designará un consejo asesor
ad hoc para cada programa del FONDCE que
implique transferencia de fondos a instituciones de capital emprendedor y/o emprendimientos. El consejo asesor ad hoc estará integrado
por expertos nacionales e internacionales referentes del sector, en las formas y condiciones
que establezca la reglamentación.
Art. 20. – Duración. El fondo tendrá una duración de
treinta (30) años a contar desde la fecha de su efectiva
puesta en funcionamiento. No obstante ello, el fiduciario conservará los recursos suficientes para atender los
compromisos pendientes, reales o contingentes, que
haya asumido el fondo hasta la fecha de extinción de
esas obligaciones.
Art. 21. – Exenciones impositivas. Exímese al fondo
y al fiduciario en sus operaciones directamente relacionadas con el FONDCE de todos los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales existentes, y a crearse en el
futuro. Esta exención contempla los impuestos de las
leyes 20.628, 25.063, 25.413 y 23.349 y sus respectivas
modificatorias, y otros impuestos internos que pudieran
corresponder.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la exención de todos los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos
a los establecidos en el párrafo anterior.
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TÍTULO II

Sistemas de financiamiento colectivo
CAPÍTULO I
Objeto. Autoridad de aplicación
Art. 22. – Sistema de Financiamiento Colectivo.
Objeto. Autoridad de aplicación. Establécese la implementación del Sistema de Financiamiento Colectivo
como régimen especial de promoción para fomentar
la industria de capital emprendedor. El Sistema de Financiamiento Colectivo tendrá por objeto fomentar el
financiamiento de la industria de capital emprendedor a
través del mercado de capitales, debiendo la autoridad
de aplicación establecer los requisitos a cumplimentar
por quienes estén incluidos en dicho sistema.
La Comisión Nacional de Valores será la autoridad
de control, reglamentación, fiscalización y aplicación
del presente título, contando a tales fines con todas las
facultades otorgadas por la ley 26.831, disponiéndose
que serán de aplicación al Sistema de Financiamiento
Colectivo las disposiciones de dicha ley.
Art. 23. – Definiciones. Incorpóranse al artículo 2º
de la ley 26.831, las siguientes definiciones referidas
al Sistema de Financiamiento Colectivo:
Plataforma de financiamiento colectivo: son
sociedades anónimas autorizadas, reguladas, fiscalizadas y controladas por la Comisión Nacional
de Valores y debidamente inscritas en el registro
que al efecto se constituya, con el objeto principal de poner en contacto, de manera profesional
y exclusivamente mediante portales web u otros
medios análogos, a una pluralidad de personas
humanas y/o jurídicas que actúan como inversores
con personas humanas y/o jurídicas que solicitan
financiación en calidad de emprendedores de
financiamiento colectivo.
Responsable de plataforma de financiamiento
colectivo: son las personas humanas designadas
por los accionistas de la plataforma de financiamiento colectivo para el cumplimiento de los
requerimientos exigidos por la Comisión Nacional
de Valores, actuando en representación de la plataforma de financiamiento colectivo.
Emprendedor de financiamiento colectivo: es
la persona humana y/o jurídica que presenta un
proyecto de financiamiento colectivo con la finalidad de obtener fondos del público inversor para
su desarrollo, conforme la reglamentación que a
tales fines dicte la Comisión Nacional de Valores.
Proyecto de financiamiento colectivo: es el
proyecto de desarrollo individualizado presentado
por un emprendedor de financiamiento colectivo
a través de una plataforma de financiamiento colectivo y que solicita fondos del público inversor
con la finalidad de crear y/o desarrollar un bien
y/o servicio.
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Art. 24. – Participación en un proyecto de financiamiento colectivo. Las únicas formas de participación
de los inversores en un proyecto de financiamiento
colectivo serán a través de:
i) La titularidad de acciones de una sociedad
anónima (S.A.) o sociedad por acciones simplificada (S.A.S.), teniendo en especial consideración, en ambos casos, aquellas sociedades que
dentro de su objeto prevean adicionalmente
generar un impacto social o ambiental en beneficio e interés colectivo.
ii) Adquisición de préstamos convertibles en
acciones de una sociedad anónima (S.A.) o
de una sociedad por acciones simplificada
(S.A.S.).
iii) La participación en un fideicomiso.
En todos los casos, tales participaciones en un
proyecto de financiamiento colectivo deberán ser concretadas online a través de una plataforma de financiamiento colectivo, con la finalidad de destinar fondos a
un proyecto de financiamiento colectivo.
Art. 25. – Requisitos, denominación y registración
de las plataformas de financiamiento colectivo. La Comisión Nacional de Valores reglamentará los requisitos
que las plataformas de financiamiento colectivo deberán acreditar a los efectos de su autorización, y durante
el término de su vigencia, así como los necesarios para
su inscripción en el registro correspondiente y las obligaciones de información que debieren cumplimentar.
La razón social deberá incluir el término “Plataforma de financiamiento colectivo” o la sigla “PFC”, y
será una denominación exclusiva en los términos del
artículo 28 de la ley 26.831.
Art. 26. – Estructura y tipos del Sistema de Financiamiento Colectivo. El Sistema de Financiamiento
Colectivo se referirá exclusivamente a proyectos de
financiamiento colectivo presentados en una plataforma
de financiamiento colectivo autorizada por la Comisión
Nacional de Valores y destinados al público inversor
mediante cualquiera de las formas de participación en
un proyecto de financiamiento colectivo indicadas en
el artículo 24.
Los proyectos de financiamiento colectivo deberán:
a) Estar dirigidos a una pluralidad de personas
para que formen parte de una inversión colectiva a fin de obtener un lucro;
b) Ser realizados por emprendedores de financiamiento colectivo que soliciten fondos en nombre de un proyecto de financiamiento colectivo
propio;
c) Estimar la financiación a un proyecto de financiamiento colectivo individualizado;
d) Sujetarse a los límites que la Comisión Nacional de Valores establezca en su reglamentación.
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Art. 27. – Límites al Sistema de Financiamiento
Colectivo. Serán de aplicación al Sistema de Financiamiento Colectivo los siguientes límites:
a) Que el monto total ofertado para ser invertido
no supere la suma y el porcentaje que establezca la reglamentación de la Comisión Nacional
de Valores dictada al efecto;
b) Que el mismo inversor, por sí o por intermedio
de una sociedad a su vez controlada por él, no
adquiera un porcentaje mayor de la inversión
ofrecida al que establezca la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores dictada al
efecto;
c) Que los inversores no puedan invertir más del
veinte por ciento (20 %) de sus ingresos brutos
anuales.
Art. 28. – Exclusiones. Quedan excluidos del
Sistema de Financiamiento Colectivo los proyectos
destinados a:
a) La recaudación de fondos con fines benéficos;
b) Las donaciones;
c) La venta directa de bienes y/o servicios a través
de la plataforma de financiamiento colectivo;
d) Los préstamos que no se encuadren dentro del
supuesto del artículo 24, apartado ii).
Art. 29. – Mercado secundario del financiamiento
colectivo. Una vez colocadas las acciones o participaciones de un proyecto de financiamiento colectivo, las
mismas podrán ser vendidas por el inversor, a través
de la misma plataforma de financiamiento colectivo
en que las hubiere adquirido, mediante el mecanismo
previsto en la reglamentación específica.
Art. 30. – Servicios de las plataformas de financiamiento colectivo. Las plataformas de financiamiento
colectivo prestarán los siguientes servicios:
a) Selección y publicación de los proyectos de
financiamiento colectivo;
b) Establecimiento y explotación de canales de
comunicación para facilitar la contratación
del Sistema de Financiamiento Colectivo y
publicidad de los proyectos de financiamiento
colectivo;
c) Desarrollo de canales de comunicación y consulta directa de los inversores;
d) Presentación de la información de cada proyecto de financiamiento colectivo conforme las
disposiciones de la reglamentación que dicte la
Comisión Nacional de Valores;
e) Confección y puesta a disposición de contratos proforma para la participación de los
inversores en los proyectos de financiamiento
colectivo.
El servicio mencionado en el inciso d) precedente no constituirá una calificación de
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riesgo en los términos del artículo 57 de la
ley 26.831, por lo que las plataformas de financiamiento colectivo no podrán emitir opiniones
respecto de la factibilidad del proyecto de financiamiento colectivo ni asegurar la obtención de
lucro al inversor.
Art. 31. – Prohibiciones de las plataformas de financiamiento colectivo. Queda expresamente prohibido al
responsable de la plataforma de financiamiento colectivo y/o a las plataformas de financiamiento colectivo,
actuando por sí o mediante personas jurídicas o humanas, controlantes, controladas o vinculadas, ejercer las
siguientes actividades:
a) Brindar asesoramiento financiero a los inversores en relación a los proyectos de financiamiento colectivo promocionados por las plataformas
de financiamiento colectivo, sin perjuicio de
brindar la información objetiva a que hace
mención el artículo 30, inciso d);
b) Recibir fondos por cuenta de los emprendedores de financiamiento colectivo a los fines
de invertirlos en proyectos de financiamiento
colectivo desarrollados por esos mismos emprendedores;
c) Gestionar las inversiones en los proyectos de
financiamiento colectivo;
d) Adjudicar fondos de un proyecto de financiamiento colectivo a otro proyecto de financiamiento colectivo sin recurrir al mecanismo que
la Comisión Nacional de Valores oportunamente establezca para la transferencia de dichos
fondos y sin la autorización expresa de los
inversores que hubieren aportado esos fondos;
e) Asegurar a los emprendedores de financiamiento colectivo la captación de la totalidad o una
parte de los fondos;
f) Asegurar a los inversores el retorno de su
inversión en un proyecto de financiamiento
colectivo en el que participen;
g) Presentar, con la finalidad de obtener fondos del
público inversor, proyectos de financiamiento
colectivo desarrollados por un responsable de
plataforma de financiamiento colectivo, socio
y/o dependiente de esa plataforma de financiamiento colectivo.
Art. 32. – Principios generales aplicables al sistema
de financiamiento colectivo. Quienes se dediquen a
la captación de fondos del público inversor mediante
cualquiera de las formas previstas en el Sistema de
Financiamiento Colectivo, deberán actuar de acuerdo
con los principios de transparencia, diligencia y objetividad, y de acuerdo con el estándar del buen hombre
de negocios quedan sujetos a las obligaciones que
impone la legislación específica en materia de defensa
de los derechos del consumidor en el suministro de
información acerca de los proyectos de financiamiento
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colectivo, sus riesgos y beneficios potenciales, y a la
normativa aplicable en materia de prevención de los
delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
TÍTULO III

Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)
CAPÍTULO I
Caracterización
Art. 33. – Sociedad por Acciones Simplificada.
Créase la Sociedad por Acciones Simplificada, identificada en adelante como S.A.S., como un nuevo tipo
societario, con el alcance y las características previstas
en esta ley. Supletoriamente, serán de aplicación las
disposiciones de la Ley General de Sociedades, 19.550,
t. o. 1984, en cuanto se concilien con las de esta ley.
CAPÍTULO II
Constitución
Art. 34. – Constitución y responsabilidad. La S.A.S.
podrá ser constituida por una o varias personas humanas o jurídicas, quienes limitan su responsabilidad a la
integración de las acciones que suscriban o adquieran,
sin perjuicio de la garantía a que se refiere el artículo 43.
La S.A.S. unipersonal no puede constituir ni participar
en otra S.A.S. unipersonal.
Art. 35. – Requisitos para su constitución. La
S.A.S. podrá ser constituida por instrumento público
o privado. En este último caso, la firma de los socios
deberá ser certificada en forma judicial, notarial, bancaria o por autoridad competente del registro público
respectivo.
La S.A.S. podrá constituirse por medios digitales con
firma digital, y de acuerdo a la reglamentación que a
tal efecto se dicte. En estos supuestos, el instrumento
deberá ser remitido a los fines de su inscripción al registro público correspondiente en el formato de archivo
digital que oportunamente se establezca.
Art. 36. – Contenido del instrumento de constitución.
El instrumento constitutivo, sin perjuicio de las cláusulas que los socios resuelvan incluir, deberá contener
como mínimo los siguientes requisitos:
1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad,
profesión, domicilio, número de documento
de identidad, clave única de identificación
tributaria (CUIT) o clave única de identificación laboral (CUIL) o clave de identificación
(CDI) de los socios, en su caso. Si se tratare
de una o más personas jurídicas, deberá constar
su denominación o razón social, domicilio y
sede, datos de los integrantes del órgano de
administración y clave única de identificación
tributaria (CUIT) o clave de identificación
(CDI) de las mismas, o dar cumplimiento con
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la registración que a tal efecto disponga la
autoridad fiscal, en su caso, así como los datos
de inscripción en el registro que corresponda.
La denominación social que deberá contener la
expresión “Sociedad por acciones simplificada”, su abreviatura o la sigla S.A.S. La omisión
de esta mención hará responsables ilimitada
y solidariamente a los administradores o representantes de la sociedad por los actos que
celebren en esas condiciones.
El domicilio de la sociedad y su sede. Si en el
instrumento constitutivo constare solamente el
domicilio, la dirección de su sede podrá constar
en el acta de constitución o podrá inscribirse
simultáneamente mediante petición por separado suscrita por el órgano de administración.
Se tendrán por válidas y vinculantes para la
sociedad todas las notificaciones efectuadas
en la sede inscrita, hasta tanto la misma haya
sido efectivamente cancelada por el registro
público donde la sede haya sido registrada por
la sociedad.
La designación de su objeto que podrá ser plural y deberá enunciar en forma clara y precisa
las actividades principales que constituyen el
mismo, que podrán guardar o no conexidad o
relación entre ellas.
El plazo de duración; que deberá ser determinado.
El capital social y el aporte de cada socio, que
deberán ser expresados en moneda, nacional,
haciéndose constar las clases, modalidades de
emisión y demás características de las acciones
y, en su caso, su régimen de aumento. El instrumento constitutivo, además, contemplará la
suscripción del capital, el monto y la forma de
integración y, si correspondiere, el plazo para
el pago del saldo adeudado, el que no podrá
exceder de dos (2) años desde la firma de dicho
instrumento.
La organización de la administración, de las
reuniones de socios y, en su caso, de la fiscalización. El instrumento constitutivo deberá
contener la individualización de los integrantes de los órganos de administración y, en su
caso, del órgano de fiscalización, fijándose el
término de duración en los cargos e individualizándose el domicilio donde serán válidas todas
las notificaciones que se les efectúen en tal
carácter. En todos los casos, deberá designarse
representante legal.
Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas.
Las cláusulas necesarias para establecer los
derechos y obligaciones de los socios entre sí
y respecto de terceros.
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10. Las cláusulas atinentes a su funcionamiento,
disolución y liquidación.
11. La fecha de cierre del ejercicio.
Los registros públicos aprobarán modelos tipo de
instrumentos constitutivos para facilitar la inscripción
registral.
Art. 37. – Publicidad de la Sociedad por Acciones
Simplificada. La S.A.S. deberá publicar por un (1) día
en el diario de publicaciones legales correspondiente a
su lugar de constitución, un aviso que deberá contener
los siguientes datos:
a) En oportunidad de su constitución, la información prevista en los incisos 1 a 7 y 11 del
artículo 36 de la presente ley y la fecha del
instrumento constitutivo;
b) En oportunidad de la modificación del instrumento constitutivo o de la disolución de la
S.A.S.:
1. La fecha de la resolución de la reunión
de socios que aprobó la modificación del
instrumento constitutivo o su disolución.
2. Cuando la modificación afecte alguno de
los puntos enumerados en los incisos 2 a 7
y 11 del artículo 36, la publicación deberá
determinarlo en la forma allí establecida.
Art. 38. – Inscripción registral. La documentación
correspondiente deberá presentarse ante el registro
público, quien previo cumplimiento de las normas
legales y reglamentarias de aplicación procederá a su
inscripción. La inscripción será realizada dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas contado desde el día
hábil siguiente al de la presentación de la documentación pertinente, siempre que el solicitante utilice el
modelo tipo de instrumento constitutivo aprobado por
el registro público.
Los registros públicos deberán dictar e implementar
las normas reglamentarias a tales efectos, previéndose
el uso de medios digitales con firma digital y establecer un procedimiento de notificación electrónica y
resolución de las observaciones que se realicen a la
documentación presentada. Igual criterio se aplicará
respecto a las reformas del instrumento constitutivo.
Art. 39. – Limitaciones. Para constituir y mantener
su carácter de S.A.S., la sociedad:
1. No deberá estar comprendida en ninguno de
los supuestos previstos en los incisos 1, 3, 4 y
5 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984.
2. No podrá ser controlada por una sociedad de
las comprendidas en el artículo 299 de la Ley
General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984, ni
estar vinculada, en más de un treinta por ciento
(30 %) de su capital, a una sociedad incluida
en el mencionado artículo.
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En caso de que la S.A.S. por cualquier motivo
deviniera comprendida en alguno de los supuestos
previstos en los incisos 1 o 2 precedentes, deberá
transformarse en alguno de los tipos previstos en
la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984, e
inscribir tal transformación en el registro público
correspondiente, en un plazo no mayor a los seis
(6) meses de configurado ese supuesto. Durante
dicho plazo, y hasta la inscripción registral, los
socios responderán frente a terceros en forma
solidaria, ilimitada y subsidiaria, sin perjuicio de
cualquier otra responsabilidad en que hubieren
incurrido.
CAPÍTULO III
Capital social: acciones
Art. 40. – Capital social. El capital se dividirá en
partes denominadas acciones. Al momento de la constitución de la sociedad, el capital no podrá ser inferior
al importe equivalente a dos (2) veces el salario mínimo
vital y móvil.
Art. 41. – Suscripción e integración. La suscripción
e integración de las acciones deberán hacerse en las
condiciones, proporciones y plazos previstos en el
instrumento constitutivo. Los aportes en dinero deben
integrarse en un veinticinco por ciento (25 %) cómo
mínimo al momento de la suscripción. La integración
del saldo no podrá superar el plazo máximo de dos (2)
años. Los aportes en especie deben integrarse en un
cien por ciento (100 %) al momento de la suscripción.
Art. 42. – Aportes. Los aportes podrán realizarse en
bienes dinerarios o bienes no dinerarios.
Los aportes en bienes no dinerarios podrán ser efectuados al valor que unánimemente pacten los socios en
cada caso, quienes deberán indicar en el instrumento
constitutivo los antecedentes justificativos de la valuación o, en su defecto, según los valores de plaza. En
caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores pueden impugnarla en el plazo de cinco (5) años
de realizado el aporte. La impugnación no procederá
si la valuación se realizó judicialmente. Los estados
contables deberán contener nota donde se exprese el
mecanismo de valuación de los aportes en especie que
integran el capital social.
Podrán pactarse prestaciones accesorias. En este
caso, la prestación de servicios, ya sea de socios,
administradores o proveedores externos de la S.A.S.,
podrán consistir en servicios ya prestados o a prestarse
en el futuro, y podrán ser aportados al valor que los
socios determinen en el instrumento constitutivo o
posteriormente por resolución unánime de los socios, o
el valor resultará del que determinen uno o más peritos
designados por los socios en forma unánime. El instrumento constitutivo deberá indicar los antecedentes
justificativos de la valuación.
Las prestaciones deberán resultar del instrumento
constitutivo y/o de los instrumentos de reformas pos-
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teriores, donde se precisará su contenido, duración,
modalidad, retribución, sanciones en caso de incumplimiento y mecanismo alternativo de integración
para el supuesto de que por cualquier causa se tornare
imposible su cumplimiento. Sólo podrán modificarse
de acuerdo con lo convenido o, en su defecto, con la
conformidad de los obligados y de la totalidad de los
socios.
Si la prestación del servicio se encontrara total o
parcialmente pendiente de ejecución, la transmisión
de las acciones de las que fuera titular el socio que
comprometió dicha prestación requerirá la conformidad
unánime de los socios, debiendo preverse, en su caso,
un mecanismo alternativo de integración.
Art. 43. – Garantía de los socios por la integración
de los aportes. Los socios, garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes.
Art. 44. – Aumento de capital. En oportunidad de
aumentarse el capital social la reunión de socios podrá
decidir las características de las acciones a emitir, indicando clase y derechos de las mismas.
La emisión de acciones podrá efectuarse a valor
nominal o con prima de emisión, pudiendo fijarse primas distintas para las acciones que sean emitidas en un
mismo aumento de capital. A tales fines, deberán emitirse acciones de distinta clase que podrán reconocer
idénticos derechos económicos y políticos, con primas
de emisión distintas.
El instrumento constitutivo puede, para los casos en
que el aumento del capital fuera menor al cincuenta
por ciento (50 %) del capital social inscrito, prever el
aumento del capital social sin requerirse publicidad ni
inscripción de la resolución de la reunión de socios.
En cualquier caso, las resoluciones adoptadas deberán remitirse al registro público por medios digitales a
fin de comprobar el cumplimiento del tracto registral,
en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Art. 45. – Aportes irrevocables. Los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones podrán
mantener tal carácter por el plazo de veinticuatro (24)
meses contados desde la fecha de aceptación de los
mismos por el órgano de administración de la S.A.S.,
el cual deberá resolver sobre su aceptación o rechazo
dentro de los quince (15) días del ingreso de parte o de
la totalidad de las sumas correspondientes a dicho aporte. La reglamentación que se dicte deberá establecer
las condiciones y requisitos para su instrumentación.
Art. 46. – Acciones. Se podrán emitir acciones
nominativas no endosables, ordinarias o preferidas,
indicando su valor nominal y los derechos económicos
y políticos reconocidos a cada clase. También podrán
emitirse acciones escriturales.
Art. 47. – Derechos. Podrán reconocerse idénticos
derechos políticos y económicos a distintas clases
de acciones, independientemente de que existan diferencias en el precio de adquisición o venta de las
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mismas. En el instrumento constitutivo se expresarán
los derechos de voto que le correspondan a cada clase
de acciones, con indicación expresa sobre la atribución
de voto singular o plural, si ello procediere.
En caso de que no se emitieren los títulos representativos de las acciones, su titularidad se acreditará a
través de las constancias de registración que llevará la
S.A.S. en el libro de registro de acciones. Asimismo, la
sociedad deberá en estos casos expedir comprobantes
de saldos de las cuentas.
Art. 48. – Transferencia. La forma de negociación
o transferencia de acciones será la prevista por el
instrumento constitutivo, en el cual se podrá requerir
que toda transferencia de acciones o de alguna clase
de ellas cuente con la previa autorización de la reunión
de socios. En caso de omisión de su tratamiento en el
instrumento constitutivo, toda transferencia de acciones deberá ser notificada a la sociedad e inscrita en el
respectivo libro de registro de acciones a los fines de
su oponibilidad respecto de terceros.
El instrumento constitutivo podrá estipular la prohibición de la transferencia de las acciones o de alguna de
sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no
exceda del plazo máximo de diez (10) años, contados
a partir de la emisión. Este plazo podrá ser prorrogado
por períodos adicionales no mayores de diez (10) años,
siempre que la respectiva decisión se adopte por el voto
favorable de la totalidad del capital social.
Las restricciones o prohibiciones a las que están
sujetas las acciones deberán registrarse en el libro de
registro de acciones. En las acciones cartulares deberán
transcribirse, además, en los correspondientes títulos
accionarios. Tratándose de acciones escriturales, dichas
restricciones deberán constar en los comprobantes que
se emitan.
Toda negociación o transferencia de acciones que no
se ajuste a lo previsto en el instrumento constitutivo es
de ningún valor.
CAPÍTULO IV
Organización de la sociedad
Art. 49. – Organización jurídica interna. Los socios
determinarán la estructura orgánica de la sociedad
y demás normas que rijan el funcionamiento de los
órganos sociales. Los órganos de administración, de
gobierno y de fiscalización, en su caso, funcionarán de
conformidad con las normas previstas en esta ley, en
el instrumento constitutivo y, supletoriamente, por las
de la sociedad de responsabilidad limitada y las disposiciones generales de la Ley General de Sociedades,
19.550, t.o. 1984.
Durante el plazo en el cual la sociedad funcione con
un solo socio, éste podrá ejercer las atribuciones que la
ley les confiere a los órganos sociales, en cuanto sean
compatibles, incluida la del representante legal.
Los administradores que deban participar en una
reunión del órgano de administración cuando éste
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fuere plural pueden autoconvocarse para deliberar, sin
necesidad de citación previa. Igual regla se aplica para
las reuniones de socios. Las resoluciones del órgano de
administración que se tomen serán válidas si asisten
todos los integrantes y el temario es aprobado por la
mayoría prevista en el instrumento constitutivo. Las
resoluciones del órgano de gobierno que se tomen serán
válidas si asisten los socios que representen el ciento
por ciento (100 %) del capital social y el orden del día
es aprobado por unanimidad.
Art. 50. – Órgano de administración. La administración de la S.A.S. estará a cargo de una o más personas
humanas, socios o no, designados por plazo determinado o indeterminado en el instrumento constitutivo
o posteriormente. Deberá designarse por lo menos un
suplente, en caso de que se prescinda del órgano de
fiscalización. Las designaciones y cesaciones de los
administradores deberán ser inscritas en el registro
público.
Art. 51. – Funciones del administrador. Si el órgano
de administración fuere plural, el instrumento constitutivo podrá establecer las funciones de cada administrador o disponer que éstas se ejerzan en forma conjunta
o colegiada. Asimismo, al menos uno de sus miembros
deberá tener domicilio real en la República Argentina.
Los miembros extranjeros deberán contar con clave
de identificación (CDI) y designar representante en
la República Argentina. Además, deberán establecer
un domicilio en la República Argentina, donde serán
válidas todas las notificaciones que se le realicen en
tal carácter.
De las reuniones
La citación a reuniones del órgano de administración
y la información sobre el temario que se considerará
podrá realizarse por medios electrónicos, debiendo
asegurarse su recepción.
Las reuniones podrán realizarse en la sede social o
fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los
participantes comunicarse simultáneamente entre ellos.
El acta deberá ser suscrita por el administrador o el
representante legal, debiéndose guardar las constancias
de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.
Representación legal. Facultades
La representación legal de la S.A.S. también podrá
estar a cargo de una o más personas humanas, socios o
no, designadas en la forma prevista en el instrumento
constitutivo. A falta de previsión en el instrumento
constitutivo, su designación le corresponderá a la reunión de socios o, en su caso, al socio único. El representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos
y contratos comprendidos en el objeto social o que
se relacionen directa o indirectamente con el mismo.
Art. 52. – Deberes y obligaciones de los administradores y representantes legales. Les son aplicables
a los administradores y representantes legales los deberes, obligaciones y responsabilidades que prevé el
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artículo 157 de la Ley General de Sociedades, 19.550,
t. o. 1984. En su caso, le son aplicables al órgano de
fiscalización las normas previstas en la mencionada
ley, en lo pertinente.
Las personas humanas que sin ser administradoras
o representantes legales de una S.A.S. o las personas
jurídicas que intervinieren en una actividad positiva
de gestión, administración o dirección de la sociedad
incurrirán en las mismas responsabilidades aplicables
a los administradores y su responsabilidad se extenderá
a los actos en que no hubieren intervenido cuando su
actuación administrativa fuere habitual.
Art. 53. – Órgano de gobierno. Órgano de fiscalización opcional. La reunión de socios es el órgano de
gobierno de la S.A.S.
El instrumento constitutivo podrá establecer que las
reuniones de socios se celebren en la sede social o fuera
de ella, utilizando medios que les permitan a los socios
y participantes comunicarse simultáneamente entre
ellos. El acta deberá ser suscrita por el administrador o
el representante legal, debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.
Sin perjuicio de lo expuesto, son válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios,
comunicado al órgano de administración a través de
cualquier procedimiento que garantice su autenticidad,
dentro de los diez (10) días de habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente; o las
que resultan de declaración escrita en la que todos los
socios expresan el sentido de su voto.
En las S.A.S. con socio único las resoluciones del
órgano de gobierno serán adoptadas por éste. El socio
dejará constancia de las resoluciones en actas asentadas
en los libros de la sociedad.
Convocatoria
Toda comunicación o citación a los socios deberá
dirigirse al domicilio expresado en el instrumento
constitutivo, salvo que se haya notificado su cambio
al órgano de administración.
Órgano de fiscalización
En el instrumento constitutivo podrá establecerse
un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de
vigilancia, que se regirá por sus disposiciones y supletoriamente por las normas de la Ley General de
Sociedades, 19.550, t.o. 1984, en lo pertinente.
CAPÍTULO V
Reformas del instrumento constitutivo.
Registros contables
Art. 54. – Reformas del instrumento constitutivo.
Las reformas del instrumento constitutivo se adoptarán
conforme el procedimiento y requisitos previstos en el
mismo y se inscribirán en el registro público.
Art. 55. – Disolución y liquidación. La S.A.S. se
disolverá, por voluntad de los socios adoptada en reu-
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nión de socios, o, en su caso, por decisión del socio
único o por las causales previstas en la Ley General
de Sociedades, 19.550, t. o. 1984.
Art. 56. – Liquidación. La liquidación se realizará
conforme a las normas de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984; actuará como liquidador el
administrador o el representante legal o la persona que
designe la reunión de socios o el socio único.
Art. 57. – Resolución de conflictos. En caso que se
suscitaren conflictos, los socios, los administradores y,
en su caso, los miembros del órgano de fiscalización,
procurarán solucionar amigablemente el diferendo,
controversia o reclamo que surja entre ellos con motivo
del funcionamiento de la S.A.S. y el desarrollo de sus
actividades, pudiendo preverse en el instrumento constitutivo un sistema de resolución de conflictos mediante
la intervención de árbitros.
Art. 58. – Estados contables. La S.A.S. deberá llevar
contabilidad y confeccionar sus estados contables, que
comprenderán su estado de situación patrimonial y un
estado de resultados que deberán asentarse en el libro
de inventario y balances.
En su caso, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) determinará el contenido y forma
de presentación de los estados contables a través de
aplicativos o sistemas informáticos o electrónicos de
información abreviada.
Registros digitales
1. La S.A.S. deberá llevar los siguientes registros:
a) Libro de actas;
b) Libro de registro de acciones;
c) Libro diario;
d) Libro de inventario y balances.
2. Todos los registros que obligatoriamente deba
llevar la S.A.S. se individualizarán por medios electrónicos ante el registro público.
3. Los registros públicos podrán reglamentar e implementar mecanismos a los efectos de permitir a la
S.A.S. suplir la utilización de los registros citados precedentemente mediante medios digitales y/o mediante
la creación de una página web en donde se encuentre
volcada la totalidad de los datos de dichos registros.
4. Los registros públicos implementarán un sistema
de contralor para verificar dichos datos al solo efecto
de comprobar el cumplimiento del tracto registral, en
las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Art. 59. – Poderes electrónicos. El estatuto de la
S.A.S., sus modificatorios y los poderes y revocaciones
que otorguen sus representantes podrán ser otorgados
en protocolo notarial electrónico. Aun habiéndose otorgado en soporte papel, su primera copia deberá expedirse en forma digital con firma digital del autorizante. En
dichos casos, la inscripción en el registro público que
corresponda será exclusivamente en forma electrónica.
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CAPÍTULO VI
Simplificación de trámites
Art. 60. – Simplificación.
1. Las entidades financieras deberán prever mecanismos que posibiliten a la S.A.S. la apertura
de una cuenta en un plazo máximo a establecer
por la reglamentación, requiriendo únicamente
la presentación del instrumento constitutivo
debidamente inscrito y constancia de obtención
de la clave única de identificación tributaria
(CUIT). Las entidades financieras no estarán
obligadas a otorgar crédito a la S.A.S. titular
de la cuenta.
2. La S.A.S. inscrita en el registro público tendrá
derecho a obtener su clave única de identificación tributaria (CUIT) dentro de las veinticuatro (24) horas de presentado el trámite en
la página web de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) o ante cualquiera de
sus agencias, sin necesidad de presentar una
prueba de su domicilio en el momento de inicio
del trámite sino dentro de los doce (12) meses
de constituida la S.A.S.
Los socios de las S.A.S. no residentes en la República Argentina podrán obtener su clave de
identificación (CDI) dentro de las veinticuatro
(24) horas de presentado el trámite en la página
web de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) o en cualquier agencia de
dicho organismo.
CAPÍTULO VII
Transformación en S.A.S.
Art. 61. – Transformación. Las sociedades constituidas conforme a la Ley General de Sociedades, 19.550,
t.o. 1984, podrán transformarse en S.A.S., siéndoles
aplicables las disposiciones de este título.
Los registros públicos deberán dictar las normas
reglamentarias aplicables al procedimiento de transformación.
Art. 62. – Serán de aplicación a la S.A.S. las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, t.
o. 1976, y, en particular, las relativas a las responsabilidades solidarias establecidas en los artículos 29, 30
y 31 de la mencionada ley.
TÍTULO IV

Otras disposiciones
Art. 63. – Creación. Créase el Programa “Fondo semilla”, en la órbita de la Secretaría de Emprendedores
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Producción, que tendrá como objeto capacitar y
financiar a aquellos emprendedores que pretendan dar
inicio a un proyecto o potenciar uno ya existente con
grado de desarrollo incipiente.
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El programa otorgará asistencia técnica y financiera
a los beneficiarios del mismo, los cuales serán canalizados a través de incubadoras, de acuerdo a las formas
y condiciones que establezca la reglamentación.
La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa realizará convocatorias a emprendedores y empresas de reciente creación de la República
Argentina interesadas en participar en el Programa
“Fondo semilla”, conforme la reglamentación que
establezca a esos efectos.
A los efectos del otorgamiento de la asistencia se
evaluarán y ponderarán para la selección de proyectos,
según lo disponga la reglamentación, los siguientes
criterios no exhaustivos:
a) Potencial de innovación;
b) Representación provincial o regional;
c) Representación de la diversidad de los sectores
productivos de la República Argentina;
d) Generación de empleo;
e) Generación de valor.
La autoridad de aplicación designará un consejo
asesor que tendrá como función principal asistir a la
misma en la fijación de los criterios de distribución
de los fondos, y que estará compuesto por expertos
y referentes nacionales del sector emprendedor, con
especial consideración de las economías regionales, el
desarrollo local y la innovación social, todo ello en las
formas y condiciones que establezca la reglamentación.
La asistencia financiera podrá consistir en créditos
blandos, aportes no reembolsables (ANR) y/u otros
instrumentos de financiamiento a determinar por la
citada autoridad. A los efectos de la implementación
del Programa “Fondo semilla”, la autoridad de aplicación podrá aportar los fondos asignados al mismo
con asignación específica al Fondo Fiduciario para el
Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE).
La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa será la autoridad de aplicación del
Programa “Fondo semilla”, y estará facultada para
dictar la normativa reglamentaria y complementaria.
Art. 64. – La Secretaría de Emprendedores y de la
Pequeña y Mediana Empresa, a través de sus programas, promoverá la creación de incubadoras en todo el
país, especialmente en las zonas de menor desarrollo
o con menor acceso al financiamiento, conforme lo
establezca la reglamentación, a fin de que éstas apoyen el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de
emprendimientos. A tales efectos podrán otorgarse
fondos de fortalecimiento institucional a las incubadoras, los cuales deberán ser utilizados, entre otros, para
mejorar la infraestructura mobiliaria o equipamiento
de las mismas, mejorar el nivel de profesionalización
del personal interno y externo de la incubadora y/o
desarrollar las competencias necesarias para detectar
y apoyar emprendedores.
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TÍTULO V

Disposiciones generales
Art. 65. – Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores.
1. Créase el Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores con participación público-privada en
el ámbito de la Secretaría de Emprendedores
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, el que tendrá como
función principal participar en la definición de
objetivos y la identificación de los instrumentos más adecuados para promover la cultura
emprendedora en la República Argentina.
2. El Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores será un órgano colegiado que actuará
con total independencia y autonomía, y que
asistirá a la Secretaría de Emprendedores y de
la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Producción, en la elaboración de políticas
de emprendimiento. La condición de miembro
del consejo no será retribuida.
3. La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Producción pondrá a su disposición los recursos necesarios para que el consejo desarrolle
sus funciones.
4. El consejo estará compuesto por los siguientes
miembros, en los términos de la reglamentación que establezca la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa,
quien actuará como autoridad de aplicación:
a) Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo nacional, (uno del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
otro del Ministerio de Producción y uno
del Ministerio de Desarrollo Social con
rango no menor a director nacional);
b) Seis (6) representantes del Poder Legislativo nacional, tres (3) por cada Cámara, que
deberán representar a distintas provincias
y bloques mayoritarios. No podrán dos (2)
representantes ser de la misma provincia o
de un mismo espacio o coalición política;
c) Cuatro (4) representantes de las instituciones de apoyo a la actividad emprendedora en la República Argentina, debiendo
asegurarse el carácter federal de dicha
representación.
Art. 66. – La autoridad de aplicación dispuesta en el
artículo 1º de la presente ley coordinará con el Ministerio de Educación y Deportes, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación, la incorporación de diseños
curriculares en los distintos niveles y modalidades
contenidos que promuevan la cultura emprendedora.

Art. 67. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
sesenta (60) días de su publicación.
Art. 68. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al mensaje y
proyecto del Poder Ejecutivo de fecha 2/9/2016.
(Anexo al Orden del Día Nº 30)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente
C.D.-80/16, proyecto de ley en revisión sobre apoyo al
capital emprendedor; y, por las razones expuestas en
el informe que se acompaña y las que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Apoyo al capital emprendedor
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Autoridad de aplicación. El
presente título tiene por objeto apoyar la actividad
emprendedora en el país y su expansión internacional,
así como la generación de capital emprendedor en la
República Argentina.
En particular, se promoverá el desarrollo de capital
emprendedor considerando la presencia geográfica de
la actividad emprendedora en todas las provincias del
país, de modo de fomentar el desarrollo local de las
distintas actividades productivas.
La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Producción será
la autoridad de aplicación de este título.
Art. 2º – Emprendimiento. Emprendedores. A los
efectos de esta ley, se entenderá por:
1. “Emprendimiento”: a cualquier actividad
con o sin fines de lucro desarrollada en la
República Argentina por una persona jurídica
nueva o cuya fecha de constitución no exceda
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los siete (7) años. Dentro de la categoría “emprendimiento”, se considera “emprendimiento
dinámico” a una actividad productiva con fines
de lucro, cuyos emprendedores originales conserven el control político de la persona jurídica,
entendido éste como los votos necesarios para
formar la voluntad social, elegir a la mayoría
de los miembros del órgano de administración
y adoptar decisiones en cuanto a su gestión.
La calidad de “emprendimiento” se perderá en
caso de que se deje de cumplir alguno de los
requisitos mencionados.
2. “Emprendedores”: a aquellas personas humanas que den inicio a nuevos proyectos productivos en la República Argentina, o desarrollen
y lleven a cabo un emprendimiento en los
términos de esta ley.
En el caso de las personas humanas no registradas ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos y que no realicen aportes a la
seguridad social, se instruye al Poder Ejecutivo
nacional a adoptar un plan de regularización
tendiente a favorecer la inclusión de estas
personas y la posibilidad de gozar de los beneficios de esta ley y el acceso al financiamiento
en igualdad de condiciones.
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Art. 3º – Instituciones de capital emprendedor e
inversores en capital emprendedor.
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por “institución de capital emprendedor” a la persona
jurídica –pública, privada o mixta–, o al fondo
o fideicomiso –público, privado o mixto– que
hubiese sido constituido en el país y tenga
como único objeto aportar recursos propios o
de terceros a un conjunto de emprendimientos,
según se defina en la reglamentación.
2. Serán considerados “inversores en capital
emprendedor” a los efectos de esta ley:
a) La persona jurídica –pública, privada o
mixta–, fondo o fideicomiso –público,
privado o mixto– que invierta recursos
propios o de terceros en instituciones de
capital emprendedor;
b) La persona humana que realice aportes
propios a instituciones de capital emprendedor;
c) La persona humana que, en forma directa,
realice aportes propios a emprendimientos.

informar al registro los compromisos y efectivos aportes efectuados, así como también los emprendimientos
invertidos, en las formas y condiciones que establezca
la reglamentación.
La inscripción de las instituciones de capital emprendedor en el citado registro no obsta a su registración o
inscripción en la Comisión Nacional de Valores en caso
de que su actividad califique como oferta pública, de
acuerdo a los términos del artículo 2º de la ley 26.831.
Art. 5º – Instituciones de capital emprendedor. Inversores en capital emprendedor. Inscripción. Para obtener
los beneficios previstos en este título, los potenciales
beneficiarios deberán obtener su inscripción ante el
Registro de Instituciones de Capital Emprendedor,
en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. Las instituciones de capital emprendedor
serán las responsables de inscribir a sus inversores en
capital emprendedor, para lo cual deberán contar con
facultades suficientes a esos efectos.
A los efectos de la inscripción en el citado registro,
los solicitantes deberán, como mínimo:
a) Acreditar su constitución como persona jurídica o la creación del fondo o fideicomiso, en
ambos casos acreditando el cumplimiento del
objeto previsto en el artículo 3º de esta ley;
b) Acompañar una memoria con los antecedentes
del solicitante y, en el caso de las personas jurídicas, acreditar experiencia en actividades de
capital emprendedor. Para el caso de personas
jurídicas, fondos o fideicomisos, podrán acreditar este último requisito las personas humanas
que desempeñen cargos de administración y/o
dirección de dichas instituciones;
c) Designar a una sociedad administradora, en
caso de corresponder, acompañando los antecedentes de la misma;
d) Los inversores en capital emprendedor mencionados en el artículo 3º, apartado 2, inciso
c), de la presente deberán inscribirse por su
cuenta, acreditando su identidad como persona
humana y acompañando los comprobantes de
los aportes comprometidos y, en su caso, los
de los efectivos aportes realizados;
e) Para el caso del resto de las categorías de inversores en capital emprendedor, serán las instituciones de capital emprendedor las obligadas
a acompañar todos los antecedentes relativos
al inversor, así como los comprobantes de los
aportes comprometidos y, en su caso, los de los
efectivos aportes realizados.

Art. 4º – Registro de instituciones de Capital Emprendedor. Créase el Registro de Instituciones de
Capital Emprendedor en el que deberán registrarse las
instituciones de capital emprendedor, los administradores de dichas entidades, en caso de existir, y los inversores en capital emprendedor, interesados en acogerse
a los beneficios previstos en esta ley, quienes deberán

Art. 6º – Requisito común. En todos los casos de
inscripción ante el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor, los solicitantes y los inversores en
capital emprendedor deberán encontrarse en el curso
normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales y dar cumplimiento a las demás
normativas aplicables en materia de prevención de
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los delitos de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo y otras actividades ilícitas.
CAPÍTULO II
Tratamiento impositivo
Art. 7º – Beneficios. Los aportes de inversión en
capital realizados por inversores en capital emprendedor podrán ser deducidos de la determinación del
impuesto a las ganancias, bajo las condiciones y en
los porcentajes que establezca la reglamentación, los
cuales no podrán exceder del setenta y cinco por ciento
(75 %) de tales aportes, y hasta el límite del diez por
ciento (10 %) de la ganancia neta sujeta a impuesto del
ejercicio o su proporcional a los meses del inicio de actividades, pudiéndose deducir el excedente en los cinco
(5) ejercicios fiscales inmediatos siguientes a aquél en
el que se hubieren efectuado los aportes. Para el caso
de aportes de inversión en capital en emprendimientos
identificados como pertenecientes a zonas de menor
desarrollo y con menor acceso al financiamiento, según
lo defina la reglamentación, la deducción anteriormente
referida podrá extenderse hasta el ochenta y cinco por
ciento (85 %) de los aportes realizados.
Los aportes de inversión deberán consistir en dinero
o activos financieros líquidos de fácil realización en
moneda local.
La institución de capital emprendedor receptora de la
inversión deberá expedir un certificado, que tendrá carácter de declaración jurada, mediante el cual informará
al Registro de Instituciones de Capital Emprendedor
las sumas aportadas por el inversor en capital emprendedor. Dicha institución será responsable solidaria e
ilimitadamente con el inversor por el impuesto omitido
como consecuencia de que la información que obre en
el certificado resulte falsa o inexacta. A tales efectos, se
le aplicará el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad solidaria prevista por la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones. Asimismo,
se aplicarán –al beneficiario de la deducción y, en su
caso, al responsable solidario– los intereses y sanciones
previstos en la referida normativa, y resultará aplicable
al inversor en capital emprendedor, en caso de resultar
procedente, la figura contenida en el artículo 4º de la
ley 24.769 y sus modificaciones.
La deducción a la que se refiere el primer párrafo
del presente artículo no producirá efectos si la inversión total no se mantiene por el plazo de dos (2) años
contados a partir del primer ejercicio en que se realizó
la inversión. Si dentro de dicho plazo el inversor solicitase la devolución total o parcial del aporte, deberá
incorporar en su declaración jurada del impuesto a las
ganancias el monto efectivamente deducido con más
los intereses resarcitorios correspondientes.
El costo fiscal de los beneficios previstos en la
presente ley no comprometerá fondos del régimen de
coparticipación federal de impuestos correspondientes
a las provincias.
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Art. 8º – Forma de instrumentación del beneficio
y cupo máximo anual. La Administración Federal
de Ingresos Públicos establecerá un régimen general
de información para que las instituciones de capital
emprendedor transmitan los datos relativos a las inversiones referidas en el artículo 7º.
Establécese un cupo máximo anual para la aplicación
del citado beneficio del cero coma cero dos por ciento
(0,02 %) del producto bruto interno (PBI) nominal.
Dicho cupo será asignado contra el compromiso de
inversión y de acuerdo con el mecanismo que establezca el Poder Ejecutivo nacional. El Poder Ejecutivo
nacional podrá reducir el porcentaje de la ganancia
neta del ejercicio que opera como límite a la deducción
prevista en el artículo 7º.
El costo fiscal que generen los beneficios otorgados
por la presente ley que afecten los recursos coparticipables correspondientes a las provincias, será absorbido
exclusivamente por la Nación con el importe que le
corresponda percibir de acuerdo al artículo 3º, inciso
a), de la ley 23.548.
Art. 9º – Vigencia de los beneficios para inversores
en capital emprendedor. El beneficio establecido en
el artículo 7º de la presente ley se aplicará retroactivamente al 1º de julio de 2016; en este caso, siempre
que el beneficiario obtenga su registro como tal en un
plazo no mayor a noventa (90) días desde la entrada en
vigencia de la reglamentación de la presente.
Art. 10. – Los beneficios fiscales reconocidos en el
capítulo II, del título I de la presente no resultarán aplicables en caso de que la inversión se efectivice luego
de que el emprendimiento pierda su calidad como tal.
CAPÍTULO III
Otras disposiciones
Art. 11. – Deber de información. Los beneficiarios
de los beneficios previstos en el capítulo precedente
tienen el deber de informar a la autoridad de aplicación
cuando, por cualquier motivo, dejaren de cumplir con
los requisitos que esta ley establece, dentro de los treinta (30) días de encontrarse en tal condición.
Art. 12. – Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en el presente título o su reglamentación trae
aparejada la aplicación de las siguientes sanciones:
a) Baja de la inscripción en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor;
b) Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción en el Registro de Instituciones de Capital
Emprendedor, en las formas y condiciones que
establezca la reglamentación.
Art. 13. – Micro, pequeñas y medianas empresas.
Los emprendimientos invertidos por instituciones de
capital emprendedor debidamente inscritas en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor serán
considerados micro, pequeñas o medianas empresas
en los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus
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modificatorias, siempre que la actividad que desarrollen no se encuentre excluida de tal categorización y
cumplan con los requisitos cuantitativos establecidos
por la autoridad de aplicación de dicha norma, aun
cuando se encuentren vinculados a empresas o grupos
económicos que no reúnan tales requisitos.
CAPÍTULO IV
Fondo Fiduciario para el Desarrollo
de Capital Emprendedor (FONDCE)
Art. 14. – Creación del FONDCE. Créase el Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor
(FONDCE), el que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero con los alcances y
limitaciones establecidos en la presente ley y su reglamentación. Supletoriamente, se aplicarán las normas
del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 15. – Objeto. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) y los
fideicomisos que en el marco del mismo se establezcan
tendrán por objeto financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como
tales, en las formas y condiciones que establezca la
reglamentación.
Art. 16. – Recursos del FONDCE.
1. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de
Capital Emprendedor (FONDCE) contará con
un patrimonio constituido por los bienes fideicomitidos, que en ningún caso constituyen ni
serán considerados como recursos presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza
que ponga en riesgo el cumplimiento del fin al
que están afectados, ni el modo u oportunidad
en que se realice. Dichos bienes son:
a) Los recursos que anualmente se asignen
a través de las correspondientes leyes de
presupuesto general de la administración
nacional u otras leyes que dicte el Honorable Congreso de la Nación;
b) Los ingresos por legados o donaciones;
c) Los fondos provistos por organismos
nacionales, provinciales, internacionales
u organizaciones no gubernamentales;
d) Los fondos que se puedan generar o recuperar como consecuencia de la aplicación
de los programas y ejecución de los objetivos del fondo;
e) Las rentas y frutos de estos activos;
f) Los fondos provenientes de la colocación
por oferta pública de valores negociables
emitidos por el fondo a través del mercado
de capitales;
g) Los fondos provenientes de empresas
públicas o privadas, nacionales o extranjeras que decidan apoyar el desarrollo de
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la industria del capital emprendedor en
nuestro país.
2. Los fondos integrados al FONDCE se depositarán en una cuenta especial del fiduciario, quien
actuará como agente financiero del mismo. Los
recursos del fondo no aplicados a los instrumentos del artículo 17 de la presente podrán
ser invertidos en los instrumentos y formas
previstas en el artículo 74 de la ley 24.241.
Con los recursos del FONDCE y como parte
integrante del mismo, la autoridad de aplicación podrá crear diferentes patrimonios de
afectación para lograr una mejor inversión,
asignación y administración de los fondos
disponibles.
Art. 17. – Instrumentos de aplicación de los recursos
del fondo. Los bienes del fondo se destinarán a:
a) Otorgamiento de préstamos: el FONDCE
otorgará créditos y/o asistencia financiera a
emprendimientos y/o instituciones de capital
emprendedor para el apoyo a proyectos de
emprendedores.
Las condiciones financieras podrán diferir
dependiendo del destino de los fondos y de las
características de los destinatarios;
b) Aportes no reembolsables (ANR): para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de
incubación o aceleración de empresas, siempre
que exista una contrapartida de aportes del
beneficiario del ANR, en los términos que
establezca la reglamentación. La reglamentación deberá contemplar que los ANR para
emprendimientos y las instituciones de capital
emprendedor tendrán un tope máximo de
hasta el setenta por ciento (70 %) del aporte
total, mientras que para las instituciones que
ofrezcan servicios de incubación, el monto
de ANR podrá cubrir hasta el cien por ciento
(100 %) dependiendo del tipo de proyecto y
la ubicación geográfica. En aquellos casos en
los que, por las características del proyecto,
no sea viable instrumentar un préstamo, el
FONDCE podrá otorgar fondos sin requisito
de devolución. La evaluación del proyecto deberá hacer especial hincapié en los elementos
considerados al momento de corroborar que
el destinatario disponga de las capacidades
técnicas para llevar adelante el proyecto. La
totalidad de los aportes no reembolsables
(ANR) que se otorguen no podrán superar el
treinta por ciento (30 %) del total de los fondos
administrados por el FONDCE;
c) Aportes de capital en emprendimientos e instituciones de capital emprendedor: el FONDCE
podrá efectuar de forma directa o indirecta,
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aportes de capital en emprendimientos y en
instituciones de capital emprendedor;
d) Otros instrumentos de financiamiento: podrán
emplearse otros instrumentos de financiamiento a determinar por la autoridad de aplicación,
siempre y cuando permitan financiar proyectos
con los destinos previstos en la presente ley. En
particular, podrá otorgar asistencia financiera
a emprendedores en el marco del Programa
“Fondo semilla” que se crea por medio de la
presente ley, en las convocatorias que realice
la autoridad de aplicación de dicho programa.
En este caso, el consejo asesor previsto en el
artículo 63 de la presente ley, sustituirá al previsto en el artículo 19, inciso 4, de la presente.
Art. 18. – Contrato de fideicomiso. Suscripción.
Sujetos. El contrato de fideicomiso del FONDCE será
suscrito entre el Ministerio de Producción o quien éste
designe, como fiduciante, y la entidad pública, entidad
bancaria pública o sociedad controlada por cualquiera
de éstas que designe la autoridad de aplicación en la
reglamentación, como fiduciario.
Los beneficiarios del FONDCE serán emprendimientos, emprendedores e instituciones de capital
emprendedor registradas como tales.
Art. 19. – Comité directivo y consejo asesor.
1. La dirección del fondo estará a cargo de un
comité directivo, quién tendrá la competencia
para realizar el análisis y definir la elegibilidad
de las entidades a las que se proveerá financiamiento o aportes, la fijación de la política de
inversión y los términos y condiciones para
el otorgamiento del financiamiento y aportes.
A esos efectos deberá atenerse a los criterios
de distribución que establezca la autoridad de
aplicación.
2. Las funciones y atribuciones del comité serán
definidas en la reglamentación.
3. El comité estará integrado por representantes
de las jurisdicciones con competencia en la
materia, de acuerdo a las formas y condiciones
que establezca la reglamentación. La presidencia del mismo estará a cargo del titular de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña
y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, o del representante que éste designe.
4. El comité directivo designará un consejo asesor
ad hoc para cada programa del FONDCE que
implique transferencia de fondos a instituciones de capital emprendedor y/o emprendimientos. El consejo asesor ad hoc estará integrado
por expertos nacionales e internacionales referentes del sector, en las formas y condiciones
que establezca la reglamentación.
Art. 20. – Duración. El fondo tendrá una duración de
treinta (30) años a contar desde la fecha de su efectiva
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puesta en funcionamiento. No obstante ello, el fiduciario conservará los recursos suficientes para atender los
compromisos pendientes, reales o contingentes, que
haya asumido el fondo hasta la fecha de extinción de
esas obligaciones.
Art. 21. – Exenciones impositivas. Exímese al fondo
y al fiduciario en sus operaciones directamente relacionadas con el FONDCE de todos los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales existentes, y a crearse en el
futuro. Esta exención contempla los impuestos de las
leyes 20.628, 25.063, 25.413 y 23.349 y sus respectivas
modificatorias, y otros impuestos internos que pudieran
corresponder.
El costo fiscal que generen los beneficios otorgados
por la presente ley no afecten los recursos coparticipables correspondientes a las provincias, será absorbido
exclusivamente por la Nación con el importe que le
corresponda percibir de acuerdo al artículo 3º, inciso
a), de la ley 23.548.
TÍTULO II

Sistemas de financiamiento colectivo
CAPÍTULO I
Objeto. Autoridad de aplicación
Art. 22. – Sistema de Financiamiento Colectivo.
Objeto. Autoridad de aplicación. Establécese la implementación del Sistema de Financiamiento Colectivo
como régimen especial de promoción para fomentar
la industria de capital emprendedor. El Sistema de Financiamiento Colectivo tendrá por objeto fomentar el
financiamiento de la industria de capital emprendedor a
través del mercado de capitales, debiendo la autoridad
de aplicación establecer los requisitos a cumplimentar
por quienes estén incluidos en dicho sistema.
La Comisión Nacional de Valores será la autoridad
de control, reglamentación, fiscalización y aplicación
del presente título, contando a tales fines con todas las
facultades otorgadas por la ley 26.831, disponiéndose
que serán de aplicación al Sistema de Financiamiento
Colectivo las disposiciones de dicha ley.
Art. 23. – Definiciones. Incorpóranse al artículo 2º
de la ley 26.831, las siguientes definiciones referidas
al Sistema de Financiamiento Colectivo:
Plataforma de financiamiento colectivo: son
sociedades anónimas autorizadas, reguladas, fiscalizadas y controladas por la Comisión Nacional
de Valores y debidamente inscritas en el registro
que al efecto se constituya, con el objeto principal de poner en contacto, de manera profesional
y exclusivamente mediante portales web u otros
medios análogos, a una pluralidad de personas
humanas y/o jurídicas que actúan como inversores
con personas humanas y/o jurídicas que solicitan
financiación en calidad de emprendedores de
financiamiento colectivo.
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Responsable de plataforma de financiamiento
colectivo: son las personas humanas designadas
por los accionistas de la plataforma de financiamiento colectivo para el cumplimiento de los
requerimientos exigidos por la Comisión Nacional
de Valores, actuando en representación de la plataforma de financiamiento colectivo.
Emprendedor de financiamiento colectivo: es
la persona humana y/o jurídica que presenta un
proyecto de financiamiento colectivo con la finalidad de obtener fondos del público inversor para
su desarrollo, conforme la reglamentación que a
tales fines dicte la Comisión Nacional de Valores.
Proyecto de financiamiento colectivo: es el
proyecto de desarrollo individualizado presentado
por un emprendedor de financiamiento colectivo
a través de una plataforma de financiamiento colectivo y que solicita fondos del público inversor
con la finalidad de crear y/o desarrollar un bien
y/o servicio.
Art. 24. – Participación en un proyecto de financiamiento colectivo. Las únicas formas de participación
de los inversores en un proyecto de financiamiento
colectivo serán a través de:
i) La titularidad de acciones de una sociedad
anónima (S.A.) o sociedad por acciones simplificada (S.A.S.), teniendo en especial consideración, en ambos casos, aquellas sociedades que
dentro de su objeto prevean adicionalmente
generar un impacto social o ambiental en beneficio e interés colectivo.
ii) La adquisición de préstamos convertibles en
acciones de una sociedad anónima (S.A.) o
de una sociedad por acciones simplificada
(S.A.S.).
iii) La participación en un fideicomiso.
En todos los casos, tales participaciones en un
proyecto de financiamiento colectivo deberán ser concretadas online a través de una plataforma de financiamiento colectivo, con la finalidad de destinar fondos a
un proyecto de financiamiento colectivo.
Art. 25. – Requisitos, denominación y registración
de las plataformas de financiamiento colectivo. La Comisión Nacional de Valores reglamentará los requisitos
que las plataformas de financiamiento colectivo deberán acreditar a los efectos de su autorización, y durante
el término de su vigencia, así como los necesarios para
su inscripción en el registro correspondiente y las obligaciones de información que debieren cumplimentar.
La razón social deberá incluir el término “Plataforma de financiamiento colectivo” o la sigla “PFC”, y
será una denominación exclusiva en los términos del
artículo 28 de la ley 26.831.
Art. 26. – Estructura y tipos del Sistema de Financiamiento Colectivo. El Sistema de Financiamiento
Colectivo se referirá exclusivamente a proyectos de
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financiamiento colectivo presentados en una plataforma
de financiamiento colectivo autorizada por la Comisión
Nacional de Valores y destinados al público inversor
mediante cualquiera de las formas de participación en
un proyecto de financiamiento colectivo indicadas en
el artículo 24.
Los proyectos de financiamiento colectivo deberán:
a) Estar dirigidos a una pluralidad de personas
para que formen parte de una inversión colectiva a fin de obtener un lucro;
b) Ser realizados por emprendedores de financiamiento colectivo que soliciten fondos en nombre de un proyecto de financiamiento colectivo
propio;
c) Estimar la financiación a un proyecto de financiamiento colectivo individualizado;
d) Sujetarse a los límites que la Comisión Nacional de Valores establezca en su reglamentación.
Art. 27. – Límites al Sistema de Financiamiento
Colectivo. Serán de aplicación al Sistema de Financiamiento Colectivo los siguientes límites:
a) Que el monto total ofertado para ser invertido
no supere la suma y el porcentaje que establezca la reglamentación de la Comisión Nacional
de Valores dictada al efecto;
b) Que el mismo inversor, por sí o por intermedio
de una sociedad a su vez controlada por él, no
adquiera un porcentaje mayor de la inversión
ofrecida al que establezca la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores dictada al
efecto;
c) Que los inversores no puedan invertir más del
veinte por ciento (20 %) de sus ingresos brutos
anuales.
Art. 28. – Exclusiones. Quedan excluidos del
Sistema de Financiamiento Colectivo los proyectos
destinados a:
a) La recaudación de fondos con fines benéficos;
b) Las donaciones;
c) La venta directa de bienes y/o servicios a través
de la plataforma de financiamiento colectivo;
d) Los préstamos que no se encuadren dentro del
supuesto del artículo 24, apartado ii).
Art. 29. – Mercado secundario del financiamiento
colectivo. Una vez colocadas las acciones o participaciones de un proyecto de financiamiento colectivo, las
mismas podrán ser vendidas por el inversor, a través
de la misma plataforma de financiamiento colectivo
en que las hubiere adquirido, mediante el mecanismo
previsto en la reglamentación específica.
Art. 30. – Servicios de las plataformas de financiamiento colectivo. Las plataformas de financiamiento
colectivo prestarán los siguientes servicios:
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a) Selección y publicación de los proyectos de
financiamiento colectivo;
b) Establecimiento y explotación de canales de
comunicación para facilitar la contratación
del Sistema de Financiamiento Colectivo y
publicidad de los proyectos de financiamiento
colectivo;
c) Desarrollo de canales de comunicación y consulta directa de los inversores;
d) Presentación de la información de cada proyecto de financiamiento colectivo conforme las
disposiciones de la reglamentación que dicte la
Comisión Nacional de Valores;
e) Confección y puesta a disposición de contratos proforma para la participación de los
inversores en los proyectos de financiamiento
colectivo.
El servicio mencionado en el inciso d) precedente no constituirá una calificación de
riesgo en los términos del artículo 57 de la
ley 26.831, por lo que las plataformas de financiamiento colectivo no podrán emitir opiniones
respecto de la factibilidad del proyecto de financiamiento colectivo ni asegurar la obtención de
lucro al inversor.
Art. 31. – Prohibiciones de las plataformas de financiamiento colectivo. Queda expresamente prohibido al
responsable de la plataforma de financiamiento colectivo y/o a las plataformas de financiamiento colectivo,
actuando por sí o mediante personas jurídicas o humanas, controlantes, controladas o vinculadas, ejercer las
siguientes actividades:
a) Brindar asesoramiento financiero a los inversores en relación a los proyectos de financiamiento colectivo promocionados por las plataformas
de financiamiento colectivo, sin perjuicio de
brindar la información objetiva a que hace
mención el artículo 30, inciso d);
b) Recibir fondos por cuenta de los emprendedores de financiamiento colectivo a los fines
de invertirlos en proyectos de financiamiento
colectivo desarrollados por esos mismos emprendedores;
c) Gestionar las inversiones en los proyectos de
financiamiento colectivo;
d) Adjudicar fondos de un proyecto de financiamiento colectivo a otro proyecto de financiamiento colectivo sin recurrir al mecanismo que
la Comisión Nacional de Valores oportunamente establezca para la transferencia de dichos
fondos y sin la autorización expresa de los
inversores que hubieren aportado esos fondos;
e) Asegurar a los emprendedores de financiamiento colectivo la captación de la totalidad o una
parte de los fondos;
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f) Asegurar a los inversores el retorno de su
inversión en un proyecto de financiamiento
colectivo en el que participen;
g) Presentar, con la finalidad de obtener fondos del
público inversor, proyectos de financiamiento
colectivo desarrollados por un responsable de
plataforma de financiamiento colectivo, socio
y/o dependiente de esa plataforma de financiamiento colectivo.
Art. 32. – Principios generales aplicables al Sistema
de Financiamiento Colectivo. Quienes se dediquen a
la captación de fondos del público inversor mediante
cualquiera de las formas previstas en el Sistema de
Financiamiento Colectivo, deberán actuar de acuerdo
con los principios de transparencia, diligencia y objetividad, y de acuerdo con el estándar del buen hombre
de negocios quedan sujetos a las obligaciones que
impone la legislación específica en materia de defensa
de los derechos del consumidor en el suministro de
información acerca de los proyectos de financiamiento
colectivo, sus riesgos y beneficios potenciales, y a la
normativa aplicable en materia de prevención de los
delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
TÍTULO III

Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)
CAPÍTULO I
Caracterización
Art. 33. – Sociedad por Acciones Simplificada.
Créase la Sociedad por Acciones Simplificada, identificada en adelante como S.A.S., como un nuevo tipo
societario, con el alcance y las características previstas
en esta ley. Supletoriamente, serán de aplicación las
disposiciones de la Ley General de Sociedades, 19.550,
t. o. 1984, en cuanto se concilien con las de esta ley.
CAPÍTULO II
Constitución
Art. 34. – Constitución y responsabilidad. La S.A.S.
podrá ser constituida por una o varias personas humanas o jurídicas, quienes limitan su responsabilidad a la
integración de las acciones que suscriban o adquieran,
sin perjuicio de la garantía a que se refiere el artículo 43.
La S.A.S. unipersonal no puede constituir ni participar
en otra S.A.S. unipersonal.
Art. 35. – Requisitos para su constitución. La
S.A.S. podrá ser constituida por instrumento público
o privado. En este último caso, la firma de los socios
deberá ser certificada en forma judicial, notarial, bancaria o por autoridad competente del registro público
respectivo.
La S.A.S. podrá constituirse por medios digitales con
firma digital, y de acuerdo a la reglamentación que a
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tal efecto se dicte. En estos supuestos, el instrumento
deberá ser remitido a los fines de su inscripción al registro público correspondiente en el formato de archivo
digital que oportunamente se establezca.
Art. 36. – Contenido del instrumento de constitución.
El instrumento constitutivo, sin perjuicio de las cláusulas que los socios resuelvan incluir, deberá contener
como mínimo los siguientes requisitos:
1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad,
profesión, domicilio, número de documento
de identidad, clave única de identificación
tributaria (CUIT) o clave única de identificación laboral (CUIL) o clave de identificación
(CDI) de los socios, en su caso. Si se tratare
de una o más personas jurídicas, deberá constar
su denominación o razón social, domicilio y
sede, datos de los integrantes del órgano de
administración y clave única de identificación
tributaria (CUIT) o clave de identificación
(CDI) de las mismas, o dar cumplimiento con
la registración que a tal efecto disponga la
autoridad fiscal, en su caso, así como los datos
de inscripción en el registro que corresponda.
2. La denominación social, que deberá contener
la expresión “Sociedad por acciones simplificada”, su abreviatura o la sigla S.A.S. La omisión
de esta mención hará responsables ilimitada
y solidariamente a los administradores o representantes de la sociedad por los actos que
celebren en esas condiciones.
3. El domicilio de la sociedad y su sede. Si en el
instrumento constitutivo constare solamente el
domicilio, la dirección de su sede podrá constar
en el acta de constitución o podrá inscribirse
simultáneamente mediante petición por separado suscrita por el órgano de administración.
Se tendrán por válidas y vinculantes para la
sociedad todas las notificaciones efectuadas
en la sede inscrita, hasta tanto la misma haya
sido efectivamente cancelada por el registro
público donde la sede haya sido registrada por
la sociedad.
4. La designación de su objeto, que podrá ser plural y deberá enunciar en forma clara y precisa
las actividades principales que constituyen el
mismo, que podrán guardar o no conexidad o
relación entre ellas.
5. El plazo de duración, que deberá ser determinado.
6. El capital social y el aporte de cada socio, que
deberán ser expresados en moneda nacional,
haciéndose constar las clases, modalidades de
emisión y demás características de las acciones
y, en su caso, su régimen de aumento. El instrumento constitutivo, además, contemplará la
suscripción del capital, el monto y la forma de
integración y, si correspondiere, el plazo para
el pago del saldo adeudado, el que no podrá
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exceder de dos (2) años desde la firma de dicho
instrumento.
7. La organización de la administración,de las
reuniones de socios y, en su caso, de la fiscalización. El instrumento constitutivo deberá
contener la individualización de los integrantes de los órganos de administración y, en su
caso, del órgano de fiscalización, fijándose el
término de duración en los cargos e individualizándose el domicilio donde serán válidas todas
las notificaciones que se les efectúen en tal
carácter. En todos los casos, deberá designarse
representante legal.
8. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas.
9. Las cláusulas necesarias para establecer los
derechos y obligaciones de los socios entre sí
y respecto de terceros.
10. Las cláusulas atinentes a su funcionamiento,
disolución y liquidación.
11. La fecha de cierre del ejercicio.
Los registros públicos aprobarán modelos tipo de
instrumentos constitutivos para facilitar la inscripción
registral.
Art. 37. – Publicidad de la Sociedad por Acciones
Simplificada. La S.A.S. deberá publicar por un (1) día
en el diario de publicaciones legales correspondiente a
su lugar de constitución un aviso que deberá contener
los siguientes datos:
a) En oportunidad de su constitución, la información prevista en los incisos 1 a 7 y 11 del
artículo 36 de la presente ley y la fecha del
instrumento constitutivo;
b) En oportunidad de la modificación del instrumento constitutivo o de la disolución de la
S.A.S.:
1. La fecha de la resolución de la reunión
de socios que aprobó la modificación del
instrumento constitutivo o su disolución.
2. Cuando la modificación afecte alguno de
los puntos enumerados en los incisos 2 a 7
y 11 del artículo 36, la publicación deberá
determinarlo en la forma allí establecida.
Art. 38. – Inscripción registral. La documentación
correspondiente deberá presentarse ante el registro
público, quien previo cumplimiento de las normas
legales y reglamentarias de aplicación, procederá a su
inscripción. La inscripción será realizada dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas contadas desde el día
hábil siguiente al de la presentación de la documentación pertinente, siempre que el solicitante utilice el
modelo tipo de instrumento constitutivo aprobado por
el registro público.
Los registros públicos deberán dictar e implementar
las normas reglamentarias a tales efectos, previéndose
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el uso de medios digitales con firma digital y establecer un procedimiento de notificación electrónica y
resolución de las observaciones que se realicen a la
documentación presentada. Igual criterio se aplicará
respecto a las reformas del instrumento constitutivo.
Art. 39. – Limitaciones. Para constituir y mantener
su carácter de S.A.S., la sociedad:
1. No deberá estar comprendida en ninguno de
los supuestos previstos en los incisos 1, 3, 4 y
5 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984.
2. No podrá ser controlada por una sociedad
de las comprendidas en el artículo 299
de la Ley General de Sociedades, 19.550,
t. o. 1984, ni estar vinculada, en más de un
treinta por ciento (30 %) de su capital a una
sociedad incluida en el mencionado artículo.
En caso de que la S.A.S., por cualquier motivo,
deviniera comprendida en alguno de los supuestos
previstos en los incisos 1 o 2 precedentes, deberá
transformarse en alguno de los tipos previstos en
la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984,
e inscribir tal transformación en el registro público
correspondiente, en un plazo no mayor a los seis
(6) meses de configurado ese supuesto. Durante
dicho plazo, y hasta la inscripción registral, los
socios responderán frente a terceros en forma
solidaria, ilimitada y subsidiaria, sin perjuicio de
cualquier otra responsabilidad en que hubieren
incurrido.
CAPÍTULO III
Capital social: acciones
Art. 40. – Capital social. El capital se dividirá en
partes denominadas acciones. Al momento de la constitución de la sociedad, el capital no podrá ser inferior
al importe equivalente a dos (2) veces el salario mínimo
vital y móvil.
Art. 41. – Suscripción e integración. La suscripción
e integración de las acciones deberán hacerse en las
condiciones, proporciones y plazos previstos en el
instrumento constitutivo. Los aportes en dinero deben
integrarse en un veinticinco por ciento (25 %) como
mínimo al momento de la suscripción. La integración
del saldo no podrá superar el plazo máximo de dos (2)
años. Los aportes en especie deben integrarse en un
cien por ciento (100 %) al momento de la suscripción.
Art. 42. – Aportes. Los aportes podrán realizarse en
bienes dinerarios o bienes no dinerarios.
Los aportes en bienes no dinerarios podrán ser efectuados al valor que unánimemente pacten los socios en
cada caso, quienes deberán indicar en el instrumento
constitutivo los antecedentes justificativos de la valuación o, en su defecto, según los valores de plaza. En
caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores pueden impugnarla en el plazo de cinco (5) años
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de realizado el aporte. La impugnación no procederá
si la valuación se realizó judicialmente. Los estados
contables deberán contener nota donde se exprese el
mecanismo de valuación de los aportes en especie que
integran el capital social.
Podrán pactarse prestaciones accesorias. En este
caso, la prestación de servicios, ya sea de socios,
administradores o proveedores externos de la S.A.S.,
podrá consistir en servicios ya prestados o a prestarse
en el futuro, y podrán ser aportados al valor que los
socios determinen en el instrumento constitutivo o
posteriormente, por resolución unánime de los socios, o
el valor resultará del que determinen uno o más peritos
designados por los socios en forma unánime. El instrumento constitutivo deberá indicar los antecedentes
justificativos de la valuación.
Las prestaciones deberán resultar del instrumento
constitutivo y/o de los instrumentos de reformas posteriores, donde se precisará su contenido, duración,
modalidad, retribución, sanciones en caso de incumplimiento y mecanismo alternativo de integración
para el supuesto de que por cualquier causa se tornare
imposible su cumplimiento. Sólo podrán modificarse
de acuerdo con lo convenido o, en su defecto, con la
conformidad de los obligados y de la totalidad de los
socios.
Si la prestación del servicio se encontrara total o
parcialmente pendiente de ejecución, la transmisión
de las acciones de las que fuera titular el socio que
comprometió dicha prestación requerirá la conformidad
unánime de los socios, debiendo preverse, en su caso,
un mecanismo alternativo de integración.
Art. 43. – Garantía de los socios por la integración
de los aportes. Los socios, garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes.
Art. 44. – Aumento de capital. En oportunidad de
aumentarse el capital social la reunión de socios podrá
decidir las características de las acciones a emitir, indicando clase y derechos de las mismas.
La emisión de acciones podrá efectuarse a valor
nominal o con prima de emisión, pudiendo fijarse primas distintas para las acciones que sean emitidas en un
mismo aumento de capital. A tales fines, deberán emitirse acciones de distinta clase que podrán reconocer
idénticos derechos económicos y políticos, con primas
de emisión distintas.
El instrumento constitutivo puede, para los casos en
que el aumento del capital fuera menor al cincuenta
por ciento (50 %) del capital social inscrito, prever el
aumento del capital social sin requerirse publicidad ni
inscripción de la resolución de la reunión de socios.
En cualquier caso, las resoluciones adoptadas deberán remitirse al registro público por medios digitales a
fin de comprobar el cumplimiento del tracto registral,
en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
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Art. 45. – Aportes irrevocables. Los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones podrán
mantener tal carácter por el plazo de veinticuatro (24)
meses contados desde la fecha de aceptación de los
mismos por el órgano de administración de la S.A.S.,
el cual deberá resolver sobre su aceptación o rechazo
dentro de los quince (15) días del ingreso de parte o de
la totalidad de las sumas correspondientes a dicho aporte. La reglamentación que se dicte deberá establecer
las condiciones y requisitos para su instrumentación.
Art. 46. – Acciones. Se podrán emitir acciones
nominativas no endosables, ordinarias o preferidas,
indicando su valor nominal y los derechos económicos
y políticos reconocidos a cada clase. También podrán
emitirse acciones escriturales.
Art. 47. – Derechos. Podrán reconocerse idénticos
derechos políticos y económicos a distintas clases
de acciones, independientemente de que existan diferencias en el precio de adquisición o venta de las
mismas. En el instrumento constitutivo se expresarán
los derechos de voto que le correspondan a cada clase
de acciones, con indicación expresa sobre la atribución
de voto singular o plural, si ello procediere.
En caso de que no se emitieren los títulos representativos de las acciones, su titularidad se acreditará a
través de las constancias de registración que llevará la
S.A.S. en el libro de registro de acciones. Asimismo, la
sociedad deberá en estos casos expedir comprobantes
de saldos de las cuentas.
Art. 48. – Transferencia. La forma de negociación
o transferencia de acciones será la prevista por el
instrumento constitutivo, en el cual se podrá requerir
que toda transferencia de acciones o de alguna clase
de ellas cuente con la previa autorización de la reunión
de socios. En caso de omisión de su tratamiento en el
instrumento constitutivo, toda transferencia de acciones deberá ser notificada a la sociedad e inscrita en el
respectivo libro de registro de acciones a los fines de
su oponibilidad respecto de terceros.
El instrumento constitutivo podrá estipular la prohibición de la transferencia de las acciones o de alguna de
sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no
exceda del plazo máximo de diez (10) años, contados
a partir de la emisión. Este plazo podrá ser prorrogado
por períodos adicionales no mayores de diez (10) años,
siempre que la respectiva decisión se adopte por el voto
favorable de la totalidad del capital social.
Las restricciones o prohibiciones a las que están
sujetas las acciones deberán registrarse en el libro de
registro de acciones. En las acciones cartulares deberán
transcribirse, además, en los correspondientes títulos
accionarios. Tratándose de acciones escriturales, dichas
restricciones deberán constar en los comprobantes que
se emitan.
Toda negociación o transferencia de acciones que no
se ajuste a lo previsto en el instrumento constitutivo es
de ningún valor.
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CAPÍTULO IV
Organización de la sociedad
Art. 49. – Organización jurídica interna. Los socios
determinarán la estructura orgánica de la sociedad
y demás normas que rijan el funcionamiento de los
órganos sociales. Los órganos de administración, de
gobierno y de fiscalización, en su caso, funcionarán de
conformidad con las normas previstas en esta ley, en
el instrumento constitutivo y, supletoriamente, por las
de la sociedad de responsabilidad limitada y las disposiciones generales de la Ley General de Sociedades,
19.550, t.o. 1984.
Durante el plazo en el cual la sociedad funcione con
un solo socio, éste podrá ejercer las atribuciones que la
ley les confiere a los órganos sociales, en cuanto sean
compatibles, incluida la del representante legal.
Los administradores que deban participar en una
reunión del órgano de administración cuando éste
fuere plural pueden autoconvocarse para deliberar, sin
necesidad de citación previa. Igual regla se aplica para
las reuniones de socios. Las resoluciones del órgano de
administración que se tomen serán válidas si asisten
todos los integrantes y el temario es aprobado por la
mayoría prevista en el instrumento constitutivo. Las
resoluciones del órgano de gobierno que se tomen serán
válidas si asisten los socios que representen el cien por
ciento (100 %) del capital social y el orden del día es
aprobado por unanimidad.
Art. 50. – Órgano de administración. La administración de la S.A.S. estará a cargo de una o más personas
humanas, socios o no, designados por plazo determinado o indeterminado en el instrumento constitutivo
o posteriormente. Deberá designarse por lo menos un
suplente, en caso de que se prescinda del órgano de
fiscalización. Las designaciones y cesaciones de los
administradores deberán ser inscritas en el registro
público.
Art. 51. – Funciones del administrador. Si el órgano
de administración fuere plural, el instrumento constitutivo podrá establecer las funciones de cada administrador o disponer que éstas se ejerzan en forma conjunta
o colegiada. Asimismo, al menos uno de sus miembros
deberá tener domicilio real en la República Argentina.
Los miembros extranjeros deberán contar con clave
de identificación (CDI) y designar representante en
la República Argentina. Además, deberán establecer
un domicilio en la República Argentina, donde serán
válidas todas las notificaciones que se le realicen en
tal carácter.
De las reuniones
La citación a reuniones del órgano de administración
y la información sobre el temario que se considerará
podrá realizarse por medios electrónicos, debiendo
asegurarse su recepción.
Las reuniones podrán realizarse en la sede social o
fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los
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participantes comunicarse simultáneamente entre ellos.
El acta deberá ser suscrita por el administrador o el
representante legal, debiéndose guardar las constancias
de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.
Representación legal. Facultades
La representación legal de la S.A.S. también podrá
estar a cargo de una o más personas humanas, socios o
no, designadas en la forma prevista en el instrumento
constitutivo. A falta de previsión en el instrumento
constitutivo, su designación le corresponderá a la reunión de socios o, en su caso, al socio único. El representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos
y contratos comprendidos en el objeto social o que
se relacionen directa o indirectamente con el mismo.
Art. 52. – Deberes y obligaciones de los administradores y representantes legales. Les son aplicables
a los administradores y representantes legales los deberes, obligaciones y responsabilidades que prevé el
artículo 157 de la Ley General de Sociedades, 19.550,
t. o. 1984. En su caso, le son aplicables al órgano de
fiscalización las normas previstas en la mencionada
ley, en lo pertinente.
Las personas humanas que sin ser administradoras
o representantes legales de una S.A.S. o las personas
jurídicas que intervinieren en una actividad positiva
de gestión, administración o dirección de la sociedad
incurrirán en las mismas responsabilidades aplicables
a los administradores y su responsabilidad se extenderá
a los actos en que no hubieren intervenido cuando su
actuación administrativa fuere habitual.
Art. 53. – Órgano de gobierno. Órgano de fiscalización opcional. La reunión de socios es el órgano de
gobierno de la S.A.S.
El instrumento constitutivo podrá establecer que las
reuniones de socios se celebren en la sede social o fuera
de ella, utilizando medios que les permitan a los socios
y participantes comunicarse simultáneamente entre
ellos. El acta deberá ser suscrita por el administrador o
el representante legal, debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.
Sin perjuicio de lo expuesto, son válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios,
comunicado al órgano de administración a través de
cualquier procedimiento que garantice su autenticidad,
dentro de los diez (10) días de habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente; o las
que resultan de declaración escrita en la que todos los
socios expresan el sentido de su voto.
En las S.A.S. con socio único las resoluciones del
órgano de gobierno serán adoptadas por éste. El socio
dejará constancia de las resoluciones en actas asentadas
en los libros de la sociedad.
Convocatoria
Toda comunicación o citación a los socios deberá
dirigirse al domicilio expresado en el instrumento
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constitutivo, salvo que se haya notificado su cambio
al órgano de administración.
Órgano de fiscalización
En el instrumento constitutivo podrá establecerse
un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de
vigilancia, que se regirá por sus disposiciones y supletoriamente por las normas de la Ley General de
Sociedades, 19.550, t.o. 1984, en lo pertinente.
CAPÍTULO V
Reformas del instrumento constitutivo.
Registros contables
Art. 54. – Reformas del instrumento constitutivo.
Las reformas del instrumento constitutivo se adoptarán
conforme el procedimiento y requisitos previstos en el
mismo y se inscribirán en el registro público.
Art. 55. – Disolución y liquidación. La S.A.S. se
disolverá, por voluntad de los socios adoptada en reunión de socios, o, en su caso, por decisión del socio
único o por las causales previstas en la Ley General
de Sociedades, 19.550, t. o. 1984.
Art. 56. – Liquidación. La liquidación se realizará
conforme a las normas de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984; actuará como liquidador el
administrador o el representante legal o la persona que
designe la reunión de socios o el socio único.
Art. 57. – Resolución de conflictos. En caso de que
se suscitaren conflictos, los socios, los administradores
y, en su caso, los miembros del órgano de fiscalización,
procurarán solucionar amigablemente el diferendo,
controversia o reclamo que surja entre ellos con motivo
del funcionamiento de la S.A.S. y el desarrollo de sus
actividades, pudiendo preverse en el instrumento constitutivo un sistema de resolución de conflictos mediante
la intervención de árbitros.
Art. 58. – Estados contables. La S.A.S. deberá llevar
contabilidad y confeccionar sus estados contables, que
comprenderán su estado de situación patrimonial y un
estado de resultados que deberán asentarse en el libro
de inventario y balances.
En su caso, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) determinará el contenido y forma
de presentación de los estados contables a través de
aplicativos o sistemas informáticos o electrónicos de
información abreviada.
Registros digitales
1. La S.A.S. deberá llevar los siguientes registros:
a)
b)
c)
d)

Libro de actas;
Libro de registro de acciones;
Libro diario;
Libro de inventario y balances.

1846

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. Todos los registros que obligatoriamente deba
llevar la S.A.S. se individualizarán por medios electrónicos ante el registro público.
3. Los registros públicos podrán reglamentar e implementar mecanismos a los efectos de permitir a la
S.A.S. suplir la utilización de los registros citados precedentemente mediante medios digitales y/o mediante
la creación de una página web en donde se encuentre
volcada la totalidad de los datos de dichos registros.
4. Los registros públicos implementarán un sistema
de contralor para verificar dichos datos al solo efecto
de comprobar el cumplimiento del tracto registral, en
las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Art. 59. – Poderes electrónicos. El estatuto de la
S.A.S., sus modificatorios y los poderes y revocaciones
que otorguen sus representantes podrán ser otorgados
en protocolo notarial electrónico. Aun habiéndose otorgado en soporte papel, su primera copia deberá expedirse en forma digital con firma digital del autorizante. En
dichos casos, la inscripción en el registro público que
corresponda será exclusivamente en forma electrónica.
CAPÍTULO VI
Simplificación de trámites
Art. 60. – Simplificación.
1. Las entidades financieras deberán prever mecanismos que posibiliten a la S.A.S. la apertura
de una cuenta en un plazo máximo a establecer
por la reglamentación, requiriendo únicamente
la presentación del instrumento constitutivo
debidamente inscrito y constancia de obtención
de la clave única de identificación tributaria
(CUIT). Las entidades financieras no estarán
obligadas a otorgar crédito a la S.A.S. titular
de la cuenta.
2. La S.A.S. inscrita en el registro público tendrá
derecho a obtener su clave única de identificación tributaria (CUIT) dentro de las veinticuatro (24) horas de presentado el trámite en
la página web de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) o ante cualquiera de
sus agencias, sin necesidad de presentar una
prueba de su domicilio en el momento de inicio
del trámite sino dentro de los doce (12) meses
de constituida la S.A.S.
Los socios de las S.A.S. no residentes en la República Argentina podrán obtener su clave de
identificación (CDI) dentro de las veinticuatro
(24) horas de presentado el trámite en la página
web de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) o en cualquier agencia de
dicho organismo.
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CAPÍTULO VII
Transformación en S.A.S.
Art. 61. – Transformación. Las sociedades constituidas conforme a la Ley General de Sociedades, 19.550,
t. o. 1984, podrán transformarse en S.A.S., siéndoles
aplicables las disposiciones de este título.
Los registros públicos deberán dictar las normas
reglamentarias aplicables al procedimiento de transformación.
Art. 62. – Serán de aplicación a la S.A.S. las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, t.
o. 1976, y, en particular, las relativas a las responsabilidades solidarias establecidas en los artículos 29, 30
y 31 de la mencionada ley.
TÍTULO IV

Otras disposiciones
Art. 63. – Creación. Créase el Programa “Fondo semilla”, en la órbita de la Secretaría de Emprendedores
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Producción, que tendrá como objeto capacitar y
financiar a aquellos emprendedores que pretendan dar
inicio a un proyecto o potenciar uno ya existente con
grado de desarrollo incipiente.
El programa otorgará asistencia técnica y financiera
a los beneficiarios del mismo, los cuales serán canalizados a través de incubadoras, de acuerdo a las formas
y condiciones que establezca la reglamentación.
La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa realizará convocatorias a emprendedores y empresas de reciente creación de la República
Argentina interesadas en participar en el Programa
“Fondo semilla”, conforme la reglamentación que
establezca a esos efectos.
A los efectos del otorgamiento de la asistencia se
evaluarán y ponderarán para la selección de proyectos,
según lo disponga la reglamentación, los siguientes
criterios no exhaustivos:
a) Potencial de innovación;
b) Representación provincial o regional;
c) Representación de la diversidad de los sectores
productivos de la República Argentina;
d) Generación de empleo;
e) Generación de valor.
La autoridad de aplicación designará un consejo
asesor que tendrá como función principal asistir a la
misma en la fijación de los criterios de distribución
de los fondos, y que estará compuesto por expertos
y referentes nacionales del sector emprendedor, con
especial consideración de las economías regionales, el
desarrollo local y la innovación social, todo ello en las
formas y condiciones que establezca la reglamentación.
La asistencia financiera podrá consistir en créditos
blandos, aportes no reembolsables (ANR) y/u otros
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instrumentos de financiamiento a determinar por la
citada autoridad. A los efectos de la implementación
del Programa “Fondo semilla”, la autoridad de aplicación podrá aportar los fondos asignados al mismo
con asignación específica al Fondo Fiduciario para el
Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE).
La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa será la autoridad de aplicación del
Programa “Fondo semilla”, y estará facultada para
dictar la normativa reglamentaria y complementaria.
Art. 64. – La Secretaría de Emprendedores y de la
Pequeña y Mediana Empresa, a través de sus programas, promoverá la creación de incubadoras en todo el
país, especialmente en las zonas de menor desarrollo
o con menor acceso al financiamiento, conforme lo
establezca la reglamentación, a fin de que éstas apoyen el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de
emprendimientos. A tales efectos podrán otorgarse
fondos de fortalecimiento institucional a las incubadoras, los cuales deberán ser utilizados, entre otros, para
mejorar la infraestructura mobiliaria o equipamiento
de las mismas, mejorar el nivel de profesionalización
del personal interno y externo de la incubadora y/o
desarrollar las competencias necesarias para detectar
y apoyar emprendedores.
TÍTULO V

Disposiciones generales
Art. 65. – Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores.
1. Créase el Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores con participación público-privada en
el ámbito de la Secretaría de Emprendedores
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, el que tendrá como
función principal participar en la definición de
objetivos y la identificación de los instrumentos más adecuados para promover la cultura
emprendedora en la República Argentina.
2. El Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores
será un órgano colegiado que actuará con total
independencia y autonomía, y que asistirá a
la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Producción en la elaboración de políticas de
emprendimiento. La condición de miembro del
consejo no será retribuida.
3. La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Producción pondrá a su disposición los recursos necesarios para que el consejo desarrolle
sus funciones.
4. El consejo estará compuesto por los siguientes
miembros, en los términos de la reglamentación que establezca la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa,
quien actuará como autoridad de aplicación:

a) Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo nacional (uno del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
otro del Ministerio de Producción y uno
del Ministerio de Desarrollo Social con
rango no menor a director nacional);
b) Seis (6) representantes del Poder Legislativo nacional, tres (3) por cada Cámara, que
deberán representar a distintas provincias
y bloques mayoritarios. No podrán dos (2)
representantes ser de la misma provincia o
de un mismo espacio o coalición política;
c) Cuatro (4) representantes de las instituciones de apoyo a la actividad emprendedora en la República Argentina, debiendo
asegurarse el carácter federal de dicha
representación. Al menos dos instituciones deberán representar a las provincias
comprendidas en la región norte determinada según el inciso 1 del artículo 2° del
decreto 435/16.
5. En el caso en el que un proyecto fuese favorecido por el FONDCE, las provincias deberán
calificar el mismo a través del Consejo Federal
de Apoyo a Emprendedores.
Art. 66. – La autoridad de aplicación dispuesta en el
artículo 1º de la presente ley coordinará con el Ministerio de Educación y Deportes, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación, la incorporación de diseños
curriculares en los distintos niveles y modalidades
contenidos que promuevan la cultura emprendedora.
Art. 67. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a los términos de la presente ley.
Art. 68. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
sesenta (60) días de su publicación.
Art. 69. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2017.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 15 de marzo de 2017, durante el tratamiento
del proyecto de ley de apoyo a los emprendedores
registrado bajo el expediente C.D.-80/16 en la reunión
conjunta convocada por las comisiones de Economías
Regionales, de Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda los
senadores miembros de las referidas comisiones hemos
manifestado nuestro apoyo general a una iniciativa de
las características de las que envió el Poder Ejecutivo;
aunque la oportunidad en el contexto actual pueda ser
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discutible, siempre es bienvenida una iniciativa tendiente a generar un marco normativo que favorezca el
emprendedurismo. Sin embargo, también hubo posiciones que han sostenido aquellas observaciones al texto
remitido en consideración por la Cámara de Diputados
que generaron la vuelta a comisiones del proyecto,
luego de que no pudiera resolverse la votación en el recinto en noviembre del año pasado, relacionadas con la
protección de la posición fiscal de las provincias y que
sin lugar a dudas debe ser incorporada a la iniciativa.
El Senado de la Nación es la casa de las provincias, es
el lugar institucional de la defensa de sus intereses en
la determinación del marco normativo nacional.
Tal como he manifestado en la referida reunión,
considero oportuno modificar los artículos 7º y 8º, de
forma tal que quede garantizado que el costo fiscal
de los beneficios impositivos implicados en el régimen de promoción que plantea la iniciativa para los
emprendedores sea afrontado exclusivamente por los
ingresos que en el régimen de coparticipación primaria
pertenecen a la Nación.
El contexto actual es complejo, especialmente en
el interior del país, y más aún en las provincias de
frontera, como Misiones, a la que represento en este
Honorable Senado. Los últimos datos reflejan que
en el conglomerado de Posadas la pobreza alcanza a
35 %y la indigencia, a casi 27 %, registrando un fuerte
incremento en relación con el año anterior producto del
aumento de la desocupación, el “tarifazo”, la inflación,
la debilidad de las economías regionales y la caída del
consumo agravada por las asimetrías cambiarias que
están quebrando la economía de mi provincia.
En este contexto no puedo apoyar una iniciativa más
que tenga impacto sobre los ingresos fiscales coparticipables de las provincias.
Los misioneros no estamos en condiciones de hacer
un esfuerzo fiscal para favorecer a un sector que puede
tener mucho potencial, pero eminentemente urbano.
Reconocemos la importancia y los beneficios que potencialmente podrían generarse para la economía con el
desarrollo emprendedor, pero nuestras urgencias no nos
permiten participar con el financiamiento del régimen
de promoción. No estamos en condiciones de asumir
mayor costo fiscal, porque los maestros, los médicos
y enfermeros, las fuerzas de seguridad, los empleados
estatales deben cobrar sus sueldos y no tenemos margen
de maniobra.
Es por lo tanto, en el contexto actual, una decisión de
responsabilidad fiscal promover la modificación de la
media sanción en el sentido que propone este dictamen,
en particular, la referida modificación de los artículos
relacionados con los beneficios y el financiamiento
del costo fiscal, 7º y 8º, e incorporar una cláusula de
adhesión provincial al régimen de promoción garantizando la expresión institucional jurisdiccional como
artículo 67.
También es necesario garantizar la representación
del interior menos desarrollado en el consejo federal
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de emprendedores y su participación en la evaluación
de los proyectos; y es por ello que considero necesario
que aquellas provincias que están alcanzadas por el
denominado Plan Belgrano tengan garantía de representación incorporando el inciso 5 al artículo 65.
En síntesis, aun apoyando la iniciativa en general,
la imposibilidad de que se incorporen modificaciones
sustanciales en defensa de los intereses de las provincias al dictamen de mayoría, me lleva a presentar este
dictamen alternativo al proyecto de ley enviado en
revisión por la Cámara de Diputados.
Sandra D. Giménez.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Apoyo al capital emprendedor
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Autoridad de aplicación. El
presente título tiene por objeto apoyar la actividad
emprendedora en el país y su expansión internacional,
así como la generación de capital emprendedor en la
República Argentina.
En particular, se promoverá el desarrollo de capital
emprendedor considerando la presencia geográfica de
la actividad emprendedora en todas las provincias del
país, de modo de fomentar el desarrollo local de las
distintas actividades productivas.
La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Producción será
la autoridad de aplicación de este título.
Art. 2º – Emprendimiento. Emprendedores. A los
efectos de esta ley, se entenderá por:
1. “Emprendimiento”: a cualquier actividad con o
sin fines de lucro desarrollada en la República
Argentina por una persona jurídica nueva o
cuya fecha de constitución no exceda los siete
(7) años.
Dentro de la categoría “emprendimiento”, se
considera “emprendimiento dinámico” a una
actividad productiva con fines de lucro, cuyos
emprendedores originales conserven el control
político de la persona jurídica, entendido éste
como los votos necesarios para formar la voluntad social, elegir a la mayoría de los miembros del órgano de administración y adoptar
decisiones en cuanto a su gestión. La calidad
de “emprendimiento” se perderá en caso de
que se deje de cumplir alguno de los requisitos
mencionados.
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2. “Emprendedores”: a aquellas personas humanas que den inicio a nuevos proyectos productivos en la República Argentina, o desarrollen
y lleven a cabo un emprendimiento en los
términos de esta ley.
En el caso de las personas humanas no registradas ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos y que no realicen aportes a la
seguridad social, se instruye al Poder Ejecutivo
nacional a adoptar un plan de regularización
tendiente a favorecer la inclusión de estas
personas y la posibilidad de gozar de los beneficios de esta ley y el acceso al financiamiento
en igualdad de condiciones.
Art. 3º – Instituciones de capital emprendedor e
inversores en capital emprendedor.
1. A los efectos de esta ley, se entenderá por “institución de capital emprendedor” a la persona
jurídica –pública, privada o mixta–, o al fondo
o fideicomiso –público, privado o mixto– que
hubiese sido constituido en el país y tenga
como único objeto aportar recursos propios o
de terceros a un conjunto de emprendimientos,
según se defina en la reglamentación.
2. Serán considerados “inversores en capital
emprendedor” a los efectos de esta ley:
a) La persona jurídica –pública, privada o
mixta–, fondo o fideicomiso –público,
privado o mixto– que invierta recursos
propios o de terceros en instituciones de
capital emprendedor;
b) La persona humana que realice aportes
propios a instituciones de capital emprendedor;
c) La persona humana que en forma directa
realice aportes propios a emprendimientos.
Art. 4º – Registro de instituciones de capital emprendedor. Créase el Registro de Instituciones de Capital
Emprendedor en el que deberán registrarse las instituciones de capital emprendedor, los administradores de
dichas entidades, en caso de existir, y los inversores
en capital emprendedor, interesados en acogerse a los
beneficios previstos en esta ley, quienes deberán informar al registro los compromisos y efectivos aportes
efectuados, así como también los emprendimientos
invertidos, en las formas y condiciones que establezca
la reglamentación.
La inscripción de las instituciones de capital emprendedor en el citado registro no obsta a su registración o
inscripción en la Comisión Nacional de Valores en caso
de que su actividad califique como oferta pública, de
acuerdo a los términos del artículo 2º de la ley 26.831.
Art. 5º – Instituciones de capital emprendedor. Inversores en capital emprendedor. Inscripción. Para obtener
los beneficios previstos en este título, los potenciales
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beneficiarios deberán obtener su inscripción ante el
Registro de Instituciones de Capital Emprendedor,
en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. Las instituciones de capital emprendedor
serán las responsables de inscribir a sus inversores en
capital emprendedor, para lo cual deberán contar con
facultades suficientes a esos efectos.
A los efectos de la inscripción en el citado registro,
los solicitantes deberán, como mínimo:
a) Acreditar su constitución como persona jurídica o la creación del fondo o fideicomiso, en
ambos casos acreditando el cumplimiento del
objeto previsto en el artículo 3º de esta ley;
b) Acompañar una memoria con los antecedentes
del solicitante y, en el caso de las personas jurídicas, acreditar experiencia en actividades de
capital emprendedor. Para el caso de personas
jurídicas, fondos o fideicomisos, podrán acreditar este último requisito las personas humanas
que desempeñen cargos de administración y/o
dirección de dichas instituciones;
c) Designar a una sociedad administradora, en
caso de corresponder, acompañando los antecedentes de la misma;
d) Los inversores en capital emprendedor mencionados en el artículo 3º, apartado 2, inciso
c), de la presente deberán inscribirse por su
cuenta, acreditando su identidad como persona
humana y acompañando los comprobantes de
los aportes comprometidos y, en su caso, los
de los efectivos aportes realizados;
e) Para el caso del resto de las categorías de inversores en capital emprendedor, serán las instituciones de capital emprendedor las obligadas
a acompañar todos los antecedentes relativos
al inversor, así como los comprobantes de los
aportes comprometidos y, en su caso, los de los
efectivos aportes realizados.
Art. 6º – Requisito común. En todos los casos de
inscripción ante el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor, los solicitantes y los inversores en
capital emprendedor deberán encontrarse en el curso
normal de cumplimiento de sus obligaciones impositivas y previsionales y dar cumplimiento con las demás
normativas aplicables en materia de prevención de
los delitos de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo y otras actividades ilícitas.
CAPÍTULO II
Tratamiento impositivo
Art. 7º – Beneficios. Los aportes de inversión en
capital realizados por inversores en capital emprendedor podrán ser deducidos de la determinación del
impuesto a las ganancias, bajo las condiciones y en
los porcentajes que establezca la reglamentación, los
cuales no podrán exceder del setenta y cinco por ciento
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(75 %) de tales aportes, y hasta el límite del diez por
ciento (10 %) de la ganancia neta sujeta a impuesto del
ejercicio o su proporcional a los meses del inicio de actividades, pudiéndose deducir el excedente en los cinco
(5) ejercicios fiscales inmediatos siguientes a aquél en
el que se hubieren efectuado los aportes. Para el caso
de aportes de inversión en capital en emprendimientos
identificados como pertenecientes a zonas de menor
desarrollo y con menor acceso al financiamiento, según
lo defina la reglamentación, la deducción anteriormente
referida podrá extenderse hasta el ochenta y cinco por
ciento (85 %) de los aportes realizados.
Los aportes de inversión deberán consistir en dinero
o activos financieros líquidos de fácil realización en
moneda local.
La institución de capital emprendedor receptora de la
inversión deberá expedir un certificado, que tendrá carácter de declaración jurada, mediante el cual informará
al Registro de Instituciones de Capital Emprendedor
las sumas aportadas por el inversor en capital emprendedor. Dicha institución será responsable solidaria e
ilimitadamente con el inversor por el impuesto omitido
como consecuencia de que la información que obre en
el certificado resulte falsa o inexacta. A tales efectos, se
le aplicará el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad solidaria prevista por la ley 11.683, texto
ordenado en 1998 y sus modificaciones. Asimismo,
se aplicarán –al beneficiario de la deducción y, en su
caso, al responsable solidario– los intereses y sanciones
previstos en la referida normativa, y resultará aplicable
al inversor en capital emprendedor, en caso de resultar
procedente, la figura contenida en el artículo 4º de la
ley 24.769 y sus modificaciones.
La deducción a la que se refiere el primer párrafo
del presente artículo no producirá efectos si la inversión total no se mantiene por el plazo de dos (2) años
contados a partir del primer ejercicio en que se realizó
la inversión. Si dentro de dicho plazo el inversor solicitase la devolución total o parcial del aporte, deberá
incorporar en su declaración jurada del impuesto a las
ganancias el monto efectivamente deducido con más
los intereses resarcitorios correspondientes.
Art. 8º – Forma de instrumentación del beneficio
y cupo máximo anual. La Administración Federal
de Ingresos Públicos establecerá un régimen general
de información para que las instituciones de capital
emprendedor transmitan los datos relativos a las inversiones referidas en el artículo 7º.
Establécese un cupo máximo anual para la aplicación
del citado beneficio del cero coma cero dos por ciento
(0,02 %) del producto bruto interno (PBI) nominal.
Dicho cupo será asignado contra el compromiso de inversión y de acuerdo con el mecanismo que establezca
el Poder Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo nacional podrá reducir el porcentaje de la ganancia neta del ejercicio que opera como
límite a la deducción prevista en el artículo 7º.
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Art. 9º – Vigencia de los beneficios para inversores
en capital emprendedor. El beneficio establecido en
el artículo 7º de la presente ley se aplicará retroactivamente al 1º de julio de 2016, en este caso siempre
que el beneficiario obtenga su registro como tal en un
plazo no mayor a noventa (90) días desde la entrada en
vigencia de la reglamentación de la presente.
Art. 10. – Los beneficios fiscales reconocidos en el
capítulo II, del título I de la presente no resultarán aplicables en caso de que la inversión se efectivice luego
de que el emprendimiento pierda su calidad como tal.
CAPÍTULO III
Otras disposiciones
Art. 11. – Deber de información. Los beneficiarios
de los beneficios previstos en el capítulo precedente
tienen el deber de informar a la autoridad de aplicación
cuando por cualquier motivo dejaren de cumplir con los
requisitos que esta ley establece, dentro de los treinta
(30) días de encontrarse en tal condición.
Art. 12. – Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en el presente título o su reglamentación trae
aparejada la aplicación de las siguientes sanciones:
a) Baja de la inscripción en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor;
b) Inhabilitación para volver a solicitar la inscripción en el Registro de Instituciones de Capital
Emprendedor, en las formas y condiciones que
establezca la reglamentación.
Art. 13. – Micro, pequeñas y medianas empresas.
Los emprendimientos invertidos por instituciones de
capital emprendedor debidamente inscritas en el Registro de Instituciones de Capital Emprendedor serán
considerados micro, pequeñas o medianas empresas
en los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus
modificatorias, siempre que la actividad que desarrollen no se encuentre excluida de tal categorización y
cumplan con los requisitos cuantitativos establecidos
por la autoridad de aplicación de dicha norma, aun
cuando se encuentren vinculados a empresas o grupos
económicos que no reúnan tales requisitos.
CAPÍTULO IV
Fondo Fiduciario para el Desarrollo
de Capital Emprendedor (FONDCE)
Art. 14. – Creación del FONDCE. Créase el Fondo
Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor
(FONDCE), el que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero con los alcances y
limitaciones establecidos en la presente ley y su reglamentación. Supletoriamente, se aplicarán las normas
del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 15. – Objeto. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) y los
fideicomisos que en el marco del mismo se establezcan
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tendrán por objeto financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como
tales, en las formas y condiciones que establezca la
reglamentación.
Art. 16. – Recursos del FONDCE.
1. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de
Capital Emprendedor (FONDCE) contará con
un patrimonio constituido por los bienes fideicomitidos, que en ningún caso constituyen ni
serán considerados como recursos presupuestarios, impositivos o de cualquier otra naturaleza
que ponga en riesgo el cumplimiento del fin al
que están afectados, ni el modo u oportunidad
en que se realice. Dichos bienes son:
a) Los recursos que anualmente se asignen
a través de las correspondientes leyes de
presupuesto general de la administración
nacional u otras leyes que dicte el Honorable Congreso de la Nación;
b) Los ingresos por legados o donaciones;
c) Los fondos provistos por organismos
nacionales, provinciales, internacionales
u organizaciones no gubernamentales;
d) Los fondos que se puedan generar o recuperar como consecuencia de la aplicación
de los programas y ejecución de los objetivos del fondo;
e) Las rentas y frutos de estos activos;
f) Los fondos provenientes de la colocación
por oferta pública de valores negociables
emitidos por el fondo a través del mercado
de capitales;
g) Los fondos provenientes de empresas
públicas o privadas, nacionales o extranjeras que decidan apoyar el desarrollo de
la industria del capital emprendedor en
nuestro país.
2. Los fondos integrados al FONDCE se depositarán en una cuenta especial del fiduciario, quien
actuará como agente financiero del mismo. Los
recursos del fondo no aplicados a los instrumentos del artículo 17 de la presente podrán
ser invertidos en los instrumentos y formas
previstas en el artículo 74 de la ley 24.241.
Con los recursos del FONDCE y como parte
integrante del mismo, la autoridad de aplicación podrá crear diferentes patrimonios de
afectación para lograr una mejor inversión,
asignación y administración de los fondos
disponibles.
Art. 17. – Instrumentos de aplicación de los recursos
del fondo. Los bienes del fondo se destinarán a:
a) Otorgamiento de préstamos: el FONDCE
otorgará créditos y/o asistencia financiera a
emprendimientos y/o instituciones de capital
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emprendedor para el apoyo a proyectos de
emprendedores.
Las condiciones financieras podrán diferir
dependiendo del destino de los fondos y de las
características de los destinatarios;
b) Aportes no reembolsables (ANR): para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de
incubación o aceleración de empresas, siempre
que exista una contrapartida de aportes del
beneficiario del ANR, en los términos que
establezca la reglamentación. La reglamentación deberá contemplar que los ANR para
emprendimientos y las instituciones de capital
emprendedor tendrán un tope máximo de
hasta el setenta por ciento (70 %) del aporte
total, mientras que para las instituciones que
ofrezcan servicios de incubación, el monto
de ANR podrá cubrir hasta el cien por ciento
(100 %) dependiendo del tipo de proyecto y
la ubicación geográfica. En aquellos casos en
los que, por las características del proyecto,
no sea viable instrumentar un préstamo, el
FONDCE podrá otorgar fondos sin requisito
de devolución. La evaluación del proyecto deberá hacer especial hincapié en los elementos
considerados al momento de corroborar que
el destinatario disponga de las capacidades
técnicas para llevar adelante el proyecto. La
totalidad de los aportes no reembolsables
(ANR) que se otorguen no podrán superar el
treinta por ciento (30 %) del total de los fondos
administrados por el FONDCE;
c) Aportes de capital en emprendimientos e instituciones de capital emprendedor: el FONDCE
podrá efectuar de forma directa o indirecta,
aportes de capital en emprendimientos y en
instituciones de capital emprendedor;
d) Otros instrumentos de financiamiento: podrán
emplearse otros instrumentos de financiamiento a determinar por la autoridad de aplicación,
siempre y cuando permitan financiar proyectos con los destinos previstos en la presente
ley. En particular, podrá otorgar asistencia
financiera a emprendedores en el marco del
Programa “Fondo semilla” que se crea por
medio de la presente ley, en las convocatorias
que realice la autoridad de aplicación de dicho
programa. En este caso, el consejo asesor
previsto en el artículo 63 de la presente ley,
sustituirá al previsto en el artículo 19, inciso
4, de la presente.
Art. 18. – Contrato de fideicomiso. Suscripción.
Sujetos. El contrato de fideicomiso del FONDCE será
suscrito entre el Ministerio de Producción o quien éste
designe, como fiduciante, y la entidad pública, entidad
bancaria pública o sociedad controlada por cualquiera

1852

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 2ª

TÍTULO II

de éstas que designe la autoridad de aplicación en la
reglamentación, como fiduciario.

Sistemas de financiamiento colectivo

Los beneficiarios del FONDCE serán emprendimientos, emprendedores e instituciones de capital
emprendedor registradas como tales.

CAPÍTULO I
Objeto. Autoridad de aplicación

Art. 19. – Comité directivo y consejo asesor.
1. La dirección del fondo estará a cargo de un
comité directivo, quién tendrá la competencia
para realizar el análisis y definir la elegibilidad
de las entidades a las que se proveerá financiamiento o aportes, la fijación de la política de
inversión y los términos y condiciones para
el otorgamiento del financiamiento y aportes.
A esos efectos deberá atenerse a los criterios
de distribución que establezca la autoridad de
aplicación.
2. Las funciones y atribuciones del comité serán
definidas en la reglamentación.
3. El comité estará integrado por representantes
de las jurisdicciones con competencia en la
materia, de acuerdo a las formas y condiciones
que establezca la reglamentación. La presidencia del mismo estará a cargo del titular de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña
y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, o del representante que éste designe.
4. El comité directivo designará un consejo asesor
ad hoc para cada programa del FONDCE que
implique transferencia de fondos a instituciones de capital emprendedor y/o emprendimientos. El consejo asesor ad hoc estará integrado
por expertos nacionales e internacionales referentes del sector, en las formas y condiciones
que establezca la reglamentación.
Art. 20. – Duración. El fondo tendrá una duración de
treinta (30) años a contar desde la fecha de su efectiva
puesta en funcionamiento. No obstante ello, el fiduciario conservará los recursos suficientes para atender los
compromisos pendientes, reales o contingentes, que
haya asumido el fondo hasta la fecha de extinción de
esas obligaciones.
Art. 21. – Exenciones impositivas. Exímese al fondo
y al fiduciario en sus operaciones directamente relacionadas con el FONDCE de todos los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales existentes, y a crearse en el
futuro. Esta exención contempla los impuestos de las
leyes 20.628, 25.063, 25.413 y 23.349 y sus respectivas
modificatorias, y otros impuestos internos que pudieran
corresponder.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la exención de todos los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos
a los establecidos en el párrafo anterior.

Art. 22. – Sistema de Financiamiento Colectivo.
Objeto. Autoridad de aplicación. Establécese la implementación del Sistema de Financiamiento Colectivo
como régimen especial de promoción para fomentar
la industria de capital emprendedor. El Sistema de Financiamiento Colectivo tendrá por objeto fomentar el
financiamiento de la industria de capital emprendedor a
través del mercado de capitales, debiendo la autoridad
de aplicación establecer los requisitos a cumplimentar
por quienes estén incluidos en dicho sistema.
La Comisión Nacional de Valores será la autoridad
de control, reglamentación, fiscalización y aplicación
del presente título, contando a tales fines con todas las
facultades otorgadas por la ley 26.831, disponiéndose
que serán de aplicación al Sistema de Financiamiento
Colectivo las disposiciones de dicha ley.
Art. 23. – Definiciones. Incorpóranse al artículo 2º
de la ley 26.831, las siguientes definiciones referidas
al Sistema de Financiamiento Colectivo:
Plataforma de financiamiento colectivo: son
sociedades anónimas autorizadas, reguladas, fiscalizadas y controladas por la Comisión Nacional
de Valores y debidamente inscritas en el registro
que al efecto se constituya, con el objeto principal de poner en contacto, de manera profesional
y exclusivamente mediante portales web u otros
medios análogos, a una pluralidad de personas
humanas y/o jurídicas que actúan como inversores
con personas humanas y/o jurídicas que solicitan
financiación en calidad de emprendedores de
financiamiento colectivo.
Responsable de plataforma de financiamiento
colectivo: son las personas humanas designadas
por los accionistas de la plataforma de financiamiento colectivo para el cumplimiento de los
requerimientos exigidos por la Comisión Nacional
de Valores, actuando en representación de la plataforma de financiamiento colectivo.
Emprendedor de financiamiento colectivo: es
la persona humana y/o jurídica que presenta un
proyecto de financiamiento colectivo con la finalidad de obtener fondos del público inversor para
su desarrollo, conforme la reglamentación que a
tales fines dicte la Comisión Nacional de Valores.
Proyecto de financiamiento colectivo: es el
proyecto de desarrollo individualizado presentado
por un emprendedor de financiamiento colectivo
a través de una plataforma de financiamiento colectivo y que solicita fondos del público inversor
con la finalidad de crear y/o desarrollar un bien
y/o servicio.
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Art. 24. – Participación en un proyecto de financiamiento colectivo. Las únicas formas de participación
de los inversores en un proyecto de financiamiento
colectivo serán a través de:
i) La titularidad de acciones de una sociedad
anónima (S.A.) o sociedad por acciones simplificada (S.A.S.), teniendo en especial consideración, en ambos casos, aquellas sociedades que
dentro de su objeto prevean adicionalmente
generar un impacto social o ambiental en beneficio e interés colectivo.
ii) Adquisición de préstamos convertibles en
acciones de una sociedad anónima (S.A.) o
de una sociedad por acciones simplificada
(S.A.S.).
iii) La participación en un fideicomiso.
En todos los casos, tales participaciones en un
proyecto de financiamiento colectivo deberán ser concretadas online a través de una plataforma de financiamiento colectivo, con la finalidad de destinar fondos a
un proyecto de financiamiento colectivo.
Art. 25. – Requisitos, denominación y registración
de las plataformas de financiamiento colectivo. La Comisión Nacional de Valores reglamentará los requisitos
que las plataformas de financiamiento colectivo deberán acreditar a los efectos de su autorización, y durante
el término de su vigencia, así como los necesarios para
su inscripción en el registro correspondiente y las obligaciones de información que debieren cumplimentar.
La razón social deberá incluir el término “Plataforma de financiamiento colectivo” o la sigla “PFC”, y
será una denominación exclusiva en los términos del
artículo 28 de la ley 26.831.
Art. 26. – Estructura y tipos del Sistema de Financiamiento Colectivo. El Sistema de Financiamiento
Colectivo se referirá exclusivamente a proyectos de
financiamiento colectivo presentados en una plataforma
de financiamiento colectivo autorizada por la Comisión
Nacional de Valores y destinados al público inversor
mediante cualquiera de las formas de participación en
un proyecto de financiamiento colectivo indicadas en
el artículo 24.
Los proyectos de financiamiento colectivo deberán:
a) Estar dirigidos a una pluralidad de personas
para que formen parte de una inversión colectiva a fin de obtener un lucro;
b) Ser realizados por emprendedores de financiamiento colectivo que soliciten fondos en nombre de un proyecto de financiamiento colectivo
propio;
c) Estimar la financiación a un proyecto de financiamiento colectivo individualizado;
d) Sujetarse a los límites que la Comisión Nacional de Valores establezca en su reglamentación.
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Art. 27. – Límites al Sistema de Financiamiento
Colectivo. Serán de aplicación al Sistema de Financiamiento Colectivo los siguientes límites:
a) Que el monto total ofertado para ser invertido
no supere la suma y el porcentaje que establezca la reglamentación de la Comisión Nacional
de Valores dictada al efecto;
b) Que el mismo inversor, por sí o por intermedio
de una sociedad a su vez controlada por él, no
adquiera un porcentaje mayor de la inversión
ofrecida al que establezca la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores dictada al
efecto;
c) Que los inversores no puedan invertir más del
veinte por ciento (20 %) de sus ingresos brutos
anuales.
Art. 28. – Exclusiones. Quedan excluidos del
Sistema de Financiamiento Colectivo los proyectos
destinados a:
a) La recaudación de fondos con fines benéficos;
b) Las donaciones;
c) La venta directa de bienes y/o servicios a través
de la plataforma de financiamiento colectivo;
d) Los préstamos que no se encuadren dentro del
supuesto del artículo 24, apartado ii).
Art. 29. – Mercado secundario del financiamiento
colectivo. Una vez colocadas las acciones o participaciones de un proyecto de financiamiento colectivo, las
mismas podrán ser vendidas por el inversor, a través
de la misma plataforma de financiamiento colectivo
en que las hubiere adquirido, mediante el mecanismo
previsto en la reglamentación específica.
Art. 30. – Servicios de las plataformas de financiamiento colectivo. Las plataformas de financiamiento
colectivo prestarán los siguientes servicios:
a) Selección y publicación de los proyectos de
financiamiento colectivo;
b) Establecimiento y explotación de canales de
comunicación para facilitar la contratación
del Sistema de Financiamiento Colectivo y
publicidad de los proyectos de financiamiento
colectivo;
c) Desarrollo de canales de comunicación y consulta directa de los inversores;
d) Presentación de la información de cada proyecto de financiamiento colectivo conforme las
disposiciones de la reglamentación que dicte la
Comisión Nacional de Valores;
e) Confección y puesta a disposición de contratos proforma para la participación de los
inversores en los proyectos de financiamiento
colectivo.
El servicio mencionado en el inciso d) precedente no constituirá una calificación de
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riesgo en los términos del artículo 57 de la
ley 26.831, por lo que las plataformas de financiamiento colectivo no podrán emitir opiniones
respecto de la factibilidad del proyecto de financiamiento colectivo ni asegurar la obtención de
lucro al inversor.
Art. 31. – Prohibiciones de las plataformas de financiamiento colectivo. Queda expresamente prohibido al
responsable de la plataforma de financiamiento colectivo y/o a las plataformas de financiamiento colectivo,
actuando por sí o mediante personas jurídicas o humanas, controlantes, controladas o vinculadas, ejercer las
siguientes actividades:
a) Brindar asesoramiento financiero a los inversores en relación a los proyectos de financiamiento colectivo promocionados por las plataformas
de financiamiento colectivo, sin perjuicio de
brindar la información objetiva a que hace
mención el artículo 30, inciso d);
b) Recibir fondos por cuenta de los emprendedores de financiamiento colectivo a los fines
de invertirlos en proyectos de financiamiento
colectivo desarrollados por esos mismos emprendedores;
c) Gestionar las inversiones en los proyectos de
financiamiento colectivo;
d) Adjudicar fondos de un proyecto de financiamiento colectivo a otro proyecto de financiamiento colectivo sin recurrir al mecanismo que
la Comisión Nacional de Valores oportunamente establezca para la transferencia de dichos
fondos y sin la autorización expresa de los
inversores que hubieren aportado esos fondos;
e) Asegurar a los emprendedores de financiamiento colectivo la captación de la totalidad o una
parte de los fondos;
f) Asegurar a los inversores el retorno de su
inversión en un proyecto de financiamiento
colectivo en el que participen;
g) Presentar, con la finalidad de obtener fondos del
público inversor, proyectos de financiamiento
colectivo desarrollados por un responsable de
plataforma de financiamiento colectivo, socio
y/o dependiente de esa plataforma de financiamiento colectivo.
Art. 32. – Principios generales aplicables al sistema
de financiamiento colectivo. Quienes se dediquen a
la captación de fondos del público inversor mediante
cualquiera de las formas previstas en el Sistema de
Financiamiento Colectivo, deberán actuar de acuerdo
con los principios de transparencia, diligencia y objetividad, y de acuerdo con el estándar del buen hombre
de negocios quedan sujetos a las obligaciones que
impone la legislación específica en materia de defensa
de los derechos del consumidor en el suministro de
información acerca de los proyectos de financiamiento
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colectivo, sus riesgos y beneficios potenciales, y a la
normativa aplicable en materia de prevención de los
delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
TÍTULO III

Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)
CAPÍTULO I
Caracterización
Art. 33. – Sociedad por Acciones Simplificada.
Créase la Sociedad por Acciones Simplificada, identificada en adelante como S.A.S., como un nuevo tipo
societario, con el alcance y las características previstas
en esta ley. Supletoriamente, serán de aplicación las
disposiciones de la Ley General de Sociedades, 19.550,
t. o. 1984, en cuanto se concilien con las de esta ley.
CAPÍTULO II
Constitución
Art. 34. – Constitución y responsabilidad. La S.A.S.
podrá ser constituida por una o varias personas humanas o jurídicas, quienes limitan su responsabilidad a la
integración de las acciones que suscriban o adquieran,
sin perjuicio de la garantía a que se refiere el artículo 43.
La S.A.S. unipersonal no puede constituir ni participar
en otra S.A.S. unipersonal.
Art. 35. – Requisitos para su constitución. La
S.A.S. podrá ser constituida por instrumento público
o privado. En este último caso, la firma de los socios
deberá ser certificada en forma judicial, notarial, bancaria o por autoridad competente del registro público
respectivo.
La S.A.S. podrá constituirse por medios digitales con
firma digital, y de acuerdo a la reglamentación que a
tal efecto se dicte. En estos supuestos, el instrumento
deberá ser remitido a los fines de su inscripción al registro público correspondiente en el formato de archivo
digital que oportunamente se establezca.
Art. 36. – Contenido del instrumento de constitución.
El instrumento constitutivo, sin perjuicio de las cláusulas que los socios resuelvan incluir, deberá contener
como mínimo los siguientes requisitos:
1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad,
profesión, domicilio, número de documento
de identidad, clave única de identificación
tributaria (CUIT) o clave única de identificación laboral (CUIL) o clave de identificación
(CDI) de los socios, en su caso. Si se tratare
de una o más personas jurídicas, deberá constar
su denominación o razón social, domicilio y
sede, datos de los integrantes del órgano de
administración y clave única de identificación
tributaria (CUIT) o clave de identificación
(CDI) de las mismas, o dar cumplimiento con
la registración que a tal efecto disponga la
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autoridad fiscal, en su caso, así como los datos
de inscripción en el registro que corresponda.
2. La denominación social que deberá contener la
expresión “Sociedad por acciones simplificada”, su abreviatura o la sigla S.A.S. La omisión
de esta mención hará responsables ilimitada
y solidariamente a los administradores o representantes de la sociedad por los actos que
celebren en esas condiciones.
3. El domicilio de la sociedad y su sede. Si en el
instrumento constitutivo constare solamente el
domicilio, la dirección de su sede podrá constar
en el acta de constitución o podrá inscribirse
simultáneamente mediante petición por separado suscrita por el órgano de administración.
Se tendrán por válidas y vinculantes para la
sociedad todas las notificaciones efectuadas
en la sede inscrita, hasta tanto la misma haya
sido efectivamente cancelada por el registro
público donde la sede haya sido registrada por
la sociedad.
4. La designación de su objeto que podrá ser plural y deberá enunciar en forma clara y precisa
las actividades principales que constituyen el
mismo, que podrán guardar o no conexidad o
relación entre ellas.
5. El plazo de duración; que deberá ser determinado.
6. El capital social y el aporte de cada socio, que
deberán ser expresados en moneda, nacional,
haciéndose constar las clases, modalidades de
emisión y demás características de las acciones
y, en su caso, su régimen de aumento. El instrumento constitutivo, además, contemplará la
suscripción del capital, el monto y la forma de
integración y, si correspondiere, el plazo para
el pago del saldo adeudado, el que no podrá
exceder de dos (2) años desde la firma de dicho
instrumento.
7. La organización de la administración, de las
reuniones de socios y, en su caso, de la fiscalización. El instrumento constitutivo deberá
contener la individualización de los integrantes de los órganos de administración y, en su
caso, del órgano de fiscalización, fijándose el
término de duración en los cargos e individualizándose el domicilio donde serán válidas todas
las notificaciones que se les efectúen en tal
carácter. En todos los casos, deberá designarse
representante legal.
8. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas.
9. Las cláusulas necesarias para establecer los
derechos y obligaciones de los socios entre sí
y respecto de terceros.
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10. Las cláusulas atinentes a su funcionamiento,
disolución y liquidación.
11. La fecha de cierre del ejercicio.
Los registros públicos aprobarán modelos tipo de
instrumentos constitutivos para facilitar la inscripción
registral.
Art. 37. – Publicidad de la Sociedad por Acciones
Simplificada. La S.A.S. deberá publicar por un (1) día
en el diario de publicaciones legales correspondiente a
su lugar de constitución, un aviso que deberá contener
los siguientes datos:
a) En oportunidad de su constitución, la información prevista en los incisos 1 a 7 y 11 del
artículo 36 de la presente ley y la fecha del
instrumento constitutivo;
b) En oportunidad de la modificación del instrumento constitutivo o de la disolución de la
S.A.S.:
1. La fecha de la resolución de la reunión
de socios que aprobó la modificación del
instrumento constitutivo o su disolución.
2. Cuando la modificación afecte alguno de
los puntos enumerados en los incisos 2 a 7
y 11 del artículo 36, la publicación deberá
determinarlo en la forma allí establecida.
Art. 38. – Inscripción registral. La documentación
correspondiente deberá presentarse ante el registro
público, quien previo cumplimiento de las normas
legales y reglamentarias de aplicación procederá a su
inscripción. La inscripción será realizada dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas contado desde el día
hábil siguiente al de la presentación de la documentación pertinente, siempre que el solicitante utilice el
modelo tipo de instrumento constitutivo aprobado por
el registro público.
Los registros públicos deberán dictar e implementar
las normas reglamentarias a tales efectos, previéndose
el uso de medios digitales con firma digital y establecer un procedimiento de notificación electrónica y
resolución de las observaciones que se realicen a la
documentación presentada. Igual criterio se aplicará
respecto a las reformas del instrumento constitutivo.
Art. 39. – Limitaciones. Para constituir y mantener
su carácter de S.A.S., la sociedad:
1. No deberá estar comprendida en ninguno de
los supuestos previstos en los incisos 1, 3, 4 y
5 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984.
2. No podrá ser controlada por una sociedad de
las comprendidas en el artículo 299 de la Ley
General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984, ni
estar vinculada, en más de un treinta por ciento
(30 %) de su capital, a una sociedad incluida
en el mencionado artículo.
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En caso de que la S.A.S. por cualquier motivo
deviniera comprendida en alguno de los supuestos
previstos en los incisos 1 o 2 precedentes, deberá
transformarse en alguno de los tipos previstos en
la Ley General de Sociedades, 19.550, t.o. 1984, e
inscribir tal transformación en el registro público
correspondiente, en un plazo no mayor a los seis
(6) meses de configurado ese supuesto. Durante
dicho plazo, y hasta la inscripción registral, los
socios responderán frente a terceros en forma
solidaria, ilimitada y subsidiaria, sin perjuicio de
cualquier otra responsabilidad en que hubieren
incurrido.
CAPÍTULO III
Capital social: acciones
Art. 40. – Capital social. El capital se dividirá en
partes denominadas acciones. Al momento de la constitución de la sociedad, el capital no podrá ser inferior
al importe equivalente a dos (2) veces el salario mínimo
vital y móvil.
Art. 41. – Suscripción e integración. La suscripción
e integración de las acciones deberán hacerse en las
condiciones, proporciones y plazos previstos en el
instrumento constitutivo. Los aportes en dinero deben
integrarse en un veinticinco por ciento (25 %) cómo
mínimo al momento de la suscripción. La integración
del saldo no podrá superar el plazo máximo de dos (2)
años. Los aportes en especie deben integrarse en un
cien por ciento (100 %) al momento de la suscripción.
Art. 42. – Aportes. Los aportes podrán realizarse en
bienes dinerarios o bienes no dinerarios.
Los aportes en bienes no dinerarios podrán ser efectuados al valor que unánimemente pacten los socios en
cada caso, quienes deberán indicar en el instrumento
constitutivo los antecedentes justificativos de la valuación o, en su defecto, según los valores de plaza. En
caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores pueden impugnarla en el plazo de cinco (5) años
de realizado el aporte. La impugnación no procederá
si la valuación se realizó judicialmente. Los estados
contables deberán contener nota donde se exprese el
mecanismo de valuación de los aportes en especie que
integran el capital social.
Podrán pactarse prestaciones accesorias. En este
caso, la prestación de servicios, ya sea de socios,
administradores o proveedores externos de la S.A.S.,
podrán consistir en servicios ya prestados o a prestarse
en el futuro, y podrán ser aportados al valor que los
socios determinen en el instrumento constitutivo o
posteriormente por resolución unánime de los socios, o
el valor resultará del que determinen uno o más peritos
designados por los socios en forma unánime. El instrumento constitutivo deberá indicar los antecedentes
justificativos de la valuación.
Las prestaciones deberán resultar del instrumento
constitutivo y/o de los instrumentos de reformas pos-
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teriores, donde se precisará su contenido, duración,
modalidad, retribución, sanciones en caso de incumplimiento y mecanismo alternativo de integración
para el supuesto de que por cualquier causa se tornare
imposible su cumplimiento. Sólo podrán modificarse
de acuerdo con lo convenido o, en su defecto, con la
conformidad de los obligados y de la totalidad de los
socios.
Si la prestación del servicio se encontrara total o
parcialmente pendiente de ejecución, la transmisión
de las acciones de las que fuera titular el socio que
comprometió dicha prestación requerirá la conformidad
unánime de los socios, debiendo preverse, en su caso,
un mecanismo alternativo de integración.
Art. 43. – Garantía de los socios por la integración
de los aportes. Los socios, garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros la integración de los aportes.
Art. 44. – Aumento de capital. En oportunidad de
aumentarse el capital social la reunión de socios podrá
decidir las características de las acciones a emitir, indicando clase y derechos de las mismas.
La emisión de acciones podrá efectuarse a valor
nominal o con prima de emisión, pudiendo fijarse primas distintas para las acciones que sean emitidas en un
mismo aumento de capital. A tales fines, deberán emitirse acciones de distinta clase que podrán reconocer
idénticos derechos económicos y políticos, con primas
de emisión distintas.
El instrumento constitutivo puede, para los casos en
que el aumento del capital fuera menor al cincuenta
por ciento (50 %) del capital social inscrito, prever el
aumento del capital social sin requerirse publicidad ni
inscripción de la resolución de la reunión de socios.
En cualquier caso, las resoluciones adoptadas deberán remitirse al registro público por medios digitales a
fin de comprobar el cumplimiento del tracto registral,
en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Art. 45. – Aportes irrevocables. Los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones podrán
mantener tal carácter por el plazo de veinticuatro (24)
meses contados desde la fecha de aceptación de los
mismos por el órgano de administración de la S.A.S.,
el cual deberá resolver sobre su aceptación o rechazo
dentro de los quince (15) días del ingreso de parte o de
la totalidad de las sumas correspondientes a dicho aporte. La reglamentación que se dicte deberá establecer
las condiciones y requisitos para su instrumentación.
Art. 46. – Acciones. Se podrán emitir acciones
nominativas no endosables, ordinarias o preferidas,
indicando su valor nominal y los derechos económicos
y políticos reconocidos a cada clase. También podrán
emitirse acciones escriturales.
Art. 47. – Derechos. Podrán reconocerse idénticos
derechos políticos y económicos a distintas clases
de acciones, independientemente de que existan diferencias en el precio de adquisición o venta de las
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mismas. En el instrumento constitutivo se expresarán
los derechos de voto que le correspondan a cada clase
de acciones, con indicación expresa sobre la atribución
de voto singular o plural, si ello procediere.
En caso de que no se emitieren los títulos representativos de las acciones, su titularidad se acreditará a
través de las constancias de registración que llevará la
S.A.S. en el libro de registro de acciones. Asimismo, la
sociedad deberá en estos casos expedir comprobantes
de saldos de las cuentas.
Art. 48. – Transferencia. La forma de negociación
o transferencia de acciones será la prevista por el
instrumento constitutivo, en el cual se podrá requerir
que toda transferencia de acciones o de alguna clase
de ellas cuente con la previa autorización de la reunión
de socios. En caso de omisión de su tratamiento en el
instrumento constitutivo, toda transferencia de acciones deberá ser notificada a la sociedad e inscrita en el
respectivo libro de registro de acciones a los fines de
su oponibilidad respecto de terceros.
El instrumento constitutivo podrá estipular la prohibición de la transferencia de las acciones o de alguna de
sus clases, siempre que la vigencia de la restricción no
exceda del plazo máximo de diez (10) años, contados
a partir de la emisión. Este plazo podrá ser prorrogado
por períodos adicionales no mayores de diez (10) años,
siempre que la respectiva decisión se adopte por el voto
favorable de la totalidad del capital social.
Las restricciones o prohibiciones a las que están
sujetas las acciones deberán registrarse en el libro de
registro de acciones. En las acciones cartulares deberán
transcribirse, además, en los correspondientes títulos
accionarios. Tratándose de acciones escriturales, dichas
restricciones deberán constar en los comprobantes que
se emitan.
Toda negociación o transferencia de acciones que no
se ajuste a lo previsto en el instrumento constitutivo es
de ningún valor.
CAPÍTULO IV
Organización de la sociedad
Art. 49. – Organización jurídica interna. Los socios
determinarán la estructura orgánica de la sociedad
y demás normas que rijan el funcionamiento de los
órganos sociales. Los órganos de administración, de
gobierno y de fiscalización, en su caso, funcionarán de
conformidad con las normas previstas en esta ley, en
el instrumento constitutivo y, supletoriamente, por las
de la sociedad de responsabilidad limitada y las disposiciones generales de la Ley General de Sociedades,
19.550, t.o. 1984.
Durante el plazo en el cual la sociedad funcione con
un solo socio, éste podrá ejercer las atribuciones que la
ley les confiere a los órganos sociales, en cuanto sean
compatibles, incluida la del representante legal.
Los administradores que deban participar en una
reunión del órgano de administración cuando éste
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fuere plural pueden autoconvocarse para deliberar, sin
necesidad de citación previa. Igual regla se aplica para
las reuniones de socios. Las resoluciones del órgano de
administración que se tomen serán válidas si asisten
todos los integrantes y el temario es aprobado por la
mayoría prevista en el instrumento constitutivo. Las
resoluciones del órgano de gobierno que se tomen serán
válidas si asisten los socios que representen el ciento
por ciento (100 %) del capital social y el orden del día
es aprobado por unanimidad.
Art. 50. – Órgano de administración. La administración de la S.A.S. estará a cargo de una o más personas
humanas, socios o no, designados por plazo determinado o indeterminado en el instrumento constitutivo
o posteriormente. Deberá designarse por lo menos un
suplente, en caso de que se prescinda del órgano de
fiscalización. Las designaciones y cesaciones de los
administradores deberán ser inscritas en el registro
público.
Art. 51. – Funciones del administrador. Si el órgano
de administración fuere plural, el instrumento constitutivo podrá establecer las funciones de cada administrador o disponer que éstas se ejerzan en forma conjunta
o colegiada. Asimismo, al menos uno de sus miembros
deberá tener domicilio real en la República Argentina.
Los miembros extranjeros deberán contar con clave
de identificación (CDI) y designar representante en
la República Argentina. Además, deberán establecer
un domicilio en la República Argentina, donde serán
válidas todas las notificaciones que se le realicen en
tal carácter.
De las reuniones
La citación a reuniones del órgano de administración
y la información sobre el temario que se considerará
podrá realizarse por medios electrónicos, debiendo
asegurarse su recepción.
Las reuniones podrán realizarse en la sede social o
fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los
participantes comunicarse simultáneamente entre ellos.
El acta deberá ser suscrita por el administrador o el
representante legal, debiéndose guardar las constancias
de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.
Representación legal. Facultades
La representación legal de la S.A.S. también podrá
estar a cargo de una o más personas humanas, socios o
no, designadas en la forma prevista en el instrumento
constitutivo. A falta de previsión en el instrumento
constitutivo, su designación le corresponderá a la reunión de socios o, en su caso, al socio único. El representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos
y contratos comprendidos en el objeto social o que
se relacionen directa o indirectamente con el mismo.
Art. 52. – Deberes y obligaciones de los administradores y representantes legales. Les son aplicables
a los administradores y representantes legales los deberes, obligaciones y responsabilidades que prevé el
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artículo 157 de la Ley General de Sociedades, 19.550,
t. o. 1984. En su caso, le son aplicables al órgano de
fiscalización las normas previstas en la mencionada
ley, en lo pertinente.
Las personas humanas que sin ser administradoras
o representantes legales de una S.A.S. o las personas
jurídicas que intervinieren en una actividad positiva
de gestión, administración o dirección de la sociedad
incurrirán en las mismas responsabilidades aplicables
a los administradores y su responsabilidad se extenderá
a los actos en que no hubieren intervenido cuando su
actuación administrativa fuere habitual.
Art. 53. – Órgano de gobierno. Órgano de fiscalización opcional. La reunión de socios es el órgano de
gobierno de la S.A.S.
El instrumento constitutivo podrá establecer que las
reuniones de socios se celebren en la sede social o fuera
de ella, utilizando medios que les permitan a los socios
y participantes comunicarse simultáneamente entre
ellos. El acta deberá ser suscrita por el administrador o
el representante legal, debiéndose guardar las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.
Sin perjuicio de lo expuesto, son válidas las resoluciones sociales que se adopten por el voto de los socios,
comunicado al órgano de administración a través de
cualquier procedimiento que garantice su autenticidad,
dentro de los diez (10) días de habérseles cursado consulta simultánea a través de un medio fehaciente; o las
que resultan de declaración escrita en la que todos los
socios expresan el sentido de su voto.
En las S.A.S. con socio único las resoluciones del
órgano de gobierno serán adoptadas por éste. El socio
dejará constancia de las resoluciones en actas asentadas
en los libros de la sociedad.
Convocatoria
Toda comunicación o citación a los socios deberá
dirigirse al domicilio expresado en el instrumento
constitutivo, salvo que se haya notificado su cambio
al órgano de administración.
Órgano de fiscalización
En el instrumento constitutivo podrá establecerse
un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de
vigilancia, que se regirá por sus disposiciones y supletoriamente por las normas de la Ley General de
Sociedades, 19.550, t.o. 1984, en lo pertinente.
CAPÍTULO V
Reformas del instrumento constitutivo.
Registros contables
Art. 54. – Reformas del instrumento constitutivo.
Las reformas del instrumento constitutivo se adoptarán
conforme el procedimiento y requisitos previstos en el
mismo y se inscribirán en el registro público.
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Art. 55. – Disolución y liquidación. La S.A.S. se
disolverá, por voluntad de los socios adoptada en reunión de socios, o, en su caso, por decisión del socio
único o por las causales previstas en la Ley General
de Sociedades, 19.550, t. o. 1984.
Art. 56. – Liquidación. La liquidación se realizará
conforme a las normas de la Ley General de Sociedades, 19.550, t. o. 1984; actuará como liquidador el
administrador o el representante legal o la persona que
designe la reunión de socios o el socio único.
Art. 57. – Resolución de conflictos. En caso que se
suscitaren conflictos, los socios, los administradores y,
en su caso, los miembros del órgano de fiscalización,
procurarán solucionar amigablemente el diferendo,
controversia o reclamo que surja entre ellos con motivo
del funcionamiento de la S.A.S. y el desarrollo de sus
actividades, pudiendo preverse en el instrumento constitutivo un sistema de resolución de conflictos mediante
la intervención de árbitros.
Art. 58. – Estados contables. La S.A.S. deberá llevar
contabilidad y confeccionar sus estados contables, que
comprenderán su estado de situación patrimonial y un
estado de resultados que deberán asentarse en el libro
de inventario y balances.
En su caso, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) determinará el contenido y forma
de presentación de los estados contables a través de
aplicativos o sistemas informáticos o electrónicos de
información abreviada.
Registros digitales
1. La S.A.S. deberá llevar los siguientes registros:
a)
b)
c)
d)

Libro de actas;
Libro de registro de acciones;
Libro diario;
Libro de inventario y balances.

2. Todos los registros que obligatoriamente deba
llevar la S.A.S. se individualizarán por medios electrónicos ante el registro público.
3. Los registros públicos podrán reglamentar e implementar mecanismos a los efectos de permitir a la
S.A.S. suplir la utilización de los registros citados precedentemente mediante medios digitales y/o mediante
la creación de una página web en donde se encuentre
volcada la totalidad de los datos de dichos registros.
4. Los registros públicos implementarán un sistema
de contralor para verificar dichos datos al solo efecto
de comprobar el cumplimiento del tracto registral, en
las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Art. 59. – Poderes electrónicos. El estatuto de la
S.A.S., sus modificatorios y los poderes y revocaciones
que otorguen sus representantes podrán ser otorgados
en protocolo notarial electrónico. Aun habiéndose otorgado en soporte papel, su primera copia deberá expedirse en forma digital con firma digital del autorizante. En
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dichos casos, la inscripción en el registro público que
corresponda será exclusivamente en forma electrónica.
CAPÍTULO VI
Simplificación de trámites
Art. 60. – Simplificación.
1. Las entidades financieras deberán prever mecanismos que posibiliten a la S.A.S. la apertura
de una cuenta en un plazo máximo a establecer
por la reglamentación, requiriendo únicamente
la presentación del instrumento constitutivo
debidamente inscrito y constancia de obtención
de la clave única de identificación tributaria
(CUIT). Las entidades financieras no estarán
obligadas a otorgar crédito a la S.A.S. titular
de la cuenta.
2. La S.A.S. inscrita en el registro público tendrá
derecho a obtener su clave única de identificación tributaria (CUIT) dentro de las veinticuatro (24) horas de presentado el trámite en
la página web de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) o ante cualquiera de
sus agencias, sin necesidad de presentar una
prueba de su domicilio en el momento de inicio
del trámite sino dentro de los doce (12) meses
de constituida la S.A.S.
Los socios de las S.A.S. no residentes en la República Argentina podrán obtener su clave de
identificación (CDI) dentro de las veinticuatro
(24) horas de presentado el trámite en la página
web de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) o en cualquier agencia de
dicho organismo.
CAPÍTULO VII
Transformación en S.A.S.
Art. 61. – Transformación. Las sociedades constituidas conforme a la Ley General de Sociedades, 19.550,
t.o. 1984, podrán transformarse en S.A.S., siéndoles
aplicables las disposiciones de este título.
Los registros públicos deberán dictar las normas
reglamentarias aplicables al procedimiento de transformación.
Art. 62. – Serán de aplicación a la S.A.S. las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, t.
o. 1976, y, en particular, las relativas a las responsabilidades solidarias establecidas en los artículos 29, 30
y 31 de la mencionada ley.
TÍTULO IV

Otras disposiciones
Art. 63. – Creación. Créase el Programa “Fondo semilla”, en la órbita de la Secretaría de Emprendedores
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Producción, que tendrá como objeto capacitar y
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financiar a aquellos emprendedores que pretendan dar
inicio a un proyecto o potenciar uno ya existente con
grado de desarrollo incipiente.
El programa otorgará asistencia técnica y financiera
a los beneficiarios del mismo, los cuales serán canalizados a través de incubadoras, de acuerdo a las formas
y condiciones que establezca la reglamentación.
La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa realizará convocatorias a emprendedores y empresas de reciente creación de la República
Argentina interesadas en participar en el Programa
“Fondo semilla”, conforme la reglamentación que
establezca a esos efectos.
A los efectos del otorgamiento de la asistencia se
evaluarán y ponderarán para la selección de proyectos,
según lo disponga la reglamentación, los siguientes
criterios no exhaustivos:
a) Potencial de innovación;
b) Representación provincial o regional;
c) Representación de la diversidad de los sectores
productivos de la República Argentina;
d) Generación de empleo;
e) Generación de valor.
La autoridad de aplicación designará un consejo
asesor que tendrá como función principal asistir a la
misma en la fijación de los criterios de distribución
de los fondos, y que estará compuesto por expertos
y referentes nacionales del sector emprendedor, con
especial consideración de las economías regionales, el
desarrollo local y la innovación social, todo ello en las
formas y condiciones que establezca la reglamentación.
La asistencia financiera podrá consistir en créditos
blandos, aportes no reembolsables (ANR) y/u otros
instrumentos de financiamiento a determinar por la
citada autoridad. A los efectos de la implementación
del Programa “Fondo semilla”, la autoridad de aplicación podrá aportar los fondos asignados al mismo
con asignación específica al Fondo Fiduciario para el
Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE).
La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y
Mediana Empresa será la autoridad de aplicación del
Programa “Fondo semilla”, y estará facultada para
dictar la normativa reglamentaria y complementaria.
Art. 64. – La Secretaría de Emprendedores y de la
Pequeña y Mediana Empresa, a través de sus programas, promoverá la creación de incubadoras en todo el
país, especialmente en las zonas de menor desarrollo
o con menor acceso al financiamiento, conforme lo
establezca la reglamentación, a fin de que éstas apoyen el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de
emprendimientos. A tales efectos podrán otorgarse
fondos de fortalecimiento institucional a las incubadoras, los cuales deberán ser utilizados, entre otros, para
mejorar la infraestructura mobiliaria o equipamiento
de las mismas, mejorar el nivel de profesionalización
del personal interno y externo de la incubadora y/o

1860

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

desarrollar las competencias necesarias para detectar
y apoyar emprendedores.
TÍTULO V

Disposiciones generales
Art. 65. – Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores.
1. Créase el Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores con participación público-privada en
el ámbito de la Secretaría de Emprendedores
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, el que tendrá como
función principal participar en la definición de
objetivos y la identificación de los instrumentos más adecuados para promover la cultura
emprendedora en la República Argentina.
2. El Consejo Federal de Apoyo a Emprendedores será un órgano colegiado que actuará
con total independencia y autonomía, y que
asistirá a la Secretaría de Emprendedores y de
la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Producción, en la elaboración de políticas
de emprendimiento. La condición de miembro
del consejo no será retribuida.
3. La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Producción pondrá a su disposición los recursos necesarios para que el consejo desarrolle
sus funciones.
4. El consejo estará compuesto por los siguientes
miembros, en los términos de la reglamentación que establezca la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa,
quien actuará como autoridad de aplicación:
a) Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo nacional, (uno del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
otro del Ministerio de Producción y uno
del Ministerio de Desarrollo Social con
rango no menor a director nacional);
b) Seis (6) representantes del Poder Legislativo nacional, tres (3) por cada Cámara, que
deberán representar a distintas provincias
y bloques mayoritarios. No podrán dos (2)
representantes ser de la misma provincia o
de un mismo espacio o coalición política;
c) Cuatro (4) representantes de las instituciones de apoyo a la actividad emprendedora en la República Argentina, debiendo
asegurarse el carácter federal de dicha
representación.
Art. 66. – La autoridad de aplicación dispuesta en el
artículo 1º de la presente ley coordinará con el Ministerio de Educación y Deportes, en acuerdo con el Consejo
Federal de Educación, la incorporación de diseños

Reunión 2ª

curriculares en los distintos niveles y modalidades
contenidos que promuevan la cultura emprendedora.
Art. 67. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
sesenta (60) días de su publicación.
Art. 68. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.

GABRIELA MICHETTI.
Federico Pinedo.
10

(C.D.-83/16)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
INVESTIGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA
DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA
DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer un marco regulatorio para la investigación
médica y científica del uso medicinal, terapéutico
y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus
derivados, garantizando y promoviendo el cuidado
integral de la salud.
Art. 2º – Programa. Créase el Programa Nacional
para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal
de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos
no convencionales, en la órbita del Ministerio de Salud.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos del programa:
a) Emprender acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la
salud;
b) Promover medidas de concientización dirigidas
a la población en general;
c) Establecer lineamientos y guías adecuadas de
asistencia, tratamiento y accesibilidad;
d) Garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda
persona que se incorpore al programa, en las
condiciones que establezca la reglamentación;
e) Desarrollar evidencia científica sobre diferentes alternativas terapéuticas a problemas de
salud, que no abordan los tratamientos médicos
convencionales;
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f) Investigar los fines terapéuticos y científicos
de la planta de cannabis y sus derivados en la
terapéutica humana;
g) Comprobar la eficacia de la intervención estudiada, o recoger datos sobre sus propiedades y
el impacto en el organismo humano;
h) Establecer la eficacia para cada indicación
terapéutica, que permita el uso adecuado y
la universalización del acceso al tratamiento;
i) Conocer los efectos secundarios del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados,
y establecer la seguridad y las limitaciones para
su uso, promoviendo el cuidado de la población
en su conjunto;
j) Propiciar la participación e incorporación
voluntaria de los pacientes que presenten las
patologías que la autoridad de aplicación determine y/o el profesional médico de hospital
público indique, y de sus familiares, quienes
podrán aportar su experiencia, conocimiento
empírico, vivencias y métodos utilizados para
su autocuidado;
k) Proveer asesoramiento, cobertura adecuada
y completo seguimiento del tratamiento a la
población afectada que participe del programa;
l) Contribuir a la capacitación continua de profesionales de la salud en todo lo referente al
cuidado integral de las personas que presentan
las patologías involucradas, a la mejora de su
calidad de vida, y al uso medicinal de la planta
de cannabis y sus derivados.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación debe ser determinada por el Poder Ejecutivo
en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Se encontrará autorizada a investigar y/o supervisar
la investigación con fines médicos y científicos de las
propiedades de la planta de cannabis y sus derivados.
Art. 5º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con organismos públicos nacionales, provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe promover
la aplicación de la presente ley en el ámbito de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Podrá articular acciones y firmar convenios con instituciones académico científicas, organismos públicos
y organizaciones no gubernamentales.
Art. 6° – La autoridad de aplicación tiene la facultad
de realizar todas las acciones requeridas para garantizar
el aprovisionamiento de los insumos necesarios a efectos de llevar a cabo los estudios científicos y médicos
de la planta de cannabis con fines medicinales en el
marco del programa, sea a través de la importación o
de la producción por parte del Estado nacional. A tal
fin, la autoridad de aplicación podrá autorizar el cultivo
de cannabis por parte del Conicet e INTA con fines
de investigación médica y/o científica, así como para
elaborar la sustancia para el tratamiento que suministrará el programa. En todos los casos, se priorizará y
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fomentará la producción a través de los laboratorios
públicos nucleados en la ANLAP.
Art. 7º – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
permitirá la importación de aceite de cannabis y sus
derivados, cuando sea requerida por pacientes que
presenten las patologías contempladas en el programa
y cuenten con la indicación médica pertinente. La
provisión será gratuita para quienes se encuentren
incorporados al programa.
Art. 8º – Registro. Créase en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación un registro nacional voluntario
a los fines de autorizar en virtud de lo dispuesto por
el artículo 5o de la ley 23.737 la inscripción de los
pacientes y familiares de pacientes que, presentando
las patologías incluidas en la reglamentación y/o
prescriptas por médicos de hospitales públicos, sean
usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la
planta de cannabis, con el resguardo de protección de
confidencialidad de datos personales.
Art. 9º – Consejo consultivo. Créase un consejo
consultivo honorario, que estará integrado por instituciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y profesionales del sector público y privado
que intervengan y articulen acciones en el marco de la
presente ley. Las instituciones que lo integren deberán
acreditar que actúan sin patrocinio comercial ni otros
conflictos de intereses que afecten la transparencia y
buena fe de su participación.
Art. 10. – El Estado nacional impulsará a través de
los laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en ANLAP, creada por la ley 27.113 y en
cumplimiento de la ley 26.688, la producción pública
de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, dispondrá en la reglamentación
de la presente las previsiones presupuestarias necesarias para su cumplimiento, las que podrán integrarse
con los siguientes recursos:
a) Las sumas que anualmente le asigne el presupuesto general de la nación a la autoridad de
aplicación;
b) Todo otro ingreso que derive de la gestión de
la autoridad de aplicación;
c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o
de personas físicas o jurídicas, de organismos
nacionales v/o internacionales;
d) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
e) Los recursos que fijen leyes especiales;
f) Los recursos no utilizados, provenientes de
ejercicios anteriores.
Art. 12. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley, a los efectos de incorporarse al programa,
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en el marco de los convenios que se celebren con la
autoridad de aplicación.
Art. 13. – Reglamentación. La autoridad de aplicación debe reglamentar la presente ley dentro de un
plazo no mayor a sesenta (60) días desde su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
INVESTIGACIÓN MÉDICA Y CIENTÍFICA
DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA
DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer un marco regulatorio para la investigación
médica y científica del uso medicinal, terapéutico
y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus
derivados, garantizando y promoviendo el cuidado
integral de la salud.
Art. 2º – Programa. Créase el Programa Nacional
para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal
de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos
no convencionales, en la órbita del Ministerio de Salud.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos del programa:
a) Emprender acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la
salud;
b) Promover medidas de concientización dirigidas
a la población en general;
c) Establecer lineamientos y guías adecuadas de
asistencia, tratamiento y accesibilidad;
d) Garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda
persona que se incorpore al programa, en las
condiciones que establezca la reglamentación;
e) Desarrollar evidencia científica sobre diferentes alternativas terapéuticas a problemas de
salud, que no abordan los tratamientos médicos
convencionales;
f) Investigar los fines terapéuticos y científicos
de la planta de cannabis y sus derivados en la
terapéutica humana;
g) Comprobar la eficacia de la intervención estudiada, o recoger datos sobre sus propiedades y
el impacto en el organismo humano;
h) Establecer la eficacia para cada indicación
terapéutica, que permita el uso adecuado y
la universalización del acceso al tratamiento;
i) Conocer los efectos secundarios del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados,
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y establecer la seguridad y las limitaciones para
su uso, promoviendo el cuidado de la población
en su conjunto;
j) Propiciar la participación e incorporación
voluntaria de los pacientes que presenten las
patologías que la autoridad de aplicación determine y/o el profesional médico de hospital
público indique, y de sus familiares, quienes
podrán aportar su experiencia, conocimiento
empírico, vivencias y métodos utilizados para
su autocuidado;
k) Proveer asesoramiento, cobertura adecuada
y completo seguimiento del tratamiento a la
población afectada que participe del programa;
l) Contribuir a la capacitación continua de profesionales de la salud en todo lo referente al
cuidado integral de las personas que presentan
las patologías involucradas, a la mejora de su
calidad de vida, y al uso medicinal de la planta
de cannabis y sus derivados.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación debe ser determinada por el Poder Ejecutivo
en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Se encontrará autorizada a investigar y/o supervisar
la investigación con fines médicos y científicos de las
propiedades de la planta de cannabis y sus derivados.
Art. 5º – La autoridad de aplicación, en coordinación con organismos públicos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe
promover la aplicación de la presente ley en el ámbito
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Podrá articular acciones y firmar convenios con instituciones académico científicas, organismos públicos
y organizaciones no gubernamentales.
Art. 6° – La autoridad de aplicación tiene la facultad
de realizar todas las acciones requeridas para garantizar
el aprovisionamiento de los insumos necesarios a efectos de llevar a cabo los estudios científicos y médicos
de la planta de cannabis con fines medicinales en el
marco del programa, sea a través de la importación o
de la producción por parte del Estado nacional. A tal
fin, la autoridad de aplicación podrá autorizar el cultivo
de cannabis por parte del Conicet e INTA con fines
de investigación médica y/o científica, así como para
elaborar la sustancia para el tratamiento que suministrará el programa. En todos los casos, se priorizará y
fomentará la producción a través de los laboratorios
públicos nucleados en la ANLAP.
Art. 7º – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
permitirá la importación de aceite de cannabis y sus
derivados, cuando sea requerida por pacientes que
presenten las patologías contempladas en el programa
y cuenten con la indicación médica pertinente. La
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provisión será gratuita para quienes se encuentren
incorporados al programa.
Art. 8º – Registro. Créase en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación un registro nacional voluntario
a los fines de autorizar en virtud de lo dispuesto por
el artículo 5o de la ley 23.737 la inscripción de los
pacientes y familiares de pacientes que, presentando
las patologías incluidas en la reglamentación y/o
prescriptas por médicos de hospitales públicos, sean
usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados de la
planta de cannabis, con el resguardo de protección de
confidencialidad de datos personales.
Art. 9º – Consejo consultivo. Créase un consejo
consultivo honorario, que estará integrado por instituciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y profesionales del sector público y privado
que intervengan y articulen acciones en el marco de la
presente ley. Las instituciones que lo integren deberán
acreditar que actúan sin patrocinio comercial ni otros
conflictos de intereses que afecten la transparencia y
buena fe de su participación.
Art. 10. – El Estado nacional impulsará a través de
los laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en ANLAP, creada por la ley 27.113 y en
cumplimiento de la ley 26.688, la producción pública
de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, dispondrá en la reglamentación
de la presente las previsiones presupuestarias necesarias para su cumplimiento, las que podrán integrarse
con los siguientes recursos:
a) Las sumas que anualmente le asigne el presupuesto general de la nación a la autoridad de
aplicación;
b) Todo otro ingreso que derive de la gestión de
la autoridad de aplicación;
c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o
de personas físicas o jurídicas, de organismos
nacionales v/o internacionales;
d) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
e) Los recursos que fijen leyes especiales;
f) Los recursos no utilizados, provenientes de
ejercicios anteriores.
Art. 12. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley, a los efectos de incorporarse al programa,
en el marco de los convenios que se celebren con la
autoridad de aplicación.
Art. 13. – Reglamentación. La autoridad de aplicación debe reglamentar la presente ley dentro de un

plazo no mayor a sesenta (60) días desde su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
GABRIELA MICHETTI.
EMILIO MONZÓ.
Eugenio Inchausti.
Federico Pinedo.
11
(S.-928/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la urgente promulgación y reglamentación
del proyecto de ley venido en revisión por el que se
establece un “marco regulatorio para la investigación
médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o
paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados” y que coordine con las diferentes asociaciones
y/u organizaciones que cultivan cannabis medicinal, a
fin de garantizar que en ningún caso sea interrumpida
la provisión de dosis necesarias para cada tratamiento
durante el lapso que transcurre desde la sanción de la
ley hasta su efectiva implementación.
Cristina Fiore Viñuales. – Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración la
profunda preocupación de este honorable cuerpo por
compatibilizar los tiempos de implementación del
proyecto de ley venido en revisión y registrado bajo
expediente C.D.-83/16, con la imperiosa necesidad
de los pacientes que dependen del uso medicinal de la
planta de cannabis y sus derivados.
En este sentido, solicitamos al Poder Ejecutivo la urgente promulgación y reglamentación de la ley. Asimismo requerimos considerar la experiencia e información
de las organizaciones de la sociedad civil –que desde
hace años trabajan en el cuidado de estos pacientes– en
el proceso de transición que transcurre desde la sanción
de la ley hasta su efectiva implementación.
Cabe destacar que el presente proyecto recoge la
marcada preocupación de diferentes asociaciones que
participaron del debate en el Honorable Senado de
la Nación referida a garantizar la continuidad de los
tratamientos en curso.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales. – Julio C. Cobos.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la urgente promulgación y reglamentación
del proyecto de ley venido en revisión, por el que se
establece un “marco regulatorio para la investigación
médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o
paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados” y que, coordine con las diferentes asociaciones
y/u organizaciones que cultivan cannabis medicinal, a
fin de garantizar que en ningún caso sea interrumpida
la provisión de dosis necesarias para cada tratamiento
durante el lapso que transcurre desde la sanción de la
ley hasta su efectiva implementación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
12
(P.E.-449/16)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la República Árabe de
Egipto, celebrado en la ciudad de San Juan –República
Argentina–, el 2 de agosto de 2010, que consta de cinco
(5) capítulos y anexos I.1, I.2, II.1, II.2, II.3, II.4, IV.1
y IV.2, cuya copia autenticada, en idiomas español e
inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana Malcorra. – Germán
C. Garavano. – Nicolás Dujovne. – Ricardo
Buryaile.
Buenos Aires, 31 de enero de 2017.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Tratado de Libre
Comercio entre el Mercosur y la República Árabe de
Egipto, celebrado en la ciudad de San Juan –República
Argentina–, el 2 de agosto de 2010.
Las Partes y Partes Signatarias de este Acuerdo establecen una zona de libre comercio. Las Partes son el
Mercosur y la República Árabe de Egipto. Las Partes
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Signatarias son la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la
República Oriental del Uruguay y la República Árabe
de Egipto. El acuerdo no impedirá el mantenimiento
o constitución de uniones aduaneras, zonas de libre
comercio o cualquier otro acuerdo de comercio transfronterizo de las Partes con terceros países. Las Partes
y las Partes Signatarias aplicarán los impuestos, cargas
y regulaciones internas de conformidad con el artículo
III del GATT 1994 y otros acuerdos relevantes de la
OMC y ninguna de las disposiciones de este Acuerdo
afectará los derechos y obligaciones de ninguna Parte
o Parte Signataria en relación con los convenios y/o
acuerdos para evitar la doble imposición de los que
sea Parte.
Los derechos aduaneros y gravámenes con efecto
equivalente sobre las importaciones aplicados por
cada una de las Partes sobre los bienes originarios de
la otra Parte se eliminarán gradualmente. Los derechos
aduaneros y los gravámenes con efecto equivalente aplicables a las importaciones entre las Partes o
Partes Signatarias sobre los cuales se aplicarán las
reducciones sucesivas serán los aranceles nación más
favorecida vigentes a enero de 2010. Salvo que este
Acuerdo disponga lo contrario, ninguna Parte o Parte
Signataria podrá adoptar o mantener una prohibición
o restricción sobre la importación de un bien de la otra
Parte o Parte Signataria o sobre la exportación o venta
para exportación de un bien destinado al territorio de
las otras Partes Signatarias, ya sea mediante restricciones cuantitativas, licencias u otras medidas, excepto lo
establecido en el artículo XI del GATT 1994, incluidas
sus notas interpretativas.
En materia de impuestos, cargos y otros gravámenes/
derechos internos, los productos originarios en el territorio de cualquiera de las Partes o Partes Signatarias
gozarán en el territorio de las otras Partes o Partes
Signatarias del mismo tratamiento que se aplique al
producto nacional, de conformidad con el artículo III
del GATT 1994, incluidas sus notas interpretativas.
Los productos incluidos en los anexos I.1 y I.2
deberán cumplir con las reglas de origen, incluidos
los requerimientos y procedimientos para la emisión
de un certificado de origen para poder acceder a las
preferencias arancelarias.
Las Partes o Partes Signatarias aplicarán medidas
sanitarias y fitosanitarias de conformidad con las disposiciones del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias del Acuerdo OMC y cooperarán
en el ámbito de las medidas sanitarias y fitosanitarias
con el objeto de facilitar el comercio.
Las Partes o Partes Signatarias aplicarán medidas
de salvaguardia de conformidad con el artículo XIX
del GATT 1994 y el acuerdo sobre salvaguardias del
acuerdo OMC.
Los derechos y obligaciones de las Partes o Partes
Signatarias con respecto a las medidas antidúmping y
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compensatorias serán reguladas por sus legislaciones
respectivas, las que deberán ser consistentes con los
artículos VI y XVI del GATT 1994, el Acuerdo sobre
la implementación del artículo VI del GATT 1994 y el
Acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias
de la OMC.
Ninguna de las disposiciones podrá interpretarse
como impedimento para que una Parte Signataria adopte medidas por motivos de balanza de pagos.
Las Partes cooperarán con el objeto de aumentar
el flujo de inversiones y establecen como objetivo la
gradual liberalización y la apertura de sus mercados
para el comercio de servicios.
La aprobación del tratado de libre comercio entre
el Mercosur y la República Árabe de Egipto permitirá
crear condiciones favorables para el desarrollo sustentable, nuevas oportunidades de empleo y la diversificación del comercio entre ellos y para la promoción
de la cooperación comercial y económica en áreas de
interés común sobre la base de la igualdad, el beneficio
mutuo, la no discriminación y el derecho internacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

13
(S.-601/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Desclasificar y quitar el carácter de secreto y/o
reservado a toda la documentación y actas labradas por
la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la
Investigación de los Atentados a la Embajada de Israel
y al Edificio de la AMIA, creada por resolución 38/95
de la Honorable Cámara de Diputados y por resolución
66/96 del Senado de la Nación.
2. Las disposiciones del artículo 1º de la presente
resolución se rigen teniendo en cuenta lo dispuesto por
la ley 25.326, de protección de los datos personales, y
teniendo en cuenta los principios en ella expresados.
3. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a expedirse en igual sentido que esta resolución.
Federico Pinedo. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS

Mensaje 3
MAURICIO MACRI.
Marcos Peña. – Susana Malcorra. – Germán
C. Garavano. – Nicolás Dujovne. – Ricardo
Buryaile.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 31 de enero de 2017.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la República Árabe de
Egipto, celebrado en la ciudad de San Juan –República
Argentina–, el 2 de agosto de 2010, que consta de cinco
(5) capítulos y anexos I.1, I.2, II.1, II.2, II.3, II.4, IV.1
y IV.2, cuya copia autenticada, en idiomas español e
inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
GABRIELA MICHETTI.
Juan P. Tunessi.

Señora presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como objetivo lograr la apertura y desclasificación de todos los
documentos recopilados por la Comisión Bicameral
Especial de Seguimiento de la Investigación de los
Atentados a la Embajada de Israel y al Edificio de la
AMIA, así como las actas labradas durante sus reuniones y toda la información que fuera producida y tenga
el carácter de secreta.
Dicha comisión fue creada por la resolución 38/95
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y
la resolución 66/96 del Honorable Senado de la Nación Argentina, con el objeto de mantener informado
al Congreso de la Nación sobre el desarrollo de las
investigaciones que se llevaron a cabo con motivo de
los atentados a la Embajada de Israel y el edificio de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
La información labrada durante los años de actuación tiene carácter de pública o secreta y fue guardada,
según el reglamento de la comisión, en caja de seguridad cuyas llaves y documentación están exclusivamente en poder de los funcionarios encargados de su
custodia.
El proceso de desclasificación de archivos de la
causa AMIA se inició en el año 2001 con diferentes
actos del Poder Ejecutivo nacional y de las autoridades judiciales argentinas; por ejemplo, los decretos
146/2003, 291/2003, 292/2003, 398/2003, 785/2003,
787/2003, 384/2005, y las resoluciones 809, 869 y 883
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de la Capital
Federal, del 17 de octubre de 2001, 20 de febrero y 27
de mayo de 2003, respectivamente.
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En marzo de 2015, el decreto PEN 395/2015 dispuso
la desclasificación de la totalidad de la documentación
que fuera remitida en custodia a la UFI AMIA mediante resolución de la ex Secretaría de Inteligencia
de la Presidencia de la Nación, y de toda otra nueva
documentación, informe o archivo que no hubieran sido
aportados a la causa y que pudieran resultar de interés
para la investigación, que obren en poder de la Agencia
Federal de Inteligencia de la Presidencia de la Nación,
relacionada con el atentado del 18 de julio de 1994.
Más recientemente, se logró la jerarquización funcional del titular de la Unidad Especial de Investigación
del atentado sobre la sede de la AMIA y se dispuso, a
través del decreto 176/2016, la desclasificación de la
totalidad de la documentación, archivo e información
que, en cualquier soporte, tenga o registre la Agencia
Federal de Inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Migraciones,
las fuerzas armadas, las demás fuerzas de seguridad y
cualquier otra dependencia, respecto del difunto fiscal
general Natalio Alberto Nisman, desde el mes de septiembre de 2012 hasta el presente.
En línea con este proceso, los titulares de la Unidad
Fiscal AMIA enviaron una nota al Senado de la Nación el 6 de abril de 2016 solicitando a su presidenta,
licenciada Gabriela Michetti, que articule, junto al
presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, un
procedimiento de relevamiento de toda la información
referida a la causa AMIA existente en el ámbito del
Poder Legislativo nacional.
Es por todo lo expuesto anteriormente y por la importancia que tiene avanzar hacia un Estado en el que
exista justicia para cerrar la herida de esta causa de
terrorismo que tantos años lleva abierta, trabajando en
el acceso a la información y la transparencia de todos
los organismos que conforman el gobierno argentino,
solicito a los demás senadores acompañen la aprobación de este proyecto de resolución.
Federico Pinedo. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Desclasificar y quitar el carácter de secreto y/o
reservado a toda la documentación y actas labradas por
la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la
Investigación de los Atentados a la Embajada de Israel
y al Edificio de la AMIA, creada por resolución 38/95
de la Honorable Cámara de Diputados y por resolución
66/96 del Senado de la Nación.
2. Las disposiciones del artículo 1º de la presente
resolución se rigen teniendo en cuenta lo dispuesto por
la ley 25.326, de protección de los datos personales, y
teniendo en cuenta los principios en ella expresados.
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3. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a expedirse en igual sentido que esta resolución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
14
(S.-4.699/16)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
1. Créase en el ámbito del Honorable Senado de la
Nación Argentina la Comisión Especial de los Pueblos
Indígenas.
2. La Comisión Especial de los Pueblos Indígenas
tendrá por objeto instrumentar las garantías y derechos
reconocidos por la Constitución Nacional a los pueblos
indígenas.
3. A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en esta resolución la Comisión
abordará las siguientes cuestiones:
a) Respeto de la identidad e interculturalidad de los
pueblos indígenas.
b) Prevención y protección ante actos de violencia
y discriminación.
c) Reconocimiento de personerías y de autoridades
comunitarias.
d) Demandas territoriales, posesión y propiedad de
tierras comunitarias
e) Acceso de las comunidades originarias a los recursos naturales.
f) Capacitación para docentes y agentes sanitarios.
g) Vivienda y servicios básicos.
h) Registros de las comunidades indígenas, etcétera.
4. La comisión podrá tomar conocimiento de todas
las actuaciones desarrolladas por la Justicia y por cualquier otro organismo nacional o provincial, encargado
de llevar adelante investigaciones, fiscalización y/o
control, o tareas de prevención y/o coordinación, respecto de las actividades de su competencia.
5. La comisión será integrada por diecisiete (17)
senadores elegidos por la Honorable Cámara de Se-
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nadores, por mayoría absoluta de los miembros de la
Cámara, conforme a lo establecido en el artículo 85 del
reglamento interno de la Cámara de Senadores.
6. La comisión dictará su propio reglamento a los
fines de la designación de autoridades y su funcionamiento.
7. La presidencia del Honorable Senado facilitará
a la comisión los medios necesarios para su funcionamiento.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
– Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La creación de la Comisión Especial de los Pueblos
Indígenas nos permitirá asumir desde el Senado de la
Nación la responsabilidad de tratar sin más dilaciones
una agenda pendiente de protección de sus derechos
constitucionales y los tratados internacionales ratificados por nuestro país, relacionados a las comunidades
indígenas.
Se repiten continuamente hechos de violencia,
discriminatorios hacia los pueblos indígenas, sucesos
repudiables para la condición humana.
Detenciones masivas y arbitrarias, malos tratos,
torturas, represiones ilegales y violentas, hechos que
hemos denunciado desde el Congreso de la Nación.
El Estado argentino ha suscrito compromisos internacionales que no se pueden desconocer.
Al respecto la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial declara como acto punible: “…toda incitación
a la discriminación racial así como todo acto de violencia…, contra cualquier raza o grupos de personas
de otro color u origen étnico…”.
En el mismo sentido, la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
expresa: “Los pueblos indígenas tienen el derecho
colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como
pueblos distintos y no serán sometidos […] a ningún
otro acto de violencia…”.
También el Convenio sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes de la Organización
Internacional del Trabajo, aprobado por la ley 24.071,
establece que: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los
pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos
y a garantizar el respeto de su integridad.”
Varios temas pendientes de gran importancia tenemos que tratar, dictaminar y aprobar como es la prórroga de la ley 26.554, modificatoria de la 26.160–, sobre
el relevamiento territorial de comunidades indígenas.
La tierra es la base fundamental para el arraigo y sub-
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sistencia de las comunidades indígenas, que determina
su modo de supervivencia. No es solo un medio para
el desarrollo económico y social, ya que su cultura no
se concibe sin el contacto directo con ella. La tierra
forma parte de su identidad cultural, un derecho que
adquiere rango constitucional recién en la reforma de
1994, al reconocerse la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas argentinos.
Para ello es fundamental un marco de seguridad y
de protección a las comunidades indígenas a partir de
la tierra. En 2010 el Comité de Derechos Humanos de
la ONU señaló en su Informe que nuestro país: “debe
adoptar las medidas que sean necesarias para poner fin
a los desalojos y asegurar la propiedad comunitaria de
los pueblos indígenas en donde corresponda. En este
sentido, el Estado Parte debe redoblar sus esfuerzos
en la ejecución del programa de relevamiento jurídico
catastral de la propiedad comunitaria indígena. El Estado Parte debe igualmente investigar y sancionar a los
responsables de los mencionados hechos violentos”.
Es necesaria la participación en las decisiones del
gobierno relacionadas a las comunidades de los representantes de las mismas.
Debemos garantizar el respeto a su integridad,
conforme el artículo 2.1 del Convenio 169 de la OIT,
reconociendo sus prácticas e instituciones, fomentando
el ejercicio de sus derechos a la libre determinación y
autonomía.
Debemos regular los derechos de consulta y la
participación sobre los recursos naturales y todas las
decisiones políticas que afecten a las comunidades.
La normativa sobre los derechos humanos le ha brindado internacionalmente reconocimiento y protección
a los derechos de los pueblos indígenas, que obliga a
nuestro ordenamiento jurídico a brindar leyes específicas en materia de derecho comunitario indígena.
Así la Constitución Nacional ha establecido que
corresponde al Congreso: “Reconocer la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de
ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones” (artículo
75, inciso 17).
También el inciso 22 del mismo artículo sobre convenios y pactos de derechos humanos incorporados a
la Constitución Nacional, que se conoce en la doctrina
jurídica como “bloque de constitucionalidad federal”
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le da andamiaje a los derechos de los pueblos indígenas
en nuestro ordenamiento legal.
Entre los derechos reconocidos se pueden enumerar: el derecho al territorio, el derecho a un ambiente
sano, equilibrado, a los conocimientos, prácticas, innovaciones y usos sostenibles de la biodiversidad; el
derecho a tener sus propias autoridades, instituciones y
organizaciones, el derecho al desarrollo conforme a sus
propias prioridades e intereses; el derecho a la consulta,
que debe ser previa a cualquier iniciativa legislativa o
administrativa, el derecho a la participación; el derecho
a su propio idioma, el derecho a su propia cultura; el derecho a una vida digna y saludable conforme a sus propias pautas culturales; el derecho a la propia educación,
el derecho a que el Estado reconozca la personalidad
jurídica de sus organizaciones; el derecho a acceder al
sistema de justicia, en condiciones de igualdad.
Pero si bien la reforma constitucional y la adopción
de tratados internacionales suscriptos por la Argentina
la inscriben en un nuevo paradigma de emancipación
de los pueblos indígenas, en la práctica los pueblos
indígenas siguen subordinados a las formas y prácticas
neocoloniales.
Esta falta de adecuación del marco normativo interno
a los estándares internacionales y a la Constitución
Nacional fue analizada de manera exhaustiva en un
informe realizado por una serie de organizaciones
dedicadas a la defensa y protección de los derechos
humanos de los pueblos indígenas en la argentina con
motivo de la visita oficial al país del relator especial
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, James Anaya, a fines de 2011.
Actualmente, en el Senado de la Nación, los asuntos
vinculados a los derechos de los pueblos indígenas se
encuentran dentro de las competencias de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano, conforme al artículo 81 del reglamento de la Cámara. Dada la inmensa
amplitud de temáticas que abarca dicha comisión, se
hace necesario poder otorgar a los asuntos que motivan la presentación de este proyecto un tratamiento
especial y pormenorizado. Creemos que por medio de
la creación de la comisión que se propone se podría
lograr ese objetivo.
Debemos trabajar desde la comisión en favor de la
igualdad y la dignidad humana de todas las comunidades indígenas.
Este proyecto se refiere a “pueblos indígenas” debido
a que así se los refiere en la Constitución Nacional, sin
perjuicio de la posibilidad de hacer referencia con los
términos “pueblos aborígenes”, “comunidades aborígenes”, “pueblos originarios” u otros que pudieran ser
más adecuados desde diversas perspectivas académicas
o doctrinarias.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al presente proyecto de resolución.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
1. Créase en el ámbito del Honorable Senado de la
Nación Argentina la Comisión Especial de los Pueblos
Indígenas.
2. La Comisión Especial de los Pueblos Indígenas
tendrá por objeto instrumentar las garantías y derechos
reconocidos por la Constitución Nacional a los pueblos
indígenas.
3. A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en esta resolución la Comisión
abordará las siguientes cuestiones:
a) Respeto de la identidad e interculturalidad de los
pueblos indígenas.
b) Prevención y protección ante actos de violencia
y discriminación.
c) Reconocimiento de personerías y de autoridades
comunitarias.
d) Demandas territoriales, posesión y propiedad de
tierras comunitarias
e) Acceso de las comunidades originarias a los recursos naturales.
f) Capacitación para docentes y agentes sanitarios.
g) Vivienda y servicios básicos.
h) Registros de las comunidades indígenas, etcétera.
4. La comisión podrá tomar conocimiento de todas
las actuaciones desarrolladas por la Justicia y por cualquier otro organismo nacional o provincial, encargado
de llevar adelante investigaciones, fiscalización y/o
control, o tareas de prevención y/o coordinación, respecto de las actividades de su competencia.
5. La comisión será integrada por diecisiete (17)
senadores elegidos por la Honorable Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de los miembros de la
Cámara, conforme a lo establecido en el artículo 85 del
reglamento interno de la Cámara de Senadores.
6. La comisión dictará su propio reglamento a los
fines de la designación de autoridades y su funcionamiento.
7. La Presidencia del Honorable Senado facilitará
a la comisión los medios necesarios para su funcionamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 1.094)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Omar Perotti, registrado bajo expediente S.-3.463/16,
mediante el cual expresa reconocimiento a la trayectoria del grupo de música para niños “Canticuénticos”, de
la provincia de Santa Fe; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Julio C. Cobos. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Marta Varela. – Pamela
F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la trayectoria del grupo de
música para niños “Canticuénticos”, de la provincia
de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cuanticuénticos es un grupo de música nacido en
la provincia de Santa Fe que desde hace nueve años
compone música y produce espectáculos dirigidos
al público infantil. Ritmos del folclore argentino y
latinoamericano, con composiciones propias, forman
parte de la propuesta musical de este grupo que intenta
llegar a los niños con canciones simples.
Su objetivo es realizar un aporte al cancionero infantil con el deseo de vincular afectivamente a los chicos
con su propio patrimonio cultural.
Entre las músicas que el grupo acerca a los niños, se
encuentra la cumbia santafesina, ritmo que forma parte
del paisaje sonoro de su lugar de origen y que es usado
en los actos de muchas escuelas y jardines de la provincia. En especial la “Cumbia del monstruo” (2013)
que, además de ser una de las favoritas, ha ayudado
a muchos chicos con diferentes patologías a superar
obstáculos y a disfrutar.
Canticuénticos tuvo su origen en el encuentro entre
Ruth Hillar y otra de sus cantantes, Daniela Ramallo,
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en un taller de composición de canciones que dictaba el
rosarino Jorge Fandermole quienes, cuando terminaron
los encuentros, decidieron continuar solas jugando con
palabras y sonidos y enseguida coincidieron en cantar
y componer para el público infantil. Luego se incorporaron al grupo Daniel Bianchi (guitarra), Nahuel
Ramayo (batería y percusión), Gonzalo Carmelé (bajo
y contrabajo) y Laura Ibáñez (voz) bajo la producción
de Sebastián Cúneo.
Todos los integrantes del grupo han pertenecido
a proyectos de música para adultos de jazz, tango,
folclore y de música clásica y contemporánea. Reconocen, asimismo, influencia de María Elena Walsh, Luis
Pescetti, los Musiqueros, Cricri, Yudith Akoschky, Rita
del Prado y Jorge Velosa y del Momusi (Movimiento de
Música para Niños y Niñas) y del Mocilyc (Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña)
y aspiran a que su obra sea disparador para que sus
seguidores accedan a las obras de Violeta Parra, Cuchi
Leguizamón, Chico Buarque, Caetano Veloso, Jaime
Roos, Chabuca Granda, entre otros.
En esta línea una de las consignas iniciales de la
creación del grupo fue trabajar a partir de las músicas
folclóricas. En palabras de Ruth Hillar, “…creemos que
en Argentina y Latinoamérica tenemos un patrimonio
musical muy valioso y muy bello, y es nuestra responsabilidad cuidarlo y hacerlo crecer. Quisiéramos que
nuestras canciones sean una puerta de entrada por la
que los chicos pasen a encontrarse con una música que
les pertenece, que les da identidad, que les habla en su
idioma y que está ahí, no para mirarla como a una pieza
de museo, sino para seguir reinventándola siempre…”.1
Las primeras canciones surgieron en los años 2007
y 2008. En el año 2009, once de ellas conformaron el
disco “Canticuénticos Embrujados”. Con posterioridad
se lanzaron dos discos más: “Nada en su lugar” (2013)
y “Algo que decirte” (2015).
Así, desde la provincia de Santa Fe, el grupo tiene
por premisa acercar a los chicos el patrimonio musical
valioso que posee la Argentina y Latinoamérica. Con
tonada provinciana y canciones originales, incluyen
géneros tan diversos como huaynos, chamarritas, cumbias, chacareras, jazz, tango con temáticas que abarcan
el humor, la sorpresa, la emoción y la creatividad y que
son una puerta abierta a imaginar, pensar y preguntar.
Sus tópicos son universales, atemporales y humanos
entre los que se encuentran el amor, el heroísmo, la
solidaridad, el compañerismo y la valentía.
Los Canticuénticos entienden que el arte, incluso el
infantil, puede ser un agente de cambio. Para ellos la
creatividad y la imaginación transforman al mundo.
Su objetivo es abrir camino entre los estereotipos que
quieren encerrar y simplificar el mundo de los niños y
1 cf.http://www.lanacion.com.ar/1920242-el-fenomeno-canticuenticos, fecha: 21 de julio de 2016, extraído el día 3 de agosto
de 2016.
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abrirles un horizonte musical lo más amplio y diverso
posible para incentivar sus deseos de preguntar y de
cuestionar.
Su música para niñas y niños posibilita una formación integral. Por ejemplo el compartir es una de las
habilidades sociales más difíciles de enseñar. Requiere
tiempo y práctica. Los temas de los Cuanticuénticos a
través de letras sencillas posibilitan aprender este valor
de convivencia. Los niños con esta habilidad social positiva tienen una mayor probabilidad de salir adelante
en la escuela y también en la vida.
El grupo lleva acumuladas alrededor de veinte millones y medio de reproducciones en YouTube 1 , tiene
presencia en las principales redes sociales y una página
web 2 como plataforma, pero no hacen referencias
cibernéticas ni en sus canciones ni en sus muestras
debido a que prefieren pensar la tecnología solo como
un medio.
Canticuénticos participa del MOMUSI (Movimiento
de música para niños y niñas de Argentina) fundado en
1997 y conformado por más de veinte grupos musicales del país que se dedican a componer, interpretar y
difundir música para la infancia. Y también asiste a los
encuentros del Mocylic (Movimiento Canción Infantil
Latinoamericana y Caribeña) fundado el 30 de noviembre de 1994, en la Casa de las Américas en La Habana
–Cuba– que cuenta con la presencia de cantautores y
cantautoras de la Argentina, México, Chile, Colombia,
Cuba y Venezuela.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas,
en el convencimiento de que el grupo santafesino
“Canticuénticos” realiza un verdadero y valioso aporte
al cancionero infantil nacional y latinoamericano solicito, de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 2ª

16
(Orden del Día Nº 1.104)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Linares, registrado bajo expediente S.-3.242/16,3
mediante el cual declara de interés de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación el XVI Encuentro
Anual de la Asociación Argentina de Profesores de
Derecho Penal (AAPDP), a realizarse en Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, el 15 y 16 de septiembre
de 2016; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación el XVI Encuentro Anual de la Asociación
Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP),
a realizado los días 15 y 16 de septiembre del 2016, en
la Universidad Nacional del Sur (UNS), en la ciudad
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Julio C. Cobos. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Marta Varela. – Pamela
F. Versay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su reconocimiento hacia la trayectoria del grupo de
música para niños “Canticuénticos”, de la provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

De interés de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación el XVI Encuentro Anual de la Asociación
Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP),
realizado los días 15 y 16 de septiembre del 2016 en la
Universidad Nacional del Sur (UNS), en la ciudad de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
1 En internet: https://www.youtube.com/watch?v=eFdUXU9ZGls
(4 de agosto de 2016).
2 En internet: http://www.canticuenticos.com.ar/ (3 de agosto
de 2016).

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
3 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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17
Dictamen de comisión

18
(Orden del Día Nº 1.138)

(Orden del Día Nº 1.117)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-3.521/16,1 mediante el cual declara de interés la 40º
edición del certamen argentino de doma y folclore,
a realizarse en la provincia de Santa Fe, del 9 al 11
de septiembre de 2016; y por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la XL Edición del Certamen Argentino
de Doma y Folclore que se llevó a cabo los días 9, 10 y
11 de septiembre en la ciudad de San Justo, provincia
de Santa Fe.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Ernesto Félix
Martínez registrado bajo el expediente S.-3.292/16,
declarando de interés la realización del 87° Congreso
Argentino de Cirugía a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 14 y 17 de octubre de
2016; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación, con la siguiente modificación: en lugar de “a realizarse” debe decir “realizado”.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión,17 de noviembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Miriam R.
Boyadjian. – Julio C. Catalán Magni. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Julio C. Cobos. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Marta Varela. – Pamela
F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés legislativo la realización del 87° Congreso Argentino de Cirugía a realizarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 14 y 17 de
octubre de 2016.
Ernesto F. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

DECLARA:

De interés la 40ª edición del Certamen Argentino
de Doma y Folclore que se llevó a cabo los días 9, 10
y 11 de septiembre de 2016 en la ciudad de San Justo,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

La Asociación Argentina de Cirugía (entidad civil
sin fines de lucro), fundada en 1930, es la institución
académica más importante de la cirugía argentina. Su
finalidad es realizar todas aquellas acciones que favorezcan el progreso de la cirugía como ciencia y arte, y
promover la excelencia del ejercicio profesional.
Entre las múltiples actividades de extensión en el
campo de la educación médica continuada se destaca
la organización del Congreso Argentino de Cirugía,
este año en su edición número 87. Al igual que sus
antecesores se llevará a cabo, juntamente con el LX
Congreso Argentino de Cirugía Torácica, XLI Congreso Argentino de Coloproctología, XLIII Jornadas
Argentinas de Angiología y Cirugía Cardiovascular,
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XVII Jornadas Nacionales de Médicos Residentes de
Cirugía General, IV Jornadas de Cirugía Plástica, II
Jornada de Trauma y XXV Jornadas Nacionales de
Instrumentadores Quirúrgicos, entre los días 14 y 17
de noviembre próximos, en el Buenos Aires Sheraton
Hotel & Convention Center.
El evento ofrecerá en esta ocasión un amplio programa de alto nivel académico con presencias internacionales de prestigiosos invitados provenientes de
Europa, Estados Unidos, Canadá, México y de países
tales como Chile y Brasil.
En sus numerosas actividades se desarrollarán
simposios interactivos, mesas redondas, mesas de
video-discusión, conferencias, debates, presentación
de trabajos y láminas, discusión de casos clínicos y
cursos internacionales (cirugía mininvasiva y laparoscópica avanzada, cirugía hepatobiliopancreática,
paredes abdominales, cáncer de tiroides, trauma, administración de los servicios de cirugía, seguridad del
paciente, endoscopia para cirujanos, coloproctología,
angiología y cirugía cardiovascular, cirugía torácica,
entre otros) que permiten augurar un evento capaz de
captar la atención de más de 4.500 profesionales, ya
que en él se abarcarán las novedades correspondientes
a las diversas patologías de la cirugía.
Entre los prestigiosos invitados al congreso se
encuentran, entre otros, el profesor Daniel Cherqui,
M.D. profesor de cirugía en la Université Paris-Sud
and Surgical y director de trasplante hepático en el
Paul Brousse Hospital in Villejuif-Paris, Francia; José
Cruvinel Neto, M.D. profesor adjunto de disciplina de
propedéutica y cirugía general, Universidad de Santo
Amaro de Brasil; profesor Joao de Aguiar Pupo Neto
de Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil;
Juan C. de Vicente Rodríguez, M.D. catedrático de
cirugía maxilofacial de la Universidad de Oviedo,
Asturias, España; Michel Gagner, M.D. FRCSC,
FACS, FASMBS, profesor de cirugía de la Herbert
Wertheim School of Medicine de Canadá; Nicolás
Jarufe, M.D. profesor asociado P. Universidad Católica de Chile; Michael L. Kendrick, M.D. professor of
surgery Mayo Clinic College of Medicine de Estados
Unidos; Salvador Morales Conde, M.D. vicepresidente primero de la Asociación Española de Cirujanos;
profesor Franco Roviello del Departamento de Oncología de la Universidad de Siena, Italia; Mauricio
Sierra, M.D. investigador nivel I, Sistema Nacional de
Investigadores Conacyt Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición; y Thomas van Gulik, M.D. profesor de cirugía, Academic Medical Center, Universidad
de Amsterdam, Holanda.
Por lo expuesto, y demás argumentos que presentaremos en su tratamiento, es que se solicita a los señores
senadores la aprobación del presente dispositivo.
Ernesto F. Martínez.

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del 87° Congreso Argentino de Cirugía, celebrado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 14 y 17 de
octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
19
(Orden del Día Nº 1.139)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.215/16, expresando beneplácito por la realización del X Congreso
Argentino de Salud Mental, que tuvo lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 24 al 26 de agosto de
2016; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Miriam R.
Boyadjian. – Julio C. Catalán Magni. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez.- Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del X Congreso
Argentino de Salud Mental y del III Congreso Regional
de la Word Federation for Mental Health, que tendrán
lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 24
al 26 de agosto de 2016, organizados por la Asociación
Argentina de Salud Mental.
Roberto G. Basualdo.

29 de marzo de 2017
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FUNDAMENTOS

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Señora presidente:
El X Congreso Argentino de Salud Mental y el III
Congreso Regional de la Word Federation for Mental
Health, que se llevarán a cabo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires del 24 al 26 de agosto de 2016, son
organizados por la Asociación Argentina de Salud
Mental (AASM), miembro con derecho a voto de la
Word Federation for Mental Health.
La AASM organiza cada año su congreso argentino
e internacional, al que concurren cuatro mil participantes internacionales y locales de diversos países. Este
evento se ha transformado en el más importante de la
región gracias al aporte de numerosos profesionales de
la salud mental, miembros de la comunidad, así como
los usuarios y funcionarios gubernamentales nacionales
e internacionales de varios países del mundo.
Este congreso ha sido declarado de interés por el
Ministerio de Salud de la Nación, y cuenta con la adhesión del área específica, la Dirección Nacional de Salud
Mental y Adicciones, y además cuenta con el auspicio
de numerosas instituciones nacionales e internacionales
vinculadas a la temática.
Exponen disertantes de nuestro país y conferencistas
extranjeros con el objeto de volcar información actualizada sobre diferentes temas de salud mental desde
las diferentes ópticas y orientaciones que conforman el
amplio campo de acción de esta especialidad.
Asisten autoridades internacionales y nacionales,
representantes de universidades públicas y privadas, de
hospitales y centros de salud, de asociaciones científicas y académicas, así como también representantes de
todas las provincias argentinas y del exterior.
En esta instancia, se propiciarán espacios para
comentar y discutir los trabajos cuidadosamente seleccionados para su presentación y además se abordará un
gran programa científico compuesto por varios trabajos
que se expondrán en quince salones simultáneos en
cada una de las jornadas.
En el marco del X Congreso Argentino de Salud
Mental, también tendrá lugar el III Congreso Regional
de la WFMH, evento que se lleva adelante desde el año
2014 por disposición de esta organización internacional, después de haber organizado el Congreso Mundial
de Salud Mental.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración, que destaca
la permanente actualización y perfeccionamiento de los
profesionales de la salud a través de la organización de
estos congresos nacionales e internacionales.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del X Congreso
Argentino de Salud Mental y del III Congreso Regional
de la Word Federation for Mental Health, que tuvieron
lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 24
al 26 de agosto de 2016, y que fueron organizados por
la Asociación Argentina de Salud Mental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
20
(Orden del Día Nº 1.140)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Carlos
Saúl Menem, registrado bajo expediente S.-3.470/16,
“declarando de interés las Jornadas Internacionales
sobre Salud y Sociedad “La atención de la salud en la
hipermodernidad” y otros eventos afines, a desarrollarse en la sede de la Asociación de Funcionarios del
Poder Legislativo y en este honorable cuerpo, del 26
al 28 de octubre de 2016”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconsejan su aprobación, con
la siguiente modificación: en lugar de “desarrollarse”
debe decir “desarrollado.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Silvia B. Elías de Pérez. – Miriam R.
Boyadjian. – Julio C. Catalán Magni. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra D.
Giménez. – Daniel A. Lovera. – Alfredo A.
Martínez. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación a
las I Jornadas Internacionales sobre Salud y Sociedad
“La atención de la salud en la hipermodernidad”, VII
Jornada Hospitalaria de Investigación en Gestión en
Salud Mental y VI Jornada de Gestión Hospitalaria, las
que se llevarán a cabo los días miércoles 26, jueves 27
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y viernes 28 de octubre del corriente año en la sede de
la Asociación de Funcionarios del Poder Legislativo y
en el Honorable Senado de la Nación.
Carlos Saúl Menem.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Resultan de interés de este Honorable Senado de
la Nación las I Jornadas Internacionales sobre Salud
y Sociedad “La atención de la salud en la hipermodernidad”, VII Jornada Hospitalaria de Investigación
en Gestión en Salud Mental y VI Jornada de Gestión
Hospitalaria.
Dichas jornadas están organizadas por el Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Neuropsiquiátrico “Braulio A. Moyano” del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la Sociedad Latinoamericana
de Auditoría de Servicios de Salud, con la colaboración
de la Red Universitaria de Ética en la Ciencia y Tecnología RECyT (conformada por la Universidad Nacional
de Lanús, la Universidad de la República del Uruguay y
la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales).
Las mismas se llevarán a cabo los días miércoles
26, jueves 27 y viernes 28 de octubre del corriente
año. El 26 de octubre se realizará la presentación de
trabajos en la sede de la Asociación de Funcionarios
del Poder Legislativo y los días jueves 27 y viernes 28
de octubre se desarrollarán las mesas de conferencias
sobre las diferentes temáticas en el Honorable Senado
de la Nación.
Las actividades están dirigidas a todos los profesionales vinculados al diseño, implementación y evaluación de políticas de salud, a la organización, gestión y
evaluación de servicios de atención de la salud y a las
actividades de investigación en el campo de la salud.
Éstas son de participación libre y gratuita.
De las mismas participarán prestigiosos profesionales vinculados a la investigación, docencia y gestión en
el marco de instituciones universitarias y hospitalarias
de referencia en Latinoamérica.
Las jornadas tienen como principal objetivo promover el intercambio interdisciplinario sobre temas de
relevancia y actualidad en lo que a la conceptualización
de la salud y el gerenciamiento de los servicios de salud
se refiere, fortaleciendo los ámbitos de participación y
de análisis para la comprensión y búsqueda de solución a las problemáticas del sector. En este sentido, la
presentación de trabajos como parte de las actividades
de las jornadas favorece la difusión de investigaciones
de carácter analítico y experiencias de intervención en
el área de interés, permitiendo la discusión y enriquecimiento colectivo a partir del aporte de las distintas
disciplinas intervinientes.
Conforme la documentación obrante en mi poder,
durante el encuentro se abordarán las siguientes temáticas:

Reunión 2ª

–Salud e hipermodernidad.
–Auditoría integral.
–Gestión de instituciones de atención de la salud.
–Ética y salud.
–Aspectos sociales de la salud.
–Aspectos legales vinculados a la atención de la
salud.
Las jornadas contarán con la participación de disertantes y asistentes de carácter interdisciplinario, internacional e intersectorial de prestigiosos representantes
del ámbito universitario y hospitalario.
Las jornadas, organizadas en sus inicios por el
Hospital Braulio A. Moyano y a partir del año 2015
en forma conjunta con la Sociedad Latinoamericana
de Auditoría de Servicios de Salud, se desarrollan
desde el año 2008, y desde el año 2011 se han llevado
a cabo en el ámbito del Honorable Senado de la Nación
Argentina.
A lo largo de los años, las jornadas se han constituido
en un evento científico-académico de gran relevancia,
ofreciendo un ámbito de encuentro para profesionales,
académicos e investigadores que participan de las
distintas actividades vinculadas al campo de la salud
pública, favoreciendo el intercambio y reflexión sobre
los temas de preocupación actual en el área y el aporte
de estrategias de abordaje para la solución de las problemáticas encontradas. Asimismo, la participación de
profesionales de distintos países de la región favorece
el análisis de las problemáticas comunes y el intercambio de experiencias en el área, lo que a su vez favorece
el estrechamiento de los vínculos en la región.
Por los motivos indicados, solicito la aprobación de
la presente declaración.
Carlos Saúl Menem.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación a
las I Jornadas Internacionales sobre Salud y Sociedad
“La atención de la salud en la hipermodernidad”, VII
Jornada Hospitalaria de Investigación en Gestión en
Salud Mental y VI Jornada de Gestión Hospitalaria, las
que se llevaron a cabo los días miércoles 26, jueves 27
y viernes 28 de octubre del corriente año en la sede de
la Asociación de Funcionarios del Poder Legislativo y
en el Honorable Senado de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

29 de marzo de 2017
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21
(Orden del Día Nº 1.141)
Dictamen de comisión

provincias o regiones, coordinando entre el Estado nacional, el provincial y el municipal, así como también
organizaciones sociales y la comunidad.
Los objetivos principales del programa son:

Honorable Senado:

– Reducir la morbimortalidad por tuberculosis.

Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.817/16,
“solicitando informes sobre diversos puntos respecto
al Programa Nacional de Control de la Tuberculosis”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.

– Garantizar el acceso universal a un diagnóstico
de calidad y a un tratamiento centrado en el
paciente.

Miriam R. Boyadjian. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado, sobre el Programa Nacional
de Control de la Tuberculosis, sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. Duración del programa.
2. Cuál fue la partida presupuestaria destinada desde
el inicio del programa hasta la fecha.
3. ¿Logró reducirse la resistencia bacteriana a los
medicamentos antituberculosos?
4. ¿Hubo reducción de la transmisión de la infección
en la población?

– Garantizar la información adecuada a toda la
comunidad, en especial a los grupos de riesgo,
sobre prevención, infección, sintomatología y
tratamiento de la tuberculosis.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado, sobre el Programa Nacional
de Control de la Tuberculosis, sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. Duración del programa.
2. Cuál fue la partida presupuestaria destinada desde
el inicio del programa hasta la fecha.
3. ¿Logró reducirse la resistencia bacteriana a los
medicamentos antituberculosos?
4. ¿Hubo reducción de la transmisión de la infección
en la población?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

22

Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa
Nacional de Control de la Tuberculosis.
El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis
contribuye a dar respuesta efectiva a la necesidad de
fortalecimiento de las políticas públicas sanitarias nacionales y a las recomendaciones internacionales para
el control de la TBC.
Este programa dirige sus acciones hacia el abordaje
integral de la tuberculosis como herramienta primordial
para la planificación de estrategias generadas en las

(Orden del Día Nº 1.142)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.823/16,
solicitando informes sobre la entrega de medicamentos
a pacientes en tratamiento oncológico que no poseen
cobertura social ni prepaga; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la
Nación, informe a este honorable cuerpo respecto de
la entrega de medicamentos a pacientes en tratamiento
oncológico que no poseen cobertura social ni prepaga:
1. Cantidad de beneficiarios en tratamiento efectivo
al mes de agosto del año en curso.
2. Medidas adoptadas para garantizar el suministro
adecuado de medicamentos oncológicos y el acceso
al tratamiento.
3. Si se cumple con la entrega de medicamentos
en tiempo y forma para no dificultar el control de la
enfermedad oncológica ni poner en riesgo la vida del
paciente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Es de público conocimiento el conflicto que deben afrontar aquellos pacientes que padecen cáncer
y no cuentan con obra social, y deben recibir de los
organismos estatales correspondientes la medicación
oncológica y, muchas veces, por falta de ésta, se ven
obligados a interrumpir el tratamiento de esta devastadora enfermedad; es por tal motivo que el presente
proyecto tiene por finalidad recabar la información
necesaria para evaluar el grado de cumplimiento en la
entrega, y si ésta es deficiente, tomar conocimiento de
las medidas conducentes a la resolución eficaz de este
problema, así como las destinadas a garantizar que no
se lesione el derecho de los pacientes que se hallen
bajo atención médica, ni que se coloque en situación
de riesgo la vida por no recibir en tiempo y forma las
drogas oncológicas.
Según el Instituto Nacional del Cáncer, en nuestro
país se desarrollan más de 100.000 nuevos casos por
año, a los cuales se les debe garantizar el acceso al
tratamiento.
Estas personas requieren el medicamento en forma
inmediata, ya que la puntualidad en la toma es un factor

Reunión 2ª

clave para mantener estabilidad en el estado de salud y
logar la mejoría; se sabe que esta enfermedad no espera
por la falta de provisión ocasionada por la realización
de un trámite para su adquisición, o por carencia de la
droga oncológica; ante estas situaciones no se debe permanecer indiferente, por lo tanto hay que proceder con
celeridad y urgencia ya que estamos tratando temas de
salud que no se resuelven a largo plazo pues demandan
una eficaz y rápida atención.
Es menester considerar la situación en que se encuentra el paciente y su posible curación, porque al
discontinuar la medicación oncológica el desenlace
de la enfermedad puede ser diferente de lo esperado,
el tratamiento temprano y continuo en tiempo y forma
es más efectivo, hace posible su curación y favorece
la calidad de vida.
El derecho a la salud trae aparejada la exigencia de
prestaciones de dar y hacer, y es el Estado en este caso
el garante del cumplimiento.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la
Nación, informe a este honorable cuerpo respecto de
la entrega de medicamentos a pacientes en tratamiento
oncológico que no poseen cobertura social ni prepaga:
1. Cantidad de beneficiarios en tratamiento efectivo
al mes de agosto del año en curso.
2. Medidas adoptadas para garantizar el suministro
adecuado de medicamentos oncológicos y el acceso
al tratamiento.
3. Si se cumple con la entrega de medicamentos
en tiempo y forma para no dificultar el control de la
enfermedad oncológica ni poner en riesgo la vida del
paciente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
23
(Orden del Día Nº 1.143)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto G.
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Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.824/16,
solicitando informes sobre las entidades privadas
que desarrollen actividades de medicina preventiva
o asistencial, beneficiadas con subsidios otorgados
con fondos propios, por los períodos 2011 al 2016, y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Julio C. Catalán
Magni. – Silvina M. García Larraburu.
– Sandra D. Giménez. –Jaime Linares. –
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, y por
su intermedio a quien corresponda dentro de su área
de competencia, informe a este honorable cuerpo
respecto de:
1. De las entidades privadas que desarrollen actividades de medicina preventiva o asistencial que fueron
beneficiadas con la distribución de subsidios otorgados
con fondos propios, por los períodos 2011 a la fecha.
1.1. Brinde detalle pormenorizado por cada una de
las entidades privadas que fueron beneficiarias donde
conste monto del subsidio, mención del destino por el
cual fue otorgado y fecha de transferencia del dinero.
1.2. Informe irregularidades detectadas y sanciones,
si las hubo, como resultado de la fiscalización realizada
en la distribución de subsidios.
2. Emita dictamen sobre el cumplimiento en general
de los objetivos propuestos que fueron justipreciados
por ese ministerio al momento de otorgar los subsidios
a las entidades privadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre las funciones y objetivos del Ministerio de
Salud de la Nación, según el artículo 3° del decreto
828/06 del 6 de julio de 2006, figuran en su inciso 20
“entender y fiscalizar la distribución de subsidios a
otorgar con fondos propios a las entidades […] privadas
que desarrollen actividades de medicina preventiva, o
asistencial”, por lo tanto, es preciso definir con certeza

el destino de los fondos distribuidos y si, al fiscalizar,
se manifestaron irregularidades en detrimento de la
administración pública que pudieren acarrear algún tipo
de sanciones a los responsables intervinientes.
La distribución de fondos provenientes de la Nación
está motivada por fines de la política con la noble intención de alcanzar la inclusión de vastos sectores de la
sociedad –políticas capaces de contener las necesidades
de la población en su conjunto–; esto exige asumir un
compromiso de carácter social y una especial atención
en el modo en que los subsidios se otorguen, a fin de
asegurar que los propósitos por los cuales se concedieron se vean materializados.
La comunidad debe apreciar que la distribución y
el destino de los fondos se encuentran correctamente
controlados, para ello el organismo responsable debe
ejecutar los mecanismos establecidos a tal fin, lo que
permitirá corregir desvíos y optimizar las políticas
sociales; éstas deben estar diseñadas, financiadas y
cumplimentadas convenientemente para garantizar el
equilibrio que contribuya al desarrollo y la reducción
de la exclusión, en oposición a la desigualdad y la
precariedad, de modo tal que las necesidades de aquellos grupos menos favorecidos sean efectivamente
satisfechas.
Gobernar implica tomar decisiones sobre diversas
materias y múltiples sectores componentes de la
sociedad, que podrían favorecer o lesionar en particular al tejido social más vulnerable, por ello, en lo
referente a subsidios, se debe ser muy meticuloso para
lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos y
encauzarlos de manera que naturalmente lleguen a sus
destinatarios.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud de la Nación, y por
su intermedio a quien corresponda dentro de su área
de competencia, informe a este honorable cuerpo
respecto de:
1. De las entidades privadas que desarrollen actividades de medicina preventiva o asistencial que fueron
beneficiadas con la distribución de subsidios otorgados
con fondos propios, por los períodos 2011 a la fecha.
1.1. Brinde detalle pormenorizado por cada una de
las entidades privadas que fueron beneficiarias donde
conste monto del subsidio, mención del destino por el
cual fue otorgado y fecha de transferencia del dinero.
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1.2. Informe irregularidades detectadas y sanciones,
si las hubo, como resultado de la fiscalización realizada
en la distribución de subsidios.
2. Emita dictamen sobre el cumplimiento en general
de los objetivos propuestos que fueron justipreciados
por ese ministerio al momento de otorgar los subsidios
a las entidades privadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
24
(Orden del Día Nº 1.144)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Daniel R.
Pérsico, registrado bajo expediente S.-3.863/16, solicitando informes sobre diversas cuestiones referidas
a la disposición 10.564, donde se excluyen 93 principios activos de la lista de especialidades medicinales
que se encontraban en el sistema de trazabilidad de
medicamentos de la ANMAT del Ministerio de Salud
de la Nación; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016
Miriam R. Boyadjian. – Julio C. Catalán
Magni. – Liliana B. Fellner. – Silvina M.
García Larraburu. – Sandra D. Giménez. –
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.

Reunión 2ª

1. Según surge de la disposición 10.564 expediente
1-47-1.110-366-16-5 de ANMAT, se han excluido 93
especialidades medicinales del sistema de trazabilidad de medicamentos, y teniendo en cuenta que los
medicamentos excluidos de regulación representan un
importante porcentaje en cuanto a volumen de ventas
y que su falta de control facilita, entre otras cosas, el
accionar “en negro”, fraudes contra el Estado y la adulteración de medicamentos con el peligro que implica
para el paciente, ¿cuál es el criterio que se utilizó para
tal decisión?, y en caso de existir un estudio técnico
que fundamente esta medida, se solicita tenga a bien
remitir el mismo al Honorable Senado de la Nación.
2. Del total de unidades de medicamentos que
mensualmente se venden y que se encontraban, antes
de esta medida, regulados por el sistema de trazabilidad de medicamentos, ¿qué porcentaje de unidades
vendidas mensualmente representa la exclusión de las
mencionadas 93 especialidades del sistema? Ya que por
datos vertidos en medios de difusión, se considera que
aproximadamente de un total de 70 millones de unidades de medicamentos vendidas por mes, 7,5 millones
de unidades se encontraban regladas por el sistema
de trazabilidad, la exclusión de las 93 especialidades
implicaría unos 3,8 millones de unidades que dejarán
de tener seguimiento, es decir que más del 50 % de
unidades vendidas dejarán de ser controladas.
3. Teniendo en cuenta que dentro de los 93 principios
activos que se excluyeron de la regulación se encuentran productos que suelen mezclarse con alcohol para
drogarse, caso es el de medicamentos como Rivotril
(clorazepan), Lexotanil (bromazepan), etc., y que estas
especialidades medicinales estaban antes controladas
por el sistema de trazabilidad, precisamente para evitar
su venta en negro, ¿qué medidas implementará el Ministerio de Salud de la Nación para garantizar el control
sobre la venta de los mismos?
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en el marco de la ley sobre acceso a la información
pública, a través del Ministerio de Salud y específicamente por parte del doctor Carlos Chiale, administrador
nacional de ANMAT responda las siguientes cuestiones
referidas a la medida adoptada por la disposición N°
10.564 (expediente 1-47-1.110-366-16-5) por el cual se
excluyen 93 principios activos de la lista que regulaba
el sistema de trazabilidad de medicamentos establecida
por las disposiciones 1.831/2012, 247/2013 y 963/2015
de ANMAT (sistema éste que fuera establecido por
resolución 435/2011 del Ministerio de Salud de la
Nación):

El presente proyecto tiene como objeto dilucidar
aspectos relacionados con la decisión del Ministerio
de Salud de la Nación a través de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) por medio de la disposición 10.564,
de fecha 22 de septiembre de 2016, por la cual, entre
otras cosas, se excluyen 93 principios activos de la
lista de especialidades medicinales que se encontraban
en el sistema de trazabilidad de medicamentos por las
disposiciones de la ANMAT de 2012, 2013 y 2015,
sistema éste que fuera oportunamente establecido por
resolución 435/2011 del Ministerio de Salud de la
Nación. En principio, es importante recordar las funciones y objetivos que tiene el sistema de trazabilidad
de medicamentos: éste consiste en la identificación
individual y unívoca de cada una de las especialidades
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medicinales a ser comercializadas, debiendo cada uno
de los eslabones de la cadena de suministro dejar registro, permitiendo así conocer el origen, la ubicación y la
trayectoria de un producto o lote de productos para ello
involucra a los laboratorios, distribuidores, operadores
logísticos, droguerías, farmacias y establecimientos
asistenciales.
Teniendo esto en cuenta, y considerando que como
objetivo máximo se tiende a garantizar la protección
de los pacientes al evitar la comercialización de medicamentos adulterados o falsificados, disminuir la venta
en negro con el riesgo que ello conlleva, teniendo en
cuenta que muchas de las especialidades medicinales
que se encontraban reguladas son utilizadas para drogarse al ser mezcladas con alcohol, y también y no
menos importante, controlar que el Estado no sea engañado teniendo en cuenta que el sistema de troqueles
permitía su falsificación y no tenía ninguna medida de
seguridad. Es que la medida adoptada por la ANMAT
genera una profunda preocupación ya que deja fuera
de control a un espectro de especialidades medicinales
cuya regulación se consideraba necesaria.
Esta controvertida decisión no queda claramente
fundamentada en la disposición tomada por la ANMAT,
por ello es fundamental saber si existió un estudio técnico que cimente esta medida y cuál fue el criterio para
la elección de los 93 principios activos que quedaron
excluidos del sistema de trazabilidad.
Respecto a esto último, genera una gran intranquilidad que en el listado de las 93 especialidades que han
quedado sin seguimiento figuran once psicotrópicos
de gran demanda que habían sido incorporados al
sistema en enero de 2013, como es el caso de Rivotril
(clorazepan) entre otros, medicamento que muchos
jóvenes utilizan para drogarse al mezclarlo con alcohol
y el hecho de haber quedado su comercialización sin
el control necesario aumenta considerablemente las
posibilidades de su venta en negro y con ello el acceso
indiscriminado al mismo.
Es además importante recalcar que esta decisión
retrae las posibilidades que el Estado tenía para evitar
la estafa con relación a la presentación de troqueles
falsificados, y es propio recordar la causa denominada
“Mafia de los medicamentos” ya que ésta fue una de
las causas que llevó a implementar el sistema de trazabilidad de medicamentos.
La flexibilización que se establece con esta medida
trae aparejado retroceder en los mecanismos de control
que el Estado debe llevar a cabo, debiendo garantizar
el derecho de los pacientes de recibir medicamentos
seguros, tal como lo establece el artículo 42 de nuestra
Constitución Nacional.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en el marco de la ley sobre acceso a la información
pública, a través del Ministerio de Salud –y específicamente por parte del doctor Carlos Chiale, administrador
nacional de ANMAT– responda las siguientes cuestiones referidas a la medida adoptada por la disposición
N° 10.564 (expediente 1-47-1.110-366-16-5) por el
cual se excluyen 93 principios activos de la lista que
regulaba el sistema de trazabilidad de medicamentos
establecida por las disposiciones 1.831/2012, 247/2013
y 963/2015 de ANMAT (sistema éste que fuera establecido por resolución 435/2011 del Ministerio de
Salud de la Nación):
1. Según surge de la disposición 10.564 expediente
1-47-1.110-366-16-5 de ANMAT, se han excluido 93
especialidades medicinales del sistema de trazabilidad de medicamentos, y teniendo en cuenta que los
medicamentos excluidos de regulación representan un
importante porcentaje en cuanto a volumen de ventas
y que su falta de control facilita, entre otras cosas, el
accionar “en negro”, fraudes contra el Estado, y la adulteración de medicamentos con el peligro que implica
para el paciente, ¿cuál es el criterio que se utilizó para
tal decisión?, y en caso de existir un estudio técnico
que fundamente esta medida, se solicita tenga a bien
remitir el mismo al Honorable Senado de la Nación.
2. Del total de unidades de medicamentos que
mensualmente se venden y que se encontraban, antes
de esta medida, regulados por el sistema de trazabilidad de medicamentos, ¿qué porcentaje de unidades
vendidas mensualmente representa la exclusión de las
mencionadas 93 especialidades del sistema? Ya que por
datos vertidos en medios de difusión, se considera que
aproximadamente de un total de 70 millones de unidades de medicamentos vendidas por mes, 7,5 millones
de unidades se encontraban regladas por el sistema
de trazabilidad, la exclusión de las 93 especialidades
implicaría unos 3,8 millones de unidades que dejarán
de tener seguimiento, es decir que más del 50 % de
unidades vendidas dejarán de ser controladas.
3. Teniendo en cuenta que dentro de los 93 principios
activos que se excluyeron de la regulación se encuentran productos que suelen mezclarse con alcohol para
drogarse, caso es el de medicamentos como Rivotril
(clorazepan), Lexotanil (bromazepan), etcétera, y que
estas especialidades medicinales estaban antes controladas por el sistema de trazabilidad, precisamente para
evitar su venta en negro, ¿qué medidas implementará
el Ministerio de Salud de la Nación para garantizar el
control sobre la venta de los mismos?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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25
(Orden del Día Nº 1.145)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Dalmacio
E. Mera, registrado bajo expediente S.-3.971/16,
solicitando la incorporación de la equinoterapia en el
Programa Médico Obligatorio; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Julio C. Catalán
Magni. – Anabel Fernández Sagasti. –
Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – María M. Odarda. – Guillermo
J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, proceda a la incorporación de la equinoterapia en el Programa Médico
Obligatorio.
Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La equinoterapia es una terapia que utiliza al caballo como instrumento terapéutico y se trabaja con
personas que tienen trastornos neuromotores de origen
neurológico, traumático, genético o degenerativo. En
su marcha al paso reproduce la marcha de las personas;
los movimientos de una persona a caballo al paso son
casi idénticos a los de una persona caminando, ambos
siguen el mismo patrón de movimiento en la pelvis
humana y el tronco, mientras el jinete está sentado en
el centro del lomo del caballo.
Este proceso de estimulación favorece la sinapsis
neuronal, permite que el cerebro identifique músculos,
miembros, órganos y mande instrucciones a éstos, favoreciendo el proceso de habilitación neuromuscular, ya
que en la gran mayoría de los casos el sistema nervioso
no se ha percatado de la existencia de éstos, o en el caso
de daño neurológico la estimulación ecuestre propicia
y fortalece la plasticidad cerebral.
La equinoterapia se puede considerar una terapia
integral, que no sólo cumple funciones fisioterapéuticas, sino que también ofrece amplios beneficios en
el área psicológica. Se puede utilizar como terapia
complementaria de otras fisioterapias o psicoterapias.

Reunión 2ª

En los últimos años, la comunidad científica ha
dedicado muchas horas a estudiar la equitación terapéutica, sus beneficios, sus fundamentos y los diversos
ejercicios de estimulación que logren la máxima rehabilitación del paciente.
La comunicación que se establece entre la persona y
el caballo es principalmente afectiva, lo que estimula
la autoestima y confianza del paciente.
Puesto que las terapias se efectúan fundamentalmente en áreas abiertas y rodeadas de vegetación y existe
convivencia familiar y con otros pacientes, la terapia
representa para el paciente unos momentos de entretenimiento y deporte permitiendo que éste no se sienta
realizando una terapia y se obtenga toda su disposición
para el aprendizaje, estimulando el cerebro mediante
los 5 sentidos se incrementan las sinapsis neuronales de
las diversas áreas cerebrales favoreciendo los procesos
mentales complejos organizados en sistemas de zonas
que trabajan concertadamente.
La equitación como deporte estimula las moléculas
de señalización derivadas de los aminoácidos, que
actúan como neurotransmisores y neuromoduladores
en la sinapsis de las neuronas, en forma muy particular
con la serotonina, dopamina, endorfina, noradrenalina
y adrenalina, madurando y mielinizando las diversas
áreas cerebrales, promoviendo la generación de procesos mentales, en especial de facultades mentales
superiores, como la fijación de la atención, los mecanismos conscientes, las habilidades cognitivas finas,
las que tienen que ver con la relación social y las que
controlan la voluntad.
Mediante la equinoterapia los familiares de los pacientes adquieren un sentido de confianza hacia ellos,
lo que les permite apoyarlos en su autodependencia y
autoestima.
Algunos beneficios que aporta la equinoterapia
son: fomentar el sentimiento de bienestar, trabajar la
inteligencia emocional, superar miedos, mejorar la
autoestima y el autocontrol, generar interacción social,
mejorar la comunicación, fortalecer la capacidad respiratoria, desarrollar la conciencia y trabajar sobre la
integración sensorial.
La resolución 247/96 de la Superintendencia de
Servicios de Salud dice:
“Se entiende por PMO el régimen de asistencia
obligatorio para todas las obras sociales del sistema de
las leyes 23.660/23.661, es decir, que todos los agentes
del seguro involucrados en las mencionadas leyes (y
todas las obras sociales que adhieran al mismo), deben
asegurar a sus beneficiarios que mediante sus propios
servicios o a través de efectores contratados, se garantizan las prestaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento médico y odontológico. No podrán establecerse
períodos de carencia, ni coseguros o copagos, fuera de
lo expresamente indicado en este PMO.”
El Programa Médico Obligatorio de Emergencia
(PMOE, resolución 201/02 MS) establece las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las
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obras sociales y agentes del seguro a toda la población
beneficiaria.
Como antecedentes de la prestación por parte de
obras sociales o prestadores de salud de la cobertura de
equinoterapia hay jurisprudencia en varios tribunales
del país, que en general interpretan el PMO como un
piso prestacional, no como un tope.
El 16 de diciembre de 2015, la Cámara Federal de
Apelaciones de Paraná obligó a una empresa de salud
prepaga a brindar la cobertura de equinoterapia a un
afiliado, basándose en las leyes de protección de las
personas con discapacidad, 22.431 y 24.901, reconociendo su derecho a una amplia cobertura de salud.
La Corte de Justicia de la provincia de Salta, en un
fallo del día 13 de octubre de 2013, donde obliga a
un instituto médico a brindar el 100 % de cobertura
en varias prácticas, entre ellas la equinoterapia, dice
textualmente:
“Si bien la lesión del hijo menor de la amparista no
es evolutiva, lo que sí va a evolucionar son las secuelas
si no recibe un adecuado y permanente apoyo de rehabilitación terapéutico a largo plazo en las diferentes
áreas comprometidas en el niño para lograr el mejor
desarrollo posible; y tal como surge de los informes se
destaca la mejoría que tuvo el paciente con las terapias
que se le practicaron, entre ellas a la equinoterapia
psicopedagógica, como terapia para afianzar procesos
cognitivos a través del contacto directo con caballos
adiestrados por lo que es obligación de la demandada
continuar brindando el tratamiento integral a la cobertura requerida por el amparista.”
En conocimiento de que la Superintendencia de Servicios de Salud ha contratado al Instituto de Efectividad
Clínica y Sanitaria (IECS) y a la Universidad Isalud
para la revisión y propuestas de incorporaciones de
nuevas coberturas teniendo como plazo el corriente año
para dicha tarea y de la presentación de una propuesta
en el mismo sentido en la Cámara de Diputados. Por
todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Dalmacio E. Mera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, proceda a la incorporación de la equinoterapia en el Programa Médico
Obligatorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

26
(Orden del Día Nº 1.146)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Ana Almirón y
otras, registrado bajo expediente S.-4.217/16, solicitando
informes sobre el estado del Programa de Médicos Comunitarios del Ministerio de Salud de la Nación; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Miriam R.
Boyadjian. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Liliana B. Fellner. – Jaime Linares. –
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
responda a la mayor brevedad y por intermedio de los
organismos que correspondan, lo siguiente:
1. En qué estado se encuentra actualmente el Programa de Médicos Comunitarios dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación.
2. El 30 de septiembre vencieron los contratos de
casi cuatrocientos (400) profesionales que trabajaban
en la provincia de Corrientes en el Programa de Médicos Comunitarios y hasta la fecha no han recibido
notificación de continuación laboral en dicho programa.
¿Volverán a contratar a los cuatrocientos profesionales
despedidos? ¿Se contratarán cuatrocientos nuevos
profesionales para cubrir las vacantes?
3. ¿El Poder Ejecutivo nacional garantiza la continuación del Programa de Médicos Comunitarios? En
caso afirmativo, mientras se lleven adelante los pasos
administrativos, ¿cómo va a encarar el Poder Ejecutivo
nacional la continuidad del programa sin profesionales?
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde mediados del mes de septiembre se comentaba que no se renovarían los contratos de los profesionales que se desempeñan en la provincia de corrientes
en el Programa de Médicos Comunitarios. Lamen-
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tablemente, llegó el 30 de septiembre y los mismos
vencieron. Hasta la anterior administración nacional los
mismos se renovaban automáticamente y el programa
seguía adelante. Hace unos días nos enteramos que
los casi cuatrocientos (400) profesionales que se desempeñan en mi provincia quedaron desvinculados del
programa, dejando a cuatrocientas familias sin trabajo
y en el desamparo a los beneficiarios del Programa de
Médicos Comunitarios.
El Programa de Médicos Comunitarios se llevaba
adelante en los centros de salud dependientes de los
municipios. Profesionales en condiciones de atender
a la comunidad lo más cerca de sus casas, realizando acciones de prevención y promoción de la salud.
Comenzó a funcionar en el año 2004 partiendo del
diagnóstico que definía que el acento estaba puesto en
la patología y no en la salud, no existiendo suficientes
acciones de promoción y prevención de la salud.
En este programa se desempeñan médicos obstetras,
trabajadores sociales, psicólogos, odontólogos, junto
a médicos de varias especialidades trabajando en los
barrios para tener una mayor llegada a la población que,
muchas veces, por estar alejados de sus domicilios no
acceden a los hospitales.
El Ministerio de Salud de la Nación hasta hace muy
poco tiempo, es decir hasta que finalizó el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tenía una
gran inserción territorial con programas destinados a
atender a la población, no sólo el Programa de Médicos
Comunitarios está siendo vaciado, lo mismo sucedió o
está sucediendo con diversos programas como el de salud mental, el Argentina Sonríe, el de Equidad Sanitaria
Territorial, el Qunita, el Tren Sanitario, el Programa de
Salud Sexual y Procreación Responsable, el Remediar,
entre tantos otros que están dejando a nuestra población
completamente desprotegida.
El actual gobierno prometió continuidad en las
políticas sociales, no anuncia la baja o finalización de
programas, pero deja en la calle a quienes trabajan en
los mismos y se les quitan recursos, lo que equivale a
la paralización de las prestaciones.
Y volvemos a un viejo pretexto de federalización de
la salud con lo cual el gobierno nacional deja en manos
de las provincias y municipios la salud, abandonando
la responsabilidad de la protección de la salud pública.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su voto afirmativo el presente proyecto de comunicación.
Ana C. Almirón. – María de los Ángeles
Sacnun. – Virginia M. García.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
responda a la mayor brevedad y por intermedio de los
organismos que correspondan, lo siguiente:

Reunión 2ª

1. En qué estado se encuentra actualmente el Programa de Médicos Comunitarios dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación.
2. El 30 de septiembre vencieron los contratos de
casi cuatrocientos profesionales que trabajaban en la
provincia de Corrientes en el Programa de Médicos Comunitarios y hasta la fecha no han recibido notificación
de continuación laboral en dicho programa. ¿Volverán a
contratar a los cuatrocientos profesionales despedidos?
¿Se contratarán cuatrocientos nuevos profesionales
para cubrir las vacantes?
3. ¿El Poder Ejecutivo nacional garantiza la continuación del Programa de Médicos Comunitarios? En
caso afirmativo, mientras se lleven adelante los pasos
administrativos, ¿cómo va a encarar el Poder Ejecutivo
nacional la continuidad del programa sin profesionales?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
27
(Orden del Día Nº 1.147)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Castillo,
registrado bajo expediente S.-4.287/16, solicitando informes sobre las acciones de contingencia y prevención
a tomarse respecto del virus del dengue, chikungunya
y zika; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Silvia B. Elías de Perez. – Miriam R.
Boyadjian. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Liliana B. Fellner. – Jaime Linares. –
Daniel A. Lovera. – Alfredo A. Martínez. –
María M. Odarda. – Guillermo J. Pereyra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, y atento
la temporada estival venidera, informe las acciones de
contingencia y prevención respecto al virus del dengue,
chikungunya y zika.
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En particular se desea conocer:
a) Informe cuáles fueron las medidas llevadas adelante durante el período invernal para la prevención
del virus del dengue, chikungunya y zika. En caso de
corresponder, se solicita descripción de los protocolos
generales llevados a cabo por todas las reparticiones
gubernamentales intervinientes en las mencionadas
medidas.
b) Informe sobre acciones planificadas para prevenir
el rebrote en el próximo verano, especificando cuáles
son las campañas de prevención y concientización
realizadas.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Luego del brote exponencial de casos de dengue que
se produjeron a nivel nacional y frente a la demanda y
preocupación de la población, se requiere conocer las
medidas de prevención tomadas por el Ministerio de
Salud de la Nación para combatir la propagación del
virus del dengue.
En el informe Boletín Integrado de Vigilancia que
edita el Ministerio de Salud de la Nación, se especificó
que en las primeras 11 semanas de 2016 se registró un
número de casos 2,6 veces superior al mismo período
de 2009, año en el que se contabilizó el mayor brote
de dengue en la Argentina.
Igualmente, dicho informe dio cuenta de que entre
los primeros días de enero y mediados de marzo del
año en curso se reportaron 38.350 casos de dengue
incluyendo sospechosos, probables, confirmados y
descartados. De ellos, 18.297 corresponden a casos
confirmados o probables autóctonos distribuidos en
15 jurisdicciones del país, mientras que 2.226 corresponden a casos confirmados y probables importados,
distribuidos en 22 provincias.
Los brotes de dengue con transmisión sostenida se
registraron en las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Salta y Santa
Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
Respecto al diagnóstico de la situación epidemiológica registrada en la provincia de Catamarca, según el
informe expedido por la autoridad ministerial respectiva, se registraron 19 casos de dengue en la provincia,
de los cuales 13 fueron importados y 6 autóctonos.
Como es de público conocimiento, y como se expresa en las “Directrices para la prevención y control
de Aedes aegypti, del Ministerio de Salud de la Nación
- 2016”, “la transmisión del virus del dengue es netamente vectorial, siendo el mosquito Aedes aegypti el
involucrado en nuestro país. No existe el contagio persona a persona, salvo contadas excepciones, de transmisión vertical (de madre a recién nacido), descriptas
en la literatura científica. La hembra de Aedes aegypti

adquiere el virus al alimentarse sobre una persona en
período de viremia (con el virus circulante en su sangre). El virus se replica en el intestino del mosquito y
desde ahí migra hacia sus glándulas salivales en las que
queda disponible para infectar susceptibles a través de
una nueva picadura manteniendo la cadena persona
infectada –vector– persona susceptible. Todo este ciclo,
dependiente de la temperatura ambiente, ocurre en el
interior del organismo del mosquito (llamado período
de incubación extrínseco) y dura entre 8 y 12 días”.
La estacionalidad de la transmisión es un aspecto
a considerar teniendo en cuenta que los vectores han
desarrollado estrategias para sobrevivir el invierno y en
períodos de sequía. Si bien el clima es un determinante
de esa estacionalidad, las condiciones materiales de
vida y el entorno físico son modificadores importantes
del clima propicio para la vida del mosquito.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en
agosto de este año, esbozó: “El dengue es una infección
vírica transmitida por mosquitos. […] la prevención y
control del dengue dependen de las medidas eficaces
de lucha antivectorial”.1
En consecuencia, y frente a este panorama, entendemos que se deben llevar a cabo acciones de carácter
permanente y sostenidas en el tiempo, con el objeto de
tener el verdadero sentido preventivo y disminuir así el
riesgo de ocurrencia de brotes.
Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación del
siguiente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, y atento
la temporada estival venidera, informe las acciones de
contingencia y prevención respecto al virus del dengue,
chikungunya y zika.
En particular se desea conocer:
a) Informe cuáles fueron las medidas llevadas adelante durante el período invernal para la prevención
del virus del dengue, chikungunya y zika. En caso de
corresponder, se solicita descripción de los protocolos
generales llevados a cabo por todas las reparticiones
gubernamentales intervinientes en las mencionadas
medidas.
b) Informe sobre acciones planificadas para prevenir
el rebrote en el próximo verano, especificando cuáles
son las campañas de prevención y concientización
realizadas.
1 Organización Mundial de la Salud, “Dengue y dengue grave”,
Centro de Prensa, nota descriptiva, agosto 2016 (versión online).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
28
(Orden del Día Nº 1.149)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora María Laura Leguizamón, registrado
bajo expediente S.-3.691/16, “solicitando informes
sobre la situación en que se encuentra el saneamiento
de la cuenca Matanza-Riachuelo, ordenado por la
Corte Suprema de Justicia y otras cuestiones conexas;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Silvina M. García Larraburu. – Juan
M. Abal Medina. – Alfredo H. Luenzo. –
Alfredo A. Martínez. – Marcelo J. Fuentes.
– Dalmacio E. Mera. – María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus organismos pertinentes, acerca de la situación en la cual se encuentra el saneamiento de la cuenca
Matanza-Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación hace 8 años en el fallo caratulado
“Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado nacional
y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la
contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”
y el trabajo que desarrolla la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
María L. Leguizamón.

La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
(ACUMAR) es el ente interjurisdiccional de derecho
público, creado por la ley nacional 26.168, y adherida
por las legislaturas de la provincia de Buenos Aires y
de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen a su cargo la
ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
de la Cuenca Río Matanza-Riachuelo.
Está integrada por un consejo directivo presidido por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y
los representantes de las tres jurisdicciones, un consejo
municipal con representación de los 14 municipios que
conforman la cuenca, y una comisión de participación
social como espacio de articulación del plan con la
sociedad civil, abierta a su integración por cualquier
organización con intereses en el ámbito territorial de
la cuenca. Asimismo, cuenta con una dirección ejecutiva y una secretaría general cuya función es oficiar
de enlace entre todos los actores que conforman el
Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Hídrica
Matanza-Riachuelo.
En el fallo se obliga a la ACUMAR a llevar a cabo
un programa cuyos objetivos son:
1. La mejora de la calidad de vida de los habitantes
de la cuenca.
2. La recomposición del ambiente en todos sus
componentes (agua, aire y suelo).
3. La prevención de daños con suficiente y razonable
grado de predicción.
En el año 2016, fue designado por decreto el doctor
Amílcar López, como presidente de la Autoridad de
Cuenca Matanza-Riachuelo, habiendo renunciado a
su cargo por diferencias con el ministro Bergman. El
16 de septiembre fue convocada la realización de una
audiencia pública a fin de presentar el nuevo plan de
saneamiento. Es llamativo que se la convoque para el
mismo día en que se va a celebrar la audiencia pública
por el aumento de tarifas de gas.
Atento estas dificultades que se han suscitado en
este organismo, vengo a solicitar se informe cuáles
son las tareas que se encuentran realizando a fin de
poder cumplir con los objetivos dispuestos en el Plan
Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Río
Matanza-Riachuelo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación dictó un fallo histórico donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las
acciones y las obras de saneamiento, el plazo en que
deben ser ejecutadas, dejando abierta la posibilidad de
imponer multas para el caso de incumplimiento.

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus organismos pertinentes, acerca de la
situación en la cual se encuentra el saneamiento de
la cuenca Matanza-Riachuelo, ordenado por la Corte
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Suprema de Justicia de la Nación hace (8) años en el
fallo caratulado “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/
Estado nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños
derivados de la contaminación ambiental del Río
Matanza-Riachuelo)” y el trabajo que desarrolla la
Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
29
(Orden del Día Nº 1.150)

b) En función de los montos asignados anualmente y los planes de conservación, manejo sostenible
o de cambio de uso del suelo que las autoridades
locales de aplicación (ALA) elevan a la autoridad
nacional de aplicación (ANA), ¿cuál es el porcentaje
de planes efectivamente financiados y ejecutados por
año desde 2010 hasta la fecha?
c) Informe la distribución de fondos efectuada durante el año 2016 y los montos realmente transferidos
a las provincias, desde el año 2010 a la fecha.
d) Indique si durante 2016 hubieron reasignaciones
de las partidas presupuestarias originarias del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos. En caso afirmativo, especifique importe, destino y mecanismos previstos para
compensar estos desvíos.
Cristina Fiore Viñuales.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Cristina Fiore Viñuales, registrado
bajo expediente S.-3.701/16, solicitando informes
sobre diversas cuestiones relacionadas con el Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos; y por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Silvina M. García Larraburu. – Juan
M. Abal Medina. – Alfredo H. Luenzo. –
Alfredo A. Martínez. – Marcelo J. Fuentes.
– Dalmacio E. Mera. – María M. Odarda.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos, a saber:
a) En virtud de lo establecido en el artículo 31 de la
ley 26.331 –Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos– y la significativa diferencia con respecto a los fondos efectivamente
asignados a través de las distintas leyes de presupuesto,
¿cuál es el criterio utilizado para la determinación del
monto asignado anualmente desde 2010 hasta la fecha?

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.331, reglamentada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional 91/2009, establece los presupuestos
mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento
y manejo sostenible de los bosques nativos.
Con el objeto de compensar a las jurisdicciones
que conservan los bosques nativos por los servicios
ambientales que éstos brindan, la ley creó el Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos que, entre otros conceptos,
se integra con las partidas presupuestarias que le sean
anualmente asignadas, las que no podrán ser inferiores
al cero coma tres por ciento (0,3 %) del presupuesto
nacional y el dos por ciento (2 %) del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y
secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y
sector forestal, correspondientes al año anterior al del
ejercicio en consideración.
La ley promueve e incentiva el manejo y la conservación de los bosques nativos para sostener la provisión
de los servicios ambientales que éstos generan y acompaña a los propietarios en el sostenimiento de estos servicios subsidiándolos. La falta de sostenimiento de las
expectativas de los propietarios de bosques implicaría
un mensaje desde el Estado opuesto al espíritu de la ley.
Sin embargo, tal como se observa en el siguiente
cuadro,1 hubo una regresión en el presupuesto asignado, al mismo tiempo que se fue incrementando la
cantidad de provincias que participan en la distribución.
1. Datos tomados del “Informe de estado de implementación
2010 – 2015” de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.
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Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Presupuesto asignado
$ 300.000.000
$ 300.000.000
$ 300.085.190
$ 253.000.000
$ 247.043.707
$ 246.450.000

Según la Fundación Vida Silvestre, entre 2010 y
2015 los bosques recibieron 1.239 millones de pesos
en lugar de los 14.750 millones que les correspondían,
apenas el 8,5 % de lo estipulado por la ley.1
Esta situación impacta en la implementación de
planes presentados por propietarios privados a las autoridades de aplicación provinciales con el objetivo de
conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
de los bosques nativos. Contrariamente a la disminución de los fondos asignados, se registró un incremento
en la presentación de estos planes, que pasaron de 257
en 2010 a 1.288 en 2015.2 Por lo tanto, un incremento
de los fondos asignados significa directamente un
mejoramiento de las capacidades de las autoridades de
aplicación para el control de los desmontes, que es uno
de los principales objetivos que la ley 26.331 persigue.3
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de comunicación.

Monto transferido
$ 94.563.095
$ 230.000.000
$ 245.467.244
$ 218.735.000
$ 222.000.000
$ 228.450.000

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Política Ambiental, Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable, informe sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos, a saber:
a) En virtud de lo establecido en el artículo 31 de la
ley 26.331 –Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos– y la significativa diferencia con respecto a los fondos efectivamente
asignados a través de las distintas leyes de presupuesto,
¿cuál es el criterio utilizado para la determinación del
monto asignado anualmente desde 2010 hasta la fecha?

1 http://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/legislacion_
ambiental22/bosques/nos_plantamos_por_los_bosques/_que_estamos_pidiendo_/
2 Ibídem.
3 Resolución 312, Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), 2015.

Provincias
8
15
16
18
20
22

b) En función de los montos asignados anualmente y los planes de conservación, manejo sostenible
o de cambio de uso del suelo que las autoridades
locales de aplicación (ALA) elevan a la autoridad
nacional de aplicación (ANA) ¿cuál es el porcentaje
de planes efectivamente financiados y ejecutados por
año desde 2010 hasta la fecha?
c) Informe la distribución de fondos efectuada durante el año 2016 y los montos realmente transferidos
a las provincias, desde el año 2010 a la fecha.
d) Indique si durante 2016 hubieron reasignaciones
de las partidas presupuestarias originarias del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos. En caso afirmativo, especifique importe, destino y mecanismos previstos para
compensar estos desvíos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

Cristina Fiore Viñuales.

El Senado de la Nación

Reunión 2ª

30
(Orden del Día Nº 1.155)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Gerardo Montenegro, registrado bajo expediente
S.-3.966/16, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial del Aire Puro, a celebrarse el 17 de noviembre de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Silvina M. García Larraburu. – Juan
M. Abal Medina. – Alfredo H. Luenzo. –
Alfredo A. Martínez. – Marcelo J. Fuentes.
– Dalmacio E. Mera. – María M. Odarda.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Aire Puro, a celebrarse el tercer jueves de noviembre de cada año.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS

Por último, señora presidente, entiendo oportuno poner de relieve que la contaminación del aire representa
un importante riesgo medioambiental para la salud, y
mediante la disminución de sus niveles, en los países se
reduciría la carga de morbilidad derivada de accidentes
cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías
crónicas y agudas, entre ellas, el asma.
Es finalmente por los motivos expuestos y en razón
de impulsar un cambio de conducta que nos conduzca
a la solución de esta creciente problemática que invito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.

Señora presidente:
El Día Internacional del Aire Puro es celebrado el
tercer jueves de noviembre de cada año desde 1977 a
instancias de una propuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud.
Encuentra su origen con motivo de la iniciativa
propiciada por un periodista estadounidense que a
través de sus notas impulsó una movilización en 1974
y propuso que no se fumara durante un día.
En dicho sentido, el humo del tabaco constituye el
principal factor contaminante de los espacios cerrados
y produce los mismos efectos perjudiciales en las
personas no fumadoras que se encuentran expuestas
al tabaco.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Aire Puro, a celebrarse el tercer jueves de noviembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

En virtud de la mencionada razón, durante el día que
nos convoca es que se acostumbra invitar a los fumadores a no encender un cigarrillo durante veinticuatro
horas, como método de concientización.
No obstante ello, la celebración del Día Mundial
del Aire Puro, representa un llamado de atención a
la humanidad ante el deterioro que padece el medio
ambiente como consecuencia de la contaminación
producida mediante gases industriales, de vehículos,
incendios forestales y el tabaco.
Es así que el aire se contamina por la presencia de
gases provenientes de vehículos, industrias e incendios
forestales, entre otras fuentes.
Por su parte, es dable mencionar que desa-fortunadamente, a raíz de nuevos estudios realizados por la
Organización Mundial de la Salud, se ha descubierto
que nueve de cada diez personas en el mundo respirar
aire contaminado.
El citado organismo ubica entre las principales fuentes de contaminación del aire a los modelos ineficaces
de transporte, la quema de combustible en los hogares
y la quema de desechos, las centrales eléctricas y las
actividades industriales.
Además, identifica como los principales contaminantes a las micropartículas –de un diámetro inferior a 2,5
micrómetros–, del sulfato, de los nitratos y del hollín.

31
(Orden del Día Nº 1.156)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Guillermo Pereyra, registrado bajo
expediente S.-4.095/16, declarando de interés la realización del taller Geoparque Global Pillán Mahuiza, a
desarrollarse en San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, el 28 y 29 de noviembre de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Silvina M. García Larraburu. – Juan
M. Abal Medina. – Alfredo H. Luenzo. –
Alfredo A. Martínez. – Marcelo J. Fuentes.
– Dalmacio E. Mera. – María M. Odarda.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del taller Geoparque Global Pillán Mahuiza, evento a desarrollarse
en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia
del Neuquén, entre los días 28 y 29 de noviembre del
corriente año.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto Pillán Mahuiza tiene como finalidad
crear un geoparque que integre la Red Global de Geoparques UNESCO (GGN), en San Martín de los Andes
y alrededores, en la provincia del Neuquén, que amplíe
las ofertas turísticas y educativas en la región.
Esta propuesta se postula para formar parte de la Red
Latinoamericana de Geoparques y será el primero en
la Argentina de estas características.
Un geoparque es un área geográfica, no mayor a
5.000 km2, donde los sitios de patrimonio geológico
forman parte de un concepto integral de protección,
educación y desarrollo sostenible.
El geoparque debe tener en cuenta todo el entorno
geográfico de la región, y no sólo incluir los lugares de
importancia geológica. La sinergia entre la geodiversidad, la biodiversidad y la cultura, sumado al patrimonio
tangible e intangibles, tal que temas no geológicos
deben ser destacados como parte integral de cada
geoparque, especialmente cuando su importancia en la
relación con el paisaje y la geología se puede demostrar
a los visitantes. Por esta razón, es necesario incluir y
resaltar sitios de importancia ecológica, arqueológica,
histórica y cultural dentro de cada geoparque.
En muchas sociedades, la historia natural, la cultural
y la social están íntimamente relacionadas y no pueden
ser separadas. Es a partir del geoturismo, nueva tendencia mundial en el mercado del turismo, que se piensa
en una alternativa productiva que permite establecer
recorridos identificados como georrutas que conectan
geositios, lugares geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, los cuales guardan importancia desde
el concepto de patrimonio geológico ya que permiten
ampliar, conocer e interpretar el origen y evolución
de la tierra.
Las mencionadas georrutas incluyen, en ocasiones,
sitios de relevancia biológica, antropológica, cultural
y social. Con la puesta en marcha de la propuesta se
genera un nuevo producto turístico en la ciudad y en la
región, permitiendo reforzar el desarrollo de la matriz
económica de la ciudad y la región, especialmente en
las temporadas bajas.

Reunión 2ª

Al constituir el Geoparque Mundial UNESCO se
abren un sinfín de oportunidades para solidificar las
relaciones institucionales con todos los organismos e
instituciones de escala local e internacional que colaboran con el proyecto, a la vez que se permite el vínculo
directo con la Red Global de Geoparques (GGN), red
voluntaria integrada por geoparques miembros, que
trabajan en conjunto para elevar los estándares de calidad de los productos desarrollados en los geoparques
integrantes de la misma.
El proceso de trabajo, iniciado a principios del año
2014 para constituir un geoparque de la Red Latinoamericana y el primer geoparque del país de tales
características, se encuentra pronto a finalizar, habiéndose realizado la presentación oficial del proyecto de
referencia ante las autoridades de la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu)
el día 5 de agosto de 2016, para que el mencionado
organismo nacional presente la candidatura ante la
Secretaría Internacional de Geociencias y Geoparques.
Para los días 28 y 29 de noviembre del corriente
año, está prevista en la ciudad de San Martín de los
Andes, en la provincia del Neuquén, la realización de
un taller para presentar y debatir con la comunidad y
especialistas de diferentes disciplinas todo lo relativo
al Geoparque Global Pillán Mahuiza.
Durante el desarrollo del taller, especialistas de la
UNESCO realizarán una exposición sobre el tema
geoparques en general y los beneficios que este tipo
de proyectos traen a la población donde se instala un
geoparque de estas características.
Los autores del proyecto expondrán detalles técnicos
del geoparque y atenderán consultas que surjan de la
comunidad y otros interesados.
En esta oportunidad también se firmarán convenios
de asistencia técnica entre el municipio de San Martín
de los Andes, la provincia del Neuquén y la Asociación
Civil Argentina de Patrimonio Geológico, Geoparques
y Geoturismo.
A la fecha, las siguientes instituciones y organismos
se encuentran cooperando en la materialización del
geoparque:
–Intendencia de San Martín de los Andes.
–Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes.
–Intendencia de Junín de los Andes.
–Secretaría de Turismo de Junín de los Andes.
–Ministerio de Turismo y Desarrollo de la Provincia
del Neuquén.
–Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la
UNLP.
–Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la
Provincia de Buenos Aires.
–ONG Conservación Patagónica, San Martín de
los Andes.
–Doctor Alberto Riccardi, ex presidente IUGS
(Unión Internacional de Ciencias Geológicas).
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También cuenta con las siguientes declaraciones
de interés:
–Honorable Legislatura del Neuquén, Comisión
H- de Medio Ambiente, declaración de interés por
unanimidad al proyecto de referencia, 5/10/2016.
–Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de
Junín de los Andes, declaración de interés al proyecto
de referencia, 11/10/2016.
–Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San
Martín de los Andes, declaración de interés al proyecto
de referencia, 26/9/2016.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del taller Geoparque Global Pillán Mahuiza, evento desarrollado en
la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, entre los días 28 y 29 de noviembre del 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
32
(Orden del Día Nº 1.157)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de comunicación del
señor senador Pais y otros, registrado bajo expediente
S.-4.051/16,1 mediante el cual solicitan informes respecto al funcionamiento del Sistema Federal de Manejo
del Fuego, creado por ley 26.815, y de las señoras
senadoras García Larraburu y García, registrado bajo
expediente S.-4.113/16,2 mediante el cual solicitan informes sobre el Sistema Federal de Manejo del Fuego;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
se informen los siguientes interrogantes respecto al
Sistema Federal del Manejo del Fuego:
1. ¿Cuáles han sido las principales acciones realizadas, por parte de los organismos nacionales e interjurisdiccionales, en el marco de la ley 26.815 durante
el corriente año?
2. ¿Cuáles han sido los destinos del Fondo Nacional
del Manejo del Fuego en el corriente año? Se solicita
una descripción detallada según los incisos del artículo
31 de la ley 26.815.
3. ¿A qué se debe la reducción, en términos reales,
de los montos destinados al sistema mencionado en el
presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2017? ¿Qué efectos tendrá sobre el Sistema
Federal del Manejo del Fuego?
4. ¿Cuál es el nivel de ejecución presupuestaria del
corriente ejercicio de la administración pública?
5. ¿Qué acciones de prevención de incendios que
aseguren el adecuado manejo del fuego se están realizando para el año 2017? Se solicita una descripción
detallada por región.
6. ¿Qué inventario de vehículos terrestres y aéreos
operativos tienen a disposición? ¿Cuál es la ubicación
geográfica y estado actual de los vehículos mencionados?
7. ¿Cuál es el estado actual del sistema federal para
afrontar incendios en la región patagónica?
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Fernando E. Solanas. – Nancy S. González.
– Silvina M. García Larraburu. – Juan
M. Abal Medina. – Alfredo H. Luenzo. –
Alfredo A. Martínez. – Marcelo J. Fuentes.
– Dalmacio E. Mera. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
se informen los siguientes interrogantes respecto al
Sistema Federal del Manejo del Fuego:
1. ¿Cuáles han sido las principales acciones realizadas, por parte de los organismos nacionales e interjurisdiccionales, en el marco de la ley 26.815 durante
el año 2016?
2. ¿Cuáles han sido los destinos del Fondo Nacional
del Manejo del Fuego en el año 2016? Se solicita una
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descripción detallada según los incisos del artículo 31
de la ley 26.815.
3. ¿A qué se debe la reducción, en términos reales,
de los montos destinados al sistema mencionado en el
presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2017? ¿Qué efectos tendrá sobre el Sistema
Federal del Manejo del Fuego?
4. ¿Cuál es el nivel de ejecución presupuestaria del
ejercicio del año 2016 de la administración pública?
5. ¿Qué acciones de prevención de incendios que
aseguren el adecuado manejo del fuego se están realizando para el año 2017? Se solicita una descripción
detallada por región.
6. ¿Qué inventario de vehículos terrestres y aéreos
operativos tienen a disposición? ¿Cuál es la ubicación
geográfica y estado actual de los vehículos mencionados?
7. ¿Cuál es el estado actual del sistema federal para
afrontar incendios en la región patagónica?
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
33
(Orden del Día Nº 1.159)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora nacional doña Inés Imelda Blas, registrado
bajo el número S.-2.776/16, solicitando la modificación
del artículo 1º, inciso a), del decreto 538/75, respecto
de incorporar al mismo el nivel medio y/o secundario
en el sistema previsional docente de escuelas de zonas y áreas de frontera, conforme a la ley 26.206, de
educación nacional; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Daniel A. Lovera – Guillermo J. Pereyra –
Virginia M. García. – Sigrid E. Kunath
– Inés I. Blas – Juan M. Pais – Roberto G.
Basualdo – María M. Odarda – Liliana T.
Negre de Alonso.

Reunión 2ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
modifique el artículo 1°, inciso a), del decreto 538/75
e incorpore en el mismo el nivel medio y/o secundario
en el sistema previsional de los docentes de escuelas de
zonas y áreas de frontera conforme la obligatoriedad de
este nivel por la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto de
comunicación solicitar al Poder Ejecutivo nacional
modifique el decreto 538 del año 1975.
Dicho decreto rige para los docentes de zonas y áreas
de fronteras en el nivel primario o preprimario, en su
régimen previsional, estableciendo que tendrán “derecho a la jubilación ordinaria sin límite de edad el personal que en los establecimientos públicos o privados
comprendidos en la ley 14.473 y su reglamentación,
acreditare 25 (veinticinco) años de servicios como
docente al frente directo de alumnos […]. a) Escuelas
de zonas y áreas de fronteras (decreto ley 19.524/72)
en el nivel primario o preprimario”.
Con la sanción de la Ley de Educación Nacional,
26.206, se incorporó como obligatorio al nivel medio y/o secundario, el cual en el año 1975 –fecha de
sanción del decreto– no lo consideraba tal, razón más
que suficiente para salvar las diferencias que vienen
de antaño.
Ya que los diferentes niveles como preprimario, primario y secundario revisten la calidad de obligatorios,
considero que esto impacta en la situación laboral de
los docentes que brindan tareas en los mismos; y que
el sistema previsional que es aplicado para el nivel
preprimario y/o primario, debe ser aplicado, asimismo,
en el nivel secundario, porque no existen razones para
su exclusión sobre todo atendiendo que se encuentran
desempeñando sus funciones en la misma zona geográfica que es el área de frontera.
Por todo ello, y promoviendo un sistema de igualdad entre iguales y permitir un sistema más equitativo
y justo en el sistema previsional de los docentes que
desarrollan tareas en las áreas de fronteras, es que solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
modifique el artículo 1° inciso a) del decreto 538/75 e
incorpore en el mismo, el nivel medio y/o secundario
en el sistema previsional de los docentes de escuelas de
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zonas y áreas de frontera, conforme la obligatoriedad
de este nivel por la Ley de Educación Nacional 26.206.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
34
(Orden del Día Nº 1.160)

instalaciones u otras áreas de trabajo específicamente
designadas para el efecto.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión 16 de noviembre de 2016
Julio C. Cobos – Ruperto E. Godoy – Juan
M. Abal Medina – Miriam R. Boyadjian
– Lucila Crexell – Norma H. Durango –
Juan C. Marino – Juan M. Pais – Federico
Pinedo – Rodolfo J. Urtubey.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Luenzo, registrado bajo expediente S.-4.271/16,1
expresando preocupación por la falta de información
acerca del Memorándum de Entendimiento Adicional
al Convenio General de Asistencia Económica y Técnica entre el Gobierno de la República del Paraguay
y el Gobierno de los EE.UU., del 26/9/61, para la elaboración de un proyecto de desarrollo de la hidrovía
Paraguay-Paraná suscripto en la ciudad de Washington,
el 18/6/15; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe respecto del Memorándum de Entendimiento Adicional al
Convenio General de Asistencia Económica y Técnica
entre el Gobierno de la República del Paraguay y el
Gobierno de los Estados Unidos de América, del 26 de
septiembre de 1961, para la elaboración de un proyecto
de desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná, y en lo
particular responda:
1) Si el proyecto de desarrollo de la hidrovía
Paraguay-Paraná ha considerado su incidencia sobre
el territorio argentino, siendo que el estudio del mismo
comprende el tramo nacional que se inicia en la confluencia del río Apa hasta el río Paraná.
2) Siendo que el proyecto estará a cargo del cuerpo
de ingenieros del ejército de los EE.UU., y que también involucra recursos nacionales, si el proyecto fue
comunicado debidamente a las autoridades nacionales,
las posibles consecuencias y su impacto en nuestro
territorio.
3) Cuál es el grado de participación militar en el proyecto, atento a que el artículo VII del acuerdo, indica
que para proveer seguridad al personal y a los equipos
se podrá disponer la utilización de unidades militares,

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, informe respecto del Memorándum de Entendimiento Adicional al
Convenio General de Asistencia Económica y Técnica
entre el Gobierno de la República del Paraguay y el
Gobierno de los Estados Unidos de América, del 26 de
septiembre de 1961, para la elaboración de un proyecto
de desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná, y en lo
particular responda:
1) Si el proyecto de desarrollo de la hidrovía
Paraguay-Paraná ha considerado su incidencia sobre
el territorio argentino, siendo que el estudio del mismo
comprende el tramo nacional que se inicia en la confluencia del río Apa hasta el río Paraná.
2) Siendo que el proyecto estará a cargo del cuerpo
de ingenieros del ejército de los Estados Unidos de
América, y que también involucra recursos nacionales, si el proyecto fue comunicado debidamente a las
autoridades nacionales, las posibles consecuencias y
su impacto en nuestro territorio.
3) Cuál es el grado de participación militar en el proyecto, atento a que el artículo VII del acuerdo, indica
que para proveer seguridad al personal y a los equipos
se podrá disponer la utilización de unidades militares,
instalaciones u otras áreas de trabajo específicamente
designadas para el efecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
35
(Orden del Día Nº 1.161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado los proyectos de declaración
del señor senador Godoy, registrado bajo expediente
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S.-4.048/16, expresando pesar por las devastadoras
consecuencias provocadas por el paso del huracán
Matthew por la República de Haití y solidaridad con el
gobierno y pueblo haitiano; del señor senador Cobos,
registrado bajo expediente S.-4.235/16,2 expresando
solidaridad con la República de Haití y con su pueblo,
afectado por las consecuencias del huracán Matthew,
el 4 de octubre de 2016; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las consecuencias que el
huracán Matthew produjo en la República de Haití.
Su solidaridad con el pueblo haitiano y sus condolencias para los familiares de las víctimas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Julio C. Cobos – Ruperto E. Godoy – Juan
M. Abal Medina – Miriam R. Boyadjian
– Lucila Crexell – Norma H. Durango –
Juan C. Marino – Juan M. Pais – Federico
Pinedo – Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las consecuencias que el
huracán Matthew produjo en la República de Haití.
Su solidaridad con el pueblo haitiano y sus condolencias para los familiares de las víctimas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
36
(Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Godoy, registrado bajo expediente S.-4.049/16,
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 2ª

solicitando informes sobre posibles inconvenientes
en las exportaciones de aceite de soja dirigidas a la
República Popular China; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Lucila Crexell. – Norma H. Durango.
– Juan C. Marino. – Juan M. Pais. –
Federico Pinedo. – Rodolfo J. Urtubey.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones:
1. Si se ha producido durante el corriente año algún
tipo de inconveniente en las exportaciones de aceite de
soja dirigidas a la República Popular China.
2. De haberse producido una interrupción en el volumen de las exportaciones mencionadas en el punto
anterior:
a) ¿Cuáles han sido las razones que determinaron
dicha situación?
b) ¿Cuál es el perjuicio causado en el comercio
exterior argentino?
c) ¿Qué medidas se han adoptado para revertirlo?
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según mencionan diversas fuentes periodísticas, el
gobierno de la República Popular China habría decidido la suspensión de compras de aceite de soja de origen
argentino. Es así como durante lo que va del corriente
año prácticamente no se habrían producido embarques
de dicho producto a ese país. Cabe señalar que esta
decisión, de confirmarse, involucra operaciones que totalizan alrededor de 3.000 millones de dólares anuales,
cifra que por sí misma ilustra el daño que produciría
en el comercio internacional de la Argentina, lo que
se trasladaría a los productores de este cultivo y a las
actividades conexas.
Algunos de los medios periodísticos que se ocuparon de difundir esta noticia dejan trascender que las
razones de esta determinación estarían originadas en
una respuesta a la actitud del gobierno nacional de la
Argentina de interrumpir las obras de las represas hidroeléctricas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en la
provincia de Santa Cruz, que fueron adjudicadas a un
consorcio internacional del cual forma parte la empresa
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de origen chino Gezhouba. Cabe señalar también que
las obras comprometidas en la construcción de las
represas mencionadas implicaban la creación de hasta
cinco mil puestos de trabajo, con un presupuesto que
totaliza 4.714 millones de dólares, en una provincia
de una gran extensión territorial, poca población y la
presencia de actividades productivas que necesitan de
fuerte apoyo para su desarrollo y extensión.
Si bien es cierto que desde hace varios años el país
asiático está construyendo plantas de procesamiento
para la producción de aceites y que no se han interrumpido los envíos de porotos de soja, estos hechos no parecieran ser el motivo principal de la paralización de las
compras, puesto que otros países como Brasil y Ucrania
han continuado con sus ventas. Además durante el año
2015 se exportaron a China grandes volúmenes de estos
productos que involucraron 9,6 millones de toneladas
de poroto de soja y 538 mil toneladas de aceite.
Por las razones que acá se apuntan y que comprometen al comercio internacional de la Argentina, a la
principal actividad agrícola y a la situación económica
de una provincia es que se solicita al Poder Ejecutivo
que informe acerca de las razones de esta situación y
las medidas adoptadas para su superación.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones:
1. Si se ha producido durante el corriente año algún
tipo de inconveniente en las exportaciones de aceite de
soja dirigidas a la República Popular China.
2. De haberse producido una interrupción en el volumen de las exportaciones mencionadas en el punto
anterior:
a) ¿Cuáles han sido las razones que determinaron
dicha situación?
b) ¿Cuál es el perjuicio causado en el comercio
exterior argentino?
c) ¿Qué medidas se han adoptado para revertirlo?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
37
(Orden del Día Nº 1.163)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la se-

ñora senadora Giménez, registrado bajo expediente
S.-4.297/16, expresando beneplácito por la realización del diplomado en gestión de políticas públicas,
desarrollado en forma conjunta entre los gobiernos de
la provincia de Misiones y el del VII departamento de
Itapúa, Paraguay; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Julio C. Cobos – Ruperto E. Godoy – Juan
M. Abal Medina – Miriam R. Boyadjian
– Lucila Crexell – Norma H. Durango –
Juan C. Marino – Juan M. Pais – Federico
Pinedo – Rodolfo J. Urtubey.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del diplomado en
gestión de políticas públicas llevado a cabo de manera
conjunta entre el gobierno de la provincia de Misiones,
el gobierno del VII departamento de Itapúa, Paraguay,
el Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES)
–Misiones, Argentina– y la Universidad Nacional de
Itapúa (UNI), Paraguay, destinado a agentes públicos
de la gobernación y de los municipios que integran el
departamento de Itapúa, Paraguay.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de abril del corriente, la provincia de Misiones, República Argentina, y el VII departamento de
Itapúa, República del Paraguay, han suscrito una adenda al convenio marco de colaboración y cooperación.
A partir de dicha adenda, ambos gobiernos, juntamente con el Instituto Misionero de Estudios Superiores - IMES (Misiones - Argentina) y la Universidad Nacional de Itapúa - UNI (Paraguay), se comprometieron
a llevar adelante el diplomado en gestión de políticas
públicas, oferta académica del IMES, para agentes de
la administración pública de la provincia de Misiones,
y que, en esta oportunidad, se destina, de modo colaborativo, a agentes públicos de la gobernación y de los
municipios que integran el departamento de Itapúa,
dictado en la ciudad de Encarnación (Paraguay), que
finaliza el 10 de noviembre del corriente, con la correspondiente entrega de diplomas.
Tanto el gobierno de Misiones como el de Itapúa se
encuentran comprometidos en la construcción de una
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visión común para el desarrollo equilibrado de la región
de frontera, por ello es tan importante la implementación de estos proyectos de cooperación transfronterizos
que favorezcan el diálogo y el trabajo conjunto entre
las comunidades.
Para dichos gobiernos es de suma relevancia la
formación de sus agentes de la administración pública.
Siendo el Instituto Misionero de Estudios Superiores
(IMES) y la Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
instituciones educativas comprometidas con la formación de recursos humanos, incorporando valores de
solidaridad y cooperación para la integración regional,
son ellos los encargados del dictado del diplomado con
docentes en Misiones e Itapúa.
Cabe destacar que en esta primera cohorte han cursado 62 agentes del departamento de Itapúa, entre ellos
intendentes y el señor gobernador del VII departamento
de Itapúa, doctor Luis Roberto Gneiting.
La Carta Iberoamericana de la Función Pública reconoce que la naturaleza de la función directiva pública
exige regulaciones específicas para la garantía de su
profesionalidad y exige una cualificación profesional
que defina las competencias precisas para el desempeño
de los cargos, así como los medios de acreditación de
las mismas.
Por otro lado, de conformidad con la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública, con
este proyecto transfronterizo se promueve un enfoque
común sobre la calidad y la excelencia en la gestión
pública, que integre las distintas perspectivas políticas
y técnicas que se encuentran presentes en los diversos
niveles y sectores de las administraciones públicas de
la región.
La calidad en la gestión pública constituye una cultura transformadora que impulsa a la administración
pública a satisfacer progresivamente las necesidades
y expectativas de los ciudadanos, promoviendo un
servicio público con justicia, equidad, objetividad y
eficiencia en el uso de los recursos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del diplomado en
gestión de políticas públicas, llevado a cabo de manera
conjunta entre el gobierno de la provincia de Misiones,
el gobierno del VII departamento de Itapúa, Paraguay,
el Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES)
Misiones, Argentina y la Universidad Nacional de
Itapúa (UNI) Paraguay, destinado a agentes públicos
de la gobernación y de los municipios que integran el
departamento de Itapúa, Paraguay.

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
38
(Orden del Día Nº 1.165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Jaime Linares, registrado bajo expediente
S.-1.245/16, mediante el cual solicita informes sobre
diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la
ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y
paleontológico; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Eduardo A.
Aguilar. – Inés I. Blas. – Julio C. Cobos.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Marta Varela.
– Pamela F. Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Cultura, se sirva informar a
la brevedad y por escrito sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la ley 25.743, protección
del patrimonio arqueológico y paleontológico, a saber:
1. Informe el monto de la asignación presupuestaria
correspondiente a los años 2012, 2013, 2014 y 2015,
destinado al Programa Documentación y Preservación
del Arte Rupestre Argentino (Doprara) que se encuentra
bajo la órbita del Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano. Especifique si existe un
registro nacional de arte rupestre. En caso afirmativo,
señalar de qué manera y cada cuánto se actualiza la
base de datos.
2. Detalle las acciones que se han llevado adelante
durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, para recuperar las pinturas dañadas a consecuencia de los procesos
de deterioro natural o vandálico (incluso en predios
privados). Indicar en base a qué criterios se prioriza el
orden de pinturas a restaurar.
3. Indique si existe en los predios públicos y privados
señalización que informe la presencia, las pautas de
conservación, las prohibiciones, etcétera, en relación
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a las pinturas rupestres. En caso afirmativo, especificar
si se realiza mantenimiento de dicha comunicación y
la periodización del mismo.
4. Señale qué porcentaje corresponde al daño del
arte rupestre por actos vandálicos e indique si se han
realizado campañas de concientización a favor de la
conservación del patrimonio cultural y especialmente
del arte rupestre dirigidas a la sociedad. En caso afirmativo, desarrolle el contenido y los resultados de las
mismas.
5. En relación al deterioro que padecen las pinturas
rupestres que se encuentran dentro del Sistema Serrano
de Ventania, ubicado en la provincia de Buenos Aires,
señale:
i. Grado de deterioro que afecta a las evidencias arqueológicas y su contexto circundante.
ii. Si se han adoptado medidas para detener el
deterioro. En caso afirmativo, especificar
qué medidas se han adoptado para los casos
de presencia de deterioro cultural (principalmente la presencia de grafitis y acciones antrópicas destructivas como descarte de basura
actual, realización de fogatas, presencia de
elementos metálicos como alambres, etcétera), biológico (existencia de comunidades
microbianas que se desarrollan favoreciendo
el deterioro químico y físico) y ambiental
(acción solar, lluvias, granizo o nieve, cambios de temperaturas abruptos, etcétera).
iii. Actualmente, indique qué tipo de control se
registra sobre las actividades que se desarrollan en predios privados y dentro del Parque
Provincial “Ernesto Tornquist”. Especifique
si está previsto modificar dichos controles.
En caso afirmativo, detalle el plan acordado.
6. Indique, si los hubiera, la cantidad de apercibimientos e infracciones aplicadas durante los últimos
cuatro años, según lo estipula el artículo 38 de la ley
25.743.
7. Detalle cuáles han sido las actividades, desde el
año 2012 hasta el año 2015 relacionadas con el objetivo
de difusión y educación al público en general y gestión
con las autoridades locales responsables de los sitios.
8. Indique si durante los últimos cuatro años se han
dictado cursos de perfeccionamiento. En caso afirmativo, indicar a quiénes han sido dirigidos, cuáles eran
sus objetivos y qué resultados se consiguieron.
9. Apunte qué provincias han creado áreas específicas para la aplicación de la Ley de Protección del
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, según lo
establecido por el inciso a) del artículo 6º de la ley
25.743.
10. Informe si existe un registro de delegaciones
locales creadas con el objetivo de dar un cumplimiento
más eficiente en relación a la ley 25.743 según el inciso
f) del artículo 6º de la misma.
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11. Informe si se han realizado acciones conjuntas
entre el Estado nacional, las provincias y el Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires tendientes a
alcanzar una legislación y organización administrativa
uniforme en todo el territorio nacional, tal como lo
indica el artículo 7º de la ley 25.743.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El arte rupestre es una manifestación cultural común
a toda la humanidad. Las pinturas rupestres constituyen
un legado histórico de la cultura de los pueblos originarios y poseen un valor patrimonial muy grande. En
gran parte de Latinoamérica se registra arte rupestre y
por lo tanto se puede considerar como una tradición
común de las comunidades originarias, la cual fue
interrumpida principalmente a partir del influjo de la
cultura europea. Estas expresiones del pensamiento y
lenguaje han subsistido debido a una serie de factores
que propiciaron su equilibrio con el medio ambiente y
por ende su conservación. Desde hace años comenzó
a reconocerse el arte rupestre como evidencia del
pasado. A través de su estudio se vuelve posible percibir la riqueza y complejidad de las obras, como del
pensamiento de las poblaciones prehispánicas, el cual
pretendió ser desplazado y silenciado. Como sociedad
debemos seguir tomando conciencia de la necesidad
e importancia de reivindicar o reconstruir ese pasado
y por lo tanto se vuelve urgente la conservación y
protección de estas “huellas”, ya que estamos siendo
testigos de la alteración y destrucción de muchos sitios
con arte rupestre.
En la Argentina a partir de la reforma constitucional de 1994 en la que se incorporaron principios de
la Convención de Patrimonio Natural y Cultural de
UNESCO 1972, sobre la preservación del patrimonio
cultural y natural, el Estado debió asumir deberes y
obligaciones específicas, con el dictado de leyes de
protección del patrimonio donde se establecieran
presupuestos mínimos, que se completarían con legislaciones provinciales; también debería organizar la
administración para la gestión de recursos culturales
y naturales, y asegurar la protección de los mismos,
mediante una justicia especial para asuntos culturales
y ambientales (Endere, María Luz, 1995).1 Actualmente
se encuentra vigente la ley 25.743, de protección del
patrimonio arqueológico y paleontológico. La misma
establece en el artículo 1º la preservación, protección
y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico,
en cuanto patrimonio cultural de la Nación y para su
aprovechamiento científico y cultural. A su vez, el ar1 Endere, María Luz, “Patrimonio arqueológico, legislación y
turismo en Argentina”. En Revista Etnia. Museo Etnográfico Municipal, Nº 40/41, 1995. Citado en María Laura Gili, “Dilemas éticos
en el estudio y gestión de sitios rupestres. Algunas propuestas para el
caso de la localidad rupestre Cerro Intihuasi, Córdoba”.
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tículo 4º afirma que será facultad exclusiva del Estado
nacional ejercer la tutela del patrimonio arqueológico
y paleontológico, y es por ello que deberá adoptar las
medidas tendientes a su preservación, investigación y
a fomentar su divulgación.
En una encuesta1 de 2013 realizada a distintos investigadores de diferentes países relacionados con el
arte rupestre, en la que participaron Danae Fiore2 y Ana
María Rocchietti,3 se preguntó por las problemáticas
que estaban presentando los sitios con arte rupestre en
el país. Fiore respondió que una de las dos principales
problemáticas que encontraba era: “…aún falta realizar
más planes de manejo de sitios, así como programas
de divulgación de información para simultáneamente
proteger a los sitios pero también dar al público información actualizada que les permita conocer sobre la
existencia de estos sitios y valorar sus imágenes, su
contexto arqueológico y paisajístico y sus implicaciones para el conocimiento sobre los productores de éstas,
los pueblos originarios del actual territorio argentino”.
Por su parte Rocchietti señaló: “La problemática fundamental es su preservación, documentación precisa e
inventario”. A continuación se les preguntó por el tipo
de acciones que consideraban que deberían llevarse a
cabo o priorizarse para dar solución a tales problemáticas y contestaron lo siguiente:
Fiore: “Se requiere, en mi opinión, una combinación
entre: a) mayor divulgación de los contenidos ya conocidos sobre arte rupestre de Argentina al público en
general y a las comunidades locales (con y sin descendientes de pueblos originarios) en particular; b) mayor
concientización sobre los contenidos de la ley de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico,
que incluye los derechos y deberes de los arqueólogos
acerca del patrimonio, incluyendo al arte rupestre; c)
desarrollo de un constante diálogo con las comunidades y organizaciones de descendientes de pueblos
originarios para consensuar objetivos y procedimientos
de protección de los sitios y las imágenes, así como
de investigación de los mismos de formas tales que
sean compatibles con los valores de la comunidad, o,
habiendo inicialmente algún potencial conflicto de valores, propiciar el diálogo para intentar re definir estos
valores desde todos los agentes involucrados en el tema
(comunidades, arqueólogos, funcionarios políticos,
etc.); d) una explícita interiorización y formación sobre
estas problemáticas por parte de los agentes estatales
(nacionales, provinciales, municipales) sobre la existencia de este patrimonio rupestre, qué necesitan los
arqueólogos/as para realizar su trabajo de protección e
1 “Visiones del arte rupestre de América Latina en el siglo XXI”.
Disponible en: http://www.rupestreweb.info/cuestionariorupestre.
html
2 Licenciada y profesora en arqueología por la UBA, con maestría y doctorado en UCL (Gran Bretaña). Investigadora del Conicet
y docente en la UBA.
3 Licenciada en antropología y licenciada en ciencias de la educación, especialista en antropología social y doctora en arqueología.
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investigación y qué necesitan las comunidades locales
para permitir su estudio y protección y qué necesita el
público en general para acceder a su conocimiento y
valoración. En esta tarea los arqueólogos deberíamos
estar implicados de forma explícita e intensiva, ya que
manejamos información que sería de gran utilidad
para trasladársela a los agentes estatales y ponerlos en
conocimiento de los peligros que corre el patrimonio
arqueológico rupestre si no es correctamente protegido
y de los beneficios que podrían obtenerse –no sólo
académicos sino sociales– al realizar una labor conjunta de protección, investigación, y divulgación, entre
todos los agentes interesados en el tema; e) aumentar
la divulgación sobre estos temas en la producción de
contenidos en libros de texto escolares y en talleres para
educadores, quienes son potenciales ejes centrales en la
construcción de nuevos y actualizados conocimientos
sobre este tema”.
Rocchietti: ”… Sería muy importante llevar a
cabo la actualización de su inventario, ya realizado
en la década de los 90 por Susana Renard de Coquet
(Proindara), es decir, un Registro Nacional de Arte
Rupestre”.
En base a las distintas opiniones consultadas se
puede considerar fundamental no sólo el aspecto de
la materialidad en la preservación de los sitios con
arte rupestre, sino también su significación cultural.
Ambos aspectos se deben abordar de forma articulada a partir de herramientas de gestión que permitan
integrarlos desde la perspectiva de su manejo y protección como lugares constitutivos y manifestaciones
del patrimonio cultural. Basándome en la exposición
de Diego Martínez Celis,4 realizada en la encuesta
citada anteriormente, considero que la protección y
preservación a futuro de los lugares que cuenten con
pinturas rupestres será posible a través de una gestión
integral con el entorno, la armonización con las dinámicas culturales, sociales y económicas que convergen
en ellos y la activa participación de las comunidades
vinculadas. Todo lo anterior implica comprender tales
sitios en su dimensión territorial como áreas que deben
ser gestionadas a partir del ordenamiento territorial y a
partir de la realización de planes de manejo que consistan en su reconocimiento, diagnóstico, caracterización,
propuestas de estrategias y programas que articulen
acciones de ámbitos de investigación, conservación,
divulgación, administración y protección normativa,
tendientes a la puesta en valor y aprovechamiento sostenible de los sitios por parte de las comunidades como
espacios que brinden posibilidades para su desarrollo
social, cultural y económico.
Los lugares poseedores de arte rupestre son recursos
culturales particularmente susceptibles al deterioro
debido a su alta exposición y atractivo. Las causas del
mismo son variadas, ya que van desde la presencia de
4 Licenciado en ciencias antropológicas y en ciencias de la educación por la UBA. Doctor en arqueología de la UBA.

29 de marzo de 2017

1897

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

microorganismos, la participación de artrópodos, intervención de otros animales, las conductas derivadas del
turismo, los grafitis, el vandalismo, hasta presencia de
infiltraciones de agua, entre otros. El producto de estos
procesos es el aumento de la obstrucción visual con la
potencial desaparición de evidencias arqueológicas.
Esta situación de deterioro con su lógica y posible
pérdida patrimonial es una realidad que se produce en
distintos lugares del país. Teniendo en cuenta distintas
exposiciones realizadas en 2014 en el Congreso Nacional de Arte Rupestre en la Universidad Nacional
de Rosario y un trabajo de María Laura Gili se pueden
nombrar, entre otros, los siguientes:
– Sierra de la Ventana (Buenos Aires): “…Sin
embargo, el factor más perturbador de este registro lo
constituye la intervención humana. En este sentido,
la documentación de los sitios con representaciones
rupestres del área de Ventania ha permitido advertir
huellas recurrentes de las actividades humanas contemporáneas que perjudican la conservación de este valioso
patrimonio arqueológico, tales como basura, fogones,
sondeos de aficionados, entre otros, y en más de la
mitad de estos lugares, la inscripción de grafitis…”.1
– Cerro Intihuasi (Córdoba): “…En el cerro Intihuasi, los problemas patrimoniales se visualizan en
relación con su condición catastral; está emplazado
dentro de una propiedad privada, y con sus condiciones
de accesibilidad y conservación. Se pueden diferenciar
cuatro aspectos: se realiza en el cerro un emprendimiento turístico privado; es de difícil acceso, carece
de un camino provincial que conduzca directo al pie
del cerro, evitando pasar por el sector del casco de la
estancia; estado de conservación de los sitios con arte
rupestre; estado de conservación de las condiciones
ambientales naturales del cerro…”.2
– Sierra Pie de Palo (San Juan): “…Este tipo de
manifestaciones culturales de la zona no ha sido objeto
de estudios arqueológicos sistemáticos que permitieran
generar información articulable con el registro arqueológico de las áreas vecinas; peor aún, varios de estos
sitios han sido blanco de actividades antrópicas destructivas, a lo que contribuye la cercanía con respecto
a los centros poblados…”.3
– Cerro Tunduqueral (Mendoza): “…Al realizar la
comparación entre ‘el antes y el ahora’ del estado de
conservación de los sitios, las diferencias más notables
que se observan son producto del impacto antrópico:
pérdida de la totalidad o de parte de los grabados
rupestres producto del robo, y tallado de nombres o
1 Fernando Oliva, María Cecilia Panizza y Camila Oliva, “Los
graffiti del área de Ventania: expresiones contemporáneas de los
usuarios del arte rupestre”.
2 María Laura Gili, “Dilemas éticos en el estudio y gestión de
sitios rupestres. Algunas propuestas para el caso de la localidad rupestre Cerro Intihuasi”, Córdoba.
3 Alejandro García y Oscar Riveros, “Registro del arte rupestre
de la vertiente occidental de la Sierra Pie de Palo (San Juan)”.

símbolos sobre varios de los paneles que se encuentran
en el área de estudio…”.4
Si bien el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), dependiente del
Ministerio de Cultura, realiza una tarea muy valiosa
en pos de trabajar en la conservación, investigación y
registro del arte rupestre bajo el Programa de Documentación y Preservación del Arte Rupestre Argentino
(Doprara), resulta fundamental, dado el nivel de deterioro que presenta dicho patrimonio a nivel nacional,
conocer las diferentes acciones que el ministerio, a
través del instituto y en articulación con las provincias,
ha llevado adelante en relación al cumplimiento de la
ley 25.743, de protección del patrimonio arqueológico
y paleontológico.
Por todo lo expuesto y entendiendo que dicho patrimonio cultural es fundamental para comprender la
prehistoria de nuestro país, ya que es el testimonio más
visible de quienes vivieron en nuestro pasado, es que
presento el siguiente pedido de informe y solicito a mis
pares que acompañen con su firma.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Cultura, se sirva informar a
la brevedad y por escrito sobre diversos aspectos relacionados al cumplimiento de la ley 25.743, protección
del patrimonio arqueológico y paleontológico, a saber:
1. Informe el monto de la asignación presupuestaria
correspondiente a los años 2012, 2013, 2014 y 2015,
destinado al Programa Documentación y Preservación
del Arte Rupestre Argentino (Doprara) que se encuentra
bajo la órbita del Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano. Especifique si existe un
registro nacional de arte rupestre. En caso afirmativo,
señalar de qué manera y cada cuánto se actualiza la
base de datos.
2. Detalle las acciones que se han llevado adelante
durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, para recuperar las pinturas dañadas a consecuencia de los procesos
de deterioro natural o vandálico (incluso en predios
privados). Indicar en base a qué criterios se prioriza el
orden de pinturas a restaurar.
3. Indique si existe en los predios públicos y privados
señalización que informe la presencia, las pautas de
conservación, las prohibiciones, etcétera, en relación
a las pinturas rupestres. En caso afirmativo, especificar
si se realiza mantenimiento de dicha comunicación y
la periodización del mismo.

4 Flavia Sergo, María Sol Zárate Bernardi, “Revisitando los petroglifos del cerro Tunduqueral: estado actual de su conocimiento y
conservación”.
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4. Señale qué porcentaje corresponde al daño del
arte rupestre por actos vandálicos e indique si se han
realizado campañas de concientización a favor de la
conservación del patrimonio cultural y especialmente
del arte rupestre dirigidas a la sociedad. En caso afirmativo, desarrolle el contenido y los resultados de las
mismas.
5. En relación al deterioro que padecen las pinturas
rupestres que se encuentran dentro del Sistema Serrano
de Ventania, ubicado en la provincia de Buenos Aires,
señale:
i. Grado de deterioro que afecta a las evidencias arqueológicas y su contexto circundante.
ii. Si se han adoptado medidas para detener el
deterioro. En caso afirmativo, especificar
qué medidas se han adoptado para los casos
de presencia de deterioro cultural (principalmente la presencia de grafitis y acciones antrópicas destructivas como descarte de basura
actual, realización de fogatas, presencia de
elementos metálicos como alambres, etcétera), biológico (existencia de comunidades
microbianas que se desarrollan favoreciendo
el deterioro químico y físico) y ambiental
(acción solar, lluvias, granizo o nieve, cambios de temperaturas abruptos, etcétera).
iii. Actualmente, indique qué tipo de control se
registra sobre las actividades que se desarrollan en predios privados y dentro del Parque
Provincial “Ernesto Tornquist”. Especifique
si está previsto modificar dichos controles.
En caso afirmativo, detalle el plan acordado.
6. Indique, si los hubiera, la cantidad de apercibimientos e infracciones aplicadas durante los últimos
cuatro años, según lo estipula el artículo 38 de la ley
25.743.
7. Detalle cuáles han sido las actividades, desde el
año 2012 hasta el año 2015 relacionadas con el objetivo
de difusión y educación al público en general y gestión
con las autoridades locales responsables de los sitios.
8. Indique si durante los últimos cuatro años se han
dictado cursos de perfeccionamiento. En caso afirmativo, indicar a quiénes han sido dirigidos, cuáles eran
sus objetivos y qué resultados se consiguieron.
9. Apunte qué provincias han creado áreas específicas para la aplicación de la Ley de Protección del
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, según lo
establecido por el inciso a) del artículo 6º de la ley
25.743.
10. Informe si existe un registro de delegaciones
locales creadas con el objetivo de dar un cumplimiento
más eficiente en relación a la ley 25.743 según el inciso
f) del artículo 6º de la misma.
11. Informe si se han realizado acciones conjuntas
entre el Estado nacional, las provincias y el Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires tendientes a
alcanzar una legislación y organización administrativa
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uniforme en todo el territorio nacional, tal como lo
indica el artículo 7º de la ley 25.743.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
39
(Orden del Día Nº 1.166)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guastavino, registrado bajo expediente S.-1.910/16,
mediante el cual expresa beneplácito por la celebración
del 50° aniversario de la fundación de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos, el 15 de noviembre de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías
de Perez. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la fundación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cuerpo de bomberos voluntarios de Gualeguaychú
fue fundado el 15 de noviembre de 1966 para combatir
incendios y prestar auxilio en accidentes, inundaciones
y otros sucesos de riesgo para la población y para el
medio ambiente.
Desde el año 1936, había empezado a funcionar en
la ciudad un cuerpo de bomberos perteneciente a la
empresa Frigorífico Gualeguaychú. Éste contaba con
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el equipamiento adecuado y, si bien su creación obedeció a la necesidad de protección propia, extendió su
accionar en la medida en que le era requerido, más allá
de los límites fabriles.
Cuando a comienzos de la década del 60 un gran
incendio conmovió a la ciudad, comenzó a germinar
la idea de dotar a Gualeguaychú de un cuerpo de
bomberos propio. Sumado a este último, otro episodio
desafortunado fue el factor determinante para que se
reunieran socios y directivos del Centro de Defensa
Comercial e Industrial y otros vecinos de la ciudad,
con el fin de materializar dicha idea.
Así se formó la primera comisión directiva presidida por Milcíades Zuluaga. En un comienzo contaban
con tres carros de espuma química, ocho tramos de
manguera de 25 metros cada una, dos extintores, seis
cascos de fibra, dos columnas hidrantes y una conexión
gemelo.
Entre sus fundadores se encuentra don José Aleu,
quien fue secretario de actas de esa primera comisión
directiva, vicepresidente de la Federación Entrerriana,
uno de los fundadores del Consejo Nacional y su tesorero durante años.
El año de la fundación de los bomberos voluntarios
fue un mal año para la ciudad de Gualeguaychú, ya que
debió soportar las consecuencias de una feroz crecida
del río Paraná, que interrumpió por más de seis meses
el tránsito con Brazo Largo.
El cuartel funcionó inicialmente en la vieja usina de
la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines
de Gualeguaychú Limitada. La primera autobomba,
pagada con el dinero de una rifa, llegó a la ciudad el 9
de junio de 1967 y fue presentada en sociedad desfilando por las calles.
El 10 de julio de 1970, fue una fecha muy importante
para la comunidad, por ser el día en que se firmó el boleto de compra de un inmueble ubicado en calle Maipú
176, escriturado a favor de los bomberos voluntarios
el 14 de enero de 1971 e inaugurado al cumplirse dos
años.
Este inmueble les permitió contar con todas las
comodidades necesarias: sala de guardia y comunicaciones, amplias playas de estacionamiento de vehículos
y equipos auxiliares, dormitorios, duchas, secretaría,
una gran cocina, sala de reuniones, taller de mantenimiento mecánico con fosa y un tanque elevado de
depósito de agua para servicio interno y para la carga
de autobombas, que era alimentado por la red local y
por un sistema propio de bombeo.
Fue y es de gran importancia la tarea que se realiza
desde el cuerpo activo, que son los encargados de dirigir las acciones y coordinar el funcionamiento del mismo son sus jefes. A través del tiempo, esta institución
ha demostrado gran valor y eficacia y por eso es muy
querida por la población. Los bomberos gualeguaychenses se incorporan voluntariamente, y no tienen

sueldo. El aspirante a bombero obligatoriamente debe
capacitarse con instructores destinados para ese fin.
Al conmemorarse sus 50 años, es manifiesto el
crecimiento del cuerpo de bomberos; sus hombres y
mujeres realizan constantemente cursos y talleres de
capacitación que les permiten prestar un servicio a la
comunidad cada vez más óptimo y profesionalizado.
Este acontecimiento tiene una particular influencia en
toda la comunidad que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la fundación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre
Ríos, que tuvo lugar el próximo 15 de noviembre de
2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
40
(Orden del Día Nº 1.167)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Guastavino, registrado bajo expediente S.-1.911/16,1
mediante el cual expresa beneplácito por la conmemoración del 102° aniversario de la fundación del Teatro
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el 11 de junio
de 2016; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la fundación del Teatro Gualeguaychú, el
pasado 11 de junio de 2016.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías
de Perez. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la fundación del Teatro Gualeguaychú, el
pasado 11 de junio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
41
(Orden del Día Nº 1.168)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-1.755/16, mediante el cual declara de interés de esta
Honorable Cámara el emprendimiento denominado
“SeA” Colectivo Cultural, cuyo objetivo es la creación
de una red cultural dentro de la Argentina y hacia el
exterior; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. –Inés I. Blas. –Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el emprendimiento de gestión, difusión y producción cultural
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independiente, denominado “SeA” Colectivo Cultural,
cuyo objetivo es ser puente de intercambio artístico con
fines solidarios y la creación de una red cultural dentro
de la Argentina y hacia el exterior.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“SeA” es un emprendimiento, un colectivo cultural
de gestión, difusión y producción cultural independiente que tiene como objetivo crear un puente de
intercambio y tejer una red cultural entre artistas y
gestores en todos sus géneros dentro de la Argentina y
hacia el exterior, con sede en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Este colectivo cultural acompaña proyectos artísticos
en la Argentina, Chile y Uruguay, gestionando eventos,
giras promocionales, prensa y difusión, producciones
radiales y audiovisuales.
Promueve, difunde y fortalece los espacios culturales
autogestivos, centros culturales, bibliotecas y fiestas
populares así como también trabajan con espacios
privados y estatales que brindan escenarios a los artistas. Fomentan el intercambio cultural entre pueblos y
visibilizan el arte como herramienta de transformación
social.
Dentro de la gestión y producción local contratada se
encuentran algunos de los siguientes artistas: Francisco
Fattorusso: bajo, género funk/jazz de Montevideo,
Uruguay; Fran Lanfre: cantante, compositor, guitarrista, folklore de Bariloche; Lado Funk: jazz fusión
de Bariloche; Mariano Valle: cantante, compositor,
guitarrista, música latinoamericana de Río Negro; Clara
Cantore: cantante, folklore de Córdoba; Nos Verás; reggae de Neuquén; Negra Santa: música mestiza, reggae,
cumbia, ska de Buenos Aires; Los Chaza: folklore de
La Plata; La Siniestra: tango fusión de Buenos Aires;
Rumberos: salsa candombe de Uruguay; Coqui y
Claudio Sosa: folklore de Tucumán; Illapu: folklore de
Chile, entre otros, notándose rápidamente la variedad
de ciudades que se incluyen en estos intercambios.
“SeA” crea verdaderos corredores culturales, atrae
a diferentes y diversos estilos artísticos, gestiona encuentros en las ciudades que hacen giras, con chicos
y jóvenes de barrios carenciados, capacitándolos
gratuitamente y generando el interés por la cultura,
para abrir caminos a los jóvenes y niños a fin de que
encuentren, en la música, el teatro y los instrumentos,
una vocación y una forma de vida que los aleje del
ocio y de la calle.
Quienes conforman este colectivo cultural, trabajan
a pulmón, organizan eventos para sustentarse, difunden sus actividades en programas radiales y muestran
desde lo social el movimiento de las agrupaciones
de murgas y comparsas en los barrios, tomando una
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acción artística con la expresión de la realidad en las
letras de sus canciones y el baile, junto con los colores
de sus vestuarios.
Realizan difusión, producción e intercambio de escenarios en diversas fiestas, como, por ejemplo, la Fiesta
Nacional de la Nieve (agosto de 2015); Pre Cosquín
Sede Regional Bariloche (octubre de 2015); Fiesta de la
Noche de las Luces en San Ramón, Uruguay (enero de
2016); II Festival de Jazz en San Martín de los Andes,
Neuquén (abril de 2016), y otros.
En definitiva, “SeA” apuesta a la cultura como
herramienta de transformación social, asumiendo el
compromiso de difundir la cultura y acercarla de manera directa y sencilla a los sectores más necesitados
de la sociedad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el cortometraje
Corto acerca de largo sin ninguna chance (Short about
long with no chances), del cineasta patagónico Marcos
Montes de Oca, que compitió en el prestigioso Festival
de Cannes 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías
de Perez. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el emprendimiento de gestión, difusión y producción cultural
independiente, denominado “SeA” Colectivo Cultural,
cuyo objetivo es ser puente de intercambio artístico con
fines solidarios y la creación de una red cultural dentro
de la Argentina y hacia el exterior.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

De interés de esta Honorable Cámara el cortometraje
Corto acerca de largo sin ninguna chance (Short about
long with no chances), del cineasta patagónico Marcos
Montes de Oca, que compitió en el prestigioso Festival
de Cannes 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
43
42
(Orden del Día Nº 1.169)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-2.198/16,1 mediante el cual declara de interés de
esta Honorable Cámara el cortometraje Corto acerca
de largo sin ninguna chance (Short about long with
no chances), del cineasta patagónico Marcos Montes
de Oca, que competirá en el prestigioso Festival de
Cannes 2016; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

(Orden del Día Nº 1.170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.421/16,
mediante el cual solicita se informe sobre diversos aspectos relacionados a la implementación del Programa
Nacional de Alfabetización; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. –Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
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Blas. – Julio C. Cobos. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – Marta Varela. – Pamela
F. Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación y Deportes, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores los siguientes
aspectos respecto a la implementación del Programa
Nacional de Alfabetización:
1. Indicar la antigüedad del programa.
2. Informar qué cantidad de presupuesto se ha efectivamente ejecutado.
3. Informar si se tiene estudios de los objetivos
alcanzados; de ser así, sírvase enviar copia de los
mismos.
4. Cuáles son los objetivos planteados para los
próximos cinco años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha venido ejecutando
en los últimos años el Programa Nacional de Alfabetización (véase: http://www.me.gov.ar/alfabetizacion/),
a través del cual se ha planeado incrementar drásticamente los índices de alfabetización que registra
nuestro país.
El presente programa es muy importante para lograr
un desarrollo sostenido de nuestro país, y la educación
de nuestra sociedad será el pilar fundamental para
lograr una distribución equitativa de la renta nacional.
El programa, el cual apoyamos en su totalidad,
permitirá que la Argentina sea una país en donde no
existan analfabetos; estamos seguros de que podemos
lograrlo y que estamos en el camino adecuado.
Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo nos
informe sobre el grado de implementación registrado
a la fecha y los resultados obtenidos por la ejecución
del mismo.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
favorable, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación y Deportes, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores, los siguientes

Reunión 2ª

aspectos respecto a la implementación del Programa
Nacional de Alfabetización:
1. Indicar la antigüedad del programa.
2. Informar qué cantidad de presupuesto se ha efectivamente ejecutado.
3. Informar si se tiene estudios de los objetivos
alcanzados; de ser así, sírvase enviar copia de los
mismos.
4. Cuáles son los objetivos planteados para los
próximos cinco años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
44
(Orden del Día Nº 1.171)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.078/16, mediante el cual expresa beneplácito por la investigación
de profesores argentinos en letras sobre la lingüística
y dialectología de la región del Nuevo Cuyo; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia B.
Elías de Perez. – María E. Labado – Jaime
Linares. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación de profesores
argentinos, en letras, profesor doctor César Eduardo
Quiroga Salcedo, profesora Aída Elisa González de
Ortiz y Gustavo Daniel Merlo, sobre la lingüística y
dialectología de la región del Nuevo Cuyo, sobre tres
temas específicos y característicos de la región: agua,
vid y carneo, plasmado en la obra Atlas lingüístico
etnográfico del Nuevo Cuyo (ALECuyo).
Roberto G. Basualdo.

29 de marzo de 2017
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La obra Atlas lingüístico etnográfico del Nuevo Cuyo
(ALECuyo) es el resultado de una larga investigación
de campo y teoría, que demandó gran dedicación por
parte de los profesores en letras que hicieron de este
proyecto un propósito de vida y que tiene un gran valor,
siendo el único atlas que poseerá la Argentina, estando
relacionado científica y operativamente con el atlas
lingüístico de Hispanoamérica.
Esta obra desde la mirada de la lingüística y la
dialectología significará una obra de consulta única e
irreemplazable para los estudios e investigaciones del
español de la región del Nuevo Cuyo y de la Argentina.
Para entender el tema, debemos aclarar que este
atlas plasma el estudio del lenguaje a través del método de estudio conocido como etnografía, usado por
antropólogos para explicar usos, costumbres, identidad,
tradiciones de comunidades humanas específicas dentro
de un ámbito sociocultural determinado; en este caso,
el conocido como Nuevo Cuyo.
Dicha obra da respuesta a un cuestionario de 479
preguntas, repartidas en tres temas: agua con 120 preguntas; la vid con 134 preguntas; el carneo con 188
preguntas; incorporándose un apéndice que incluye
36 preguntas de contenido morfosintáctico. Siendo
estos temas seleccionados específicamente, ya que son
parte de un contexto sociocultural característico de la
zona cuyana. En cuanto al agua, el informante hizo
mayor hincapié en la organización del espacio cuyano
predominantemente árido, el relieve físico, como también los aspectos relativos a la tecnología hidráulica.
Siendo la vid el cultivo predominante y característico
de la zona, el léxico vitivinícola en todos sus aspectos
resulta por demás significativo, en cuanto a su estudio
y tratamiento. Y por último, el carneo como tradición
heredada del Viejo Continente, traspuesto a América
desde España, nos muestra una realidad sociocultural
con diferentes matices costumbristas
La realización de esta obra fue realizada a través del
Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas
“Manuel Alvar” (INILFI) de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de
San Juan, como unidad ejecutora, y a cargo como
director-autor, el profesor doctor César Eduardo Salcedo, investigador del Conicet, miembro de la Academia
Argentina de Letras, fundador y primer director del
INILFI “Manuel Alvar”; como codirector-autor, profesora esp. Aída Elisa González de Ortiz, en el área de la
dialectología, la geografía lingüística, asimismo de la
lexicografía, y directora subrogante del INILFI; y como
ayudante alumno en lingüística y coordinador ante los
especialistas del software Arc View para la elaboración
de los mapas léxicos y fonéticos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación de profesores
argentinos, en letras, profesor doctor César Eduardo
Quiroga Salcedo, profesora Aída Elisa González de
Ortiz y Gustavo Daniel Merlo, sobre la lingüística y
dialectología de la región del Nuevo Cuyo, sobre tres
temas específicos y característicos de la región: agua,
vid y carneo, plasmado en la obra Atlas lingüístico
etnográfico del Nuevo Cuyo (ALECuyo).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
45
(Orden del Día Nº 1.172)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.081/16, mediante el cual adhiere al aniversario del fallecimiento
del coronel de Marina don Leonardo Rosales; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel de Marina don Leonardo Rosales, uno de
los más destacados capitanes en la etapa fundacional
de la Armada.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Señora presidente:
Nacido en esta ciudad el 5 de noviembre de 1792,
inició sus estudios en el Colegio Real de San Carlos,
incorporándose a los 22 años como artillero en la sumaca “Santísima Trinidad”, integrante de la escuadra
del almirante Guillermo Brown, destinada al patrullaje
en el Río de la Plata y participando en tal carácter en
numerosas acciones navales contra el poder realista.
Tras un valeroso comportamiento en el combate de
Arroyo de la China, es ascendido a sargento y en el
mes de mayo de 1814 asistió a las gloriosas jornadas
del combate naval de Montevideo, que culminaran con
la derrota total de los españoles y la ocupación de la
citada ciudad y puerto.
Años después, y ya con la jerarquía de capitán, se
califica a sí mismo como “un soldado de orden” y
adhiere firmemente al partido Unitario.
En el inicio de la guerra contra el Imperio de Brasil,
Rosales recibió el mando de la cañonera 6, con la que
participó en el primer combate frente a Buenos Aires
en aquel 9 de febrero de 1826, en la que el almirante
Brown pronunció su famosa sentencia: “Fuego rasante,
que el pueblo nos contempla”.
En conocimiento de sus condiciones excepcionales,
Brown le otorga el mando de la goleta “Río de la Plata”,
afectada a la custodia de convoyes para el abastecimiento del ejército del general Carlos María de Alvear.
Posteriormente, y ya al mando de la “Sarandí”, estuvo en el combate de Los Pozos –11 de junio de 1826–
en la que el almirante Brown expresó: “No conozco
más valientes que Espora y Rosales”.
Colaboró como jefe de escuadrilla con las huestes
del general Lavalle en su lucha contra los federales y en
el curso de año 1829 es ascendido a coronel de Marina.
Con la llegada del general Juan Manuel de Rosas al
poder político, Rosales, de espíritu liberal, se decide
por el exilio, lo que le significa la privación de su cargo
y de las listas navales.
Carente de recursos, se estableció como pulpero
en la localidad uruguaya de Carmelo, llamada en ese
entonces Las Vacas, donde vivió hasta su fallecimiento,
que tuvo lugar el 19 de junio de 1836.
Sus restos fueron repatriados en 1996 y descansan en
la iglesia matriz de la ciudad bonaerense de Punta Alta.
La marcha militar que lleva su nombre fue escrita
por el maestro y compositor Virgilio Sánchez, siendo
ejecutada en los actos de su natalicio y fallecimiento.
Solicito de mis pares me acompañen para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel de Marina don Leonardo Rosales, uno de
los más destacados capitanes en la etapa fundacional
de la Armada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
46
(Orden del Día Nº 1.173)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.2.083/16,1 mediante el cual expresa beneplácito por
el reconocimiento de la emblemática Casa Curutchet,
ubicada en la ciudad de La Plata, como patrimonio de
la humanidad, cuyo anuncio será efectuado en julio de
2016; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento de la emblemática Casa Curutchet, proyectada por el arquitecto
suizo-francés Le Corbusier, ubicada en la ciudad de La
Plata, como patrimonio de la humanidad, cuyo anuncio
oficial fue efectuado por la UNESCO en julio de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

29 de marzo de 2017
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento de la emblemática Casa Curutchet, proyectada por el arquitecto
suizo-francés Le Corbusier, ubicada en la ciudad de La
Plata, como patrimonio de la humanidad, cuyo anuncio
oficial fue efectuado por la UNESCO en julio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
47
(Orden del Día Nº 1.174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Omar Perotti, registrado bajo expediente S.-2.101/16,
mediante el cual “expresa reconocimiento hacia el
equipo de estudiantes de la Universidad Tecnológica
Nacional de Rosario y de la universidad nacional de
la misma ciudad, finalistas en la categoría ‘Mejor uso
de hardware’ en el Space Apps Challenge 2016, organizado por la NASA”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso – Norma H.
Durango – Eduardo A. Aguilar – Hilda C.
Aguirre de Soria – Inés I. Blas – Silvia B.
Elías de Perez. – María E. Labado – Jaime
Linares – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el equipo constituido por
los estudiantes de ingeniería en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional (Rosario)
y de ingeniería electrónica de la Universidad Nacional
de Rosario, provincia de Santa Fe, Emiliano Banchio
Leone, Joaquín Cicetti, Germán Hofer, Juan Cruz Ibáñez, Franco Geretto, Renzo Grosso y Joaquín Sánchez,
cuyo proyecto GeoDrone participó en el Space Apps

Challenge 2016 (en castellano, Desafío de Aplicaciones
sobre el Espacio) –organizado por la Administración
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de EE.UU.
(en inglés, National Aeronautics and Space Administration, NASA)– y es finalista en la categoría “Mejor
uso de hardware”, junto a proyectos de Bulgaria, Gran
Bretaña, España y Francia.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una de las misiones de la Administración Nacional
de la Aeronáutica y del Espacio de EE.UU. (en inglés,
National Aeronautics and Space Administration,
NASA) es fomentar la innovación en torno de dificultades que nos afectan cotidianamente, ya sea a nivel
local como global. Para ello organizan hackathons
(encuentros de emprendedores tecnológicos que se
reúnen en eventos de un día a una semana para desarrollar software). El hackaton denominado Space Apps
Challenge (en castellano, Desafío de Aplicaciones
sobre el Espacio) es un acontecimiento que inspira el
trabajo en equipo o individual para el cambio positivo
a través de diferentes niveles de habilidad y disciplina,
relacionado con el espacio.
Se trata de una iniciativa de innovación para el
desarrollo de soluciones de código abierto a través de
visualizaciones de datos, hardware, código y diseño,
donde programadores, diseñadores, ingenieros, fabricantes y estudiantes de carreras afines son invitados a
conectarse a través de distintos desafíos.
Algunas de sus características son:
–El trabajo puede realizarse en equipo o individualmente, de manera local o virtual, desde cualquier
lugar con wifi.
–Propone crear soluciones que tengan el potencial de
impactar en retos reales y realizar cambios.
–Plantea resolver los desafíos que utilizan conjuntos
de datos reales de la NASA y de otros colaboradores
globales.
–Facilita la retroalimentación de los expertos en la
materia.
–Formula el intercambio de historias de hallazgos
con jueces locales y globales.
–Permite competir por el reconocimiento internacional sobre la temática del espacio.
–Favorece la participación en el pre evento Space
Apps Data Bootcamp, ya sea localmente o de forma
virtual, que se realiza para incluir emprendedores
noveles al hackathon.
–Impulsa la creación de comunidades de datos
abiertos para la resolución de problemas antes, durante
y después de la celebración del desafío de aplicaciones
sobre el espacio.
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Este año Space Apps Challenge recibió 1.287
proyectos y los ejecutivos de la NASA eligieron 25
finalistas como las soluciones más destacadas en diferentes categorías.
En la categoría “Mejor uso de hardware” resultó
elegida la República Argentina –junto con proyectos
de Bulgaria, Gran Bretaña, España y Francia– por la
aplicación web GeoDrone.
La aplicación antes citada fue diseñada para una
web (con futura aplicación tanto en sistema operativo
Android como IOS) y proporciona información a los
operadores de drones de pequeña y mediana envergadura sobre inclemencias del tiempo, espacio aéreo restringido, posibles objetos a los que podrían colisionar y
geolocalización en tiempo real. Emplea un dispositivo
con censores GPS y de proximidad que envía datos
a un servidor conectado en tiempo real que procesa
información y genera registros sobre la zona a partir
de parámetros establecidos por el usuario. Los usuarios
reciben una reseña con respecto a los parámetros mencionados anteriormente, en forma sencilla y fácil de
usar, que permiten que cualquier usuario principiante
lo maneje con comodidad.
El sistema tiene dos partes principales. La primera
consiste en una aplicación que puede ser instalada en
cualquier celular inteligente con sistema operativo
Android. Sobre el drone que se quiere controlar se coloca un dispositivo. A través de internet (3 G o 4 G) el
celular envía, por medio de su GPS, la ubicación exacta
del drone que se remite a los servidores los cuales procesan la información y, en tiempo real, alertan sobre
diferentes eventos: entrada o aproximación a zonas de
no vuelo, temperatura, velocidad del viento, visibilidad,
presión atmosférica, etcétera.
Además, el drone cuenta con un sistema que tiene
como base una placa con censores infrarrojos para
prevenir posibles colisiones.
La segunda parte reside en lo que sería lo que ve el
usuario, el sistema en sí. Cuando el celular envía su
posición la persona puede observar, a través de otro
celular o de una computadora, el movimiento exacto
del drone en un mapa, incluidos los alertas.
Esta aplicación fue desarrollada por estudiantes de
ingeniería en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional (Rosario) y de ingeniería
electrónica de la Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe. Se trata de un equipo conformado
por los estudiantes Emiliano Banchio Leone, Joaquín
Cicetti, Germán Hofer, Juan Cruz Ibáñez, Franco Geretto, Renzo Grosso y Joaquín Sánchez.
El GeoDrone, creado originalmente para seguridad,
pero con la perspectiva de establecer un sistema que
se pueda usar para controlar el tráfico de drones, es
motivo de interés para el desarrollo de tecnología de
avanzada en nuestro país.
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Señora presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el equipo constituido por
los estudiantes de ingeniería en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional (Rosario)
y de ingeniería electrónica de la Universidad Nacional
de Rosario, provincia de Santa Fe, Emiliano Banchio
Leone, Joaquín Cicetti, Germán Hofer, Juan Cruz Ibáñez, Franco Geretto, Renzo Grosso y Joaquín Sánchez,
cuyo proyecto GeoDrone participó en el Space Apps
Challenge 2016 (en castellano, Desafío de Aplicaciones
sobre el Espacio) –organizado por la Administración
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de EE.UU.
(en inglés, National Aeronautics and Space Administration, NASA)– y es finalista en la categoría “Mejor
uso de hardware” junto a proyectos de: la República
de Bulgaria, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, el Reino de España y la República Francesa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
48
(Orden del Día Nº 1.175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Perotti, registrado bajo expediente S.-2.098/16,
mediante el cual expresa reconocimiento a Mariano
Crosetti, Martín Villagra y Pablo Zimmermann, estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe, consagrados campeones de América
Latina en la Competencia Mundial de Programación
para Universitarios en Pukhet, Tailandia; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
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B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los estudiantes de la carrera
de licenciatura de ciencias de la computación de la
Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa
Fe, Mariano Crosetti, Martín Villagra y Pablo Zimmermann, quienes el día 20 de mayo del corriente año
se consagraron campeones de América Latina en la
última edición de la Competencia Mundial de Programación para Universitarios (en inglés, International
Collegiate Programming Contest-ICPC), organizada
por la Asociación para Maquinaria de Computación (en
inglés, Association for Computing Machinery-ACM),
realizada en Pukhet, Tailandia.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Competencia Mundial de Programación para
Universitarios (en inglés, International Collegiate
Programming Contest - ICPC) es organizada por la
Asociación para Maquinaria de Computación (en
inglés, Association for Computing Machinery, ACM)
y ofrece a los estudiantes universitarios interactuar
con otros de diferentes universidades y demostrar su
capacidad en la resolución de problemas, programación
y habilidades de trabajo en equipo.
La organización, que convoca anualmente a los estudiantes, propone a los concursantes la búsqueda de
soluciones y la confección de programas que superen
ciertas pruebas, a las que se les asigna un puntaje.
De esta manera apunta a promover la creatividad,
la innovación y el trabajo grupal para el desarrollo de
nuevos programas de computación, permitiendo a los
alumnos poner a prueba su pericia para actuar bajo
presión. Durante la competencia se plantean alrededor
de diez problemas que deben resolverse en cinco horas,
con una computadora por equipo, resultando ganador
aquel que soluciona más problemas en menos tiempo.
La competición es patrocinada por IBM y tiene distintas fases clasificatorias. En algunas universidades se
desarrollan instancias de competencia locales, que son
opcionales, y luego pueden participar hasta un máximo
de cuatro equipos por universidad en la fase regional.
En síntesis, la ICPC-ACM ofrece una plataforma
para la industria y el mundo académico que fomenta
y concentra la atención del público académico, de la
industria y en general respecto de las próximas generaciones de profesionales de la informática.

Las decisiones adoptadas durante la competencia, se
rigen por los siguientes objetivos:
–Atraer al mayor número posible de estudiantes.
–Interesar al mayor número de universidades.
–Invitar a participar a tantos países como sea posible.
–Proporcionar acceso equitativo a la final mundial
de ICPC-ACM.
–Involucrar a la industria.
–Mantener y apoyar a sus voluntarios.
Tiene por misión promover la integridad regional y
proporcionar una coordinación global.
La competencia es administrada en la Universidad
de Baylor, bajo la conducción de su director ejecutivo,
el doctor William B. Poucher. Las finales mundiales y
los concursos regionales ICPC-ACM están organizados
y dirigidos por sus respectivos directores.
El día 20 de mayo del corriente año los estudiantes
de la licenciatura de ciencias de la computación de la
Universidad Nacional de Rosario, Mariano Crosetti,
Martín Villagra y Pablo Zimmermann se consagraron
campeones de América Latina en la ICPC-ACM, realizada en Pukhet, Thailandia.
En septiembre pasado se había realizado el Torneo
Argentino de Programación en nueve sedes del país y
en esa instancia los alumnos, cuyo equipo fue bautizado
con el nombre “Caloventor en dos”, obtuvo el primer
lugar, superando a los equipos de la Universidad de
Buenos Aires, quienes históricamente lideraron la
región.
En la instancia latinoamericana el equipo había obtenido el primer puesto en la sede de Suramérica Sur,
luego de competir con otros estudiantes de Argentina,
Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. Finalmente,
en la instancia mundial que se desarrolló del 15 al 20
de mayo en Tailandia, obtuvieron el puesto 32 sobre
ciento veintiocho participantes.
En los últimos dieciocho años, los equipos de programadores nacionales se clasificaron en la regional
sudamericana entre los primeros puestos. El año pasado
el mismo grupo de la Universidad Nacional de Rosario
participó de la final, que tuvo lugar en Marruecos.
Señora presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los estudiantes de la carrera de
licenciatura de ciencias de la computación de la Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe,
Mariano Crosetti, Martín Villagra y Pablo Zimmermann,
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quienes el día 20 de mayo del año 2016 se consagraron
campeones de América Latina en la última edición de la
Competencia Mundial de Programación para Universitarios (en inglés, International Collegiate Programming
Contest-ICPC), organizada por la Asociación para
Maquinaria de Computación (en inglés, Association
for Computing Machinery-ACM), realizada en Pukhet,
Tailandia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
49
(Orden del Día Nº 1.176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Gerardo Montenegro, registrado bajo expediente S.1
1.826/16, mediante el cual adhiere a la celebración del
Día Nacional del Folklorista, el 29 de mayo de 2016;
y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente:
Proyecto de declaración
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
50
(Orden del Día Nº 1.177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Gerardo Montenegro, registrado bajo expediente
S.-1.361/16, mediante el cual adhiere a los actos conmemorativos de los 196 años de la Autonomía Santiagueña, en la provincia de Santiago del Estero, celebrada
el 27 de abril de 2016; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Folklorista, el pasado 29 de mayo, en honor al músico
y cantante santiagueño Andrés Chazarreta.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia B.
Elías de Perez.- María E. Labado. – Jaime
Linares. –Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Folklorista, el pasado 29 de mayo 2016, en honor al
músico y cantante santiagueño don Andrés Chazarreta.

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos de los 196
años de la Autonomía Santiagueña, celebrada el 27 de
abril en la provincia de Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 27 de abril se conmemoran ciento noventa y
seis años de la Autonomía Santiagueña, fecha de celebración de alta significación para mi provincia, ya que
desde esa fecha Santiago del Estero queda erigida como
provincia autónoma dentro de la República Argentina.
Antes de declararse la autonomía provincial, se concretaron en mi provincia dos revoluciones. La primera
dirigida por el coronel Juan Francisco Borges, cuyas
acciones entre los años 1815 y 1817 convulsionaron
el clima interno. Fue ésta una etapa de grandes movilizaciones, agudizadas a partir de la unificación del
gobierno nacional en el año 1814, cuando el director
supremo, Gervasio Antonio de Posadas, suscribió un
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decreto por el que se dividía la antigua gobernación
de la intendencia de Salta en dos gobernaciones: Salta
con capital en Salta e integrada por las provincias de
Salta y Jujuy, y Tucumán con capital en San Miguel
de Tucumán, conformada por Tucumán, Santiago del
Estero y Catamarca. Como consecuencia inmediata de
ello, Santiago del Estero comenzó su lucha por independizarse de la cabecera de Tucumán.
Más tarde, el 31 de marzo de 1820, y luego de poner en fuga las tropas tucumanas de guarnición en la
ciudad, que era considerada una intromisión tucumana,
el comandante Juan Felipe Ibarra es elegido como
gobernador y juró en su cargo el 25 de abril y, finalmente, dos días más tarde, los electores reunidos en el
Cabildo proclamaron solemnemente la autonomía de la
provincia. Este movimiento autonómico invocaba los
derechos del pueblo a autogobernarse, aunque manteniendo relación de dependencia con un poder central,
fruto de la organización nacional.
Estos hechos, señora presidente, significaron que las
soberanías locales dieran respuesta a las pretensiones
centralistas de Buenos Aires, y la cuestión de la soberanía pasó a ocupar el lugar protagónico al reasumirla
los pueblos del interior, entre ellos, Santiago del Estero.
Como consecuencia, las provincias no surgieron
como parte constitutiva de un estado central, sino como
estados independientes, autónomos, con un nuevo régimen representativo, y fueron estos gobiernos locales
los que, con base regional o provincial, hicieron posible
la constitución del poder central en 1853.
Por los motivos expuestos, y por representar esta
fecha un hecho histórico de significativa importancia
para mi provincia y para mis comprovincianos, solicito
el acompañamiento del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Omar Daniel Castillo, registrado bajo expediente
1
S.-1.670/16, mediante el cual rinde homenaje a fray
Mamerto Esquiú al cumplirse el 190° aniversario de su
natalicio, el 11 de mayo de 2016; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador
de la Constitución Argentina, al haberse cumplido el
pasado 11 de mayo el 190° aniversario de su natalicio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio C.
Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. – María
E. Labado. – Marta Varela.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje, a fray Mamerto Esquiú, orador de
la Constitución Argentina, al cumplirse el 11 de mayo,
el 190° aniversario de su natalicio.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos de los 196º
años de la Autonomía Santiagueña, celebrada el 27 de
abril en la provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
51
(Orden del Día Nº 1.178)
Dictamen de comisión

Señora presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años, comenzó vestir los hábitos de la orden de San Francisco. Ingresó al noviciado
del convento franciscano catamarqueño el 31 de mayo
de 1836 y al cumplir 17 años se ordenó sacerdote.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de filosofía y teología en la
escuela del convento.
Luego de la cruenta guerra civil, el 9 de julio de 1853
predicó su famoso Sermón Constitucionalista “Laetamur de Gloria Vestra”, con motivo de la jura de la

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Constitución Nacional, donde pidió concordia y unión
para los argentinos, alcanzando trascendencia nacional.
En el sermón, Esquiú recordaba la reciente historia
de desuniones y guerras civiles, y aseguraba que la
sanción de una Constitución traería nuevamente la paz
interna. Pero para que esa paz durara, era necesario que
el texto de la Constitución quedara fijo e inmutable por
un largo tiempo y que el pueblo argentino se sometiera
al poder de la ley: “Obedeced, señores, sin sumisión
no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera
libertad, existen sólo pasiones, desorden, anarquía,
disolución, guerra…”
Su sermón alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la prensa de todas las provincias; la resistencia
que se le podía haber hecho a la Constitución en otros
lugares del país quedó vencida por la locuacidad de un
religioso desconocido de una provincia pequeña. El
texto del sermón patriótico fue impreso y difundido por
el país por decreto del presidente Justo José de Urquiza.
Hasta en Buenos Aires, que había rechazado el Acuerdo
de San Nicolás y la Constitución, su sermón tuvo una
repercusión inesperada. Tiempo después, presidió la
junta electora de convencionales y fue el vicepresidente
de la convención que sancionó la Constitución provincial catamarqueña de 1855.
Escribió decenas de notas en El Ambato, primer
periódico de su provincia, del cual fue su editor e
inspirador. Mucho antes que el New York Times escribiera su norma ética como límite a sus artículos, fray
Mamerto ya enunciaba como norma para sus notas en
la prensa “no escribir ni publicar aquello que no se
pueda sostener como caballero”. Después de la derrota
de la Confederación Argentina en la batalla de Pavón,
publicó en El Ambato un famoso epitafio que decía:
“aquí yace la Confederación Argentina, a manos de la
traición, la mentira y el miedo. ¡Que la tierra porteña le
sea leve!”. Desilusionado por los vaivenes de la política
de aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó con un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica. Estando
en Sucre, recibió el nombramiento para el arzobispado
de Buenos Aires, firmado por el presidente Sarmiento
y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, fray
Mamerto no aceptó.
Regresó a Catamarca a fines de 1878, después de 16
años de ausencia. A poco de llegar, integró la convención reformadora de la Constitución Nacional, para la
que preparó un largo memorial, que nunca fue discutido
ni tenido en cuenta. A fines de 1878 fue nombrado
candidato a obispo de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al cargo, pero a los pocos días le llegó
la orden del papa León XIII de aceptar la candidatura.
Su respuesta fue: “Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”.
Se trasladó a Buenos Aires por primera vez en su vida
para recibir la ordenación episcopal, en 1880. Llevó
una vida austera, e hizo todo lo posible para reordenar
la administración diocesana, poner nuevamente en

Reunión 2ª

acción la pastoral eclesiástica. Fray Mamerto Esquiú
murió el 10 de enero de 1883 en la posta catamarqueña
de El Suncho. Mientras sus restos mortales descansan
en la catedral de Córdoba, el corazón “incorrupto” del
religioso fue depositado en el convento franciscano
de Catamarca.
Tras la muerte de Esquiú, los diarios de la época
publicaron: “Ha muerto no sólo un gran pastor, sino
un gran hombre, que iluminó con sus prodigiosos
talentos y con la luz de sus conocimientos profundos,
el claustro, la Cátedra Sagrada […] el humilde entre
los humildes, que vivía más humildemente aún, ha expirado en un lugar humilde, solitario, privado de todo
recurso, rodeado por el misterioso silencio del desierto”
(El Eco de Córdoba, 12-1-1883). “Los buenos se van
y cuando los buenos se van es porque algo serio nos
prepara la providencia para los malos” (El Ferrocarril,
Mendoza, 31-3-1883).
La humildad, la pobreza, el desinterés, la castidad,
el sacrificio, el amor al prójimo, la obediencia, las privaciones, que ha prescripto el rito y que pocos tienen
presente, estaba encarnado en el fraile catamarqueño.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador
de la Constitución Argentina, al haberse cumplido el
11 de mayo de 2016 el 190° aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
52
(Orden del Día Nº 1.179)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Oscar Aníbal Castillo, registrado bajo expediente
1
S.-2.194/16, mediante el cual rinde homenaje y reconocimiento al escritor argentino Jorge Luis Borges,
al cumplirse el 30° aniversario de su fallecimiento el
14 de junio de 2016 y el proyecto de declaración del
señor senador Carlos Alberto Reutemann, registrado
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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bajo expediente S.-2.220/16, mediante el cual rinde
homenaje a Jorge Luis Borges al cumplirse treinta años
de su fallecimiento, el 14 de junio de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al escritor argentino
Jorge Luis Borges, al haberse cumplido el 30° aniversario de su fallecimiento el pasado 14 de junio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías
de Perez. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Pamela F. Verasay.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al escritor argentino
Jorge Luis Borges, al cumplirse el 30° aniversario de
su fallecimiento el 14 de junio de 2016.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 23 de agosto de 1899 nace Jorge Luis Borges en
Buenos Aires, hijo de Jorge Guillermo Borges y Leonor
Acevedo, en la casa familiar de la calle Tucumán, entre
Esmeralda y Suipacha.
La relación de Borges con la literatura comenzó a
muy temprana edad. A los cuatro años ya sabía leer
y escribir. Debido a que en su casa se hablaba tanto
español como inglés, Borges creció como bilingüe, y
a la edad de apenas nueve años tradujo obras como la
de Oscar Wilde.
Su adolescencia se desarrolló en Ginebra, durante
la Primera Guerra Mundial, donde cursó estudios de
bachillerato, mientras escribía poemas en francés y en
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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donde tradujo libros españoles a esta lengua para ser
publicados en Suiza.
Entre los años 1919 y 1921, Borges cambia su
residencia a España, donde realiza publicaciones en
la prensa literaria de ese país. Luego de este período
regresa a Buenos Aires.
Comienza una nueva etapa en la cual descubre una
Buenos Aires diferente en los suburbios del sur, fuertemente influenciada por el tango y los compadritos,
cuyas vivencias incorpora a muchas de sus obras. En
este período publica sus libros Luna de enfrente e
Inquisiciones.
En el período comprendido entre los años 1925 y
1955, el escritor evoluciona a través de diversas vertientes literarias, intentando generar un regionalismo
propio a través de poemas y cuentos que describen
historias de tango, peleas fatales de cuchillos y diversas
situaciones del suburbio porteño.
Pasó prontamente a una narrativa fantástica, produciendo algunas de las ficciones más importantes de
su obra: Historia universal de la infamia, El jardín de
senderos que se bifurcan, Ficciones y El Aleph, entre
otros títulos.
En el año 1961, comienza su reconocimiento internacional con el otorgamiento del premio Formentor,
el cual comparte con Samuel Beckett. Luego recibe
del gobierno italiano el título de Commendatore; del
gobierno francés, de Comandante de la Orden de Letras
y Arte; del gobierno británico, la insignia de Caballero
y el Premio Cervantes, de parte del gobierno español.
Muchos otros premios y distinciones destacan su
trayectoria, por lo que es considerado uno de los eruditos más reconocidos del siglo XX. Ontologías fantásticas, genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas,
geografías novelescas, múltiples historias universales,
bestiarios lógicos, éticas narrativas, matemáticas imaginarias, dramas teológicos, invenciones geométricas
y recuerdos inventados son parte del inmenso paisaje
que las obras de Borges ofrecen tanto a los estudiosos
como al lector casual.
El escritor fue un personaje polémico, con posturas
políticas inamovibles, y se estima que ello fue óbice
para ganar el Premio Nobel de Literatura, al que fue
candidato durante casi treinta años.
Fallece en Ginebra el 14 de junio del 1986, víctima
de un cáncer hepático.
Jorge Luis Borges, como arquitecto de toda gran
obra, no necesita de los aniversarios. Lo recuerdan
permanentemente las grandes universidades, lo veneran
los escritores de todo el mundo, la crítica especializada
y sus lectores lo citan cuando los abruma el desconcierto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

aniversario de su fallecimiento el pasado 14 de junio
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Su recuerdo y homenaje a Jorge Luis Borges al cumplirse treinta años desde su terrenal partida.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 14 de junio del corriente año se cumplen treinta
años de la muerte de Jorge Luis Borges, el máximo
escritor argentino de la historia, quien dejó su definitiva
impronta en la literatura universal.
La obra de Borges es imperecedera. El argentino
fue uno de los máximos escritores del siglo XX. Y de
todos los tiempos. De hecho el término “borgiano”
corresponde a la adjetivación de su apellido, lo que
pocos escritores logran alcanzar.
En este año, y en estos días en particular, se le están
brindando numerosos homenajes a Borges, aquí y en
el exterior. Todos muy merecidos, por cierto.
Con esos homenajes se procura plasmar retazos de
una personalidad y de un talento impar, el de una pluma
irrepetible de la cual surgió, por ejemplo, la visión de
un Aleph, permitiéndonos con ello descubrir que en un
minúsculo punto podría estar concentrada la historia de
la humanidad, en toda su dimensión, en todas sus perspectivas, en todos sus episodios, en todos los tiempos
posibles. Y la propia obra integral de Borges puede ser
vista como un Aleph en el que se refleja toda la literatura. Aún la generada después de su terrenal partida.
Con este proyecto, humildemente, como al maestro
le gustaba demostrar ser en cada declaración pública
que pronunciaba, nos sumamos a esta conmemoración,
sabiendo que tal vez hubiera preferido que por un
momento nos olvidáramos de su persona y prefiriéramos dedicarnos a recorrer la página de un buen libro.
Seguramente nos hubiera pedido que abreváramos en
las páginas de alguna obra que no fuera de su autoría.
Pero no. Pese a ese imaginado implícito consejo,
volveremos una y otra vez a la lectura de sus trabajos.
Ahora que se cumplen treinta años desde su desaparición. Y por siempre.
Por lo que, señora presidente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al escritor argentino
don Jorge Luis Borges, al haberse cumplido el 30°
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53
(Orden del Día Nº 1.180)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Oscar Aníbal Castillo, registrado bajo expediente S.2.141/16, mediante el cual expresa beneplácito por la
conmemoración del Día del Geólogo, que se celebra el
9 de junio de cada año; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración del Día del
Geólogo que se celebra el día 9 de junio de cada año.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Diferentes versiones mencionan al 9 de junio como
Día del Geólogo al establecer que en esa fecha se reunieron profesionales argentinos con el fin de organizar
una entidad profesional que los agrupe con carácter
nacional.
Según el Boletín del Consejo Superior Profesional de
Geología, en un artículo escrito por el doctor Roberto
M. Cayo, la entidad que determinó el 9 de junio como
Día del Geólogo, fue el Centro Argentino de Geólogos,
fundado el 31 de julio de 1947, en circunstancias en que
el panorama profesional de la geología era ciertamente
desalentador.

29 de marzo de 2017

1913

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El año es incierto, algunos testimonian a 1945,
otros a 1948. Lo cierto es que este sentimiento nacional comienza allá por 1945, cuando egresan las
primeras promociones de geólogos argentinos de las
universidades de Buenos Aires, La Plata, Córdoba y
como necesidad de distinguirse de los profesionales
“naturalistas” extranjeros que llegaron a fines del siglo
XIX y principios del XX.
Otra versión establece que el 9 de junio recuerda a
tres geólogos de Fabricaciones Militares que mueren en
la provincia de Salta en el año 1945 al desbarrancarse
el vehículo en el que iban a cumplir con sus tareas.
Independiente de cuál sea la versión correcta y el
detalle de cada una, lo cierto es que el 9 de junio se
celebra en la Argentina el Día del Geólogo y como tal,
pasa a formar parte de la larga lista de conmemoraciones y aniversarios.
La herencia profesional geológica se remonta a Domingo F. Sarmiento, que cuando asume la presidencia
de la Argentina, crea la primera Escuela de Minería
de la Argentina en la provincia de San Juan y auspicia
la venida de grandes geólogos e ingenieros de minas,
principalmente de Alemania, como Stappenbech,
Groeber y Hoskold. También a él se le debe la primera investigación sistemática del suelo argentino,
cuando crea la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales de Córdoba y cuya cátedra de Geología le
confía al doctor Alfredo Stelzner; a su sucesor, Luis
Brackenbuch se le debe el primer mapa geológico de
la Argentina.
La tarea del profesional geólogo abarca el estudio de
la materia física y la energía que constituyen la Tierra.
El geólogo realiza estudios sobre la composición,
estructura, propiedades, y la historia de la materia
física del planeta, los procesos por los que se formó,
se trasladó y cambió la historia de la vida en la Tierra.
Asimismo, el geólogo estudia las interacciones humanas con la Tierra.
También y dentro de las diferentes disciplinas que
incluyen a los estudios geológicos se encuentran: cristalografía, espeleología, estratigrafía, geomorfología,
geología del petróleo, hidrogeología, geoquímica,
mineralogía, paleontología, petrología, sedimentología,
sismología, vulcanología y otros.
En la actualidad la geología tiene una importancia
fundamental en la exploración de yacimientos minerales y de hidrocarburos y en la evaluación de recursos
hídricos subterráneos. También tiene importancia
fundamental en la prevención y entendimiento de desastres naturales como remoción de masas en general,
terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, entre
otros. Aporta conocimientos clave en la solución de
problemas de contaminación medioambiental, y provee
información sobre los cambios climáticos del pasado.
Juega también un rol importante en la geotécnica y la
ingeniería civil.
En conclusión, los estudios geológicos, en cualquiera de sus disciplinas son de vital importancia para la

planificación del desarrollo urbano y de las economías,
así como también nos permiten conocer el pasado
y evolución de nuestro planeta Tierra y proyectar
posibles cambios en el tiempo, lo cual es sumamente
valioso para la vida del hombre.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día del
Geólogo, que se celebra el 9 de junio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
54
(Orden del Día Nº 1.181)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora sena1
dora Luna, registrado bajo el expediente S.-1.870/16,
mediante el cual rinde homenaje al Bicentenario de la
Declaración de la Independencia, proclamada el 9 de
julio de 1816, y otras cuestiones conexas; el proyecto
de declaración del señor senador Pérsico, registrado
2
bajo el expediente S.-2.051/16, mediante el cual adhiere a la conmemoración del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, el día del nacimiento de
la República Argentina como Nación libre y soberana,
el 9 de julio de 2016; el proyecto de declaración de la
señora senadora Negre de Alonso, registrado bajo el
expediente S.-2.173/16,3 mediante el cual adhiere al
Bicentenario de la Declaración de la Independencia
en San Miguel de Tucumán el día 9 de julio de 2016
y otras cuestiones conexas; el proyecto de declaración
de la señora senadora Riofrío, registrado bajo el expe4
diente S.-2.392/16, mediante el cual adhiere a los actos
conmemorativos del 9 de julio, a realizarse en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, provincia homónima; y el
proyecto de declaración del señor senador Abal Medi-

1
2
3
4

Publicado el la página web del Honorable Senado.
Publicado el la página web del Honorable Senado.
Publicado el la página web del Honorable Senado.
Publicado el la página web del Honorable Senado.
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na, registrado bajo el expediente S.-2.464/16, mediante
el cual adhiere al Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Nacional proclamada en San Miguel de
Tucumán, el 9 de julio de 1816; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al Bicentenario de la Declaración de
la Independencia Nacional, proclamada en San Miguel
de Tucumán el 9 de julio de 1816 y su adhesión a la
conmemoración de todos los actos llevados a cabo
para contribuir a la difusión en el país de los hechos
históricos que marcaron nuestro destino como Nación
libre y soberana.
De acuerdo a lo establecido por el artículo. 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas.– Julio C. Cobos.– Silvia B. Elías de
Perez. – María E. Labado.– Jaime Linares.
– Pamela F. Verasay
ANTECEDENTES
I
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al Bicentenario de la Declaración de
la Independencia nacional, proclamada en San Miguel
de Tucumán el 9 de julio de 1816 y su adhesión a la
conmemoración de todos los actos que se lleven a cabo
para contribuir a la difusión en el país de los hechos
históricos que marcaron nuestro destino como nación
libre y soberana.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Bicentenario de la Independencia argentina será
el 9 de julio de 2016, cumpliéndose doscientos años
de la declaración de la misma en la histórica Casa de
Tucumán.
Después del primer gobierno patrio de 1810 se había
desatado una larga guerra independentista. En 1815
el director interino Ignacio Álvarez Thomas, envió
1 Publicado el la página web del Honorable Senado.

Reunión 2ª

una circular a las provincias invitándolas a realizar la
elección de diputados para un congreso general que se
reuniría en Tucumán.
Las instrucciones que las provincias, daban a sus
diputados, era la de “declarar la absoluta independencia
de España y de sus reyes”.
El 24 de marzo de 1816 fue finalmente inaugurado
el Congreso en Tucumán y una comisión de diputados,
integrada por Gascón, Sánchez de Bustamante y Serrano, propuso un temario de tareas conocido como “Plan
de materias de primera y preferente atención para las
discusiones y deliberaciones del Soberano Congreso”.
El Congreso de Tucumán: “Reunido en su sala de
sesiones el día 9 de julio de 1816, se puso a discusión
la cuestión de la independencia del país, señalada en
el programa de sus trabajos. Un pueblo numeroso llenaba la barra. Don Narciso Laprida presidía la sesión.
Formulada por el secretario la proposición que debía
votarse, interrogó a los diputados: sobre si querían que
las provincias de la Unión fuesen una nación libre e
independiente de los reyes de España.
Todos a la vez, y poniéndose espontáneamente de
pie contestaron por aclamación que sí, “llenos del
santo amor de la justicia”, según las palabras del acta,
y uno a uno sucesivamente reiteraron su voto por la
independencia del país, en medio de los aplausos y
de los vítores del pueblo, que presenciaba aquel acto
memorable. Extendióse en seguida el acta, en la que,
“invocando al eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representaba”,
el Congreso declaró solemnemente: “que era voluntad
unánime de las Provincias Unidas de Sud América
romper los violentos vínculos que las ligaban a los
reyes de España, recuperar sus derechos, investirse del
alto carácter de nación libre e independiente, quedando
de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para
darse las formas que exigiere la Justicia”.
Hace poco tiempo que se conoce otro fragmento
de nuestra historia, que explica la ausencia en aquel
Congreso Constituyente de las provincias de Santa Fe,
Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental y complementa el proceso independentista nacional.
Esta región, junto a una parte de Córdoba, conformaba la Liga Federal o los Pueblos Libres al mando del
general Gervasio Artigas, quien les ofrecía protección.
La Liga Federal decidió no enviar representantes a
Tucumán ya que un año antes el 29 de julio de 1815, se
había reunido en la ciudad de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, para constituir el Congreso de
los Pueblos Libres, Congreso Oriental o Congreso del
Arroyo de la China, donde se proclamó por primera
vez la independencia de nuestra patria.
“Las actas se han perdido, pero por comunicaciones
de Artigas se sabe que una de sus resoluciones fue la
declaración de la ‘independencia no sólo de España
sino de todo poder extranjero’, y que serían independientes según el sistema republicano y federal. Con esto
se cumplía el anhelo expresado en las instrucciones a
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sus delegados a la Asamblea del Año XIII, la primera
de las cuales exigía taxativamente la inmediata declaración independentista, a lo que los delegados porteños y
sus aliados provinciales eran renuentes, siendo ése uno
de los motivos de la expulsión de los delegados orientales” (obra citada del historiador Pacho O’Donnell).
Por lo expuesto hasta aquí, durante el gobierno de la
presidenta Kirchner se declaró el “2015 Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres” mediante
el decreto 28/2015 por considerarlo un acontecimiento
de gran importancia histórica, que constituyó la Primera Declaración de Independencia del Río de la Plata.
Como se ha dicho más arriba, ambos hechos históricos no se contradicen entre sí sino que se complementan, ya que el Congreso de Tucumán reunió a las
provincias andinas, las cuyanas, las del Noroeste y las
del alto Perú, a las que se sumó Buenos Aires luego del
fracaso de su intención de organizarlo en su territorio.
Mientras que el Congreso de Concepción del Uruguay
convocó a las provincias litorales: la Banda Oriental,
Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, a las que
se agregó una parte de Córdoba.
Porque nuestra historia de independencia se conforma de una continua lucha de poderes e intereses
externos e internos y porque el logro de la libertad e
independencia de los pueblos en vías de desarrollo es
el horizonte utópico al que jamás debemos dejar de
perseguir, celebro la voluntad de aquellos congresales
constituyentes del año 1816, cuyos principios comparto
y reivindico sus ideales.
Porque el festejo del Bicentenario de nuestra Independencia debe acentuar nuestro compromiso en
la lucha permanente por la independencia del pueblo
argentino es que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Bicentenario
de la Declaración de la Independencia, reconociendo
al 9 de julio de 1816, el día de nacimiento de nuestra
República Argentina como nación libre y soberana.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1816 Sánchez de Bustamante, diputado por Jujuy,
presentó el “Proyecto de deliberación sobre la libertad
e independencia del país” en el Congreso de las Provincias Unidas en Sud América realizado en Tucumán.

1915

Por aquellos años en Europa se combatían los movimientos revolucionarios democráticos y avanzaban
las monarquías absolutas y en España se liberó el rey
Fernando VII.
América del Sur estaba dividida entre revolucionarios y realistas, Bolívar ya había instalado la República
Venezolana, San Martín estaba formando el Ejército
de los Andes que luego liberaría Chile y Perú y los
revolucionarios del Río de la Plata vencieron a los
realistas en Salta.
Dentro de estos convulsionados acontecimientos,
en 1816 las Provincias Unidas convocaron a un congreso a realizarse en Tucumán. Las provincias de la
Liga de los Pueblos Libres (Santa Fe, Misiones, Entre
Ríos, Corrientes y la Banda Oriental) no participaron
porque el directorio unitario instalado en Buenos Aires
impidieron su paso; de esta liga sólo participó Córdoba,
tampoco llegaron representantes del Sur ya que los
territorios estaban habitados por pueblos originarios.
Los diputados empezaron a sesionar el 24 de marzo
de 1816, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, siendo director supremo Álvarez Thomas, luego
de su renuncia siguió González Balcarce y por último
Juan Martín de Pueyrredón, quien logró el consenso y
aprobar el Acta de la Independencia de las Provincias
Unidas en Sud América, cuyo texto decía:
“En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán a nueve días del mes de julio de mil
ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria,
el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus
anteriores discusiones sobre el grande, augusto y
sagrado objeto de la independencia de los Pueblos
que lo forman. Era universal, constante y decidido el
clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España; los
Representantes sin embargo consagraron a tan arduo
asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud
de sus intenciones e interés que demanda la sanción de
la suerte suya, pueblos representados y posteridad; a su
término fueron preguntados:
”¿Si querían que las provincias de la Unión fuesen
una Nación libre e independiente de los reyes de
España y su metrópoli? Aclamaron primero llenos
del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron
sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto
por la independencia del País, fijando en su virtud la
determinación siguiente:
”Nos los Representantes de las provincias Unidas en
Sud América reunidos en Congreso General, invocando
al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la
autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo
la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime
e indubitable de estas provincias romper los violentos
vínculos que las ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse
del alto carácter de una nación libre e independiente del
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rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan
en consecuencia de hecho y derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e
impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas
y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican,
comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento
y sostén de ésta su voluntad, bajo del seguro y garantía
de sus vidas, haberes y fama.
”Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las
naciones, detállense en un Manifiesto los gravísimos
fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.
”Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra
mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada
por nuestros Diputados Secretarios.
”Francisco Narciso de Laprida, Diputado por San
Juan, presidente.
”Mariano Boedo, Vice Presidente, Diputado por
Salta.
”Doctor Antonio Sáenz, Diputado por Buenos Aires.
”Doctor José Darragueira, Diputado por Buenos
Aires.
”Fray Cayetano José Rodríguez, Diputado por
Buenos Aires.
”Doctor Pedro Medrano, Diputado por Buenos
Aires.
”Doctor Manuel Antonio Acevedo, Diputado por
Catamarca.
”Doctor José Ignacio de Gorriti, Diputado por Salta.
”Doctor José Andrés Pacheco de Melo, Diputado
por Chibchas.
”Doctor Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado
por la ciudad de Jujuy y su territorio.
”Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por Córdoba.
”Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza.
”Doctor Pedro Miguel Aráoz, Diputado por la Capital del Tucumán.
”Doctor Esteban Agustín Gazcón, Diputado por la
Provincia de Buenos Aires.
”Pedro Francisco de Uriarte, Diputado por Santiago
del Estero.
”Pedro León Gallo, Diputado de Santiago del Estero.
”Pedro Ignacio Rivera, Diputado de Mizque.
”Doctor Mariano Sánchez de Loria, Diputado por
Charcas.
”Doctor José Severo Malabia, Diputado por Charcas.
”Doctor Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputado
por La Rioja.
”Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, Diputado por Córdoba.
”Doctor José Colombres, Diputado por Catamarca.
”Doctor José Ignacio Thames, Diputado por Tucumán.
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”Fray Justo de Santa María de Oro, Diputado por
San Juan.
”José Antonio Cabrera, Diputado por Córdoba.
”Doctor Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza
”Tomás Manuel de Anchorena, Diputado de Buenos
Aires.
”José Mariano Serrano, diputado por Charcas,
Secretario.
”Juan José Paso, diputado por Buenos Aires, Secretario”.
Luego se tradujo al quechua y aimará.
En un Congreso semejante a éste, luego de varios
meses de deliberación se logró el consenso entre centralistas y federales y aquel glorioso 9 de julio se dio el
gran paso hacia una nueva nación libre e independiente
de España u otras naciones: las Provincias Unidas de
Sud América. Aquello fue el comienzo de lo que luego
fue nuestra querida Argentina.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Bicentenario de la Declaración de la
Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Declaración de la Independencia es uno de los
hechos más importantes de la historia argentina. Significa nuestra afirmación como Nación, la concreción del
proceso iniciado el 25 de mayo de 1810 y el compromiso de las futuras generaciones a seguir manteniendo
esos ideales de libertad.
Respecto del contexto social de esta época podemos
destacar que la población del ex Virreinato del Río de
la Plata era aproximadamente de 800.000 personas.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un director
supremo ejerció el Poder Ejecutivo hasta el año 1820.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y
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combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior.
En dicha ciudad se reunieron representantes de las
provincias históricas: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas
provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del Congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Álvarez Thomas como director supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto
Álvarez Thomas renuncia y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año, a instancias de José de San Martín, fue elegido para el cargo
de director supremo el coronel mayor Juan Martín de
Pueyrredón, diputado representante de la provincia de
San Luis.
Entre los principales objetivos del Congreso estaba
declarar la Independencia y establecer un régimen de
gobierno.
El día 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto de
Declaración de la Independencia. Presidía la sesión
el diputado, por la provincia de San Juan, Francisco
Narciso de Laprida.
El día 21 de julio la Independencia fue jurada en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso, en
presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero,
las comunidades religiosas y demás corporaciones.
La Declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje en el peor momento de la
emancipación americana. En el norte del continente,
Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente
en manos de los realistas. Los españoles amenazaban
Salta y Jujuy y apenas si eran contenidos por Güemes.
Fernando VII había recuperado el trono de España y
se preparaba una gran expedición cuyo destino sería el
Río de la Plata. La Banda Oriental estaba virtualmente
ocupada por los portugueses. En Europa prevalecía la
Santa Alianza, contraria a las ideas republicanas.
En ese momento crítico decidimos declararnos
independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente de una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de un país independiente.
Posteriormente, obtuvimos el reconocimiento de la
Independencia por parte de las principales potencias
del mundo: Estados Unidos de América (1822), Gran
Bretaña (1824) y Francia (1830).
Hechos como éste merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del 9 de
julio, a realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán con motivo de la celebración de los 200 años de
la Declaración de la Independencia Argentina.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de julio evoca la jornada en que un grupo de
representantes de las Provincias Unidas del Río de la
Plata confirma en una declaración su intención de poner
fin a siglos de dominio colonial español.
La Declaración de la Independencia fue un acto soberano y colectivo. El histórico Congreso de Tucumán
reunió a 28 diputados que sesionaron y debatieron día
a día durante muchos meses para proyectar un nuevo
modelo de nación. Allí se trazaron los primeros lineamientos de lo que es hoy la República Argentina.
En esa instancia de comunión, los diputados Esteban
Agustín Gascón, representante de Buenos Aires, Teodoro Sánchez de Bustamante, representante de Jujuy
y José Mariano Serrano representante de Charcas,
presentaron un plan aceptado por todos y cuyos puntos
fundamentales fueron:
– Comunicarse con todas las provincias para
insistir en la necesidad de unión.
– Declarar la Independencia.
– Discutir la forma de gobierno más conveniente
para las Provincias Unidas.
– Elaborar un proyecto de Constitución.
– Preparar un plan en defensa propia.
Luego de arduas discusiones acerca de la forma
del nuevo gobierno, el 9 de julio de 1816 se discutió
el proyecto de Declaración de la Independencia. Tras
meses de sesiones, el Congreso proclamó este día la
existencia de una nueva nación libre e independiente.
Una vez labrada el acta de emancipación se hizo
formal la ruptura de los vínculos de dependencia de la
monarquía española y se renunció a toda dominación
extranjera.
Por lo que significa ser una nación independiente y
dada la importancia que el 9 de julio de 1816, en el que
Congreso General Constituyente reunido en la ciudad
de San Miguel de Tucumán declaró la Independencia
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, solicito a
mis pares me acompañen en el tratamiento del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
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V
Proyecto de declaración

Reunión 2ª

morias, lenguas, territorios, tramas productivas, lazos
entre las personas, conflictos y derechos.
Comprender nuestra constitución como país nos
permite entender cómo nos seguimos construyendo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Bicentenario de la Declaración de
la Independencia de nuestra patria proclamada en San
Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816.

Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan M. Abal Medina.

Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 9 de julio próximo se cumplen 200 años de la Declaración de la Independencia de nuestra patria, hecho
histórico significativo que concretó lo que comenzó el
25 de mayo de 1810, que transitó avances y retrocesos,
y que de ninguna manera fue lineal.
Este suceso es trascendental como hecho político, en
tanto dicho Congreso fue expresión de ideas diversas
acerca de la necesidad y oportunidad de declarar la
Independencia, abriendo discusiones centrales en torno
a la forma de gobierno a adoptar, el sistema político,
económico y otras cuestiones, como las relaciones
internacionales.
El acuerdo de los congresales fue unánime en cuanto
a romper formalmente los vínculos de dominación con
España y con toda otra nación extranjera; sin embargo,
las otras cuestiones llevaron largas décadas de conflictos y luchas.
Culminaba así el período que comenzó el 25 de
mayo de 1810 quedando el Acta de la Independencia,
dentro y fuera del territorio, como la afirmación definitiva de un anhelo madurado. La mención “Provincias
Unidas de Sudamérica” ya expresaba la intención
continental de ese juramento, que los ejércitos del
Libertador harían realidad para Chile y Perú. El Congreso de Tucumán vino a constituir una Nación donde
no había más que provincias en lucha, separadas por
odios profundos. Fue el medio único e imprescindible
para salvar a la patria. Pronto llegaría, para consolidar
la tarea, el cruce de los Andes.
La Declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje, una especie de gran compadrada
en el peor momento de la emancipación americana.
En ese momento crítico los argentinos decidimos declararnos independientes. Fue un gran compromiso, el
rechazo valiente de una realidad adversa.
Discutir una nación, su autonomía y sus posibilidades exige partir de su real heterogeneidad, de la
consideración de una pluralidad constitutiva de su
existencia y del carácter controversial de cualquiera
de sus definiciones. Pensar el futuro invita conocer el
pasado, pero también tener una atención perseverante
sobre el presente. Una nación es un conjunto de me-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al Bicentenario de la Declaración de
la Independencia nacional, proclamada en San Miguel
de Tucumán el 9 de julio de 1816 y su adhesión a la
conmemoración de todos los actos llevados a cabo
para contribuir a la difusión en el país de los hechos
históricos que marcaron nuestro destino como nación
libre y soberana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
55
(Orden del Día Nº 1.182)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann, registrado bajo expediente S.-2.222/16,
mediante el cual acompaña la iniciativa impulsada por
el Poder Ejecutivo nacional para que el Teatro Colón
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea incluido
en el listado de Patrimonio Cultural de la Humanidad
de la UNESCO; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías
de Perez. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Pamela F. Verasay.

29 de marzo de 2017

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su acompañamiento a la iniciativa impulsada por
el Poder Ejecutivo nacional tendiente a que el Teatro
Colón de la Ciudad de Buenos Aires sea incluido en
el listado de Patrimonio Cultural de la Humanidad de
la UNESCO.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de un trabajo conjunto del Poder Ejecutivo
nacional, con la intervención del embajador argentino
ante la UNESCO, el ex senador nacional Rodolfo
Terragno, autor intelectual de esta iniciativa, y las
autoridades del gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se está impulsando que el Teatro Colón
de la capital argentina sea incluido en el listado de
Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO.
En ese ámbito desplegaron su arte, desde su inauguración en 1908 hasta la fecha, compositores de la talla
de Richard Strauss, Honegger, Stravinsky, Hindemith,
Saint-Saëns, Manuel de Falla, Copland, Penderecki y
los argentinos Héctor Panizza, Juan José Castro, Gerardo Gandini y Mauricio Kagel.
Actuaron en él diferentes generaciones de directores
de orquesta, como Toscanini, Erich Kleiber, Furtwängler, von Karajan, Serafin, Bernstein, Rostropovich,
Böhm, Maazel, Haitink, Mehta, Muti, Masur, Corboz,
Chailly, Rattle, Claudio Abbado, Jacobs; y los argentinos Daniel Barenboim, Gabriel Garrido y Miguel
Ángel Veltri, entre otros.
También lo hizo una extensa y prestigiosa lista de
cantantes que abarca a los tenores Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, José
Carreras y Luciano Pavarotti; las sopranos Lily Pons,
María Callas, Renata Tebaldi, Kirsten Flagstad, Victoria de los Ángeles, Joan Sutherland, Birgit Nilsson,
Montserrat Caballé, Kiri Te Kanawa, Mirella Freni,
June Anderson y Renée Fleming; las mezzosopranos
Teresa Berganza, Christa Ludwig, Régine Crespin,
Frederica von Stade y Cecilia Bartoli; los barítonos
Titta Ruffo, Hans Hotter, Sherrill Milnes y José van
Dam; y los bajos Fiodor Chaliapin, Boris Christoff y
Samuel Ramey.
Entre las primeras figuras de la danza que bailaron
en el Teatro Colón se destacan Anna Pavlova, Vaslav
Nijinsky, Rudolf Nureyev, Alicia Alonso, Maia Plissetskaya, Margot Fonteyn, Mijail Barishnikov, Vladimir Vassiliev, Antonio Gades y los argentinos María
Ruanova, Olga Ferri, Michel Borovsky, José Neglia,
Norma Fontenla, Wasil Tupin, Esmeralda Agloglia,
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Jorge Donn, Julio Bocca, Maximiliano Guerra y Paloma Herrera.
Además, las principales orquestas del mundo actuaron en este teatro, como por ejemplo la Filarmónica de
Viena, la Sinfónica de Filadelfia, la Sinfónica de Nueva
York, la Filarmónica de Berlín y la Philharmonia de
Londres.
Destacados solistas instrumentales se lucieron en
su escenario, como nuestros compatriotas, la eximia
pianista Martha Argerich y los muy talentosos Bruno
Gelber y Alberto Lysy, así como también los extranjeros y muy reconocidos Alfred Brendel, Paco de
Lucía, Nelson Freire, Friedrich Gulda, Gidon Kremer,
David Oistrakh, Manuel Rego, Narciso Yepes, Itzhak
Perlman, Yo-Yo Ma, Pinchas Zukerman, Mstislav Rostropovich y Misha Maiski, entre tantos otros.
Asimismo, el Colón fue abierto a expresiones populares. Mucho se recuerda que por su sala principal
pasaron, por ejemplo, la gran Mercedes Sosa, el maestro Mariano Mores, y tantos excelsos artistas, como
Leopoldo Federico, Virginia Luque, Ernesto Baffa,
Atilio Stampone, Osvaldo Berlingieri, Luis Alberto
Spinetta, Gustavo Cerati, Valeria Lynch, Jairo, Raúl
Lavié, y otros exponentes de los distintos géneros
musicales no clásicos.
El Colón es de por sí música. Y el teatro como tal es
el mejor lugar para disfrutarla. Con todo, habría que
decir que es mucho más que una sala o que un complejo teatral. Es una verdadera usina de cultura, con sus
temporadas de ópera, ballet y conciertos, con su Centro
de Experimentación y su programa “Colón Contemporáneo”; con su ciclo “Vamos al Colón” destinado a
formar nuevos públicos; con su Instituto Superior de
Arte, que es cantera de futuros artistas. El Teatro Colón
es, en todo caso, un símbolo de la cultura argentina.
Teatro que originalmente funcionó en un edificio
ubicado en la plaza de Mayo, lo que sucedió hasta
1888. Teatro que se mudó a su ubicación actual, frente
a la plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires.
Teatro que es emblemático, majestuoso, que cuenta
con una excepcional acústica, por el que pasaron y
pasarán los mejores exponentes del arte argentino e
internacional.
Teatro que tuvo en los años 60 una ampliación
edilicia, realizada por el prestigioso arquitecto Mario
Roberto Álvarez. Teatro que fue últimamente exitosamente refuncionalizado. Teatro que cuenta con una
hermosa cúpula que es obra del pintor argentino Raúl
Soldi. Teatro que es un placer visitar, recorrer y dejarse
llevar por su magia.
Teatro Colón que, sin dudas, merece integrar la lista
de Patrimonio Cultural de la UNESCO, como ahora se
está propiciando.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
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Sanción del Honorable Senado

Reunión 2ª

ANTECEDENTE

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

Su acompañamiento a la iniciativa impulsada por
el Poder Ejecutivo nacional tendiente a que el Teatro
Colón de la Ciudad de Buenos Aires sea incluido en
el listado de Patrimonio Cultural de la Humanidad de
la UNESCO.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar afectuosamente el centenario de la localidad de Sol de Julio, provincia de Santiago del Estero,
y adherir con todos los ciudadanos de ese lugar a las
actividades que se lleven a cabo con motivo de esta
conmemoración el próximo 11 de julio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
56
(Orden del Día Nº 1.183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-1.739/16,1 mediante el cual adhiere a la celebración
del centenario de la localidad de Sol de Julio, provincia
de Santiago del Estero, el 11 de julio 2016; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Celebrar afectuosamente el centenario de la localidad de Sol de Julio, provincia de Santiago del Estero,
y adherir con todas las actividades que se llevaron a
cabo con motivo de esta conmemoración el pasado 11
de julio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.

1 Publicado en página web del Honorable Senado.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sol de Julio, localidad del sur de Santiago del Estero,
departamento de Ojo de Agua, es un lugar con todas
las características y aditamentos propios de los paisajes
enclavados en el centro de la patria.
Este lugar, en cada rincón de este páramo del sur
santiagueño, brinda su acogedor clima que en esta
época nos abriga.
Construcciones con ribetes de sencillez pero con un
gran sentido del espacio y un alto sesgo de la prolijidad
y el detalle caracterizan esta localidad.
Reconocida y siempre valorada por sus cualidades
es la de la gente de Sol de Julio, su hospitalidad es su
característica primordial con una visión clara y colorida
lejos de la violencia y todo aquello que divida.
Este lugar está en total actividad todo el año, una
dinámica social, cultural y una permanente interacción
social en el cual las autoridades demuestran estabilidad
y una gran vocación de servicio en beneficio de los
habitantes de ese lugar.
11 de julio
En conmemoración de esta fecha se realizan actividades sociales, culturales y religiosas para consolidar
su sentido de comunidad poniendo de manifiesto el
acervo que mantiene consolidado su sustrato de paz
y felicidad.
El ser humano
Hablemos del factor humano con la vitalidad puesta
al servicio del progreso y el desarrollo.
Cuidemos estos pueblos que constituyen el interior
profundo del país.
Podríamos insertarlo en el circuito cultural, turístico
o de muchos aspectos que podrían dirimirse en conjunto, autoridades, pueblo y especialistas que generen
recursos que tiendan a lograr un desarrollo potente y
generoso.
Desde el chico al más grande, todos tienen su lugar
en Sol de Julio.

29 de marzo de 2017
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Turismo, folclore, actividades culturales y artísticas
son símbolos que identifican e invisten a toda una
comunidad que nos llena de orgullo.
“Rescatando tu pasado, viviendo el presente y proyectando” a futuro es como un emblema que recorre
este lugar que hoy me permito saludar con cariño
deseándoles lo mejor.
Geografía política
Está ubicado a 7 km de la ciudad de Villa Ojo de
Agua.
Uno de los lugares que no pueden dejar de visitar,
y sobre todo en verano para refrescarse un poco, es
este dique de Báez a 5 kilómetros de la localidad de
Sol de Julio.
Conocido por algunos y desconocido por muchos,
este pueblo va creciendo al ritmo de los nuevos tiempos
pero sin perder la esencia de los auténticos pueblos santiagueños. Corazón abierto para el visitante, aromado
por cálidos aires del norte, polvareda, tuna, mistol,
hornos de barro que cocinan las infaltables tortillas para
acompañar el mate y también el cabrito con los que
comparten y celebran la amistad. Sonidos de chamamé
y chacarera, para hacer llevadero el día. En el 2008 se
celebró por primera vez el aniversario de su fundación
cumpliendo 92 años.
Solicito a los senadores la aprobación de este proyecto con la finalidad de consolidar el concepto de
“federal” que ostenta nuestra República.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado

Pérsico, registrado bajo expediente S.-1.551/16,
mediante el cual rinde homenaje al sacerdote Carlos
Mugica, en el 42° aniversario de su asesinato, acaecido
el 11 de mayo de 1974, y el proyecto de declaración
de la señora senadora Mirkin, registrado bajo expediente S.-1.593/16, mediante el cual rinde homenaje
al sacerdote Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe,
al cumplirse 42 años de su fallecimiento, acaecido el
día 11 de mayo de 1974; y por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al sacerdote Carlos Francisco Sergio
Mugica Echagüe, perteneciente al Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo y vinculado a las
luchas populares de la Argentina de las décadas de
1960 y 1970, al cumplirse cuarenta y dos años de su
fallecimiento, acaecido el día 11 de mayo de 1974.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio C.
Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Marta
Varela.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que celebra afectuosamente el centenario de la
localidad de Sol de Julio, provincia de Santiago del
Estero, y que adhiere con todas las actividades que se
llevaron a cabo con motivo de esta conmemoración el
11 de julio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
57
(Orden del Día Nº 1.184)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al sacerdote Carlos Mugica al cumplirse cuarenta y dos años de su asesinato, acaecido el 11
de mayo de 1974.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Carlos Mugica, cuyo nombre completo era Carlos
Francisco Sergio Mugica Echagüe, fue un sacerdote
argentino vinculado al Movimiento de Sacerdotes
para el Tercer Mundo y a las luchas populares de la
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Argentina de las décadas de 1960 y 1970. La mayor
parte de su labor comunitaria tuvo lugar en la villa de
Retiro que, extraoficialmente, lleva su nombre. Fue el
fundador de la parroquia Cristo Obrero.
El 11 de mayo de 1974 el padre Mugica cumplió con
algunas de sus rutinas habituales. A las 8.15 de la noche
murió asesinado a balazos, inmediatamente después de
celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano,
en Villa Luro. El crimen se atribuyó a la organización
de derecha conocida como Alianza Anticomunista
Argentina, aunque judicialmente jamás fue esclarecido.
Una manera infame de acabar con la vida de un
hombre digno, que siempre respetó antes que nada su
mandato interior, ese que nacía de su pueblo y que se
prolongaba luego en su propia voz.
El sacerdote fue enterrado posteriormente en el
cementerio de Recoleta, hasta que en 1999, en un acto
de justicia, sus restos fueron trasladados a la parroquia
Cristo Obrero, en el barrio Comunicaciones, donde
amó y fue amado sin condiciones, que hoy –tiempos
crueles– es conocido como la villa 31.
Al cumplirse un nuevo aniversario del vil asesinato
de un verdadero pastor de nuestra iglesia, a manos de
aquellos asesinos materiales como intelectuales que
quisieron silenciar no solamente al hombre sino las
ideas que representaba, todas basadas en el amor y solidaridad con el prójimo, ideas y convicciones que aún
nos acompañan a muchos y que siguen estando como
estandartes de nuestra lucha y trabajo político. Por eso
es necesario y casi una obligación rendir homenaje a
quien no dudo en arriesgar y dar la vida por aquellos
que más lo necesitaban.
Por todo lo expuesto, les pido a mis pares que me
acompañen con su voto positivo en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rinde homenaje al sacerdote Carlos Francisco
Sergio Mugica Echagüe perteneciente al Movimiento
de Sacerdotes para el Tercer Mundo y vinculado a
las luchas populares de la Argentina de las décadas
de 1960 y 1970, al cumplirse cuarenta y dos años de
su fallecimiento acaecido el día 11 de mayo de 1974.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 de mayo se cumplen cuarenta y dos años del
deceso del sacerdote Carlos Francisco Sergio Mugi-
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ca Echagüe, popularmente conocido como el padre
Mugica.
Ese mismo día, pero de 1974, a las 20.15, al salir
de la iglesia Francisco Solano, cinco disparos de ametralladora le atravesaron el abdomen y el pulmón, y el
último le perforó la espalda.
El padre Mugica murió en el Hospital Salaberry y
sus últimas palabras a la enfermera que lo custodiaba
fueron: “Ahora más que nunca tenemos que estar junto
al pueblo”.
Esas mismas palabras cobran absoluta vigencia en
la Argentina que hoy nos toca transitar: desempleo,
devaluación, tarifazos, inflación, aumento desmedido
de precios, caída de los salarios.
Recordar hoy al sacerdote Mugica reivindica su
lucha y reaviva sus últimas palabras: “Ahora más que
nunca tenemos que estar junto al pueblo”, como él lo
hizo hasta el momento de su muerte.
Su asesinato fue considerado por la Justicia como
delito de “lesa humanidad” y, con esa decisión, se logró
que la causa sea considerada imprescriptible.
El “mártir de los pobres”, como se lo llamó tras
su asesinato, había nacido en Buenos Aires un 7 de
octubre de 1930 y era el tercero de siete hijos de un
matrimonio conformado por un padre conservador y
una madre con sangre terrateniente.
El homicidio del padre Mugica fue un verdadero
martirio. Mártir por la causa de los pobres.
Defensor del peronismo, fue uno de los impulsores
del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y confrontaba con las jerarquías eclesiásticas que rechazaban
su alineación política.
Luego de acompañar al general Perón en sus dos
viajes de retorno al país, rechazó la propuesta de ser
candidato a diputado nacional del Frejuli. Sin embargo, aceptó ser asesor ad honórem en el Ministerio
de Bienestar Social, cargo al que luego renunció por
disidencias con el titular del ministerio.
Dio su vida por lo que realmente creía, los humildes,
los pobres y los más vulnerables, quienes lo lloraron sin
consuelo. Por ellos y por sus ideales entregó su alma.
Él mismo dijo: “Nada ni nadie me impedirá servir
a Jesucristo y a su Iglesia, luchando junto a los pobres
por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio,
que no merezco, de perder la vida en esta empresa,
estoy a su disposición”.
Hoy, a 42 años de su brutal asesinato y para honrar
la memoria del padre Carlos Mugica, invito a mis
pares me acompañen en la firma del presente proyecto
de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

1923

FUNDAMENTOS
Señora presidente:

DECLARA:

Su homenaje al sacerdote Carlos Francisco Sergio
Mugica Echagüe, perteneciente al Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo y vinculado a las luchas populares de la Argentina de las décadas de 1960
y 1970, al haberse cumplido cuarenta y dos años de
su fallecimiento, acaecido el día 11 de mayo de 1974.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
58
(Orden del Día Nº 1.185)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de resolución de los señores
senadores Mera y Pinedo, registrado bajo expediente
S.-1.582/16, mediante el cual solicita se incorpore el
Sermón de la Constitución, dictado por Fray Mamerto
Esquiú el 9 de julio de 1853, en los ejemplares de
la Constitución Nacional emitidos por el Honorable
Congreso de la Nación; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. –Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías
de Perez. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Marta Varela.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

La incorporación del Sermón de la Constitución
dictado por Fray Mamerto Esquiú el día 9 de julio de
1853 en los ejemplares de la Constitución Nacional
emitidos por el Honorable Congreso de la Nación,
ya sea en su versión de bolsillo como en el formato
estándar o convencional.
Dalmacio E. Mera. – Federico Pinedo.

Fray Mamerto Esquiú, venerable prelado franciscano
argentino, desde muy joven descolló por su talento,
humildad y patriotismo. Pronunció una famosa alocución en la catedral de Catamarca con motivo de la jura
de la Constitución Nacional (1853), que motivó que
fuese llamado oficialmente el “orador de la Constitución”. Sus palabras vibraron con un acento elevado
y conmovedor. El orador tenía entonces veintisiete
años. En ése como en otros célebres discursos, logró
captar la atención de todos los presentes. El Nacional,
periódico de Buenos Aires, al comentar la oración de
Fray Mamerto Esquiú, ese día 9 de julio de 1853, aconsejando la flamante Constitución, sentenció: “Cuando
en un pueblo aparece un orador de la altura del padre
Esquiú, cuando éste es comprendido y se le aprecia
en todo su mérito, ese pueblo es un pueblo civilizado,
un pueblo civilizado aunque sus casas no pasen de ser
humildes chozas”.
Después de este sermón, su fama creció, y el 2
de mayo el gobierno federal lanzó un decreto por el
que se disponía la impresión por separado de los dos
sermones patrios y su envío en número suficiente al
autor y a todas las autoridades civiles y eclesiásticas
de la confederación, al mismo tiempo que se pedía un
ejemplar autógrafo de ambos, para ser depositado en
el Archivo nacional.
En 1855 Esquiú fue vicepresidente de la convención
que le debía dar a la provincia su Constitución y el
25 de mayo de 1856 pronunció un nuevo sermón con
motivo de la instalación del gobierno provincial. Ese
mismo año y accediendo a los reclamos populares, fue
elegido diputado de la Legislatura provincial por el
departamento de Valle Viejo.
Señora presidente: en 1853 la catedral de Catamarca
se hizo eco de un discurso cargado de ética y patriotismo, sinónimo de una verdadera pasión por nuestra
Nación Argentina. En este nuevo aniversario del natalicio del “orador de la Constitución” solicito mediante
el presente se disponga la inclusión en las impresiones
de nuestra Carta Magna del sermón de Fray Mamerto
Esquiú, el cual tuvo un eco inesperado, multiplicándose
con el paso de los años.
Fray Mamerto Esquiú falleció sorpresivamente el 10
de enero de 1883 a las 15 en la posta catamarqueña de
El Suncho mientras regresaba de La Rioja en diligencia. Los diarios de la época publicaban:
“Ha muerto no sólo un gran pastor, sino un gran
hombre, que iluminó con sus prodigiosos talentos y con
la luz de sus conocimientos profundos, el claustro, la
Cátedra Sagrada […], el humilde entre los humildes,
que vivía más humildemente aún, ha expirado en un
lugar humilde, solitario, privado de todo recurso, rodeado por el misterioso silencio del desierto.” (El Eco
de Córdoba, 12/1/1883).
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“Los buenos se van y cuando los buenos se van es
porque algo serio nos prepara la providencia para los
malos.” (El Ferrocarril, Mendoza, 31/3/1883).
“La humildad, la pobreza, el desinterés, la castidad,
el sacrificio, el amor al prójimo, la obediencia; las
privaciones y los dolores impuestos a su existencia
física. Todo ese conjunto que ha prescripto el rito y que
pocos tienen presente, estaba encarnado en el fraile catamarqueño.” (El Diario de Buenos Aires, 31/1/1883).
Mientras sus restos mortales descansan actualmente
en la catedral de Córdoba, no ocurre lo mismo con su
corazón, el que fue sustraído en el año 2008. Ha sido
considerado popularmente patrono de los abogados
constitucionalistas.
Fue declarado “siervo de Dios” en 2005 y “venerable” en 2006. Su causa de beatificación sigue
avanzando.
Por la memoria de nuestro gran prócer catamarqueño, es que pido a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Dalmacio E. Mera. – Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

La incorporación del Sermón de la Constitución
dictado por Fray Mamerto Esquiú el día 9 de julio de
1853 en los ejemplares de la Constitución Nacional
emitidos por el Honorable Congreso de la Nación,
ya sea en su versión de bolsillo como en el formato
estándar o convencional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
59
(Orden del Día Nº 1.186)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-1.962/16, mediante el cual solicita informes sobre
diversas cuestiones relacionadas a la tarea realizada
por la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente

Reunión 2ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe, a
través del Ministerio de Cultura de la Nación, la tarea
realizada por la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, conforme a lo estipulado por ley 27.220:
a) Indicando con precisión: ¿cuál es el perímetro
del área geológica, paleontológica y arqueológica del
área protegida?
b) De acuerdo a las pautas y criterios de selección,
clasificación y valoración, ¿en cuál categoría se ubica
a esta área protegida?
c) ¿En cuánto tiempo se obtendrá un registro público
de los bienes protegidos según su categoría?
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Marta Varela. – Pamela
F. Verasay.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
a través del Ministerio de Cultura de la Nación, la
tarea realizada por la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos, conforme a lo
estipulado por ley 27.220:
a) Indicando con precisión, cuál es el perímetro del
área geológica, paleontológica y arqueológica del área
protegida.
b) De acuerdo a las pautas y criterios de selección,
clasificación y valoración, en cuál categoría se ubica a
esta área protegida.
c) En cuánto tiempo se obtendrá un registro público
de los que vienen protegidos según su categoría.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Reserva Natural Pehuen Có-Monte Hermoso es
un área natural protegida provincial ubicada en los partidos de Coronel Rosales y Monte Hermoso, provincia
de Buenos Aires, Argentina, catalogada como “Reserva
geológica, paleontológica y arqueológica”.
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En el mes de noviembre de 2005, mediante la ley
27.220, se creó la Reserva Natural Provincial “Pehuen
Co-Monte Hermoso” con el objetivo de cuidar los
recursos paleontológicos, arqueológicos y geológicos
allí descubiertos.
La reserva está constituida por tres áreas discontinuas que dan testimonio de cómo fue la vida hace miles
o millones de años atrás.
Allí se conserva un registro arqueológico, paleontológico y geológico de características excepcionales. A
lo largo del tiempo la erosión marina expuso –en una
extensión de unos 32 kilómetros– un corte geológico
natural donde se observan diversas unidades estratigráficas acumuladas desde 5 millones de años atrás
a la actualidad. El estudio e interpretación del origen
y la antigüedad de estas rocas permitieron conocer
aspectos fascinantes de la historia geológica y del
ambiente general del área, como si fuera un registro de
las transformaciones ocurridas durante el último gran
cambio climático del Pleistoceno, en un proceso que
produjo la extinción de decenas de géneros mamíferos
de estirpe sudamericana.
En esta reserva, al igual que el resto de las reserva de
la provincia de Buenos Aires, se llevan a cabo actividades de investigación, educación ambiental, ecoturismo,
control y vigilancia.
Los guardaparques, investigadores de diferentes
universidades, guías especializados y personal de
apoyo: son los encargados de desarrollar los diferentes
programas con los que cuenta el área y tienen a su cargo
el manejo, control y vigilancia de las áreas naturales
protegidas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe, a
través del Ministerio de Cultura de la Nación, la tarea
realizada por la Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, conforme a lo estipulado por ley 27.220:
a) Indicando con precisión ¿cuál es el perímetro
del área geológica, paleontológica y arqueológica del
área protegida?
b) De acuerdo a las pautas y criterios de selección,
clasificación y valoración, ¿en cuál categoría se ubica
a esta área protegida?
c) ¿En cuánto tiempo se obtendrá un registro público
de los que vienen protegidos según su categoría?

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
60
(Orden del Día Nº 1.187)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente
S.-2.030/16, mediante el cual declara de interés del
Honorable Senado de la Nación el libro Historias
del cuerpo: crónicas de esclavitud sexual, de Adrián
Héctor Fain; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara del Senado de
la Nación el libro Historias del cuerpo: crónicas de
esclavitud sexual, de Adrián Héctor Fain, auspiciado
por la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades del
Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro Historias del cuerpo: crónicas de esclavitud
sexual; juicios por el delito de trata de personas en la
provincia de Misiones es auspiciado por la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de
Derechos Humanos de Misiones, con el fin de convertirse en una herramienta de difusión, capacitación y enseñanza sobre los métodos de selección, reclutamiento,
traslado, alojamiento, disciplinamiento, corrupción,
sometimiento y esclavitud que son utilizados por quienes transgreden la ley nacional de prevención y sanción
de trata de personas.
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El trabajo no sólo refleja la pérdida de identidad,
protección y derechos propios de un ser humano, sino
que va más allá. Es un testimonio real y desgarrador
del quebranto de los sentimientos, ilusiones, sueños;
la pérdida del gobierno individual sobre el cuerpo, los
gustos, los placeres, el poder y la libertad de decidir
sobre sí mismo. Se describe, simplemente, la manera
en que una persona, precedida de su historia, pasa a
convertirse en un objeto de utilidad ajena, carente de
toda decisión y voluntad. Y no sólo por aquel que ha
sido definido con el mote de “cliente”, sino también
y sobre todo, del que lucra con la esclavitud y la explotación. Es la descripción de cómo desaparecen las
cadenas, como freno de cualquier pretensión defensiva,
y aparecen herramientas más efectivas: la violencia
física, verbal, el saqueo de todos los recuerdos del
“ser” y “cómo ser”.
La intención del libro no es esconder, sino visibilizar
la problemática e intentar buscar soluciones. Pretende
presentar el flagelo de la trata de personas a partir de
la representación de quienes han vivido la explotación
sexual.
Un total de 4.602 personas víctimas de la trata de
personas fueron rescatadas por las fuerzas policiales y
de seguridad desde 2008 a 2013, y en el 48 % de los
casos el delito se configuró con fines de explotación
sexual, según dio a conocer la coordinadora general
de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las
Víctimas. Actualmente el Estado rescata una víctima
de trata por día, según estadísticas oficiales. Desde
enero de este año, 134 personas fueron rescatadas de
situaciones de trata para explotación sexual y laboral,
informó el Ministerio de Justicia. Las estadísticas se
desprenden de un informe elaborado por el Programa
Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.

Reunión 2ª

61
(Orden del Día Nº 1.188)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración de la
señora senadora Odarda, registrado bajo expediente
1
S.-3.093/15, adhiriendo al Día de las Naciones Unidas,
a celebrarse el 24 de octubre de 2015; de la señora senadora Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
2
S.-3.133/15, conmemorando un nuevo aniversario de
la creación de las Naciones Unidas, el 24 de octubre
de 2015; de la señora senadora Leguizamón, registra3
do bajo expediente S.-3.811/16, adhiriendo al Día de
las Naciones Unidas, a celebrarse el 24 de octubre de
2016; de los señores senadores Rodríguez Saá y Negre
4
de Alonso, registrado bajo expediente S.-4.181/16
adhiriendo a la celebración del Día de la Organización
de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 2016, y
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Organización de las Naciones Unidas, a celebrarse cada 24 de
octubre, con motivo de la entrada en vigor en 1945, de
la Carta de las Naciones Unidas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.

Sandra D. Giménez.

Julio C. Cobos. – Ruperto E. Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Miriam R. Boyadjian.
– Lucila Crexell. – Norma H. Durango.
– Juan C. Marino. – Juan M. Pais. –
Federico Pinedo. – Rodolfo J. Urtubey.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara del Senado de
la Nación el libro Historias del cuerpo: crónicas de
esclavitud sexual, de Adrián Héctor Fain, auspiciado
por la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades del
Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Organización de las Naciones Unidas, a celebrarse cada 24 de
1
2
3
4

Publicado en la página web del Honorable Senado.
Publicado en la página web del Honorable Senado.
Publicado en la página web del Honorable Senado.
Publicado en la página web del Honorable Senado.
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octubre, con motivo de la entrada en vigor en 1945, de
la Carta de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

“Neuquén innova”, que se desarrolló los días 21, 22 y
23 de octubre del año 2016 en el Espacio DUAM de la
ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

62
(Orden del Día Nº 1.189)

63

Dictamen de comisión

(Orden del Día Nº 1.190)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Crexell y Pereyra registrado bajo expediente
S.-3.795/16,1 por el cual se declara de interés la realización de la VI Edición de la Muestra de Inventores,
Innovadores y Emprendedores “Neuquén innova” a
desarrollarse los días 21, 22 y 23 de octubre del corriente año en el Espacio DUAM de la ciudad de Neuquén,
provincia del Neuquén; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel Pérsico registrado bajo expediente S.-4.267/16,2
por el cual se declara de interés legislativo de esta Honorable Cámara de Senadores la XXII Cumbre Latinoamericana de Alta Gerencia Internacional, a realizarse
los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2016, en la ciudad
de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, Argentina;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés la realización de la VI Edición de la
Muestra de Inventores, Innovadores y Emprendedores
“Neuquén innova”, que se desarrolló los días 21, 22 y
23 de octubre del corriente año en el Espacio DUAM
de la ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

De interés de este cuerpo la XXII Cumbre Latinoamericana de Alta Gerencia Internacional, realizada los
días 4, 5 y 6 de noviembre de 2016, en la ciudad de
Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Jaime Linares. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Sigrid E. Kunath. –
Ana C. Almirón. – Carlos M. Espínola.
– Marta Varela. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Jaime Linares. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Sigrid E. Kunath. –
Ana C. Almirón. – Carlos M. Espínola.
– Marta Varela. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés la realización de la VI Edición de la
Muestra de Inventores, Innovadores y Emprendedores

De interés de este cuerpo la XXII Cumbre Latinoamericana de Alta Gerencia Internacional, realizada los

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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días 4, 5 y 6 de noviembre de 2016, en la ciudad de
Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
64
(Orden del Día Nº 1.191)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología, ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ana Almirón registrado bajo expediente
S.-3.746/16,1 por el cual se expresa beneplácito por el
proyecto realizado y la participación de los alumnos de
la Escuela Técnica “Valentín Virasoro” de Goya (provincia de Corrientes) Ángel Acosta, Daniel Aguirre,
Francisco Benítez, Diego Olivera y Cristian García,
quienes representarán a nuestro país en el VI Encuentro
Internacional “Yo amo la ciencia” que se realizará en
la ciudad de Bogotá, Colombia con su proyecto “Ojos
que no ven” para personas no videntes; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto realizado y la participación de los alumnos de la Escuela Técnica “Valentín
Virasoro” de Goya, provincia de Corrientes, Ángel
Acosta, Daniel Aguirre, Francisco Benítez, Diego
Olivera y Cristian García, quienes representaron a
nuestro país en el VI Encuentro Internacional “Yo
amo la ciencia” que se realizó en la ciudad de Bogotá,
Colombia, con su proyecto “Ojos que no ven” para
personas no videntes.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Jaime Linares. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Sigrid E. Kunath. –
Ana C. Almirón. – Carlos M. Espínola.
– Marta Varela. – Alfredo A. Martínez.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto realizado y la participación de los alumnos de la Escuela Técnica “Valentín
Virasoro” de Goya, provincia de Corrientes, Ángel
Acosta, Daniel Aguirre, Francisco Benítez, Diego
Olivera y Cristian García, quienes representaron a
nuestro país en el VI Encuentro Internacional “Yo
amo la ciencia” que se realizó en la ciudad de Bogotá,
Colombia, con su proyecto “Ojos que no ven” para
personas no videntes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
65
(Orden del Día Nº 1.192)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Omar Perotti registrado bajo expediente S.-4.351/16,
por el cual se declara de interés el II Seminario Internacional de Energías Marinas organizado por la
Universidad Tecnológica Nacional, que se llevará a
cabo los días 23 y 24 de noviembre del corriente año
en el Centro Cultural de la Ciencia del Polo Científico
Tecnológico, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Jaime Linares. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Sigrid E. Kunath. –
Ana C. Almirón. – Carlos M. Espínola.
– Marta Varela. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Seminario Internacional de Energías
Marinas, que, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, se llevará a cabo los días 23 y 24 de
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noviembre del corriente año en el Centro Cultural de la
Ciencia del Polo Científico Tecnológico, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 23 y 24 de noviembre, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires será sede del II Seminario Internacional de Energías Marinas, organizado por la Universidad
Tecnológica Nacional.
Este segundo evento pone énfasis en la necesidad de
reconocer en los océanos una fuente inagotable de energía limpia que ha de ser asumida con mayor atención
frente a la necesidad concreta de crear alternativas para
la generación de energías renovables, no sólo frente al
compromiso global de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero, sino, también, en cuanto a los
desafíos particulares de nuestro país para disminuir la
dependencia energética. En este sentido, el escenario
expuesto exige el desarrollo de tecnologías a nivel
nacional para las diferentes tipologías de prototipos,
programas de demostración y redes de infraestructuras
experimentales relacionadas con el aprovechamiento
energético de nuestro mar en el marco de la iniciativa
nacional Pampa Azul.1
Esta iniciativa interministerial nacional, que se enfoca en el desarrollo de investigaciones en el Mar Argentino, tiene el propósito de ampliar el conocimiento
científico y promover la conservación y el manejo de
los recursos. Además, busca compartir los resultados
de las campañas oceanográficas, la difusión de información al público en general y fomentar vocaciones
por carreras vinculadas al estudio de los océanos.
Su objetivo general es fortalecer la presencia en la
plataforma continental y demás espacios marítimos
bajo jurisdicción nacional con el fin de consolidar el
dominio efectivo sobre nuestros recursos naturales.
1 “…la Iniciativa Pampa Azul promueve innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los recursos naturales
y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar, fortaleciendo la
conciencia marítima de la sociedad argentina, respaldando con información y presencia científica la soberanía de nuestro país en el área
del Atlántico Sur. Contempla una línea de trabajo de 10 años y delinea campañas científicas interdisciplinarias que abarcan cinco áreas
definidas como prioritarias, utilizando plataformas tradicionales tales como buques oceanográficos y vehículos submarinos tripulados
a distancia; el desarrollo tecnológico en sensores remotos y otros
métodos para monitoreo ambiental, gestión y protección de recursos
mediante registros automáticos in situ y satelitales; y el desarrollo
de capacidades para generar y mantener bases de datos con registros continuos y públicos. Las áreas prioritarias que comprende son:
Banco Burdwood, el Agujero Azul en el talud continental, el Golfo
San Jorge, áreas marinas subantárticas que incluyen las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los estuarios bonaerenses…”,
cf. en Internet, recuperado el 28 de agosto de 2016, http://www.
mincyt.gob.ar/noticias/la-iniciativa-pampa-azul-lanza-su-páginaweb-10710.
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En este sentido, gran parte de la comunidad científica
considera que el aprovechamiento y el uso sostenible
de los abundantes recursos energéticos que ostenta
nuestro mar servirán para hacer frente a los desafíos
que se nos presentan y para optimizar la inclusión social, el bienestar y la productividad de las economías
provinciales con marcada difusión hacia la región.
¿Por qué, entonces, la importancia del estudio de la
energías marinas para nuestro país? Porque, visto desde
un horizonte federalista y con marcada orientación hacia la generación de trabajo de calidad y de desarrollo
de polos productivos y científico-tecnológicos, pondrá
a nuestras provincias a reproducir sus capacidades y a
poner en valor las cadenas de producción que pueden
fomentar. En efecto, la idea base del estudio de las
energías marinas fundamenta su contenido en la investigación de núcleos socioproductivos estratégicos, dos
de ellos focalizados en el área marítima: la producción
y el procesamiento de recursos oceánicos y un sistema
de captura, almacenamiento y puesta en disponibilidad
de datos ambientales. Otros, como los de tecnologías
para gas y petróleo, guardan relación con recursos
oceánicos desde el punto de vista del impacto en el
medio ambiente. De esta manera, se trata de elaborar
proyectos integrales que involucren investigaciones
científicas destinadas a la conservación y al manejo
de recursos naturales en distintas áreas marítimas y
de ocupar un rol estratégico que ponga énfasis en la
innovación productiva, lo que implica la promoción de
actividades de investigación y de desarrollo en áreas
como acuicultura, minerales, petróleo, pesquerías y
energía oceánica –tanto eólica como de mareas–. Así,
aquello que se vincula a ciertas tecnologías como el
desarrollo de energía oceánica y la maricultura, ya sea
de especies nativas o foráneas en situación de recirculación de agua, podrá ser una fuente enorme de ingresos
para nuestro país.
Los objetivos que procura conseguir la II Edición
del Seminario Internacional de Energías Marinas,
organizado por la Universidad Tecnológica Nacional,
son los de incorporar –de manera comprensiva y
sistemática– los conceptos sobre energía renovable
derivada del recurso energético marino en el sur de
nuestro continente.
Son objetivos que se encuadran en la necesidad de
individualizar y de repasar las necesidades de cada una
de las provincias, de cada una de las regiones, para
resaltar la interrelación entre instituciones distribuidas
en los distintos territorios, proponiendo un sentido estratégico para despertar capacidades científicas.
Asimismo, el encuentro busca establecer una red
de expertos regionales e internacionales en el sector e
instaurar líneas de acción para aligerar y promover la
energía renovable marina en Sudamérica.
Señora presidente: con el fin de enriquecer y fortalecer institucionalmente esta actividad, habida cuenta
de que el Honorable Senado de la Nación declaró de
interés parlamentario el primer seminario llevado a
cabo en la ciudad de Mar del Plata, realizado el 26
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y 27 de noviembre de 2014, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Seminario Internacional de Energías
Marinas que, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional, se llevó a cabo los días 23 y 24 de
noviembre del año 2016 en el Centro Cultural de la
Ciencia del Polo Científico Tecnológico, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
66
(Orden del Día Nº 1.193)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Gerardo Montenegro registrado bajo expediente S.3.998/16, por el cual expresa beneplácito por el éxito
obtenido en el desarrollo de la XIII Feria Provincial de
Ciencia y Tecnología y la presentación de Tecnópolis
Federal, entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre en
el parque industrial La Isla de la ciudad de La Banda
en la provincia de Santiago del Estero; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Jaime Linares. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Sigrid E. Kunath. –
Ana C. Almirón. – Carlos M. Espínola.
– Marta Varela. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido en el desarrollo
de la XIII Feria Provincial de Ciencia y Tecnología y
la presentación de Tecnópolis Federal, entre el 26 de
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septiembre y el 5 de octubre en el parque industrial
La Isla de la ciudad de La Banda, en la provincia de
Santiago del Estero.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 19 de septiembre se inauguraba en la ciudad de La
Banda un gran espacio denominado Nodo Tecnológico,
en el que se desarrolló la XIII Feria Provincial de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santiago del Estero
y que coincidió, además, con la muestra de Tecnópolis
Federal. Esos 15.000 metros cuadrados dedicados a la
ciencia y el desarrollo fueron visitados por miles de
comprovincianos entusiasmados en entender que un
futuro mejor es posible, siempre en consonancia con
la capacitación.
Asimismo, en el Nodo Tecnológico se desarrolló el
programa plataforma Emprender, en el que se capacitará a futuros emprendedores en el área tecnoproductiva
a fin de fortalecer la innovación y modernización aplicada en nuevos productos que, desarrollados en este
nodo, se orienten a los distintos mercados productivos.
Señora presidente, la muestra de esta importante
feria provincial de tecnología y la presentación de
Tecnópolis Federal en ella ponen de manifiesto la
necesidad y voluntad del pueblo santiagueño, ávido
de incorporar nuevas herramientas que sirvan para la
elaboración de estrategias aplicables en la región, con
la visión de poder competir no tan sólo en el mercado
nacional, sino también en el internacional.
El interés demostrado por más de quinientas mil
personas que han concurrido a esta mega muestra
tecnológica nos evidencia la necesidad de continuar
por un camino conjunto entre la Nación y la provincia
de Santiago del Estero, que incidirá no tan sólo en el
desarrollo productivo provincial, sino en la motivación
directa que este encuentro despertó en los miles de
estudiantes que la han visitado.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito obtenido en el desarrollo
de la XIII Feria Provincial de Ciencia y Tecnología
y la presentación de Tecnópolis Federal, entre el 26
de septiembre y el 5 de octubre de 2016 en el parque
industrial La Isla de la ciudad de La Banda en la provincia de Santiago del Estero.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
67
(Orden del Día Nº 1.194)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu registrado bajo expediente
S.-4.112/16, por el cual se declara de interés de esta
Honorable Cámara la realización de la LV Reunión
Cientifíca Anual de la Sociedad Latinoamericana de
Investigación Pediátrica (SLAIP), que se llevará a
cabo en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, del 5 al 8 de noviembre de 2017; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación
De a cuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Jaime Linares. – María
E. Soria. – Sigrid E. Kunath. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la LV Reunión Científica Anual de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica (SLAIP), que
se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, del 5 al 8 de noviembre de 2017.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad Latinoamericana de Investigación
Pediátrica (SLAIP) reúne a investigadores de todas
las disciplinas relacionadas con la salud infantil. Su
reunión anual es un foro de discusión para la investigación en pediatría, enfocada especialmente en los
problemas de la región.
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Es una de las sociedades científicas más antiguas y
prestigiosas del continente. Fundada en 1962, ha tenido
entre sus presidentes a muchos pediatras e investigadores del más alto nivel. Entre ellos, vale nombrar a quien
es considerado uno de los pediatras más importantes de
la historia argentina y del continente, el doctor Carlos
Gianantonio.
Históricamente, ha estado integrada, principalmente,
por científicos y clínicos de Perú, Ecuador, Paraguay,
Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, México y la Argentina, entre otros varios países que han enviado representantes. Todos desarrollan su labor en hospitales,
universidades y centros de investigación del más alto
nivel en la región.
Se ha destacado por el alto nivel científico de sus
reuniones anuales, en las que la discusión de los trabajos científicos presentados siempre tiene especial relevancia. A eso se suman conferencias magistrales que
actualizan en temas de interés, siempre de la mano de
destacados y reconocidos profesionales. En ocasiones
se incluye un curso precongreso.
La selección de los 16 mejores resúmenes presentados en las reuniones científicas son publicados
anualmente en la prestigiosa revista científica internacional Pediatric Research, que es el órgano de difusión
oficial de las asociaciones de investigación pediátrica
de Europa y EE.UU. (European Society for Paediatric
Research / American Pediatric Society and the Society
for Pediatric Research).
Para la Reunión Científica Anual (Congreso) de
SLAIP 2017, el Comité Internacional contará con
representantes del Instituto Karolinska (doctor Torkel
Falkenberg, de Suecia), la Universidad Autónoma de
Madrid (doctora Azucena Couceiro, de España), la
Universidad de la República (doctora Marta Vázquez,
de Uruguay), la Universidad del Sur de California
(doctor Michael Neely, de EE. UU.) y la OMS/OPS
(doctor José Luis Castro).
La LV reunión se realizará en la ciudad de Mar del
Plata, en el hotel Costa Galana, entre el 5 y el 8 de noviembre de 2017, bajo la presidencia del doctor Paulo
Cáceres Guido, del grupo de medicina integrativa del
Hospital Garrahan; previamente, el 3 de noviembre,
se realizará un charla abierta a la comunidad, y el 4 de
noviembre, el curso precongreso.
Las conferencias programadas son: “La investigación pediátrica en nutrición infantil”, doctor Horacio
Lejarraga; “Historia, actualidad y perspectiva en la
investigación infectológica pediátrica”, doctora Rosa
Bologna; “Desnutrición y obesidad infantil, dos problemas, una solución: investigar y aplicar”, doctor Esteban
Carmuega; “Políticas en investigación pediátrica”,
doctor Roberto Bolaños.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
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Sanción del Honorable Senado

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la LV Reunión Científica Anual de la Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica (SLAIP), que
se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, del 5 al 8 de noviembre de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

De interés de este cuerpo, el desarrollo de un sistema
de energía solar portátil, ideado por dos jóvenes cipoleños, Juan Tesoniero y Astolfo Rojas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
69
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(Orden del Día Nº 1.196)

(Orden del Día Nº 1.195)
Dictamen de comisión
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:
Vuestra comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
1
S.-4.299/16, por el cual se declara de interés de esta
Honorable Cámara el desarrollo de un sistema de
energía solar portátil, como innovación tecnológica
creada por los jóvenes cipoleños Juan Tesoniero y
Astolfo Rojas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente:

Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores, Adolfo Rodríguez Saá y Liliana T. Negre
de Alonso, registrado bajo expediente S.-3.283/16,2
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de Víctimas de las Desapariciones Forzadas, el 30 de
agosto de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo, el desarrollo de un sistema
de energía solar portátil, ideado por dos jóvenes cipoleños, Juan Tesoniero y Astolfo Rojas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Jaime Linares. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Silvina M. García
Larraburu. – Sigrid E. Kunath. – Ana C.
Almiron. – Carlos M. Espínola. – Alfredo
A. Martínez.

1 Publlicado en la página del Honorable Senado.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que
se celebra el 30 de agosto de cada año, conforme lo
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, mediante resolución 65/209, de fecha 21 de
diciembre de 2010.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2016.
Luis P. Naidenoff. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Pedro G. Á. Guastavino. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Beatriz
G. Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María de los Ángeles Sacnun.
2 Publlicado en la página del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que
se celebra el 30 de agosto de cada año, conforme lo
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, mediante resolución 65/209, de fecha 21 de
diciembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
70
(Orden del Día Nº 1.197)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Alfredo De Angeli, registrado bajo expediente
S.-3.046/16, solicitando se impulsen diversas medidas en defensa de los consumidores domiciliarios de
agua potable abastecidos por cooperativas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2016.
Luis P. Naidenoff. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Roberto G. Basualdo. – Marcelo J.
Fuentes. – Pedro G. Á. Guastavino. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Beatriz
G. Mirkin. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María de los Ángeles Sacnun.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo realice las
siguientes acciones necesarias en defensa de los consumidores domiciliarios de agua potable abastecidos
por cooperativas:
1. Impulsar un proyecto de ley que establezca la
exención del impuesto al valor agregado a los usuarios
domiciliarios que reciben el servicio de agua potable
a través de cooperativas, garantizando de esa manera
el cumplimiento constitucional de la igualdad ante

la ley de todos los consumidores de agua potable del
territorio nacional.
2. Hasta tanto se apruebe una modificación a la ley
del IVA vigente, en los términos del apartado anterior,
disponga de una inmediata reducción para el consumidor final del 25 % de la alícuota que grava actualmente
la provisión de agua potable con el 21 %, de acuerdo
a la facultad que le otorga la norma en su artículo 28.
Alfredo L. De Angeli
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El agua es fuente de la vida y de la salud de los
seres humanos. Es un elemento vital sin el cual sería
imposible nuestra existencia. Por ese motivo el acceso
al agua potable ha sido declarado un derecho humano
universal. Las Naciones Unidas han reconocido el derecho humano al agua en el año 2002, y la Asamblea
General del organismo estableció en el año 2010 el
derecho al agua potable limpia y al saneamiento como
esenciales para la realización de todos los derechos
humanos. En la misma resolución exhorta a los Estados
y organismos internacionales a disponer los recursos
necesarios para poder proporcionar un suministro de
agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.
En nuestro país, gran parte de la provisión del servicio de agua potable es realizado por los estados y sus
empresas (en especial de las provincias y municipios),
pero existe una gran cantidad de pueblos del interior
donde los hogares acceden al agua potable gracias al
servicio brindado por las cooperativas, al no existir otras
fuentes de acceso al vital elemento. Eso significa que la
garantía del ejercicio del derecho de acceso al agua potable limpia, responsabilidad primaria de los Estados,
en muchos casos es posible gracias a la existencia de
organizaciones sin fines de lucro que surgen de la
propia comunidad con el objeto de proveer de ese
servicio esencial.
Sin embargo, ese esfuerzo de la comunidad se ve
afectado negativamente por la legislación vigente del
IVA, en relación a la tributación que deben realizar los
usuarios del servicio, ya que no todos los consumidores
lo reciben en igualdad de condiciones, lo que violaría lo
dispuesto por nuestra Constitución Nacional (artículos
4º, 16 y 42).
Sucede que los usuarios domiciliarios de agua
potable que son provistos por las cooperativas deben
tributar con una alícuota del 21 % del valor del servicio
(en concepto de pago del impuesto al valor agregado),
en tanto los que son abastecidos de agua potable por
empresas públicas no deben abonar nada por el mismo
concepto, en el caso de que el servicio mencionado sea
prestado por una dirección o ente que forme parte de
la administración central, por ejemplo la Dirección de
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Obras Sanitarias Municipales, y la contraprestación del
servicio esté prevista en una ordenanza.
En el primer caso (provisión de agua potable por
cooperativa), el servicio está alcanzado por la alícuota
general del IVA del 21 %, cuyo articulado no reconoce
siquiera el carácter de bien esencial del agua potable
(cuando existen incluso muchos bienes gravados por
alícuotas menores); en tanto, en el segundo caso (provisión por municipio que cumpla con las disposición de
AFIP), se encuentra exento de abonar el citado tributo.
¿Qué razones pueden justificar que personas que
viven en un pueblo abastecido de agua potable por
una empresa pública paguen un precio 21 % menor
que otras que viven en una localidad cuyo servicio de
agua potable es prestado por una cooperativa, siendo
ello dispuesto por el propio Estado nacional que a
través de un impuesto establece este trato diferencial
y discriminatorio?
Con toda la razón las cooperativas de provisión de
agua potable vienen solicitando a las autoridades desde
hace varios años un trato igualitario y no discriminatorio respecto de la tributación a que se ven obligados sus
usuarios domiciliarios, afectados por la incidencia del
21 % que deben recargarles al precio del servicio prestado. De ahí la importancia de una urgente respuesta a
ese sector tan valioso de la sociedad que, como entidades de la economía social, sin fines de lucro, procura
satisfacer necesidades vitales de sus asociados, cuando
además se trata de un servicio esencial cuya prestación
debería estar primariamente a cargo del Estado.
Se trata entonces de que estamos no sólo frente a
un trato discriminatorio que perjudica a cooperativas
y usuarios del servicio de agua potable que afectaría
valores básicos como el derecho humano a ese bien
vital, sino que también se estarían violando disposiciones constitucionales que hablan de “contribuciones que
equitativa y proporcionalmente a la población imponga
el Congreso General” (artículo 4º), de que “todos sus
habitantes son iguales ante la ley” y que “la igualdad es
la base del impuesto y de las cargas públicas” (artículo
16), o que “los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; […] a condiciones de trato equitativo y digno”
(artículo 42).
Si bien de las consideraciones efectuadas surge la
necesidad urgente de corregir esa distorsión impositiva
que perjudica al servicio de agua potable domiciliario
prestado por las cooperativas y encarece el precio que
deben pagar los usuarios, al tratarse de la reforma de
una ley tributaria corresponde a la Cámara de Diputados el inicio de su tratamiento (artículo 52 de la
Constitución Nacional).
De allí la solicitud al Poder Ejecutivo de impulsar el
cambio del impuesto al valor agregado, a través de un
proyecto de ley que disponga la exención del mismo al
servicio que las cooperativas de agua potable brindan
al consumidor final.

Reunión 2ª

Mientras tanto, y considerando el tiempo que puede
llevar el trámite de presentación por el Poder Ejecutivo
y el tratamiento de un proyecto para la modificación
de la norma en ambas Cámaras, se considera oportuno
solicitar que el mismo Poder Ejecutivo disponga ya de
una reducción del 25 % sobre la alícuota actual.
Este segundo pedido se apoya en la necesidad de una
respuesta urgente y transitoria como paliativo al trato
discriminatorio y perjudicial que se ha explicado antes,
que tenga vigencia hasta tanto se concrete el pedido
de exención (que puede llevar un tiempo de demora
imposible de prever). Pero además es perfectamente
factible que este acto administrativo se concrete a la
mayor brevedad, ya que el propio texto de la ley del
IVA vigente faculta al Poder Ejecutivo a “reducir hasta
un 25 %” las alícuotas establecidas en el primer párrafo
del artículo 28.
Por los argumentos mencionados, solicito el apoyo
de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo realice las
siguientes acciones necesarias en defensa de los consumidores domiciliarios de agua potable abastecidos
por cooperativas:
1. Impulsar un proyecto de ley que establezca la
exención del impuesto al valor agregado (IVA) a los
usuarios domiciliarios que reciben el servicio de agua
potable a través de cooperativas, garantizando de esa
manera el cumplimiento constitucional de la igualdad
ante la ley de todos los consumidores de agua potable
del territorio nacional.
2. Hasta tanto se apruebe una modificación a la Ley
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vigente, en los
términos del apartado anterior, disponga de una inmediata reducción para el consumidor final del (25 %) de
la alícuota que grava actualmente la provisión de agua
potable con el (21 %), de acuerdo a la facultad que le
otorga la norma en su artículo 28.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
71
(Orden del Día Nº 1.200)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comuni-
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cación de la señora senadora Leguizamón, registrado
bajo expediente S.-3.171/16 solicitando informes
sobre los fundamentos de las resoluciones 38/16 y
39/16 de la Agencia de Administración de Bienes del
Estado, por las cuales se intima a la Fundación María
de los Ángeles a la desocupación y restitución de dos
predios ubicados en la provincia de Tucumán; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – Norma
H. Durango. – María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, sobre los fundamentos en el dictado de las resoluciones 38/16 y
39/16 de la Agencia de Administración de Bienes del
Estado, por las cuales se intima a la Fundación María
de los Ángeles a la desocupación y restitución de dos
predios ubicados en la provincia de Tucumán, que
se encuentran destinados a un centro de desarrollo
materno-infantil para víctimas de trata de personas,
y otro para la construcción de viviendas sociales de
personas afectadas por estos delitos.

sentencia absolutoria del juicio por la desaparición de
su hija Marita en diciembre de 2012, ésta se mejoró (ley
26.842), eliminando la figura de consentimiento como
situación que morigeraba la sentencia del tratante, entre
otras medidas.
En el mes de mayo del corriente año, el Poder Ejecutivo intimó a la fundación a que devuelva dos predios
pertenecientes al Estado nacional, uno en la capital de
Tucumán, y otro en la localidad de Las Talitas, que le
habían sido entregados durante la gestión de Cristina
Kirchner, a través de un comodato.
Estos predios han sido destinados a la creación de un
centro de desarrollo materno-infantil para las víctimas
de trata, y otro para la construcción de viviendas sociales de personas afectadas por estos delitos.
A través de las resoluciones 38/16 y 39/16, emitidas
por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, se ha intimado a la fundación a la desocupación y
restitución de dichas tierras.
En los fundamentos de las resoluciones mencionadas, no se amerita con la profundidad que el tema
requiere los logros y fines perseguidos por la fundación
en relación con la medida adoptada, ya que si bien
el organismo administrativo del Estado debe velar
por la correcta utilización de los mismos, no se está
teniendo en cuenta la importancia de la tarea llevada
a cabo por la fundación, que la hace merecedora, con
creces, de que el Estado disponga de dos inmuebles
para que pueda cumplir con sus fines.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen con este proyecto de comunicación.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A partir de la desaparición de su hija, la señora Susana Trimarco comienza a trabajar contra la trata de
personas, logrando recuperar la libertad de más de un
centenar de víctimas de este delito.
En el año 2007, fundó la Fundación María de los
Ángeles, donde sigue rescatando y asistiendo a víctimas de trata de personas, a través de un equipo de
profesionales.
En la búsqueda de su hija, Susana Trimarco ha
descubierto evidencia de redes de traficantes en la
Argentina, que operan en las provincias de La Rioja,
Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz. Además de las víctimas liberadas en la Argentina, rescató a
17 mujeres argentinas que se vieron obligadas a ejercer
la prostitución en Bilbao, Burgos y Vigo, en España.
Gracias a la lucha que Susana comenzó y sigue dando en la Argentina, se logró tipificar el delito de trata
de personas en 2008, con la ley 26.364. Luego de la

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita informes al Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, sobre los fundamentos en el dictado de las resoluciones 38/16 y
39/16 de la Agencia de Administración de Bienes del
Estado, por las cuales se intima a la Fundación María
de los Ángeles a la desocupación y restitución de dos
(2) predios ubicados en la provincia de Tucumán, que
se encuentran destinados a un centro de desarrollo
materno-infantil para víctimas de trata de personas,
y otro para la construcción de viviendas sociales de
personas afectadas por estos delitos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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72
(Orden del Día Nº 1.201)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Leguizamón, registrado bajo expediente
S.-2.041/16, adhiriendo al Día de las Naciones Unidas
para la Administración Pública el 23 de junio de 2016;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – Norma
H. Durango. – María Graciela de la
Rosa. – María E. Labado. – Jaime Linares.
– Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti
Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

vación, colaboración y respuesta a las necesidades
(resolución 60/34).
El mensaje del secretario general dentro de la conmemoración anual del Día de las Naciones Unidas para
la Administración Pública en el año 2015 fue: “En este
Día para la Administración Pública deseo expresar mi
agradecimiento a todos los empleados públicos por el
esfuerzo que realizan de forma cotidiana para que su
labor sea trascendente. También hago un llamamiento
a los jóvenes de todo el mundo para que se planteen la
posibilidad de dedicarse a la noble causa del servicio
público y participen en el empeño por construir un
futuro digno para todos”.
Los gobiernos y la buena gobernanza desempeñan
un papel fundamental para hacer frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo. Ya se trate del cambio
climático, la crisis económica, el desempleo, las pandemias sanitarias o la erradicación de la pobreza, los
funcionarios y la buena gobernanza a menudo son la
primera línea de defensa.
La aplicación de los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, también se basa en gran medida
en la labor de los funcionarios públicos, su liderazgo,
sus capacidades y su innovación en la prestación de
servicios vitales.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública a celebrarse el 23 de junio de
2016, establecido por la Asamblea General de la ONU
el 20 de diciembre de 2002 mediante la resolución
57/277.
María L. Leguizamón
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio Día de la Administración Pública de
las Naciones Unidas.
El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 57/277 designó
el 23 de junio Día de la Administración Pública de las
Naciones Unidas. Alentó a los Estados miembros a
organizar en esa fecha actos especiales para poner de
relieve la contribución de la administración pública al
proceso de desarrollo.
El 30 de noviembre de 2005 la Asamblea destacó
la importancia de aprovechar mejor el Día de las
Naciones Unidas para la Administración Pública y los
premios de las Naciones Unidas a la administración
pública para el proceso conducente a revitalizar la
administración pública creando una cultura de reno-
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María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública celebrado el 23 de junio de
2016, establecido por la Asamblea General de la ONU
el 20 de diciembre de 2002, mediante la resolución
57/277.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
73
(Orden del Día Nº 1.202)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Durango, registrado
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bajo expediente S.-2.126/16 solicitando se disponga
la restitución a la provincia de La Pampa del inmueble donde funcionó la ex Escuela Hogar de la ciudad
de Santa Rosa, actualmente ocupada por la Décima
Brigada Mecanizada del Ejército Argentino; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – Norma
H. Durango. – María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas ministeriales competentes, disponga
la restitución a la provincia de La Pampa del inmueble de la ciudad de Santa Rosa donde funcionó la ex
Escuela Hogar de esa ciudad, ubicado en el espacio
circundado por las calles Raúl B. Díaz, Santa Cruz,
Santiago del Estero y Malvinas Argentinas, actualmente ocupado por la Décima Brigada Mecanizada del
Ejército Argentino.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto solicitar del
Poder Ejecutivo nacional la adopción de las medidas
que permitan recuperar para el patrimonio de mi provincia, La Pampa, el edificio donde históricamente
funcionara la entrañable Escuela Hogar de Santa Rosa.
Cabe poner de resalto, en principio, que el inmueble
en cuestión sigue luciendo registralmente la titularidad
de la provincia de La Pampa, circunstancia que acaso
allane las gestiones del Ejecutivo nacional para poner
fin a lo que los pampeanos sentimos un virtual despojo.
Es que fue un gobierno provincial de facto el que
donó, en 1981, la propiedad mencionada al Estado
nacional argentino para que allí funcionaran dependencias del Ejército.
Recién en 2006, por resolución 850 del Ministerio
de Defensa, la liberalidad pampeana fue aceptada por
el Estado nacional.
Ante el estupor que la notificación de esa, sino extemporánea, al menos descontextualizada aceptación,
las autoridades provinciales pampeanas, ya democráticamente elegidas, iniciaron reclamos pidiendo la
restitución del inmueble que no han cesado hasta la
actualidad.

A esos infructuosos reclamos de diferentes gobiernos
provinciales, de la Legislatura de la provincia de La
Pampa, de legisladores nacionales y acompañando a
los que por estos días iniciaran nuestro gobernador,
el ingeniero Carlos Verna, y el ministro, doctor Pablo
Bensusan, venimos a sumarnos con esta iniciativa a esa
verdadera causa provincial en la que se ha transformado la recuperación del edificio de la Escuela Hogar.
Tal vez se comprenda mejor el encarecido pedido
que alberga este proyecto si repasamos someramente
la historia de este edificio, que es ya parte de la nuestra.
La Escuela Hogar fue inaugurada en 1955 con el
apoyo financiero que le brindó la Fundación de Ayuda
Social “Eva Duarte de Perón”.
Inscribiéndose en ese fenomenal proceso inclusivo
que significó el peronismo, alcanzó a albergar alrededor
de mil niños pampeanos. Funcionaron allí también
la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 2 y el
Centro Polivalente de Arte.
Durante la oscuridad de la última dictadura militar,
el establecimiento fue intervenido en 1977, sus autoridades fueron perseguidas y el alumnado se redujo
ostensiblemente.
En ese triste contexto, se anunció el traslado a
Santa Rosa del IV Cuerpo del Ejército y se iniciaron
las gestiones para instalarlo en la querida institución
educativa, proceso que culminó con la donación cuya
revocación hoy venimos a pedir.
Entendemos que es ésta una oportunidad inmejorable para que el gobierno nacional exhiba su vocación
federal, permitiéndonos a los pampeanos reencontrarnos con la propiedad de un edificio vinculado como
pocos a nuestra identidad.
Por los argumentos expuestos solicito a los señores
legisladores nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las áreas ministeriales competentes, disponga
la restitución a la provincia de La Pampa del inmueble de la ciudad de Santa Rosa donde funcionó la ex
Escuela Hogar de esa ciudad, ubicado en el espacio
circundado por las calles Raúl B. Díaz, Santa Cruz,
Santiago del Estero y Malvinas Argentinas, actualmente ocupado por la Décima Brigada Mecanizada del
Ejército Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Basualdo, registrado bajo expediente S.3.488/16,1 expresando beneplácito por la realización de
la Cumbre Mundial de Políticas Públicas “Tendiendo
puentes del consenso a la acción” a desarrollarse en la
ciudad de Salta del 6 al 8 de octubre de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Cumbre
Mundial de Políticas Públicas “Tendiendo puentes del
consenso a la acción”, que se llevó a cabo del 6 al 8 de
octubre de 2016 en el Centro de Convenciones de la
ciudad de Salta, y que fue organizada por el Consejo
Federal de Inversiones, el gobierno de la provincia de
Salta y la Fundación Buenos Hábitos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – Norma
H. Durango. – María Graciela de la
Rosa. – María E. Labado. – Jaime Linares.
– Luis P. Naidenoff. – María I. Pilatti
Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Cumbre
Mundial de Políticas Públicas “Tendiendo puentes del
consenso a la acción”, que se llevó a cabo del 6 al 8 de
octubre de 2016 en el Centro de Convenciones de la
ciudad de Salta, y que fue organizada por el Consejo
Federal de Inversiones, el gobierno de la provincia de
Salta y la Fundación Buenos Hábitos.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

75
(Orden del Día Nº 1.206)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.822/16, solicitando informes sobre la cantidad de
personal contratado por tiempo determinado, de acuerdo al artículo 9º de la ley 25.164 (regulación de empleo
público nacional), en los diversos organismos públicos
y otras cuestiones conexas; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – Norma
H. Durango. – María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
1. Qué cantidad de personal contratado por tiempo
determinado, en los términos del artículo 9º del anexo
a la ley 25.164 (marco de regulación de empleo público
nacional), existe en la actualidad en cada uno de los
organismos que constituyen el ámbito de aplicación
de dicha ley.
2. Qué porcentaje de la dotación total de cada organismo, excluyendo al personal de gabinete de las autoridades superiores, representan dichas contrataciones.
3. Qué porcentaje respecto de la dotación del personal de planta permanente de cada organismo representan dichas contrataciones.
4. Cuál es el plazo promedio de contratación de una
misma persona, incluyendo las sucesivas renovaciones,
en cada jurisdicción.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sociólogo alemán Max Weber definió el concepto
de burocracia como una forma de organización humana
basada en las normas impersonales y la racionalidad,
que garantiza la máxima eficiencia posible en el logro
de sus objetivos.
Entre las normas básicas fundamentales para el
desarrollo burocrático identificó la existencia de un
sistema de carrera administrativa y los nombramientos
por méritos y calidad de trabajo. Ambos componentes
se asientan sobre el concepto basal de estabilidad, y
consecuentemente, el principio general de permanencia. En este sentido, la precariedad atenta contra la
conformación de una burocracia eficiente.
Los factores que definen el trabajo precario son,
entre otros, aquellos contratos que no tienen obra
social, no tienen aportes jubilatorios o poseen fecha
de finalización.
La precariedad laboral: “Se identifica como una
inserción laboral endeble de los trabajadores asalariados. […] Da cuenta de características ocupacionales
que impulsan, o al menos facilitan, la exclusión del
trabajador del marco de su ocupación y se expresan en
la participación intermitente en la actividad laboral,
la existencia de condiciones contractuales que no garantizan la permanencia de la relación de dependencia
(contratos de tiempo parcial, eventual, etcétera)”, según
una publicación de 2008 del Ministerio de Trabajo
junto con el Banco Mundial.1
El artículo 9º del anexo a la ley 25.164 (marco de
regulación de empleo público nacional) establece que
el régimen de contrataciones de personal por tiempo
determinado comprenderá exclusivamente la prestación
de servicios de carácter transitorio o estacionales, no
incluidos en las funciones propias del régimen de
carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de
planta permanente. Tal como se desprende del texto
de la norma, se trata de contrataciones de naturaleza
sumamente excepcional.
Además, la legislación establece que el número de
contratos por tiempo determinado “no podrá superar
en ningún caso el porcentaje que se establezca en el
convenio colectivo de trabajo”, y tendrá relación con
la cantidad de trabajadores en planta permanente del
organismo.
El decreto 214/2006, que homologa el convenio
Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional, es el que establece el límite para
este tipo de contratos. Así, “el personal no permanente
de las jurisdicciones y entidades descentralizadas no
superará un porcentaje de hasta el 15 % del personal
permanente”.
1 http://www.trabajo.gov.ar/downloads/biblioteca_libros/
aportes_a_una_vision_de_la_informalidad_laboral.pdf
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Sin embargo, la precarización laboral en el Estado se
encuentra muy extendida desde hace mucho tiempo.2
Desde el punto de vista de la administración pública,
esto es “conveniente” por el hecho de permitir una
mayor flexibilidad a la hora de achicar el “gasto público” y disminuir la incidencia de los salarios en el
presupuesto destinado al funcionamiento del Estado.
Pero desde el punto de vista del ejemplo que se da a la
sociedad y de la presunción de legitimidad de los actos
del Estado es un flagelo injustificable. Además, al no
existir estabilidad laboral, genera disciplinamiento ante
el temor del despido.
Sintetizando: la norma debería ser la contratación
en el régimen de estabilidad, es decir, de planta permanente. Existen diferentes figuras entre quienes no son
empleados permanentes. Una de ellas es la de empleado
en planta transitoria. Estos trabajadores son empleados
estatales y forman parte de un convenio colectivo de
trabajo, por lo que gozan de vacaciones, paritarias y
aportes sociales. Si bien la ley impone que su trabajo
deberá enfocarse en proyectos específicos y de tiempo
limitado, en la práctica suelen desempeñarse, muchas
veces, en tareas permanentes. Por otra parte, existen
los llamados “contratados”. Se trata de empleados “por
tiempo determinado” que deben renegociar su situación
periódicamente. Una de las diferencias de los contratados es que no pueden concursar por cargos, por lo que
no pueden llevar adelante una carrera administrativa.
Sin embargo, la mayor peculiaridad de su régimen es
que no forman parte de un convenio laboral, por lo que,
si bien en la práctica la mayoría termina negociando sus
vacaciones, no tienen derechos a paritarias ni el Estado
le realiza sus aportes sociales.
De acuerdo a datos oficiales publicados en el Boletín Fiscal del segundo trimestre de 2015, el 19 % de
los trabajadores del Poder Ejecutivo nacional estaban
como “contratados”. En algunas dependencias, como
el Ministerio de Trabajo, los contratados llegan a ser el
74 % del total de empleados. Es decir que hay casi tres
veces más contratados que trabajadores permanentes,
una proporción que está muy por encima del 15 % del
convenio colectivo.3
Resulta imprescindible conocer de fuentes oficiales
cuál es la situación actual en la administración pública
nacional, para no incurrir en apreciaciones inexactas
o interesadas, sobre todo teniendo en cuenta que el
gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015 se
encuentra comprometido con la generación de una
burocracia eficiente, para lo cual sostiene explícitamente el criterio de contar con empleados públicos con
planes de carrera profesional, capacitados, reconocidos
y valorados por la sociedad.
2 http://www.chequeado.com/ultimas-noticias/1569-piumatoen-el-ministerio-de-trabajo-el-75-de-los-empleados-estan-precarizados.html
3 http://chequeado.com/el-explicador/como-emplea-el-estadodatos-y-definiciones-sobre-planta-permanente-contratados-y-monotributistas/
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Es por estas razones que solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
1. Qué cantidad de personal contratado por tiempo
determinado, en los términos del artículo 9º del anexo
a la ley 25.164 (marco de regulación de empleo público
nacional), existe en la actualidad en cada uno de los
organismos que constituyen el ámbito de aplicación
de dicha ley.
2. Qué porcentaje de la dotación total de cada organismo, excluyendo al personal de gabinete de las autoridades superiores, representan dichas contrataciones.
3. Qué porcentaje respecto de la dotación del personal de planta permanente de cada organismo representan dichas contrataciones.
4. Cuál es el plazo promedio de contratación de una
misma persona, incluyendo las sucesivas renovaciones,
en cada jurisdicción.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
76
(Orden del Día Nº 1.209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Romero, registrado bajo expediente
S.-3.410/16, solicitando la transferencia a la municipalidad de San José de Metán, Salta, de una fracción de
terreno ubicada en el predio de la estación homónima
del Ferrocarril General Belgrano, para la construcción
del nuevo edificio de la Escuela “Evelio Melián”; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – Norma

Reunión 2ª

H. Durango. – María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Luis P. Naidenoff.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades pertinentes, gestione la transferencia a la municipalidad de San José de Metán de
una fracción de terreno de aproximadamente seis mil
metros cuadrados ubicada en el predio de la estación
de San José de Metán del Ferrocarril General Belgrano
para la construcción del nuevo edificio de la Escuela
“Evelio Melián”.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Escuela “Evelio Melián” comparte el edificio con
el Colegio Secundario Nº 5.099 “Juan Carlos Dávalos”
y con el Instituto de Estudios Superiores “Juan Carlos
Dávalos”, también de la ciudad de San José de Metán.
En su momento, y dentro del marco de la ley 24.146,
cuando aún estaba vigente esa ley, el municipio de San
José de Metán inició las gestiones para la transferencia
de unos seis mil metros cuadrados pertenecientes al
FF.CC.
La ley 24.156 regulaba el otorgamiento de terrenos
y otros bienes del Estado nacional, entre otros a los
municipios.
Ese terreno fue oportunamente desafectado por el
Enabief, que luego se convirtió en el ONABE, hoy en
día AABE (Agencia de Administración de Bienes del
Estado), y damos por descontado que existe una buena
predisposición para que se concrete la transferencia y
estos terrenos hoy baldíos, se conviertan en el lugar
para la construcción de la nueva escuela, más aún cuando en el actual edificio coexisten tres establecimientos
educativos de distinto nivel.
Por lo demás, el presente proyecto es concordante
con lo solicitado mediante la declaración 224/16 del
Senado de mi provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades pertinentes, gestione la transferencia a la municipalidad de San José de Metán, de
una fracción de terreno de aproximadamente seis mil
metros cuadrados (6.000 m2) ubicada en el predio de la
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estación de San José de Metán del Ferrocarril General
Belgrano para la construcción del nuevo edificio de la
Escuela “Evelio Melián”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
77
(Orden del Día Nº 1.214)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de comunicación
de la senadora Pilatti Vergara y otros, registrado bajo
expediente S.-1.760/16 solicitando informes sobre la
designación del gerente y subgerente de prevención,
protección y seguridad de la empresa Intercargo S.A.C.
mediante la resolución 53/16; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Alfredo A. Martínez. – Roberto G. Basualdo.
– Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. – Norma
H. Durango. – María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
María I. Pilatti Vergara.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara:
– Si en la resolución 53 del presente año, suscripta
por el gerente general de Intercargo S.A.C., Mario
Dell’Acqua, mediante la cual se designa como gerente
de Prevención, Protección y Seguridad al capitán de
fragata retirado Pedro Eduardo Giromini, se evaluaron
sus antecedentes en cuanto al desempeño en la Escuela
Naval Militar de Río Santiago, como integrante de la
Compañía de Vigilancia y Seguridad entre el 16 de
enero de 1977 y el 27 de enero de 1978.
– Si en la resolución 53 del presente año, suscripta
por el gerente general de Intercargo S.A.C., Mario
Dell’Acqua, mediante la cual se designa como subgerente de Prevención, Protección y Seguridad al capitán
de fragata retirado Mauricio Piaggio, se evaluaron sus
antecedentes en cuanto al desempeño en la Escuela de
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Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) de Mar
del Plata, entre los años 1976 y 1978.
María I. Pilatti Vergara. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Sacnun.
– María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una valiosa investigación realizada por la periodista
Alejandra Dandán del diario Página/12 ha dejado en
evidencia que los funcionarios recientemente designados como gerente y subgerente de Prevención, Protección y Seguridad de la empresa Intercargo S.A.C. han
tenido una activa participación en los operativos que
se llevaron a cabo durante la última dictadura militar
que concluyeron con la tortura y la muerte de 30.000
compatriotas.
Pedro Eduardo Giromini ingresó a la Armada el 2
de marzo de 1970. De acuerdo a su legajo, entre el
16 de enero de 1977 y el 27 de enero de 1978 estuvo
destinado en la Escuela Naval Militar de Río Santiago,
donde integró la Compañía de Vigilancia y Seguridad,
una estructura que contenía grupos operativos, similar
a la Escuela de Mecánica de la Armada.
La causa “Escuela Naval” puso en evidencia el accionar de la Marina en el Polo Industrial de La Plata,
donde se secuestó y torturó a trabajadores. Uno de
los condenados a cadena perpetua fue el director de
la escuela, contra almirante Juan Carlos Herzberg,
comandante al mismo tiempo de la FT5, quien calificó
a Pedro Giromini con los siguientes conceptos: “En el
desempeño de tareas asignadas en la fuerza, ha merecido el siguiente concepto: suboficial, que por su gran
espíritu de colaboración, sus convicciones, su excelente
predisposición para la ejecución de tareas operativas,
ha tenido un excelente desempeño, enfrentando reiteradamente situaciones de riesgo personal”.
Mauricio Piaggio egresó en el año 1973 del Comando de Infantería de Marina. Durante los años 1976,
1977 y 1978 se desempeñó en la Escuela de Suboficiales de Infantería (ESIM) de Mar del Plata, primero
como jefe de Sección Marineros y luego como oficial
instructor. Durante esos años la ESIM fue un centro
clandestino de detención, hoy sitio de memoria. La
Fiscalía del Juicio Oral Base Naval II mencionó su
nombre como parte de los integrantes de esa fuerza que
debían ser investigados por haber participado “directamente” en los operativos. El director de la ESIM, José
Osvaldo Fórbice, también condenado a cadena perpetua
en el año 2013, admitió que había un desdoblamiento
de todas las unidades de la Armada, que eran a su vez
unidades de combate. El juicio de Mar del Plata probó
de hecho su doble función como director de la escuela
y como jefe de un grupo de tareas.
Según declaraciones de la fiscal Mercedes Soiza
Reilly, fiscal del juicio en Mar del Plata y actualmente
del juicio “ESMA” unificado, definió a la escuela como
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un centro de formación de infantes de Marina, pero al
mismo tiempo fue un centro operativo y de torturas. El
propio Fórbice calificó a Piaggio “por sus actividades
operativas siempre intensas, y sumamente exigentes,
por su espíritu agresivo y por haber demostrado aplomo
en las operaciones reales en que intervino. Fue también
elogiado por haber sido voluntario para participar en
operaciones contra la subversión, sacrificando momentos de descanso y demostrando gran entusiasmo”.
Operativos, grupos de tareas, palabras que han
quedado resignificadas con el horror que caracterizó a
estos años. Nuestro país ha sido ejemplo en el empeño
por investigar y desnudar la verdad de lo ocurrido. Hoy
son varias decenas los miembros de las fuerzas armadas
que purgan sus condenas en la cárcel.
Intercargo S.A.C. es una empresa que pertenece en
su totalidad al Estado nacional ya que el 80 % de su
capital accionario es del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el 20 % está en poder del Ministerio
de Defensa. Fue creada para atender los servicios en
tierra de los aviones en todo el país. Por ser parte del
Estado debe ser un ejemplo y no puede contar con funcionarios sospechados de haber sido parte del aparato
represivo durante la dictadura militar. En franca oposición al nivel de complicidad y aceptación de delitos
de lesa humanidad que entrañan estas designaciones
solicito a mis pares que me acompañen en la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara. – Sandra D.
Giménez. – María de los Ángeles Sacnun.
– María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara:
– Si en la resolución 53 del año 2016, suscripta
por el gerente general de Intercargo S.A.C., Mario
Dell’Acqua, mediante la cual se designa como gerente
de Prevención, Protección y Seguridad al capitán de
fragata retirado Pedro Eduardo Giromini, se evaluaron
sus antecedentes en cuanto al desempeño en la Escuela
Naval Militar de Río Santiago, como integrante de la
Compañía de Vigilancia y Seguridad entre el 16 de
enero de 1977 y el 27 de enero de 1978.
– Si en la resolución 53 del presente año, suscripta
por el gerente general de Intercargo S.A.C., Mario
Dell’Acqua, mediante la cual se designa como subgerente de Prevención, Protección y Seguridad al capitán
de fragata retirado Mauricio Piaggio, se evaluaron sus
antecedentes en cuanto al desempeño en la Escuela de
Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) de Mar
del Plata, entre los años 1976 y 1978.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
78
(Orden del Día Nº 1.220)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Sandra Giménez, registrado bajo expediente
S.-4.206/16,1 declarando de interés la realización del
Encuentro Internacional “Las pymes y la agregación
del valor”, a realizarse en la localidad de Posadas,
provincia de Misiones, el 2 y 3 de noviembre de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés del Honorable Senado de la
Nación la realización del Encuentro Internacional
“Las pymes y la agregación del valor”, llevado a cabo
los días 2 y 3 de noviembre de 2016 en el Parque del
Conocimiento de la localidad de Posadas, provincia
de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Roberto G Basualdo. – Pamela F. Verasay.
– Alfredo L. De Angeli. – Norma H.
Durango. – Silvia B. Elías de Perez. –
Nancy S. González. – Jaime Linares. –
Alfredo H. Luenzo. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del Encuentro Internacional “Las pymes y
la agregación del valor”, llevado a cabo los días 2 y 3
1 Publlicado en la página del Honorable Senado.
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de noviembre de 2016 en el Parque del Conocimiento
de la localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
79
(Orden del Día Nº 1.221)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Luna y otros, registrado bajo expediente
S.-4.447/16, por el cual vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Ciencia y Tecnología –MINCyT–, informe
circunstanciadamente acerca de las actividades de la
iniciativa estratégica de investigaciones científicas en
el Mar Argentino “Pampa Azul” durante el año 2016,
en particular de:
1. Las reuniones realizadas por el Comité Interministerial (convenio MINCyT 61/2014) y las decisiones
alcanzadas, remitiendo copia de las decisiones administrativas y las actas de reuniones realizadas.
2. Las actividades de sus grupos de trabajo, su situación presupuestaria y los niveles de ejecución del
financiamiento asignado.
3. El plan de acción anual desarrollado para el año
2017, con un detalle de sus metas, indicadores y resultados esperados.
4. La explicitación del plan de monitoreo diseñado
para el seguimiento de las actividades propuestas a
través de la iniciativa; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Jaime Linares. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Silvina M. García
Larraburu. – Sigrid E. Kunath. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Lucila
Crexell. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Ciencia y Tecnología
–MINCyT–, informe circunstanciadamente acerca de
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las actividades de la iniciativa estratégica de investigaciones científicas en el Mar Argentino “Pampa Azul”,
durante el año 2016, en particular de:
1. Las reuniones realizadas por el Comité Interministerial (convenio MINCyT 61/2014) y las decisiones
alcanzadas, remitiendo copia de las decisiones administrativas y las actas de reuniones realizadas.
2. Las actividades de sus grupos de trabajo, su situación presupuestaria y los niveles de ejecución del
financiamiento asignado.
3. El plan de acción anual desarrollado para el año
2017, con un detalle de sus metas, indicadores y resultados esperados.
4. La explicitación del plan de monitoreo diseñado
para el seguimiento de las actividades propuestas a
través de la iniciativa.
Mirtha M. T. Luna. – María E. Labado. –
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Pampa Azul” constituye una iniciativa estratégica
de investigaciones científicas en el Mar Argentino
desarrollada por el Estado argentino, que recibe el
aporte de conocimiento y actividades de diversas áreas
gubernamentales. Su objetivo es fortalecer el desarrollo
de investigaciones científicas marinas a fin de facilitar
la comprensión de los mecanismos que controlan las
condiciones ambientales locales y su impacto sobre
la producción y diversidad biológica marina. Se comprende así su relevancia para las políticas marinas del
país y su alcance político en la región del Atlántico
sudoccidental.
En la actualidad, la iniciativa “Pampa Azul”, bajo
la coordinación del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, con la participación de los
ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, de Seguridad, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Turismo,
de Defensa, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
También asisten en la actividad científica el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet); la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); el Servicio de Hidrografía Naval
(SHN); la Prefectura Naval Argentina, el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-Conicet);
la Dirección Nacional del Antártico (DNA); el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP); el Centro Nacional Patagónico (CENPATConicet); el Instituto Argentino de Oceanografía
(IADO-Conicet/UNS); el Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras (IIMyC-Conicet); el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA-Conicet/
UBA); el Instituto de Biología Marina y Pesquera
“Almirante Storni” (UNCO); la Universidad Nacional
del Comahue; la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”; la Universidad Nacional de
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Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral; la
Universidad Nacional de Mar del Plata; la Universidad
Nacional del Sur; la Universidad Nacional de La Plata,
y la Universidad de Buenos Aires.
En ese sentido, según se indica en la página de Internet del Ministerio de Ciencia y Tecnología (disponible
en http://www.mincyt.gob.ar/accion/pampa-azul-9926,
con acceso el 28 de octubre de 2016), la iniciativa
“Pampa Azul” procura:
– Contribuir a profundizar el conocimiento científico
como fundamento de las políticas de conservación y
manejo de los recursos naturales.
– Promover innovaciones tecnológicas aplicables a
la explotación sustentable de los recursos naturales y al
desarrollo de las industrias vinculadas al mar.
– Fortalecer la conciencia marítima de la sociedad
argentina.
– Respaldar con información y presencia científica la
soberanía de nuestro país en el área del Atlántico Sur.
Las transiciones gubernamentales generan siempre
un proceso de acomodamiento institucional en los distintos ministerios. Resulta comprensible un tiempo de
asimilación y adaptación por los nuevos funcionarios
y sus equipos, hasta que logran integrar en su actividad
una dinámica ejecutiva para sus respectivos sectores.
Pero el acomodamiento ministerial no puede ser indefinido, pues impide una adecuada marcha del Estado.
En ese sentido, la falta de información disponible
sobre las actividades y los resultados de la iniciativa
“Pampa Azul” durante el año 2016 y las perspectivas
que se perfilan para el año 2017 tornan incierta la evaluación del compromiso y efectividad de las políticas
de Estado de alto impacto para el país, como la que
procura esta iniciativa científica.
Entendemos que el desarrollo científico y tecnológico constituye uno de los ejes para nuestro futuro como
país y nuestra inserción internacional. El Senado de la
Nación ya ha expresado su interés en el fortalecimiento
y consolidación de la iniciativa estratégica de investigaciones científicas “Pampa Azul”, coordinada por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (proyecto S.-1.286/16), que fue
declarado previamente de interés científico prioritario
por este cuerpo mediante el proyecto S.-1.262/14. Por
dichas razones solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Mirtha M. T. Luna. – María E. Labado. –
Alfredo H. Luenzo.

Reunión 2ª

las actividades de la iniciativa estratégica de investigaciones científicas en el Mar Argentino “Pampa Azul”
durante el año 2016, en particular de:
1. Las reuniones realizadas por el Comité Interministerial (convenio MINCyT 61/2014) y las decisiones
alcanzadas, remitiendo copia de las decisiones administrativas y las actas de reuniones realizadas.
2. Las actividades de sus grupos de trabajo, su situación presupuestaria y los niveles de ejecución del
financiamiento asignado.
3. El plan de acción anual desarrollado para el año
2017, con un detalle de sus metas, indicadores y resultados esperados.
4. La explicitación del plan de monitoreo diseñado
para el seguimiento de las actividades propuestas a
través de la iniciativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
80
(Orden del Día Nº 1.230)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora María Laura Leguizamón, registrado
bajo expediente S.-4.211/16, solicitando informes sobre
las inversiones obligatorias de EDENOR y EDESUR,
conforme a los contratos de concesión, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío.
– Dalmacio E. Mera. – José A. Ojeda.
– Juan M. Pais. – María Graciela de la
Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Fernando
E. Solanas. – Alfredo H. Luenzo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Ciencia y Tecnología
–MINCyT–, informe circunstanciadamente acerca de

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe respecto de
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las inversiones obligatorias de EDENOR y EDESUR,
conforme los términos de los contratos de concesión.
Al respecto, se deberá informar en detalle montos,
obras, planes de cobertura, plazos de realización de
obra, cobertura a realizar.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
EDENOR y EDESUR son las distribuidoras del servicio eléctrico domiciliario a partir de los contratos de
concesión emitidos por los decretos 714/92 y 1.323/92.
Con fecha 6 de septiembre de 2016, a partir del fallo
FLP 1.319/2016/CS1 “Abarca, Walter José y otros c/
Estado nacional - Ministerio de Energía y Minería y
otro s/amparo ley 16.986”, la Corte Suprema de Justicia rechazó la sentencia de la Cámara Federal de La
Plata que había suspendido el aumento de la luz en la
provincia de Buenos Aires.
Los integrantes del máximo tribunal consideraron
que quienes iniciaron la causa no tienen legitimación
activa para actuar en representación de todos los usuarios. La demanda había sido presentada por un grupo
de diputados de la provincia de Buenos Aires, el defensor del pueblo bonaerense y el Partido Justicialista
provincial.
De esta manera, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación permitió que se aplicara la vigencia de las
resoluciones 6/2016 y 7/2016 emitidas por el MINEM
y 1/2016 del ENRE que aprobaron una “reprogramación trimestral de verano para el mercado eléctrico
mayorista (MEM)”.
Esta autorización de suba de tarifas, sin embargo,
como en cualquier concesión de servicios públicos,
supone que su destino será en gran parte para la realización de obras de mantenimiento, ampliación, y mejoras
tecnológicas en las redes de distribución. En ese sentido, recordemos que la ecuación económica financiera
de este tipo de contratos es aprobada por el Estado, y
controlada por sus entes reguladores. Ese control consiste, en este aspecto, en verificar la realización de las
inversiones previstas en el contrato, así como también
los costos, gastos y rentabilidad.
Es decir que en gran parte, la suba de tarifas debe
estar destinada a la realización de inversiones, las cuales a partir de las distintas modificaciones realizadas
en los últimos tiempos, a los contratos de concesión de
distribución de energía eléctrica domiciliaria, tienen
que haber sido actualizadas y reestructuradas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
María L. Leguizamón.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe respecto de
las inversiones obligatorias de EDENOR y EDESUR,
conforme los términos de los contratos de concesión.
Al respecto, se deberá informar en detalle montos,
obras, planes de cobertura, plazos de realización de
obra, cobertura a realizar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
81
(Orden del Día Nº 1.231)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Nancy Susana González, registrado
bajo expediente S.-4.252/16, solicitando las gestiones
para la finalización de las obras para la ampliación
del Gasoducto Cordillerano; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío.
– Dalmacio E. Mera. – José A. Ojeda.
– Juan M. Pais. – María Graciela de la
Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Fernando
E. Solanas. – Alfredo H. Luenzo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes y en forma urgente,
realice las gestiones necesarias para la finalización de
las obras necesarias para la ampliación del Gasoducto
Cordillerano.
Nancy S. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Gasoducto Cordillerano tiene 339 kilómetros de
largo y extremos en Plaza Huincul y Esquel. Es un
gasoducto que provee del combustible domiciliario a
un área donde viven alrededor de 240.000 personas. La
tubería abastece a las ciudades de Picún Leufú, Piedra
del Águila, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura, en la provincia del Neuquén.
Además, suministra gas a las localidades de San Carlos
de Bariloche, El Bolsón e Ingeniero Jacobacci, en la
provincia de Río Negro, así como también Cholila, El
Maitén, Trevelin y Esquel, en la provincia del Chubut.
Se previeron las obras para la ampliación de este
gasoducto, a fin de suministrar gas a los cientos de
familias que no podían acceder al servicio y durante
años se trató de una inversión estratégica para el gobierno nacional. Esta ampliación es fundamental para
mejorar la calidad de vida de gran parte de la población
por las bajas temperaturas que sufren los habitantes
de esa región. Las obras del tramo más angosto del
Gasoducto Cordillerano, el cual se encuentra avanzado
en un 95 %, continúan paralizadas y se desconoce la
fecha de finalización.
Es por esto que solicito a mis pares que me apoyen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.

registrado bajo expediente S.-4.323/16, declarando de
interés el III Congreso Internacional de Litio, Minerales
Industriales y Energía, a desarrollarse en San Salvador
de Jujuy, del 1º al 4 de noviembre de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Internacional de Litio, Minerales Industriales y Energía, que
se desarrolló del 1º al 4 de noviembre de 2016, en la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío. –
Dalmacio E. Mera. – José A. Ojeda. – Juan
M. Pais. – María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Daniel A. Lovera. –
Fernando E. Solanas. – Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes y en forma urgente,
realice las gestiones necesarias para la finalización de
las obras necesarias para la ampliación del Gasoducto
Cordillerano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Reunión 2ª
1

DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Internacional de Litio, Minerales Industriales y Energía, que
se desarrolló del 1º al 4 de noviembre de 2016, en la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
83
(Orden del Día Nº 1.234)
Dictamen de comisión

82
(Orden del Día Nº 1.233)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Silvia del Rosario Giacoppo,

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Carmen Lucila Crexell, registrado bajo
expediente S.-4.443/16, solicitando informes sobre las
causas que motivaron el aumento de las importaciones
de combustibles líquidos durante los primeros meses
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de la nueva gestión de gobierno; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío.
– Dalmacio E. Mera. – José A. Ojeda.
– Juan M. Pais. – María Graciela de la
Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Fernando
E. Solanas. –Alfredo H. Luenzo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Energía y Minería, informe a
esta Honorable Cámara sobre las causas que motivaron el aumento de las importaciones de combustibles
líquidos a lo largo de los primeros meses de la nueva
gestión de gobierno, en especial del incremento de las
compras de gasoil desde el exterior.
Es una cuestión de importancia estratégica para todas
las provincias nucleadas en la Organización Federal de
Estados Productores de Hidrocarburos (OPEFHI), dado
que el incremento de la importación de derivados del
petróleo termina desincentivando la producción local
de hidrocarburos, lo que se traduce en una menor inversión en los yacimientos locales, y por consiguiente
en un menor nivel de actividad económica en la región
patagónica.
Por ese motivo, se solicita, a su vez, que el Ministerio de Energía aclare:
1. ¿Cuál será la política de precios internos del petróleo que aplicará el Poder Ejecutivo nacional a partir
del año próximo?
2. ¿Se prevé mantener un precio sostén para el “barril
criollo” de crudo o se fijarán precios en convergencia
con las cotizaciones internacionales?
3. Siendo que la importación de gasoil –el combustible más vendido en el país– creció un 40 % respecto
al mismo período de 2015, ¿se vieron beneficiadas las
empresas petroleras por revender a precio diferencial
(subsidiado de manera indirecta por todos los consumidores) el combustible que compraron más barato en
el exterior? ¿No colisiona esta circunstancia con las
políticas de incentivo a la producción local?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según datos oficiales del Ministerio de Energía y
Minería de la Nación, la importación de gasoil por
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parte de las empresas petroleras creció un 41 % en los
primeros meses de 2016 con relación al mismo período
del año pasado. En concreto, las empresas YPF, Shell,
Axion, Petrobras Energía, Oil y otras trajeron desde el
exterior 1,35 millones de metros cúbicos (m3) de gasoil
contra 965.000 m3 el año pasado.
Resulta llamativo el salto de la importación de combustibles en un escenario signado por la recesión de la
economía, que se evidencia por la desaceleración de la
actividad y del consumo en el mercado interno. Con
un agravante: debido a que los precios internacionales
de los combustibles son más baratos que los que se
pagan en la Argentina, la venta de combustible importado podría reportarle a las compañías petroleras una
ganancia adicional.
Si la sociedad argentina está pagando un precio
diferencial de las naftas y el gasoil en surtidores
para sostener el nivel de inversión en el segmento de
exploración y producción de hidrocarburos, ¿no implica el aumento de las importaciones una manifiesta
contradicción con esa política? ¿Qué sentido tiene que
los argentinos paguemos más caro el combustible que
cargamos en las estaciones de servicio si, al mismo
tiempo, el Estado autoriza un incremento del 40 % de
las importaciones de combustibles? Máxime cuando
lo que se observa es un amesetamiento de la demanda
interna de los mismos.
Además, el crecimiento de las importaciones complica aún más la situación de las empresas productoras
de crudo, que enfrentan así mayores dificultades para
colocar su producción en el mercado interno. En efecto,
hoy el mercado local de crudo enfrenta un escenario
en que sobra producto, entre otros motivos, debido a
que las refinerías no están comprando toda la oferta
disponible de petróleo ya que cubrieron su demanda
con combustible importado. En este contexto, resulta
deseable conocer si existe una estrategia subyacente
por parte del Ministerio de Energía con relación a esta
situación a priori muy particular.
El gasoil importado es, en promedio, un 20 % más
barato (medido en dólares) que el precio promedio
del diésel que se paga en el mercado interno. Esto
responde a una decisión que oportunamente tomó el
Poder Ejecutivo para incentivar las inversiones en la
explotación de petróleo en los yacimientos argentinos.
Quizás sea momento de revisar esa política a la vista
de que los valores internacionales del barril de crudo
siguen muy deprimidos, por debajo de los 50 dólares.
Sin embargo, hasta tanto no se adopte una medida en
otro sentido, no parece congruente con la decisión de
incentivar la producción local de hidrocarburos que el
Estado permita a las petroleras traer combustible del
exterior más barato, para luego revenderlo a precio mucho más caro –el mismo que recibe el gasoil refinado
en nuestro país– en el mercado interno.
El precio interno del petróleo ronda los 60 dólares en
el marco de un acuerdo entre productores y refinadores
de petróleo impulsado por el Poder Ejecutivo a fines
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de 2015 de manera de garantizar la continuidad de las
inversiones en el segmento de exploración y producción de hidrocarburos.
Pese a eso, el nivel de actividad en los yacimientos
se resintió significativamente en los últimos 12 meses.
En octubre de 2015 estaban activos 119 equipos de
perforación en todo el país. En la actualidad, la cifra de
unidades activas es de 84, un 30 % menos. En conclusión, aunque se subsidió el precio interno del petróleo,
la inversión en los yacimientos se redujo.
Frente a este contexto, es deseable que el Poder Ejecutivo explicite cuál será el nivel de precio del petróleo
durante el próximo año, ya que ésta es una variable central para las provincias productoras de hidrocarburos
que financian buena parte de su presupuesto mediante
regalías que cobran sobre la venta de crudo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Energía y Minería, informe a
esta Honorable Cámara sobre las causas que motivaron el aumento de las importaciones de combustibles
líquidos a lo largo de los primeros meses de la nueva
gestión de gobierno, en especial del incremento de las
compras de gasoil desde el exterior.
Es una cuestión de importancia estratégica para todas
las provincias nucleadas en la Organización Federal de
Estados Productores de Hidrocarburos (OPEFHI), dado
que el incremento de la importación de derivados del
petróleo termina desincentivando la producción local
de hidrocarburos, lo que se traduce en una menor inversión en los yacimientos locales, y por consiguiente
en un menor nivel de actividad económica en la región
patagónica.
Por ese motivo, se solicita, a su vez, que el Ministerio de Energía aclare:
1. ¿Cuál será la política de precios internos del petróleo que aplicará el Poder Ejecutivo nacional a partir
del año próximo?
2. ¿Se prevé mantener un precio sostén para el “barril
criollo” de crudo o se fijarán precios en convergencia
con las cotizaciones internacionales?
3. Siendo que la importación de gasoil –el combustible más vendido en el país– creció un cuarenta
por ciento (40 %) respecto al mismo período de 2015,
¿se vieron beneficiadas las empresas petroleras por
revender a precio diferencial (subsidiado de manera
indirecta por todos los consumidores) el combustible
que compraron más barato en el exterior? ¿No colisiona
esta circunstancia con las políticas de incentivo a la
producción local?

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
84
(Orden del Día Nº 1.235)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Juan Mario Pais y del señor senador
Alfredo Héctor Luenzo, registrado bajo expediente
S.-4.484/16, solicitando informes de características
tecnológicas, programas específicos, planes ejecutivos
y cronogramas de acción previstos, para la planta piloto
de concentración de uranio, en el yacimiento Cerro
Solo, provincia del Chubut; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío.
– Dalmacio E. Mera. – José A. Ojeda.
– Juan M. Pais. – María Graciela de la
Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Fernando
E. Solanas. –Alfredo H. Luenzo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Energía y Minería, informe acerca
de características tecnológicas, programas específicos,
planes ejecutivos y cronogramas de acción previstos, en
función de la futura instalación de una planta piloto de
concentración de uranio en el yacimiento Cerro Solo,
situado en la provincia del Chubut, de conformidad
con lo previsto en el proyecto de presupuesto nacional
2017, y específicamente, brinde detalles de:
a) Si se cuenta con proyecto ejecutivo o de desarrollo, de una planta piloto para la producción de uranio,
en el yacimiento Cerro Solo, provincia del Chubut;
b) Tipo y diseño de dicha planta piloto y criterio
respecto a la elección de la tecnología a ser utilizada
en la ella;
c) Cuadro comparativo de costos operativos en
función de tecnologías disponibles y compatibles con
este tipo de yacimiento;
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d) Alcance de resultados a ser obtenidos por esta
planta respecto al proceso probable de producción
estimado;
e) Fecha o previsión de presentación del informe
de impacto ambiental, en el marco de la legislación
vigente y aplicable de la provincia del Chubut en
materia ambiental;
f) Lugar tentativo de asentamiento de dicha planta
piloto, tanto en el ámbito del yacimiento o en algún
sector del territorio provincial;
g) Política de recursos humanos a ser tenida en cuenta, dado el incremento de personal que la instalación
presupone.
Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación conforma
un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional,
mediante el cual se solicita información básica e imprescindible a ser tenida en cuenta de manera previa a
la proyectada instalación de una planta piloto para la
producción de uranio, en el yacimiento Cerro Solo, en
la provincia del Chubut.
Tal como lo expresa el proyecto de ley de presupuesto 2017, en la planilla Anexo B del artículo 11 con un
monto total de $ 10.100.000, la Comisión de Energía
Atómica tiene previsto la adquisición e instalación de
la mencionada planta piloto.
Dada la falta de información de dicho organismo
nacional como del propio Ministerio de Energía y
Minería, con alguno de los estamentos políticos representativos de la provincia y los legisladores que la
representan, surge la necesidad de requerir información
acerca de este emprendimiento que como toda instalación industrial, requiere la aprobación ambiental y
el acuerdo social a través de una audiencia pública
específica, de conformidad con las previsiones de la
legislación ambiental de la provincia del Chubut.
Es por ello, y en la inteligencia de que la trascendencia de la materia nuclear y su impacto en la opinión
pública y los diferentes estamentos gubernamentales
hacen pertinente que se cuente con la más amplia información, es que solicito a mis pares acompañen con
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan M. Pais. – Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Energía y Minería, informe acerca
de características tecnológicas, programas específicos,
planes ejecutivos y cronogramas de acción previstos, en
función de la futura instalación de una planta piloto de
concentración de uranio, en el yacimiento Cerro Solo,

situado en la provincia del Chubut, de conformidad
con lo previsto en el proyecto de presupuesto nacional
2017, y específicamente, brinde detalles de:
a) Si se cuenta con proyecto ejecutivo o de desarrollo, de una planta piloto para la producción de uranio,
en el yacimiento Cerro Solo, provincia del Chubut;
b) Tipo y diseño de dicha planta piloto y criterio
respecto a la elección de la tecnología a ser utilizada
en la misma;
c) Cuadro comparativo de costos operativos en
función de tecnologías disponibles y compatibles con
este tipo de yacimiento;
d) Alcance de resultados a ser obtenidos por esta
planta respecto al proceso probable de producción
estimado;
e) Fecha o previsión de presentación del informe
de impacto ambiental, en el marco de la legislación
vigente y aplicable de la provincia del Chubut en
materia ambiental;
f) Lugar tentativo de asentamiento de dicha planta
piloto, tanto en el ámbito del yacimiento o en algún
sector del territorio provincial;
g) Política de recursos humanos a ser tenida en cuenta, dado el incremento de personal que la instalación
presupone.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
85
(Orden del Día Nº 1.236)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Jaime Linares, registrado bajo expediente
S.-4.138/16, expresando beneplácito por la decisión
del gobierno nacional, de la compra de acciones de
Transener por parte de ENARSA; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío. –
Dalmacio E. Mera. – José A. Ojeda. – Juan
M. Pais. – María Graciela de la Rosa.
– María E. Labado. – Daniel A. Lovera. –
Fernando E. Solanas. –Alfredo H. Luenzo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

Por todo lo expuesto, se pone a consideración de mis
pares el presente proyecto de declaración.
Jaime Linares.

DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno nacional
de la compra de las acciones de Transener por parte de
ENARSA, permitiendo a la empresa estatal erigirse
en cocontrolante.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el mes de septiembre el gobierno nacional concretó la compra de las acciones de Transener por parte
de ENARSA, tal como fuera informado por el Instituto
Argentino de la Energía “General Mosconi”.
Esta operación es una decisión de impacto para
el funcionamiento futuro del sistema energético en
particular y para la construcción de infraestructura en
general, coinciden en el IAE.
La empresa estatal de energía ya cuenta con el 12,5
% de Transener, la mayor empresa de transporte de
electricidad. Y ahora se quedará con la participación
accionaria de Electroingeniería (controla otro 12,5 %),
para sumar un total del 25 % de la compañía eléctrica.
Según la nueva conformación de la empresa, con la
compra a Electroingeniería, ENARSA pasa a tener el
50 % de la sociedad controlante. El restante 50 % queda
en manos de Citelec, de Pampa Energía.
La compra de ENARSA de las acciones de Transener, que poseía la empresa Electroin-geniería y que esta
empresa puso a la venta, permitió a la empresa estatal
erigirse en cocontrolante junto a su socio privado Pampa Energía. Ahora el paquete de control de Transener
–las acciones clase A– es tenido en igual proporción
por Pampa y por ENARSA.
Transener es ahora una empresa mixta, en el más
amplio sentido de este término, que presta un servicio
público estratégico; y por lo tanto es lógico que el
Estado haya optado por ejercer la opción de compra
prevista en los acuerdos de accionistas.
Como señala el IAE,1 “…el transporte de energía
eléctrica en extra alta tensión en todo el país. Es además
tributaria de dos extraordinarias empresas nacionales
argentinas: Agua y Energía Eléctrica e Hidronor que
construyeron los grandes sistemas de transmisión
eléctrica de Argentina [...] La compañía además presta
un servicio público de transporte monopólico transportando el 65 % de toda la energía que se consume en Argentina. Además, Transener tiene una concesión cuya
duración es de 90 años y que nos sobrevivirá a todos”.
1 http://web.iae.org.ar/la-compra-de-las-acciones-de-transenerpor-parte-de-enarsa-una-decision-politica-y-simbolica-importantedel-gobierno-del-presidente-macri/#.WAYcWFiFNr1

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno nacional
de la compra de las acciones de Transener por parte de
ENARSA, permitiendo a la empresa estatal erigirse
en cocontrolante.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
86
(Orden del Día Nº 1.237)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Carmen Lucila Crexell, registrado
bajo expediente S.-4.162/16, solicitando informes
sobre los detalles y lineamientos generales del Plan
Eléctrico Integral a Mediano y Largo Plazo que
sustenta las actuales políticas de gobierno; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío.
– Dalmacio E. Mera. – José A. Ojeda.
– Juan M. Pais. – María Graciela de la
Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Fernando
E. Solanas. – Alfredo H. Luenzo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Energía y Minería (MEYM), informe a
esta Honorable Cámara sobre los detalles y lineamientos generales del Plan Energético Integral a Mediano
y Largo Plazo que sustenta las actuales políticas del
gobierno en la materia, y en particular:
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1. ¿Cuáles son los puntos centrales del Plan Energético Nacional diseñado por el Poder Ejecutivo?
2. ¿Cómo se conformará, según la planificación del
gobierno, la matriz energética argentina para 2025?
¿Cuál será la participación específica de cada fuente de
generación de energía primaria en la misma?
3. ¿Qué nivel de inversiones se requiere para cumplir con los objetivos planteados en el punto anterior?
¿Cuál es el detalle de los desembolsos que requerirán
los sectores hidrocarburífero, renovables, grandes
hidroeléctricas y centrales nucleares, respectivamente?
4. Frente a la alta dependencia hacia el gas que
evidencia la matriz energética actual, ¿qué iniciativas
contempla el gobierno para dinamizar las inversiones
en el segmento de exploración y explotación de este recurso? ¿Qué medidas concretas está llevando adelante
el Poder Ejecutivo nacional para fomentar el ingreso
de nuevos actores al mapa petrolero local?
5. En lo referido a la formación Vaca Muerta, ¿qué
lugar le asigna el MEYM a los recursos no convencionales de petróleo y gas de la cuenca neuquina y
qué estrategias prevé implementar para incentivar su
desarrollo?
6. En función del potencial que tiene nuestro país
para el desarrollo de energías renovables, ¿qué planes
están en marcha para cumplir con las metas trazadas
por la ley 27.191, que prevé que para 2025 un 20 % de
la demanda de energía deberá ser cubierta por fuentes
alternativas de generación?
7. ¿Está prevista, en el marco del plan trazado por el
gobierno, la venta de activos controlados por el Estado
en el sector energético?
8. ¿Cuáles son los lineamientos generales del plan
a mediano y largo plazo de YPF, empresa con participación estatal mayoritaria? Entendiendo, además, que
por tratarse de la mayor productora de hidrocarburos
del país, cuenta con un efecto dinamizador sobre la
actividad económica argentina.
9. ¿Qué obras están planificadas para los próximos
10 años en el área de transporte de energía en media y
alta tensión? ¿Qué otras obras de infraestructura en el
área energética están en carpeta?
10. ¿Cómo se alinea el plan energético del gobierno
con el cumplimiento de las metas generales en materia
medioambiental definidas por el Acuerdo de París,
rubricado en diciembre de 2015 en el marco de la COP
21 y que fue aprobado por el Congreso de la Nación a
través de la sanción de la ley nacional 27.270?
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La matriz energética argentina es altamente dependiente de los recursos de origen fósil, que representan
un 88 % de la generación de energía primaria a nivel
nacional (52 % en el caso del gas, y 36 % para el
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petróleo). Sin embargo, esta dependencia no es sustentable en el tiempo dado que en los últimos 10 años
la producción local de hidrocarburos ha registrado una
curva decreciente por la madurez de los principales
reservorios hidrocarburíferos del país, derivando en una
cada vez mayor dependencia de la energía importada
para cubrir la demanda que no puede ser satisfecha por
la oferta doméstica de energía.
La caída de la producción de petróleo y gas desde
2003 a la fecha –en un 30 % y 20 %, respectivamente– ponen de manifiesto la ausencia de una política
de Estado para el sector durante la última década. El
resultado de este abordaje desacertado fue la caída de
la inversión en nuestros yacimientos y la consecuente
retracción de la oferta local de energía. La pregunta
a la que nos enfrentamos hoy es: ¿cuál es el mejor
camino para salir de esta crisis?, que, seguramente, no
será sencillo de transitar ni estará exento de un costo
importante para los argentinos.
Frente a esta situación, resulta indispensable la
definición de un plan energético integral promovido
por el Poder Ejecutivo nacional y consensuado con
representantes de las distintas expresiones políticas,
empresariales, sindicales y actores de la sociedad
civil. Si entendemos que la recuperación del sector
energético es un objetivo estratégico para garantizar
el desarrollo productivo de la Argentina a futuro, debemos fijar como prioridad la necesidad de lograr una
planificación integral que contemple el establecimiento
de metas concretas y la formulación de las estrategias
a implementar para alcanzarlas. En este sentido, es
imprescindible pensar en términos del diseño de una
política pública clara en materia energética que trascienda los límites de la gestión de un gobierno y que
sea congruente con el desarrollo de un proyecto de país
a largo plazo.
De ahí la pertinencia de explicitar los ejes neurálgicos del plan energético que se instrumentará desde el
Estado. En este sentido, el desarrollo de la audiencia
pública realizada en septiembre para discutir el valor
de las tarifas de gas natural y el precio del fluido en
boca de pozo para los productores evidenció la centralidad de este recurso en el funcionamiento del sector
energético en su conjunto. El gas cubre un 52 % de
la matriz energética nacional, un guarismo casi sin
paralelismos a nivel mundial por su magnitud. Salvo
por la excepción de algunos pocos países como Rusia y
Holanda, no existen Estados con semejante dependencia hacia este recurso. El delineamiento de una política
específica para el segmento de gas –y su consecuente
visibilización y discusión en la esfera pública– es, por
este motivo, un asunto de urgencia y vital importancia
para cualquier planificación a futuro.
En ese sentido, cabe preguntarse: ¿qué planes tiene
en carpeta el gobierno nacional para dinamizar el área
de exploración y producción del hidrocarburo? ¿Qué
rol jugará YPF, entendida como la mayor productora
local de petróleo y gas, que además es controlada por
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el Estado? ¿Cuáles son los lineamientos principales del
plan trazado por el gobierno para la empresa controlada
por el Estado?
A raíz de la desafortunada política hidrocarburífera
instrumentada por la anterior gestión de gobierno, se
produjo la salida de varias empresas productoras de
petróleo y gas por el deterioro del clima de negocios
local. En la práctica, se propició una reconcentración
del mapa petrolero en manos de pocos actores. Si, como
han expresado en distintas ocasiones funcionarios del
área energética del Poder Ejecutivo nacional, la puesta
en valor de los recursos hidrocarburíferos requerirá
inversiones por decenas de millones de dólares, ¿qué
iniciativas promoverá la Nación en conjunto con las
provincias petroleras para incentivar la llegada de
nuevos inversores al negocio del upstream de hidrocarburos?
En el caso puntual de la provincia del Neuquén,
la misma cuenta con una gran cantidad de recursos
gasíferos que, a la fecha, no están siendo explotados
por la ausencia de una política hidrocarburífera a nivel
nacional que viabilice su extracción. En ese marco, es
perentorio discutir qué esquemas de precios del gas
en boca de pozo son los necesarios para repagar los
proyectos de producción de gas convencional, pero,
sobre todo, de campos no convencionales tanto de
tight gas (gas de arenas compactas), que ofrecen una
alternativa cada vez más elegida entre los productores,
como de shale gas, que abren una enorme ventana de
oportunidad a futuro.
Lo concreto es que la puesta en valor de los recursos
gasíferos que están disponibles en el subsuelo argentino
debe ser uno de los ejes ineludibles de cualquier estrategia o política pública que pretenda reducir el nivel de
importaciones de gas, que hemos visto incrementarse
significativamente durante los últimos cinco años, con
un evidente impacto negativo sobre la balanza de pagos
del país y el consecuente deterioro de la seguridad energética, que frena la expansión de sectores industriales
y productivos.
Al mismo tiempo, es imprescindible definir y explicitar cómo se concretará la complementariedad entre
los recursos energéticos de origen fósil no renovable
con las fuentes alternativas de generación de energía.
Con respecto a este punto, la ley 27.191 estableció una
serie de metas relativas al espacio que deben ocupar
energías renovables como la eólica, solar fotovoltaica,
biomasa, biogás, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y biocombustibles, entre otros.
Ahora bien, ¿cómo se viabilizará la sinergia entre
la energía generada con tecnologías convencionales
y las nuevas fuentes de producción de energía? ¿Qué
infraestructura es necesario construir para canalizar la
electricidad generada a través de tecnologías renovables? En base a estas consideraciones, resulta necesario
discutir un plan dedicado a la ampliación del sistema
de transporte eléctrico en media y alta tensión para
trasladar hasta los centros de consumo la energía pro-
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ducida en proyectos renovables. ¿Se encuentra el gobierno trabajando en esa dirección? ¿Cuál es el detalle
de obras contempladas por ese plan? ¿Qué inversión
demandarán esos proyectos y cómo se financiarán?
A nivel internacional, cada vez tienen más preponderancia los programas de incentivo a la generación
distribuida por medio de tecnologías renovables instaladas en hogares residenciales (fundamentalmente
a través de molinos eólicos y paneles solares). Los
precios competitivos recibidos en la licitación RenovAr –lanzada para instalar al menos 1.000 megawatts
de potencia a través de fuentes alternativas– dan cuenta
de que el avance de las energías renovables en materia
de competitividad económica abre una enorme posibilidad en el área de generación de electricidad. En
ese sentido, sería aconsejable impulsar políticas que
incentiven la instalación, en viviendas residenciales
y edificios y entidades públicas, de tecnologías para
producir electricidad de origen renovable.
En forma complementaria, también es preciso conocer
cuál es la estrategia del Poder Ejecutivo para ampliar
y mejorar el tendido de redes de media y alta tensión
para poder canalizar la energía generada en proyectos
renovables. En definitiva, ¿qué planes están en marcha
para ampliar el sistema de transporte eléctrico con líneas
de 500 kW y 132 kW hasta el año 2030?
Por último, en materia de grandes proyectos hidroeléctricos y nucleoeléctricos, es importante que
el Poder Ejecutivo exprese cuáles son los emprendimientos de este tipo que apunta a construir en los
próximos 15 años, así como que defina cuál es el
listado de obras que apunta a instalar y qué inversión
demandará su construcción. La correcta planificación
de este tipo de megaobras permite visualizar, a su vez,
los desafíos industriales (desarrollo de proveedores,
requerimientos de insumos y fortalecimiento de la
cadena de servicios que demandarán las obras, entre
otros aspectos) que deberá enfrentar el país para llevar
adelante esas iniciativas. La falta de información en
torno a estos proyectos reduce las posibilidades de
proyectar el aprovechamiento de oportunidades en el
segmento industrial que se encuentren aguas abajo de
la construcción de estas centrales.
Por todo lo expuesto, se torna impostergable la
necesidad de clarificar cuáles son los lineamientos y
alcances del Plan Energético Integral de Mediano y
Largo Plazo que promueve el gobierno nacional, y
por ello solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Lucila Crexell.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Energía y Minería (MEYM), informe a
esta Honorable Cámara sobre los detalles y lineamientos generales del Plan Energético Integral a Mediano
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y Largo Plazo que sustenta las actuales políticas del
gobierno en la materia, y en particular:
1. ¿Cuáles son los puntos centrales del Plan Energético Nacional diseñado por el Poder Ejecutivo?
2. ¿Cómo se conformará, según la planificación del
gobierno, la matriz energética argentina para 2025?
¿Cuál será la participación específica de cada fuente de
generación de energía primaria en la misma?
3. ¿Qué nivel de inversiones se requiere para cumplir con los objetivos planteados en el punto anterior?
¿Cuál es el detalle de los desembolsos que requerirán
los sectores hidrocarburífero, renovables, grandes
hidroeléctricas y centrales nucleares, respectivamente?
4. Frente a la alta dependencia hacia el gas que
evidencia la matriz energética actual, ¿qué iniciativas
contempla el gobierno para dinamizar las inversiones
en el segmento de exploración y explotación de este recurso? ¿Qué medidas concretas está llevando adelante
el Poder Ejecutivo nacional para fomentar el ingreso
de nuevos actores al mapa petrolero local?
5. En lo referido a la formación Vaca Muerta, ¿qué
lugar le asigna el MEYM a los recursos no convencionales de petróleo y gas de la cuenca neuquina y
qué estrategias prevé implementar para incentivar su
desarrollo?
6. En función del potencial que tiene nuestro país
para el desarrollo de energías renovables, ¿qué planes
están en marcha para cumplir con las metas trazadas
por la ley 27.191, que prevé que para 2025 un 20 % de
la demanda de energía deberá ser cubierta por fuentes
alternativas de generación?
7. ¿Está prevista, en el marco del plan trazado por el
gobierno, la venta de activos controlados por el Estado
en el sector energético?
8. ¿Cuáles son los lineamientos generales del plan
a mediano y largo plazo de YPF, empresa con participación estatal mayoritaria? Entendiendo, además, que
por tratarse de la mayor productora de hidrocarburos
del país, cuenta con un efecto dinamizador sobre la
actividad económica argentina.
9. ¿Qué obras están planificadas para los próximos
diez (10) años en el área de transporte de energía en
media y alta tensión? ¿Qué otras obras de infraestructura en el área energética están en carpeta?
10. ¿Cómo se alinea el plan energético del gobierno
con el cumplimiento de las metas generales en materia
medioambiental definidas por el Acuerdo de París,
rubricado en diciembre de 2015 en el marco de la COP
21 y que fue aprobado por el Congreso de la Nación a
través de la sanción de la ley nacional 27.270?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

87
(Orden del Día Nº 1.238)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Silvina García Larraburu, registrado
1
bajo expediente S.-3.944/16, declarando de interés
la II Jornada Norpatagónica de Energías Renovables
a realizarse en Cipolletti, provincia de Río Negro, el
29 de septiembre de 2016; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
Norpatagónica de Energías Renovables, organizada
por la UFLO (subsede Comahue), que tuvo lugar el día
29 de septiembre de 2016 en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío.
– Dalmacio E. Mera. – José A. Ojeda.
– Juan M. Pais. – María Graciela de la
Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Fernando
E. Solanas. – Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Jornada
Norpatagónica de Energías Renovables organizada por
la UFLO (subsede Comahue), que tuvo lugar el día
29 de septiembre de 2016 en la ciudad de Cipolletti,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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(Orden del Día Nº 1.239)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Virginia García, la señora senadora
María Ester Labado y otros, registrado bajo expediente S.-3.887/16, expresando preocupación por la difícil
situación que atraviesan los trabajadores patagónicos
de la industria hidrocarburífera; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío.
– Dalmacio E. Mera. – José A. Ojeda.
– Juan M. Pais. – María Graciela de la
Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Fernando
E. Solanas. – Alfredo H. Luenzo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la difícil situación que están
atravesando los trabajadores de la industria hidrocarburífera en todo el territorio patagónico.
Virginia M. García. – Daniel A. Lovera. –
María E. Labado. – Sigrid E. Kunath.
– Juan M. Pais. – María Graciela de la
Rosa. – Marina R. Riofrío. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En virtud de las políticas en materia energética impulsadas por el Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Energía y Minería de la Nación desde el
10 de diciembre de 2015, y agravadas estas decisiones
por las consecuencias de las medidas económicas que
fluctuaron drásticamente en perjuicio de los trabajadores y, en menor medida, de las condiciones actuales
del mercado internacional del petróleo, teniendo en
cuenta que la industria hidrocarburífera se encuentra
en un estado de delicadeza como desde hace muchos
años no se ve en la Argentina.
La baja del precio internacional del barril del petróleo y la denominada emergencia energética son los jus-
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tificativos para que las empresas del sector comiencen
a evitar asumir una realidad distinta, luego de obtener
beneficios extraordinarios, haciendo pagar el costo a
los trabajadores con una ola de despidos en el sector
sin precedentes, mínimamente en los últimos 12 años.
Esta nueva realidad tiene como origen el acuerdo del
ministro de Energía de la Nación, ex CEO y accionista
de Shell, Juan José Aranguren, con las empresas refinadoras de petróleo para disminuir el precio del barril
en función del no cumplimiento del gobierno nacional
acordado a principios de año 2016. Si bien el sector
denuncia la crisis, en abril del presente año, y merced a
la apertura de las exportaciones, se llegaron a vender al
exterior más de 90.000 barriles de crudo por día, lo que
representa 300 % más que en el mes de abril de 2015.
En ese punto, es menester destacar que esto puede ser
mostrado como un logro de la actual gestión, pero en
realidad lo que hace es derivar recursos al extranjero
privando al mercado local de la materia prima necesaria
para la generación de energía local. Subrayando que
esta acción fue retraída en los meses de mayo y junio
por el incremento del precio de barril, actualmente se
produce el mismo fenómeno que en abril, ya que el
petróleo está por debajo de los 40 dólares por barril, lo
que significa que la industria hidrocarburífera vuelve
a ser productora de materia prima sin valor agregado,
acorde lo anunciado por el gobierno en el rol que él
pretende que tenga la Argentina en el concierto de las
naciones.
Asimismo, a instancias de la Cámara de Empresas
de Operaciones Petroleras Especiales y la Cámara de
Exploración y Producción de Hidrocarburos, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación dictó una resolución donde establece que se dio
por iniciado el proceso de reestructuración productiva.
Esto sumado a la medida del gobierno nacional de dejar
de subsidiar a la industria petrolera para unificar los
precios locales con los internacionales, lo que lleva,
en los niveles de precios actuales, a la efectiva paralización de la industria hidrocarburífera local, con la
posible medida por parte de las empresas de despidos
masivos. Si tenemos en cuenta que por cada equipo que
las empresas deciden dejar de hacer producir se deja sin
trabajo directo e indirecto a alrededor de 200 personas,
la crisis no es solamente en el sector, sino en toda la
región patagónica, es importante no sólo desde el punto
de vista meramente económico, sino también desde el
social. Y el Estado, en lugar de proteger las fuentes de
trabajo, con estas medidas fomenta la desocupación y
los despidos, siendo miles los ya efectuados.
Los gremios y sindicatos del sector están en estado
de alerta permanente. Frente a la pérdida de los puestos
de trabajo y ante la posibilidad certera del incremento
de los despidos, tengo la obligación, como legisladora
de una provincia patagónica y petrolera, de impulsar
leyes que protejan el derecho a trabajar en una actividad
tan específica como la hidrocarburífera y, de esta manera, garantizar la paz social y velar por aquellos que
son más vulnerables. Trabajadores de varias empresas
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están recibiendo telegramas de suspensión y despido
dentro del marco establecido por las políticas vigentes,
que se alejan cada vez más de los trabajadores para
cumplir con un plan sistemático de beneficios a las
empresas, que consideran que los trabajadores deben
ser la variable de ajuste del mercado.
Es por todo esto y por la realidad imperante que
debemos ratificar la soberanía hidrocarburífera y
cuidar los empleos del sector en la Patagonia, región
donde esta industria es el principal componente de su
economía y, por lo tanto, de la generación de empleo.
Virginia M. García. – María E. Labado. –
Daniel A. Lovera.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la difícil situación que están
atravesando los trabajadores de la industria hidrocarburífera en todo el territorio patagónico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
89
(Orden del Día Nº 1.240)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Sandra Giménez, registrado bajo
expediente S.-3.133/16, solicitando informes sobre la
autorización a la distribuidora eléctrica de la provincia de Corrientes para operar la línea de alta tensión
de 132 kV, Mercedes - Paso de los Libres; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrío.
– Dalmacio E. Mera. – José A. Ojeda.
– Juan M. Pais. – María Graciela de la
Rosa. – Liliana B. Fellner. – María E.
Labado. – Daniel A. Lovera. – Fernando
E. Solanas. – Alfredo H. Luenzo.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
esta Honorable Cámara acerca de la autorización a la
distribuidora eléctrica de la provincia de Corrientes
para operar la línea de alta tensión de 132 kV Mercedes
- Paso de los Libres.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 7 de julio de 2016 el Ministerio de Energía
de la Nación emitió la resolución 125/16 en medio de
un conflicto jurisdiccional disparado a partir de que la
provincia de Corrientes presentó a la empresa Transener una solicitud de acceso y ampliación relativa a
una nueva salida de línea de 132 kV en la ET 500 kV
Mercedes, a los efectos de conectar dicha provincia con
el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica (Sistema
Interconectado Nacional), a través de la LAT Mercedes
- Paso de los Libres Norte.
Cabe destacar que la nota de la Subsecretaría de
Energía Térmica, Transporte y Distribución de Energía
Eléctrica 197 de fecha 22 de febrero de 2016 otorgó un
permiso provisorio para la conexión de la señalada línea
de 132 kV Mercedes - Paso de los Libres Norte en la ET
500 kV Mercedes, mediante el campo de acoplamiento
de barras de 132 kV, por el plazo de ciento ochenta
(180) días, y se instruyó a Cammesa a los efectos de
que coordinara todas las gestiones necesarias tendientes
a efectivizar la conexión en el menor plazo posible y, en
el mismo sentido, mediante la nota del ENRE 119.473 de
fecha 22 de febrero de 2016, se autorizó provisoriamente
y por el plazo de ciento ochenta (180) días la conexión de
la LAT indicada, ad referéndum de la decisión relativa a
la controversia jurisdiccional planteada sobre la cuestión,
que el ente estimó resolver en dicho plazo.
Es en este contexto, con la controversia jurisdiccional
sin resolver, que se estimó conveniente autorizar, de
manera provisoria, la conexión permanente de la LAT
de 132 kV Mercedes-Paso de los Libres Norte, en la ET
500 kV Mercedes, que será operada a través de la DPEC.
En virtud de la irregularidad de la decisión adoptada
en medio de una controversia jurisdiccional, es que
solicito a mis pares me acompañen con su firma solicitando el correspondiente pedido de informe.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe a
esta Honorable Cámara acerca de la autorización a la
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distribuidora eléctrica de la provincia de Corrientes
para operar la línea de alta tensión de 132 kV Mercedes
- Paso de los Libres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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septiembre del año 2016, en las instalaciones de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

90

91
(Orden del Día Nº 1.243)

(Orden del Día Nº 1.242)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente S.-3.522/16,1 declarando de interés el XXXIX
Congreso Argentino de Horticultura, a realizarse en la
ciudad de Santa Fe, del 26 al 29 de septiembre de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el XXXIX Congreso Argentino de
Horticultura que se realizó del 26 al 29 de septiembre
del corriente, en las instalaciones de la Universidad
Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de octubre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela
de la Rosa. – Jaime Linares. – Carlos
A. Caserio. – Cristina Fiore Viñuales. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo H.
Luenzo. – Juan C. Marino. – María M.
Odarda. – Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XXXIX Congreso de Horticultura, que se realizó del 26 al 29 de
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de comunicación, registrado
bajo expediente S.-3.491/16 del señor senador Roberto Basualdo, solicitando informes sobre los puestos
de control interno –barreras zoo-fitosanitarias–, instalados en la zona del noroeste de nuestro país (NOA)
para proteger la producción citrícola de la región; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de octubre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela
de la Rosa. – Jaime Linares. – Carlos
A. Caserio. – Cristina Fiore Viñuales. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María M.
Odarda. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
a) Los puestos de control interno –barreras zoofitosanitarias–, instalados en la zona del noroeste de
nuestro país (NOA) que comprende a Tucumán, Salta,
Jujuy y Catamarca, destinados a proteger la producción citrícola de la región del HLB (Huanglongbing),
enfermedad que afecta a los cítricos.
b) Si se tiene previsto instalar, de ser necesario,
nuevos puestos de control interno –barreras zoofitosanitarias–, en la zona del NOA a los efectos de
reforzar lo establecido por la resolución 449/16 del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que declara área protegida de HLB
(Huanglongbing), a la región del Noroeste Argentino
(NOA).
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), dependiente del Ministerio
de Agroindustria dictó el pasado 22 de agosto la resolución 449/16, declarando área protegida de HLB
(Huanglongbing) a la región del Noroeste Argentino
(NOA) en el ámbito geográfico de las provincias de
Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca.
El HLB es una de las enfermedades más destructivas
de los cítricos a nivel mundial, que es irreversible y
sin cura conocida hasta el momento. Para mantener a
la Argentina libre de esta amenaza es muy importante
cumplir con lo establecido por la normativa detallada.
Para ello, se destaca que es obligatoria la utilización
del documento de tránsito vegetal (DTV) para el movimiento de fruta fresca cítrica, jugo cítrico concentrado y jugo cítrico no concentrado, transportados en
vehículos de carga que egresen desde esas provincias.
Se determina no ingresar material vegetal al país sin
autorización del SENASA, adquirir plantas certificadas
oficialmente provenientes de viveros habilitados por
el organismo y no trasladar material de propagación
cítrico ni fruta fresca sin previa autorización del mismo
organismo.
Esta medida se enmarca en una serie de acciones de
prevención que viene realizando el Estado argentino a
los efectos de preservar la calidad de los cítricos producidos en la zona del NOA, para que éstos se ajusten
a los estándares internacionales en la materia.
Se reconoció la formación del Comité Regional
Fitosanitario del Noroeste Argentino (Corenoa), se establecieron los puestos de control zoo-fitosanitario del
Noroeste Argentino que funcionan bajo la dependencia,
se creó el Sistema de Protección Fitosanitaria de Cítricos de la región del Noroeste Argentino, se sancionó
la ley 26.888 en octubre de 2013 que crea el Programa
Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB
(Huanglongbing o greening de los cítricos), calificándose como “plaga cuarentenaria” al agente bacteriano
del HLB (Candidatus liberobacter spp), conforme
lo establecido en el artículo 2° de la ley 25.218 de
adhesión a la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria. Se aprueba el Documento de Tránsito
Sanitario Vegetal, como herramienta informática y
documental, que permite una adecuada transparencia
y agilidad a los movimientos de productos, subproductos y derivados de origen vegetal, a fin de conocer
el origen de la mercadería transportada y resguardar
el estatus fitosanitario argentino. Recientemente, se
estableció la obligatoriedad del uso del Documento de
Tránsito Sanitario Vegetal (DTV) para el traslado de
fruta fresca cítrica.
En consecuencia y en el marco del Sistema de
Protección Fitosanitaria de Cítricos de la región del
Noroeste Argentino, se procedió acertadamente a la
declaración de área protegida de HLB (Huanglongbing)

a la región del Noroeste Argentino (NOA) ajustándose
a las normas internacionales. Es una región que no ha
presentado hasta ahora ningún caso positivo de HLB,
y por estar lo suficientemente alejada de otras regiones
productoras de cítricos es que se solicita la información
comprendida en el presente proyecto. Además, se toma
en consideración la solicitud efectuada ante el Ministerio de Agroindustria de una productora citrícola de la
provincia de Tucumán que se publicó recientemente.1
En virtud de lo expuesto, resulta necesario conocer
los puestos de control interno –barreras zoo-fitosanitarias– instalados en la zona del NOA y si se tiene
previsto instalar, de ser necesario, nuevas barreras a
los efectos de reforzar lo establecido por la resolución
449/16 del SENASA que declara área protegida de
HLB al NOA.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento de los señores legisladores para la aprobación de
esta iniciativa, que permitirá a este honorable cuerpo
conocer las acciones que se vienen llevando adelante
para proteger y estimular la producción de cítricos en
la región, y aportar las propuestas que están al alcance
de este poder del Estado.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
a) Los puestos de control interno –barreras zoofitosanitarias–, instalados en la zona del noroeste de
nuestro país (NOA) que comprende a Tucumán, Salta,
Jujuy y Catamarca destinados a proteger la producción
citrícola de la región del HLB (Huanglongbing), enfermedad que afecta a los cítricos.
b) Si se tiene previsto instalar, de ser necesario,
nuevos puestos de control interno –barreras zoofitosanitarias–, en la zona del NOA a los efectos de
reforzar lo establecido por la resolución 449/16 del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que declara área protegida de HLB
(Huanglongbing), a la región del Noroeste Argentino
(NOA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
1 “Una productora de limón de Tucumán le pidió a Buryaile evitar el ingreso de una temible enfermedad”, diario La Nación, Sección Campo, edición digital 18/8/16.
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Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración, registrado
bajo expediente S.-3.479/16,1 del señor senador Cabral
Arrechea, declarando de interés la realización de la XI
Edición de la Feria Forestal Argentina 2016, a desarrollarse en Posadas, provincia de Misiones, del 22 al 26
de septiembre; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración, registrado
bajo expediente S.-3.572/16,2 del señor senador Perotti, declarando de interés la LXI Exposición Nacional
Ganadera Tostado 2016 y I Expo Nacional Boer, que
se desarrollaran en la provincia de Santa Fe, del 16 al
19 de septiembre de 2016; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XI Edición
de la Feria Forestal Argentina 2016, que se realizó
en el Parque Centro del Conocimiento, de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, del 22 al 25 de
septiembre de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de octubre de 2016.

De interés de este honorable cuerpo la LXI Exposición Nacional Ganadera Tostado 2016 y I Expo
Nacional Boer que se desarrolló los días 16 al 19 de
septiembre del corriente año en la ciudad de Tostado,
provincia de Santa Fe.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de octubre de 2016.

Alfredo L. De Angeli. – María Graciela
de la Rosa. – Jaime Linares. – Carlos
A. Caserio. – Cristina Fiore Viñuales. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María M.
Odarda. – Daniel R. Pérsico.

Alfredo L. De Angeli. – María Graciela
de la Rosa. – Jaime Linares. – Carlos
A. Caserio. – Cristina Fiore Viñuales. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María M.
Odarda. – Daniel R. Pérsico.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XI Edición
de la Feria Forestal Argentina 2016, que se realizó
en el Parque Centro del Conocimiento de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, del 22 al 25 de
septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

De interés de este honorable cuerpo la LXI Exposición Nacional Ganadera Tostado 2016 y I Expo Nacional
Boer, que se desarrolló los días 16 al 19 de septiembre
del año 2016, en la ciudad de Tostado, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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(Orden del Día Nº 1.246)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración, registrado
bajo expediente S.-3.766/16, de la señora senadora
María Magdalena Odarda, declarando de interés la labor
que lleva a cabo la asociación civil Refugio El Campito,
en el cuidado y protección de los animales en la localidad
de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, zona
sur del gran Buenos Aires; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de octubre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela
de la Rosa. – Jaime Linares. – Carlos
A. Caserio. – Cristina Fiore Viñuales. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María M.
Odarda. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva a cabo la asociación civil Refugio El Campito, en
el cuidado y protección de los animales en la localidad
de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, zona
sur del Gran Buenos Aires.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Campito Refugio es una ONG sin fines de lucro,
inscripta como Asociación Civil “Refugio El Campito”,
con personería jurídica 6.971, ruta 16, parcela 501 E,
Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, zona sur
del Gran Buenos Aires, en la Argentina.
Este refugio no eutanásico tiene una población que
ronda los 750 perros. Lo que lo hace único en el mundo
son sus 120 perros paralíticos, que no pueden caminar
y usan carritos hechos a medida; además, viven en el
refugio 50 perros ciegos, y más de 250 viejitos. La mayoría de ellos está en tratamiento por problemas renales,
hepáticos, cardíacos, oncológicos o diabéticos.
El Campito no recibe subsidios, aportes de empresas
o alimento balanceado de ninguna compañía, no tiene
cuotas ni socios. Se puede ser padrino/madrina del refugio, o de un perrito que se desee proteger en particular,

a voluntad: no hay montos fijos, y la frecuencia de la
ayuda también es voluntaria.
El círculo que se inicia con el rescate y continúa
con la recuperación culmina con la adopción. En el
refugio ingresan alrededor de 100 animales destruidos,
mes a mes, gracias a que una cantidad similar se va en
adopción gracias a la excelente tarea desarrollada por el
equipo de adopciones.
El objetivo principal de la organización es la concientización de la sociedad. Las ideas que se difunden a
través del accionar diario del refugio son las del respeto
irrestricto por la vida, y la de que el bienestar de los
animales se puede lograr si la sociedad se involucra
y los sentimientos de piedad se traducen en acciones
concretas. Los pilares de esta concientización son: el
cuidado adecuado y el no abandono de las mascotas,
la esterilización como único medio de control poblacional, la adopción en lugar de la compra de animales
y el rechazo a toda forma de sacrificio o eutanasia. La
concientización a la cual apunta El Campito Refugio va
más allá del respeto y cuidado hacia a los animales. El
objetivo es lograr una sociedad no abandónica y respetuosa, tanto de sus animales como de sus abuelos y de
las personas con capacidades diferentes.
Una característica distintiva de El Campito es el
sistema de “puertas abiertas”: cualquier persona puede
visitar el refugio para brindar su amor a los camperitos
(sobrenombre cariñoso de los perritos del refugio) o, si
lo desea, formar parte del equipo de voluntarios de esta
organización. De esta manera, se estimula a quienes se
acercan a crear nexos con los animales y a involucrarse.
El Campito Refugio está compuesto por las áreas de
prensa, campito solidario y campito escolar. Su equipo
de trabajo cuenta con un total de 102 organizadores y
más de 250 voluntarios, que sábado a sábado vienen al
refugio a trabajar por y para ellos.
Por su gran labor en el cuidado y protección de los
animales es que les solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor que
lleva a cabo la asociación civil Refugio El Campito, en
el cuidado y protección de los animales en la localidad
de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, zona
sur del Gran Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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96

(Orden del Día Nº 1.247)

(Orden del Día Nº 1.248)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración, registrado
bajo expediente S.-3.425/16,1 del señor senador Gerardo
Montenegro, expresando beneplácito por la realización
del Cuarto Simposio Mundial de Apicultura Orgánica,
a realizarse en Santiago del Estero, del 6 al 10 de septiembre de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Simposio
Mundial de Apicultura Orgánica, que es el mayor
encuentro de apicultura orgánica del mundo, el que
tiene como sede la ciudad de Santiago del Estero y
se desarrolla durante los días 6 al 10 de septiembre
del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de octubre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela
de la Rosa. – Jaime Linares. – Carlos
A. Caserio. – Cristina Fiore Viñuales. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo H.
Luenzo. – Juan C. Marino. – María M.
Odarda. – Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.829/16) del señor senador Roberto Basualdo, declarando de interés cultural el 6° Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra Premio Domingo
Faustino Sarmiento, que tuvo lugar en la provincia de
San Juan, en el mes de septiembre, dentro del marco
del Encuentro Olivícola Internacional Argoliva 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de octubre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – María Graciela
de la Rosa. – Jaime Linares. – Carlos
A. Caserio. – Cristina Fiore Viñuales. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo
H. Luenzo. – Juan C. Marino. – María M.
Odarda. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el 6° Concurso Internacional de
Aceite de Oliva Virgen Extra Premio Domingo Faustino Sarmiento, que tuvo lugar en la provincia de San
Juan durante el mes de septiembre, dentro del marco
del Encuentro Olivícola Internacional Argoliva 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Simposio
Mundial de Apicultura Orgánica, que es el mayor
encuentro de apicultura orgánica del mundo, el que
tiene como sede la ciudad de Santiago del Estero y
se desarrolló durante los días 6 al 10 de septiembre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Señora presidente:
En el marco del Encuentro Olivícola Internacional
Argoliva 2016 se realizó el VI Concurso Internacional de
Aceite de Oliva Virgen Extra, Premio Domingo Faustino
Sarmiento, el más importante en América dentro de su
especialidad. El mismo tuvo lugar en la provincia de San
Juan en el mes de septiembre próximo pasado.
Con la participación de 80 muestras provenientes de
Portugal, Uruguay, España, Grecia y la Argentina, se realizó una cata de las distintas muestras de aceite de oliva.
Además se realizaron rondas de negocios, capacitaciones
y degustaciones dirigidas al público en general.
El certamen fue considerado el segundo de nivel
internacional por la seriedad de los jueces y los premios. Participaron destacados jurados internacionales
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invitados por el gobierno de la provincia de San Juan,
así como jurados nacionales.
Se preseleccionaron distintas muestras en un panel
de evaluación sensorial, de la cual se eligieron los tres
ganadores en sus distintas categorías.
Por la importancia de este tipo de encuentros, que
destaca esta actividad agrícola tan importante para la
provincia y el país y uno de nuestros productos regionales, en donde se fomenta el desarrollo de esta actividad,
con el agregado de tecnología, invito a mis pares a que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el VI Concurso Internacional de
Aceite de Oliva Virgen Extra Premio Domingo Faustino Sarmiento, que tuvo lugar en la provincia de San
Juan durante el mes de septiembre de 2016, dentro del
marco del Encuentro Olivícola Internacional Argoliva
2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
97
(Orden del Día Nº 1.249)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de declaración de la señora senadora María Inés Pilatti
Vergara, registrado bajo expediente S.-1.147/16,1 expresando reconocimiento a la labor realizada por la UBA en
el desarrollo de la ciencia aplicada al conmemorarse el
50° aniversario de la “Noche de los Bastones Largos” el
29 de julio de 2016; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento a la labor realizada
por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el desarrollo de la ciencia aplicada, al conmemorarse el 50º
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

aniversario de la denominada “Noche de los Bastones
Largos”, el 29 de julio de 2016.
2. Disponer la confección de una placa conmemorativa de ese luctuoso hecho, como testimonio de esta
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, a ser
emplazada en la sede del rectorado de la UBA.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comision, 23 de noviembre de 2016.
Luis C. P. Naidenoff. – Juan M. Abal Medina.
– María I. Pilatti Vergara. – Jaime
Linares. – Roberto G. Basualdo. – Juan M.
Irrazábal. – María Graciela de la Rosa. –
Silvia del Rosario Giacoppo. – Rodolfo J.
Urtubey. – Pedro G. Á. Guastavino. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Carlos
M. Espínola. – Dalmacio E. Mera. – Omar
Á. Perotti. – Ernesto Félix Martínez. –
Beatriz G. Mirkin. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento a la labor realizada
por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el desarrollo de la ciencia aplicada al conmemorarse el 50º
aniversario de la denominada “Noche de los Bastones
Largos”, el 29 de julio de 2016.
2. Disponer la confección de una placa conmemorativa de ese luctuoso hecho, como testimonio de esta
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, a ser
emplazada en la sede del rectorado de la Universidad
de Buenos Aires (UBA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
98
(Orden del Día Nº 1.253)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora María Laura Leguizamón, registrado
bajo expediente S.-3.810/16,2 mediante el cual adhiere
al Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo, a
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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celebrarse el 24 de octubre de 2016; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

la celebración del Día Universal del Niño, el 20 de
noviembre de 2016; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Información sobre
el Desarrollo, que se celebra el 24 de octubre de cada
año, instituido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1972, para señalar a la atención de la opinión
pública mundial los problemas y las necesidades de desarrollo, a fin de fortalecer la cooperación internacional
con miras a resolverlos, resolución 3.038 (XXVII).
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Nancy S. González. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Inés I. Blas. – Ana
C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Universal del
Niño, que se celebra el 20 de noviembre de cada año,
fecha en la que la Asamblea General de Naciones
Unidas, aprobó la declaración de los Derechos del
Niño en 1959.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Miriam R. Boyadjian. – Norma H. Durango.
– Beatriz G. Mirkin. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Nancy S. González. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Inés I. Blas. – Ana
C. Almirón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Información sobre
el Desarrollo, que se celebra el 24 de octubre de cada
año, instituido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1972, para señalar a la atención de la opinión
pública mundial los problemas y las necesidades de desarrollo, a fin de fortalecer la cooperación internacional
con miras a resolverlos, resolución 3.038 (XXVII).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
99
(Orden del Día Nº 1.254)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo
Humano ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Salvador Cabral, registrado bajo
expediente S.-4.456/16,1 mediante el cual adhiere a
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Su adhesión a la celebración del Día Universal del
Niño, que se celebra el 20 de noviembre de cada año,
fecha en la que la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la declaración de los Derechos del Niño
en 1959.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
100
(Orden del Día Nº 1.257)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente S.-1.077/16,2 proyecto de ley
del señor senador licenciado Eduardo A. Aguilar,
instruyendo al Poder Ejecutivo nacional a efectuar el
llamado a licitación y adjudicación para la elaboración
del proyecto definitivo de construcción de un puente
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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ferroautomotor sobre el río Paraná, en las cercanías
de las ciudades capitales de las provincias del Chaco
(Resistencia) y Corrientes (Corrientes); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias a fin de construir un puente
ferroautomotor sobre el río Paraná, en las cercanías
de las ciudades capitales de las provincias del Chaco
(Resistencia) y Corrientes (Corrientes).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 28 de junio de 2016.
Carlos M. Espínola. – Juan M. Abal Medina.
– Silvia B. Elías de Perez. – Julio C.
Cobos. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Jaime Linares. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Juan M Irrazábal.– Gerardo
A. Montenegro.– María Graciela de la
Rosa. – Guiilermo J. Pereyra. – Rodolfo
J. Urtubey – Juan C. Romero – Dalmado
E. Mera. – Alfredo A. Martínez. – Omar Á.
Perotti. – Daniel R. Pérsico. – Pedro G. Á.
Guastavino. – María E. Labado. – Silvia
del Rosario Giacoppo.

1963

de resolución del señor senador Omar Perotti registrado
1
bajo expediente S.-3.462/16, por el cual resuelve:
1. Institúyase la Mención de Honor al Valor Científico del Honorable Senado de la Nación - Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva destinada
a brindar reconocimiento al desempeño de aquellas
personas u organizaciones que se han destacado en todo
lo que concierne a la promoción, desarrollo y difusión
de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva.
2. Las personas y entidades distinguidas con la
Mención de Honor al Valor Científico del Honorable
Senado de la Nación - Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, surgirán de la propuesta
formulada por los integrantes del Honorable Senado
de la Nación.
3. La distinción consistirá en la entrega de una medalla y/o diploma que den cuenta del reconocimiento
del Honorable Senado de la Nación a las personas u
organizaciones que resulten seleccionadas, de acuerdo
con el procedimiento que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva establezca para tal fin.
4. Los gastos que demande el cumplimiento de lo
dispuesto se atenderán con las partidas presupuestarias
vigentes.
5. Delégase en la Comisión de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva del Honorable Senado de la
Nación lo referente a la coordinación y desarrollo del
acto de entrega; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias a fin de construir un puente
ferroautomotor sobre el río Paraná, en las cercanías
de las ciudades capitales de las provincias del Chaco
(Resistencia) y Corrientes (Corrientes).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
101
(Orden del Día Nº 1.260)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto

1. Institúyase la Mención de Honor al Valor Científico del Honorable Senado de la Nación - Comisión
de Ciencia y Tecnología destinada a brindar reconocimiento al desempeño de aquellas personas u organizaciones que se han destacado en todo lo que concierne
a la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la
tecnología y la innovación productiva.
2. Las personas y entidades distinguidas con la Mención de Honor al Valor Científico del Honorable Senado de la Nación - Comisión de Ciencia y Tecnología
surgirán de la propuesta formulada por los integrantes
del Honorable Senado de la Nación.
3. La distinción consistirá en la entrega de una medalla y/o diploma que den cuenta del reconocimiento
del Honorable Senado de la Nación a las personas u
organizaciones que resulten seleccionadas, de acuerdo
con el procedimiento que la Comisión de Ciencia y
Tecnología establezca para tal fin.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

1964

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

4. Los gastos que demande el cumplimiento de lo
dispuesto se atenderán con las partidas presupuestarias
vigentes.
5. Delégase en la Comisión de Ciencia y Tecnología
del Honorable Senado de la Nación lo referente a la
coordinación y desarrollo del acto de entrega.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 17 de noviembre de 2016.
Omar Á. Perotti. – Juan M. Abal Medina.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Jaime
Linares. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
María Graciela de la Rosa. – Sigrid E.
Kunath. – Rodolfo J. Urtubey. – Ana C.
Almirón. – Carlos M. Espínola. – Marta
Varela. – Dalmacio E. Mera. – Alfredo
A. Martínez. – Pedro G. Á. Guastavino.
– María E. Labado. – Juan M. Irrazábal.

Reunión 2ª

102
(Orden del Día Nº 1.273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Omar Perotti, registrado bajo expediente S.-3.710/16,1
mediante el cual declara de interés la presentación de
las obras El Evangelio criollo y La misa criolla, de la
agrupación musical Canto Libre, de la provincia de
Santa Fe, en diversos países de Europa, el 12 de octubre
de 2016; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Institúyase la Mención de Honor al Valor Científico del Honorable Senado de la Nación - Comisión
de Ciencia y Tecnología destinada a brindar reconocimiento al desempeño de aquellas personas u organizaciones que se han destacado en todo lo que concierne
a la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la
tecnología y la innovación productiva.
2. Las personas y entidades distinguidas con la Mención de Honor al Valor Científico del Honorable Senado de la Nación - Comisión de Ciencia y Tecnología
surgirán de la propuesta formulada por los integrantes
del Honorable Senado de la Nación.
3. La distinción consistirá en la entrega de una medalla y/o diploma que den cuenta del reconocimiento
del Honorable Senado de la Nación a las personas u
organizaciones que resulten seleccionadas, de acuerdo
con el procedimiento que la Comisión de Ciencia y
Tecnología establezca para tal fin.
4. Los gastos que demande el cumplimiento de lo
dispuesto se atenderán con las partidas presupuestarias
vigentes.
5. Delégase en la Comisión de Ciencia y Tecnología
del Honorable Senado de la Nación lo referente a la
coordinación y desarrollo del acto de entrega.
6. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

De interés la presentación de las obras El Evangelio
criollo y La misa criolla, de la agrupación musical Canto Libre, de la provincia de Santa Fe, en los países de
Holanda, Suiza, Italia y la Ciudad del Vaticano, donde
los recibió el 12 de octubre del corriente Su Santidad,
el papa Francisco.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la presentación de las obras El Evangelio
criollo y La misa criolla, de la agrupación musical
Canto Libre, de la provincia de Santa Fe, en los países
de Holanda, Suiza, Italia y la Ciudad del Vaticano,
donde los recibió el 12 de octubre de 2016 Su Santidad,
el papa Francisco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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103
(Orden del Día Nº 1.274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Silvia Giacoppo, registrado bajo expediente
S.-3.738/16, mediante el cual declara de interés legislativo las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario,
patrona de la provincia de Jujuy; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones en honor a la
Virgen del Rosario, patrona de la provincia de Jujuy, a
quien se le agrega el título de Río Blanco y Paypaya,
a realizarse todos los años en el mes de octubre en la
provincia.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El origen de Nuestra Señora del Rosario de Río
Blanco y Paypaya, se remonta a la época de la colonia,
mediados del siglo XVII.
Los documentos existentes sobre la historia de la
imagen de la Virgen y su santuario son escasos, no
siendo posible determinar cuándo y dónde apareció
por primera vez; lo poco que se conoce se basa en
conjeturas más o menos acertadas, pero no probadas.
Se dice que por el año 1714, la imagen de la Virgen
fue trasladada a Río Blanco, población cercana, con
valles fértiles aptos para el cultivo. El acta de su traslado y una campaña con la inscripción: “Soy de Nuestra
Señora del Rosario de Paipaya - 1696” se conservan
en la Iglesia Catedral de Jujuy.
No obstante, su historia se une a la leyenda de los
comienzos de la colonización americana, donde la
conquista se dificultaba por la cantidad de tribus que
habitaban la región, entre las que se encontraban los
paypayas, pueblos nómades por naturaleza cuyo origen
aún no ha sido comprobado. De documentos existentes

en la provincia surge que habitaron los márgenes del
río Corral de Piedras entre Tilquiza y Ocloya, región
propicia para estos pueblos errantes.
Los paypayas se establecieron en las confluencias del
arroyo Seco (de los Blancos), Anastoro y río Grande
y es allí donde formaron una población como se pudo
comprobar de los restos arqueológicos.
La tradición cuenta que la Virgen defendió a la ciudad de Jujuy de los constantes ataques que sufría por
parte de las tribus y cada vez que se querían concretar
los mismos se les aparecía sobre un “pacará” (árbol sin
espinas, llamado también timbó) la Virgen del Rosario,
vestida de color rosa, manto celeste y empuñando su
bastón de soberana y les impedía el paso.
La imagen de la Virgen del Rosario estableció su
trono de reina, señora y redentora del pueblo de Jujuy.
Después de ello, los jesuitas emprendieron la conquista
civilizadora de las demás tribus: osas, ojotas, ocloyas,
tobas, omaguacas, purmamarcas, hasta los calchaquíes,
todas razas que asediaban al pueblo de Jujuy.
Se cuenta que la fe fue penetrando en sus corazones, por lo que rindieron sus armas y facilitaron a los
misioneros la conquista evangélica.
La celebración a esta advocación se vincula a la
catedral de la ciudad de San Salvador de Jujuy y a la
capilla ubicada en Río Blanco, localidad situada a 7
km de la capital, encontrándose en cada uno de estos
lugares la imagen de la Virgen.
Del resultado de averiguaciones surge que la primera
imagen es la que se encuentra en la catedral ya que es
la que recibió la Corona Pontificia, no obstante ambas
reciben los honores de sus devotos.
Durante el mes de octubre, Jujuy celebra la fiesta
mariana de mayor convocatoria provincial. El pueblo
jujeño, haciendo gala de su profunda fe religiosa, manifiesta su gran devoción a la Virgen de Nuestra Señora
de Rosario de Río Blanco y Paypaya.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la presentación del presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las celebraciones en honor a
la Virgen del Rosario, patrona de la provincia de Jujuy,
a quien se le agrega el título de Río Blanco y Paypaya
a realizarse todos los años en el mes de octubre en la
provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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104
(Orden del Día Nº 1.275)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marta Varela, registrado bajo expediente S.-3.758/16, mediante el cual expresa beneplácito por la realización de la
I Edición del Día Nacional de los Monumentos, a realizarse en todo el territorio nacional el 18 y 19 de marzo de
2017; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Edición
del Día Nacional de los Monumentos, que se llevará
a cabo en todo el territorio nacional los días 12 y 13
de noviembre del corriente año, organizada por la
Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de
Bienes Históricos.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El patrimonio cultural inmueble de la Argentina posee una variedad y originalidad comparables a la de su
patrimonio natural. Desde los primeros testimonios de
los habitantes originarios presentes en los yacimientos
arqueológicos de hace 5.000 años hasta las construcciones de la segunda mitad del siglo XX, se suceden
diversos estratos patrimoniales de gran riqueza diseminados por todas las regiones del país. Adobe, piedra,
madera, paja, cuero, tela, ladrillo, cerámica, vidrio,
yeso, hierro, hormigón, plástico, fueron utilizados por
nuestros habitantes para armar su hábitat a lo largo
de siglos. Casas y corrales, templos y fuertes, caminos y puentes, palacios e iglesias, parques y plazas,
ferrocarriles y puertos, estancias y fábricas, diques y
usinas fueron los distintos tipos de construcciones que
sirvieron a variadas funciones individuales y colectivas,
públicas y privadas.
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Pirca, inca, colonial, neoclasicismo, eclecticismo,
art nouveau, art deco, neocolonial, monumentalismo,
racionalismo, estilo internacional, brutalismo, posmodernismo fueron los estilos que signaron las estructuras,
las formas y la ornamentación de lo edificado en toda
la Argentina.
La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares
y de Bienes Históricos se propone llevar a cabo el Día
Nacional de los Monumentos históricos los días 12 y
13 de noviembre de este año. Esta iniciativa, que se
realiza en diversos países del mundo, tiene por objeto
hacer conocer la variedad del patrimonio construido,
difundir sus valores e incentivar la preservación y el
buen uso de ese acervo.
Es importante que esta iniciativa sea compartida
por la mayor cantidad de organismos provinciales,
municipales y ONG de todo el país. Es por esto que
la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y
de Bienes Históricos ha convocado a instituciones y
organismos públicos y propietarios privados a sumarse
a la realización de esta celebración durante ese fin de
semana en sus respectivas áreas de influencia urbana
o rural, abriendo las puertas de diversos edificios,
conjuntos y sitios al público.
Por todo lo expuesto y con la certeza de que sólo
el conocimiento de nuestros valores patrimoniales
permitirá su adecuada apreciación, contribuyendo a
su conservación y preservación para las generaciones
que nos sucedan, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Edición
del Día Nacional de los Monumentos que se llevó a
cabo en todo el territorio nacional, los días 18 y 19 de
marzo de 2017 organizada por la Comisión Nacional
de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
105
(Orden del Día Nº 1.276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
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senadora María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente S.-3.762/16, mediante el cual solicita informe
sobre las acciones llevadas a cabo, en el período 20112016, para la protección y conservación de la Antigua
Sinagoga y el Salón Comunitario de la Colonia Rusa,
declarados lugares históricos mediante la ley 26.636,
de la provincia de Río Negro; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo, en el período 20112016, para proteger y conservar a la Antigua Sinagoga
y el Salón Comunitario de la Colonia Rusa, declarados
lugares históricos mediante ley 26.636, ubicada en la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es consultar sobre las
acciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos para
proteger y conservar el mencionado bien protegido en
los términos de la ley 12.665.
Mediante la ley 26.636 se declaró lugar histórico
a la Antigua Sinagoga y el Salón Comunitario de
la Colonia Rusa, ubicados en la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro. El centro cultural de la
Colonia Rusa se ubicó en la chacra 278, parcela 1ª, y
allí funciono la sinagoga y un salón de usos múltiples
donde, por muchos años, no sólo se reunían los judíos
de la zona, sino también nativos de General Roca de
otras colectividades. Esta edificación ha soportado el
paso del tiempo conservándose hasta estos días como
un ícono inequívoco de los primeros tiempos de estos
colonos que poblaron nuestra tierra.
La Constitución Nacional establece: “Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental

generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a
la protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a
la información y educación ambientales” (artículo 41).
La ley 12.665 y modificatorias crean la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos, continuadora de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Este organismo está facultado para: “a) Ejercer la
superintendencia inmediata sobre los monumentos,
lugares y bienes históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando
se trate de monumentos, lugares y bienes del dominio
provincial o municipal” (artículo 1º ter).
Por ello les solicitamos a los señores legisladores
que consideren la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo, en el período 20112016, para proteger y conservar a la Antigua Sinagoga
y el Salón Comunitario de la Colonia Rusa, declarados
lugares históricos mediante ley 26.636, ubicada en la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
106
(Orden del Día Nº 1.277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora María Magdalena Odarda, registrado bajo
expediente S.-3.763/16, mediante el cual solicita informe sobre las acciones llevadas a cabo en el período
2011-2016, para la protección y conservación del lugar
histórico Pasaje del Río Colorado, Buena Parada, en la
provincia de Río Negro; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
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cales, cuando se trate de monumentos, lugares y bienes
del dominio provincial o municipal;” (artículo 1º ter).
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo en el período 20112016 para proteger y conservar el lugar histórico
denominado Pasaje del Río Colorado, Buena Parada,
Río Colorado, Río Negro, declarado lugar histórico
mediante decreto 17.265/43.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo en el período 20112016 para proteger y conservar el lugar histórico
denominado Pasaje del Río Colorado (Buena Parada),
Buena Parada, Río Colorado, Río Negro, declarado
lugar histórico mediante decreto 17.265/43.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

María M. Odarda.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es consultar sobre las
acciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos para
proteger y conservar el mencionado bien protegido
en los términos de la ley 12.665. Mediante decreto
17.265/43 se declaró lugar histórico al Pasaje del Río
Colorado, frente al pueblo de Buena Parada, ubicado
en Río Colorado, provincia de Río Negro. En sus
considerandos, el mismo cita que “en 1879 el Ejército
Expedicionario cruzó el río Colorado frente a un vado,
acampando en el lugar que llamaron Buena Parada”. La
Constitución Nacional establece: “Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales” (artículo 41). La
ley 12.665 y modificatorias crea la Comisión Nacional
de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos,
continuadora de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional.
Este organismo está facultado para “a) Ejercer
la superintendencia inmediata sobre los monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y demás
bienes protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas autoridades lo-
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(Orden del Día Nº 1.278)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-3.764/16, mediante el cual solicita informe sobre las
acciones llevadas a cabo, en el período 2011-2016, para
la protección y conservación del monumento histórico
Fortín Belisle, en la provincia de Río Negro; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembe de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo, en el período
2011-2016, para proteger y conservar el Fortín Belisle,
declarado monumento histórico mediante ley 26.296,
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ubicado en la ciudad de Coronel Belisle, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es consultar sobre las
acciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos para
proteger y conservar el mencionado bien protegido en
los términos de la ley 12.665.
Mediante ley 26.296 se declaró monumento histórico al Fortín Belisle, ubicado en la ciudad de Coronel
Belisle, de la provincia de Río Negro. En ese lugar, el
coronel Pablo Belisle construye el fortín en el año 1884
y es allí donde se instala la caballería de la Campaña
al Desierto. El establecimiento montado por el coronel
fue descrito por el ingeniero César Cipolletti como
modelo en su género por el sistema innovador de riego
de aquel entonces.
La Constitución Nacional establece: “Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a
la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales” (artículo 41).
La ley 12.665 y modificatorias crea la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos, continuadora de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Este organismo está facultado para: “a) Ejercer la
superintendencia inmediata sobre los monumentos,
lugares y bienes históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando
se trate de monumentos, lugares y bienes del dominio
provincial o municipal” (artículo 1° ter).
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo, en el período

2011-2016, para proteger y conservar el Fortín Belisle,
declarado monumento histórico mediante ley 26.296,
ubicado en la ciudad de Coronel Belisle, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
108
(Orden del Día Nº 1.279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-3.765/16, mediante el cual solicita informe sobre
las acciones llevadas a cabo, en el período 2011-2016,
para la protección y conservación del Centro Cívico
e Intendencia de Parques Nacionales, declarados monumentos históricos, ubicados en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
María de los Ángeles Sacnun. – Pamela
F. Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo en el período 20112016, para proteger y conservar al Centro Cívico e
Intendencia de Parques Nacionales, declarados monumento histórico mediante decreto 325/1989, ubicados
en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El objetivo de este proyecto es consultar sobre las
acciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de
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Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos para
proteger y conservar el mencionado bien protegido en
los términos de la ley 12.665.
Mediante decreto 325/1989 se declaró monumento
histórico al Centro Cívico e Intendencia de Parques
Nacionales, ubicados en San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, inaugurado el 17 de marzo
de 1940. El diseño del edificio se realizó en forma de
“U” que responde a una forma que busca la amalgama
entre la creación humana y la naturaleza, unidas en una
suerte de diálogo permanente tanto a nivel arquitectónico como vivencial.
La Constitución Nacional establece: “Todos los
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a
la protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales” ( artículo 41).
La ley 12.665 y modificatorias crea la Comisión
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos, continuadora de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Este organismo está facultado para “a) Ejercer la
superintendencia inmediata sobre los monumentos,
lugares y bienes históricos nacionales y demás bienes
protegidos en los términos de la presente ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando
se trate de monumentos, lugares y bienes del dominio
provincial o municipal” (artículo 1º ter).
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre las acciones llevadas a cabo en el período 20112016 para proteger y conservar al Centro Cívico e
Intendencia de Parques Nacionales declarados monumento histórico mediante decreto 325/1989, ubicados
en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 1.280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Omar Perotti, registrado bajo expediente S.-3.815/16,1
mediante el cual declara de interés la 5ª edición de la
Fiesta Regional y 3ª Fiesta Provincial de la Bondiola,
a celebrarse el 1° de octubre de 2016 en la ciudad de
Recreo, provincia de Santa Fe; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la V Edición de la Fiesta Regional y
III Fiesta Provincial de la Bondiola que, organizada
por el Club La Perla del Oeste, se celebró el día 1° de
octubre del corriente año en las instalaciones del Polideportivo Municipal de la ciudad de Recreo, provincia
de Santa Fe.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la V Edición de la Fiesta Regional y
III Fiesta Provincial de la Bondiola que, organizada
por el Club La Perla del Oeste, se celebró el día 1° de
octubre del corriente año en las instalaciones del Polideportivo Municipal de la ciudad de Recreo, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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110
(Orden del Día Nº 1.281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Laura Rodríguez Machado, registrado bajo expediente
S.-3.879/16, mediante el cual conmemora los 240 años
de su publicación original, el libro Una investigación
sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las
naciones, escrito por Adam Smith en 1776; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – María de los Ángeles
Sacnun – Marta Varela. – Pamela F.
Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

competencia, la libertad de expresión, el derecho de
propiedad y el libre comercio.
En otras palabras, Smith inspira la redacción del
valioso artículo 14 de nuestra Constitución Nacional:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda
industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar
a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y
salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por
la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su
propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar
libremente su culto; de enseñar y aprender”.
Asimismo, el pensamiento expresado en los escritos
de Adam Smith, siempre defensor de las libertades
civiles, la democracia y el Estado de derecho, también
se refleja en el artículo 22 de nuestra Constitución
Nacional: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino
por medio de sus representantes y autoridades creadas
por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión
de personas que se atribuya los derechos del pueblo y
peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su interés en memorar, a 240 años de su publicación
original, el libro Una investigación sobre la naturaleza
y causas de la riqueza de las naciones, escrito por
Adam Smith en 1776.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Adam Smith fue un economista y filósofo escocés,
considerado el padre fundador de la teoría económica
clásica por sus innovadoras, reformadoras y renovadoras propuestas de políticas públicas, poco comunes para
una época de autoritarismos y feudalismos reinantes.
En sus escritos, el autor escocés expone un análisis
sobre el origen del progreso y la prosperidad en las
naciones, desarrollando la teoría económica sobre la
división del trabajo y la capacidad de cada ciudadano
de comerciar libremente.
A la par, examina divergentes sistemas económicos,
tales como el mercantilismo imperante en su época,
advirtiendo los peligros del proteccionismo y promoviendo la libre empresa, la libre navegación, la libre

DECLARA:

Su interés por la conmemoración de los 240 años
de la publicación original del libro Una investigación
sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, escrito por Adam Smith en 1776.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
111
(Orden del Día Nº 1.282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-3.837/16, mediante el cual declara de interés de
esta Honorable Cámara la labor del Centro Cultural
Libanés, de la localidad de Valcheta, provincia de Río
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Negro; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor del
Centro Cultural Libanés, que desarrolla sus actividades
en la localidad de Valcheta, provincia de Río Negro,
que desde el 10 de febrero del año 1957 propicia el
arraigo y la búsqueda de la identidad cultural e histórica
con la integración de los pueblos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hace varias décadas, un grupo de familias provenientes del Líbano llegaron al país llenas de esperanzas
e ilusiones y se instalaron en una región de la provincia
de Río Negro conocida como línea sur, en la localidad
de Valcheta.
Allí sembraron, como allá, en sus lejanas tierras,
olivos y vides, y abrieron huellas en el desierto,
constituyeron familias numerosas y formaron parte
de la identidad y la idiosincrasia de este pueblo, un
verdadero oasis en el sur de la provincia de Río Negro.
La aspiración de prosperar en la América y la similitud del paisaje de la estepa con la geografía de su tierra
de origen fueron seguramente factores determinantes
para su asentamiento en la zona de Valcheta, donde
proyectaron un desarrollo de vida familiar, prosperaron en sus actividades y conservaron sus ancestrales
costumbres traídas de Oriente.
Esta comunidad de árabes, instalada en plena meseta árida de la provincia de Río Negro, fue testigo de
historias personales de grandes sacrificios y esfuerzos
realizados por cada integrante de la comunidad. Fueron
mercachifles, peluqueros, agricultores, vendedores
ambulantes, acopiadores de lana, propietarios de los
primeros establecimientos de ramos generales, cuyos nombres exóticos como La Flor del Líbano o La
Estrella de Siria hablaban, en los trabajosos anuncios
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comerciales del desarraigo y la nostalgia que sentían
por su patria lejana, pero siempre presente en los afectos y el recuerdo.
Con el tiempo, un grupo de la comunidad, impulsado
a seguir desarrollando la cultura árabe en la región,
inauguró, el 10 de febrero de 1957, el Club Libanés
Argentino, lugar que llamaban la Tablita. Allí, la colectividad realizaba sus fiestas, con sus familias y amigos,
siguiendo sus tradiciones y comidas típicas.
La comunidad encontró un espacio para dar lugar
a sus historias y leyendas, como también al culto a la
religión árabe. Se centraban en un lugar común para todos aquellos que eran integrantes de esta comunidad ya
instalada y reconocida en toda la región de la línea sur
de la provincia. Se llamó a una asamblea general para
formar la primera comisión del Club Libanés y se adquirió un predio cedido por el señor Andrés Lorca con
una dimensión de 12 metros de largo por 8 de ancho.
Dicho lugar era, es y será el punto de encuentro para
festejar todos los 22 de noviembre la independencia
sirio-libanesa, además de festejar los carnavales y
bailes familiares.
Con el tiempo, aquel espacio creado en el año 1957
pasó a llamarse Centro Cultural Libanés.
Está abierto a toda la comunidad de Valcheta y la
zona, para llevar a cabo diferentes actividades culturales, actos, eventos, capacitaciones y fiestas de la
colectividad.
Es un lugar emblemático para el pueblo, donde surgen las remembranzas de los bisabuelos, abuelos que
llegaban asiduamente para compartir charlas, fiestas,
reuniones y mejorar lo que habían logrado.
Con la ambición de que se siga difundiendo la búsqueda de la identidad cultural, histórica y la integración
de los pueblos, pido a mis pares que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor del
Centro Cultural Libanés, que desarrolla sus actividades
en la localidad de Valcheta, provincia de Río Negro,
que desde el 10 de febrero del año 1957 propicia el
arraigo y la búsqueda de la identidad cultural e histórica
con la integración de los pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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112
(Orden del Día Nº 1.283)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.820/16, mediante el cual solicita informe sobre el
Programa Nacional Integral para la Igualdad Educativa
(PIIE); y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Julio C. Cobos. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – María de los Ángeles
Sacnum. – Marta Varela. – Pamela F.
Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Educación de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado sobre el Programa Nacional
Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. ¿Cuál es el presupuesto que el Estado pone a
disposición para los recursos y materiales de las instituciones materiales?
2. ¿Se logró el programa de alternativas pedagógicas
para los niños que más lo necesitan?
3. Duración del programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa
Nacional Integral para la Igualdad Educativa (PIIE).
Producir igualdad es una tarea que se despliega en
situaciones escolares y comunitarias en las que los sentidos están en pugna. La diferenciación, la exclusión,
el silenciamiento de voces, culturas, modos de vida,
ocurren en situaciones que no son las únicas posibles.
La creación de otras posibilidades y el despliegue
de otras situaciones comunitarias y escolares es el
resultado de una decisión y una opción ética, la mejor

posible si trabajamos en escuelas públicas y sobre todo
en las escuelas del PIIE. Decisión que no se configura
individual y voluntariamente sino que es producto de
una práctica pedagógica colectiva y fundamentada.
Pugnar por la igualdad educativa supone reconocer
que la tarea de la escuela se instala en estas tensiones,
tradiciones que producen desigualdad y exclusión,
tradiciones que favorecen la integración y el aprendizaje de todos, herencias que descalifican la escuela
y con ellas a los maestros, herencias que fortalecen el
protagonismo de los y las docentes en la producción
de un saber pedagógico al servicio de la igualdad y la
transformación social. La cotidianeidad de la escuela
se desarrolla entre estos discursos que a veces se amalgaman, otras entran en colisión, se tensan y producen
nuevas realidades.
Se trata de consolidar acciones tales como garantizar
que todos los niños y niñas asistan efectivamente a la
escuela y tengan un espacio en ella no sólo porque
tienen un banco para sentarse. Hacer lugar en el grupo,
en el aprendizaje, en el conocimiento, a todos los niños
y las niñas es parte de la profundización de las políticas
de igualdad que esperamos construir en conjunto.
En este sentido, producir igualdad es favorecer
condiciones para lograr mayor fortaleza pedagógica,
revisando las causas que nos impiden u obturan enseñar mejor, en un trabajo colectivo que nos desafíe a
cambiar o instalar otras estrategias escolares.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Educación de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado sobre el Programa Nacional
Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. ¿Cuál es el presupuesto que el Estado pone a
disposición para los recursos y materiales de las instituciones materiales?
2. ¿Se logró el programa de alternativas pedagógicas
para los niños que más lo necesitan?
3. Duración del programa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 1.284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Cristina Fiore Viñuales, registrado bajo expediente
S.-3.967/16, mediante el cual expresa beneplácito
por la exitosa participación del equipo argentino de
estudiantes secundarios, que nos representó en la 57°
Olimpíada Internacional de Matemática, realizada
en la República Popular China en el mes de julio y
en la 31° Olimpíada Iberoamericana de Matemática,
desarrollada en Chile entre el 23 de septiembre y 1º
de octubre de 2016; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa participación del equipo argentino de estudiantes secundarios que representó
al país en la 57° Olimpíada Internacional de Matemática, realizada en la República Popular China entre
los días 6 y 16 de julio de 2016 y en la 31° Olimpíada
Iberoamericana de Matemática, realizada en Chile
entre el 23 de septiembre y el 1º de octubre de 2016.
En este último certamen la delegación de jóvenes logró
la mejor performance de la Argentina en los últimos
quince años.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Acerco en esta oportunidad un proyecto de declaración que destaca la tarea de siete jóvenes argentinos
en certámenes internacionales de matemática pero que
también viene a brindar esperanzas para padres, docentes y adolescentes que apuestan por miradas diferentes
acerca del futuro de nuestra educación y por lo tanto
de nuestro país.
La vida cotidiana y el ámbito artístico están atravesados por las matemáticas, son y deben ser fuente de
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inspiración y de reflexión para nosotros y las nuevas
generaciones. Entender esto nos hace sacar del ámbito
de las ciencias exactas a esta disciplina y nos hace
comprender el entusiasmo de este grupo de jóvenes
que representó a la Argentina en la 57° Olimpíada Internacional de Matemática, realizada en la República
Popular China entre los días 6 y 16 de julio de 2016 y
en la 31° Olimpíada Iberoamericana de Matemática,
realizada en Chile entre el 23 de setiembre y 1º de
octubre de 2016.
En la Olimpíada Internacional que se desarrolló en
Hong Kong, el equipo argentino estuvo integrado por
Nicolás Cassia Terrazo, del Colegio Santísima Trinidad
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires; Agustín
Luis Marchionna, de la Escuela San Juan de San Isidro,
provincia de Buenos Aires; Ian Manuel Fleschler, de
la Escuela ORT, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Lucas de Amorin, del Centro Educativo Loreto de
Avellaneda, provincia de Buenos Aires; Carlos Miguel Soto, del Colegio Privado Mecenas, provincia de
Corrientes, y Carla Johanna Crucianelli de la Escuela
Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Hay que destacar que Agustín Luis Marchionna y
Lucas de Amorin obtuvieron medallas de bronce en el
certamen, y la mayoría obtuvo menciones honoríficas.
Tras competir con 600 concursantes de más de 100
países de todo el mundo, el equipo nacional posicionó
a la Argentina en el puesto 57.
La Olimpíada Internacional de Matemáticas (OIM)
es el campeonato mundial de matemática para estudiantes de secundaria y se desarrolla anualmente en
distintos países. La primera OIM tuvo lugar en 1959
en Rumania, con la participación de 7 países. Poco a
poco ha ido creciendo hasta sobrepasar los 100 países
de los 5 continentes.
Parte de este equipo también logró que la Argentina
tuviera una de las mejores participaciones de los últimos quince años en la 31° Olimpíada Iberoamericana
de Matemáticas, que se desarrolló en la ciudad de Antofagasta, Chile, a fines de septiembre. Allí el grupo,
integrado por Lucas de Amorin, Nicolás Cassia Terrazo, Julián Masliah del Colegio Pestalozzi de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires e Ian Manuel Fleschler,
obtuvo una mención honorífica, una medalla de bronce
y dos medallas de oro.
En la Argentina, cada año se realiza la Olimpíada
Matemática Argentina, organizada por la Fundación
Olimpíada Matemática Argentina, dirigida por el doctor
Juan Carlos Dalmasso y que sirve como espacio de
preparación para los certámenes internacionales.
Debemos estar convencidos de que la educación es
una herramienta indispensable para acrecentar el desarrollo de los países y en este marco resulta necesario
generar las condiciones para que estos jóvenes talentos,
estudiantes de escuelas secundarias, futuros matemáticos, científicos y técnicos, aporten, en un futuro no tan
lejano, su talento para el desarrollo del país.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Cristina Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa participación del
equipo argentino de estudiantes secundarios que representó al país en la LVII Olimpíada Internacional de
Matemática, realizada en la República Popular China
entre los días 6 y 16 de julio de 2016 y en la XXXI
Olimpíada Iberoamericana de Matemática, realizada
en Chile entre el 23 de septiembre y el 1º de octubre
de 2016. En este último certamen la delegación de
jóvenes logró la mejor performance de la Argentina
en los últimos quince años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
114
(Orden del Día Nº 1.285)

y Fundación Salta, por constituir un importante documento que propone una política educativa de Estado
para la Argentina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el libro Sin educación la Argentina no
tiene futuro. Foro de Educación del NOA del Bicentenario, obra del prestigioso doctor Pedro Luis Barcia y
los equipos académicos de la Fundación del Tucumán
y Fundación Salta, por constituir un importante documento que propone una política educativa de Estado
para la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia Elías de Perez, registrado bajo expediente S.3.895/16,1 mediante el cual declara de interés de esta
Honorable Cámara el libro Sin educación la Argentina
no tiene futuro. Foro de Educación del NOA del Bicentenario, obra de Pedro Luis Barcia y otros; y el proyecto
de declaración de la señora senadora Liliana Negre de
Alonso, registrado bajo expediente S.-4.109/16,* mediante el cual declara de interés el libro Sin educación
la Argentina no tiene futuro del doctor Pedro Luis Barcia; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el libro Sin educación la Argentina no
tiene futuro. Foro de Educación del NOA del Bicentenario, obra del prestigioso doctor Pedro Luis Barcia y
los equipos académicos de la Fundación del Tucumán
1 Publicados en la página web del Honorable Senado.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-4.031/16, mediante el cual declara de interés del
Honorable Senado la conmemoración del 55° aniversario de la Primera Expedición Terrestre Invernal
Antártica acaecida el 3 de noviembre de 1961; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y beneplácito la conmemoración del
55° aniversario de la Primera Expedición Terrestre
Invernal Antártica y la sobrevivencia del único de sus
integrantes, el suboficial principal (RE) Gerónimo
Mauricio Andrada y a través de él a sus camaradas
y en respeto a sus familiares, hecho acaecido el 3 de
noviembre de 1961.

fiende sus secretos con huracanes de viento y nieve, frío
y soledad en las interminables noches del más crudo
invierno de la Tierra.
En el desplazamiento terrestre debemos recordar
que se soportaron vientos de 220 kilómetros por hora,
marchando con 43º bajo cero, horas en tinieblas y total
silencio, en un desamparo total entre grietas profundas
y mortíferas de bocas ocultas por tenues puentes de
nieve.
En el respetuoso homenaje que debemos a nuestros
argentinos antárticos, solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta expedición partió de Buenos Aires aquel 3 de
noviembre de 1961, llevando como jefe al teniente
primero Gustavo Adolfo Giró Tapper e integrada
por siete suboficiales, siendo condición inexcusable
la calidad de “solteros”, ya que por lo riesgoso de la
travesía no se aceptaba que quedaran esposas e hijos
sin su ser querido.
Su misión era unir en modo terrestre las bases del
Ejército Esperanza y General San Martín; la adquisición de experiencia en el riguroso invierno, cumplimentar un programa científico y técnico y experimentar
efectos y medios en condiciones climáticas extremas,
así como también en terrenos anfractuosos de difícil
transitabilidad.
Esta expedición debía realizarse en invierno por
cuanto el necesario cruce de la bahía Dusse tenía que
efectuarse cuando estuviere congelada para el paso de
los tres vehículos Son-Cat y el trineo con ocho perros.
A mediados de junio partieron desde la Base Esperanza hacia la Base Matienzo, cuya distancia era de
300 kilómetros y en el tercer día fueron duramente
golpeados por un fuerte temporal de nieve y viento, con
ráfagas de 120 km, oscureciendo totalmente la zona.
Luego de una azarosa marcha trepando alturas de
1.842 metros sobre el nivel del mar, arribaron a la Base
San Martín un 25 de agosto y siguieron su marcha hacia
Matienzo, alcanzándola el 10 de octubre y continuando
su andar con sólo dos trineos de perros. Arribaron a la
Base Esperanza catorce días después y computando
un total de 1.800 kilómetros recorridos en vehículos y
1.500 en trineos de perros.
Es necesario destacar lo que constituía el menú
diario: en el desayuno, 3 fetas de jamón, 3 de queso,
10 galletitas y café con leche, y en el almuerzo, 2 puñados de arroz, 1 lata de carne tipo viandada y ½ lata
de charquicán y condimentos en polvo.
Es indiscutible que sólo la fe en Dios, la confianza
de sus integrantes y la voluntad de vencer fueron la
llama que mantuvo en vivo el calor del entusiasmo,
llama que logró permanecer encendida a pesar de la
naturaleza despiadada del helado continente, que de-
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Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y beneplácito la conmemoración del
55° aniversario de la Primera Expedición Terrestre
Invernal Antártica y la sobrevivencia del único de sus
integrantes, el suboficial principal (RE) Gerónimo
Mauricio Andrada y a través de él a sus camaradas
y en respeto a sus familiares, hecho acaecido el 3 de
noviembre de 1961.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
116
(Orden del Día Nº 1.287)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
1
De Angeli, registrado bajo expediente S.-3.866/16,
mediante el cual adhiere a la LVII Edición de la Fiesta
Nacional de Carrozas Estudiantiles y otro evento afín,
a realizarse en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos,
del 8 al 10 de octubre de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LVII Edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles y 13° aniversario como fiesta nacio1 Publicados en la página web del Honorable Senado.
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nal, realizada en la ciudad de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos, entre los días 8 y 10 de octubre de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LVII Edición del Desfile de Carrozas Estudiantiles y 13° aniversario como fiesta nacional, realizada en la ciudad de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos, entre los días 8 y 10 de octubre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
117
(Orden del Día Nº 1.288)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Omar Perotti, registrado bajo expediente S.-3.955/16,
mediante el cual expresa beneplácito al celebrarse durante el presente año el 140º aniversario de la fundación
de la localidad de Pilar, provincia de Santa Fe; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 140º aniversario de la fundación de la localidad de
Pilar, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Pilar se encuentra ubicada en el centro
de la provincia de Santa Fe, en el departamento de
Las Colonias.
Tiene una población aproximada de 6.000 habitantes
y se encuentra a la par de la ruta provincial 10, a 80
km de la capital provincial, Santa Fe, y a 40 km de la
tercera ciudad más importante, Rafaela.
La comunidad de Pilar comenzó a formarse en el año
1874, con la llegada de los primeros colonos a las tierras suministradas por la empresa colonizadora a cargo
de don Guillermo Lehmann. Pero se ha aceptado 1876
como el año de su fundación, debido a que fue el año en
que comenzaron a construirse las primeras viviendas.
El 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural y de
la Imagen Zaragozana de la Madre de Dios, conocida
como la Virgen del Pilar, es la fecha de celebración de
la creación de la comuna.
El monumento central de la plaza Libertad muestra
una placa con los primeros colonizadores que habitaron
estas tierras y constituye un reconocimiento a su cultura de trabajo y esfuerzo. La localidad ha conservado
estos valores de aquellos colonos, desde sus inicios
como colonia agrícola, quienes desarrollaron diversas
actividades económicas.
Con este antecedente, Pilar se destacó por contar
con la primera empresa del país en fabricar pianos de
óptima calidad: la empresa La Primera S.A., que, en
sus épocas de mayor producción, entre 1961 y 1966,
llegó a terminar casi 1.200 instrumentos por año que
abastecían, en su totalidad la demanda de países sudamericanos.
En este mismo camino, la empresa familiar pilarense
Beliz tuvo el honor de fabricar la raqueta Máster 74 de
Guillermo Vilas, uno de los grandes tenistas argentinos
que hizo historia en el tenis mundial.
Otra empresa que sobresalió, en el rubro de las
autopartes, es la Fundación Gatti, nacida en mayo de
1947. Sus dueños –los hermanos Gatti– motivados por
la necesidad que existía de contar con armazones de
hierro fundido para pianos, decidieron incursionar en el
rubro de la fundición. También, además de armazones,
fabricaban bujes para carros, ollas, cacerolas, planchas
para bifes, etcétera. Actualmente, la empresa, única en
funcionamiento desde entonces, sigue apostando a la
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alta tecnología para continuar produciendo piezas de
hierro gris y nodular.
Quien visite Pilar podrá observar que se conserva
gran parte de la estructura donde funcionaban las
fábricas y miles de testimonios dispersos que relatan
aquella época.
Actualmente, la localidad se basa en la producción
agroindustrial. La zona rural de Pilar compone el área
de producción que provee a las grandes industrias lácteas de la región. Por ejemplo, se encuentra radicada
la empresa Tremblay, que fabrica quesos, yogures y
leche larga vida, y la segunda cooperativa más grande
de la provincia: la Cooperativa Guillermo Lehmann, en
donde se realizan remates de animales y balanceados.
En el rubro metalmecánica, como expresamos previamente, Fundición Gatti SRL realiza autopartes para
vehículos, Pietcard Electrónica SRL produce repuestos
para motos y Pilar Industria Ortopédica fabrica aparatos ortopédicos para hospitales y sanatorios. En el rubro
de la construcción, Plásticos Bostico elabora caños para
desagües pluviales y cloacales e Indupall SRL es una
fábrica de pallets que importa a grandes industrias para
colocar los productos que tienen en stock.
Pilar se caracteriza por un tejido institucional sólido
que da cuenta del alto grado de participación cooperativa de sus habitantes. Importantes instituciones
educativas, sociales, culturales y deportivas, medios
de comunicación, empresas familiares y de sociedades
apuestan al futuro de este pueblo que crece día a día.
Así es que un nuevo aniversario de su fundación
significa un momento de alegría, reflexión y encuentro.
Durante los cinco días previos al 12 de octubre habrá
espectáculos, feria de artesanos y juegos para niños.
Además cabe destacar que, en el marco de los festejos,
se hará la inauguración del ingreso norte a la ciudad,
que contará con el circuito aeróbico - “Vida Sana”.
Esta obra se ubica en el ingreso principal de Pilar y fue
financiada a través del Programa de Obras MenoresAño 2014. Con este nuevo lugar de esparcimiento y
recreación, los pilarenses podrán aprovechar de un
nuevo espacio público remodelado.
Señora presidente, por la importancia de los ciudadanos que cotidianamente se empeñan en agregar valor a
su tarea, en resaltar el potencial de su tierra y servir al
conjunto y, por lo expresado precedentemente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse durante el presente año,
el 140º aniversario de la fundación de la localidad de
Pilar, provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
118
(Orden del Día Nº 1.289)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Oscar Aníbal Castillo, registrado bajo expediente
S.-4.006/16, mediante el cual “expresa beneplácito
por el centésimo aniversario de la asunción del doctor
Hipólito Yrigoyen, ocurrido el 12 de octubre de 1916”;
y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario de la
asunción del doctor Hipólito Yrigoyen, primer presidente electo mediante el voto universal, secreto y
obligatorio en nuestro país, hecho ocurrido el 12 de
octubre de 1916.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El inicio del cambio político largamente postergado
se produjo con la llegada a la presidencia de Roque
Sáenz Peña, quien centró toda su gestión gubernamental en sancionar una ley para garantizar elecciones secretas, universales y obligatorias para todos los ciudadanos. Tras superar la resistencia de los conservadores
más contrarios al ejercicio de la democracia plena, su
proyecto se convirtió en la llamada “ley Sáenz Peña”.
En consecuencia, el pasado 2 de abril de este año se
cumplieron 100 años de la elección del doctor Hipólito
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Yrigoyen como presidente de la Nación, bajo esta ley.
Y el 12 de octubre próximo se conmemorarán los 100
años de su asunción.
Este evento fue la cristalización de unos de los
objetivos fundacionales de la Unión Cívica Radical:
fortalecer las instituciones a través del voto popular
para que las mayorías estén representadas.
Hipólito Yrigoyen, desde los inicios de su gobierno,
mantuvo una línea nacionalista, convencido de que el
país tenía que manejar su propia moneda y su crédito,
y, sobre todo, debía tener el control de sus transportes
y de sus redes de energía y explotación petrolera.
Para ello proyectó un Banco Central estatal, para así
nacionalizar el comercio exterior, manejado por las
exportadoras de cereales, fundó YPF y dictó controles a
las concesiones de empresas extranjeras que manejaban
los ferrocarriles.
En su política económica, mostró una tendencia
que se apartaba del liberalismo clásico. Sostenía la
intervención del Estado, por lo que sus grandes metas
eran expandir la economía y modificar la distribución
de la riqueza. Si bien la Primera Guerra Mundial entorpeció sus planes, manteniendo la posición neutral,
logró sostener la exportación de alimentos y artículos
industriales abasteciendo a los aliados.
En lo educativo, apoyó y contribuyó con la Reforma
Universitaria del año 1918, que reclamaba el cogobierno estudiantil; la autonomía política, docente y
administrativa de cada universidad; la elección de todos
los mandatarios por asambleas con representación de
todos los claustros; la selección del claustro docente
por concursos públicos; la gratuidad de la enseñanza
superior; la libertad docente; entre otras. No sólo apoyó
los reclamos de los jóvenes que participaron de este
movimiento reformista, sino que aprobó los primeros
estatutos con los cambios que ellos reclamaban.
Durante toda su gestión, al igual que a lo largo de
su vida, llevó adelante una significativa tarea de modificar el concepto de la política. Entre los resultados
más significativos de su lucha está el inconmensurable
logro de poner en las manos del pueblo los medios de
expresión. Además, dignificó el sufragio con el ejercicio de su gobierno que tuvo consecuencias sumamente
beneficiosas en la vida cívica del país.
Además, se puede afirmar que este suceso significó
una liberación del pueblo en el aspecto político, lo
que aparejó una clara reparación cívica acompañada
de una sana y merecida confianza en el pueblo de su
capacidad, con un Estado que devuelve al pueblo su
poder y confía en él para ejercer el mismo.
Distintos historiadores han estudiado en profundidad aquellos años que marcaron un notable punto de
inflexión en el transitar de nuestras instituciones.
Hoy damos por sentado que la representación de
las mayorías es prerrequisito para todo sistema que se

considere democrático. Casi tenemos naturalizada esa
idea, perdiéndose de vista que no siempre ha sido así.
Sin embargo, el aniversario no quiere evocar sólo
la figura de Yrigoyen y el surgimiento del radicalismo
como primer partido popular moderno y democrático, sino además reivindicar a aquellos jóvenes que
valientemente confrontaron, primero por la fuerza y
después con la política, contra un sistema refractario
a las mayorías.
La ley Sáenz Peña fue la respuesta política, estableciendo el sufragio secreto y obligatorio. La asunción
de Hipólito Yrigoyen fue, nuevamente, el resultado de
esta lucha en sus distintas fases históricas.
A partir del año 1916, la democracia comenzó a
cobrar un sentido palpable para una sociedad inmersa
entonces en profundas transformaciones, dejando de ser
una mera palabra y planteándonos dilemas que siguen
siendo vigentes hoy, por lo que debemos reforzar nuestro compromiso como defensores de la Constitución.
Por lo expuesto, solicito a mis pares tengan a bien
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario de la
asunción del doctor Hipólito Yrigoyen, primer presidente electo mediante el voto universal, secreto y
obligatorio en nuestro país, hecho ocurrido el 12 de
octubre de 1916.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
119
(Orden del Día Nº 1.290)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.813/16, mediante el cual solicita informes sobre
la evolución y resultados de la Campaña Nacional de
Alfabetización Digital y la Unidad TIC del Ministerio
de Educación y Deportes; y por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.

Reunión 2ª

resultados que ha tenido la Campaña Nacional de Alfabetización Digital y la Unidad TIC de ese ministerio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – María de los Ángeles Sacnun.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
120
(Orden del Día Nº 1.291)

Proyecto de comunicación
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación y Deportes, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores la evolución y
resultados que ha tenido la Campaña Nacional de Alfabetización Digital y la Unidad TIC de ese ministerio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha venido ejecutando
en los últimos años una campaña nacional de alfabetización digital y en la página web del actual Ministerio
de Educación y Deportes figura una unidad TIC (http://
portal.educacion.gov.ar/?page_id=335).
Dado que las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación son, y cada vez lo serán más, significativas en la vida cotidiana, es fundamental que el
sistema educativo las continúe incorporando de manera
positiva para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
uso correcto de las mismas (evitando los peligros y
distorsiones que puedan producirse) y el hacer más
atractiva la enseñanza, entendemos, son claves para la
educación actual y futura.
Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo nos
informe sobre el grado de implementación registrado
a la fecha y los resultados obtenidos por la ejecución
del mismo.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
favorable, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación y Deportes, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores, la evolución y

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.084/16,
mediante el cual expresa beneplácito por la Fundación
Educere, por la tarea que realiza en ayudar a formar
y actualizar a los educadores y directivos; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – María de
los Ángeles Sacnun. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito a la Fundación Educere, por la tarea que
realizan en ayudar en la formación y actualización a los
educadores y directivos, para promover una enseñanza
de calidad en las escuelas públicas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta fundación nació en el año 1998 es una ONG
sin fines de lucro creada a iniciativa de la licenciada
Victoria Zorraquín junto a un grupo de educadores de
la ciudad de Tandil en la provincia de Buenos Aires.
Bajo el lema “Docentes por un mañana”, la ONG
lleva adelante su tarea a través de distintas acciones,
como son los programas de actualización y acompa-

29 de marzo de 2017

1981

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ñamiento docente integral dentro de la escuela que se
realizan en forma gratuita para las escuelas públicas y
tienen una duración de dos años.
Cada año además Educere organiza dos jornadas
abiertas de actualización docente para que, a través
del encuentro con expertos en educación, los docentes
tengan acceso a los últimos conocimientos en pedagogía basados en la innovación y el trabajo en equipo.
Están convencidos de que la gran innovación que
se está produciendo en la escuela es el concepto de
equipo.
Cabe señalar que desde su creación hasta la fecha,
más de 6.500 docentes, directivos e inspectores participaron de las capacitaciones de Educere y cerca de
70.000 alumnos de 500 escuelas se vieron beneficiados
por su trabajo.
Cuentan con el apoyo de una red de padrinos y
donantes particulares e invitan a todos los que quieran
a sumar su aporte para promover una educación de
calidad en el país.
Por lo expuesto, atento el trabajo que efectúa esta
ONG para la educación pública, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

a Horacio Salgán, por su centésimo cumpleaños, a
celebrarse el 18 de junio de 2016; y, por las razones
que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara de interés cultural la realización del concierto homenaje a Horacio Salgán, por su centésimo
cumpleaños, celebrado el 15 de junio, valorado músico,
director de orquesta, prolífico compositor y emblema
del tango, concierto efectuado el sábado 18 de junio de
2016 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la Fundación Educere por la tarea
que realizan en ayudar en la formación y actualización
a los educadores y directivos, para promover una enseñanza de calidad en las escuelas públicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

DECLARA:

De interés cultural la realización del concierto homenaje a Horacio Salgán por su centésimo cumpleaños,
celebrado el 15 de junio, valorado músico, director de
orquesta, prolífico compositor y emblema del tango,
concierto efectuado el sábado 18 de junio de 2016 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
122
121
(Orden del Día Nº 1.292)

(Orden del Día Nº 1.293)
Dictamen de comisión

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente S.-2.229/16,1 mediante el cual declara de interés cultural la realización del concierto homenaje
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.252/16,
mediante el cual expresa beneplácito por el reconocimiento otorgado al argentino Mauro Colagreco, uno
de los 10 mejores cocineros del mundo y por tener el
sexto puesto al mejor restaurante; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – María de
los Ángeles Sacnun. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento otorgado a
Mauro Colagreco, primer argentino dentro de los 10
mejores cocineros del mundo, por su labor personal y
además, al restaurante de su propiedad, por ubicarse en
el sexto puesto mundial.

Reunión 2ª

co, invito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento otorgado a
Mauro Colagreco, primer argentino dentro de los 10
mejores cocineros del mundo, por su labor personal y,
además, al restaurante de su propiedad por ubicarse en
el 6º puesto mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mauro Colagreco nació en La Plata y estudió cocina
en una escuela muy prestigiosa del país. En el año
2001, decidió viajar a Francia, allí trabajó en varios
restaurantes hasta que logró abrir su propio espacio
en Mirazur en el año 2006. Desde ese entonces Mauro
cosechó logros gastronómicos de todo tipo, podemos
nombrar los más destacados, en el año 2013 su restaurante se ubicó dentro del ránking de los mejores del
mundo en un censo que llevaba a cabo la revista británica Restaurant y en el correspondiente al 2015 cerró
en posición onceava, logrando ser el primer profesional
gastronómico latinoamericano en llegar tan lejos.
El 13 de junio pasado, fue galardonado en Nueva
York su restaurante como el sexto mejor del mundo y,
personalmente, Mauro llegó a ser en ese mismo momento el primer argentino dentro de los diez mejores
del ránking mundial. Luego de la celebración, que se dio
en Estados Unidos, Colagreco dio una entrevista a periodistas argentinos donde manifestó estar agradecido,
emocionado y dichoso por tal reconocimiento, expresó
que sin dudas nunca soñó con llegar tan lejos.
En cuanto al restaurante premiado, trabajan más de
veinte personas, ubicado en la Costa Azul de Francia,
hace diez años que prepara exquisitos platos y brinda
una inmensa calidad de elaboración, ocupándose de
todos los detalles, pues cuenta hasta con huerta propia.
Nuestro chef estrella no olvida sus orígenes y es propietario del restaurante Carnes en la ciudad de La Plata;
además manifestó al periodismo su deseo de abrir un
espacio en Capital Federal.
Con el motivo de expresar nuestra profunda admiración a lo logrado por el ciudadano Mauro Colagre-
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.254/16, mediante el cual expresa beneplácito
por el homenaje rendido en el Festival Internacional
de Poesía, al poeta argentino Jorge Luis Borges, al
haberse cumplido 30 años de su fallecimiento, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 6 al 11 de
junio de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje rendido al poeta
argentino Jorge Luis Borges al cumplirse 30 años de
su fallecimiento, en el XI Festival Internacional de
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Poesía celebrado en Buenos Aires del 6 al 11 de junio
del corriente en el Centro Cultural Kirchner.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Sociedad de Escritores y Escritoras de la Argentina (SEA) organizó el XI Festival Internacional de
Poesía de Buenos Aires, en homenaje al 30° aniversario
del fallecimiento del poeta argentino Jorge Luis Borges.
El mismo se desarrolló en las instalaciones del Centro
Cultural Kirchner, entre los días 8 y 11 de junio.
Se trata de un festival en el que se realizaron diversas
actividades gratuitas, en donde se celebró la obra poética del poeta a treinta años de su fallecimiento. Participaron más de 30 poetas nacionales y extranjeros, entre
ellos autores de la Argentina, Bolivia, Chile, México,
Brasil, Portugal, España, Italia, Canadá, Dinamarca,
Holanda, Suecia, Turquía, Japón, Corea del Sur, La
India, Rusia y el Líbano.
Se realizaron recitales de poesía, talleres y diversos
encuentros participativos, como la proyección de una
entrevista a Borges del año1976; conciertos; lecturas
y hasta una travesía en subterráneo desde la Plaza de
Mayo hasta el Mercado del Progreso, en Primera Junta.
Don Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació en
Buenos Aires, el 24 de agosto de 1899 en una típica
casa porteña de fines del siglo XIX, con patio y aljibe,
dos elementos que se repetirán en sus poesías.
La relación de Borges con la literatura comenzó a
muy temprana edad, siendo que a los cuatro años ya
sabía leer y escribir.
Debido a que en su casa se hablaba tanto español
como inglés, Borges creció hablando los dos idiomas.
Con apenas seis años le expresó a sus padres su vocación de escritor, e inspirándose en un pasaje del Quijote
redactó su primera fábula en el año 1907 a la que tituló
La visera fatal. A los diez años comenzó ya a publicar,
pero esta vez no una composición propia, sino una
brillante traducción al castellano de El príncipe feliz,
de Oscar Wilde.
Su educación primaria transcurrió en la escuela
pública, siendo una experiencia traumática para él ya
que era objeto de burlas de sus compañeros por su sapiencia e imagen de niño rico que no se interesaba por
los deportes y tartamudeaba. Años más tarde, junto a
su familia debieron mudarse a Ginebra por enfermedad
de su padre y allí junto a su hermana Norah, estudió
francés e hizo su bachillerato en el Liceo Jean Calvin,
donde fue querido y apreciado por sus compañeros por
sus conocimientos e inteligencia.
En 1921, regresó a Buenos Aires y fundó junto
a otros escritores la revista Proa. En 1923, publicó
su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires.
Luego se enfermó de sus ojos, sufriendo sucesivas

operaciones de cataratas y perdiendo casi por completo
la vista en 1955.
Desde su primer libro hasta la publicación de sus
Obras Completas (1974), trascurrieron cincuenta años
de creación literaria. Borges superó su enfermedad
escribiendo o dictando libros de poemas, cuentos y
ensayos, admirados hoy en todo el mundo. Su obra
fue traducida a más de veinticinco idiomas y llevada
al cine y a la televisión.
Prólogos, antologías, traducciones, cursos y charlas
dan testimonio de la labor infatigable de este gran escritor, que cambió la prosa en castellano, como lo han
reconocido sin excepción sus contemporáneos.
Enfermo de cáncer, murió el 14 de junio de 1986 en
Ginebra, donde había fijado nuevamente su residencia
cuando supo de su enfermedad.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje rendido al poeta argentino Jorge Luis Borges al haberse cumplido 30 años
de su fallecimiento, en el XI Festival Internacional de
Poesía celebrado en Buenos Aires del 6 al 11 de junio
de 2016 en el Centro Cultural Kirchner.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
124
(Orden del Día Nº 1.295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Montenegro, registrado bajo expediente S.-2.294/16,
mediante el cual declara su adhesión a la conmemoración del 56° aniversario de la creación de la Universidad
Católica de Santiago del Estero el 21 de junio de 1960;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
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C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – María de los Ángeles
Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 56º aniversario
de la creación de la Universidad Católica de Santiago
del Estero el 21 de junio de 1960.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Universidad Católica de Santiago del Estero
(UCSE) es una institución que logró encontrar su
origen a través de un grupo de laicos católicos con la
colaboración de la Congregación de los Hermanos de
la Misericordia y que, a partir de su creación el 21 de
junio de 1960, trabaja en el campo de la educación,
comprometida con la evangelización de la cultura y al
servicio de la Iglesia y de la Nación.
Cabe aclarar que fue recién durante el gobierno del
presidente Arturo Frondizi, en el año 1958, que a instancias del surgimiento de un movimiento laicista, se
logra la sanción de dos grandes leyes que permitieron
posteriormente crear universidades como la que nos
convoca, a saber: la aprobación del Estatuto del Docente y aquella que habilitó a las universidades privadas a
emitir títulos profesionales.
Es así que, en la segunda mitad del siglo veinte, la
cuatro veces centenaria ciudad de Santiago del Estero
vio nacer un anhelo largamente esperado: la creación de
una casa de estudios superiores, que por la inspiración
de un grupo de laicos católicos comprometidos con su
comunidad, con la ayuda de la Congregación de los
Hermanos de la Misericordia, y la bendición del obispo, supo proyectar la fundación del entonces Instituto
Universitario “San José”.
Es así como logró abrir sus puertas el Instituto Universitario “San José” de Ciencias Políticas, Sociales
y Económicas. Esta institución nació en un momento
histórico especial, dentro de un tejido socio-cultural
particular y respondió a cuestionamientos de un grupo
humano cuyo objetivo primordial fue brindar a los
jóvenes santiagueños estudios superiores con nivel
universitario, para evitar el éxodo a provincias ajenas.
Por su parte, la primera escuela inició sus actividades
en la calle Libertad 315, sede del Colegio San José,
dependiente de los Hermanos de Nuestra Señora de la
Misericordia, comunidad religiosa que acompaña hasta
hoy los destinos de esta universidad.
Enorme fue el desafío de comenzar a formar una
comunidad universitaria que inició sus actividades con

Reunión 2ª

el dictado de las carreras de ciencias políticas y sociales
y administración de empresas.
A su vez, con fecha 15 de mayo de 1961, por decreto del ilustrísimo vicario capitular de la diócesis,
monseñor Francisco Dubrovich, se confirió al instituto
la aprobación eclesiástica de sus estatutos y mediante
decreto serie A 1.960 del 13 de noviembre de 1961, el
superior gobierno de la provincia le otorgó la personería jurídica.
Con el transcurso de los años y atento a numerosas
inquietudes y necesidades reales del medio, la universidad fue creciendo dando respuestas positivas a
la sociedad.
En 1962 crea la Escuela de Psicopedagogía con la
carrera de jardín de infantes, especialidad del área de
educación carente en nuestra provincia.
En 1963 la carrera de administración de empresas se
reorientó hacia contador público, por una significativa
demanda, y se proyectaron también las carreras de
procuración y actuario judicial; y en 1964 se creó la
carrera de ciencias de la educación.
Muchos fueron los desvelos y esfuerzos por alcanzar su deseada autonomía, hasta que un 27 de agosto
de 1969 el Poder Ejecutivo de la Nación, por decreto
4.793/69 le otorgó la autonomía a la UCSE y reconoció
para sus títulos validez nacional.
No obstante ello, en 1979 comenzó la construcción
de los primeros pabellones de aulas del campus universitario, en un predio cedido sobre la margen derecha
del río Dulce. Quienes recuerdan lo que era ese sector
ganado al río por la construcción del dique frontal, se
sorprenden del desarrollo ambiental que posee al día
de hoy.
La inspiración que animó la fundación de la UCSE
se basó en el sentido de encontrar con su creación un
Santiago mejor, ello a partir de la respuesta a una comunidad postergada, a la cual le permitiera estudiar y
programar su desarrollo, otorgar mejores posibilidades
a muchos estudiantes que antes debían emigrar a fin de
realizar sus estudios superiores y, en general, convertirse en un centro de actividad cultural universitaria para
la formación integral de los ciudadanos santiagueños.
En dicho sentido, cabe mencionar que el preámbulo
del Estatuto Académico se expone como una declaración de principios donde se manifiesta que la UCSE
“orienta sus actividades a la búsqueda de soluciones
para los problemas nacionales, regionales y locales”.
Es en razón de ello que considero de gran importancia realizar un reconocimiento en su aniversario
a la universidad de mención, con fundamento en las
respuestas que históricamente ha sabido dar a las demandas educativas de la provincia y a efecto de que
desde nuestros lugares motivemos una mayor actividad
universitaria tanto pública como privada, a fin de que
se continúen extendiendo las posibilidades y alternativas de estudios entre los argentinos, y logre evitarse
que, conforme hemos citado, nuestros hermanos del
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interior se vean compelidos a emigrar a otros sectores
de la Nación para desarrollar su vocación.
Es por las razones vertidas que celebro el 56º aniversario de la creación de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero y solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 56º aniversario
de la creación de la Universidad Católica de Santiago
del Estero, ocurrido el 21 de junio de 1960.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
125
(Orden del Día Nº 1.296)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cabral Arrechea, registrado bajo expediente
1
S.-2.316/16, mediante el cual declara de interés la
realización de la XXXIX edición de la Feria Provincial
del Libro Oberá, a realizarse en dicha ciudad, provincia
de Misiones, del 2 al 10 de julio de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXIX Edición de la Feria Provincial del Libro
Oberá, llevada a cabo entre los días 2 y 10 de julio
del presente año, en la ciudad de Oberá, provincia de
Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la 39ª Edición de la Feria Provincial del Libro Oberá, llevada a cabo entre los días 2 y 10 de julio de 2016,
en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
126
(Orden del Día Nº 1.297)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del la señora senadora
Hilda Aguirre De Soria, registrado bajo expediente
S.-2.355/16,2 mediante el cual adhiere a los actos
programados en la provincia de La Rioja al cumplirse
el 40º aniversario del asesinato del monseñor Enrique
Angelelli, el 4 de agosto de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los actos programados en la provincia
de La Rioja, con motivo de haberse cumplido el 4
de agosto de 2016 el 40° aniversario del asesinato de
monseñor Enrique Angelelli, padre y pastor celestial
del pueblo riojano.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los actos programados en la provincia
de La Rioja, con motivo de haberse cumplido el 4
de agosto de 2016 el 40° aniversario del asesinato de
monseñor Enrique Angelelli, padre y pastor celestial
del pueblo riojano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
127
(Orden del Día Nº 1.298)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.508/16,
mediante el cual expresa beneplácito por la Carta
Compromiso para el Fortalecimiento de la Educación
y el Trabajo, firmada durante la I Cumbre de Formación
Profesional CapacitAR 2016, el 9 de junio de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio C.
Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – Marta
Varela. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El 9 de junio de 2016, se llevó adelante la I Cumbre de Formación Profesional “CapacitAR 201”,
organizada por la Cámara de Industria y Comercio
Argentino-Alemana (AHK) en el Salón Buen Ayre del
Hotel Hilton, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El evento fue organizado en el marco del 100º
aniversario de la Cámara de Industria y Comercio
Argentino-Alemana (AHK), con el objetivo de impulsar el diálogo entre los ámbitos público y privado
sobre el sistema dual como posible solución educativa
y respuesta para los desafíos actuales en materia del
mercado laboral, por un lado, y la escasez de personal
técnico, por el otro.
La AHK tiene una experiencia de 40 años y de casi
50 empresas capacitadoras, que no solamente avalan
el éxito tanto para empresas como para jóvenes, sino
también el importante aporte hacia una mayor inserción social.
Específicamente, la Carta Compromiso para el Fortalecimiento de la Educación y el Trabajo, que tiene una
vigencia de cuatros años desde su firma, fue suscrita en
dicha cumbre por el presidente de la AHK argentina;
representantes de los ministerios de Producción y de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, del
Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) y de
la Unión Industrial Argentina (UIA).
Entre otras cosas, los firmantes convinieron:
–Crear un marco legal y de convalidación de títulos
para llevar a cabo cursos de formación profesional bajo
el “sistema dual”.
–Garantizar la calidad de los profesionales, ofreciendo capacitación para capacitadores y mejorando
la conexión entre empresas y jóvenes y entre empresas
y escuela.
–Incentivar la participación de las empresas y de los
jóvenes, a través de incentivos fiscales, aumento de las
becas y mayor difusión e información a las empresas.
–Reivindicar la carrera de oficio a nivel nacional,
aumentando la visibilidad de las mismas y brindando
mayor información a los jóvenes sobre los beneficios
y ventajas de la formación dual.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Su beneplácito por la Carta Compromiso para el
Fortalecimiento de la Educación y el Trabajo, firmada
el pasado 9 de junio de 2016 durante la I Cumbre de
Formación Profesional “CapacitAR 2016”, organizada por Cámara de Industria y Comercio ArgentinoAlemana (AHK).
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Carta Compromiso para el
Fortalecimiento de la Educación y el Trabajo, firmada
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el pasado 9 de junio de 2016 durante la I Cumbre de
Formación Profesional “CapacitAR 2016”, organizada
por la Cámara de Industria y Comercio ArgentinoAlemana (AHK).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
128
(Orden del Día Nº 1.299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de las señoras
senadoras Virginia García y María Ester Labado,
registrado bajo expediente S.-2.685/16,1 mediante el
cual adhiere a la conmemoración del 43º aniversario de
la fundación de la Comisión de Fomento Tres Lagos,
provincia de Santa Cruz, el 3 de agosto de 2016; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 43º aniversario
de la fundación de la Comisión de Fomento Tres Lagos,
provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 3 de agosto
del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 43º aniversario de la fundación de la Comisión de Fomento Tres
Lagos, provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 3 de
agosto de 2016.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
129
(Orden del Día Nº 1.300)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.825/16, mediante el cual solicita informes sobre diversos puntos
relacionados con los niños con autismo en situación
de escolaridad; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio C.
Cobos. – Silvia B. Elías de Perez. – María
E. Labado. – Jaime Linares.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio del
Ministerio de Educación de la Nación y de los organismos que correspondan, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre los puntos detallados a continuación:
1. Niños con autismo en situación de escolaridad.
2. Centros de educación primaria especializados en
educación especial integradora. Detalle: cantidad por
provincia, método psicopedagógico adoptado, y presupuesto total. En el caso de ser instituciones privadas
detalle subsidios otorgados.
3. Cantidad de alumnos con autismo que cuentan
con docentes integradores abonados por obras sociales
o por el Estado.
4. Indique si se encuentra llevando a cabo alguna
capacitación docente de integración pedagógica en este
trastorno neurobiológico.
5. Indique si existen campañas publicitarias con
información sobre autismo con el fin de proporcionar
diagnóstico temprano.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El autismo es un trastorno neurológico permanente y
produce déficit del desarrollo, dificulta la socialización
del individuo con el entorno, produce una incapacidad
de interacción social y aislamiento.
Lamentablemente no existe tratamiento alguno que
derive en la cura del autismo y aún no se han podido
conocer las causas que lo originan; a pesar de ello
hay estudios científicos que avalan terapias existentes
y las investigaciones indican que una intervención
temprana es sumamente importante en el progreso
del tratamiento. Existen varios casos de personas con
autismo que finalizaron carreras profesionales y que
se especializaron en algún oficio siendo destacadas
en éstos, lo cual no hubiera podido suceder sin ayuda
profesional adecuada.
Las escuelas públicas convencionales no cuentan con
los recursos para brindar una educación personalizada
ni tampoco apropiada. Los niños, niñas y adolescentes
con autismo que asisten a diario sufren discriminación
debido a la falta de información acerca de capacidades
diferentes. La inclusión social es fundamental, pero
siempre y cuando esté dada en un ambiente protegido y
pensando específicamente para la persona con autismo,
donde pueda sentirse segura y contenida.
Por estas razones es importante que el Estado
garantice lugares apropiados a la hora de educar a
personas con este trastorno; docentes preparados e
instalaciones específicas son fundamentales para una
tarea armoniosa. Estas instituciones deben contar con
programas donde el foco del trabajo sea el desarrollo
de habilidades de comunicación y socialización.
Además del problema escolar mencionado, las
familias deben sortear continuos obstáculos impuestos por las obras sociales que, a pesar de estar
obligadas a prestar una cobertura especial a estos
beneficiarios, gran cantidad de veces se rehúsan a
hacerlo y la persona debe recurrir a la Justicia con
una acción de amparo demorando significativamente
los tiempos de prestación, afectando a la salud del
paciente y negando el acceso a una vida digna. Con
el objetivo de solicitar informes acerca de las políticas actuales aplicadas en beneficio de personas
con autismo, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio del
Ministerio de Educación de la Nación y de los organismos que correspondan se sirva informar a este honorable cuerpo sobre los puntos detallados a continuación:
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1. Niños con autismo en situación de escolaridad.
2. Centros de educación primaria especializados en
educación especial integradora. Detalle: cantidad por
provincia. Método psicopedagógico adoptado. Presupuesto total. En el caso de ser instituciones privadas,
detalle subsidios otorgados.
3. Cantidad de alumnos con autismo que cuentan
con docentes integradores abonados por obras sociales
o por el Estado.
4. Indique si se encuentra llevando a cabo alguna
capacitación docente de integración pedagógica en este
trastorno neurobiológico.
5. Indique si existen campañas publicitarias con
información sobre autismo con el fin de proporcionar
diagnóstico temprano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
130
(Orden del Día Nº 1.301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora García, registrado bajo expediente S.-2.857/16,1
mediante el cual adhiere a la conmemoración del 183º
aniversario de la fundación de la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, el 24 de
agosto de 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 183º aniversario de la fundación de la ciudad de Comandante Luis
Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar
el 24 de agosto de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Jaime Linares. – Marta Varela.– Pamela
F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 183º aniversario de la fundación de la ciudad de Comandante Luis
Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar
el 24 de agosto de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
131
(Orden del Día Nº 1.302)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
García y otros, registrado bajo expediente S.-2.971/16,
mediante el cual rinde homenaje a las víctimas de La
Noche del Apagón, al cumplirse su 40º aniversario;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – María de
los Ángeles Sacnun. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a las víctimas de La Noche del Apagón,
al cumplirse 40 años del operativo represivo donde
fueron secuestradas más de 400 personas en Libertador
General San Martín, Calilegua y El Talar, provincia
de Jujuy.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lo tristemente conocido como El apagón de Ledesma, de 1976, transcurrió con una secuencia de cortes
de suministro eléctrico desde la usina de Libertador
General San Martín, provincia de Jujuy, ocasionados
intencionalmente durante la dictadura gobernante bajo
el nombre de Proceso de Reorganización Nacional.
Tuvo lugar entre el 20 y 27 de julio para así poder
secuestrar, 400 personas en Ledesma, entre las que
se distinguían estudiantes, militantes políticos, sindicalistas y cualquier persona involucrada en reclamos
sociales.
En principio todos creyeron que se trataba de un simple corte de energía, pero los gritos en varias viviendas
advirtieron que lo que ocurría era otra cosa; esa noche
la dictadura genocida había llegado con toda su ferocidad a las localidades jujeñas de Libertador General San
Martín, Calilegua y El Talar y contó con la complicidad
del ingenio azucarero Ledesma, propiedad de Carlos
Blaquier, quien en esos tiempos disponía de la energía
para los pueblos aledaños.
Algunos de los secuestrados fueron llevados a cárceles y comisarías de Jujuy. Lamentablemente, 33 de ellos
están desaparecidos hasta la fecha. Uno de ellos fue el
médico Luis Arédez, ex intendente de Libertador San
Martín, que durante su gestión intentó que el municipio
le cobrara impuestos a la firma de los Blaquier.
La lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia
encabezada por el presidente Néstor Kirchner y profundizada en las dos gestiones de Cristina Fernández de
Kirchner, logró que en 2012, Carlos Blaquier resultara
procesado en el marco de una causa de lesa humanidad
por la Noche del Apagón.
Pero cuando el empresario se encontraba cerca de
ir a juicio oral por su responsabilidad directa en el
secuestro de 29 personas, el 13 de marzo pasado, la
Sala IV de Casación, presidida por Carlos Gemignani,
dictó la falta de mérito.
Sin embargo, los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Javier De Luca y Ricardo
Wechsler, presentaron dos recursos extraordinarios
para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
analice esta resolución que benefició a Blaquier y su ex
administrador, Alberto Lemos; con ello se deja en claro
que nos encontramos con dos imputados beneficiados
por el sector de la Justicia que se resiste a avanzar en
las investigaciones contra las complicidades civiles.
Tuvieron que pasar 20 años de la vuelta de la democracia para que desde el mismo momento en que
asumiera su mandato en 2003, el presidente Néstor
Kirchner tome la bandera de la reivindicación de los
reclamados y siempre desoídos pedidos de juicio y
castigo a todos aquellos que fueron partícipes necesarios en la desaparición de personas en esos años.
Cristina Fernández de Kirchner profundizó estos reclamos, los incorporó como propios, la lucha en temas de
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lesa humanidad fue un sello en sus gestiones, logrando
el debido proceso y la cárcel común para un centenar
de militares involucrados.
Es lamentable que personajes como éstos encuentren
en el Poder Judicial resguardo y cobijo para no afrontar
sus responsabilidades innegables y sus complicidades
explícitas con la última dictadura que sufrió nuestro
país.
Es por todas estas razones, y en honor a la memoria
por la verdad y la justicia que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por conmemorarse, el 9 de agosto, un nuevo
aniversario del fallecimiento del periodista científico,
escritor y matemático argentino Pablo Leonardo Moledo, ocurrido en el año 2014.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a las víctimas de la Noche del Apagón,
al haberse cumplido 40 años del operativo represivo
donde fueron secuestradas más de 400 personas en
Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
132
(Orden del Día Nº 1.303)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Virginia García y otros, registrado bajo expediente S.2.972/16, mediante el cual expresa pesar por un nuevo
aniversario del fallecimiento del periodista Pablo Leonardo Moledo, ocurrido el 9 de agosto de 2014; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas.– María
E. Labado. – Jaime Linares. – María de
los Ángeles Sacnun. – Pamela F. Verasay.

Pablo Leonardo Moledo (1947-2014) fue un periodista científico, matemático y escritor argentino.
Realizó estudios en el Colegio Nacional de Buenos
Aires y obtuvo la licenciatura en Matemáticas en la
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de
Buenos Aires. Fue profesor de la carrera de ciencias de
la comunicación de la Universidad Nacional de Entre
Ríos y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Ha publicado varios libros de difusión científica
como Curiosidades de la ciencia, Diez teorías que
conmovieron al mundo, Dioses y demonios en el átomo, El último café de los científicos, Lavar los platos
y De las tortugas a las estrellas, el cual marcó un hito
precursor en la materia. También se especializó en el
campo de la divulgación científica para niños con libros
como La evolución, El Big Bang y La relatividad del
movimiento. Obtuvo dos premios Konex: el primero en
1994, como mejor figura en ciencia-ficción, y el segundo en el año 1997 como una de las cinco figuras de la
década en su especialidad: difusión científica. Una de
sus frases más famosas es: “La divulgación científica
es la continuación de la ciencia por otros medios”.
Además fue investigador del Conicet por más de 20
años y dirigió el suplemento de ciencias “Futuro”, en
el diario Página/12. Desde este lugar difundió noticias,
entrevistas y artículos sobre novedades científicas
nacionales e internacionales. Dueño de un estilo particular, didáctico y de lenguaje llano, su talento innato
y su dedicación exclusiva le posibilitaron posicionarse
con velocidad como el periodista científico más prestigioso del país. Con sus originales ideas, cambió por
completo el modo de ejercer el periodismo científico
y formó a toda una generación de nuevos divulgadores
que conciben su escritura como la inventó.
En el año 2000 fue convocado para ser director
del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, como
premio a su trayectoria. No lo dudó ni un instante, y
estuvo a su cargo durante siete años: una vez más, su
objetivo fue la divulgación científica dentro de una
sociedad que él concebía como altamente tecnológica.

29 de marzo de 2017

1991

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

No obstante escribió sobre ciencia cuando nadie
sabía lo que era la ciencia. Reconstruyó durante años
los saberes científicos y los colocó al ras del suelo, al
alcance de la mano. Su rasgo más característico era
la generosidad para compartir el conocimiento. Su
rol divulgativo lo convirtió en un canal que acercó la
ciencia a la vida cotidiana.
Por las razones expuestas, y porque considero que la
divulgación científica y el desarrollo de las ciencias en
general deben ser una política de Estado para asegurar
el desarrollo de nuestro país, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Virginia M. García. – Anabel Fernández
Sagasti. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por conmemorarse, el 9 de agosto, un nuevo aniversario del fallecimiento del periodista, científico, escritor y matemático argentino Pablo Leonardo
Moledo, ocurrido en el año 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
133
(Orden del Día Nº 1.304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Odarda, registrado bajo expediente S.-1.191/16, mediante el cual declara de interés del Honorable Senado
de la Nación el enterratorio mapuche denominado
Chenque, ubicado en Las Grutas, provincia de Río Negro; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2016.
Adolfo Rodríguez Saá.– Hilda C. Aguirre
de Soria. – Julio C. Cobos. – Norma H.
Durango. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Gerardo A. Montenegro. –

Liliana T. Negre de Alonso. – María de los
Ángeles Sacnun.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el enterratorio denominado Chenque, sitio sagrado del pueblo mapuche,
que se encuentra ubicado en Las Grutas, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto tiene el objetivo de resaltar la importancia de la preservación en su estado natural de los
lugares considerados sagrados para el pueblo mapuche;
en este caso particular, el enterratorio o chenque ubicado en la zona de dunas de la localidad de Las Grutas,
en la provincia de Río Negro.
Esta declaración surge a raíz de una solicitud de
la comunidad mapuche urbana TraunKutral, quienes
manifestaron su preocupación por la conservación de
este lugar sagrado, en el que descansan los restos de
sus ancestros. El enterratorio se encuentra tapado por
dunas, hacia el sur de la villa balnearia de Las Grutas.
En el año 2013, una empresa comenzó un movimiento
de suelos en ese sector con el fin de preparar esta extensión para ser loteada y urbanizada. El movimiento
de las máquinas arrasó parte del chenque.
Miembros de la comunidad reclamaron por la suspensión de las obras sobre las dunas y a través de una
presentación en la justicia provincial, lograron que la
empresa paralizara su actividad, tras lo cual fijaron
postes, hicieron cerramiento de alambres y algunos
muros bajos. Esta actividad se hizo para garantizar
lo ordenado por la justicia hasta tanto se resolviera la
cuestión de fondo.
Los referentes del pueblo mapuche pidieron que el
lugar fuera designado como sitio sagrado, restituyéndoles esa fracción que ocupa el cementerio, que linda
con las tierras del privado. Esa gestión está en trámite
en la Comisión de Tierras de la Legislatura.
En el año 2015, la comunidad reclamó la restitución
de restos óseos que fueron extraídos por las maquinarias que operaron sobre las dunas. Finalmente en el
mes de diciembre fueron reintegrados los restos para
ser depositados nuevamente en el enterratorio. En esa
ocasión, el Área de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte de Río Negro, hizo la entrega de los
restos a la comunidad TraunKutral.
El procedimiento se realizó en el marco de la ley
provincial 3.041, de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico y su decreto reglamentario, y
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de las disposiciones y normativas internacionales y
nacionales, artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional; ley nacional 25.517 y provincial 4.768; convenio 169 de la OIT; Declaración de Naciones Unidas
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).
En este marco y teniendo en cuenta las recomendaciones del informe de relevamiento arqueológico
realizado en el sitio de los hallazgos por el doctor
Cristian Favier Dubois, Cultura de Río Negro y la
comunidad TraunKutral, se comprometieron a llevar
adelante un manejo conjunto del enterratorio Chenque
y acordar criterios y alcances para la preservación y revalorización del patrimonio cultural de esa comunidad.
Además, acordaron “la realización de emprendimientos
científicos y el desarrollo de un sitio de información en
el enterratorio Chenque de referencia” y en “poner en
práctica el ejercicio de la interculturalidad demostrando
que la complementariedad y reciprocidad de conocimientos y saberes es un desafío para la construcción
de pluralidad de acuerdo con el Protocolo de Consulta
Previa Libre e Informada”.1
Los pueblos indígenas de la República Argentina
tienen derecho a llevar adelante sus prácticas culturales
y a revitalizar sus tradiciones y costumbres de un modo
regular y efectivo. Tal derecho incluye la posibilidad
de mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones
pasadas, presentes y futuras de sus culturas, incluyendo
en ello a sus lugares arqueológicos e históricos, los objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales
e interpretativas y literaturas.
En este camino ya el artículo 4º del Convenio 169
de la OIT, establece desde el año 1989 que: “Deberán
adoptarse las medidas especiales que se precisen para
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes,
el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”; concepto completado por el artículo
5º del citado cuerpo legal cuando dice que al aplicar las
disposiciones del presente convenio: “a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales,
culturales, religiosos y espirituales propios de dichos
pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto
colectiva como individualmente…”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el enterratorio denominado Chenque, sitio
sagrado del pueblo mapuche, que se encuentra ubicado
en Las Grutas, provincia de Río Negro.
1 http://www.rionegro.gov.ar/?contID=26789
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
134
(Orden del Día Nº 1.305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Guillermo Pereyra, registrado bajo expediente
S.-1.233/16, mediante el cual solicita informe “si las
medidas implementadas en la Biblioteca Nacional han
afectado el funcionamiento y la calidad de los servicios
brindados a la comunidad”; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – María de
los Ángeles Sacnun. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
informe si, a partir de las medidas implementadas en la
Biblioteca Nacional de la República Argentina a través
de la intervención del Ministerio de Modernización,
facultado por el decreto 227/16, no se ha comprometido el funcionamiento y la calidad de los servicios que
brinda a la comunidad.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el contexto de las medidas implementadas por el
Ministerio de Modernización, que está realizando un
relevamiento y revisión en materia de contrataciones
y designación de personal en la administración pública
nacional, resulta de interés conocer si los avances que
se han producido en la Biblioteca Nacional han afecta-
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do o comprometido el funcionamiento y la calidad de
los servicios que brinda a la comunidad.
Nos consta que en los últimos años la Biblioteca
Nacional ha preservado, acrecentado, informatizado,
catalogado, difundido su patrimonio, aumentando
sustantivamente el número de lectores, en una gestión
cultural y bibliotecológica que ha sido reconocida por
académicos, intelectuales, investigadores, escritores,
lectores y usuarios de muy distinta orientación.
Dada la importancia que la Biblioteca Nacional de
la República Argentina tiene para la cultura nacional
así como también para la integración y la identidad de
nuestro país, sus desafíos en términos de tareas de preservación, estímulo a la producción cultural, custodia
de la memoria impresa y libertad de pensamiento no
pueden prescindir del trabajo de sus empleados, que
en los últimos años fue creciente, con relación a la
expansión de tareas que asumió la biblioteca.
Con el convencimiento de que es necesario fortalecer
y mejorar la institución de la Biblioteca Nacional, es
por ello que pido a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,
informe si, a partir de las medidas implementadas en la
Biblioteca Nacional de la República Argentina a través
de la intervención del Ministerio de Modernización
facultado por el decreto 227/16, no se ha comprometido el funcionamiento y la calidad de los servicios que
brinda a la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 1.306)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Inés Pilatti Vergara, registrado bajo expediente
S.-1.284/16, mediante el cual declara de interés de este
honorable cuerpo el libro Unidad 9, del periodista Federico Chechele; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – María de
los Ángeles Sacnun. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Unidad
9, de Federico Chechele, CTA Ediciones.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El periodista Federico Chechele acaba de editar el
libro Unidad 9, que recopila testimonios de detenidos
políticos durante la dictadura en esa unidad penitenciaria de La Plata por la que pasaron más de 5.000 presos
y presas, entre ellos figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Jorge Taiana y Eduardo Jozami. El 28 de marzo
próximo pasado se realizó una emotiva presentación
del trabajo en el auditorio de la sede nacional de ATE,
con la presencia de muchos de los ex presos políticos.
El periodista dialogó en exclusiva con el programa Con
el pie izquierdo de Radio Sur.1
Chechele explicó que la Unidad 9 fue una unidad
carcelaria de La Plata a la que durante la última dictadura cívico-militar fueron derivados la mayoría de
los presos políticos de la Argentina, al menos los que
se decidía “blanquear”, es decir, detener legalmente,
poniéndolos a disposición del PEN (Poder Ejecutivo
nacional). “Fue un lugar a donde las fuerzas armadas,
el Ejército en particular, direccionaron, vía el Servicio
Penitenciario, a todos los presos políticos para poder
tenerlos en un mismo lugar. Durante toda la dictadura
pasaron alrededor de cinco mil presos políticos”,
comentó.
Esta situación de blanqueo marcaba una fundamental
diferencia respecto de los llamados centros clandestinos de detención, “que es de donde sale la mayoría de
los desaparecidos que provocó la dictadura”.
Según el periodista, los criterios de las fuerzas
armadas para decidir el blanqueo o no de un detenido
político eran inciertos, pero en general la estrategia
de concentrarlos en un mismo lugar obedecía a la
intención de presentar una imagen de legalidad ante
1 https://notas.org.ar/2016/03/30/querian-mostrar-no-habia-desparecidos-sino-guerrilleros-detenidos/
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la prensa y los organismos de derechos humanos a
nivel internacional, que ya comenzaban a hacer sentir
fuertemente sus cuestionamientos. Así pretendieron
“mostrarle al mundo que no había desparecidos sino
guerrilleros detenidos”, que había unos pocos miles
de presos políticos detenidos legalmente y puestos a
disposición del Poder Ejecutivo nacional.
El subtítulo del libro es La resistencia de los presos
políticos y Chechele señaló que en ese sentido intentó
rescatar las historias de militancia, organización y resistencia tanto en el interior del penal como en lo que
hace a la relación de los familiares con los detenidos:
“Había familiares que iban todo el tiempo, que se comunicaban, que los ayudaban a sacar información, a
entrar información a la cárcel para tener vínculo con sus
organizaciones afuera. La resistencia se trata de eso”.
Además de los 13 presos asesinados en la cárcel,
aún en situación de “legalidad”, argumentando la ley
de fugas (el caso más recordado es el de Dardo Cabo,
dirigente de Montoneros), los represores también hicieron desaparecer a 17 de los familiares, por su relación
con los detenidos.
Chechele sostiene que, sin embargo, la historia de la
Unidad 9 tiene un “final feliz”, ya que luego el juicio
llevado adelante en 2010 por el Tribunal Federal N° 1
de La Plata, a cargo del juez Carlos Rosansky, concluyó con 14 condenas: 11 agentes penitenciarios y tres
médicos de la prisión. Estos tres profesionales, civiles,
“no atendían a los presos y firmaban papeles cuando los
detenidos estaban en condiciones deplorables diciendo
que estaban bien”.
El periodista explica que particularmente estas tres
últimas condenas “son algo que marca a futuro”, especialmente ahora que “se viene una ola de juicios a
la parte civil cómplice de la dictadura”. En este marco,
considera que el juicio de la Unidad 9 “marcó un eje en
ese sentido porque condenó a tres civiles”.
Durante los seis meses de duración del juicio declararon 119 testigos, entre ellos figuras tan reconocidas
como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel,
el ex canciller Jorge Taiana, el ex legislador Eduardo
Jozami y el periodista Eduardo Anguita. Para Unidad
9, que además cuenta con un prólogo de Hugo Godoy
(ex detenido político y actual secretario general de
ATE) se seleccionaron algunos de los testimonios más
relevantes y significativos de la causa para su libro.
Chechele, que no se considera escritor sino periodista, propone a su libro como una “gran crónica” y
sostiene que se buscó “hacer un relato muy didáctico,
un correlato de principio a fin de lo que pasó”. “Sin
meterme a detallar todo lo que fue sucediendo pero sí
profundizando en cada uno de los temas”, añadió. La
idea era hacer un relato “lo más claro posible” para
abordar esta historia “tan oscura”.
Consideramos que esta obra es una excelente contribución al proceso de memoria, verdad y justicia que

Reunión 2ª

comenzamos a transitar hace 12 años. Por ello solicitamos la aprobación de este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Unidad
9, de Federico Chechele, CTA Ediciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 1.307)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.413/16, mediante el cual solicita se informe sobre
la posibilidad de incorporar graduados universitarios
al sistema de enseñanza primaria y secundaria, junto
con el incremento de la capacitación de los docentes
actuales; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Eduardo A.
Aguilar. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Julio C. Cobos. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – María de los
Ángeles Sacnun. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación y Deportes, informe a esta Honorable Cámara de Senadores sobre la
posibilidad de facilitar la incorporación de graduados
universitarios al sistema de enseñanza primaria y secundaria de la Argentina, junto con el incremento de
la capacitación de los docentes actuales.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Sabemos que la calidad de la enseñanza tiene múltiples dimensiones, entre las que se destacan la situación
socio-económica de las familias, el grado de acompañamiento en la escolaridad de los padres a los hijos e
hijas, la existencia de escuelas debidamente dotadas de
infraestructura y equipamiento, la cobertura docente de
las aulas, la valorización de los docentes (que incluye,
aunque no es el único elemento, un salario digno y
acorde con su función), entre otros muchos elementos.
Sin embargo, si debemos enfatizar algún aspecto
particular, podremos coincidir en que el mismo es la
calificación del docente que está frente al curso. Su grado de motivación y formación son elementos centrales
para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El Poder Ejecutivo ha expresado su voluntad de
incrementar la capacitación y acompañamiento de
los docentes actuales, así como su evaluación para un
proceso de mejora continua de la enseñanza.
Compartimos y valoramos lo que se acaba de mencionar, y deseamos agregar un elemento adicional
respecto a la incorporación de futuros docentes. Al
respecto entendemos que algunos antecedentes internacionales, como la experiencia de Finlandia, de contar
con graduados universitarios (con maestrías y doctorados) para la enseñanza de nivel primario y medio ha
sido clave en el incremento de la calidad educativa de
ese país, que ha venido ocupando los primeros lugares
en pruebas internacionales como las PISA.
En el caso argentino consideramos que ir incorporando docentes con grado universitario a la enseñanza
primaria y secundaria puede ser un instrumento válido,
junto con otros, para el logro de una mayor calidad educativa. Para ello se debe facilitar que estos egresados
puedan acceder a un módulo de materias pedagógicas
en un año, que lo puedan hacer combinando la modalidad virtual con la presencial y que posteriormente
asuman un compromiso de formación continua en lo
pedagógico en su especialidad.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo implemente estas facilitaciones a nivel nacional, a través
de medidas y normas consensuadas con el Consejo
Federal de Educación y el Consejo de Universidades.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
favorable, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.

universitarios al sistema de enseñanza primaria y secundaria de la Argentina, junto con el incremento de
la capacitación de los docentes actuales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 1.308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto de
comunicación del señor senador Roberto Basualdo,
registrado bajo expediente S.-1.420/16, mediante el
cual solicita se informe sobre la alfabetización científico tecnológica en la Argentina; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Omar Á.
Perotti. – Norma H. Durango – Jaime
Linares. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Sigrid E. Kunath.
– Inés I. Blas – Ana C. Almirón. – Julio
C. Cobos. – Carlos M. Espínola. – María
E. Labado. – Marta Varela. – Alfredo A.
Martínez. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación y Deportes y del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta Honorable Cámara de Senadores cómo se está encarando la alfabetización científico
tecnológica en la Argentina.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación y Deportes, informe a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre la
posibilidad de facilitar la incorporación de graduados

Señora presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
ha venido ejecutando en los últimos años programas de divulgación científico tecnológica (véase:
http://www.mincyt.gob.ar/divulgacion).
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Por su parte, el Ministerio de Educación y Deportes
ha encarado acciones como el Proyecto de Alfabetización Científica dentro de la Dirección Nacional de
Gestión Curricular y Formación Docente.
Dada la trascendencia creciente que tiene esta
temática dentro de lo que se denomina “la sociedad
del conocimiento” y “la economía del conocimiento”,
es de importancia conocer cómo se articulan ambas
jurisdicciones y los planes que se están encarando o
van a encarar para acrecentar el proceso de enseñanzaaprendizaje en esta temática.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo nos
informe sobre el grado de articulación e implementación sobre la difusión y el conocimiento científico
tecnológico que se va desarrollando por parte de las
reparticiones involucradas.
Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
favorable, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 2ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VII Congreso Popular en Defensa de la Escuela Pública: “Año
del Bicentenario de la Independencia Argentina y de la
resistencia creativa a la avanzada neoliberal en América
Latina”, organizado por la Asociación de Maestros y
Profesores, realizado los días 12 y 13 de agosto de 2016
en la ciudad de La Rioja.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Marta Varela. – Pamela
F. Verasay.

Sanción del Honorable Senado
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación y Deportes y
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, informe a esta Honorable Cámara de
Senadores, cómo se está encarando la alfabetización
científico tecnológica en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VII Congreso Popular en Defensa de la Escuela Pública: “Año
del Bicentenario de la Independencia Argentina y de la
resistencia creativa a la avanzada neoliberal en América
Latina”, organizado por la Asociación de Maestros y
Profesores, realizado los días 12 y 13 de agosto de 2016
en la ciudad de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna, registrado bajo expediente S.-3.029/16,1
mediante el cual declara de interés de esta Honorable
Cámara el VII Congreso Popular en Defensa de la
Escuela Pública, a realizarse en la ciudad de La Rioja,
el 12 y 13 de agosto de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

(Orden del Día Nº 1.310)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-3.232/16, mediante el cual expresa su beneplácito
por el primer aniversario de la recuperación del Tren
del Valle, conmemorado el 21 de julio de 2016; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – María de
los Ángeles Sacnun. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer aniversario de la recuperación del Tren del Valle, servicio ferroviario de
pasajeros que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti,
provincia de Río Negro, que se conmemoró el día 21
de julio de 2016.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía como misión lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria de
las áreas potencialmente productivas en los valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del tren con
las vías navegables y los puertos marítimos. Autorizaba
al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y explotar ramales principales desde el puerto San Antonio y Puerto
Deseado en el Atlántico hasta el lago Nahuel Huapi
(San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por Colonia
Sarmiento a lago Buenos Aires y a Colonia Dieciséis
de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo, además, el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
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Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera, los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989 el gobierno nacional encaró un
proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre
otras empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria nacional Ferrocarriles Argentinos. El proceso
licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbanos, prestados por
la Empresa Ferrocarriles Argentinos, a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno
nacional dictó el decreto 1.261, mediante el cual se
dispuso: “Reasúmese por parte del Estado nacional la
prestación de los servicios interurbanos de transporte
ferroviario de pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio en
estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para
proceder a su rehabilitación. Deróguese el decreto
1.168 de fecha 10 de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada
desaparición de los ferrocarriles: “… Que tal medida
se adoptó considerando que el servicio de transporte
ferroviario podía ser reemplazado por el transporte
automotor de pasajeros, situación que sólo se dio en
algunos casos, pero que en general trajo aparejado
dejar sin transporte a vastos sectores del interior del
país, desvirtuando una de las funciones esenciales del
Estado nacional que es la de asegurar y garantizar el
transporte de personas por todo su territorio y a través
de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683,
se aprobó el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
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ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del tren “Estrella del Valle”, que conectaba
Buenos Aires con las ciudades de Neuquén y Zapala.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
El 21 de julio de 2015, celebramos la reactivación
del Tren del Valle, uniendo regularmente las ciudades
de Cipolletti y Neuquén. La recuperación de este
servicio de pasajeros ha sido recibida con una gran
aceptación por parte de los vecinos del Alto Valle y,
actualmente, circula diariamente con un 60 % de su
ocupación.
A un año de este importante logro, solicito a mis
pares que acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 2ª

140
(Orden del Día Nº 1.312)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Ernesto Félix Martínez y Laura Rodríguez
Machado, registrado bajo expediente S.-3.339/16,
mediante el cual declara de interés de este honorable
cuerpo el filme “Cura Brochero - La película”, largometraje producido por la Asociación Civil Marantha;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el filme “Cura
Brochero-La película”, largometraje producido por la
Asociación Civil Marantha, organización sin fines de
lucro dedicada a la producción y realización de contenido audiovisual para la evangelización y la difusión
de valores humanos.
Ernesto Félix Martínez. – Laura E. Rodríguez
Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer aniversario de la recuperación del Tren del Valle, servicio ferroviario de
pasajeros que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti,
provincia de Río Negro, que se conmemoró el día 21
de julio de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

La película es una ficción que narra íntegramente la
vida del Cura Gaucho; transcurre en 2013 en Córdoba,
donde se preparan para vivir la beatificación del cura
Brochero. La trama narra cómo un productor de cine
quiere realizar un largometraje narrando la vida de José
Gabriel Brochero, mostrando el proceso por el cual
recopila información y realiza castings para decidir
quién tendrá el papel protagónico. En esa búsqueda
se encuentra con Luciano, un joven actor descreído de
toda religión y escéptico de los milagros de Brochero.
Durante el rodaje, la vida y ejemplos del Cura Gaucho
interpelarán permanentemente a Luciano.
Es una producción cordobesa que tiene como protagonista a Pablo Tolosa, reconocido actor de la comedia
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cordobesa; la participación de la emblemática actriz
Azucena Carmona y de doscientos actores entre extras
y secundarios. Las escenas se rodaron en Córdoba
capital, La Calera y Cura Brochero.
José Gabriel del Rosario Brochero nació en Santa
Rosa de Río Primero en 1840. El 4 de noviembre de
1866 se ordenó sacerdote. Ya en 1867 se destacó por
su entrega en la asistencia de los enfermos y moribundos de la epidemia de cólera que azotó a la ciudad de
Córdoba. En noviembre de 1869 fue elegido vicario del
departamento de San Alberto, conocido hoy como el
valle de Traslasierra, con sede en la localidad de Villa
del Tránsito que a partir de 1916 llevaría su nombre. El
valle de Traslasierra contaba entonces con unos 10 mil
habitantes. Con sus manos construyó iglesias y capillas,
levantó escuelas y abrió caminos entre las montañas,
animando a los pobladores a acompañarlo.
En su vejez el padre Brochero enfermó de lepra
como resultado de convivir con enfermos que padecían esa enfermedad, compartiendo inclusive el mate
con ellos. Por esa razón quedó sordo y ciego antes de
morir, en 1914.
El proceso de canonización se inició en la década
de 1960. Brochero fue declarado venerable por el papa
Juan Pablo II en 2004, y beatificado en una ceremonia
presidida por el cardenal Ángelo Amato en la pequeña
localidad cordobesa de Villa Cura Brochero el 14 de
septiembre de 2013, durante el pontificado del papa
Francisco, ante más de 200.000 personas y medios
de comunicación de todo el mundo. En el consistorio
celebrado el 15 de marzo de 2016 se fijó como fecha
de su canonización el 16 de octubre de 2016.
El cura Brochero es una figura entrañable y querida,
no sólo por la gente del lugar, sino por todo un país
que lo ha adoptado como un símbolo patrio que nos
representa.
El Cura Gaucho escandalizaba a la sociedad de la
época por su estilo de predicación “a lo criollo” utilizando imágenes del mundo campestre para comunicarles de manera sencilla, a sus paisanos, los misterios de
Dios; luchó por la promoción integral de las personas
a través de la educación, la construcción de caminos, el
ferrocarril, el correo, y todo aquello que contribuyera al
bienestar social. Fue un gran emprendedor, un líder que
llevó progreso al olvidado oeste cordobés, un ejemplo
de humildad y amor, un hombre santo que entregó su
vida al servicio de los demás, y hoy sirve de modelo a
seguir para muchos argentinos que ven en él un símbolo
de la tradición nacional.
Dichas cualidades serán reconocidas el próximo 16
de octubre cuando el papa Francisco lo declare el primer santo argentino en la plaza San Pedro del Vaticano.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ernesto Félix Martínez. – Laura E. Rodríguez
Machado.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el filme “Cura
Brochero-La película”, largometraje producido por la
Asociación Civil Marantha, organización sin fines de
lucro dedicada a la producción y realización de contenido audiovisual para la evangelización y la difusión
de valores humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
141
(Orden del Día Nº 1.313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Pedro Braillard Poccard, registrado bajo expediente
S.-3.371/16,1 mediante el cual declara de interés de
este Honorable Senado el III Congreso Provincial de
Historia Guaraní Jesuítica, a realizarse en la ciudad de
Loreto, provincia de Corrientes, el 2 de septiembre de
2016; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el III Congreso
Provincial de Historia Guaraní Jesuítica, llevado acabo
en la ciudad de Loreto, provincia de Corrientes, el 2
de septiembre de 2016, organizado por la asociación
civil Nuestra Señora de la Candelaria y el Concejo
Deliberante de dicha localidad.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – María de los Ángeles
Sacnun.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el III Congreso
Provincial de Historia Guaraní Jesuítica, llevado acabo
en la ciudad de Loreto, provincia de Corrientes, el 2
de septiembre de 2016, organizado por la asociación
civil Nuestra Señora de la Candelaria y el Concejo
Deliberante de dicha localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
142
(Orden del Día Nº 1.314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Magdalena Odarda, registrado bajo expediente
S.-3.405/16, mediante el cual “declara de interés de
esta Honorable Cámara el XII Congreso Nacional
Vegetariano denominado ‘Vegfest Argentino UVA’, a
realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
7 al 11 de diciembre de 2016”; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. –Pamela F. Verasay.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Vegfest tiene como fin la difusión de los beneficios que aportan el vegetarianismo y el veganismo,
tanto para los animales como para el planeta y la salud
de la humanidad. Este tradicional Congreso Nacional
Vegetariano es un evento que reúne todas las posibilidades para iniciarse, fortalecerse y expandirse en
una filosofía y estilo de vida que respeta a todos los
animales, cuida el planeta y mejora la calidad de vida
de las personas.
Este año 2016, se llevará a cabo el XLIV Ivu World
Vegfest, junto con el X Vegfest Latinoamericano
UVLA y el XII Vegfest Argentino UVA, los días 7, 8,
9, 10 y 11 de diciembre en el centro de convenciones
Palais Rouge, barrio de Palermo, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Este evento contará con conferencias, charlas y talleres a cargo de los mayores exponentes y referentes
de nuestro país; además habrá presentaciones, lanzamientos, degustaciones, expresiones artísticas y una
“expovegan” con productos y servicios aptos para la
comunidad vegetariana vegana.
Por la importancia de esta jornada, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Nacional Vegetariano denominado “Vegfest Argentino
UVA”, en su edición número 12, la cual se realizará los
días 7, 8, 9, 10 y 11 de diciembre de 2016 en el centro
de convenciones Palais Rouge, barrio de Palermo,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

143
(Orden del Día Nº 1.315)

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Nacional Vegetariano denominado “Vegfest Argentino
UVA”, en su edición número 12, la cual se realizará los
días 7, 8, 9, 10 y 11 de diciembre de 2016 en el centro
de convenciones Palais Rouge, barrio de Palermo,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María M. Odarda.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Oscar Aníbal Castillo, registrado bajo expediente
S.-3.460/16, mediante el cual declara de interés la
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diplomatura en suicidología dictada por la Universidad de Flores; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – Marta Varela.
– Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la diplomatura en suicidología dictada
por la Universidad de Flores.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La OMS ha definido al suicidio como un problema
de salud pública habiendo desarrollado una serie de
herramientas, instrumentos y recomendaciones a los
países para el abordaje del tema, instrumentos que
fueron tenidos en cuenta en el proyecto de ley cuya
reglamentación estamos solicitando.
Nuestro país, especialmente en las zonas del Norte
y del Sur, padece los índices más elevados de suicidio
y especialmente en la franja etaria de la adolescencia
y juventud.
Según los últimos datos del Ministerio de Salud,
la tasa de suicidios en el país es de 7,4 cada 100.000
habitantes, siendo la segunda causa de muerte en
adolescentes y una de las seis primeras en adultos,
habiéndose observado un incremento en el caso de los
adolescentes y jóvenes.
La problemática del suicidio se encuentra presente
en el ser humano acompañando la historia de la humanidad, observándose en todos los continentes sin
respetar las clases sociales, credos, nivel académico,
edad o sexo. El suicidio impacta no sólo al entorno
próximo, a la familia, sino también en el contexto, la
escuela y la sociedad en general. Esta situación demanda intervenciones eficientes y eficaces. En estos años
de experiencias y de intercambios con estudiantes y/o
profesionales de diferentes ciudades de la República
Argentina, en la tarea de promocionar el trabajo de la
prevención del suicidio, hemos observado a través de
la creatividad y producciones escritas un interjuego
dialéctico que enriqueció y potenció las distintas habilidades profesionales a todos en su conjunto, pero con
la necesidad de continuar con una formación superior.

2001

Por lo antes mencionado, y con el enfoque interdisciplinario y transdisciplinario es que la Fundación
Manos Unidas por la Paz y su Programa de Prevención,
Atención y Posvención del Suicidio, y los institutos de
formación y capacitación Con-ciencia e Investigaciones, la Red Argentina de Suicidología y la Asociación
Internacional para la Prevención del Suicidio IASP, con
su representación en la Argentina, propusieron realizar
en forma conjunta con la Universidad de Flores la formación de profesionales que puedan abordar el desafío
que plantean los procesos suicidas, construyendo una
visión psicosocioeducativa de la problemática y las
dinámicas vinculares y no vinculares que intervienen
fortaleciendo el desempeño profesional y así dar
respuestas pertinentes con impacto sociocomunitario
desde cada ámbito posible de intervención: salud, educación, justicia, seguridad, comunicación social, ONG.
El diplomado en suicidología es un agente comunitario altamente especializado con conocimientos
teóricos, prácticos, pedagógicos y éticos aptos para
intervenir en procesos suicidas y de alta complejidad
sustentando en su formación de base y sus incumbencias de actuación. Asimismo, ser conocedores de la
naturaleza propia del ámbito en el cual han de actuar
y de sus principales líneas de investigación. Y está
destinado a profesionales universitarios de la ciencia
de la salud, educación, ciencias sociales, seguridad,
comunicación social y empresariales, profesionales con
títulos terciarios que desempeñen sus funciones en el
ámbito educacional con antigüedad mínima de 3 años,
funcionarios gubernamentales que se desempeñen en
las áreas programáticas de salud y educación, integrantes de fundaciones y organizaciones reconocidos en la
sociedad civil que trabajan en la temática y a personal
de las fuerzas de seguridad que trabajan con situaciones
de crisis y alta complejidad.
Cuando se promulgó la Ley Nacional de Suicidio,
27.130, para la prevención del suicidio, que contiene
los protocolos de actuación para aquellos profesionales
que intervengan en situaciones con estas características.
En el capítulo V de dicha ley se previó la necesidad de
capacitación de aquellos profesionales que aborden
esta problemática, por lo que es de suma importancia
ofrecer un espacio de formación continua con el objeto
de aportar un cumplimiento efectivo.
Los objetivos generales de la diplomatura son aportar marcos teóricos, metodológicos y éticos para el
manejo y la intervención en procesos suicidas en los
diferentes contextos. Y, como objetivos específicos,
instrumentar a los profesionales con el fin de asegurarse la aplicación efectiva de acciones de prevención,
detección y posvención en estos procesos. Asimismo,
fomentar la conciencia ética y valorativa de la vida y
la atención especializada en procesos suicidas, teniendo como perspectiva la multicausalidad de origen, el
trabajo interdisciplinario e intersectorial.
El suicidio es prevenible y requiere del compromiso
de toda la sociedad.
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Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares el acompañamiento en esta iniciativa.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la diplomatura en suicidología dictada
por la Universidad de Flores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
144
(Orden del Día Nº 1.316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.3.485/16, mediante el cual expresa beneplácito por la
participación del grupo argentino de malambo Malevo,
que se coronaron semifinalistas del show America’s
Got Talent; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la extraordinaria participación
del grupo argentino Malevo en el concurso de talento
televisivo más importante a nivel mundial, donde
se coronaron semifinalistas del show America’s Got
Talent, representando a la tradicional danza folclórica
argentina malambo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El malambo es una danza que integra el folclore
tradicional de nuestro país; tiene sus orígenes hace
muchos años en la pampa, característico de esta danza
recae en dos aspectos: el primero, su música integrada
por bombos y guitarras; el segundo aspecto característico es el baile propiamente dicho tradicionalmente
llevado a cabo por hombres. Desde sus orígenes el malambo ha ido sufriendo modificaciones fundamentadas
en los cambios de siglo y costumbres, pero éstas no
cambiaron la esencia de la danza, su atractivo zapateo.
Malevo es un grupo de baile folclórico formado por
ocho hombres de diferentes edades, con una mezcla
del clásico malambo y aspectos modernos que tornan
la danza típica y tradicional en algo popular, rompiendo
algunos esquemas y aportándole condimentos especiales. Matías Jaime, de 27 años, es el fundador del grupo
y el coreógrafo. El resto de los integrantes son: Adrián
Saldivia, 27 años; Marcos Olivera, de 26; Leandro
Palavecino, de 20; Matías Rivas, 28; Nicolás Morales,
23; Alejo Acosta, de 17, y Sebastián Marcos, 42 años.
Los artistas son de Lomas de Zamora, Lanús, Pablo
Nogués, Merlo, La Matanza y General Pacheco. En una
entrevista con un diario reconocido del país manifestaron que comenzaron a bailar en sus respectivos barrios.
Con el tiempo participaron en festivales populares y
característicos como los de Cosquín y Laborde. Hoy,
el reconocimiento artístico para ellos llegó, pero no sin
antes haber probado diferentes oficios por lo dificultoso
que resulta desarrollar y vivir de una carrera artística,
golpeando puertas, participando de audiciones. El coreógrafo de Malevo decidió incorporar a la rutina típica
de la danza ciertos aditamentos o complementos con el
fin de tornarla más atractiva y moderna a los ojos del
público internacional; esta innovación fue la que hizo
que se destacaran e integraran el gran éxito que los tuvo
como semifinalistas.
A partir de la participación de Malevo en el programa
America’s Got Talent, la audiencia internacional quedó
cautivada y, luego de sus actuaciones, los argentinos
lograron sorprender a los jurados del certamen, quienes
brindaron halagos y cumplidos constantemente. Este
certamen apunta a descubrir talentos individuales y
grupales, de gran audiencia alrededor del mundo por
el atractivo de sus participantes y sus desempeños;
compiten por un premio millonario, pero sin duda el
sueño y objetivo principal de los artistas es lograr el
reconocimiento mundial que impulsará sus carreras a
la fama. En su última presentación el escenario fue el
legendario Dolby Theater de Los Ángeles. El público
los ovacionó de pie; hoy se encuentran desplegando
su talento en París y pronto regresarán a nuestro país.
Con el objetivo de expresar nuestro beneplácito ante
tan inmenso talento y al haber representado nuestra
tradición artística llevando costumbres nacionales a
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ojos del mundo, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

universidad como objeto de investigación. La Reforma
Universitaria entre dos siglos”, que se desarrollará del
3 al 5 de mayo de 2017 en la Universidad Nacional
del Litoral.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito ante la extraordinaria participación
del grupo argentino Malevo en el concurso de talento
televisivo más importante a nivel mundial, donde
se coronaron semifinalistas del show America’s Got
Talent representando a la tradicional danza folclórica
argentina malambo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
145
(Orden del Día Nº 1.317)
Dictamen de comisión

Señora presidente:
El VIII Encuentro Nacional y V Latinoamericano
“La universidad como objeto de investigación. La
Reforma Universitaria entre dos siglos” tiene por
finalidad dar continuidad y profundizar las instancias
de producción e intercambio de conocimiento sobre la
educación superior en la Argentina y la región.
Esta actividad se desarrollará del 3 al 5 de mayo
de 2017 en la Universidad Nacional del Litoral. El
encuentro tendrá una relevancia especial dada su proximidad a la celebración del centenario de la Reforma
Universitaria en Argentina.
Los ejes temáticos –sobre los que podrán presentarse
ponencias– son los siguientes:
1. Política, política educacional y gobierno universitario.
2. Economía y financiamiento.

Honorable Senado:

3. Currículum y enseñanza en el nivel superior.

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.486/16, mediante el cual declara de interés del
Honorable Senado el VIII Encuentro Nacional y V
Latinoamericano “La universidad como objeto de
investigación. La Reforma Universitaria entre dos
siglos”, a desarrollarse en la Universidad Nacional del
Litoral, los días 3, 4 y 5 de mayo de 2017; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.

4. Producción y transferencia del conocimiento.

Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés
I. Blas. – Julio C. Cobos. – Silvia B.
Elías Perez. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – Pamela F. Verasay.

5. Campo ocupacional. Grado y posgrado. Educación y trabajo.
6. Historia de la universidad: instituciones, disciplinas y sujetos.
7. Evaluación y acreditación universitaria.
8. Tecnologías en la enseñanza.
9. Internacionalización de la educación superior.
10. Extensión universitaria.
Dada la importancia del evento, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
VIII Encuentro Nacional y V Latinoamericano “La

De interés del Honorable Senado la realización del
VIII Encuentro Nacional y V Latinoamericano “La
universidad como objeto de investigación. La Reforma
Universitaria entre dos siglos”, que se desarrollará del
3 al 5 de mayo de 2017 en la Universidad Nacional
del Litoral.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
146
(Orden del Día Nº 1.318)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-3.524/16, mediante el cual expresa beneplácito por
la exhibición Rapsodia inconclusa, de la artista Nicola
Costantino, que se realiza en la provincia de Santa Fe
del 19 de agosto al 13 de noviembre de 2016; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. –Marta Varela.
– Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exhibición Rapsodia inconclusa basada en la figura de Evita Perón, que se presenta
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, desde
el 19 de agosto al 13 de noviembre, integrada por obras
de la artista Nicola Costantino.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nicola Costantino, nacida en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, es una destacada artista argentina que ha desarrollado la mayor parte de su producción
artística en el área del arte conceptual y la fotografía.
Cursó estudios en la Escuela de Artes Plásticas de la
Universidad de Rosario (Santa Fe), con especialización
en escultura. Obtuvo una beca de la Subsecretaría de
Cultura de Santa Fe para cursar estudios de perfeccionamiento en Buenos Aires.
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En 1998 representa a la Argentina en la Bienal de
Arte de San Pablo y, desde entonces, participa en numerosas muestras en museos de todo el mundo, entre
las que se destacan Liverpool (1999), Tel Aviv (2002)
y Zúrich (2011).
En 2000 realiza una muestra individual en Deitch
Projects (Nueva York) y su corset de peletería humana
ingresa en la colección del MoMA.
En 2004 presenta Animal Motion Planet, una serie de
máquinas ortopédicas para animales nonatos, y Savon
de corps, obra que tuvo gran repercusión en la prensa.
El encuentro con Gabriel Valansi en 2006 significó
su entrada al mundo de la fotografía, con más de treinta
obras en las que es constante su protagonismo encarnando distintas personalidades del arte y la fotografía.
Su interés en la videoperformance la conduce a crear
la obra autorreferencial Trailer (2010), su primera
producción de tipo cinematográfica.
Sus obras se encuentran en prestigiosos museos
nacionales e internacionales.
A lo largo de su carrera ha recibido, entre otros, los
siguientes reconocimientos: Premio a la Artista Argentina en la II Bienal de Arte de Buenos Aires (2002),
Premio Konex 2002 en escultura (correspondiente al
quinquenio 1997-2001), diploma al mérito en el 2012
de la Fundación Konex en videoarte, y gran premio
de honor del Salón Nacional, especialidad fotografía.
Un punto especialmente alto en su trayectoria estuvo
dado por su participación en la LV Bienal de Venecia
del 2013 con Rapsodia inconclusa, la cual, desde el 19
de agosto próximo pasado, se comenzó a exponer en
la Argentina, en el Museo de Arte Contemporáneo de
Rosario (MACRO).
En el respectivo acto de inauguración se hallaron
presentes el secretario de Cultura local, la directora del
Museo Castagnino+MACRO, el curador de la muestra
Fernando Farina y la propia artista.
Dicha exposición se centra en la imagen de Eva
Perón y está compuesta por fotografías, videoinstalaciones e instalaciones que se dividen en cuatro
estaciones desplegadas en todos los pisos del museo:
Eva. El espejo; Eva. La fuerza; Eva. La lluvia, y Eva.
Los sueños.
A la muestra, que se podrá visitar hasta el 13 de
noviembre, se suma un cuerpo de documentos, notas
y artículos sobre la artista y su obra, videos sobre el
backstage del montaje en la bienal y la proyección del
documental La artefacta, dirigido por Natalie Cristiani.
Esta exhibición debe considerarse un nuevo paso
destacado en la trayectoria de la notable artista rosarina,
un importante aporte cultural de una de las plazas más
representativas del país en esta clase de experiencias
y, a la vez, representa un digno homenaje a una figura
política que ha trascendido todas las filiaciones políticas, adquiriendo la fuerza de un mito que está más allá
de las fronteras y el propio paso del tiempo.

29 de marzo de 2017
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Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exhibición Rapsodia inconclusa basada en la figura de Evita Perón, que se presentó
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, desde
el 19 de agosto al 13 de noviembre de 2016, integrada
por obras de la artista Nicola Costantino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
147
(Orden del Día Nº 1.319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Virginia García y otros, registrado bajo expediente
1
S.-3.555/16, mediante el cual conmemora la recuperación de la soberanía aerocomercial de Aerolíneas
Argentinas, al celebrarse el 3 de septiembre de 2016 el
8° aniversario de la aprobación de la ley 26.466; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración por la recuperación de la soberanía aerocomercial de Aerolíneas Argentinas, al
celebrarse el pasado 3 de septiembre ocho años de la
aprobación de la ley 26.466.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Julio
C. Cobos. – María E. Labado. – Jaime
Linares. – María de los Ángeles Sacnun.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

DECLARA:

Su conmemoración por la recuperación de la soberanía aerocomercial de Aerolíneas Argentinas, al
celebrarse el pasado 3 de septiembre de 2016, ocho
años de la aprobación de la ley 26.466.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 1.320)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Silvia Giacoppo, registrado bajo expediente
S.-3.654/16, mediante el cual declara de interés parlamentario la “banca abierta” del Concejo Deliberante
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde el 16
de septiembre de cada año se conmemora la Noche
de los Lápices y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
Blas. – Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de
Perez.– María E. Labado – Marta Varela.–
Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la “banca abierta” del Concejo Deliberante para reflexionar y concientizar a los
estudiantes acerca de los valores de nuestra sociedad
democrática el 16 de septiembre de cada año, fecha
que se declara Día de los Estudiantes de San Salvador
de Jujuy y otras actividades afines a la conmemoración propuesta por la ordenanza 6.889/16 del Concejo
Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy. La fecha fue elegida en homenaje
a los jóvenes estudiantes de la llamada Noche de los
Lápices, acaecida el 16 de septiembre del año 1976.
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En ocasión del 40º aniversario de la Noche de los
Lápices la propuesta de “banca abierta” o “banca 13”
donde los estudiantes podrán expresarse dentro del
Concejo Deliberante, entre otras actividades previstas
en los establecimientos educativos para el festejo del
estudiante, resulta una loable apertura de las instituciones públicas hacia la juventud, y en particular, es una
oportunidad para afianzar la cultura de la democracia,
la libertad y el respeto de la dignidad de los semejantes;
el derecho a peticionar a las autoridades y la promoción de la vigencia del orden institucional, entre otros
principios que describe la ordenanza.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se cumplen cuarenta años de la Noche de los Lápices, donde el 16 de septiembre de 1976 perdieron
la vida varios jóvenes estudiantes en procura de una
educación pública plural, hechos que fueron relatados
con valentía por uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz.
Los mismos representan para los jujeños el recuerdo
vital de hechos similares acontecidos en nuestra provincia, donde la educación y otros derechos habían sido
conculcados, entre ellos el boleto estudiantil.
Entre los jujeños, la gesta de los estudiantes en procura de más derechos tiene su correlato en la llamada
Tarde de los Lápices, y aún hoy se intenta esclarecer
la desaparición de estudiantes en distintas localidades
de la provincia.
La ordenanza aprobada el 14 de septiembre en el
Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, a instancias de la iniciativa de la concejal Marta I. Russo
Arriola, entre otros, cuya copia acompañaré en la comisión del Senado donde se trate el presente proyecto,
promueve diversas actividades para conmemorar estos
hechos pero también para facilitar un lugar donde los
jóvenes sean escuchados por las instituciones públicas,
a fin de permitir a los estudiantes ejercer la cultura
democrática y el compromiso en defensa del respeto
por la dignidad de sus semejantes, la igualdad de oportunidades y la libertad.
Es de destacar que la ordenanza fija el día 16 de septiembre de cada año para homenajear a los estudiantes
de la ciudad de San Salvador de Jujuy, compartiendo
los mismos valores que han encaminado a tomar esta
decisión en otras partes del país, a fin de dar participación a distintas actividades en los colegios como
concursos literarios, de plástica, monografías, graffitis,
murales, proyección de películas, obras teatrales, campeonatos deportivos donde participan los estudiantes en
sus distintos establecimientos educativos.
Pero también se crea la concurrencia de los jóvenes a
la “banca abierta” del Concejo Deliberante, banca participativa para la reflexión de los representantes de los
distintos centros de estudiantes de los establecimientos
educativos de la ciudad, a los efectos de exponer so-
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bre temáticas afines a los valores democráticos de la
juventud estudiantil. Esta “banca abierta” también se
denomina “banca 13” ya que los concejales son doce,
y tienen en ella lugar otros convocados por diversas
ordenanzas, los periodistas en su día, por ejemplo.
Para los jujeños, los emblemáticos momentos vividos por los estudiantes de antaño, que entre otros
valores reclamaban el derecho a reimplantar el boleto
estudiantil, representan una conquista que ya ha sido
lograda, pues en el municipio de San Salvador de Jujuy
ese derecho fue reconocido en el año 2013, y desde este
año está vigente en toda la provincia de Jujuy gracias
a la gestión del actual gobierno.
Iniciativas que aproximen a los legisladores a la
escucha y consideración de los jóvenes alienta a las
generaciones futuras a vivir la participación democrática y a abogar por la igualdad de oportunidades frente
al derecho humano a la educación; y son por lo tanto
muy bienvenidas y dignas de destacar.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la sanción del presente proyecto de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la “banca abierta” del Concejo Deliberante para reflexionar y concientizar a los
estudiantes acerca de los valores de nuestra sociedad
democrática los 16 de septiembre de cada año, fecha
que se declara Día de los Estudiantes de San Salvador
de Jujuy y otras actividades afines a la conmemoración propuesta por la ordenanza 6.889/16 del Concejo
Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy. La fecha fue elegida en homenaje
a los jóvenes estudiantes de la llamada “Noche de los
Lápices”, acaecida el 16 de septiembre del año 1976.
Que en ocasión del cuarenta aniversario de la “Noche de los Lápices” la propuesta de “banca abierta” o
“banca 13” donde los estudiantes podrán expresarse
dentro del Concejo Deliberante, entre otras actividades
previstas en los establecimientos educativos para el
festejo del estudiante, resulta una loable apertura de
las instituciones públicas hacia la juventud, y en particular, es una oportunidad para afianzar la cultura de la
democracia, la libertad y el respeto de la dignidad de
los semejantes; el derecho a peticionar a las autoridades
y la promoción de la vigencia del orden institucional,
entre otros principios que describe la ordenanza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 1.321)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso,
registrado bajo expediente S.-3.685/16,1 mediante el
cual adhiere a la conmemoración del Día Nacional de
las Bibliotecas Populares, el 23 de septiembre de 2016;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

2007

Labado, la señora senadora Virginia M. García y la
señora senadora Anabel Fernández Sagasti, registrado
bajo expediente S.-4.361/16, mediante el cual declara
beneplácito por la participación y desempeño de la delegación santacruceña en los Juegos Evita 2016, y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de las Bilibliotecas Populares, celebrado el pasado 23
de septiembre.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de las Bilibliotecas Populares, celebrado el pasado 23
de septiembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
150
(Orden del Día Nº 1.323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María Ester
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y desempeño de
la delegación santacruceña en los Juegos Evita 2016.
María E. Labado. – Virginia M. García. –
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 1948 se crearon los Juegos Infantiles Evita
como herramienta de inclusión y promoción social. Fue
una iniciativa impulsada por Eva Perón y el ministro de
Salud Ramón Carrillo. Por primera vez, niñas y niños
de todo el país accedieron al deporte social y a la salud
a través de revisaciones médicas.
En 1949 la competencia congregó a más de 100.000
niños y jóvenes de todo el país, nació de esta manera
la primera experiencia de deporte social masivo del
continente.
En 1955, la realización de los Juegos Evita fue
interrumpida por el golpe de Estado que derrocó al
presidente Juan Domingo Perón. Se llevaron a cabo
nuevamente en 1973 con la restitución de la democracia y el regreso de Juan Domingo Perón a la Presidencia
de la Nación.
En la edición de reinauguración de los Juegos
Nacionales Evita participó Diego Maradona con su
equipo, Los Cebollitas, en el torneo juvenil en fútbol.
Obteniendo en aquella ocasión su primer título en
fútbol al salir campeón de este certamen del deporte
social. La final de esta edición se disputó en la ciudad
de Córdoba. Una clara muestra del valor deportivo de
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esta competencia para futuras promesas del deporte que
estaban aún por descubrirse.
Con el golpe de Estado de 1976 vuelven a cancelarse
hasta el año 2003. Gracias a la decisión política del
ex presidente Néstor Kirchner, renacen los juegos a
nivel nacional y el deporte se convierte en una política
de Estado. La actividad física y la recreación vuelven
a ser un derecho que impulsa la inclusión social y la
participación en todo el país.
En 2004, por primera vez los juegos llegan a niños
y niñas de las 24 provincias del país. Competencias de
la categoría sub-14 en los siguientes 6 deportes: básquetbol, ajedrez, atletismo, atletismo adaptado, fútbol
y vóleibol. En 2005 la convocatoria llegó a 500.000
chicos y chicas. Además se suma la categoría sub-16.
En la edición 2006, se agregan actividades artísticas
y culturales a los Juegos Evita a través de un convenio
entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría
de Cultura de la Nación. Además, en esta edición se
incluye la posibilidad de competir representando a
escuelas (modalidad escolar). En 2007 se agrega la
categoría sub-18 a las ya vigentes sub-14 y sub-16.
En 2008 se lanza el Plan Nacional del Deporte y
los Juegos Evita se convierten en un derecho por ley,
consagrando de esta manera no sólo la realización
de la competencia por la organización misma, sino
la posibilidad de que miles de jóvenes puedan viajar
y conocer su país. Además, en esta edición, se incorpora la categoría adultos mayores que participa de
competencias de newcom, tejo, tenis de mesa, sapo
y ajedrez, los cuales, también fueron incluidos en las
actividades culturales.
Es inobjetable el valor de la inclusión social, el
efecto de contención y desarrollo de los niños y jóvenes
que genera la competencia y el deporte, además de ser
una actividad para el recuerdo de los que participan del
viaje por la aventura de conocer otros niños de otras
partes del país y el intercambio cultural que se produce.
La edición del año corriente se realizó en la ciudad
de Mar del Plata. Los jóvenes representantes de la
provincia de Santa Cruz fueron acompañados por el
gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Deporte.
En las disciplinas de tiro, taekwondo, judo, y atletismo, los representantes de Santa Cruz lograron
subirse al podio y colgarse una medalla. En total, en
esta etapa se consiguieron cinco medallas, una dorada
y cuatro de bronce.
En la última jornada de competencia Mauro Ramírez
cerró su participación en lo más alto del podio consiguiendo la presea dorada en la categoría 10-m rifle
de quebrar sub-16 de tiro, con un total de 293 puntos.
Por su parte, Yago Mansilla, categoría 53 kg, de la
escuela Kumgang Kwan, obtuvo el tercer lugar.
Asimismo, el judoca Pedro Monzón, categoría 68
kg, de El Calafate, se ubicó en cuarto lugar y recibió la
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medalla de bronce (tercero y cuarto fueron premiados
con el bronce).
Por último, las chicas de atletismo dirigidas por los
profesores Martín Núñez y Ricardo Hugo Bascuñan,
obtuvieron el tercer puesto; en categoría sub-14, 150
m Nachelin Sánchez Rodríguez, así como también el
equipo de posta 4×100 femenino sub-16 compuesto por
Florencia Sanz Duval, Sol Ceballos, Agustina Valencia
e Ivana Gigena.
En el debut se destacaron las actuaciones de los
atletas con discapacidad. A su vez, en los juegos en
conjunto obtuvieron resultados favorables los combinados de básquet 3×3 en silla de ruedas, vóley y
bádminton femenino.
En la pista de atletismo dio inicio a la cosecha de
medallas Uriel Gómez, tras quedar primero en los 150
m llanos de la categoría sub-14. Además, en la misma prueba, pero para participantes de hasta 16 años,
Jennifer Peña, de Puerto San Julián, ganó la presea de
bronce. Por último, Braian Calderón, de Puerto Deseado, consiguió su medalla en lanzamiento de bala al
ubicarse tercero con una marca de 10,61 m.
En lo que respecta a los deportes grupales, el combinado de básquet 3×3 en silla de ruedas arrasó con
sus rivales. Con jornada doble, supieron derrotar a sus
pares de Buenos Aires por 22 a 6 y de Mendoza por
19 a 3. Frente a estos rivales que se presentaban como
duros de vencer, los chicos de Luciano Dalla Fontana
se muestran fuertes para darle pelea a todos e intentar
poder escalar hasta las primeras posiciones.
Asimismo, los chicos de vóley sub-16 comenzaron
el certamen con el pie derecho tras imponerse en dos
sets con Misiones. Lo propio hicieron las jóvenes en
la rama femenina sub-14 comunitaria que en sus dos
primeros encuentros terminaron arriba en el marcador
con resultados de 2-0 frente a Tierra del Fuego y San
Juan. Con el mismo tanteador se hicieron victoriosas
las de hasta 16 años con La Pampa en un duro partido
con unos parciales de 25 a 22 y 25 a 14.
Por su parte, los chicos de rugby vencieron a La
Rioja por 34 a 10 y en su segundo día de competencia
tendrán que medirse ante un rival muy difícil como lo
es Buenos Aires.
Por último, la participación de los judocas en el tatami montado en el CEF N°1 de la ciudad marplatense.
Allí Pedro Monzón, entrenado por Vanesa Tittarelli,
ganó en sus dos luchas contra Catamarca y Buenos
Aires. En las mismas instalaciones, las dirigidas por
Adrián Arnold se impusieron en los dobles femeninos
de bádminton por 2-0 frente a Jujuy y con idéntico
resultado a San Luis.
Para finalizar la jornada los integrantes de la delegación santacruceña de Cultura realizaron una muestra
en la Sala Payró ubicada sobre la emblemática plaza
Almirante Brown. En ella hubo acompañamiento de
los deportistas y estuvieron representadas todas las
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disciplinas de los Juegos Evita que participaron de estas
finales nacionales.
El taekwondo también tuvo un buen comienzo de
torneo con la primera presentación de Yashin Issa que
obtuvo victorias en los dos combates que disputó. Contra Catamarca estableció un 6 a 0, mientras que ante
Tucumán fue por 4 a 1. A su vez, Yago Mansilla logró
los mismos resultados tras ganarle el combate al luchador de Córdoba y el segundo encuentro al representante
de Corrientes. También en el equipo femenino Tamara
Ledesma venció por 5 a 3 a su contrincante mendocina
y Nayelly Reyes le ganó a su adversario de La Rioja y
cayó contra Tierra del Fuego.
Además, en patín artístico las chicas de sub-14 comunitaria consiguieron debutar de la mejor manera. Al
culminar sus actuaciones se determinó que Rocío Vera,
Agustina Dierico y Jazmín Dose avanzaron a la fase
final tras conseguir la cuarta, quinta y sexta ubicación,
respectivamente, en los grupos del programa corto.
Los equipos de atletismo convencional realizaron
series en distintas pruebas y con buenos resultados se
ubicaron en las finales. Por el lado de los chicos, los
saltadores en alto sub-16, Nahuel Ramos y Alan Morosin, lograron posicionarse primeros con una marca de
1,69 m. A su vez, en la misma categoría Erick Galindo
quedó tercero en 800 m con un tiempo de 2.07,79.
Con respecto a la competencia femenina, la actuación más destacada fue la de Malen Pozo, que salió
primera en la cuarta serie de 800 m sub-14. A ella la
siguieron Gianella Santillán, que quedó segunda en
80 m con vallas, y Karen Ayelén García, que con una
marca de 28,47 m obtuvo el mismo puesto.
Los resultados obtenidos en esta edición son satisfactorios y nos llena de orgullo a todos los santacruceños la excelente representación que hicieron de su
provincia, siendo premiados con 10 medallas de oro,
6 de plata y 13 de bronce.
Por estos fundamentos, solicito el acompañamiento
de mis pares.
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151
(Orden del Día Nº 1.324)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Néstor
P. Braillard Poccard, registrado bajo expediente S.4.486/16, mediante el cual declara de interés deportivo
la 48° Edición de Prueba Ciclística Doble Las Marías a
llevarse a cabo en el circuito de la ruta nacional 14, el
domingo 4 de diciembre de 2016; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la 48° Edición de Prueba Ciclística Doble Las Marías, a llevarse a cabo el domingo 4
de diciembre de 2016 en el circuito de la ruta nacional
14, organizada por la Asociación Misionera de Ciclismo en conjunto con la Municipalidad de Gobernador
Virasoro y el Establecimiento Las Marías S.A.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS

María E. Labado. – Virginia M. García. –
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y desempeño de
la delegación santacruceña en los Juegos Evita 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Señora presidente:
La Prueba Ciclística Doble Las Marías es una de las
principales y más tradicionales competencias ciclísticas
que se vienen llevando a cabo en la ruta 14 en el tramo
cercano a la localidad de Gobernador Virasoro desde
hace muchos años.
Este año la cita fue fijada para el próximo domingo
4 de diciembre, con la clásica largada desde Las Marías hacia el sur y posterior retorno a nuestra ciudad,
con arribo al Paseo del Centro, previsto para cerca del
mediodía.
Se trata de la principal prueba ciclística de la región,
por el despliegue logístico y la cantidad y calidad de
los competidores, que suelen incluir integrantes de la
selección argentina de la especialidad que obtuvieron
medallas olímpicas, además de representantes del sexo
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femenino que en los últimos años se han ido incorporando a la carrera cumpliendo excelentes performances.
Por otra parte resulta destacable que participen en la
organización y control una ONG como la Asociación
Misionera de Ciclismo, la Municipalidad de Gobernador Virasoro y una empresa privada como Las Marías
S.A., además de Vialidad Nacional y la Gendarmería
Nacional, en un esfuerzo conjunto entre las fuerzas
vivas de la localidad y diversos entes públicos que suman su trabajo para ofrecer una de las más tradicionales
competencias deportivas de la región.
El ciclismo en ruta o ciclismo en carretera es una
modalidad de ciclismo de competición muy exigente
que consiste en competir en carretera, a diferencia
del ciclismo en pista que queda reducido al óvalo del
velódromo u otras modalidades que no se disputan
sobre asfalto.
En esta oportunidad competirán cuatro categorías
que cubren distintos tramos en el recorrido Las Marías - Santo Tomé - Gobernador Virasoro, siendo el
punto de largada el km 739 de la citada ruta nacional
14 y el de llegada el centro de la ciudad mencionada
en último término.
Entendemos que este evento deportivo reviste la
suficiente trascendencia como para merecer el reconocimiento de este honorable cuerpo, motivo por el
cual no dudo de que será acompañado por mis pares.
Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la edición 48° de la Prueba Ciclística Doble Las Marías llevada a cabo el domingo 4
de diciembre de 2016, en el circuito de la ruta nacional
14 organizada por la Asociación Misionera de Ciclismo
en conjunto con la Municipalidad de Gobernador Virasoro y el Establecimiento Las Marías S.A.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
152
(Orden del Día Nº 1.325)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Omar
Á. Perotti registrado bajo expediente S.-4.512/16,
mediante el cual declara de interés la II Edición del
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evento deportivo Fútbol Solidario, a desarrollarse en la
ciudad de Santa Fe, el 8 de diciembre de 2016; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la II Edición del evento deportivo Fútbol
Solidario, que, organizado por la asociación Ayudanos
a Ayudar, juntamente con la Liga Santafesina de Fútbol,
se desarrollará el día 8 de diciembre del corriente año
en el Club Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, de la
ciudad de Santa Fe, en la provincia homónima.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El deporte, como herramienta para la paz y el desarrollo, promueve la cooperación, la tolerancia y la
inclusión social.
Su capacidad para crear vínculos entre las personas y
las comunidades es otro factor de unión que contribuye
a la cohesión social. Como herramienta de gran valor
añadido, debe integrarse en un proyecto sostenible que
favorezca el fortalecimiento de las capacidades de sus
beneficiarios y de las cadenas de valor en el largo plazo.
El día 8 de diciembre del corriente año, en las instalaciones del Club Gimnasia y Esgrima de Ciudadela,
de la ciudad de Santa Fe, en la provincia homónima,
se realizará la II Edición del evento deportivo Fútbol
Solidario, organizado por la asociación Ayudanos a
Ayudar, en conjunto con la liga santafesina.
El primer encuentro se desarrolló el día 23 de enero
de este año con el objeto de recolectar elementos de
limpieza e higiene personal para ayudar a los damnificados por la crecida del río Paraná. En esta nueva edición, lo recaudado se destinará a donar cajas navideñas
a familias carenciadas.
Este acontecimiento deportivo cuenta con la participación de prestigiosos ex jugadores de los clubes de
Colón y Unión de Santa Fe, presentación que demuestra que, en momentos críticos, se pueden dejar de lado
las rivalidades y transmitir valores tales como el com-
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promiso, el compañerismo y el trabajo en equipo, con
fines comunes superadores, sosteniendo la consigna de
que la unión hace la fuerza.
El evento, que ha sido declarado de interés por el
Concejo Deliberante de la ciudad, de interés por la
Cámara de Diputados de la provincia y de interés
deportivo provincial por la Secretaría de Deporte, constituye una muestra de firme solidaridad y de empatía
hacia quienes más precisan de una ayuda generosa,
en concordancia con el fin para el cual fue creada la
asociación civil Ayudanos a Ayudar.
En esta nueva edición, los organizadores contarán
con el apoyo y la adhesión del club Patronato, de la
provincia de Entre Ríos, y del club Boca Juniors, con
la intención de avanzar en la integración de otras instituciones deportivas del país.
Por otro lado, cabe destacar que el evento se ha enriquecido con la intervención de deportistas de distintas
disciplinas, así como también con la participación
de dos equipos de fútbol femenino, dejando clara la
postura de los organizadores a favor de la igualdad
de género.
Destacamos, además, la ayuda desinteresada de
periodistas que no sólo estuvieron presentes en la cancha, sino que aportaron su tarea. Importantes empresas
locales también brindaron apoyo.
El aval y soporte de la Liga Santafesina de Fútbol
–en lo que respecta a la organización y logística, como
ya aconteció a principios del corriente año– proporcionará el marco para la puesta en marcha de un verdadero
espectáculo deportivo, sumado a la participación de
conocidos cantantes de la región.
El encuentro se dará cita, nuevamente, en el Club
Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, de la ciudad de
Santa Fe, lo que no es un dato menor, teniendo en
cuenta que la institución es un semillero desde donde
han surgido, y seguramente surgirán, grandes figuras
del fútbol argentino.
Señora presidente, consideramos que el esfuerzo de
tantas personas de distintos sectores de la sociedad,
quienes han sido impulsadas por la solidaridad y la
organización de la asociación Ayudanos a Ayudar –
conformada por múltiples actores sociales–, debe tener
este merecido reconocimiento. En esta línea, y por
las consideraciones vertidas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.

de Fútbol, se desarrolló el día 8 de diciembre de 2016
en el Club Gimnasia y Esgrima de Ciudadela de la
ciudad de Santa Fe, en la provincia homónima.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
153
(Orden del Día Nº 1.326)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Daniel Lovera y
la señora senadora Norma H. Durango, registrado bajo
expediente S.-4.327/161, mediante el cual declara de
interés la participación de tres atletas pampeanos en el
XIII Campeonato Sudamericano U18, a desarrollarse
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos,
el 12 y 13 de noviembre; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la participación de tres atletas pampeanos
en el XIII Campeonato Sudamericano U18, realizado
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, el
12 y 13 de noviembre.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2016.
Julio C. Catalán Magni. – Alfredo H. Luenzo.
– Silvina M. García Larraburu. – Daniel
R. Pérsico. – María E. Labado. – Gerardo
A. Montenegro. – Silvia B. Elías de Perez.
– Silvia del Rosario Giacoppo. – Alfredo L.
De Angeli. – Néstor P. Braillard Poccard.

Omar Á. Perotti.
Sanción del Honorable Senado
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la segunda edición del evento deportivo
Fútbol Solidario que, organizado por la Asociación
Ayudanos a Ayudar, juntamente con la Liga Santafesina

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la participación de tres atletas pampeanos
en el XIII Campeonato Sudamericano U18, realizado
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, los
días 12 y 13 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer celebrado el
pasado 25 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
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FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

(Orden del Día Nº 1.327)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Laura
Elena Rodríguez Machado, registrado bajo expediente
S.-4.478/16,1 mediante el cual adhiere al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, el 25 de noviembre de cada año, y el proyecto de
declaración del señor senador Alfredo Héctor Luenzo,
registrado bajo expediente S.-4.586/16,2 mediante el
cual adhiere al Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre de
2016; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

Reunión 2ª

155
(Orden del Día Nº 1.330)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Sandra Giménez, registrado bajo expediente
S.-4.541/16,3 expresando beneplácito por la 3° Expo
Puerto Rico a desarrollarse en la ciudad homónima,
Misiones, del 11 al 13 de noviembre de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, celebrado el pasado 25
de noviembre de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2016.
Marina R. Riofrío. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Ana C. Almirón. – Inés I. Blas. –
María Graciela de la Rosa. – Norma H.
Durango. – Anabel Fernández Sagasti.
– Cristina Fiore Viñuales. – Silvia del
Rosario Giacoppo. – Sandra D. Giménez.
– Sigrid E. Kunath. – María E. Labado. –
Beatriz G. Mirkin. – Laura E. Rodríguez
Machado.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la III Expo Puerto Rico, desarrollada del 11 al 13 de noviembre de 2016 en el Complejo
Deportivo Municipal de la ciudad de Puerto Rico,
provincia de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2016.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Alfredo L. De Angeli. – Silvia B. Elías de
Perez. – Sandra D. Giménez. – Nancy S.
González. – Jaime Linares. – Dalmacio E.
Mera. – María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la 3ª Expo Puerto Rico, desarrollada del 11 al 13 de noviembre de 2016 en el Complejo
3 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Deportivo Municipal de la ciudad de Puerto Rico,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
156
(Orden del Día Nº 1.332)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.206/16) del señor senador Roberto Basualdo,
expresando beneplácito y reconocimiento al sector
agropecuario por el desarrollo exportador de productos
primarios y agroindustriales por regiones, en lo que va
del año 2016; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de octubre de 2016.
Alfredo L. De Angeli. – Jaime Linares. –
Carlos A. Caserio. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Sandra D. Giménez. – Juan
M. Irrazábal. – Alfredo H. Luenzo. – Juan
C. Marino. – María M. Odarda. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento al sector agropecuario
por el desarrollo exportador de productos primarios
y agroindustriales por regiones, en lo que va del año
2016, según lo estima en un informe el IERAL - Fundación Mediterránea.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según un informe presentado por el IERAL - Fundación Mediterránea y dado a conocer en los medios
el día 24 de julio de 2016, en el que se informa que las
exportaciones del sector agropecuario registraron un
mejor resultado que las del sector industrial, aclarando
que las proyecciones de mayor siembra y cosecha para
2016/2017 implican un aumento de las inversiones

del sector, las exportaciones del sector agropecuario
registraron un mayor resultado.
En el desempeño exportador por regiones en lo
que va de 2016, se advierte que aquellas provincias
con mayor preponderancia de productos primarios y
agroindustriales en sus ventas al exterior son las que
han tenido mejor performance. Mientras que los peores
resultados se encuentran en aquellos lugares y actividades con mayor dependencia con Brasil.
A nivel nacional, el estudio recuerda que desde hace
tres años las exportaciones caen y que en los primeros
cinco meses de este año se estabilizaron.
Del análisis del informe surge que las ventas externas de productos primarios han percibido una mejora
(productos agropecuarios, algunos mineros y manufacturas de origen agropecuario) de 16 %.
Mientras que en los productos primarios, la mejora
se ha dado en los cereales y en las manufacturas de
origen agropecuario.
En el informe se expresa que las exportaciones de la
mitad de 2016 son similares a las de 2015, lo cual es
llamativo después de la devaluación y la eliminación
de las retenciones y las restricciones a la exportación.
Dado lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al sector agropecuario por el desarrollo exportador de productos
primarios y agroindustriales por regiones, en lo que va
del año 2016, según lo estima en un informe el IERAL
- Fundación Mediterránea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
157
(Orden del Día Nº 1)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Reutemann, registrado bajo expediente S.2.221/16, mediante el cual expresa beneplácito por
el inicio del primer ciclo lectivo de la recientemente
creada Universidad Nacional de Rafaela, provincia
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de Santa Fe; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – María de
los Ángeles Sacnun. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
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un porcentaje muy elevado de los docentes cuenta con
títulos de posgrado y doctorados.
La UNRa tiene entre sus planes, no sólo consolidar
las carreras actuales, sino también presentar nuevas,
como una licenciatura en educación, una de gestión
local, una especialidad de ingeniería y alguna carrera
vinculada a la alimentación (en este caso en colaboración con el INTA y el INTI).
Todo esto, tanto lo hecho cuanto lo proyectado, es
motivo de orgullo. Es que la educación es central para
los pueblos. Y la UNRa viene a cubrir un importante
rol para potenciar, aún más, a una pujante región de la
provincia de Santa Fe. Lo que es motivo de beneplácito.
Por lo que, señora presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

Su beneplácito por el inicio del primer ciclo lectivo
de la recientemente creada Universidad Nacional de
Rafaela.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante ley 27.602, sancionada por el Congreso
de la Nación el 3 de diciembre de 2014, se consagró la
creación de la Universidad Nacional de Rafaela - Argentina (UNRa), con sede central en Rafaela, provincia
de Santa Fe.
A poco más de un año de ese momento que es un
hito para la educación de una provincia que vio sumar
a sus prestigiosas Universidad Nacional de Rosario y
Universidad Nacional del Litoral una nueva oferta de
la máxima calidad y nivel, la UNRa logró inicialmente
que fueran aprobados el estatuto por el Ministerio de
Educación de la Nación y el plan institucional por
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU). Y, consecuentemente a ello,
ahora, en el mes de abril de 2016, ya están operativas
las primeras carreras de la flamante universidad.
Se trata de tres licenciaturas de cinco años de duración cada una: diseño industrial, fundamentada en el
perfil de una región en la que abundan las empresas
pequeñas y medianas; medios audiovisuales y digitales, que corresponde a una demanda de los jóvenes de
la zona en materia de tecnologías de la información,
comunicación y lenguajes hipermediales, y la licenciatura en relaciones del trabajo, vinculada al perfil
regional que tiene que ver con la cultura del trabajo, el
emprendedorismo y el asociativismo.
La repercusión fue notable. Es así que se produjo
la inscripción de unos doscientos alumnos en esas
carreras, duplicando las expectativas que se tenían. Un
punto que es de especial mención es el hecho de que

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio del primer ciclo lectivo
de la recientemente creada Universidad Nacional de
Rafaela.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
158
(Orden del Día Nº 2)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-2.618/16, mediante el cual declara de interés la
conmemoración del 130º aniversario del fallecimiento
del teniente coronel Juan Bautista Thorne, que tuvo
lugar el 1º de agosto de 1886; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – María de
los Ángeles Sacnun. – Pamela F. Verasay.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 130º aniversario
del fallecimiento del teniente coronel Juan Bautista
Thorne, que tuvo lugar el 1º de agosto de 1886.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El “sordo de Obligado”, nombre con el que la historia lo recordó siempre, había nacido en Nueva York el
8 de marzo de 1807 y a la temprana edad de 11 años su
padre lo envió a Tolón para ser enrolado en la Escuela
de Marinería.
Allí conoció al oficial francés Le Blanc, con quien
se embarcó en un buque corsario que luego fue hundido por un navío inglés, y salvó su vida por asirse con
fuerza al palo mayor del barco.
Por su insaciable voluntad de navegar llega a Buenos
Aires en 1825, después de haber recorrido las costas de
África y los puertos de Japón y China.
Dos años después y entablada la guerra contra el
Imperio de Brasil, formó parte de la tripulación del
bergantín “Chacabuco”, destacándose por su valor
individual en la llamada Gesta de Patagones.
Por tal desempeño alcanzó el mando del bergantín
“Patagones” y, en distintas acciones libradas en los
mares próximos, cayó prisionero, siendo trasladado a
Río de Janeiro. Regresó con la celebración de la paz y
recibió el mando del “Balcarce”, otrora buque insignia
del almirante Guillermo Brown.
En 1833 emprendió la campaña del río Colorado,
para facilitar la expedición del general Rosas en la
campaña del desierto; posteriormente se hizo cargo de
la defensa de la isla Martín García, donde dirigió el
tiro de la artillería de tierra, colaborando con el general
Jerónimo Costa y luchando ambos heroicamente contra
la escuadra francesa bloqueadora.
Cuando el 15 de abril de 1841 y con el grado de
teniente coronel se coloca a las órdenes de Brown, en
su foja de servicios se toma nota de su participación en
los combates de Cagancha, Pago Largo, Don Cristóbal,
Caaguazú, Yeruá, Sauce Grande y Punta Diamante.
Cuatro años más tarde es designado jefe de la artillería de costa en la Vuelta de Obligado.
Empeñado el combate y sobre el parapeto de la batería “Manuelita”, Thorne arengaba a sus artilleros y
sólo descendía de su atalaya para rectificar el blanco de
sus cañones. Pero el retumbar de las piezas dañó irremediablemente su oído, aunque no frustró su voluntad
de seguir disparando contra la escuadra franco-inglesa
y cuando los buques enemigos logran forzar el paso y
remontar el río hacia el norte, el general Mansilla dos
veces ordenó a Thorne suspender el fuego y retirarse

y, al no recibir respuesta, ordenó de inmediato su detención y su arresto en el convento de San Lorenzo y
de este hecho recibió su alias.
Con posterioridad a la batalla de Caseros se enroló
en las filas del coronel Hilario Lagos, como integrante
de la escuadra de la Confederación Argentina.
En 1868 fue incorporado en la lista de guerreros
de la Independencia, viviendo con modestia de los
recursos que le proporcionaba su pensión militar hasta la fecha de su fallecimiento, a los setenta y nueve
años de edad.
Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de los
Disidentes y luego trasladados al Cementerio Británico.
Su azarosa existencia fue escrita por el propio
Thorne días antes de su partida y dice así: “Llevo en
mi cuerpo la severa impresión del plomo del Imperio,
de Gran Bretaña, de Francia y de la guerra civil de mi
patria de adopción”.
Solicito a mis pares acompañen con su firma el
homenaje a tan valioso oficial naval.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 130º aniversario
del fallecimiento del teniente coronel Juan Bautista
Thorne, que tuvo lugar el 1º de agosto de 1886.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
159
(Orden del Día Nº 3)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.830/16, mediante el cual solicita informes sobre diversos puntos
relacionados con la política educativa en el país; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Inés I.
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Blas. – Julio C. Cobos. – María E. Labado.
– Jaime Linares. – María de los Ángeles
Sacnun. – Pamela F. Verasay.
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de contar con la información pertinente para la evaluación de éstos, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Proyecto de comunicación

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación de la Nación, se sirva
de informar a este honorable cuerpo sobre los puntos
detallados a continuación:
1. Capacitación docente: detalle cursos que se encuentran disponibles.
2. Cuáles son las medidas que se encuentra realizando el ministerio para implementar jardín de infantes a
partir de los 3 años de edad.
3. Brinde detalles acerca de cuáles son las facilidades
ofrecidas entre educación técnica y sector productivo,
con el fin de facilitar el acceso de egresados al trabajo
efectivo.
4. Cuáles son las prácticas y resultados que el ministerio evalúa en cuanto a los docentes. Detalle qué
políticas se implementaron para mejorar los resultados
de aquellas prácticas evaluadas.
5. Detalle evaluaciones, planificaciones y correcciones que se realizan dentro del ministerio para colaboración de las provincias.
6. Indique políticas socioeducativas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La educación es un pilar fundamental para toda sociedad, pues conlleva directamente al desarrollo; para
el crecimiento de un país es fundamental una sólida
base escolar. Los docentes son los encargados del desarrollo y aprendizaje, en sus manos confiamos la instrucción, resulta imprescindible que existan capacitaciones
y cursos a disposición para perfeccionamiento de éstos.
El Ministerio de Educación y Deporte de la Nación
trabaja en colaboración con las provincias evaluando
y proporcionando herramientas útiles tanto para educadores como para alumnos. Resulta muy importante
conocer cuáles son estas políticas para saber si son
adecuadas a las necesidades educativas.
El deseo del Ejecutivo es que niños y niñas asistan
a jardines de infantes a partir de los 3 años de edad,
ya que los conocimientos incorporados en esta edad
son extremadamente valiosos, pero la obligatoriedad
escolar en esta etapa aún no es posible: se deben adecuar las instituciones, realizar y llevar a cabo un plan
pedagógico íntegro para asegurar calidad educativa y
los recursos materiales deben hacerse presentes.
El deber de un Estado activo es proporcionar una
educación de calidad controlando contenidos y la
forma en la que éstos se materializan. Con el objetivo

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación de la Nación, se sirva
de informar a este honorable cuerpo sobre los puntos
detallados a continuación:
1. Capacitación docente: detalle cursos que se encuentran disponibles.
2. Cuáles son las medidas que se encuentra realizando el ministerio para implementar jardín de infantes a
partir de los 3 años de edad.
3. Brinde detalles acerca de cuáles son las facilidades
ofrecidas entre educación técnica y sector productivo
con el fin de facilitar el acceso de egresados al trabajo
efectivo.
4. Cuáles son las prácticas y resultados que el ministerio evalúa en cuanto a los docentes. Detalle qué
políticas se implementaron para mejorar los resultados
de aquellas prácticas evaluadas.
5. Detalle evaluaciones, planificaciones y correcciones que se realizan dentro del ministerio para colaboración de las provincias.
6. Indique políticas socioeducativas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
160
(Orden del Día Nº 4)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.212/16, mediante el cual declara de interés el
130º aniversario del fallecimiento del compositor don
Franz Liszt, ocurrido el 31 de julio de 1886; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de octubre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
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Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Jaime Linares. – María de
los Ángeles Sacnun. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 130° aniversario del fallecimiento del
virtuoso compositor y pianista del romanticismo, don
Franz Liszt, que tuviera lugar el 31 de julio de 1886.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nacido el 22 de octubre de 1811 en Doborján, Hungría, desde muy corta edad su padre le enseña a tocar
el piano, particularmente las composiciones de Mozart,
Haydn y Beethoven, y contando con tan sólo 9 años de
edad, ejecuta su primer concierto público.
Impresionados por su talento, un cierto número de
acaudalados miembros de la corte de los Esterházy le
otorgan una beca, lo cual le permite el traslado a Viena
y el estudio intenso con el famoso maestro Antonio
Salieri.
A partir de 1823 asume la decisión de radicarse en
París, ciudad que en el transcurso de una década será el
centro de sus actividades artísticas y de su vida social.
De tal manera conoce y frecuenta a Fréderic Chopin, a la escritora George Sand, al compositor Félix
Mendelssohn, al poeta, novelista y dramaturgo Víctor
Hugo, al pintor Eugéne Delacroix, así como también a
numerosos artistas e intelectuales.
En 1832 asiste a un recital del violinista Niccoló
Paganini, quien le inspira la ambición de alcanzar como
pianista su mismo nivel de virtuosismo, meta que se
inicia en 1837 en la célebre confrontación pianística
con el virtuoso Thalberg.
Durante los años siguientes ofrece recitales en los
principales centros y ciudades del continente europeo,
actos y actuaciones que lo convierten en el músico más
conocido y aclamado de su tiempo, ejecutando entre
otras las conocidas composiciones de Variaciones
Diabelli, Rapsodias húngaras, Grandes estudios de
Paganini, entre otras muchas obras.
Su vida sentimental es también rica y agitada en la
vivencia de dos matrimonios y otros tantos hijos y en la
seducción de tres talentosas mujeres: la baronesa Olga
von Meyendorff, Lina Schmalhausen y la condesa Olga
Janina, por cuanto acompañaba a sus extraordinarias
dotes de virtuoso y compositor un particular magnetismo personal y un notable poder de seducción.
A partir de 1860 se dedica a la composición de obras
de carácter religioso y litúrgico, tales como Dos misas,

el oratorio Christus y otras tantas que le implican recibir la orden de abad.
En 1875 es designado director de la Academia de
Música de Budapest.
Poco después asiste al Primer Festival de Bayreuth,
trabando una rica amistad con Piotr Ilich Tchaikovsky.
En 1883 dirige el concierto por la memoria de su
yerno, Richard Wagner.
El 31 de julio de 1886 encuentra el descanso eterno, reposando sus restos en el cementerio católico de
Bayreuth.
Podemos afirmar, señora presidente, que Franz Liszt
revolucionó todas las convenciones de su tiempo, tanto
en la invención del recital solista como en el traslado
de los conciertos pianísticos, desde los salones de la
aristocracia y alta burguesía hasta los grandes y populares auditorios, obteniendo ello con una personalidad
desbordante, a su genio sobresaliente y también a su
acostumbrado histrionismo.
En virtud de lo manifestado, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 130° aniversario del fallecimiento del
virtuoso compositor y pianista del romanticismo, don
Franz Liszt, que tuviera lugar el 31 de julio de 1886.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
161
(Orden del Día Nº 5)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Odarda, registrado bajo expediente S.-3.683/16,
mediante el cual declara de interés de esta Honorable
Cámara el libro POW! 20 años de historieta social y
política, del escritor y comunicador Marcelo “Chelo”
Candia, de la ciudad de General Roca, provincia de
Río Negro; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Julio C. Cobos. – Silvia B. Elías de Perez.
– María E. Labado. – Jaime Linares.
– María I. Pilatti Vergara. – Pamela F.
Verasay.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro POW!
20 años de historieta social y política, del ilustrador
freelance, historietista integral, caricaturista, artista
plástico, tallerista, muralista, escritor y comunicador
Marcelo “Chelo” Candia, de la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El libro POW! 20 años de historieta social y política
(ISBN: 978-987-46121-0-6, Editorial Maten al Mensajero, Buenos Aires, 2016) recopila, a lo largo de sus 134
páginas, la producción historietística de Chelo Candia
en el campo de los derechos humanos y la lucha social
y política desde 1990-95 hasta 2015. Contiene unas
100 historietas e ilustraciones que el autor publicó en
distintos medios locales y nacionales, y material que
circula incesantemente por la web en fechas especiales,
reunido en un solo libro.
La obra es un homenaje a desaparecidos, en dictadura y en democracia, a Madres y Abuelas de Plaza
de Mayo, Nietos, Malvinas, víctimas del gatillo fácil.
Además del reconocimiento, ayuda a visualizar la
trayectoria de luchadores como Carlos Fuentealba,
Pocho Lepratti, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán,
Mariano Ferreyra, Cristian Ferreyra, Héctor Germán
Oesterheld, Julio López, entre otros. También desarrolla problemáticas como las vividas por los pueblos
originarios de la Patagonia, derechos humanos, discriminación, trata de personas, pueblos fumigados, niñez
y adolescencia y militancia.
Dice Judith Gociol (periodista cultural, investigadora, editora y curadora, especializada en historieta y
fundadora del Archivo de Historieta de la Biblioteca
Nacional) en el prólogo de este libro: “Mensaje de
denuncia, crudo pero a la vez poético. Un lenguaje que
pocas veces hace de la realidad social y política su tema
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narrativo. POW!, onomatopeya de un golpe, breve,
contundente y movilizador: el certero estilo del Chelo”.
Marcelo “Chelo” Candia es dibujante, historietista,
muralista, escritor, tallerista, comunicador y gestor
cultural. Nacido en la ciudad de Allen, vive y trabaja
hoy desde Fisque Menuco (ciudad de Roca), Río Negro. Ha estudiado la carrera de comunicación social en
la Universidad Nacional del Comahue. Como artista
y comunicador fue ponente, expositor y tallerista en
distintos seminarios, cursos, congresos nacionales e
internacionales especialmente orientados hacia las
temáticas de la comunicación, cultura e identidad.
Trabaja como tallerista para la Municipalidad de
General Roca (Fisque Menuco), Río Negro, y para
Casa de la Cultura de la misma ciudad. Hace murales y
caricaturas a pedido, dibujo publicitario, diseño, pintura
en vivo en espectáculos, eventos y junto a otros artistas.
Suele ser contratado además para realizar talleres de
historietas, dibujo o de comunicación, especialmente
orientados a la realización de murales colectivos, en
distintos festivales, ferias, eventos juveniles, barriales,
comunitarios, y para instituciones públicas y privadas.
Ha realizado murales en varias ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Río
Negro y Chubut.
Desde su labor como escritor y comunicador, ha
escrito y publicado el libro La chica de blanco, un
amor adolescente, editado por el Departamento de
Publicaciones Fadecs de la Universidad Nacional del
Comahue, publicado en el Libro de oro del IV Congreso Binacional de Folclore Chileno y Argentino (2000)
por Ediciones Universitarias de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, Chile.
Ha publicado en el libro Malvinas, el sur, el mar, el
frío, una coedición de la editorial de la Universidad
Nacional de Río Negro y Eduvim, julio de 2016, ISBN
978-987-3667-28-2, y en el libro La patria también es
mujer, historia de mujeres latinoamericanas en historietas, Las Juanas editoras, 2010, junto a referentes de
la historieta nacional e internacional.
Su experiencia como dibujante e historietista es
muy amplia. Recientemente ganó el primer premio del
Concurso Provincial de Historieta “200 años después”,
realizado por Cultura Río Negro 2016, en el marco de
los festejos del Bicentenario de la Independencia, con
su obra La pasión de Pipo.
Desde el año 2013 a la actualidad, desarrolla la serie
Viajeros, tira semanal para el diario Río Negro de la
provincia homónima y la serie El bar de la mesa 3,
novela gráfica por entregas, para la revista Maten al
Mensajero, de Buenos Aires.
Es autor integral –guión y dibujos– de El bondi,
novela gráfica policial de 80 páginas, ISBN 978-98726843-9-6, en 2012; y Rigor mortis, humor gráfico e
historietas referidas a la muerte, de 72 páginas, ISBN
978-987-25280-1-0, en 2010 ambos libros de editorial
La Duendes. Su libro El bondi ha sido elegido por

29 de marzo de 2017

2019

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

prensa especializada como uno de los cinco libros de
historieta destacados del año 2012 (Página/12).
Ha publicado en varias revistas y libros de antología de la editorial La Duendes, junto a integrantes del
colectivo del blog Historieta Patagónica. Sus cómics
Griten, Pow! y Con la tiza en el puño, entre otros, han
sido publicados en innumerables blogs, prensa combativa y panfletos políticos de todo el mundo.
Ha sido invitado como representante argentino,
expositor y jurado, al II Festival de Cómic Aguacero,
Valdivia, Chile, en 2016. También participó como
invitado especial al Comarca Cómic Fest en Viedma,
Río Negro, en 2015 y 2016. Ha expuesto en la muestra
MINAS en Comicópolis 2015, junto a varios historietistas de renombre, como Quino, Altuna, Divito,
Zanotto, Mandrafina, Solano López, Landrú y Dante
Quinterno, entre otros.
También participó como expositor en la convención
de historietas Arte Cómic Internacional, Guayaquil,
Ecuador, en 2008. Integró la muestra colectiva “Nos
tocó hacer reír”, junto a historietistas argentinos de
todos los tiempos, expuesta en la Feria de Frankfurt
2010, Alemania, el evento editorial más importante
del mundo.
Esta declaración surge como reconocimiento a la
trayectoria del artista y a su vocación puesta al servicio
de las causas más nobles y sensibles de la sociedad.
Esta obra literaria representa la voz de los sectores
más marginados, de decenas de colectivos que luchan
dentro de las generales de la ley, por las problemáticas
sociales, ambientales y económicas que castigan a la
sociedad argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

162
(Orden del Día Nº 6)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de las señoras
senadoras Virginia García y María Ester Labado, registrado bajo expediente S.-3.718/16,1 mediante el cual
adhiere a la conmemoración del 115º aniversario de la
fundación de la ciudad de Puerto San Julián, provincia
de Santa Cruz, el 17 de septiembre de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 115º aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto San Julián,
provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 17 de septiembre del año 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – María de los
Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro POW!
20 años de historieta social y política, del ilustrador
freelance, historietista integral, caricaturista, artista
plástico, tallerista, muralista, escritor y comunicador
Marcelo “Chelo” Candia, de la ciudad de General
Roca, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 115º aniversario de la fundación de la ciudad de Puerto San Julián,
provincia de Santa Cruz, que tuvo lugar el 17 de septiembre del año 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 7)

Señora presidente:
El Programa Nacional de Becas Bicentenario
(PNBB) para carreras científicas y técnicas otorga becas de estudio a alumnos de bajos recursos que ingresen
o estén cursando una carrera del sistema de educación
superior vinculada a las ciencias aplicadas, ciencias
naturales, ciencias exactas y ciencias básicas (carreras
de grado, tecnicaturas universitarias y no universitarias
y profesorados terciarios), así como también a aquellos
alumnos avanzados que estén cursando los últimos dos
años de las carreras de ingeniería y adeuden entre 3 y
15 materias para finalizar sus estudios.
Está dirigido a incrementar el ingreso y la permanencia de jóvenes provenientes de hogares de bajos
ingresos a carreras universitarias, profesorados o tecnicaturas consideradas estratégicas para el desarrollo
económico y productivo del país, y también a incentivar la finalización de los estudios de grado, tecnicaturas
y profesorados en campos claves para el desarrollo.
Al cumplir los requisitos establecidos se accede al
beneficio del PNBB que consta de un monto diferenciado que, a partir de 2016, se ha incrementado y va
desde $ 12.960 hasta $ 31.104 anuales para estudiantes
que ingresen a una carrera de grado, y de $ 10.800 hasta $ 12.960 anuales para aquellos que ingresen a una
tecnicatura o profesorado no universitario. El pago de
la asignación anual se realiza en 10 cuotas.
En el caso del Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) está dirigido a promover la igualdad
de oportunidades en el ámbito de la educación superior,
a través de la implementación de un sistema de becas
que facilite el acceso y/o la permanencia de alumnos
de escasos recursos económicos y buen desempeño
académico en los estudios de grado en universidades
nacionales o institutos universitarios. El PNBU se implementa desde 1996 y fue creado mediante resolución
ministerial 464/96.
Está orientado a carreras enfocadas en las ramas de
las ciencias de la salud, humanas y sociales y el monto
anual de la beca para el año en curso es de $ 10.800
y se puede renovar cada año siempre que el becario
cumpla con los requisitos postulados por el programa.
Ambos programas son ejecutados por el Ministerio
de Educación de la Nación.
En virtud de los montos que se invierten en materia
educativa en el nivel superior es pertinente que este
poder del Estado sepa la cantidad de becas activas
enmarcadas en el Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) y en el Programa Nacional de Becas
Bicentenario (PNBB) después del cierre de inscripción
de este año, y su evolución en los dos años anteriores.
A su vez, el programa de becas establece, desde el
año 2013, una serie de grupos prioritarios para acceder
al beneficio, por ejemplo, quienes hayan finalizado sus
estudios secundarios en el marco del Programa Jóvenes
con Más y Mejor Trabajo, dependiente del Ministerio

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.821/16, mediante el cual solicita informe sobre
diversos programas nacionales de becas universitarias;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos.
– María E. Labado. – Jaime Linares. –
María de los Ángeles Sacnun. – Marta
Varela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, informe:
a) La cantidad de becas activas enmarcadas en el
Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU)
y en el Programa Nacional de Becas Bicentenario
(PNBB) dependientes del Ministerio de Educación
después del cierre de inscripción de este año, detallando
la cantidad por provincia, por tipo de establecimiento
–universidad o instituto universitario–, y las que correspondan a renovaciones o nuevos beneficios.
b) La cantidad de becas otorgadas a los grupos
prioritarios que establecen ambos programas desde
que se instituyó esta categoría a la fecha, detallando
qué porcentaje representa del total de becas otorgadas.
c) La cantidad de becas otorgadas por el Programa
Nacional de Becas Universitarias (PNBU) y el Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB) dependientes del Ministerio de Educación en los períodos
2014 y 2015, detallando la cantidad por provincia, por
tipo de establecimiento –universidad o instituto universitario–, las que correspondan a renovaciones o nuevos
beneficios, y la cantidad de beneficios que se hayan
interrumpido en el transcurso de cada ciclo lectivo.
Roberto G. Basualdo.
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de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, alumnos que
percibiesen o hubieran percibido en el año próximo
anterior al del cierre de la convocatoria la asignación
universal por hijo (AUH), entre otros. Conocer el resultado de estas políticas de Estado articuladas permitirá, desde el Poder Legislativo, imitar y trasladar esta
experiencia a otros programas de promoción.
Por lo expuesto, y porque el Poder Legislativo tiene
un rol importante en el control de los recursos que maneja el Estado y la posibilidad de colaborar con nuevas
herramientas normativas, es que considero necesaria la
aprobación de este pedido de informes con el apoyo de
los señores senadores.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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senadora Silvia Giacoppo, registrado bajo expediente
S.-3.848/16, mediante el cual distingue con la Mención
de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” al
artista plástico Ariel Cortez; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos. –
Silvia B. Elías de Perez. – Jaime Linares.
– Marta Varela. – Pamela F. Verasay.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que corresponda, informe:
a) La cantidad de becas activas enmarcadas en el
Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU)
y en el Programa Nacional de Becas Bicentenario
(PNBB) dependientes del Ministerio de Educación
después del cierre de inscripción del año 2016, detallando la cantidad por provincia, por tipo de establecimiento –universidad o instituto universitario–, y las
que correspondan a renovaciones o nuevos beneficios;
b) La cantidad de becas otorgadas a los grupos
prioritarios que establecen ambos programas desde
que se instituyó esta categoría a la fecha, detallando
qué porcentaje representa del total de becas otorgadas;
c) La cantidad de becas otorgadas por el Programa
Nacional de Becas Universitarias (PNBU) y el Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB) dependientes del Ministerio de Educación en los períodos
2014 y 2015, detallando la cantidad por provincia, por
tipo de establecimiento –universidad o instituto universitario–, las que correspondan a renovaciones o nuevos
beneficios, y la cantidad de beneficios que se hayan
interrumpido en el transcurso de cada ciclo lectivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
164
(Orden del Día Nº 8)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de resolución de la señora

RESUELVE:

Distinguir con el premio Mención de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” del Honorable
Senado de la Nación, al destacado artista plástico Ariel
Cortez, en mérito a su trayectoria y carrera profesional.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artista plástico Ariel Cortez ha logrado unir pintura y solidaridad, siendo partícipe de programas en los
que utiliza su arte para el beneficio de la comunidad,
así como también para el mejoramiento de las estructuras edilicias, radio solidaria y copa de leche, como
miembro de la comparsa “Los caprichos”.
Es un orgullo para Jujuy, ya que además de ser un
reconocido artista a nivel nacional, utiliza su talento
para llevar a cabo acciones solidarias.
Su obra tiene un estilo propio, que se adentra en la
cultura de Jujuy: su gente, sus festividades, sus costumbres. Así, el paisaje se funde con personajes que
representan la actividad cotidiana del lugar: copleras,
floristas, vendedores de frutas y verduras son parte del
relato vasto e íntimo de una tradición exquisita, que
sólo se descubre en la percepción de sus obras.
Los logros de Ariel Cortez, nacido el 4 de octubre
de 1971 en la ciudad de San Salvador de Jujuy, son
numerosos, y además de realizar exposiciones, ya sea
en solitario o en conjunto con otros artistas, dedica
mucho tiempo ayudando a artistas emergentes de su
provincia y a distintas instituciones.
Ariel Cortez concurrió a los talleres en artes plásticas de la Escuela Polivalente de Arte, continuando
el nivel secundario donde obtiene el título de maestro
de dibujo. Posteriormente, se traslada a Buenos Aires
donde asiste a la Escuela de Bellas Artes “Prilidiano
Pueyrredón”, obteniendo el título de profesor nacio-
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nal de pintura. También realizó la especialización en
conservación y preservación en el taller de Máximo
Benjamín Díaz Arce.
En el año 1997, junto a jóvenes artistas jujeños,
funda el Grupo 13, destinado a difundir y promocionar
las artes visuales de la provincia de Jujuy.
Desde 1998, Cortez ha realizado innumerables exposiciones en lugares tan diversos como Jujuy, Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos, así como también fuera
del país, en las ciudades de Bogotá (Colombia), Roma
(Italia) y París (Francia).
Entre sus exposiciones individuales se cuentan:
1998: “Pinturas Ariel Cortez”, Museo Jorge Mendoza, Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Jujuy.
2001: “Primeras voces”, Centro Cultural Jujuy,
Jujuy.
2002: “Cuatro viajes”, Museo “José Antonio Terry”,
Tilcara, Jujuy.
2004: “Madre tierra Pachamama”, Museo de Bellas
Artes “Jorge Mendoza”, Complejo Cultural Vieja
Estación, Jujuy.
2006: “Diálogo entre dos mundos”, Museo “Hugo
Irureta”, Tilcara, Jujuy.
2008: “Barro piel”, Casa de Jujuy, Buenos Aires.
2009: “Barro piel”, Galería de Arte Marcelo Bambani, Córdoba.
2010: “Chirimbolos de carnaval”, Casa de Jujuy,
Buenos Aires.
2011: “Chirimbolos de carnaval”, Feria Internacional de Arte, Roma, Italia; y en la Universidad de
Rosario, Bogotá, Colombia.
2012: “Chirimbolos y lucecitas de carnaval”, Casa
de Jujuy, Buenos Aires.
“Copleras”, Alianza Francesa sede Jujuy, San Salvador de Jujuy, Jujuy.
2015: “Agosto de inciensos”, Centro de Visitantes,
Ledesma, Jujuy.
2016: “Rojo adobe”, Museo “José Antonio Terry”,
Tilcara, Jujuy.
Espacio Milo Lockett, galería de arte del barrio
Cerro Las Rosas, Córdoba.
“Centro Médico Belgrano”, Buenos Aires.
“Arte Espacio”, San Isidro, Buenos Aires.
Entre sus muestras colectivas resaltan:
2006: “Cinco jujeños”, Museo Municipal, Santa Fe.
“Cinco jujeños”, Museo Provincial “Pedro Martínez”, Entre Ríos.
“Cinco jujeños”, Casa de la Moneda, Buenos Aires.
2015: “Pachamama tierra mía”, Espacio Milo Lockett, Buenos Aires.
“Embajada Argentina”
Entre sus premios, destacan:
Selección I Bienal “La nueva pintura del país” de la
Biblioteca Nacional (1998).
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Mención Especial Arte de Tapa Fundación Telecom
(2002).
Selección Becas de Intercambio de la Secretaría de
la Nación (2005).
Selección Salón de Pintura del Banco Nación (2006).
Selección Salón Ledesma (2013).
II Premio Salón Provincial de Artes Visuales Jujuy
(2014).
II Premio Salón Ledesma de Pintores Jujeños (2015).
I Premio Salón Provincial de Artes Visuales (2016).
Entre otras menciones y galardones.
Sin embargo, su trabajo artístico no se ha enfocado
solamente en la obtención de premios ni en alcanzar
fama o reconocimiento. Siempre ha intentado utilizar
su talento en actividades solidarias. Muchas veces donó
sus obras a beneficio de hospitales o fundaciones, como
la vez que donó una pintura a beneficio de la Fundación
“Pintar un futuro”, de la provincia de Jujuy.
Muchas de sus obras han sido subastadas, y el dinero
ha sido destinado a acciones de caridad. Por ejemplo,
la ocasión en que se subastaron a beneficio de la operación de Baltazar Molina, un niño con una enfermedad
terminal en Jujuy. En otra ocasión, como parte del
Festival Fuerza Manolo, a beneficio de Emanuel “Manolo” López, un niño que había sufrido una descarga
eléctrica mientras jugaba en una plaza de su barrio.
El dinero fue destinado para su tratamiento y para
ayudar en su humilde situación. En otra oportunidad,
el dinero recaudado de la subasta ha sido donado para
la intervención quirúrgica de Naima Jiménez Cornejo,
afectada por una extraña enfermedad en los pulmones
que puso en peligro su temprana vida y que ahora,
afortunadamente, se encuentra en tratamiento gracias
a la colaboración de Ariel y muchas otras personas.
También colaboró en una subasta a beneficio de
atletas jujeños que necesitaban financiación para poder
viajar al Mundial de Salto Acrobático, que se realizó
en Dinamarca.
Una de sus actuaciones más pintorescas fue con la
comparsa “Los caprichosos”, de la cual Ariel Cortez
es parte. Junto con la comparsa, organizaron el evento
solidario “Bombuchada caprichosa”. Se trató de una
pintura en acción, donde varios artistas pintaron en
vivo y la gente también participó. Fue en beneficio del
Programa “Copa de leche”, que la misma comparsa
lleva a cabo.
En 2015, fue nombrado como artista coordinador
del Programa “Colectivo 0”, llevado a cabo por Unicef
Latinoamérica.
Además, ha colaborado con instituciones provinciales, como cuando se necesitaban refacciones en el
hogar de abuelos San Antonio, en el que fue el coordinador de una subasta conjunta de varios artistas jujeños
(incluyéndolo), y todo el dinero recaudado fue donado
a la institución. Ha colaborado de la misma manera con
el ala de niños del Hospital de Maimará, en conjunto
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con diversos artistas argentinos. También con la sala
de neonatología del Hospital de Tilcara, en conjunto
con el doctor Villar y un grupo de amigos de Alemania.
En 2016, donó algunas de sus obras para la subasta
a beneficio del Teatro Mitre, de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. Luego de las desafortunadas
inundaciones que aquejaron a la región de Tilcara, en
Jujuy, a principios de ese año, organizó en conjunto con
diversos artistas, músicos y afines, una jornada solidaria para ayudar a la recuperación de la gente luego del
terrible desastre natural.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento a la obra
y al fuerte sentido de solidaridad que integra con su
talento el artista plástico Ariel Cortez, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el premio Mención de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” del Honorable Senado de la Nación, al destacado artista plástico don Ariel
Cortez, en mérito a su trayectoria y carrera profesional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 9)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvina García Larraburu, registrado bajo expediente
S.-3.943/16, mediante el cual declara de interés de
esta Honorable Cámara la obra del artista plástico
Juan Marchesi; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – María de los
Ángeles Sacnun.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra del
artista plástico Juan Marchesi.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace décadas el arte patagónico siempre tuvo
a Juan Marchesi como uno de sus mejores representantes. El reconocido artista plástico expresa, a través de
su obra, un recorrido por la geografía sureña. Su mirada
pudo capturar y trasponer esa belleza tan característica
de esa tierra.
“En mi opinión las ilustraciones de Juan Marchesi
son espléndidas. Sólo un gran pintor puede llegar a
esos resultados en el mundo de la imagen”, sostuvo
la escritora Silvina Ocampo, cuando el artista ilustró
su libro para niños El caballo alado con maestría en
el año 1978.
En aquel entonces Marchesi ya había egresado de la
Escuela Nacional de Bellas Artes “Manuel Belgrano”
y tenía varias exposiciones realizadas. Hoy en día, no
sólo es reconocido por sus obras, sino también por su
excelencia docente y calidad de persona que se refleja
en cada una de sus actividades.
Ha expuesto en Buenos Aires, Bariloche, El Bolsón,
Ushuaia, Río Grande, Iguazú, España y un sinfín de
galerías en las que dejó su huella.
“Marchesi es todo un trotamundos que pinta como
vive, como piensa y como actúa”, dijo una vez Osvaldo
Svanascini, el crítico de arte oriental.
El artista cuenta que al principio la noche y la ciudad
caracterizaron sus obras, mientras vivió en Buenos Aires, su lugar natal. Frente al terror que vivía el pueblo
argentino en la década del 70, hizo una especie de exilio
a la Patagonia, donde encontró su verdadera identidad:
un auténtico artista patagónico.
Allí estuvo en San Carlos de Bariloche y El Bolsón
dedicado a pintar la montaña. Luego, al mudarse a la
zona atlántica, Viedma y Carmen de Patagones, comenzaron a ser protagonistas el día, el río y el paisaje.
En la costa rionegrina empezó a implementar diversos materiales en sus obras, como incorporar los
olivos que rodean su casa a los materiales que tienen
sus pinturas.
Sus obras están caracterizadas por el acompañamiento de un extraño personaje, el hombre gris, quien va
penetrando en los distintos mundos que narra Marchesi,
entremezclados entre lo fantástico y la realidad. Svanascini dijo que “fluctúa en una atmósfera entre fantástica y poética que perdura a través de las imágenes
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personales” y es en esas imágenes donde se poseciona
el hombre gris.
Este hombre no está solo, viene acompañado de un
personaje que primero se llamó Espión y se convirtió
en el Mirón. Es un personaje que viene del infinito, de
otro mundo y que se sitúa en un mundo extraordinario,
lleno de belleza, paisaje, pero también caos, terror en
los distintos mundos que vemos y que en conjunto
llamamos civilización.
Marchesi lo llamó el Espión en una época que consideró llena de espionaje, donde siempre había alguien
esperando y espiándote. Con el tiempo el personaje
no desapareció, pero en cambio pasó a ser el Mirón,
que siempre está mirando algo, observando qué pasa
y dejando que los demás puedan verlo.
Juan Marchesi no considera a sus pinturas como pinturas sociales. Las califica como reflejos de la realidad
en que estamos sumergidos y como las transmite él
frente a los acontecimientos que vive el mundo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 31° aniversario
de la fundación de la ciudad de El Chaltén, provincia
de Santa Cruz, que tuvo lugar el 12 de octubre del
año 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos.
– Silvia B. Elías de Perez. – María E.
Labado. – Jaime Linares. – María de los
Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra del
artista plástico don Juan Marchesi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
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Su adhesión a la conmemoración del 31° aniversario
de la fundación de la ciudad de El Chaltén, provincia
de Santa Cruz, que tuvo lugar el 12 de octubre del
año 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 10)
Dictamen de comisión

(Orden del Día Nº 11)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de las señoras
senadoras García y Labado, registrado bajo expediente
S.-4.009/16,1 mediante el cual adhiere a la conmemoración del 31° aniversario de la fundación de la ciudad de
El Chaltén, Santa Cruz, el 12 de octubre de 2016; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
De Angeli, registrado bajo expediente S.-4.229/16,2
mediante el cual declara de interés la XXXIII edición
de la Fiesta del Gurí Entrerriano, a realizarse en la localidad de Bovril, Entre Ríos, del 11 al 13 de noviembre
de 2016; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De su interés la XXXIII edición de la Fiesta del
Gurí Entrerriano, realizada en la localidad de Bovril,
provincia de Entre Ríos, los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.

Adhesión al Día Mundial de la Filosofía, a celebrarse
el 17 de noviembre de 2016, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2002.

Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXXIII edición de la Fiesta del
Gurí Entrerriano, realizada en la localidad de Bovril,
provincia de Entre Ríos, los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
168
(Orden del Día Nº 12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Leguizamón, registrado bajo expediente S.-4.146/16,
mediante el cual adhiere al Día Mundial de la Filosofía,
a celebrarse el 17 de noviembre de 2016; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Filosofía (World Philosophy
Day) se celebra todos los años el tercer jueves de noviembre. El fin último que persigue este día es fomentar
el pensamiento crítico e independiente.
Fue instituido por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) en el año 2002 como resultado de la necesidad de la humanidad de reflexionar sobre los acontecimientos actuales y hacer frente a los desafíos que se
nos plantean. La existencia misma de la UNESCO, su
misión, sus ideales de cultura de paz, están ligados a la
búsqueda universal del espíritu filosófico.
El sueño de una humanidad armonizada en compartir
fines comunes tiene en la filosofía atemporal una de sus
más fiables posibilidades de realización. Así también
lo ha comprendido la UNESCO con su invitación a
comprobarlo.
El mensaje de la directora general de la UNESCO,
Irina Bokova, con motivo del Día Mundial de la Filosofía en el año 2012 dijo: “La filosofía, decía Sócrates,
es una toma de conciencia: ‘Sólo sé que no sé nada’.
Frente a la complejidad del mundo actual, la reflexión
filosófica es ante todo un llamamiento a la humildad, a
la toma de distancia y al diálogo razonado, para encontrar juntos soluciones a los desafíos que nos superan.
Es el medio idóneo de formar ciudadanos ilustrados,
prevenidos contra la necedad y los prejuicios. Cuanto
mayores son las dificultades, más útil resulta la filosofía para dar sentido a las cuestiones de la paz y el
desarrollo sostenibles.
”Ninguna tradición filosófica tiene el monopolio
de las respuestas a esas cuestiones: la diversidad de
las filosofías es nuestra mayor ventaja para construir
una ciudadanía mundial inclusiva y tolerante. Contra
el recrudecimiento de la ignorancia y la intolerancia,
la filosofía puede ayudar a reforzar el entendimiento
mutuo.
”Al celebrar el Día Mundial de la Filosofía, la
UNESCO se propone reafirmar que la filosofía tiene
el poder de cambiar el mundo, pues está dotada de
esa capacidad de transformarnos, dando mayor peso a
nuestras indignaciones ante la injusticia, más lucidez
para formular las preguntas que incomodan, más con-
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vicción para defender la dignidad humana. Es la clave
de un nuevo humanismo.
”La filosofía es a un tiempo el punto de encuentro
y el coronamiento de las actividades de la UNESCO:
confiere sentido a los contenidos de la cultura y de las
ciencias, se nutre de la libre circulación de las ideas,
prospera gracias a una educación de calidad para el
mayor número de personas”.
Señora presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

Reunión 2ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Filosofía celebrado
el 17 de noviembre de 2016, instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2002.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
169
(Orden del Día Nº 13)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
De Angeli, registrado bajo expediente S.-4.230/16,1
mediante el cual declara de interés la XXXVII edición
de la Fiesta Provincial de la Juventud, a realizarse en la
ciudad de General Ramírez, Entre Ríos, del 11 al 17 de
noviembre de 2016; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

De su interés la XXXVII Edición de la Fiesta Provincial de la Juventud, que se realizó entre los días 11
y 17 de noviembre en la ciudad de General Ramírez,
departamento de Diamante, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
170
(Orden del Día Nº 14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
De Angeli, registrado bajo expediente S.-4.231/16,
mediante el cual declara de interés de este honorable
cuerpo las celebraciones por el 193º aniversario de la
ciudad de Villaguay, Entre Ríos, el 20 de noviembre
de 2016; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.

DECLARA:

De su interés la XXXVII Edición de la Fiesta Provincial de la Juventud, que se realizó entre los días 11
y 17 de noviembre en la ciudad de General Ramírez,
departamento de Diamante, provincia de Entre Ríos.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las celebraciones por el 193º aniversario de la ciudad de Villaguay,
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provincia de Entre Ríos, establecida como el 20 de
noviembre de 1823.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Villaguay establece como fecha de
su fundación el 20 de noviembre de 1823, aunque el
desarrollo del pueblo se inició mucho antes.
Villaguay, como la mayor parte de las ciudades de
Entre Ríos, carece de fecha exacta de fundación; son
poblaciones nacidas “espontáneamente” por lo general
convocadas en torno a un hecho, un sitio o situación
significativa.
Sus orígenes se remontan al poblado surgido alrededor de la posta de paso situada a mitad de camino entre
el arroyo de la China –hoy Concepción del Uruguay– y
la bajada del Paraná.
Durante el gobierno provincial de Lucio V. Mansilla, se autoriza la compra de una manzana de terreno
para la construcción de una capilla, casa parroquial y
cementerio, el 20 de noviembre de 1823.
En 1835 se inaugura la capilla y se abren los registros bajo la advocación de Santa Rosa de Villaguay.
La localidad inicia su desarrollo en torno a la plaza
central, actualmente plaza 25 de Mayo, primeramente
sobre la margen derecha del arroyo Villaguay, en las
cercanías del agua, pero las constantes crecientes
obligan al traslado del caserío a su ubicación actual.
La primera organización administrativa data de
1867, cuando se crea la Junta de Fomento elegida por
sus habitantes. El 1º de enero de 1873 se instituye jurídicamente la Municipalidad de Villaguay, asumiendo
como primer intendente el señor Vicente Vilches.
En 1880, con la llegada de los inmigrantes a nuestro
país, se establecen en la región colectividades belga,
israelita, italiana, alemana, sirio libanesa, española,
etcétera, quienes dan impulso al desarrollo de la ciudad.
El 3 de junio de 1978 se inaugura el Museo Histórico
Regional; y en sus salas se pueden hallar diferentes
objetos, documentos, otras fuentes históricas que hacen
referencia a los primeros habitantes de la región. Este
museo se emplaza en los salones del primer edificio de
dos plantas construido en la ciudad y conserva su estilo
español simple. El frontispicio de la fachada presenta
una réplica del “Primer monumento a Cristóbal Colón
en América del Sur”, constituido por un busto del navegante, un globo terráqueo y una carabela.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto en honor a la conmemoración de
la fundación de Villaguay.
Alfredo L. De Angeli.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las celebraciones por el 193º aniversario de la ciudad de Villaguay,
provincia de Entre Ríos; fundada el 20 de noviembre
de 1823.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
171
(Orden del Día Nº 15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
De Angeli, registrado bajo expediente S.-4.232/16,1
mediante el cual declara de interés de este honorable
cuerpo la celebración del 126º aniversario de la fundación de la localidad de Villa Elisa, Entre Ríos, a desarrollarse en la primera quincena de noviembre; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 126º aniversario de la fundación de la localidad de
Villa Elisa, departamento de Colón, provincia de Entre
Ríos, celebrada durante la primera quincena del mes
de noviembre.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 126º aniversario de la fundación de la localidad de
Villa Elisa, departamento de Colón, provincia de Entre
Ríos, celebrada durante la primera quincena del mes de
noviembre del año 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
172
(Orden del Día Nº 16)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Cabral Arrechea, registrado bajo expediente
S.-4.243/16, mediante el cual declara de interés la
celebración de la Fiesta Nacional de la Navidad del
Litoral, a realizarse en Leandro N. Alem, provincia de
Misiones, los días 9, 10, 11, 12, 17 y 18 de diciembre
de 2016; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – María I. Pilatti Vergara.

Reunión 2ª

que tiene el calendario litúrgico cristiano, circunscribiéndose exclusivamente a la realización de encuentros
corales de música cristiana y presentaciones teatrales.
En el año 2011 se constituyó una comisión organizadora que convocó a todas las iglesias locales, así como
a diferentes instituciones de la comunidad de Leandro
N. Alem, relanzándose y siendo declarada en el año
2013 la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral por
el Ministerio de Turismo de la Nación (resolución 508,
aprobada por el Congreso de la Nación).
Actualmente esta fiesta se ha constituido en una
indiscutible atracción turística de la provincia de Misiones, donde se une a los diferentes credos religiosos
de la ciudad en una celebración emotiva del nacimiento
del niño Jesús. Durante esta fiesta se realiza la ExpoNavideña, en la cual se narra la historia de Papá Noel
en una adaptación a la cultura local; también se realizan
espectáculos de primer nivel, coros, grupos musicales
referidos a la Navidad, actividades para niños, exposiciones, ventas de artesanías y productos alegóricos.
En la organización de este evento está involucrada
toda la comunidad, que participa, por ejemplo, de
talleres durante el año con el objetivo de confeccionar
elementos decorativos con material reciclado, con los
cuales se embellece la ciudad en cada edición de la
fiesta.
También participan escuelas elaborando piezas de
arcilla similares a las utilizadas en tiempos de Jesús,
que formarán parte de la muestra que recrea los usos y
costumbres de la época, o desarrollando maquetas que
recrean la antigua ciudad de Belén.
Han participado de la Fiesta Nacional de la Navidad
más de 125.000 personas, disfrutando de variados
atractivos tales como la Expo-Navideña, talleres para
niños y adultos, concursos navideños, desfile de carrozas, muestra de pesebres, diversos espectáculos y
alternativas gastronómicas.
El clima de confraternidad y amistad que se percibe
en la fiesta es único e inigualable. Por su relevancia cultural y turística, así como por todo lo expuesto, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración

Salvador Cabral Arrechea.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la Fiesta Nacional de la
Navidad del Litoral, a realizarse los días 9, 10, 11, 12,
17 y 18 de diciembre del presente año, en Leandro N.
Alem, provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Esta fiesta nacional nació en el año 1995 como una
fiesta provincial que congregaba a comunidades religiosas en torno a uno de los hechos más trascendentes

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la celebración de la Fiesta Nacional de la
Navidad del Litoral, realizada los días 9, 10, 11, 12, 17
y 18 de diciembre del año 2016, en Leandro N. Alem,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

29 de marzo de 2017
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173
(Orden del Día Nº 17)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
De Angeli, registrado bajo expediente S.-4.283/16,1
mediante el cual declara de interés la Semana de Ibicuy,
en conmemoración del aniversario de la fundación
de dicha localidad, provincia de Entre Ríos, del 12 al
19 de noviembre de 2016; y, por las razones que dará
el miembro informante, aconseja la aprobación del
siguiente

Castillo, registrado bajo expediente S.-4.313/16, mediante el cual declara conmemorativo el 30 de octubre
de 2016 al cumplirse el 33º aniversario del Día de la
Recuperación de la Democracia; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.

Proyecto de declaración
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Semana de Ibicuy, en conmemoración del aniversario de su fundación, que se llevó a
cabo entre los días 12 y 19 de noviembre, en la localidad de Ibicuy, provincia de Entre Ríos.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2016.
Liliana T. Negre de Alonso. – Norma H.
Durango. – Eduardo A. Aguilar. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Julio C. Cobos. – Silvia
B. Elías de Perez. – María E. Labado. –
Jaime Linares. – Pamela F. Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Semana de Ibicuy, en conmemoración del aniversario de su fundación, que se llevó a
cabo entre los días 12 y 19 de noviembre de 2016, en
la localidad de Ibicuy, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
174
(Orden del Día Nº 18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorativo el 30 de octubre de 2016, por cumplirse el 33° aniversario del Día de la Recuperación de
la Democracia.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 30 de octubre de 1983 no fue un día más. Luego
de una sucesión de gobiernos antidemocráticos a cargo
de diferentes mandos, con desapariciones y asesinatos
en la más cruenta clandestinidad, la Argentina levantaba su cabeza para dar inicio a la pretendida y anhelada
democracia ininterrumpida. Ese día marcó un hito en
nuestra historia ya que volvieron a ser las urnas el medio canalizador de la voluntad popular, las encargadas
de elegir a nuestros gobernantes.
Después de siete años de la dictadura más feroz
conocida en nuestro país, con 30 mil desaparecidos, un
plan sistemático de exterminio, la consolidación de un
modelo ultraliberal en lo económico y donde quedaron
suspendidas todas las garantías constitucionales, los
dictadores intentaron perpetuarse en el poder a costa
de un conflicto armado con Chile y finalmente, después
de sufrir una derrota en la guerra por la recuperación de
las islas Malvinas, el gobierno golpista militar convocó
a elecciones generales en 1983.
En consecuencia, a tal convocatoria, la Unión Cívica
Radical presentó como candidato a presidente de la
Nación, al bonaerense Raúl Alfonsín quien fue acompañado en la fórmula por Víctor Martínez. El doctor
Alfonsín era uno de los principales candidatos presidenciales. En dicha ocasión su contrincante más transcendental fue el santafesino Ítalo Lúder, representante
del Partido Justicialista, quien tenía como compañero
de fórmula al chaqueño Felipe Bittel.
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El radicalismo que había denunciado el pacto
sindical-militar que intentaba eludir el procedimiento
eleccionario, reiteraba su convicción histórica de reivindicación de la democracia sosteniendo que la misma
defiende la soberanía del pueblo como única fuente de
poder político y respetando el gobierno de las mayorías
pero sin opresión de las minorías.
Es así, como el entonces candidato y después
presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, afirmaba en
cada tribuna que “con la democracia se come, se cura
y se educa”. En definitiva sostenía que no hay mejor
herramienta que la democracia para la defensa de los
intereses del pueblo y del país, pero que la misma no
se reducía a la mera consulta electoral, sino que también comprendía la forma en que se ejerce el poder y
la inexorable sujeción a los controles institucionales a
que deben someterse los gobiernos.
El ansiado retorno a la democracia y la voluntad
de transformación había renacido en la Argentina y el
candidato presidencial de la UCR aseguraba que en esta
oportunidad histórica tendría millones de voluntades
para construirla y millones para defenderla, y ponderó que sólo con una profunda fuerza moral y ética,
principios irrenunciables para el centenario partido de
Alem e Yrigoyen, se podría reconstruir el tejido de una
sociedad justa, libre, democrática y solidaria.
Finalmente, la predicción del candidato por el
radicalismo Raúl Alfonsín se vio plasmada en las
elecciones que se realizaron el 30 de octubre de 1983,
obteniendo allí un triunfo del 51,7 % de los votos frente
al 40,1 % del peronismo.
Alfonsín asumió en el cargo el 10 de diciembre de
1983, fecha en que tuvo lugar una gran concentración
popular en la plaza de Mayo.
En síntesis, el renacer democrático de 1983 implicó
una apertura social, cultural y política de alcance insospechado. Las elecciones del 30 de octubre de 1983
fueron un momento esperado con muchas ansias por
infinidad de personas y, por eso mismo, son un momento muy recordado por quienes emitieron su voto.
Afortunadamente, 33 años después de tal suceso
histórico, nuestro país sigue manteniendo aquella
sana costumbre de elegir a sus gobernantes por medio
del voto popular, dando así plena vigencia al espíritu
democrático. Es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 30 de octubre de 2016, por
haberse cumplido el 33° aniversario del Día de la Recuperación de la Democracia.

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
175
(Orden del Día Nº 24)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Riofrío, registrado bajo expediente S.-5.190/16, 1
mediante el cual adhiere a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el
11 de febrero de 2017; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado
el pasado 11 de febrero de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Marina R. Riofrío. – Inés I. Blas. – Ana C.
Almirón. – María Graciela de la Rosa. –
Norma H. Durango. – Liliana B. Fellner.
– Anabel Fernández Sagasti. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Beatriz G.
Mirkin. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado
el pasado 11 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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176
(Orden del Día Nº 25)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Riofrío, registrado bajo expediente S.-5.268/16, mediante
el cual declara de interés el informe de femicidios
presentado por el Observatorio “Adriana Marisel
Zambrano”, que contempla los femicidios perpetrado
desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Marina R. Riofrío. – Inés I. Blas. – Ana C.
Almirón. – Miriam R. Boyadjian. – María
Graciela de la Rosa. – Norma H. Durango.
– Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández
Sagasti. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el informe de femicidios
presentado por el Observatorio “Adriana Marisel
Zambrano”, dirigido por la asociación civil La Casa
del Encuentro, con el apoyo de la Fundación Avon y
la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contempla los
femicidios perpetrados desde el 1º de enero al 31 de
diciembre de 2016.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 22 de febrero del corriente año se presentó en el
Senado de la Nación el informe de femicidios elaborado por el Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”,
dirigido por la asociación civil La Casa del Encuentro,
con el apoyo de la Fundación Avon y la Dirección de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contempla los femicidios
perpetrados desde el 1º de enero al 31 de diciembre
de 2016. Dicho informe contiene datos recopilados de
las agencias informativas Telam y DyN, y 120 diarios
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de distribución nacional y/o provincial, así como el
seguimiento de casos.
La asociación civil La Casa del Encuentro ha sido
pionera en la elaboración de los registros de femicidios,
presentando el primer informe en el año 2008. A fin de
ampliar y profundizar los monitoreos en el año 2009 se
conformó el Observatorio de Femicidios en Argentina
“Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la asociación civil La Casa del Encuentro, con la dirección
general de Ada Beatriz Rico y la coordinación ejecutiva
de Fabiana Tuñez. Este observatorio elaboró los informes de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
y 2015, y generó propuestas de incidencia en políticas
públicas y legislativas.
El último informe presentado revela que en nuestro
país, en el año 2016, el promedio de asesinatos misóginos de mujeres sigue siendo de una muerte cada 30
horas; que se cometieron 290 femicidios y femicidios
vinculados de mujeres y niñas; 37 femicidios vinculados de hombres y niños; 401 hijas e hijos quedaron
sin madre, de los cuales 242 son menores de edad. Asimismo, el sucesivo relevamiento en 9 años de informes
elaborados da cuenta de que desde el año 2008 al año
2016 se perpetraron un total de: 2.384 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas; 243 femicidios
vinculados de hombres y niños y 2.919 hijas e hijos
quedaron sin madre, siendo 1.859 menores de edad (lo
que representaría un 63 % del total).
Destacamos asimismo que la Oficina de la Mujer
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el
año 2014 elaboró el primer Registro Nacional de
Femicidios de la Justicia Argentina, requiriendo la
colaboración de todas las jurisdicciones del país. Hasta
la publicación de su primer informe en la República
Argentina no existían estadísticas oficiales al respecto,
y aún en la actualidad continúan siendo insuficientes.
Justo es recordar que el problema de violencia
contra la mujer fue visibilizado gracias a la continua
y perseverante lucha de las mujeres de todo el mundo,
quienes asumieron un rol activo en la sensibilización y
en la denuncia de la violencia sistemática y estructural
de la cual son víctimas las mujeres, las adolescentes y
las niñas tanto en el ámbito público como en el privado.
Enterarnos de que cada semana en nuestro país
la lista de mujeres asesinadas sigue aumentando es
verdaderamente devastador. Esta realidad nos debe
avergonzar como funcionarios y como sociedad, más
aún cuando nos anoticiamos de que hubo situaciones
previas en que la mujer pidió ayuda y no fue escuchada,
que no se tomaron las medidas necesarias o se hicieron
ineficientemente.
A pesar de los avances normativos y esfuerzos
llevados adelante por los distintos poderes del Estado,
aún no hemos logrado ponerle fin a esta problemática.
La realidad demuestra que no hay garantías suficientes para proteger a las víctimas como tampoco hay
garantías de control y de sanción efectiva para los
victimarios.
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Por todo lo expuesto, y en el deseo de seguir trabajando mancomunadamente para lograr la erradicación
de la violencia contra las mujeres, solicito a mis pares
me acompañen con su voto afirmativo en el presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.

Reunión 2ª

otras cuestiones conexas; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el informe de femicidios
presentado por el Observatorio “Adriana Marisel
Zambrano”, dirigido por la asociación civil La Casa
del Encuentro, con el apoyo de la Fundación Avon y
la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contempla los
femicidios perpetrados desde el 1º de enero al 31 de
diciembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

Su adhesión al paro internacional de mujeres, llevado a cabo el pasado 8 de marzo de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Marina R. Riofrío. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – Miriam R. Boyadjian. – María
Graciela de la Rosa. – Norma H. Durango.
– Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández
Sagasti. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

177
(Orden del Día Nº 26)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Riofrío, registrado bajo expediente S.-5.260/16,1 mediante
el cual declara su adhesión al paro internacional de
mujeres a realizarse el 8 de marzo de 2017; el proyecto de declaración del señor senador Abal Medina,
registrado bajo expediente S.-5.261/16,2 mediante el
cual declara su adhesión al primer paro internacional
de mujeres el próximo Día Internacional de la Mujer,
el 8 de marzo de 2017; proyecto de declaración de la
señora senadora Luna, registrado bajo expediente S.95/173 mediante el cual adhiere al paro internacional de
mujeres, convocado por el colectivo “Ni una menos” el
8 de marzo de 2017; y el proyecto de declaración de la
señora senadora Durango, registrado bajo expediente
S.-187/17,4 mediante el cual declara su adhesión al
paro internacional de mujeres convocado para el Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2017 y
1
2
3
4

Publicado en la página web del Honorable Senado.
Publicado en la página web del Honorable Senado.
Publicado en la página web del Honorable Senado.
Publicado en la página web del Honorable Senado.

Su adhesión al paro internacional de mujeres, llevado a cabo el pasado 8 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
178
(Orden del Día Nº 27)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora García
Larraburu, registrado bajo expediente S.-4.693/16,5
mediante el cual se declara de interés el acto de entrega del título doctor honoris causa de la Universidad
Nacional del Comahue, a la doctora Noemí Fiorito de
Labrune, a realizarse en la citada casa de estudios el
30 de noviembre de 2016; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
5 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el acto de entrega del título doctor honoris
causa de la Universidad Nacional del Comahue a la
doctora Noemí Fiorito de Labrune, realizado en la citada casa de estudios el pasado 30 de noviembre de 2016.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Marina R. Riofrío. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – Miriam R. Boyadjian. – María
Graciela de la Rosa. – Norma H. Durango.
– Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández
Sagasti. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el acto de entrega del título doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Comahue, a
la doctora Noemí Fiorito de Labrune, realizado en la
citada casa de estudios, el pasado 30 de noviembre
de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
179
(Orden del Día Nº 28)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Kunath, registrado bajo expediente S.-168/17, mediante
el cual declara de interés la XIV Conferencia Bienal
Internacional de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (AIMJ), a realizarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, entre el 2 y 6 de mayo de 2018; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Marina R. Riofrío. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – Miriam R. Boyadjian. – María

Graciela de la Rosa. – Norma H. Durango.
– Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández
Sagasti. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Conferencia Bienal Internacional de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (AIMJ) bajo el título general
“Construyendo puentes entre las mujeres juezas del
mundo”, a realizarse entre los días 2 y 6 de mayo de
2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 2 y 6 de mayo de 2018 se realizará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la XIV Conferencia Bienal Internacional de la Asociación Internacional
de Mujeres Jueces (AIMJ) que, bajo el título general
“Construyendo puentes entre las mujeres juezas del
mundo” convocará a aproximadamente 1.000 juezas
de diferentes países.
La Asociación Internacional de Mujeres Jueces
(AIMJ) es una organización no gubernamental sin
fines de lucro cuya membresía representa a todos los
niveles del Poder Judicial y comparte un compromiso
hacia la igualdad ante la justicia y el imperio de la ley
a nivel mundial.
Desde su fundación hace más de 25 años en San
Diego, Estados Unidos, esta organización pionera en
temas de educación judicial ha tenido el propósito de
capacitar en temas de género a las mujeres jueces,
llegando así a tener estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas y presencia en 101
países con 5.301 miembros en los cinco continentes.
Las conferencias bienales celebradas cada dos años
por la asociación tienen el propósito de discutir problemas que afectan a la mujer y buscar alternativas para
superarlos. En esta ocasión será nuestro país el punto
de encuentro de magistradas de los más diversos países
del mundo, siendo una inmejorable oportunidad para la
interrelación de juezas que viven distintas problemáticas y distintas realidades, por lo que la pluralidad de
enfoques resultará por demás enriquecedora.
Cabe destacar que la Asociación de Mujeres Jueces
de Argentina (AMJA), cuyo objetivo principal es la
defensa de los derechos humanos de las mujeres y la
introducción de la perspectiva de género en los poderes
judiciales nacional y provinciales de nuestro país, será
la anfitriona de la XIV Conferencia Bienal.
Asimismo, es preciso recordar que en el marco de la
edición anterior de la Conferencia Bienal Internacional
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con sede en Washington D.C., asumió la presidencia
de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces para
el período 2016-2018 la doctora Susana Medina de
Rizzo, como fruto de su destacada labor como vocal
del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y por
las acciones desarrolladas desde la Asociación Mujeres
Jueces de la Argentina (AMJA).
Por todo esto y por la importancia que representa
el encuentro de las juezas de todo el mundo con el
objetivo de promover la defensa de una justicia igualitaria y la protección de los colectivos vulnerables
en el acceso a la justicia, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Conferencia Bienal Internacional de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (AIMJ) bajo el título general
“Construyendo puentes entre las mujeres juezas del
mundo”, a realizarse entre los días 2 y 6 de mayo de
2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Reunión 2ª

por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo de 2017.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Marina R. Riofrío. – Ana C. Almirón. – Inés
I. Blas. – Miriam R. Boyadjian. – María
Graciela de la Rosa. – Norma H. Durango.
– Liliana B. Fellner. – Anabel Fernández
Sagasti. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

180
(Orden del Día Nº 29)

181
(Orden del Día Nº 31)

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión Banca de la Mujer ha considerado
el proyecto de resolución de la señora senadora Almi1
rón, registrado bajo expediente S.-5.110/16, mediante
el cual adhiere a los actos conmemorativos del 8 de
marzo al celebrarse el Día Internacional de la Mujer y
otras cuestiones conexas; el proyecto de declaración de
la señora senadora Riofrío, registrado bajo expediente.
2
S.-5.192/16, mediante el cual declara su adhesión a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el
8 de marzo de 2017; y el proyecto de resolución de la
señora senadora Luna, registrado bajo expediente S.3
94/17, mediante el cual adhiere a la celebración del
Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2017; y,
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
3 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Ruperto Godoy, registrado bajo expediente
S.-5.066/16, expresando beneplácito por la realización
del I Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria, a realizarse del 19 al 21 de abril en la Universidad
Nacional de San Juan; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de marzo de 2017.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Alfredo L. De Angeli. – María Graciela

29 de marzo de 2017
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de la Rosa. – Norma H. Durango. – Silvia
B. Elías de Perez. – Sandra D. Giménez.
– Alfredo H. Luenzo. – María M. Odarda.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso Nacional de Economía Social y solidaria que se realizará
el 19, 20 y 21 de abril en la Universidad Nacional de
San Juan (UNSJ).

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso Nacional de Economía Social y solidaria, que se realizará
el 19, 20 y 21 de abril en la Universidad Nacional de
San Juan (UNSJ).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Congreso de Economía Social y Solidaria (ESS)
en la Argentina se desarrollará en la Universidad Nacional de San Juan, los días 19, 20 y 21 del mes de abril
del corriente en la ciudad de San Juan.
Desde hace algunos años, en las universidades se
han ido desplegando diferentes trabajos en el desarrollo de la economía social y solidaria, sostenidos
en muchos casos por proyectos convocados desde el
Estado nacional a través del Programa de Voluntariado Universitario-Compromiso Social o proyectos de
desarrollo tecnológico y social (PDTS), y en otros
casos en la convocatoria de proyectos o programas de
vinculación, articulación y transferencia en el área de
extensión universitaria de cada universidad.
Es invaluable la presencia de los diferentes sectores
de la economía social, como el agro, la industria, los
servicios, la cultura, entre otros, con las universidades
nacionales. Es necesario que estos acercamientos se
traduzcan en políticas igualitarias que atraviesen la
universidad conformando un colectivo integrador.
Con la realización de este I Congreso de ESS, la
Universidad Nacional de San Juan pretende convocar
a todos los actores sociales, organizaciones, asociaciones, cooperativas, interesados en desarrollar un debate
comprometido con el hacer.
Las líneas temáticas planteadas para este primer
encuentro son: educación y ESS; políticas públicas
para la ESS desde la universidad; sustentabilidad
ambiental para la equidad; tecnología, innovación y
ESS; comunicación, cultura y ESS; y organizaciones
ESS y territorio.
El objetivo es encontrar medios para potenciar iniciativas que las universidades puedan llevar adelante
en las comunidades, configurando una universidad democrática e integradora al servicio de la sociedad civil.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.

182
(Orden del Día Nº 33)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-2.629/16, solicitando informes sobre
las acciones realizadas y a realizar, en virtud de la inseguridad ciudadana que afecta a los centros urbanos
de todo el país; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. – Cristina Fiore
Viñuales. – Liliana B. Fellner. – José M.
Á. Mayans. – Dalmacio E. Mera. – Walter
B. Barrionuevo. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe las acciones que se están llevando adelante
desde el Consejo de Seguridad Interior, en virtud de
la inseguridad ciudadana que afecta principalmente
a los centros urbanos de todo el país, detallando los
planes elaborados y en elaboración, y las acciones en
ejecución tendientes a garantizar la seguridad de las
personas y sus bienes.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 24.059, de seguridad interior, establece las bases
jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional
de policía tendiente a garantizar la seguridad interior.
Establece como seguridad interior “a la situación de
hecho basada en el derecho en la cual se encuentran
resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de
las instituciones del sistema representativo, republicano y
federal que establece la Constitución Nacional”. Además,
determina que para alcanzar estos objetivos se requiere del
empleo de los elementos humanos y materiales de todas
las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación, y define
al ámbito espacial al territorio de la República Argentina,
sus aguas jurisdiccionales y su espacio aéreo.
Crea el Consejo de Seguridad Interior para asesorar
al ministro del área de Seguridad “en la elaboración de
las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad
interior, como asimismo en la elaboración de los planes
y la ejecución de las acciones tendientes a garantizar
un adecuado nivel de seguridad interior”.
En virtud de la inseguridad ciudadana que afecta principalmente a los centros urbanos de todo el país, con índices alarmantes de homicidios y secuestros extorsivos
como exponentes más graves de este fenómeno, es que
se requiere conocer las acciones que se están llevando
adelante desde el Consejo de Seguridad Interior, detallando los planes elaborados y en elaboración, y las acciones en ejecución tendientes a garantizar la seguridad
de las personas y sus bienes. Esto permitirá contar con
un diagnóstico acabado de la situación y aportar de este
Congreso las herramientas legislativas que coadyuven
a alcanzar el objetivo previsto en la norma.
El rol del Consejo es trascendente dado que está
integrado por todos los que deben atender esta problemática. De modo permanente lo forman los ministros
nacionales vinculados a esta temática, de Seguridad y
Justicia Interior, el secretario de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico, el subsecretario de Seguridad Interior, los
titulares de la Policía Federal Argentina, la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, cinco jefes de policía de
las provincias que adhieran al sistema pos que rotarán
anualmente procurando que queden representadas todas
las regiones del país. De modo no permanente pueden
participar el ministro de Defensa, el titular del Estado
Mayor Conjunto, los jefes de policía provinciales no
designados para integrar el consejo en forma permanente, los gobernadores de provincia que así lo solicitaren y los legisladores integrantes de las comisiones
permanentes de Seguridad Interior de ambas Cámaras
del Congreso de la Nación que así lo soliciten.
En el mes de febrero de este año, el Consejo de Seguridad Interior se reunió y aprobó el protocolo para el
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abordaje en manifestaciones públicas, y de acuerdo a
lo informado se inició el tratamiento de una agenda de
seguridad ciudadana “con ideas en común entre todas
las provincias, teniendo en cuenta las particularidades
de cada uno de los lugares, aumentando la coordinación
entre fuerzas nacionales y provinciales, con transformación de la Policía Federal que mejorará la Argentina”.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento de los señores legisladores para la aprobación de
esta iniciativa que permitirá a este honorable cuerpo
conocer las acciones que se vienen llevando adelante
y la evaluación del trabajo iniciado por la actual administración en materia de seguridad, con el objeto
de aportar las propuestas que están al alcance de este
poder del Estado.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe las
acciones que se están llevando adelante desde el Consejo de Seguridad Interior, en virtud de la inseguridad
ciudadana que afecta principalmente a los centros urbanos de todo el país, detallando los planes elaborados
y en elaboración, y las acciones en ejecución tendientes
a garantizar la seguridad de las personas y sus bienes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
183
(Orden del Día Nº 34)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-2.093/16,1 solicitando informes sobre el
cumplimiento de la ley 26.370 – Espectáculos Públicos
–, respecto de las reglas de habilitación del personal
que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, se sirva informar a
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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esta Honorable Cámara sobre el cumplimiento de todos
y cada uno de los artículos de la ley 26.370, “sobre las
reglas de habilitación del personal que realiza tareas
de control de admisión y permanencia de público en
general, para empleadores cuya actividad consista en la
organización y explotación de eventos y espectáculos
públicos”. A saber:
1. Si existe un control y seguimiento del cumplimiento de los requisitos e incompatibilidades para
desempeñarse como personal de control de admisión
y permanencia.
2. De qué manera y con qué periodicidad se constata el cumplimiento de las funciones del personal de
control de admisión y permanencia, a saber: obligaciones, prohibiciones, impedimentos de admisión y
permanencia.
3. Si se creó un registro único público para la incorporación y registración de las personas habilitadas para
desempeñar dicha actividad.
4. Qué instituciones se encuentran habilitadas para
dar los cursos de capacitación exigidos por la ley, como
requisito para obtener la habilitación para el ejercicio
de la actividad.
5. Si se han aplicado sanciones a las infracciones
detalladas en la ley, tanto al personal de control de
admisión y permanencia como a los empleadores.
6. En caso de respuesta afirmativa al punto 5, emitir
informe de las mismas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. – Cristina Fiore
Viñuales. – Liliana B. Fellner. – José M.
Á. Mayans. – Dalmacio E. Mera. – Walter
B. Barrionuevo. – Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, se sirva informar a
esta Honorable Cámara sobre el cumplimiento de todos
y cada uno de los artículos de la ley 26.370, “sobre las
reglas de habilitación del personal que realiza tareas
de control de admisión y permanencia de público en
general, para empleadores cuya actividad consista en la
organización y explotación de eventos y espectáculos
públicos”. A saber:
1. Si existe un control y seguimiento del cumplimiento de los requisitos e incompatibilidades para
desempeñarse como personal de control de admisión
y permanencia.
2. De qué manera y con qué periodicidad se constata el cumplimiento de las funciones del personal de

control de admisión y permanencia, a saber: obligaciones, prohibiciones, impedimentos de admisión y
permanencia.
3. Si se creó un registro único público para la incorporación y registración de las personas habilitadas para
desempeñar dicha actividad.
4. Qué instituciones se encuentran habilitadas para
dar los cursos de capacitación exigidos por la ley, como
requisito para obtener la habilitación para el ejercicio
de la actividad.
5. Si se han aplicado sanciones a las infracciones
detalladas en la ley, tanto al personal de control de
admisión y permanencia como a los empleadores.
6. En caso de respuesta afirmativa al punto 5, emitir
informe de las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
184
(Orden del Día Nº 35)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-4.519/16, solicitando informes sobre
la actividad de la Agencia Nacional de Materiales
Controlados (ANMAC); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. – Cristina Fiore
Viñuales. – Liliana B. Fellner. – José M.
Á. Mayans. – Dalmacio E. Mera. – Walter
B. Barrionuevo. – Fernando E. Solanas. –
Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas a la actividad
de la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC):
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1. Cuál es el Plan de Acción de Prevención de la
Violencia Armada elaborado para los años 2016 y 2017,
de conformidad con el artículo 16 de la ley 27.192.
2. Cuál es el monto acumulado en el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia
Armada (FPVA) creado por el artículo 14 de la ley
27.192 y a qué acciones concretas se ha aplicado en
el marco de la finalidad establecida en el artículo 15.
3. Qué materiales controlados fueron secuestrados o
incautados y decomisados (tipo y cantidad).
4. Qué materiales controlados fueron sustraídos,
extraviados y con pedido de secuestro (tipo y cantidad).
5. Qué materiales controlados fueron destruidos en
el ámbito de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (tipo y cantidad).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 7 de octubre de 2015 se sancionó la ley 27.192,
que creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en reemplazo del Registro Nacional
de Armas.
La Red Argentina para el Desarme calcula que hay
unos cuatro millones de armas en manos de civiles en
todo el país. El 10 % de los argentinos estaría armado.
De ese número, sólo poco más del 30 % está registrada.
Como parte del plan de desarme, desde 2007 se entregaron apenas 174.902.
Ocho personas mueren cada día en la Argentina por
el uso de armas de fuego. El dato es de la investigación
“Estadísticas vitales”, publicado en diciembre de 2015,
realizado por el Ministerio de Salud de la Nación en
2014, año en el que, en total, murieron 2.981 personas
a causa del uso de armas de fuego (el 30 % de esas
muertes fueron por “causas indeterminadas”).
El artículo 16 de la ley 27.192 establece que “anualmente, la Agencia Nacional de Materiales Controlados
elaborará un Plan de Acción de Prevención de la Violencia Armada, financiado con el Fondo de Promoción
de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada,
a cuyos efectos solicitará la colaboración y asistencia
del Comité de Coordinación de las Políticas de Control
de Armas de Fuego y del Consejo Consultivo de las
Políticas de Control de Armas de Fuego, conforme
lo establecido en la ley 26.216. El mismo podrá ser
revisado y ajustado trimestralmente de conformidad
con su evolución”.
Por el artículo 14 de la ley se crea el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia
Armada (FPVA) en el ámbito de la Agencia Nacional
de Materiales Controlados, que estará integrado por:
a) El veinte por ciento (20 %) de las partidas presupuestarias con afectación específica asignadas por
ley de presupuesto derivadas de las tasas, aranceles,
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contribuciones, multas y otros servicios administrativos
provenientes de su actuación.
b) Los recursos provenientes de donaciones, legados,
subsidios o premios que especifiquen como destino la
integración del fondo.
c) Cualquier otro aporte que establezca el Estado
nacional.
La finalidad de dicho fondo está descrita en el artículo 15, que establece su aplicación específica a la
financiación de:
a) Programas tendientes a la disminución del uso y
proliferación de armas de fuego, reducción de accidentes y hechos de violencia ocasionados por el acceso y
uso de armas de fuego, sensibilización acerca de los
riesgos de la tenencia y uso de armas y promoción de
la resolución pacífica de conflictos.
b) Capacitaciones a instituciones de la educación
en todos sus niveles: iniciales, primarias, secundarias,
terciarias, universitarias, públicas y privadas; organismos estatales, nacionales, provinciales, municipales,
organizaciones públicas y privadas, de la sociedad civil,
tendientes a la prevención de la violencia armada y a
la promoción de una cultura de paz.
c) Programas de investigación sobre el mercado de
armas y el uso de armas de fuego y sus consecuencias,
entre otros aspectos vinculados a la materia que puedan
ser relevantes para la adopción de políticas estratégicas.
d) Actividades organizativas del Consejo Consultivo
de las Políticas de Control de Armas de Fuego creado
por la ley 26.216.
e) Requerimientos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados para la ejecución de las políticas
de prevención de la violencia armada.
Complementariamente, el artículo 17 enfatiza que
“en ningún caso los recursos del Fondo de Promoción
de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada
podrán financiar gastos con fines distintos a los previstos en el artículo 15 de la presente ley”.
Anualmente –de conformidad con lo prescrito por
el artículo 16–, la Agencia Nacional de Materiales
Controlados deberá elaborar un Plan de Acción de
Prevención de la Violencia Armada, financiado con el
mencionado Fondo de Promoción de las Políticas de
Prevención de la Violencia Armada, a cuyos efectos
solicitará la colaboración y asistencia del Comité de
Coordinación de las Políticas de Control de Armas de
Fuego y del Consejo Consultivo de las Políticas de
Control de Armas de Fuego, conforme lo establecido en
la ley 26.216. El mismo podrá ser revisado y ajustado
trimestralmente, de conformidad con su evolución.
La función del Congreso no se circunscribe a la de
legislar sino que su incumbencia y responsabilidad
se extiende a la de control, y en el candente tema que
nos ocupa resulta indispensable conocer cómo está
funcionando y qué resultados ha obtenido la Agencia
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Nacional de Materiales Controlados a casi un año de
su creación.
Por dicho motivo, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a este honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación se detallan tomando el año 2011 como punto
de partida:
1. Estadísticas de hechos delictuosos.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
las siguientes cuestiones vinculadas a la actividad
de la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMAC):
1. Cuál es el Plan de Acción de Prevención de la
Violencia Armada elaborado para los años 2016 y 2017,
de conformidad con el artículo 16 de la ley 27.192.
2. Cuál es el monto acumulado en el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia
Armada (FPVA) creado por el artículo 14 de la ley
27.192 y a qué acciones concretas se ha aplicado en
el marco de la finalidad establecida en el artículo 15.
3. Qué materiales controlados fueron secuestrados o
incautados y decomisados (tipo y cantidad).
4. Qué materiales controlados fueron sustraídos,
extraviados y con pedido de secuestro (tipo y cantidad).
5. Qué materiales controlados fueron destruidos en
el ámbito de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (tipo y cantidad).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
185
(Orden del Día Nº 36)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-4.665/161, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con las estadísticas de
hechos delictuosos desde el año 2011 a la fecha; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

2. Tasa de criminalidad discriminada por delito cada
cien mil habitantes.
3. Mapa del delito de las zonas con mayor ocurrencia
de ilícitos.
4. Encuestas de victimización y percepción de
seguridad.
5. Políticas públicas implementadas y orientadas a
la resolución de problemas delictivos a corto, mediano
y largo plazo.
6. Sobre el cumplimiento en general de los objetivos
propuestos con el fin de reducir sustancial y sostenidamente la expansión y/o desplazamiento del delito.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. –Cristina Fiore
Viñuales. – José M. Á. Mayans. – Dalmacio
E. Mera. –Walter B. Barrionuevo. –
Fernando E. Solanas. – Roberto G.
Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a este honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación se detallan tomando el año 2011 como punto
de partida:
1. Estadísticas de hechos delictuosos.
2. Tasa de criminalidad discriminada por delito cada
cien mil habitantes.
3. Mapa del delito de las zonas con mayor ocurrencia
de ilícitos.
4. Encuestas de victimización y percepción de
seguridad.
5. Políticas públicas implementadas y orientadas a
la resolución de problemas delictivos a corto, mediano
y largo plazo.
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6. Sobre el cumplimiento en general de los objetivos
propuestos con el fin de reducir sustancial y sostenidamente la expansión y/o desplazamiento del delito.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
186
(Orden del Día Nº 37)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo
expediente S.-4.666/16,1 solicitando informes sobre las
medidas implementadas para la prevención de hechos
de violencia producto de conflictividad de pacientes
vinculados al delito en hospitales públicos y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a este honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación se detallan, tomando al año 2011 como punto
de partida:
1. Medidas implementadas en todo el país, en materia de prevención y seguridad, con la finalidad de evitar
la proliferación de hechos de violencia producto de la
conflictividad de pacientes vinculados al delito dentro
de los hospitales públicos.
2. Estadísticas de hechos violentos perpetrados en
hospitales públicos en ocasión de brindarse atención
médica por guardia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
187
(Orden del Día Nº 38)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación

Honorable Senado:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a este honorable cuerpo sobre los puntos que a continuación se detallan, tomando al año 2011 como punto
de partida:

Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Julio César Cobos, registrado bajo
expediente S.-2.180/16,2 solicitando la creación de una
delegación de la Policía Federal en la ciudad de General
Alvear, provincia de Mendoza; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente

1. Medidas implementadas en todo el país, en materia de prevención y seguridad, con la finalidad de evitar
la proliferación de hechos de violencia producto de la
conflictividad de pacientes vinculados al delito dentro
de los hospitales públicos.
2. Estadísticas de hechos violentos perpetrados en
hospitales públicos en ocasión de brindarse atención
médica por guardia.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. – Cristina Fiore
Viñuales. – José M. Á. Mayans. – Dalmacio
E. Mera. – Walter B. Barrionuevo. –
Fernando E. Solanas. – Roberto G.
Basualdo.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
arbitre los medios necesarios para la creación de una
delegación de la Policía Federal Argentina en la ciudad
de General Alvear, provincia de Mendoza.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. – Cristina Fiore
Viñuales. – Liliana B. Fellner. – José M.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Á. Mayans. – Dalmacio E. Mera. – Walter
B. Barrionuevo. – Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
arbitre los medios necesarios para la creación de una
delegación de la Policía Federal Argentina en la ciudad
de General Alvear, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
188
(Orden del Día Nº 40)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Oscar Castillo, registrado bajo expediente S.-3.074/16, solicitando informes sobre la cantidad
de recintos de control de frontera, que se encuentran
instalados a lo largo del límite internacional argentino
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. – Cristina Fiore
Viñuales. – Liliana B. Fellner. – José M.
Á. Mayans. – Dalmacio E. Mera. – Walter
B. Barrionuevo. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Cuál es la cantidad de recintos de control de
frontera que se encuentran instalados a lo largo del
límite internacional argentino, precisando la ubicación
de cada uno de ellos así como también los recursos
presupuestarios, logísticos y humanos afectados a cada
uno de los mismos.
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2. Si se han establecido nuevos acuerdos de cooperación entre las autoridades nacionales y las correspondientes jurisdicciones provinciales en aras de mejorar
el control fronterizo, detallando en cada caso con qué
provincias se han suscrito los respectivos acuerdos así
como también su grado de ejecución.
3. Si ha tomado conocimiento del accionar del
BRIPAM (Bloque de Intendentes, Prefeitos y Alcaldes
del Mercosur) en la materia. En caso afirmativo, si ha
intervenido activamente para guiar al bloque referido
en la lucha contra el narcotráfico, tráfico de armas y la
trata de personas.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La proliferación del accionar delictivo en el escenario internacional en lo que respecta al tráfico de armas,
trata de personas, narcotráfico, terrorismo y otras cuestiones ha llevado a la celebración y adopción de una
innumerable cantidad de acuerdos internacionales de
carácter multilateral y bilateral.
Sin embargo, la Argentina posee una gran cantidad
de pasos fronterizos con incontables falencias a la
hora de llevar a cabo las tareas diarias, por la falta de
personal e infraestructura, entre otras cosas.
Las fronteras terrestres, sobre todo las del norte
del país, se convirtieron en un espacio clave para la
seguridad nacional. En los últimos años, el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza dejó de ser el lugar privilegiado
para el ingreso y egreso de personas en la Argentina y el
paso de Foz de Iguazú se convirtió en la zona fronteriza
con mayor caudal de pasajeros.
De cara a un mundo interconectado por un sinnúmero de medios de transporte, con tecnología creciente en
cuanto a medidas de seguridad y formas de vulnerarlas
de parte de la delincuencia organizada internacionalmente, el Estado debe empezar a efectuar inversiones
crecientes y concretas.
Debido a la importancia que reviste para las provincias que comparten la frontera común con los países
vecinos, mejorar los controles fronterizos no sólo traerá
aparejados beneficios en cuanto a la prevención del
accionar delictivo, sino que también la simplificación
y aceleración de las formalidades administrativas y
operativas que se deben realizar en la frontera común,
en aras de fomentar el comercio y el turismo. Es necesario, para tal fin, destacar con qué medios se cuenta
actualmente en los pasos fronterizos así como también
los recursos humanos afectados a los mismos.
Con esta necesidad imperiosa, los pueblos de frontera del Mercosur se han organizado y han creado el
BRIPAM (Bloque de Intendentes, Prefeitos y Alcaldes
del Mercosur), llevando a cabo un trabajo integral de
intercambio de información permanente sobre casos de
trata de personas, tráfico de mercaderías, narcotráfico
y eventuales casos de terrorismo. Las policías de cada

2042

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

una de las intendencias trabajan también en forma
conjunta al igual que las fuerzas de seguridad.
Es indispensable comprender que la frontera no es
sólo una línea estática establecida por tratados, sino un
complicado engranaje de relaciones humanas en zonas
alejadas de los centros de poder político. El problema
requiere de un trabajo estratégico de base social. Miles
de familias viven del contrabando. Esto lo expresan los
mismos agentes de seguridad, aduanas o migraciones,
cuyos hijos van a las mismas escuelas que los hijos de
quienes acuden a esta práctica.
El desarrollo económico y humano de esos pueblos
postergados representa una línea de trabajo trascendental más perdurable para la seguridad. Mientras tanto,
el enfoque táctico también es importante. Los propios
puestos de frontera tienen menos personal que el necesario. Pero tampoco se puede resignar la vigilancia en
los grandes centros urbanos, con niveles de violencia
en aumento. Por eso es necesario procurar sacar más
réditos de los recursos humanos con el aporte de tecnología e inteligencia.
Es y ha sido nuestra constante preocupación coadyuvar al desarrollo armónico de las regiones postergadas
y marginadas como son las zonas de frontera, que, a
pesar de la importancia geopolítica y estratégica que
tienen, son coincidentemente las menos beneficiadas de
políticas públicas proactivas de la Nación orientadas a
lograr un desarrollo sostenido en pos de propender la
permanencia o arraigo poblacional en la zona, caracterizadas por la hostilidad de su clima y la distancia de
los grandes centros poblados del país.
Tal preocupación es más persistente, toda vez que
nos toca representar a provincias que tienen vastas
regiones fronterizas escasamente pobladas en las que
impera el aislamiento físico y la carencia de infraestructura social, económica y productiva.
Es de vital importancia conocer cuál es la verdadera
situación en la que se encuentra nuestro país para hacer
frente a todo un abanico de posibilidades que, como
anteriormente expresé, se sufre en los pasos fronterizos,
para poder contribuir, desde el Congreso, a mejorar la
realidad del control fronterizo con los países vecinos
en pos de salvaguardar la seguridad territorial de los
países y contribuir al fomento del turismo.
Sin lugar a dudas, estas necesidades y la situación
existente no debe pasar inadvertida ante los ojos de los
miembros de este cuerpo, ya que afecta directamente a
la Nación, las provincias y los ciudadanos argentinos
y de los países limítrofes que diariamente cruzan la
frontera internacional para trabajar o simplemente para
disfrutar del turismo.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Oscar A. Castillo.

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Cuál es la cantidad de recintos de control de
frontera, que se encuentran instalados a lo largo del
límite internacional argentino, precisando la ubicación
de cada uno de ellos así como también los recursos
presupuestarios, logísticos y humanos afectados a cada
uno de los mismos.
2. Si se han establecido nuevos acuerdos de
cooperación entre las autoridades nacionales y las
correspondientes jurisdicciones provinciales en
aras de mejorar el control fronterizo, detallando
en cada caso con qué provincias se han suscrito los
respectivos acuerdos así como también su grado de
ejecución.
3. Si ha tomado conocimiento del accionar del
BRIPAM (Bloque de Intendentes, Prefeitos y Alcaldes
del Mercosur) en la materia. En caso afirmativo, si ha
intervenido activamente para guiar al bloque referido
en la lucha contra el narcotráfico, tráfico de armas y la
trata de personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
189
(Orden del Día Nº 41)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Juan Manuel Abal Medina, registrado
bajo expediente S.-2.580/16, solicitando informes
sobre el episodio del ferrocarril que detuvo su marcha
para obligar a descender a una persona que portaba un
cartel con consignas contra el gobierno nacional, se
bajara del mismo y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. – Cristina Fiore

29 de marzo de 2017

2043

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Viñuales. – Liliana B. Fellner. – José M.
Á. Mayans. – Dalmacio E. Mera. – Walter
B. Barrionuevo. – Fernando E. Solanas. –
Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, tenga a bien informar sobre
los hechos de público conocimiento ocurridos en una
formación del tren Mitre, el pasado 12 de julio, cuando dos agentes de la Policía Federal y un guarda del
ferrocarril ramal José León Suárez-Retiro detuvieron
la marcha del transporte a fin de obligar a un hombre,
que portaba un cartel con promesas de campaña incumplidas por parte del presidente Macri, a bajarse del
mismo, atentando contra los derechos establecidos en la
Constitución Nacional y contra la tradición de respeto
a la libertad de expresión y la vocación de integración
del pueblo argentino; y específicamente en cuanto a:
1. Si el proceder de los agentes de la Policía Federal
responde a algún protocolo de actuación. De ser así se
remita copia del mismo.
2. Si los agentes de la Policía Federal actuaron en
obediencia a una orden impartida por un superior. De
ser así ¿cuál es el cargo de dicha autoridad y si pertenece a la fuerza?
3. Si el guarda de dicha formación recibió alguna
instrucción por parte del ministerio que regula y controla el transporte ferroviario.
4. Si el hombre implicado en los acontecimientos,
más allá del cartel que portaba, había generado algún
tipo de disturbio poniendo en riesgo a terceras personas
o a su propia salud, o alterando el buen funcionamiento
de dicho medio de transporte.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El martes 12 de julio, alrededor de las 12.30,
la línea del ferrocarril Mitre, José León Suárez-Retiro, quedó interrumpida durante alrededor de
media hora, cuando la formación 3.560 M24 quedó
detenida en la estación Ministro Carranza, en Palermo.
El motivo de la interrupción del tren se debió a que
el guarda de la formación 3.560 M24 del ramal Mitre
detuvo la marcha para obligar a un hombre de más de
60 años, que portaba un cartel en el que se podía leer
“Mentiroso”, se veía la imagen de Macri y refería a
promesas de campaña incumplidas, a que baje de la
formación.
Luego intervinieron dos agentes de la Policía Federal que se encargaron de que el pasajero en cuestión
abandonara el tren. Este hecho fue filmado por otra
pasajera, que indignada por la situación, mostraba que

se estaba cometiendo un hecho digno de tiempos pocos
democráticos, y que luego difundió el video.
Es imperioso condenar y rechazar hechos de esta
naturaleza, ya que no promueven el debate franco y no
contribuyen al legítimo intercambio de ideas propio de
toda sociedad democrática.
Este ejemplo de intolerancia dirigido a un pasajero
que estaba en su derecho de manifestarse lastima, no
sólo a la persona en cuestión, sino también a toda una
Nación que ve amenazados sus principios y valores
democráticos que a lo largo de la historia tanto le costó
defender.
Es necesario exigir el pleno respeto a los derechos
humanos y a la dignidad de las personas. Por eso,
el conjunto de la sociedad y sus instituciones deben
rechazar, repudiar y condenar enérgicamente toda manifestación que atente contra la libertad de expresión
independientemente de su ideología o accionar político.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, tenga a bien informar sobre
los hechos de público conocimiento ocurridos en una
formación del tren Mitre, el pasado 12 de julio DE
2016, cuando dos agentes de la Policía Federal y un
guarda del ferrocarril ramal José León Suárez-Retiro
detuvieron la marcha del transporte a fin de obligar
a un hombre, que portaba un cartel con promesas de
campaña incumplidas por parte del presidente Macri,
a bajarse del mismo, atentando contra los derechos
establecidos en la Constitución Nacional y contra la
tradición de respeto a la libertad de expresión y la
vocación de integración del pueblo argentino; y específicamente en cuanto a:
1. Si el proceder de los agentes de la Policía Federal
responde a algún protocolo de actuación. De ser así se
remita copia del mismo.
2. Si los agentes de la Policía Federal actuaron en
obediencia a una orden impartida por un superior. De
ser así ¿cuál es el cargo de dicha autoridad y si pertenece a la fuerza?
3. Si el guarda de dicha formación recibió alguna
instrucción por parte del ministerio que regula y controla el transporte ferroviario.
4. Si el hombre implicado en los acontecimientos,
más allá del cartel que portaba, había generado algún
tipo de disturbio poniendo en riesgo a terceras personas
o a su propia salud, o alterando el buen funcionamiento
de dicho medio de transporte.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
190
(Orden del Día Nº 42)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora María Laura Leguizamón, registrado
bajo expediente S.-2.040/16,1 solicitando informes sobre las razones del desplazamiento de la Gendarmería
del llamado Cordón Sur de la CABA y otras cuestiones
relacionadas con las fuerzas de seguridad; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Considera necesario que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los órganos que correspondan, y ante
la delicada situación de inseguridad que ocurre en la
actualidad, informe respecto de:
1. Situación actual del Operativo Unidad - Cinturón Sur, establecido por decreto 864/11 de fecha 26
de junio de 2011, en particular si se ha producido el
desplazamiento de la Gendarmería Nacional y de la
Prefectura Naval Argentina de las áreas de la Capital
Federal en las que se les había asignado funciones. En
caso afirmativo, qué recaudos se han adoptado para
el mantenimiento de las funciones que desplegaban
esas fuerzas.
2. Si se ha efectuado algún relevamiento o evaluación del funcionamiento de la Dirección de Captación
de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación a
partir de su traspaso a la órbita de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. En caso afirmativo, de contar
con datos, se informe cantidad de intervenciones por
día, clase de delitos, comparativo con años anteriores,
etcétera.
3. Situación del traspaso de la Policía Federal a
la ciudad de Buenos Aires. (Presupuestos, políticas,
objetivos, evolución.)
4. Medidas tomadas ante la ola de secuestros reales y
virtuales que se han desarrollado en los últimos meses.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Reunión 2ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. – Cristina Fiore
Viñuales. – Liliana B. Fellner. – José M.
Á. Mayans. – Dalmacio E. Mera. – Walter
B. Barrionuevo. – Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Considera necesario que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los órganos que correspondan, y ante
la delicada situación de inseguridad que ocurre en la
actualidad, informe respecto de:
1. Situación actual del Operativo Unidad - Cinturón Sur, establecido por decreto 864/11 de fecha 26
de junio de 2011, en particular si se ha producido el
desplazamiento de la Gendarmería Nacional y de la
Prefectura Naval Argentina de las áreas de la Capital
Federal en las que se les había asignado funciones. En
caso afirmativo, qué recaudos se han adoptado para
el mantenimiento de las funciones que desplegaban
esas fuerzas.
2. Si se ha efectuado algún relevamiento o evaluación del funcionamiento de la Dirección de Captación
de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación a
partir de su traspaso a la órbita de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. En caso afirmativo, de contar
con datos, se informe cantidad de intervenciones por
día, clase de delitos, comparativo con años anteriores,
etcétera.
3. Situación del traspaso de la Policía Federal a la
ciudad de Buenos Aires (presupuestos, políticas, objetivos, evolución.)
4. Medidas tomadas ante la ola de secuestros reales y
virtuales que se han desarrollado en los últimos meses.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
191
(Orden del Día Nº 43)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora María Laura Leguizamón, registrado
bajo expediente S.-4.147/16,2 solicitando informes so2 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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bre diversas cuestiones relacionadas con la distribución
de miembros de seguridad nacional en la provincia de
Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de sus
organismos pertinentes, informe:
1) ¿Cuáles son las razones, el número y los criterios de distribución de miembros de las fuerzas de
seguridad nacional en la provincia de Buenos Aires,
anunciados en octubre de 2016?
2) ¿Cuáles son las razones del desplazamiento de
miembros de las fuerzas de seguridad nacional en lo
que se llamó operativo “Cinturón Sur”?
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. – Cristina Fiore
Viñuales. – Liliana B. Fellner. – José M.
Á. Mayans. – Dalmacio E. Mera. – Walter
B. Barrionuevo. – Fernando E. Solanas. –
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de sus
organismos pertinentes, informe:
1) ¿Cuáles son las razones, el número y los criterios de distribución de miembros de las fuerzas de
seguridad nacional en la provincia de Buenos Aires,
anunciados en octubre de 2016?
2) ¿Cuáles son las razones del desplazamiento de
miembros de las fuerzas de seguridad nacional, en lo
que se llamó operativo “Cinturón Sur”?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
192
(Orden del Día Nº 44)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación de la
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señora senadora Sigrid Kunath, registrado bajo expediente S.-5.023/16,1 solicitando informes sobre diversas
cuestiones relacionadas con los hechos acontecidos
en la fiesta electrónica llevada a cabo el pasado 31 de
diciembre de 2016 en Arroyo Seco, provincia de Santa
Fe; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes sobre la fiesta electrónica llevada a cabo el
pasado 31 de diciembre de 2016 en el local denominado Punta Stage, en la localidad santafesina de Arroyo
Seco, en la cual una joven oriunda de Rosario falleció
y otros jóvenes debieron ser atendidos por personal
médico al presentar una supuesta intoxicación por
consumo de estupefacientes.
En particular, informe:
1. Si se han modificado las políticas de control en
este tipo de eventos luego de la tragedia sucedida en
la fiesta Time Warp de Costa Salguero.
2. Cuál es la política llevada a cabo para evitar sucesos como éste.
3. Si existe algún estudio oficial sobre drogas sintéticas o de diseño en circulación en el territorio y las
medidas que se están tomando al respecto.
4. Si desde el área pertinente se están tomando
recaudos a fin de generar campañas masivas para prevenir consumos problemáticos, en especial de drogas
sintéticas.
5. Si se prevé trabajar en coordinación con las jurisdicciones provinciales y locales a fin de regular y
fiscalizar la realización de eventos de similares características a las fiestas electrónicas.
6. Si el operativo conjunto entre el Ministerio de
Seguridad de la Nación y el gobierno de Santa Fe prevé
acciones de prevención y control sobre fiestas o eventos
masivos de música.
7. Cuáles son los mecanismos de articulación con
la justicia federal en materia de causas por estupefacientes, en especial aquellas relacionadas con drogas
sintéticas. Cantidad de operativos y resultados de incautación de drogas sintéticas en el marco del operativo
conjunto en dicha provincia.
8. Si existe, y cuál sería, en caso afirmativo, la participación concreta de las fuerzas federales en eventos
masivos musicales que involucran a jóvenes en la
provincia de Santa Fe.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. – Cristina Fiore
Viñuales. – Liliana B. Fellner. – José M.
Á. Mayans. – Dalmacio E. Mera. – Walter
B. Barrionuevo. – Fernando E. Solanas. –
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes sobre la fiesta electrónica llevada a cabo el
pasado 31 de diciembre de 2016 en el local denominado Punta Stage, en la localidad santafesina de Arroyo
Seco, en la cual una joven oriunda de Rosario falleció
y otros jóvenes debieron ser atendidos por personal
médico al presentar una supuesta intoxicación por
consumo de estupefacientes.
En particular, informe:
1. Si se han modificado las políticas de control en
este tipo de eventos luego de la tragedia sucedida en
la fiesta Time Warp de Costa Salguero.
2. Cuál es la política llevada a cabo para evitar sucesos como éste.
3. Si existe algún estudio oficial sobre drogas sintéticas o “de diseño” en circulación en el territorio y las
medidas que se están tomando al respecto.
4. Si desde el área pertinente se están tomando
recaudos a fin de generar campañas masivas para prevenir consumos problemáticos, en especial de drogas
sintéticas.
5. Si se prevé trabajar en coordinación con las jurisdicciones provinciales y locales a fin de regular y
fiscalizar la realización de eventos de similares características a las “fiestas electrónicas”.
6. Si el operativo conjunto entre el Ministerio de
Seguridad de la Nación y el gobierno de Santa Fe,
prevé acciones de prevención y control sobre fiestas o
eventos masivos de música.
7. Cuáles son los mecanismos de articulación con
la justicia federal en materia de causas por estupefacientes, en especial aquellas relacionadas con drogas
sintéticas. Cantidad de operativos y resultados de incautación de drogas sintéticas en el marco del operativo
conjunto en dicha provincia.
8. Si existe y cuál sería en caso afirmativo, la participación concreta de las fuerzas federales en eventos
masivos musicales que involucran a jóvenes en la
provincia de Santa Fe.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
193
(Orden del Día Nº 45)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de resolución de
la señora senadora Silvia Giacoppo, registrado bajo
expediente S.-4.052/16,1 expresando preocupación por
la incriminación hecha por medios de prensa a choferes
de larga distancia por mascar hojas de coca en estado
natural, relacionado con un control realizado en la ruta
nacional 3 el 28 de septiembre de 2016 y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la incriminación efectuada por
diferentes medios de prensa, a raíz de un control que se
realizó en la ruta nacional 3, en las afueras de la ciudad
de Bahía Blanca el día 28 de septiembre de 2016, a
choferes de larga distancia por mascar hojas de coca en
su estado natural, práctica tradicionalmente conocida
como “coqueo”. Actividad lícita, de conformidad a lo
establecido por el artículo 15 de la ley 23.737.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. – Cristina Fiore
Viñuales. – José M. Á. Mayans. – Dalmacio
E. Mera. – Walter B. Barrionuevo. –
Fernando E. Solanas. – Roberto G.
Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la incriminación efectuada por
diferentes medios de prensa, a raíz de un control que se
realizó en la ruta nacional 3, en las afueras de la ciudad
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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de Bahía Blanca el día 28 de septiembre de 2016, a
choferes de larga distancia por mascar hojas de coca en
su estado natural, práctica tradicionalmente conocida
como “coqueo”. Actividad lícita, de conformidad a lo
establecido por el artículo 15 de la ley 23.737.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
194
(Orden del Día Nº 46)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Magdalena Odarda, registrado bajo
expediente S.-3.120/16,1 expresando preocupación por
la decisión del Sedronar de cerrar el Programa PAIS, en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro y otras cuestiones conexas; el proyecto de comunicación de la señora senadora Silvina García Larraburu y otros, registrado bajo expediente S.-3.234/16,2
solicitando informes sobre el cierre del Programa PAIS
(Programa de Asistencia e Inserción Socio-Laboral), en
la ciudad de San Carlos de Bariloche y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe si se ha decidido
el cierre del Programa PAIS (Programa de Asistencia
e Inserción Socio-Laboral) en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.
En caso afirmativo, se expliciten los motivos y fundamentos de la medida.
En el mismo sentido, se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los puntos
que se detallan a continuación:
– Mecanismos funcionando en la actualidad que
tiendan a la contención y protección de jóvenes en
situación de vulnerabilidad social.
– Situación de los CePLA (Centros Preventivos
Locales de las Adicciones), PEC (Puntos de Encuentros), CET (Centro Educativo Terapéutico) y Cedecor
(Centro de Consultas y Orientación).
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
2 Publicado en la página web del Honorable Senado.

– Estado del plantel de trabajadores (técnicos, profesionales, administrativos, operadores socioculturales)
que desarrollaban labores en los dispositivos precedentemente mencionados.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Sigrid E. Kunath. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Julio C. Catalán Magni. – Cristina Fiore
Viñuales. – Liliana B. Fellner. – José M.
Á. Mayans. – Dalmacio E. Mera. – Walter
B. Barrionuevo. – Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe si se ha decidido
el cierre del Programa PAIS (Programa de Asistencia
e Inserción Socio-Laboral) en la ciudad de San Carlos
de Bariloche.
En caso afirmativo, se expliciten los motivos y fundamentos de la medida.
En el mismo sentido, se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que informe con especial atención los puntos
que se detallan a continuación:
– Mecanismos funcionando en la actualidad que
tiendan a la contención y protección de jóvenes en
situación de vulnerabilidad social.
– Situación de los CePLA (Centros Preventivos
Locales de las Adicciones), PEC (Puntos de Encuentros), CET (Centro Educativo Terapéutico) y Cedecor
(Centro de Consultas y Orientación).
– Estado del plantel de trabajadores (técnicos, profesionales, administrativos, operadores socioculturales)
que desarrollaban labores en los dispositivos precedentemente mencionados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
195
(S.-5.127/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Workshop
de la Red Reino Unido-América Latina de Filosofía
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Política, a realizarse entre los días 28 y 30 de marzo de
2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Entre los días 28 y 30 de marzo de 2017, la Red de
Filosofía Política Reino Unido América Latina desarrollará en el ámbito de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires su Primer Workshop de
Filosofía Política.
Esta organización vincula a grupos de investigadores, filósofos y estudiosos de la filosofía y política
pertenecientes a universidades de la Argentina, de México y del Reino Unido de Gran Bretaña, manteniendo
discusiones intelectuales con académicos de Brasil,
Chile, Colombia y Costa Rica.
Tan importante evento académico contará con la participación de calificados invitados extranjeros y nacionales y consistirá en un workshop de dos días seguidos
por una clase magistral de doctorado. Asimismo, como
parte del Workshop, el día 30 de marzo se ofrecerá un
taller especial para estudiantes que abordará, entre
otros, temas referidos a métodos para la investigación
en teoría política y jurídica normativa, conceptos clave
de la teoría normativa y derechos humanos económicos
y sociales.
En todas las actividades se ha establecido que la asistencia y participación para docentes, investigadores/as
y estudiantes será libre y gratuita.
Es un motivo de orgullo para nuestro país que se
haya elegido a la Argentina como sede de este primer
evento, que será seguido de otros similares que se desarrollarán en la ciudad de México (2018) y Londres
(2019).
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Workshop
de la Red Reino Unido América Latina de Filosofía
Política, a realizarse entre los días 28 y 30 de marzo de
2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Reunión 2ª

196
(S.-5.130/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del señor Bernardo
Miguens, acaecida el 30 de enero pasado a sus 57 años,
gloria del rugby argentino, integrante de Los Pumas
entre 1983 y 1987 y ex jugador y entrenador del Club
Universitario de Buenos Aires.
Federico Pinedo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con la muerte de Bernardo Miguens, acaecida el
30 de enero del corriente, desaparece físicamente una
de las personas más queridas y respetadas del rugby
argentino. Jugador excepcional que durante una década brilló en las canchas locales e internacionales y
que protagonizó desde el ejemplo uno de los ciclos
dorados del rugby argentino en la década del 80. Fue
durante este período cuando la Argentina logró en
1983 su primera victoria oficial fuera del país frente a
una potencia del rugby mundial como Australia, en un
verdadero milagro por la evidente falta de competencia que tenía nuestro seleccionado nacional por aquel
entonces. También fue parte de la primera victoria de
la Argentina sobre Francia en 1985 y del único empate
que se registra en la historia de Los Pumas ante los poderosos All Blacks en el recordado 21 a 21 en la cancha
de Ferrocarril Oeste durante el mismo año.
Bernardo Miguens, nacido el 2 de febrero de 1959,
fue un extraordinario full back, eximio tackleador y
de gran capacidad para recepcionar las pelotas aéreas
y comandar los tiempos desde atrás en el partido. En
Los Pumas sucedió en ese puesto al gran Martin Sansot, quien fue su ídolo y uno de los mejores jugadores
de la historia de nuestro rugby. Asimismo, gozó del
reconocimiento unánime de la afición, de la admiración
de sus compañeros y rivales y del elogio de la crítica
especializada.
El apodado “Bernie” debutó en la primera división
del Club Universitario de Buenos Aires a fines de los
años 70, institución a la que brindó de manera exclusiva
su inmenso talento de jugador y, posteriormente, como
entrenador de infantiles y juveniles, pero por sobre todo
se destacó de manera ejemplar por su gran hombría de
bien para formar buenas personas.
Tenía 10 hermanos y junto a su mujer Ana Robredo
era padre de 13 hijos, 7 varones y 6 mujeres. Pese a la
enorme responsabilidad que implicaba su gran familia,
Bernardo siempre se hacía tiempo para desarrollar
tareas de acción social dentro del partido de Malvinas
Argentinas.
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Él tenía un lema muy conocido en el rugby argentino
y dice: “Qué mejor programa un sábado a la mañana
que llevar a tu hijo a jugar al rugby.” La muerte de
Bernardo Miguens enluta al deporte en general y al
rugby en particular.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Federico Pinedo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del señor Bernardo
Miguens, acaecida el 30 de enero pasado a sus 57 años,
gloria del rugby argentino, integrante de Los Pumas
entre 1983 y 1987 y ex jugador y entrenador del Club
Universitario de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
197
(S.-5.263/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 129º aniversario de
la fundación de la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 24 de abril de 2017.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 24 de abril de 2017 se celebra la fundación oficial
de la ciudad de Crespo, localidad que tomó su nombre
del apellido del antiguo dueño de esas tierras. El poblado comienza a erigirse alrededor de la estación del
ferrocarril, siendo los primeros habitantes trabajadores
provenientes de España e Italia que decidieron afincarse en esta porción del litoral argentino.
Años después también se asentaron los inmigrantes
alemanes, provenientes de la zona del Volga, que fundaron la aldea San José. En la actualidad esta comunidad forma parte de un barrio de Crespo.
Si bien no cuenta con una fecha de fundación exacta, toma como día de su nacimiento el 24 de abril de
1888, día en el que se aprobó el plano construido por
el agrimensor Pablo Ávila que indicaba la división,

amojonamiento y amanzanamiento de las tierras que
se encontraban alrededor de la estación.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 129º aniversario de
la fundación de la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 24 de abril de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
198
(S.-5.264/16)
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXIII Edición de la Fiesta del Surubí
Entrerriano, a realizarse entre los días 31 de marzo y
2 de abril de 2017 en la ciudad de La Paz, provincia
de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2017 se
llevará a cabo en La Paz, Entre Ríos, la XXIII Edición
de la Fiesta del Surubí Entrerriano.
La Paz, por sus condiciones hidrográficas, se presenta como uno de los mejores pesqueros de surubíes del
litoral argentino, teniendo además una larga y experimentada trayectoria en eventos de pesca, y la pionera
en pesca con devolución, modalidad que se ha instalado
como única opción si queremos seguir disfrutando de
este deporte en el río Paraná.
Durante la temporada otoñal que comienza el 21 de
marzo, este gran pez llamado surubí pasa a ser protagonista en el río Paraná, y se lo ubica a lo largo de la
gran cantidad de riachos e islas que conforman una de
las reservas ictícolas más importantes, conocida como
Reserva Íctica Curuzú Chalí.
Esta red interminable de lagunas, arroyos, ríos y
riachos que supera las 15 mil hectáreas de extensión, es
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el hábitat elegido por los peces cazadores para acechar
a sus presas; entre ellos se encuentra el surubí.
Esta fiesta, organizada por la Comisión Municipal
de Pesca, Club de Pescadores, Cazadores y Náutico La
Paz, sirve de lugar de encuentro para que fanáticos de
la pesca de nuestro país y el extranjero se encuentren
para tentar a la suerte, tratando de ganar un certamen
de gran importancia deportiva. Por ello, el desarrollo
de este tipo de actos deportivos enaltece y prestigia
nuestra provincia.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
II
(S.-355/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXIII Fiesta Provincial
del Surubí Entrerriano a realizarse el próximo 31 de
marzo, 1º y 2 de abril del corriente año, en la ciudad
de La Paz, provincia de Entre Ríos.

A la tradicional fiesta, y como también es costumbre,
se le añadirá un programa de actos colaterales que
complementan el desarrollo de la misma; garantizando
la llegada de ávidos pescadores, ya sea en grupos de
amigos o familias enteras, que disfrutan de excelentes
días de pesca deportiva.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXIII Edición de la Fiesta del Surubí
Entrerriano, a realizarse entre los días 31 de marzo y
2 de abril de 2017 en la ciudad de La Paz, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
199

Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 31 de marzo al 2 de abril próximo, se llevará a
cabo la XXIII Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano,
en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
La ubicación privilegiada de esta ciudad le permite
al aficionado a este deporte estar en los escenarios
pesqueros más generosos de la provincia, tanto por la
variedad como por el tamaño de las especies.
La ciudad de La Paz, es considerada uno de los
mejores destinos pesqueros de la Mesopotamia argentina, en lo que a pesca mayor se refiere. Uno de
sus principales atractivos es el surubí, “gigante de los
ríos”, el cual se destaca por el tamaño de sus piezas en
esta parte del Paraná.
Es por ello que La Paz de larga y experimentada
trayectoria en eventos de pesca pionera en pesca con
devolución, continúa produciendo hechos relacionados
con este deporte.
Desde hace algunos años, se ha convertido en una
práctica popular a fin de minimizar la pérdida de organismos que en algunos lugares se ha convertido en
un grave problema, no sólo por los pescadores sino
también como resultado de la contaminación y la deforestación entre otras causas.
En esta ocasión, al igual que en años anteriores, la
pesca se hará de embarcados, por tríos, con devolución
de piezas, con importantes premios para la faz competitiva y por sorteo.

Reunión 2ª

(S.-374/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el 129º aniversario
de la fundación de la ciudad de General Ramírez,
provincia de Entre Ríos, a realizarse el 13 de marzo
de 2017.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Cada 13 de marzo, la ciudad de General Ramírez
festeja un nuevo aniversario, en honor al día en que
fuesen aprobados los planos de mensura del “Pueblo y
Colonia General Ramírez”.
Dicho poblado se encuentra a 61 kilómetros de la
ciudad de Paraná, perteneciendo al departamento de
Diamante.
Sus inicios se remiten al año 1864, cuando llegaba a
la zona Francisco Solano González, el primer habitante
de Ramírez. Dos años más tarde lo hacía una persona
de apellido Ramos y en 1867 se instalaba el matrimonio
compuesto por Nicasio Dionicio Ferreyra y su esposa
Francisca Ibarra.
Ferreyra tenía una autorización del gobierno provincial para instalar una posta de “galeras” (vehículos más
pequeños que la diligencia). La “posta” era también la
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delegación del correo, por lo tanto tenía la importancia
de una terminal de micros actual, siendo ésta la única
comunicación directa con las grandes ciudades.
El apeadero Los Paraísos era un lugar de descanso,
para los pasajeros que iniciaban su viaje en Paraná, hacían una parada al mediodía y después seguían camino
a Nogoyá. Ante la fama de sus comidas, al lugar se lo
llamó “la posta del locro”.
Posteriormente llegó la acaudalada familia Ramírez.
En los alrededores de la posta, se comenzaron a
levantar los primeros ranchos, que dieron origen a la
actual ciudad.
En 1880, Ferreyra levantó la primer casa de material, en la esquina de Ituzaingó y Colón (aún en pie y
perteneciente a la familia Posatti).
El 16 de mayo de 1887, se inauguró la Bajada Nogoyá del Ferrocarril Central Entrerriano y se habilitó
la estación Ramírez, en el kilómetro 74. El nombre de
la estación se debe a su ubicación, pues fue instalada
en los terrenos de la nombrada familia y su primer jefe
fue don Antonio Masa.
El 17 de marzo de 1888, se aprobó en Paraná, el plano de mensura del “pueblo y colonia General Ramírez”,
confeccionado por el agrimensor Pablo Ávila, quien
en definitiva, por propia decisión agregó al nombre
original, la palabra “general”, en honor a Francisco
“Pancho” Ramírez, uno de los personajes más importantes de la historia de nuestra provincia.
Tal plano se tomó como acta de fundación de la
localidad.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el 129º aniversario
de la fundación de la ciudad de General Ramírez, provincia de Entre Ríos, realizada el 13 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
200
(S.-5.092/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXXVIII Festival Provincial del Maíz de la Pampa del Pocho, en la localidad

de Salsacate, departamento de Pocho, en la provincia
de Córdoba, el 14 de enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Salsacate se encuentra en el macizo rocoso de Los
Gigantes, en el valle de Traslasierra y parte del noroeste
provincial, a 189 km de Córdoba capital.
Enclavada en la región noroeste de la provincia de
Córdoba, esta tranquila localidad refleja su historia en
cada uno de los senderos que la atraviesan. El alma
aborigen que le dio nacimiento parece haber brindado
a sus pobladores un legado de siglos de sabiduría; el
respeto y aprovechamiento del entorno natural que la
enmarca.
Salsacate se distingue por el armonioso equilibrio
entre naturaleza y población. Sus productos típicos
son la miel de excelente calidad, las nueces y pasas de
higo, los quesillos y pelones, que colman los negocios
que pueblan sus calles.
Este 14 de enero, la sincera amistad de su gente, las
artesanías y productos típicos se reúnen en la sentida
Fiesta Regional del Maíz de la Pampa de Pocho.
Matías Miranda, Los Salamanca, Presagios de Mi
Tierra, Academia Municipal y Pura Esencia realzarán
este festival en esta nueva edición, culminando con un
espectáculo imponente de fuegos artificiales.
Con un corazón que palpita al compás de la tradición, esta bella localidad, con su fiesta del maíz,
siempre lo espera, para que pueda introducirse en sus
historias de reminiscencias aborígenes y misterios de
fe, y pueda adentrarse en ese ancestral equilibrio que
su gente mantiene con el entorno natural que la alberga,
razones por las cuales solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXXVIII Festival Provincial del Maíz de la Pampa del Pocho, en la localidad de
Salsacate, departamento de Pocho, en la provincia de
Córdoba, celebrado el 14 de enero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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201
(S.-5.093/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Festival Cosquín Rock a
realizarse en Santa María de Punilla, departamento de
Punilla, en la provincia de Córdoba, el 25, 26 y 27 de
febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.

Reunión 2ª

Año tras año, miles de personas que asisten al festival disfrutan durante tres días de shows y actividades
que se realizan en el predio como proyecciones de cine,
muestras de arte y juegos.
El festival, este año, superará su propio récord y será
la edición más grande de todas: tocarán 181 bandas, a
lo largo de tres días, en seis escenarios.
Por lo importante de esta experiencia tan importante
para la provincia de Córdoba y el país es que solicito
se apruebe este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Santa María de Punilla está ubicada a 56 kilómetros
de la ciudad de Córdoba capital, sobre la ruta nacional
38, en el valle de Punilla. Santa María es un destino
ideal para el descanso y la recreación. Aquí el paisaje
serrano invita a la realización de actividades al aire
libre, como caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta
y excursiones guiadas.
En este poblado existe un intrigante edificio que invita a ser descubierto por los turistas, ya que resguarda
una apasionante historia. Este antiguo complejo fue
construido en el año 1900 y sirvió como centro tisiológico para el tratado de enfermos de tuberculosis. Esta
residencia funcionó como el primer establecimiento
antituberculoso de Latinoamérica.
Santa María de Punilla está surcada por el cauce del
río Cosquín, que le otorga un valor plus al paisaje. El
balneario municipal es uno de los lugares más visitados
por los turistas durante el verano. El poblado ofrece
variadas propuestas de alojamiento, entre las que se
destacan un confortable camping, hosterías, cabañas
y casas de alquiler.
En esta localidad, los visitantes, además de disfrutar
del río, pueden conocer la capilla de San Roque, construida en el año 1899, para suplir la destrucción de la
anterior, edificada en el siglo XVIII.
En los alrededores de Santa María de Punilla, también se puede visitar el molino del Rosario, declarado
patrimonio cultural de la provincia de Córdoba. Este
molino fue el primero con movimiento hidráulico,
que desde el año 1602 producía harina de cereales.
Esta villa serrana es además el escenario de la Fiesta
Provincial de la Avicultura, evento que cuenta con la
participación de importantes figuras artísticas de nivel
nacional.
En febrero de cada año, el valle de Punilla se viste
de rock gracias al festival mas federal de la República
Argentina, comenzado en el año 2001 y convocando
a más de 80 bandas por edición, con los músicos más
destacados e importantes del país, con invitados internacionales de gran prestigio, como Deep Purple, Manu
Chao, No Te Va Gustar, Calle 13, entre otros.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Festival Cosquín Rock a
realizarse en Santa María de Punilla, departamento de
Punilla, en la provincia de Córdoba, el 25, 26 y 27 de
febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
202
(S.-5.094/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XLIX Festival del Folclore
en el Agua, a realizarse en la localidad de Villa del
Rosario, departamento Río Segundo, en la provincia de
Córdoba, los días 6, 7, 8 y 9 de enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa del Rosario se encuentra en el este de la provincia de Córdoba, en el departamento de Río Segundo. A
78 km de la ciudad de Córdoba y a 648 km de la ciudad
de Buenos Aires, posee una ubicación privilegiada, a
la que se accede fácilmente por las rutas provinciales
13 y 10, a sólo 31 km de la autopista Córdoba-Rosario.
El Festival del Folclore en el Agua tuvo su origen a
finales de la década del 60, de la mano de un puñado
de entusiastas vecinos que lo impulsaron con orgullo
y amor a su tierra.
Uno de ellos, el “Bicho” Ferreyra, seguidor y fanático de todo lo folclórico, quiso compartir ese gusto
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con sus amigos e introducir a todos aquellos que se
interesaban, realizando reuniones en su casa en los años
40, fundando la peña “El Ceibo”.
El interés creció tanto que “Don Bicho” construyó
el rancho “Jirón Gaucho”, testigo ilustre de largas
reuniones con los que serían, décadas siguientes, los
máximos exponentes y referentes de la historia del
folclore nacional, como don Atahualpa Yupanqui, Los
Quilla Huasi, Los Chalchaleros, Los Tucu-Tucu, Horacio Guarany, Los Visconti, entre otros.
Fue así que, en 1968, luego de participar de una
presentación en una ciudad vecina junto a su entrañable
amigo Enrique Manzotti y su hijo David, les surgió
la idea de organizar un festival en su querida ciudad.
Durante la intendencia del señor Emilio Acevedo,
se conformó una Comisión de Turismo Municipal, con
el objetivo de apuntalar la efervescencia y el empuje
de los vecinos entusiasmados ante la idea de tener el
primer festival.
Las dudas relacionadas a los aspectos económicos
fueron despejadas cuando la firma Lucchesi Hnos.
ofreció el aval económico para el evento, lo que permitió que la primera edición se concretara finalmente
en enero de 1969, en un escenario enclavado sobre el
río Xanaes.
El Festival de Folclore en el Agua se inscribió así entre los mejores del país. Durante los primeros tiempos,
diarios y revistas se hicieron eco de crónicas elogiosas
en cuanto al singular escenario, a la elección del repertorio y a la calidez de su gente, referencia ésta que
le valió a la ciudad el título de Capital de la Amistad.
El sueño estaba cumplido. No fue tarea fácil el abrir
surcos para la siembra, pero ella se multiplicó en frutos
colmando las expectativas de sus ideólogos y principales impulsores. Se había logrado avivar y transmitir el
interés por la invalorable cultura gaucha.
Las letras, la música, la danza y el canto autóctonos
en su conjunto entusiasmaron a los jóvenes, quienes
con fervor se constituyeron en excelentes cultores de
las distintas disciplinas, sosteniendo una historia ininterrumpida de más de cuatro décadas del querido festival.
Este año ofrecerán sus actuaciones renombrados
artistas nacionales y de la región, como Los Manseros
Santiagueños, Cacho Buenaventura, Los Huayra y,
cerrando este exitoso festival, Abel Pintos.
Porque desde su origen como pueblo, pasando por su
consolidación como ciudad y llegando hasta nuestros
tiempos, Villa del Rosario honra los lazos de amistad
y solidaridad enfrentando cada desafío en comunidad,
confiando en la fortaleza que cada vecino puede aportar, convencidos de que el bien común es la principal
herramienta que existe para transitar el camino de la
historia de Córdoba y la Argentina, es que solicito a
mis pares aprobar este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XLIX Festival del Folclore
en el Agua, realizado en la localidad de Villa del Rosario, departamento Río Segundo, en la provincia de
Córdoba, los días 6, 7, 8 y 9 de enero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
203
(S.-5.095/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la LV Fiesta Provincial del
Turismo, a realizarse en la localidad de Achiras, departamento de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, del
14 al 21 de enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Achiras es una localidad situada en el departamento
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina.
Dista 272 km de la capital provincial y 70 km de la
ciudad de Río Cuarto por la ruta provincial 30. Es el
centro turístico más importante de las Sierras del Sur.
En la localidad existe una iglesia construida hace más
de 200 años, reconstruida en la década de 1970, que
guarda una imagen de Nuestra Señora de la Merced.
En esta localidad serrana del sur cordobés se realiza
desde el 14 al 21 de enero la Fiesta Provincial del
Turismo.
Para la jornada inaugural se anuncia la presencia
de Raly Barrionuevo, Los Sachas y Los de Unquillo.
La fiesta popular más importante del departamento
de Río Cuarto contempla ofertas gastronómicas de
mucha variedad como también las actuaciones de Canta
& Baila y Peces de Hielo.
El lunes será la noche de los niños, con múltiples
espectáculos infantiles. El martes actuarán el ballet
El Fortín e Hilario Trío. Para el miércoles, en cambio,
se confirmó la actuación estelar de Ulises Bueno. El
jueves 19 será el turno del ballet Amanecer, La Mestiza
y Estación 67. La programación del viernes 20 incluye
a Los Huayras y Sopla Fortune y la del sábado 21, a
Roxana Carabajal y Los Cumpas. Además se elegirá
a la Reina Provincial del Turismo de Achiras y sus
respectivas princesas.
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La Fiesta Provincial del Turismo ofrece entretenimiento, shows, espectáculos y artistas específicos para
cada público. Contará así con una noche exclusiva
para los niños; y las restantes recorrerán diferentes
géneros musicales y actividades que representan a
nuestra cultura.
Además de contar con el clásico paseo de los artesanos, este año se renueva la cita gastronómica “Sabores
de Achiras”, donde la fiesta cuenta con un menú especial con el que se podrán disfrutar platos como lechón
a la pizza, pollo a la paila, locro pulsudo, carré de cerdo
a la paila y revuelto gramajo, entre otros manjares que
serán el deleite de quienes visiten Achiras.
Por ser esta fiesta muy importante para Achiras y su
comunidad es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la LV Fiesta Provincial del
Turismo realizada en la localidad de Achiras, departamento de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, del
14 al 21 de enero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
204
(S.-5.096/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la II Edición del Festival
Nacional de los Ríos, a realizarse en Mina Clavero,
departamento de San Alberto, provincia de Córdoba,
República Argentina, los días 21 y 22 de enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A 160 km aproximadamente de la ciudad de Córdoba
capital, cruzando el imponente camino de las Altas
Cumbres, se encuentra Mina Clavero. Un pueblo que
atrae y cautiva a sus visitantes por sus inigualables ríos
que forman 14 km de playa de arena y piedra, pequeñas
cascadas, balnearios y ollas naturales.
Los ríos son el gran atractivo de Mina Clavero. El
Panaholma y el Mina Clavero dan origen a numerosos
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balnearios naturales. Aguas abajo, en el límite con
Villa Cura Brochero, ambos se unen dando nacimiento
al río de los Sauces, de amplias playas de arena fina
que se suceden a lo largo de todo su curso hasta que
desemboca en el dique La Viña.
Esta variedad brinda distintas opciones donde pasar una agradable tarde a la orilla del río o disfrutar
en alguno de los balnearios de la zona. Para los más
intrépidos, el Nido de Águila ofrece una pileta natural
muy profunda en algunos sectores, que lo convierte en
el lugar ideal para clavadistas. Otra excelente opción
está a sólo 5 km de la plaza central: por el viejo camino
de las Altas Cumbres, encontramos el balneario La
Toma, de aguas bien frías, que es reconocido por sus
toboganes naturales formados por las piedras.
Los más jóvenes pueden elegir pasar la tarde en las
amplias y concurridas playas del centro de Mina Clavero, donde se pueden hacer deportes de playa, disfrutar
de la música o visitar alguno de los bares cercanos en
la calle principal del pueblo, peatonal por la noche.
Para quienes deseen combinar paseo con río, existe
el balneario Río Hondo, de extensas playas con sectores
para familia y niños. Este balneario cuenta con un área
de servicios que ofrece proveeduría y sanitarios. Se
encuentra a 11 km del centro y se llega recorriendo el
camino de los artesanos, donde encontraremos puestos
con trabajos en cerámica negra de los artesanos de la
zona.
Cuando cae el sol, la oferta no termina en este hermoso pueblo rodeado de ríos y montañas. Las opciones
gastronómicas y de actividades callejeras están presentes a lo largo de toda la avenida San Martín, que, en la
temporada de verano, se convierte en peatonal cuando
llega la noche.
El 21 y el 22 de enero de este año, este pintoresco
pueblo de Traslasierra se viste de gala para festejar su
Festival Nacional de los Ríos, en honor a estos tesoros
del valle. Dos noches en que turistas y locales colman
el anfiteatro municipal y lo convierten en un ambiente
de fiesta para toda la familia.
El festival pretende convertirse en el sello de los
festivales de la zona, ya que fue un éxito en su primera
edición y promete serlo también en esta oportunidad.
La cita es en el anfiteatro municipal, con la presentación de artistas locales y nacionales, como Los Tekis,
Los Pericos y el ex Ráfaga Ariel Pucheta.
Por dichas razones solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la II Edición del Festival Nacional de los Ríos, realizada en Mina Clavero,
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departamento de San Alberto, provincia de Córdoba,
República Argentina, los días 21 y 22 de enero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
205
(S.-5.097/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXXIII Festival de la Palma, a realizarse en la localidad de San Francisco del
Chañar, departamento de Sobremonte, en la provincia
de Córdoba, los días 17 y 18 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de San Francisco del Chañar está
ubicada al norte de la provincia en el departamento
Sobremonte, a 207 km de Córdoba Capital.
Se toma como fecha de fundación de San Francisco
del Chañar el día 14 de agosto de 1778 por el testamento llevado a cabo por los esposos Francisco Antonio
Lezcano y María Josefa Bustamante, siendo gobernador y capitán general don Juan Manuel Campero. Allí
se declara frente a testigos la posesión de la “Estancia
del Chañar”, donde había una capilla, sacristía y habitaciones, bajo la advocación de San Francisco Solano,
patrono del pueblo. Este acontecimiento fue el acta de
nacimiento de San Francisco del Chañar.
La historia de este antiguo pueblo es una de las más
interesantes y preciadas por los cordobeses, vinculándose a figuras como Facundo Quiroga, Francisco “Pancho” Ramírez, Santiago Liniers, Ramón J. Cárcano, el
“Che” Guevara, Fernando Fader, Jerónimo del Barco
y muchos prohombres que son exponentes de nuestra
nacionalidad y tradición.
El 17 y 18 de febrero en alusión a su planta autóctona, la palma caranday, que cubre gran parte de su
departamento, se celebra el Festival Provincial de la
Palma, donde en su escenario mayor en el mismo centro de la plaza, se dan cita grupos de danzas y elencos
musicales locales y de prestigio nacional. Ocasión muy
importante para que la gastronomía típica de la zona
presente sus mejores platos criollos, como el asado,
locro, empanadas y exquisitos cabritos.
Este festival que se inició en el año 1984, y permanece hasta hoy con 33 ediciones consecutivas, con una

performance cada vez mayor rinde culto a la palma
caranday, planta que por años es materia prima de productos y artesanías típicas de la zona norte provincial.
Cuando suenen las campanas y una procesión de
gauchos y paisanitas acompañen hasta el escenario al
santo patrono San Francisco Solano se dará la bienvenida al público presente y comenzara la fiesta.
Para mantener viva las tradiciones y cultura del pueblo de San Francisco del Chañar, apoyando a sus habitantes que realizan esta fiesta con amor a sus raíces y su
tierra, solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXXIII Festival de la
Palma, realizado en la localidad de San Francisco del
Chañar, departamento de Sobremonte, en la provincia
de Córdoba, los días 17 y 18 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
206
(S.-5.098/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la XLVI Edición del
Festival del Balneario, a realizarse en La Cruz, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba,
República Argentina, los días 27 y 28 de enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cruz está ubicada en el valle de Calamuchita, a
136 km de la ciudad de Córdoba Capital, sobre la ruta
provincial E 61. Inmersa en el paisaje de las sierras del
Sur se alza la localidad de La Cruz, que se mantiene
como un refugio en donde reina la Paz, Naturaleza y
Armonía. En ese marco se desarrollará el Festival del
Balneario, donde artistas argentinos desplegarán su
cancionero para el disfrute y deleite de los presentes.
El tradicional Festival del Balneario se realiza cada
año en el predio municipal de la localidad de La Cruz,

2056

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que posee comodidades para pasar dos noches repletas
de música, baile y gastronomía típica regional.
Habitantes de La Cruz y sus representantes trabajan
arduamente todo el año para ofrecer a los turistas en
fiesta de características únicas.
Por dichas razones solicito a mis pares aprobar este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la XLVI Edición del
Festival del Balneario, realizado en La Cruz, departamento de Calamuchita, provincia de Córdoba, República Argentina, los días 27 y 28 de enero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
207
(S.-5.099/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Festival Internacional de
Peñas, a realizarse en la localidad de Villa María,
departamento de General San Martin, en la provincia
de Córdoba, a realizarse del 3 al 7 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Festival Internacional de Peñas de Villa María,
o Festival de Festivales, es uno de los festivales más
importantes de la música popular de la Argentina. Se
realiza cada verano, durante el mes de febrero, en la
ciudad de Villa María, ubicada 150 km al sur de Córdoba Capital.
Con más de 40 años de trayectoria, el Festival Internacional de Peñas se consolidó como el festival más
importante de Latinoamérica.
Surgió de las peñas folclóricas de los años 60, y
reúne hoy diversos géneros musicales que permiten
ofrecer una propuesta artística y cultural de primer nivel y para todos los gustos. De esta manera el folclore,
tango, pop, latino, rock, blues, cuarteto, cumbia, humor
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y danzas, conviven en un escenario y dan vida a un
festival ampliamente reconocido en el país.
Consiste en:
Un recorrido peñero, que tiene lugar en la costanera de Villa María, y en el cual se puede disfrutar de
comidas típicas de la Argentina, peñas folclóricas y
productos regionales.
Un evento central que por lo general consta de 4 o 5
veladas y que tiene lugar en el Anfiteatro “Centenario”
de Villa María, cuyo escenario lleva el nombre del
músico Hernán Figueroa Reyes.
En la actualidad, el Festival Internacional de peñas
de Villa María incluye la presentación de artistas destacados tanto del entorno nacional como internacional.
Este año el evento tendrá como artistas destacados
a Maluma, Natalia Oreiro, Jose Luis Perales, Soledad
Pastorutti, Joaquín Sabina, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Huayra, como los referentes y más convocantes artistas de este evento que cada año crece más en
nivel y convocatoria.
Porque esta fiesta popular expresa musicalmente la
diversidad de géneros y genera en la ciudad de Villa
María un movimiento turístico importantísimo, solicito
se apruebe este proyecto
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Festival Internacional de
Peñas, realizado en la localidad de Villa María, departamento de General San Martin, en la provincia de
Córdoba, del 3 al 7 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
208
(S.-5.100/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VI Fiesta Provincial del
Cordero Serrano, a realizarse en la localidad de Tanti,
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departamento de Punilla, en la provincia de Córdoba,
el 3 de febrero de 2017.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

Laura E. Rodríguez Machado.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Tanti se encuentra en el valle de Punilla, enclavada sobre el faldeo occidental de las Sierras
Grandes, a 51 km de la ciudad de Córdoba capital y a
15 kilómetros de Villa Carlos Paz, accediendo por ruta
provincial 28.
La localidad se fue edificando en las márgenes del
arroyo Tanti, que le dio el nombre al poblado. Este
cauce de agua tiene como destino aumentar el caudal
del dique San Roque.
Es un paraíso serrano, distinguido por sus hermosos
balnearios, ríos cristalinos y asombrosos rincones de
cascadas. También es reconocido por constituir la
puerta de acceso al macizo Los Gigantes, que se ha
transformado en uno de los centros de escalada en roca
más importantes de la Argentina. Tanti es definido por
sus habitantes como un paraje rico en tradiciones y recuerdos históricos, prehistóricos y coloniales que sigue
su vida sencilla y tranquila, de acuerdo a las normas
que forjaron sus antepasados.
El 3 de febrero se desarrollará una nueva edición de
la Fiesta Provincial del Cordero Serrano, donde miles
de personas se harán presentes para disfrutar de la
inigualable gastronomía serrana junto al mejor folclore
del país. Contará con la participación de la academia
de danza local Nuestra Tradición, para continuar con
una importante grilla de conjuntos musicales donde
pasada la media noche el Chaqueño Palavecino subirá
al Anfiteatro Municipal, para brindar un show único.
El cordero serrano será el plato que consumirán los
concurrentes a este importante evento. Importantísimas
autoridades a nivel provincial y nacional junto con
más de 12 intendentes y jefes comunales serán parte
de la fiesta.
Porque la Fiesta del Cordero Serrano crece año a
año y se ha convertido en un orgullo para los vecinos,
quienes trabajan arduamente durante días y horas para
recibir a los visitantes de la mejor manera, solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VI Fiesta Provincial del
Cordero Serrano, realizada en la localidad de Tanti,
departamento de Punilla, en la provincia de Córdoba,
el 3 de febrero de 2017.

209
(S.-5.101/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXIX Festival del Carbón,
a realizarse en la localidad de Las Arrias, departamento
de Tulumba, en la provincia de Córdoba, los días 24 y
25 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las Arrias es una localidad cordobesa situada en
el departamento Tulumba, provincia de Córdoba,
Argentina.
Está compuesta por 1.989 habitantes y se encuentra
situada sobre la ruta provincial 16 y sobre el ferrocarril
de cargas General Belgrano, a 148 km de la ciudad de
Córdoba.
La principal actividad económica es la agricultura
seguida por la ganadería y se encuentran en la localidad
numerosos establecimientos agrícolas como plantas de
silos, terminales de granos, oficinas, etcétera.
La industria de la zona se encuentra estrechamente
relacionada con el campo.
El fin de semana del 24 y 25 de febrero la localidad realiza la prestigiosa Fiesta del Carbón. Jinetes
invitados y patios de comidas típicas le dan un marco
especial a esta festividad.
El viernes 24, en la noche inaugural actuarán entre
otros solistas y grupos folclóricos Los Sacheros Santiagueños, Julián Burgos, Jaqueline Zárate, Cristian Valle,
De Pura Cepa y los Hermanos Correa. El cierre estará
dado por la presencia de Chipote.
El sábado cerrará el festival con la participación de
Los Manseros Santiagueños, Los Cantores del Alba,
Paquito Ocaño, El Rey Pelusa, Cintia Mariel, El Mulato
y Canto del Norte.
Para promover y fomentar el turismo en esta hermosa zona de la provincia de Córdoba y apoyar a sus
habitantes que con tanto esfuerzo realizan su Fiesta
del Carbón, solicito a mis pares que aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXIX Festival del Carbón,
a realizado en la localidad de Las Arrias, departamento
de Tulumba, en la provincia de Córdoba, los días 24 y
25 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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Este año se homenajeara de manera especial a San
José Gabriel del Rosario.
Las familias y niños pasteliteros ya se han convertido en un ícono del pueblo de Villa Cura Brochero,
dan ejemplo trabajando en conjunto y fomentando la
cultura del trabajo ofreciendo con orgullo el producto
de sus manos a vecinos y turistas que los reciben con
amabilidad y ternura, por lo que solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

210
(S.-5.102/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés legislativo el XVIII Festival del
Pastelito, a realizarse en la localidad de Cura Brochero,
Valle Traslasierra, en la provincia de Córdoba, los días
10 y 11 de febrero de 2017.

Declara de interés legislativo el XVIII Festival del
Pastelito, realizado en la localidad de Cura Brochero,
Valle Traslasierra, en la provincia de Córdoba, los días
10 y 11 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Villa Cura Brochero se encuentra
ubicada a 140 km de la ciudad de Córdoba capital, en
el valle de Traslasierra, a la vera del río Panaholma,
accediendo por la ruta nacional 20, atravesando el
majestuoso Camino de las Altas Cumbres. Uno de los
principales atractivos de este poblado es su manso río,
visitado por miles de turistas durante el verano, que se
distingue por sus aguas meso termales y con propiedades curativas.
La localidad de Villa Cura Brochero, además de las
bondades del río Panaholma, cuenta también con el
orgullo de haber sido testigo de la gran obra cristiana
del cura gaucho, José Gabriel del Rosario Brochero,
quien con su humanidad y dedicación por los más humildes, dejó un importante legado espiritual, que esta
comunidad asume orgullosa.
La Municipalidad de Villa Cura Brochero realiza
el XVIII Festival del Pastelito, los días viernes 10 y
sábado 11 de febrero en el escenario mayor Ido Ricardo
Ricotti de la plaza Centenario.
Sin dudas, este festival es uno de los eventos más
importantes que se espera años tras año en la localidad
del Santo Cura Brochero, donde se agasaja a los niños y
familias pasteliteras, que con su trabajo le dan impronta
e identidad al pueblo.

(S.-5.103/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los Carnavales del Río 2017,
a realizarse en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, departamento de Calamuchita, en la provincia de
Córdoba, a realizarse del 11 y 12 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Santa Rosa de Calamuchita se encuentra a 100 km de la ciudad de Córdoba capital, en
el valle de Calamuchita, accediendo por la ruta provincial 5. Santa Rosa, está situada entre el trazado de
las Sierras Chicas y la majestuosa mole de rocas de las
Sierras Grandes. Es la ciudad más habitada del valle,
cercana a otros destinos turísticos importantes como
Villa General Belgrano y La Cumbrecita.
Santa Rosa es un destino turístico ideal para aquellos
que disfrutan de la buena comida. En esta ciudad, las
tradiciones centroeuropeas se conjugaron con la identidad criolla, dando origen a recetas deliciosas: cabrito a
la llama, asado con cuero, truchas rellenas con hierbas
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aromáticas, pastas típica, tortas alemanas y flanes caseros, son los platos más solicitados por los visitantes.
Con quince ediciones realizadas y una imponente
programación se preparan para este evento dos noches
a puro color y fiesta durante el mes de febrero donde
la ciudad se viste de show entre murgas, carrozas,
batucadas, comparsas locales y disfrazados, como una
manera de agasajar a visitantes y vecinos.
En el marco de los “Carnavales del Río” se lucen
más de 1.100 personas en escena, con participantes de
los distintos barrios de la localidad, quienes trabajan
cada año con gran esfuerzo, aportando al crecimiento
de la fiesta.
Cada edición del carnaval es celebrada por una
presentación artística-musical de primer nivel, y como
regalo de cada noche se despliega para los presentes
un espectacular show de fuegos artificiales que le da el
marco de luz y color que se merecen en esta convocatoria que tiene por sede al balneario Santa Rita. Estarán
presentes, en esta edición, los siguientes números
artísticos Los Totora y Canto para Bailar.
Para apoyar a los habitantes de esta zona tan importante y majestuosa de la provincia de Córdoba, que trabajan incansablemente para desarrollar este importante
carnaval en su balneario, solicito a mis pares aprueben
este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los Carnavales del Río 2017,
realizados en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, departamento de Calamuchita, en la provincia de
Córdoba, el 11 y 12 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
212
(S.-5.104/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIV Festival Provincial
del Lechón, a realizarse en la localidad de Bañado del
Soto, departamento de Cruz del Eje, en la provincia de
Córdoba, los días 10 y 11 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa de Soto es un municipio del departamento Cruz
del Eje, en la provincia de Córdoba, distante 55 km de
la provincia de La Rioja, 170 de la ciudad de Córdoba,
y 900 km de Buenos Aires
El 10 y 11 de febrero se realiza el Festival del Lechón, que invita a degustar comidas típicas, entre las
que destacan exquisitos lechones a la parrilla,
En el evento, organizado por la comuna de Bañado
del Soto, se realiza la coronación de la reina provincial del lechón y se sortean muchos premios. Desde el
anochecer los espectadores ingresan a un predio perfectamente organizado para albergar a miles de personas.
Año tras año el festival suma más y más adeptos,
dando forma a un fenómeno sólo atribuible a la elección popular por una sumatoria de factores: entrada
gratuita, comidas relacionadas al cerdo de buena calidad y comidas típicas de costos accesibles, un escenario
que refleja cabalmente la idiosincrasia de la zona, son
algunos de ellos.
Paralelamente, una serie de stands de artesanías
ofrece todo tipo de productos a los visitantes en la
enorme extensión del lugar, así como una cómoda playa
de estacionamiento para vehículos brinda seguridad a
los visitantes.
El lechón se presenta como pata flameada, arrollado,
a la llama, al horno y a la parrilla, entre otros, junto con
las comidas criollas típicas.
En esta edición el escenario se vestirá de fiesta con
los siguientes artistas Las voces del encuentro, Los
Hermanos Mattar, Los Quitapenas, Las Voces de San
Carlos, Río y Copla, Vanguardia, Sergio Galleguito y
Rombai, entre otros.
Por ser una fiesta típica de una zona importantísima
de la provincia de Córdoba y para impulsar su continuidad, solicito a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIV Festival Provincial del
Lechón, realizado en la localidad de Bañado del Soto,
departamento de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, los días 10 y 11 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(Orden del Día Nº 52)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Laura Rodríguez Machado, registrado bajo expediente
S.-5.105/16, por el cual se expresa beneplácito por
la invención de un brazalete contra la muerte súbita,
originado en la provincia de Córdoba por el anestesiólogo Diego Delía y el economista Ezequiel Alemán;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2017.
Omar Á. Perotti. – Silvia del Rosario
Giacoppo. – Jaime Linares. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Cristina Fiore
Viñuales. – Lucila Crexell. – Marta
Varela. – Alfredo A. Martínez. – Pamela
F. Verasay. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invención de un brazalete
contra la muerte súbita, originado en la provincia de
Córdoba por el anestesiólogo Diego Delía y el economista Ezequiel Alemán.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este brazalete nació en Córdoba y promete revolucionar la salud a nivel mundial. En un comienzo se
pensó para la muerte súbita pero promete extenderse.
Científicos, médicos y expertos de Córdoba se
reunieron en la II Edición de Start me up, un evento
organizado por la Unidad de Vinculación Tecnológica
(UVITEC) de esa provincia que busca impulsar innovaciones.
Entre los inventos se destacó un brazalete para
bebés que permite monitorear el nivel de oxígeno en
sangre. Y también la frecuencia cardíaca grabando así
los eventos críticos. El dispositivo emite una alarma y
un impulso eléctrico que estimula al bebé para que los
niveles vuelvan a los parámetros normales.

Reunión 2ª

El diseño es de Apno Systems, un emprendimiento
del anestesiólogo Diego Delía y del economista Ezequiel Alemán.
“La idea es que se lo ponga un bebé o un adulto en
la mano o en el pie. Es un brazalete que mide la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca.
Cuando uno de estos parámetros baja, desencadena una
descarga suficiente para hacer reaccionar al usuario”,
comentó uno de sus creadores.
El anestesiólogo señaló que en el caso de los bebés,
el estímulo es para que vuelva a respirar o para que la
frecuencia cardíaca vuelva a un valor normal.
El experto indicó que el invento está dirigido principalmente a “los bebés prematuros que necesitan realmente un monitoreo de cerca en sus hogares”, aunque
“si el bebé está sano, se puede usar igual”.
El diseño, que este año recibió un premio de la
NASA, es de “ApnoSystems”, emprendimiento que
lleva adelante Delía y el economista Ezequiel Alemán.
Las primeras pruebas fueron con un guante y una
muñequera y ahora trabajan en una bota. El brazalete
mide el nivel de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco
del bebé. ¿Qué pasa si alguno de estos parámetros baja?
El brazalete, también llamado wearable, o dispositivo
vestible, manda una alerta al teléfono de los padres vía
bluetooth, pero no espera a que éstos actúen. Es capaz
de hacerlo de forma autónoma mandando impulsos
eléctricos al lactante para que sea capaz de reaccionar
y los parámetros vuelvan a la normalidad.
Ellos buscan reducir las muertes infantiles que se
producen cuando el bebé deja de respirar mientras
duerme.
El brazalete, que nació en Córdoba, estará listo en
algunos meses más. Ya está patentado en Estados Unidos y Nueva Zelanda.
A comienzos de 2017 la empresa tendrá el brazalete
final e iniciará el testeo masivo. Estará a la venta primero en hospitales y clínicas. Y más adelante esperan tener un dispositivo para adultos, para la apnea de sueño.
La muerte súbita en los bebés es la primera causa de
fallecimiento entre bebés sanos después de un mes de
vida. Aunque la tasa se ha reducido considerablemente
en los últimos años gracias a los consejos médicos,
sigue siendo preocupante para multitud de padres. De
ahí que estos emprendedores cordobeses hayan creado
un brazalete capaz de controlar el oxígeno del bebé y
es capaz de actuar de forma autónoma para evitar el
deceso.
Está desarrollado en la Argentina, donde se producen
250 casos de muerte súbita en lactantes cada año.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste
este innovador instrumento, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invención de un brazalete
contra la muerte súbita, originado en la provincia de
Córdoba por el anestesiólogo Diego Delía y el economista Ezequiel Alemán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
214
(S.-5.111/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la Fiesta Nacional del
Sol y el Agro realizada el 10 de diciembre del año
próximo pasado, en Las Playas, departamento de Cruz
del Eje, provincia de Córdoba, República Argentina.
Laura E. Rodríguez Machado.

ciación civil sin fines de lucro cuyo objetivo primordial
fue el de “mejorar el desarrollo cultural y turístico para
el beneficio y prosperidad de su pueblo”, generando
eventos artísticos, culturales, deportivos que posibiliten el desarrollo de distintos recursos, que eleven los
sentimientos de cooperación entre los habitantes de Las
Playas y fomentando la ayuda y colaboración recíproca
entre grupos de vecinos o entidades de bien público de
esta localidad y su área de influencia, que tengan como
objetivo procurar el mejoramiento del nivel económico,
social y cultural del pueblo en un marco de libertad y
democracia participativa.
En el año 2006, la comisión directiva decide agregar
otro inciso al objetivo fundacional para de este modo
reconocer a los trabajadores del campo, eje fundamental y central de esta región.
En la programación fueron incluidos desfiles de
agrupaciones gauchas, peñas, plaza de comidas típicas,
exposición de artesanos y emprendedores, elección
de la reina, que hacen de esta fiesta un espectáculo
imperdible.
Para apoyar y fortalecer el espíritu democrático y
participativo de esta fiesta tan importante es que solicito a mis pares que aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Sol y el Agro se realizó el
10 de diciembre, en Las Playas, pequeña localidad
del norte del departamento de Cruz del Eje. Se accede
a ella por la ruta A 75, más conocida como camino a
Media Naranja.
El eje central de la Fiesta del Sol y el Agro consistió
en homenajear al trabajador del campo y al Sol como
el astro que hace florecer los frutos y las esperanzas.
Además, todos los años, se realiza la elección y coronación de la reina nacional, provincial e infantil del sol
y agro, la cual representará a la región en los distintos
eventos a los que sea invitada tanto en la provincia
como en el país.
El público que visitó esta fiesta se compone de
vecinos del lugar, visitantes de comunidades vecinas
y por todas aquellas personas que están interesadas en
presenciar y vivir este festejo.
La Fiesta Nacional del Sol y el Agro comenzó a
celebrarse el año 1996 por iniciativa de una escuela de
adultos con el objetivo de caracterizar la región. Por
dos años consecutivos, es decir, 1996 y 1997, la fiesta
se realizó como fiesta de gala de la escuela de adultos.
Años más tarde, cuando la escuela se cierra se conforma una comisión organizadora para conformar una aso-

Su adhesión y beneplácito a la Fiesta Nacional del
Sol y el Agro, realizada el 10 de diciembre de 2016,
en Las Playas, departamento de Cruz del Eje, provincia
de Córdoba, República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(S.-5.112/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la II Edición de Sabores
de Traslasierra realizada en Cura Brochero, valle de
Traslasierra, provincia de Córdoba, República Argentina, el 9 y 10 de diciembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El viernes 9 y sábado 10 de diciembre se llevó a cabo
la II Edición de Sabores de Traslasierra en el predio
del camping Los Serranitos, ubicado en la localidad
brocheriana.
Sabores de Traslasierra lleva por objetivo la promoción del valle de Traslasierra y de sus productos
gastronómicos y la convierte en la fiesta gastronómica
más grande del oeste cordobés.
El evento fue organizado por CeCoTur Brochero
(Centro de Comercio y Turismo de Villa Cura Brochero) y la Municipalidad de Villa Cura Brochero con
el auspicio de la Agencia Córdoba Turismo y comerciantes de la región.
El público participó de una oferta variada de productos regionales, comidas típicas, cocina en vivo,
artesanías, un patio de comidas y la presentación de
artistas representativos de la zona y de nivel nacional,
academias de danzas, humoristas, premios y sorteos.
Durante las dos noches los artistas locales e invitados
lograron, a través del folclore y la danza, el deleite de
turistas y vecinos.
Para promover esta zona de belleza increíble y
ofertas gastronómicas interesantes es que solicito a mis
pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la II Edición de Sabores
de Traslasierra, realizada en Cura Brochero, valle de
Traslasierra, provincia de Córdoba, República Argentina, el 9 y 10 de diciembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
216
(S.-5.113/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la LIV Edición de la
Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha, realizada en

Reunión 2ª

Oliva, provincia de Córdoba, República Argentina, los
días 16, 17 y 18 de diciembre de 2016.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Navidad Gaucha de Oliva es un festival único
en su tipo que caracteriza a la ciudad y que la Municipalidad de Oliva auspicia oficialmente. Con la venida
del reverendo prebístero Roberto Larocca en 1961 a la
ciudad, a quién la comunidad bautizó “Cura Gaucho”,
llegó la propuesta de cambiar la historia católica conservadora de la localidad y hacer un homenaje a Jesús
recién nacido y a la Santísima Trinidad, pero al estilo
gauchesco, utilizando como base el Evangelio criollo
de Amado Anzi, que toma los cuatro evangelios pero
traspasados a la voz y al pensamiento de los gauchos.
Así, desde el año 1962, en diciembre se celebra la
Navidad Gaucha, que reúne no sólo a los ciudadanos
de Oliva, sino también a vecinos de la región.
Durante tres días se presentaron diversos artistas
locales, zonales y reconocidos a nivel nacional, muestras de danzas a cargo de la Escuela Municipal de
Danzas “José Carrizo”, cambio de abanderado de la
ceremonia a cargo de las agrupaciones gauchas y un
show de fuegos artificiales y paseo de artesanos. La
fiesta se completa con una nutrida variedad de comidas
típicas del territorio. Sin embargo, lo que le da sentido
y significado a la celebración, caracterizándola como
única, es la liturgia criolla, principal acontecimiento
de las jornadas. El público se emociona a través del
pesebre viviente, con el nacimiento del niño gaucho
envuelto en un marco de ángeles y pastores, el pasaje
de las agrupaciones gauchas Corral de Pachi, José
Hernández y Medalla Milagrosa, las ofrendas al niño,
danzas y villancicos que finalizan en el altar de la parroquia Sagrado Corazón donde son recibidos por el
cura párroco, para la bendición final.
La plaza General Paz, ubicada frente a la parroquia
Sagrado Corazón, es el centro de convocatoria de una
multitud de asistentes con los que se encuentra cada
noche el festejo. Ingresan con entrada libre y gratuita
y en algunas ocasiones se sugiere colaborar con un
alimento no perecedero en beneficio de los comedores
comunitarios y Cáritas Parroquial.
Los padrinos de la Navidad Gaucha son los Quilla
Huasi y la madrina espiritual es María Kalasakis, una
cantante famosa conocida como María Helena, que
falleció el 17 de diciembre de 1969 siendo muy joven,
en plena época de festivales.
Es importante mencionar que, en 1965, monseñor
Jeremías Gutiérrez trajo de regalo al padre Larocca
unas espuelas de oro y plata en nombre de la Virgen
Cautiva del Norte de Córdoba, que junto al poncho y
guitarras fueron ofrecidos al niño gaucho por los Reyes
Magos en cada año.
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El festival alcanzó personería jurídica mediante un
decreto emitido por el gobernador de la provincia de
Córdoba Ricardo Obregón Cano en 1973, y en 1975
a través del interventor federal doctor Bercobich Rodríguez.
Este festival no sería posible sin la participación y
colaboración generosa de vecinos que integran otros
grupos de trabajo.
Todos los años se invita a la población olivense
a participar de las subcomisiones que potencian el
festival y trabajan en equipo para que nada quede
librado al azar. Los vecinos que entregan su tiempo
desinteresadamente conforman comisiones tales como:
Liturgia, Reinas, Bufé, Finanzas, Artesanos y Reventa,
Decoración y Escenografía, Difusión y Artistas.
Si bien la celebración comenzó siendo local y está
instaurada en la memoria del pueblo, también se trasladó a otros visitantes que desean ver cada año el pesebre
gaucho como festividad única.
Desde 2012, se elige la Reina Nacional de la Navidad Gaucha. De esta manera, la fiesta tiene una
representante que recorre el país haciendo conocido el
festival a lo largo del año.
Por ser esta fiesta un orgullo para los habitantes de
Oliva, que colaboran desinteresadamente para potenciar su festival y lograr un espectáculo único, espiritual,
emocionante, es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la LIV Edición de la
Fiesta Nacional de la Navidad Gaucha, realizada en
Oliva, provincia de Córdoba, República Argentina, los
días 16, 17 y 18 de diciembre de 2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(S.-5.158/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

2063

Ischilín, en la provincia de Córdoba, el 11 de febrero
de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Pozos es una localidad situada en el departamento de Ischilín, Córdoba, Argentina.
Se encuentra ubicada a 2 km de la ruta nacional 60.
Dista 80 km de la ciudad de Córdoba.
Entre las principales actividades económicas se encuentran la agricultura, la ganadería y el turismo. Los
principales cultivos son la soja, el maíz y el trigo. La
elaboración de productos regionales, como alfajores,
dulces caseros, etcétera, y la producción láctea son
también actividades importantes.
En la plaza principal, el 11 de febrero, se dio comienzo el I Festival del Quirquincho de la Piedra, formando
parte del Programa Festejar.
El nombre del festival, Quirquincho de la Piedra, es
en honor al señor Miguel Ángel Acosta (Quirquincho),
ya que su familia es histórica en la localidad. Su padre
fue uno de los principales fundadores de la localidad,
y el señor Miguel, reconocido por el autor Ica Novo en
la chacarera Del norte cordobés. Actualmente difunde
el folklore argentino en Italia, donde reside.
También se llama “De la Piedra” ya que las localidades de Los Pozos y Las Canteras hace años transportaban a Buenos Aires piedra para la realización de
cordón cuneta y el adoquinado de las calles.
El señor Acosta (Quirquincho) regresó desde Italia
para poder compartir esta hermosa fiesta. Participó el
autor de la famosa chacarera Del norte cordobés, Ica
Novo, quien deleitó con sus canciones.
Los artesanos de la zona expusieron sus trabajos con
diferentes materiales para que los concurrentes pudieran deleitarse, apreciar y disfrutar sus bellas obras.
Estuvieron presentes los artesanos de Copacabana,
Quilino, Tulumba, Deán Funes y muchos más.
Completaron la grilla artística Suna Rocha, Los
Sacha, Los Siniani, La Fuerza, Estampas Tulumbanas
y el ballet Pampa y Cielo.
Para seguir preservando la cultura de un pueblo con
historia, valorando sus ciudadanos ilustres, que trasmiten el folclore nativo por el mundo, es que solicito
a mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo el I Festival del Quirquincho
de la Piedra, realizado en Los Pozos, departamento de

De interés legislativo el I Festival del Quirquincho
de la Piedra, realizado en Los Pozos, departamento de
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Ischilín, en la provincia de Córdoba, el 11 de febrero
de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
218
(S.-5.159/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 222º aniversario
de la ciudad de Villa del Rosario, departamento de Río
Segundo, provincia de Córdoba, República Argentina,
a cumplirse el 27 de enero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa del Rosario es la ciudad cabecera del departamento de Río Segundo, en la provincia de Córdoba,
Argentina.
La ciudad se ubica en la intersección de la ruta
provincial 13 y la ruta provincial 10, dista 78 km de la
ciudad de Córdoba y 648 km de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Debe su nombre a la Virgen del Rosario, patrona
de la ciudad.
La principal actividad económica es la agricultura y
la ganadería, pero también se destaca la industria principalmente relacionada con el mueble y con la elaboración y agregado de valor a productos agropecuarios,
y un importante movimiento comercial.
La ciudad se erige en la margen sur del río Xanaes.
Tiene una costanera de 3 km de bellos paisajes, arboledas, un camping con balneario y servicios para
turistas. El río Xanaes ha determinado buena parte de
la idiosincrasia y la historia de la ciudad. En el extremo
este de la costanera se encuentra el anfiteatro natural
del Festival de Folclore en el Agua, con el escenario
Enrique Manzotti enclavado sobre las aguas del río.
Villa del Rosario fue oficialmente fundada por el
gobernador intendente de Córdoba del Tucumán don
Rafael Marqués de Sobremonte el 27 de enero de 1795
y recibió el nombre de Villa Real del Rosario. Anterior
a esta villa fue la población de Los Ranchos, también
conocida como San José de los Ranchos, desde aquella
radicación de españoles en la región hacia mediados
del siglo XVI.

Reunión 2ª

El pueblo fue asentamiento de naturales sanavirones,
habitantes autóctonos, en las márgenes del río Xanaes.
Villa del Rosario durante siglos estuvo emplazada a
la vera del Camino Real, que unía el puerto de Buenos
Aires con el Alto Perú. Su jerarquía tradicional la convirtió en un lugar de paso histórico, pero también de
permanencia por las bondades que reunía su paisaje, su
entorno, su estructura edilicia y por la riqueza de sus
campos y quintas fertilizadas por la corriente del río.
Por su ubicación fue protagonista de hechos relevantes en la historia argentina. El nombre del general
doctor Manuel Belgrano está ligado al de Villa del
Rosario en una breve etapa de su vida. En su regreso del
Alto Perú con el Ejército del Norte, el general Belgrano
acampó en la Villa en el sector que hoy se denomina
Paso de las Tropas.
Desde 1704 la ciudad fue sede del extenso curato del
Río Segundo, que abarcaba los actuales departamentos
de Río Primero, San Justo, Río Segundo, parte norte
del Tercero Arriba y parte del departamento de Santa
María. Su historia religiosa es muy profunda en la vida
de la provincia cordobesa, puesto que de Villa del Rosario nacieron ilustres prelados, fundadores de órdenes
religiosas, párrocos, religiosas educadoras, sacerdotes
predicadores de distintas órdenes, lo que le significó ser
reconocida como Villa Levítica. La personalidad más
reconocida de la ciudad en este aspecto fue el obispo
Lindor Ferreyra.
Posee un completo archivo histórico y administrativo. En el patio mayor se encuentra el Jirón Gaucho,
un viejo rancho reconstruido en 1952 con los restos
de uno de la época de Villa de los Ranchos. Ocasionalmente se realizan eventos relacionados al arte y de
cultura popular.
El museo refleja el pasado y el crecimiento de Villa
del Rosario y su gravitación en la provincia. Es un
archivo histórico y administrativo que funciona en
la antigua casa construida en los años 1909 y 1910,
propiedad del doctor David B. Ferreyra.
Se recuerda al patrón de casa como un apersona
amigable, anfitriona de música y amante del folclore.
Por ello pasaron por allí celebridades como Atahualpa
Yupanqui, Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Los
Quilla Huasi, Jorge Cafrune, entre otros notables músicos nacionales.
La casa-museo consta de distintas habitaciones,
en las cuales se encuentran las diversas secciones
que forman al museo: historia, arqueología, ciencias
naturales, mobiliario, arte religioso, utensilios, armas,
herramientas, fotografía.
Paso de las Tropas es un lugar ubicado en el extremo
este de la costanera de Villa del Rosario, donde radicara el campamento de su ejército el general Manuel
Belgrano.
Belgrano llegó a Villa del Rosario a fines de febrero
de 1819 estableciendo su cuartel en las márgenes del
Río Segundo o Xanaes. Su finalidad era contener las
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amenazas de las fuerzas santafesinas de los caudillos
Estanislao López y Francisco Ramírez. La estadía de
las tropas de Belgrano en el paso junto al Xanaes duró
22 días durante los cuales la villa cobró protagonismo.
En el lugar se concentró la ayuda de vituallas que desde
diversos puntos arribaban a las huestes de Belgrano.
En 2009 las autoridades locales restauran el lugar en
forma de paseo turístico y para la memoria. Se reconstruye el antiguo monolito recordatorio y se agregan dos
monumentos históricos, uno en homenaje a Manuel
Belgrano y el otro, una obra escultórica dedicada a
la memoria de los villarosarienses que se sumaron a
la causa de la lucha gaucha con las tropas del famoso
general. Además se instalaron juegos infantiles y servicios para los turistas que decidan pasar la jornada a
la vera del Xanaes.
En el año 2011 se inaugura el nuevo espacio edilicio que alberga a la biblioteca comunal y al Concejo
Deliberante de la ciudad. Se sitúa en dependencias
posteriores del museo histórico municipal y cuenta
además con un espacio abierto para la presentación
de manifestaciones culturales munido de un escenario
al aire libre.
La modernidad arquitectónica del paseo contrasta de
modo elegante con sus vecinos edilicios históricos que
lo encornizan, la basílica menor de Nuestra Señora del
Rosario y el museo, conformando un espacio agradable
de transitar. De hecho, con sus 1.400 metros cuadrados,
une a través del corazón del manzano las calles San
Martín, ingresando por el museo, y Obispo Ferreyra,
desembocando en la obra escultórica Epopeya de la
Villa, construida en uno de los costados de la basílica y
conformando de este modo un recorrido pedestre orgullosamente apreciado por los habitantes de la localidad.
Si bien los orígenes étnicos pos colombinos de la
ciudad de Villa del Rosario están identificados con los
primeros inmigrantes andaluces llegados a mediados
del siglo XVII, el crecimiento demográfico vertiginoso
de la ciudad se dio con los flujos inmigratorios de fines
del siglo XIX y principios del XX, los cuales estuvieron
integrados mayoritariamente por extranjeros de origen
italiano. El porcentaje de descendientes de inmigrantes
italianos en Villa del Rosario es elevado y determina,
igual que en tantas otras ciudades argentinas, parte de
la idiosincrasia de sus habitantes.
A fines de la década de 1990, se comenzó a dar
forma a un hermanamiento entre Villa del Rosario y
una ciudad italiana. Con ordenanza 564 de fecha 16 de
mayo de 2000 se autorizó al Departamento Ejecutivo
Municipal a realizar las acciones necesarias para llevar
a cabo un hermanamiento entre la ciudad de Strambino, Torino, Italia, y Villa del Rosario. De este modo
comienzan a establecerse lazos de amistad, culturales
y sociales entre ambas localidades.
El hermanamiento se concreta oficialmente el 15
de noviembre de 2001 con el acto inaugural del Monumento al Hermanamiento. Dicho monumento se
encuentra en la intersección de las avenidas San Martín

y Sobremonte, y en él se colocaron placas recordatorias
a la memoria de algunos de los numerosos inmigrantes
italianos que dejaron su suelo natal y se radicaron en
Villa del Rosario. En la inauguración estuvieron presentes autoridades municipales de ambas comunas, el
asesor comunal de Strambino, el profesor Gian Vittorio
Icardi y el gobierno provincial, representado por el
doctor Luis Marcelo Nazar.
Para reforzar los lazos culturales y de amistad, en
los años 2011 y 2006 se realizaron intercambios de
delegaciones que hospedaron en casas de familia de
sus respectivos ‘’hermanos transoceánicos’’. Con los
esfuerzos económicos aportados por los habitantes de
Strambino en los años siguientes, se ayudó a construir
en Villa del Rosario el dispensario de salud Alma Ata,
un centro médico asistencial público descentralizado,
ubicado en el barrio Veintisiete de Enero, en el sector
norte, uno de los sectores más humildes de la ciudad.
La elección de la ciudad de Strambino como gemela
de Villa del Rosario no fue casualidad. La respalda la
fuerte presencia y organización en Villa del Rosario
de descendientes de inmigrantes italianos de origen
piamontés.
Para seguir preservando cultura y tradiciones de
ciudades con gran contenido histórico y pobladas de
inmigrantes que llegaron a nuestro país para engrandecerlo es que solicito a mis pares aprobar este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el 222º aniversario
de la ciudad de Villa del Rosario, departamento de Río
Segundo, provincia de Córdoba, República Argentina,
celebrado el 27 de enero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
219
(S.-5.160/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXX Festival de la Solidaridad, realizado en Villa Allende, departamento de
Colón, en la provincia de Córdoba, los días 11 y 12 de
febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Allende es una ciudad del centro de la provincia
de Córdoba, Argentina, en el departamento de Colón.
La villa fue fundada en 1889 y se encuentra a 19 km
del centro de la capital cordobesa.
La economía de esta localidad está fuertemente ligada al turismo y a la ciudad de Córdoba. Se encuentra
conectada con la capital por la avenida Donato Álvarez,
que nace en las inmediaciones del barrio capitalino de
Argüello, y con la avenida Padre Lucchese, que enlaza
con el aeropuerto.
El sábado 11 y domingo 12 de febrero se realizó una
nueva edición del Festival de la Solidaridad de Villa
Allende, conmemorando los 30 años de este encuentro
de la ciudad de Sierras Chicas.
Fueron dos jornadas intensas en materia artística
con la destacada participación de Los Manseros Santiagueños, Jairo y La Callejera, el día sábado, y Sergio
Galleguillo, Los Sacha y Emiliano Zervini el domingo,
entre otros.
El festival se desarrolló en el polideportivo municipal Atilio Minoldo.
Por ser el Festival de la Solidaridad un símbolo de
Villa Allende, con un condimento muy especial este
año, por sus 30 años de realización, es que solicito a
mis pares aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXX Festival de la Solidaridad, realizado en Villa Allende, departamento de
Colón, en la provincia de Córdoba, los días 11 y 12 de
febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
220
(S.-5.161/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los carnavales regionales del
departamento de Río Primero, a realizarse en Piquillín, Villa Santa Rosa, Monte Cristo, Río Primero y
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La Puerta, en la provincia de Córdoba, en el mes de
febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El departamento de Río Primero ocupa el noreste del
Gran Córdoba. Es el departamento menos urbanizado
de toda la zona metropolitana y también el más extenso,
con una superficie de 6.753 km².
Limita al norte con el departamento de Tulumba; al
este, con el departamento de San Justo; al sur, con el
departamento de Río Segundo; al oeste, con el departamento de Santa María, el departamento de Colón y
el departamento de Totoral.
Fue en el año 1915 cuando, por primera vez, se realizaron en la localidad de Río Primero los carnavales,
que se hicieron tradicionales. Desde aquel entonces, la
participación de coloridas comparsas, brillantes disfraces e imponentes carrozas se despliegan por las calles
de las localidades del departamento de Río Primero.
Los carnavales regionales, en su séptima edición,
son organizados por cinco municipios: Piquillín, Villa
Santa Rosa, Monte Cristo, Río Primero y La Puerta,
los cuales llevan sus comparsas y batucadas a todas
las localidades, llenando de color las calles. Todas las
noches se realiza la presentación de los candidatos a
mejor traje fantasía, mejor repique, mejor pasista y de
las candidatas a reina regional. El sábado 11 de febrero
es el turno de la localidad de La Puerta de recibir a las
comparsas vecinas para compartir, junto con la comparsa local; una noche a puro carnaval y que contará,
en el cierre, con toda la música y la fiesta de Narizones
de Candela.
En la pequeña localidad rural de Piquillín se concretó
el lanzamiento oficial de estos carnavales regionales.
La gran fiesta del departamento de Río Primero
cuenta con asistencia artística del Programa Festejar,
del Ministerio de Cultura de la Nación.
Los carnavales regionales comenzarán el sábado 4
de febrero en Piquillín y continuarán por las demás
localidades durante todo el mes de febrero.
Las cinco localidades se visten de carnaval, música y
color para vivir, por séptimo año consecutivo, la fiesta
más grande del Norte del departamento de Río Primero
en donde se podrá disfrutar de los grupos musicales
del momento.
Para fomentar estas alegres fiestas regionales de
carnavales es que solicito a mis pares aprueben este
proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los carnavales regionales del
departamento de Río Primero, realizados en Piquillín, Villa Santa Rosa, Monte Cristo, Río Primero y
La Puerta, en la provincia de Córdoba, en el mes de
febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
221
(S.-5.162/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El mismo día se eligieron la reina y las princesas de
la IX Fiesta del Andén.
El evento fue con entrada gratuita. El bufet fue a
beneficio de once instituciones del lugar, y contó con
el auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación a
través del Programa Festejar.
Por ser un fiesta comunitaria y solidaria, realizada
por todos los habitantes de Inriville, solicito a mis pares
aprueben este proyecto.
Laura E. Rodríguez Machado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la IX Fiesta del Andén, realizada en Inriville, departamento de Marcos Juárez,
en la provincia de Córdoba, el 12 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

DECLARA:

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

De interés legislativo la IX Fiesta del Andén, realizada en Inriville, departamento de Marcos Juárez,
en la provincia de Córdoba, el 12 de febrero de 2017.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Inriville es una localidad situada en el departamento
de Marcos Juárez, provincia de Córdoba, la Argentina.
Se encuentra ubicada sobre la ruta provincial 6, a
290 km de la ciudad de Córdoba.
Las principales actividades son la agricultura y la
ganadería. Las tareas de siembra y cosecha se cumplen
con técnicas modernas, y se emplean maquinarias de
siembra directa para la siembra y la recolección. El
sector industrial tiene una estrecha relación con el
campo; se destacan los establecimientos dedicados a
la fabricación de productos metálicos, de maquinarias
y de equipos.
Un símbolo característico del pueblo es su puente
de hierro que cruzaba el río Carcarañá desde 1935.
Fue arrasado por la corriente el 28 de abril de 2001,
después de haberse caído con el paso de un camión
con carga excesiva. El 16 de abril de 2006 se inauguró
un nuevo puente.
El domingo 12 de febrero, la ciudad organizó su
edición 2017 de la Fiesta del Andén.
El tradicional festival tuvo como protagonistas
principales a Antonio Tarragó Ros, el Dúo Coplanacu,
Facundo Saravia y Nahuel Pennisi.

222
(S.-59/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial de la Chicha, que se realizará los días 25
y 26 de marzo de 2017 en la localidad de El Bolsón,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mallín Ahogado es una zona rural perteneciente al
ejido de la ciudad de El Bolsón, departamento de Bariloche, ubicada en el cruce de la ruta provincial 84 y
la ruta provincial 86, a 15 km del norte de El Bolsón,
en medio de un paisaje de montañas, bosques nativos,
plantaciones de coníferas, ríos y arroyos. El sitio también es conocido, desde finales de la década de 1960,
por ser refugio del movimiento hippie.
La I Fiesta de la Chicha se realizó el día 19 de marzo
de 1983, por iniciativa de los padres que conformaban
la comisión de la cooperadora escolar y los docentes.
El Padrino de la escuela, señor Antonio Masero, dona la
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primera máquina chichera, la cual está actualmente en
exposición en el patio de la Escuela Nº 118 de Pampa
del Mallín Ahogado, El Bolsón.
La chicha es una bebida tradicional de la zona cordillerana. Chicha dulce: se cosecha la manzana (pueden
utilizarse diferentes variedades) y se la lava. Luego se
la coloca en la máquina moledora y se la muele y se
la coloca en la prensa. Una vez prensada y que haya
largado el jugo se la envasa y si se desea se la pude
consumir de inmediato. Chicha fuerte o estacionada: se
cosechan manzanas de una sola variedad para obtener
una mejor calidad de la chicha, luego se la lava y se la
coloca en la máquina prensadora, una vez prensada y
que la manzana haya largado el jugo se la envasa en
barriles de madera o de plástico oscuro y se la deja
estacionar aproximadamente un año.
En la edición número 33 de esta celebración que se
realizó el 2 y 3 de abril de 2016 en el predio La Mosqueta, de Mallín Ahogado, se incluyeron actividades
como concursos de hacheras, de motosierras, juegos
con caballos, shows de música con bandas y folcloristas
invitados y concurso de baile.
Además, en diálogo con Diario Bolsonés, Guillermina, integrante de la comisión organizadora de la
Fiesta de la Chicha remarcó que el atractivo principal
del evento es la chichera “en vivo” para hacer chicha
en el momento y que todos los que asistan puedan degustarla. Finalmente, Guillermina comentó que toda la
organización del encuentro fue llevada adelante por los
vecinos de Mallín Ahogado, con el objetivo de “evitar
que muera”, ya que pasó de ser una fiesta provincial a
perder el respaldo y ser autosustentada. “Por eso ahora
la organizamos entre todos. Formamos una comisión y
contamos con ayuda del municipio”, aclaró.
Para reconocer este evento tan importante en la región andina, que promueve la producción regional y el
turismo, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Provincial de la Chicha, que se realizó los días 25 y 26 de
marzo de 2017, en la localidad de El Bolsón, provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Reunión 2ª

223
(S.-28/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión y el beneplácito de esta Honorable Cámara por los festejos para la conmemoración del 115°
aniversario de la fundación de la ciudad rionegrina
de San Carlos de Bariloche, que se celebrarán el 3 de
mayo de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El nombre Bariloche es una derivación en lengua
mapuche de Vuriloche, cuyo significado es ‘gente del
otro lado de la montaña’, término con el que los mapuches trasandinos del lado oeste de la cordillera de los
Andes llamaban a los que se encontraban de lado este
de la cordillera.
La ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentra
sobre la costa del lago Nahuel Huapi en la provincia
de Río Negro, en la Patagonia norte, dentro del Parque
Nacional Nahuel Huapi.
El desarrollo de la ciudad comienza a fines del siglo
XIX, cuando la llamada Campaña del Desierto desplaza a los pobladores nativos y libera las tierras para
ocupación por colonizadores blancos. La ciudad fue
fundada oficialmente el 3 de mayo de 1902, por decreto
del Poder Ejecutivo de la Nación. En 1909 tenía ya
unos 1.250 habitantes, telégrafo, correo y camino hasta
Neuquén. Pero continuaron dependiendo del comercio
con Chile hasta la llegada del ferrocarril, en 1934.
El entorno y las oportunidades de desarrollo turístico
que ofrece la región han atraído a numerosos inmigrantes, en su mayoría oriundos de Europa central, que,
luego de la Segunda Guerra Mundial, encontraron en
las tierras andinas un lugar propicio para el desarrollo
y crecimiento.
A principios de siglo y especialmente antes de la
llegada del ferrocarril, la ausencia de buenos caminos
hacía muy dificultoso el abastecimiento del pueblo,
sobre todo, de productos frescos. Por ello, se desarrollaron varias chacras que proveían de verduras, productos
lácteos y carnes a la incipiente población, y se llegaron
a sembrar campos con trigo en la zona de lo que hoy
es el barrio Melipal y Colonia Suiza.
Hacia 1913 se termina de construir la primera carretera para vehículos, que permite conectar, la ciudad
con Buenos Aires, en un azaroso viaje que duraba
varias jornadas.
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A finales de la década de 1930, desde el gobierno
federal se decide dar un impulso al desarrollo de
esta parte de la Patagonia, y para ello, a través de la
Administración de Parques Nacionales, se encara la
construcción de una serie de obras que hoy son emblemáticas de Bariloche. Especialmente se destacan el
centro cívico y la iglesia catedral de la ciudad, como
también el hotel Llao Llao.
Es por esta época que comienza el interés por los
deportes invernales, y se comienzan a explorar los
cerros vecinos para desarrollar actividades de invierno.
Las primeras actividades y competencia en esquí se
desarrollan en el cerro Otto, cuyas pendientes llegan
hasta las estribaciones de la ciudad. En 1931 se funda
el Club Andino Bariloche, que fomenta las actividades
de montañismo en la zona.
Después de varias pruebas y ensayos para controlar
la reacción de fusión nuclear, se creó una comisión
investigadora liderada por el doctor Balseiro. Utilizando parte del equipamiento existente se crea, en el
año 1955, el Instituto de Física de Bariloche a través
de un convenio entre la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) de la Argentina y la Universidad
Nacional de Cuyo (UNCuyo). Su primer director fue
el doctor Balseiro.
Asimismo, se crea el Centro Atómico Bariloche,
utilizando unos cuarteles en desuso ubicados en el kilómetro 10 de la ruta al Llao Llao. En 1984, el instituto
es rebautizado como Instituto Balseiro.
En 1976, a partir del grupo de investigación aplicada del Centro Atómico Bariloche, se crea la empresa
INVAP, dedicada al desarrollo de proyectos de base
tecnológica, como reactores nucleares, satélites espaciales y radares, entre otros.
Actualmente, la ciudad de Bariloche es un centro de
atracción turística de gran importancia en nuestro país
y en el mundo, que recibe a turistas de todo origen que
admiran sus escenarios naturales, los bosques nativos,
los lagos y los arroyos. En la temporada invernal,
es visitado por un gran número de turistas locales y
extranjeros que aprecian sus pistas de esquí y de snowboard. Los cerros Catedral, Campanario, Otto, López y
Tronador hacen de Bariloche una atracción para el turista, que puede disfrutar en cualquier estación del año.
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y el beneplácito de esta Honorable Cámara por los festejos para la conmemoración del 115°

aniversario de la fundación de la ciudad rionegrina
de San Carlos de Bariloche, que se celebrará el 3 de
mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(S.-27/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA::

El beneplácito de esta Honorable Cámara por el
festejo, el 14 de abril de 2017, del septuagésimo sexto
aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios
de San Carlos de Bariloche, fundada el 14 de abril de
1941.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
San Carlos de Bariloche es una hermosa ciudad rionegrina, la más poblada; 112.887 habitantes, según el
censo de 2010; sita las márgenes del gran lago Nahuel
Huapi, dentro del parque nacional del mismo nombre,
importante polo turístico, cultural y tecnológico de la
región patagónica.
Pero ésta no siempre fue la ciudad cosmopolita que
es hoy. En la década del 40, cuando la provincia de
Río Negro era aún un territorio nacional muy poco
poblado, Bariloche era sólo una aldea con casas bajas
de madera de alerce.
Esto, junto con la rudimentaria y precaria forma de
calefacción, hizo que muy a menudo fueran fácilmente
presas de las llamas.
Es por esto que, atendiendo a esta importante
preocupación social, un grupo de vecinos se reunió el
día 14 de abril de 1941 con el firme propósito de fundar
un cuartel de bomberos para poder mitigar y reducir los
terribles daños que provocaban los incendios.
Su primer presidente fue el ingeniero Raúl Rapp,
y su jefe del cuerpo activo fue el señor Héctor Julio
Farrarons.
Esta institución en un hito de esta ciudad, que, en
todos estos años, nunca, desde su fundación, dejó de
cumplir su crucial misión. Pasaron gobiernos democráticos y militares, pero la vocación de servicio continuó
inalterable en todos y cada uno de sus miembros.
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La asociación ostenta el privilegio de estar entre
las 25 más antiguas del país, de ser la primera de la
provincia de Río Negro y la segunda en toda la región
patagónica.
Ese emblema es lo que la transforma en un ejemplo
a seguir por ser una pionera de la actividad en el sur
de esta vasta República.
En la actualidad, la presidenta es la señora Viviana
Buceta y los jefes del cuerpo activo son Jorge Montenegro y Claudio Reiner. Cuenta con 80 voluntarios
y 25 móviles distribuidos geográficamente entre un
cuartel central y dos destacamentos. Brinda asistencia
en más de 1.250 intervenciones anuales: incendios de
viviendas, automotor, rescate vehicular, atención prehospitalaria y distintos tipos de servicios especiales.
Es con sumo agrado y satisfacción que presento
esta declaración, para conmemorar, en este 14 de abril
de 2017, el septuagésimo sexto aniversario de tan noble institución, y pido a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.

Reunión 2ª

de semanas plenos de actividades, arte e intervenciones
sorpresas.
Por segundo año consecutivo, se sumarán talentos,
ganas, esfuerzos y todo el entusiasmo de las familias
del valle para encontrarnos, una vez más, y compartir
en familia lo mejor de cada uno, en una fiesta de los
vecinos para los vecinos.
Desde el sábado 28 de enero hasta el domingo 12 de
marzo, todos los sábados y domingos, el vínculo entre
vecinos y paseantes se estrecha a través de la música,
el cine, el teatro, exposiciones, talleres, artesanos,
emprendedores y shows infantiles.
Más de 300 artistas de toda la región pasarán por
los tres escenarios simultáneos en el paseo que abarca
desde el Museo Ferroviario (avenida Fernández Oro y
España) hasta el Centro Cultural Municipal (avenida
Toschi y Tres Arroyos).
Por la relevancia de este evento, les solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto
de declaración.

Sanción del Honorable Senado

María M. Odarda.

El Senado de la Nación
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por el
festejo, el 14 de abril de 2017, del septuagésimo sexto
aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios de
San Carlos de Bariloche fundada el 14 de abril de 1941.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Paseo Cultural Verano 2017, desarrollado entre el 28 de enero
y el 12 de marzo de 2017, por la Dirección General
de Cultura de la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

(S.-26/17)

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Paseo Cultural Verano 2017, desarrollado entre el 28 de enero y el
12 de marzo por la Dirección de Cultura de la Ciudad
de Cipolletti, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Paseo Cultural 2017 reúne nuevamente a las
familias de Cipolletti y de toda la región, en siete fines

(S.-5.256/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Maquinchao, que se celebra
el 19 de marzo del corriente año.
María M. Odarda.

29 de marzo de 2017
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si tenemos que mencionar una de las ciudades más
importante de la línea sur de la provincia, es la localidad de Maquinchao. Ubicada sobre la ruta nacional 23,
está a 300 km de Bariloche y 572 de Viedma, la capital
rionegrina. Además, cuenta con una de las estaciones
ferroviarias del Tren Patagónico, que une las localidades de Viedma con Bariloche.
El asentamiento urbano nace con la construcción del
Ferrocarril al Nahuel Huapi. Si bien antes había habido
algunas expediciones militares, recién en el año 1912
con la inauguración de la estación ferroviaria local los
pobladores que vivían en las proximidades del arroyo
Maquinchao se radican en el actual emplazamiento.
Los vecinos han tomado como fecha de fundación
el 19 de marzo de 1905.
El turismo rural se ha incrementado en los últimos
años en la región pudiéndose visitar estancias de la zona,
así como las famosas cuevas y las pinturas rupestres de
Vaca Laufquen. Otro atractivo turístico de la localidad
es el paraje El Caín y toda la meseta de Somuncurá.
Todos los años celebran en marzo la Gran Fiesta
Provincial de la Lana, evento que rinde homenaje a la
principal actividad productiva de la región, la ganadería
ovina. Y que coincide con el aniversario de la localidad.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112° aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Maquinchao, que se celebró
el 19 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(S.-5.255/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 117º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Lamarque, que se celebra el
9 de mayo de 2017.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Lamarque es una ciudad que se encuentra situada
sobre la ruta provincial 250 en la región de Valle Medio
de Río Negro. El 9 de mayo de 1900 el Poder Ejecutivo
nacional creó por decreto una nueva población en el sureste de la isla de Choele Choel. En 1901 se encomendó
al ingeniero Eliseo Schieroni la mensura y subdivisión
de la isla en lotes rurales de 100 hectáreas, reservando
cuatro para pueblo, según ley 817, de 1.876.
Se le impuso así el nombre de Lamarque en homenaje al ex juez letrado del territorio de Río Negro, doctor
Facundo Lamarque, designación que fue ratificada por
decreto del 20 de julio de 1942.
Esta localidad está permanentemente evolucionando
y adaptándose a las circunstancias de cada una de las
épocas que nos toca vivir, su crecimiento es constante
en todos los órdenes por eso cuenta con cinco escuelas primarias, jardín de infantes, colegio secundario y
escuela de adultos y un Departamento de Educación
a Distancia. También funcionan escuelas libres para
adultos y escuela especial; además cuenta con un hospital rural y del sector privado. Por otra parte, existe
un museo histórico, un museo paleontológico y cuatro
clubes que canalizan la actividad deportiva local.
Su actividad económica principal es frutihortícola y
vitícola, pero particularmente es el cultivo del tomate
y también es importante en su actividad maderera y
apícola. Esta localidad de la región de Valle Medio de
Río Negro es la capital del tomate por excelencia. Se
la denomina así porque gran parte de su economía está
basada en este cultivo, y por ello se celebra la Fiesta
Nacional del Tomate y la Producción cada año.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 117º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Lamarque, que se celebra el
9 de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(S.-5.254/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 103º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Ingeniero Huergo, que se
celebra el 14 de mayo de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ingeniero Huergo es una localidad rionegrina del
Alto Valle del Río Negro. Luis Augusto Huergo fue
el primer ingeniero de la Argentina y primer presidente de la Sociedad Científica Argentina. Realizó
sus estudios secundarios en Estados Unidos en el
Colegio Jesuita de Santa María de Maryland. En
1862 se graduó como agrimensor en el Departamento
Topográfico de Buenos Aires. En 1865 perteneció a
la primera promoción en ingresar al Departamento de
Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), embrión de la Facultad de Ingeniería, creado
ese año por el rector Juan María Gutiérrez. Egresados
como ingenieros civiles en junio de 1870, el grupo
fue conocido como de “los doce apóstoles” y Huergo
recibió el diploma Nº 1.
En 1874, el Departamento de Ciencias Exactas se
transformó en Facultad de Matemáticas, y Huergo fue designado consejero de la misma. Cuando en 1881 se volvió
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Huergo
fue designado decano, cargo que ocupó durante muchos
años, donando sus sueldos al Gabinete de Construcciones.
Huergo realizó proyectos de ingeniería vinculados
a la consolidación de la Argentina como nación, la
canalización de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto para
aumentar el caudal del Salado, el Ferrocarril Pacífico de
Buenos Aires a Villa Mercedes (un tramo), y el puerto
de San Fernando con un dique de carena que fue el
primero construido en el país. En 1876 fue nombrado
director de las obras del Riachuelo, donde construyó
un puerto para barcos de gran calado.
Huergo prestó atención especial al desarrollo de una
ingeniería que facilitara la navegación interior del país.
En esa dirección realizó los estudios que se utilizaron
para canalizar el río Bermejo, diseñó un canal de navegación de Córdoba al río Paraná, realizó las obras
portuarias de Asunción del Paraguay. También duplicó
la capacidad del embalse del dique San Roque, realizó
obras de modernización de la ciudad de Córdoba, y
realizó diseños para la explotación de la cuenca hullera
y carbonífera de Mendoza, en especial de Salagasta, y
el Dock Sud del Riachuelo.
En 1900, dirigió técnicamente la obra de construcción
del frigorífico, puerto y playa de maniobras ferroviarias
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de la Compañía Sansinena de Carnes Congeladas en
Cuatreros. En 1907, ya anciano, aceptó la dirección
honoraria del primer yacimiento de petróleo descubierto
en la Argentina, en Comodoro Rivadavia, vislumbrando su importancia potencial y con el fin de evitar que
terminara siendo explotado por empresas extranjeras.
Fue cofundador y presidente del Instituto Geográfico
Argentino, del Centro Nacional de Ingenieros (hoy
Centro Argentino de Ingenieros) y de la Sociedad
Científica Argentina. Fue también presidente del extraordinario Congreso Científico Internacional Americano de 1910.
Realizó también una larga labor docente y universitaria. Fue parte del cuerpo de autoridades de la
Universidad de Buenos Aires desde 1874 hasta 1906.
Promovió un tipo de enseñanza universitaria con contenido humanista, impulsando el sentido de la bondad
entre los estudiantes. Cofundador y primer presidente
de la Sociedad Científica Argentina en 1872.
En homenaje al ingeniero civil Luis Argentino
Huergo se denominó a este municipio rionegrino que
se fundó el 14 de mayo de 1914. Actualmente, cuenta
con una población de alrededor de 6.000 habitantes.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 103º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Ingeniero Luis A. Huergo,
que se celebra el 14 de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(S.-5.253/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 86º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de General Fernández Oro, que se
celebra el 19 de mayo de 2017.
María M. Odarda.

29 de marzo de 2017
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
General Fernández Oro es una ciudad de unos
10.000 habitantes, ubicada al oeste del departamento
de General Roca, provincia de Río Negro. Se encuentra
en el “km 1.181” del Ferrocarril Roca y sobre la ruta
provincial 65, en la margen norte del río Negro. Conforma el conglomerado urbano del Alto Valle del Río
Negro, entre las ciudades de Allen y Cipolletti.
El 29 de mayo de 1942 la Gobernación de Río Negro dispuso la creación de la Comisión de Fomento de
General Fernández Oro. Aunque se toma como fecha
de fundación el 19 de mayo de 1931, en homenaje al
paso ferrocarril en el Alto Valle, aunque ya existía un
conglomerado poblacional del que formaron parte los
primeros colonos, algunas instituciones como la Escuela Nº 40, el Club Despertar, luego llamado Club Social
y Deportivo “Fernández Oro”, la Escuela Nº 102, se
construye el primer almacén de ramos generales y comienzan a establecerse las primeras familias.
La economía principal de la ciudad es la fruticultura.
Dentro de la producción frutícola se encuentran variedades de frutas de pepita, como la manzana y la pera,
y las de carozo, como el durazno y la ciruela. Aunque
también contribuyen a la economía de la localidad
producciones como el lúpulo.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 86º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de General Fernández Oro, que se
celebra el 19 de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pilcanyeu es la localidad cabecera del departamento
que lleva su nombre y se ubica a 70 km de Bariloche,
en la provincia de Río Negro. En la localidad funciona
una estación del Tren Patagónico. Este pueblo nació
con la llegada del general Roca a la unión de algunas
huellas creadas por los pueblos originarios. Hoy esas
huellas son la ruta nacional 40 y la ruta nacional 23.
Por esa época los grupos indígenas, ya impotentes
por el avasallamiento de sus tierras, más algunos inmigrantes europeos y sirio libaneses, decidieron levantar
sus casas en aquel lugar, aprovechando el movimiento
en la unión de esas trazas.
Algunos pobladores fueron favorecidos por la Ley
Avellaneda de 1891 y fue entonces que se instalaron
varias estancias dedicadas a la explotación ganadera
ovina.
Con la llegada del tren en 1931, se transformó en un
lugar estratégico e importante centro de distribución
de lana traída desde distintos regiones de la Patagonia
en carros, para luego ser embarcada hacia Inglaterra,
desde donde, convertida en tela, era vendida a todo el
mundo.
Este hecho tan importante dio gran impulso al pueblo
que prácticamente volvió a nacer al lado de la vía.
El 23 de febrero de 1921, a través de un decreto
del Poder Ejecutivo nacional, nació la localidad de
Pilcaniyeu. Varios años después, los pobladores dieron
forma a la autoridad de la Comisión de Fomento, que
fue creada el 8 de agosto de 1939.
Pilcaniyeu es sede de un complejo tecnológico de la
CNEA desde 1979, principalmente dedicado a actividades relacionadas con el ciclo de combustible nuclear
con una planta de enriquecimiento de uranio.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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I
(S.-5.251/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 96º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Pilcaniyeu, que se celebra el
23 de febrero del 2017.
María M. Odarda.

II
S.-193/17
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 96º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Pilcaniyeu, que se celebra el
23 de febrero de 2017.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
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Señora presidente:
Pilcanyeu es la localidad cabecera del departamento
que lleva su nombre y se ubica a 70 km de Bariloche, en
la provincia de Río Negro. En la localidad funciona una
estación del tren patagónico. Este pueblo nació con la
llegada del general Roca a la unión de algunas huellas
creadas por los pueblos originarios. Hoy esas huellas
son la ruta nacional 40 y la ruta nacional 23.
Por esa época, los grupos indígenas, ya impotentes
por el avasallamiento de sus tierras, más algunos inmigrantes europeos y sirio-libaneses, decidieron levantar
sus casas en aquel lugar, aprovechando el movimiento
en la unión de esas trazas.
Algunos pobladores fueron favorecidos por la Ley
Avellaneda, de 1891, y fue entonces que se instalaron
varias estancias dedicadas a la explotación ganadera
ovina.
Con la llegada del tren en 1931, se transformó en un
lugar estratégico e importante centro de distribución
de lana traída desde distintos regiones de la Patagonia
en carros, para luego ser embarcada hacia Inglaterra,
desde donde, convertida en tela, era vendida a todo el
mundo.
Este hecho tan importante dio gran impulso al pueblo, que prácticamente volvió a nacer al lado de la vía.
El 23 de febrero de 1921, a través de un decreto
del Poder Ejecutivo nacional, nació la localidad de
Pilcaniyeu. Varios años después, los pobladores dieron
forma a la autoridad de la Comisión de Fomento, que
fue creada el 8 de agosto de 1939.
Pilcaniyeu es sede de un complejo tecnológico de la
CNEA desde 1979, principalmente dedicado a actividades relacionadas con el ciclo de combustible nuclear
con una planta de enriquecimiento de uranio.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

(S.-5.250/16)
Proyecto de declaración

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 96º aniversario de la fundación del
municipio rionegrino de Pilcaniyeu, que se celebró el
23 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 91º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de El Bolsón, que se celebró el
pasado 28 de enero de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Bolsón es una ciudad de 20.000 habitantes,
ubicada en el extremo suroeste de la provincia de Río
Negro, y en medio de un paisaje de montañas, bosques
de coníferas, ríos y lagos.
Se encuentra emplazada al pie del cerro Piltriquitrón
(que en tehuelche significa “colgado de las nubes”), en
un profundo valle de origen glaciar orientado de Norte
a Sur, cuya base surcada por los ríos Azul y Quemquemtreu está a sólo 337 msnm.
Este pueblo no fue fundado por ningún conquistador,
adelantado, explorador o descubridor. Simplemente
esta región sólo sirvió por mucho tiempo como lugar
de paso a las migraciones de las comunidades tsonek,
trashumantes en busca de caza y recolectores, y luego
fue territorio netamente mapuche. Más tarde, con las
primeras incursiones de los europeos en la región,
también dio refugio temporario a quienes arriaban
ganados vacunos y yeguarizos cruzando la cordillera
en dirección Este-Oeste, y viceversa, de un litoral
marítimo a otro, produciéndose frecuentes conflictos
y desavenencias con los pobladores mapuches.
Finalizada la campaña militar del general Roca,
financiada y estimulada por los ganaderos de la Pampa Húmeda, y luego de exterminar los últimos focos
de resistencia de los pueblos originarios mapuches y
tehuelches entre 1870 y 1880, llegan a poblar estos valles algunos inmigrantes alemanes desde Chile, que la
declaran durante un breve período la “República Independiente del Bolsón”. Tras mantener el valle cerrado
por años, este fugaz estado se disuelve y empiezan a
radicarse inmigrantes de otras nacionalidades como
españoles, chilenos, argentinos o árabes, entre otros.
Se toma como la fecha fundacional de El Bolsón al
28 de enero de 1926, oportunidad en que se reúnen los
lugareños en la casa de Cándido Azcona, resolviendo
formar la primera organización político-administrativa,
y firmando el acta constitutiva de la Comisión de Fomento de El Bolsón.
En el presente, la economía y el desarrollo de localidad de El Bolsón se basa en dos pilares fundamentales:
el turismo y la producción rural. En este último aspecto,
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se destacan las plantaciones de lúpulo, frutas finas
y derivados como los dulces y conservas al natural,
plantas aromáticas, huertas con verduras y hortalizas
de producción orgánica y alta calidad, hongos secos,
piscicultura, emprendimientos forestales, aserraderos,
y, en menor medida, productos lácteos artesanales y
sus derivados.
La fabricación y comercialización de artesanías de
todo tipo en la famosa Feria Regional de El Bolsón, así
como también la elaboración de cerveza artesanal, son
asimismo factores económicos de creciente desarrollo
e importancia.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 91º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de El Bolsón, que se celebró el 28
de enero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

Conquista del Desierto, fue gobernador de la provincia
de San Juan y ministro de Guerra de la Nación.
Comenzó su carrera militar a los 18 años, participando brevemente en la Guerra del Paraguay.
Posteriormente participó en diversas acciones contra
los indígenas y en la Conquista del Desierto. Entre
noviembre de 1882 y abril del año siguiente, a órdenes
del general Conrado Villegas, fue el jefe de una de las
brigadas de ejército que llevaron adelante la campaña
a los Andes meridionales: ocupó la zona del río Collón
Curá y persiguió a los caciques Manuel Namuncurá,
Reuque-Curá y Ñancucheo; logró capturar a ReuqueCurá –tío del cacique mayor Namuncurá– y otros 700
indígenas prisioneros.
Fue electo diputado nacional en 1890, y era considerado un amigo personal y partidario político del
general Julio Argentino Roca. Fue comandante de una
brigada de Ejército y residió cierto tiempo en el Alto
Valle del Río Negro.
Fue electo gobernador de San Juan en 1902. Durante
su mandato se sancionó la ley que proponía la llegada
del ferrocarril a la provincia de San Juan. Renunció en
octubre de 1904, cuando el presidente Manuel Quintana
lo nombró ministro de Guerra de la Nación.
La localidad de General Enrique Godoy recuerda a
este militar y gobernante.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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(S.-5.249/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 94º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de General Enrique Godoy, que se
celebra el 14 de marzo de 2017.

DECLARA:

Su adhesión al 94º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de General Enrique Godoy, que se
celebró el 14 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
General Enrique Godoy es una localidad de 4.000
habitantes, ubicada entre Ingeniero Luis A. Huergo y
Villa Regina, Alto Valle de la provincia de Río Negro.
La localidad está dividida en zona urbana y zona rural,
por la ruta nacional 22, al norte de la ciudad de General
Enrique Godoy se encuentra la barda norte y al sur del
ejido el río Negro.
Enrique Godoy nació en San Juan (1850-1912) y
fue un militar y político argentino, que participó en la

233
(S.-5.248/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 96º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Dina Huapi, que se celebra el
23 de febrero de 2017.
María M. Odarda.

2076

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Dina Huapi es una localidad de unos 4.000 habitantes del departamento de Pilcaniyeu, en la provincia de
Río Negro. Su nombre proviene de “dina”: Dinamarca;
y del mapuche “huapi”: isla; “Isla Danesa”, en referencia a los primeros inmigrantes europeos no españoles
de la zona, que eran de ese origen. “Isla” se denomina
por su ubicación entre los ríos Ñirihuau, Limay y el
lago Nahuel Huapi.
Se encuentra en la margen sudeste del extremo oriental del lago Nahuel Huapi inmediatamente al sur del
nacimiento del río Limay, límite natural de Río Negro
con la provincia del Neuquén, sobre la ruta nacional
237, a 15 km del centro de San Carlos de Bariloche,
formando parte del conurbano barilochense.
Forma parte de la historia de la zona la avanzada militar de fines del siglo XIX, comandada por el general
Roca, que empujó a algunos grupos indígenas hacia
esta zona, ya impotentes en el avasallamiento de sus
tierras, corridos por las tropas del Ejército Argentino.
Luego se sumaron algunos inmigrantes europeos y
sirio libaneses, que decidieron levantar sus casas en
aquel lugar. En los alrededores, y favorecidos por la
Ley Avellaneda de 1891 que ofrecía tierras a quien lo
solicitara, se fueron instalando estancias, dedicadas
mayoritariamente a la explotación ganadera ovina.
Años más tarde, se estableció el ferrocarril hasta San
Antonio Oeste. Por aquellos años este puerto era un
importante centro de distribución de lana traída desde
la Patagonia en carros, para luego ser embarcada hacia
Inglaterra, desde donde, convertida en tela, era vendida
a todo el mundo.
El 15 de abril de 2008 la Legislatura provincial
aprobó su transformación en municipio, que fue
posteriormente refrendada por un referéndum. Las
elecciones fueron en mayo de 2009 y el 1º de junio
asumió su cargo el primer intendente municipal, Hugo
Cobarrubia. Actualmente el intendente de la localidad
es Danilo Rojas.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 96º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Dina Huapi, que se celebró el
23 de febrero de 2017.

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
234
(S.-5.228/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 99º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Comallo, que se celebra el 3
de marzo de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Comallo es una localidad del departamento de Pilcaniyeu, en la provincia de Río Negro. Se encuentra sobre
la ruta nacional 23, a 120 km al este de San Carlos de
Bariloche. Es estación ferroviaria del Tren Patagónico.
Su nombre tiene origen en la voz araucana “co”, agua,
y “mallo”, caliza fina para pintar o tierra pintada.
Ubicado en el valle del arroyo homónimo casi
saliendo de la cordillera de los Andes, arroyo cuyo
curso de agua es el más importante del lugar, ya que
abastece al pueblo y a los campos en los alrededores.
Desde antes de la presencia del Estado, la región era
transitada por comunidades indígenas por su paso cercano a Bariloche o Vuriloche y servir como lugar de
abastecimiento de agua en zonas de transición entre la
meseta y la cordillera.
Comenzó a tener mayor presencia y tránsito de personas a principios del siglo XX, cuando se instalan en
la zona de los lagos colonias y establecimientos comerciales (1900). Ya sus campos comienzan a ser ocupados
por compra al gobierno del territorio del río Negro.
El proyecto del trazado de ferrocarril o punta de
rieles del ramal hasta Bariloche, iniciado en San
Antonio Oeste en 1909, dará el puntapié inicial para
la instalación de trabajadores que permanecen en los
alrededores.
En 1918 la permanencia de almacenes, galpones e
infraestructura que asistan a los trabajadores, así como
también la decisión de instalar una estación de ferrocarril en el lugar, serán los determinantes de su fundación
como poblado permanente. La estación Comallo del
Ferrocarril del Sur fue inaugurada en 1932, tomando
el nombre del pueblo.
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Con el correr del tiempo la localidad irá adquiriendo
la suficiente presencia e instituciones, llegando en 1929
a crear su comisión de fomento y más tarde, el 19 de
octubre de 1936, su municipio, para el mismo año se
instala el juzgado de paz en la región.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 99º aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Comallo, que se celebró el 3
de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
235
(S.-5.227/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 107º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Allen, que se celebra el 25
de mayo de 2017.
María M. Odarda.

predispuesto a entregar tierras en el lugar y formar una
colonia estable, sin embargo, como todavía no se habían realizado las obras de retención en los ríos Limay
y Neuquén, la creciente de 1899 devastó la incipiente
villa. Patricio Piñeiro Sorondo estaba decidido a erigir
un pueblo allí, por lo que resolvió encontrar el lugar
más apropiado. El futuro poblado de Allen estaría
asentado sobre una elevación del terreno.
La inundación de 1899 fue la que impulsó a la elección del terreno para el nuevo pueblo, abandonando definitivamente la idea de la reconstrucción de Guerrico.
En 1909 comenzarían los trámites para la instalación de
una estación de ferrocarril, la empresa Ferrocarriles del
Sud recibió los terrenos para la nueva estación y para la
construcción de elevadores de granos. El 20 de marzo
de 1910 se inauguró al público la estación de ferrocarril
Allen, que pronto adquiriría más comodidades e instalaciones como oficinas de espera, un embarcadero de
animales y obras para el tráfico de fruta, todo en menos
de una década; esta seguidilla de obras otorgó a Allen
un considerable movimiento económico.
La fundación del pueblo ocurrió poco tiempo
después de la estación, sin embargo, los trámites se
habían iniciado un año antes, con la petición de los
colonos de la creación de un pueblo en el kilómetro
1.172 del Ferrocarril del Sud a la Dirección General
de Tierras y Colonias. En la tradición quedó como
fecha de fundación el 25 de mayo de 1910, fecha
que tenía una significación especial por haberse
cumplido el centenario del primer gobierno patrio
que coronó la Revolución de Mayo. El 25 de mayo
un grupo de colonos y autoridades había procedido
de facto a la subdivisión de tierras con un sencillo
acto alrededor del campamento de la Dirección de
Tierras y Colonias.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Allen es una ciudad y municipio del departamento
de General Roca, provincia de Río Negro, Argentina.
Se encuentra en la línea de ciudades del Alto Valle, al
oeste de General Roca. Por su población es una de las
ciudades medianas del valle y es la sexta ciudad más
poblada de provincia. Es la sede de la Fiesta Nacional
de la Pera, por lo que la localidad es la Capital Nacional de la Pera. Por la competencia ciclística Vuelta al
Valle, es conocida regionalmente como la Capital del
Ciclismo.
Previo a la fundación de Allen se estableció, cercano
al lugar pero a menor distancia del río Negro, el poblado de Guerrico. El gobierno nacional se mostraba

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 107º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Allen, que se celebra el 25
de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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236
(S.-5.067/16)

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

Proyecto de declaración

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Chimpay, que se celebra el
11 de mayo de 2017.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Chimpay es un pequeño y hermoso pueblo con
cerca de 4.000 habitantes ubicado a la vera de la ruta
nacional 22, en el Valle Medio de Río Negro. El vocablo “Chimpay” es de origen mapuche y literalmente
significa “vuelta”, “curva”, “arco”, y es atribuido a
una curva del río muy pronunciada existente en las
proximidades. Para ubicarnos en su origen, debemos
remontarnos al 2 de junio de 1879, cuando arribó al lugar el Ejército Expedicionario del Desierto. El teniente
coronel Manuel Olascoaga, topógrafo de la campaña,
describe la zona del desierto como “un precioso lugar
en que se atraviesa una larga ceja de sauces entre dos
hondonadas que descienden en imperceptible declive
hasta el agua”. La población fue testigo, el 1º de julio
de 1899, de la inauguración de la línea ferroviaria Bahía Blanca-Neuquén, con la presencia de Julio A. Roca.
El acto estaba previsto en Fuerte General Roca, pero
la inundación que arrasó esa localidad detuvo la comitiva oficial en este paraje. El 27 de junio de 1971 se
inauguró el primer monumento a Ceferino Namuncurá
y el camino pavimentado que lo une a la ruta nacional
22. El lugar es sitio de peregrinaciones anuales que
congregan verdaderas muchedumbres de devotos del
beato. Como se desconoce la fecha de fundación, en
1970 el gobierno provincial estableció por decreto que
correspondía celebrarla coincidentemente con el día del
fallecimiento de Ceferino Namuncurá, ocurrida el 11
de mayo de 1905. Para adherir a la conmemoración de
la fundación de esta ciudad rionegrina, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 112º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Chimpay, que se celebra el
11 de mayo de 2017.
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(S.-5.010/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Festival de Aves
Playeras Migratorias que se celebra alrededor del feriado del 24 de marzo de cada año en la Bahía de San
Antonio - Las Grutas, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En marzo arriban a la Bahía de San Antonio aves playeras migratorias en busca de tranquilidad y alimento.
Las aves se dirigen al Ártico donde se reproducirán,
iniciando un nuevo ciclo en sus vidas de ciudadanas
hemisféricas. En esta ocasión, numerosos investigadores, especialistas en conservación y funcionarios
ambientales, visitan la bahía y trabajan para mejorar
la situación de las poblaciones de las aves playeras a
escala continental.
Desde 2010 la Fundación Inalafquen ha venido realizando en el mes de marzo el Festival de Aves Playeras
Migratorias para celebrar la presencia de estas aves en
el área natural protegida y por la necesidad de trabajar
en el compromiso de residentes y visitantes para su
conservación.
Desde el año 2011, el festival se enmarca en el cumplimiento del artículo 4º de la ley 4.644, sancionado por
la Legislatura de Río Negro, que declara y establece
la realización de la Semana de las Aves durante el mes
de marzo de cada año, en concordancia con el pico de
arribo de las aves migratorias en los sitios de Río Negro
categorizados como de importancia internacional por
la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.
En la quinta edición, las actividades se desarrollaron durante el fin de semana del 22 y 23 de marzo de
2014 y se centralizaron en la plaza Luis Piedrabuena
de Las Grutas.
Durante el evento, se realizaron diversos talleres de
plástica y literatura para adultos y niños, una kermesse
de juegos temáticos y recreativos más espectáculos
musicales totalmente gratis. Una de las actividades
más importantes de esta edición fue el concurso in-
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ternacional de ilustración “Vuelos que inspiran, cielos
que conectan” con un viaje a la Antártida como premio
para su ganador.
Cabe señalar que la celebración de la Semana de las
Aves incluye todos los años actividades vinculadas a
la educación por la conservación. Como coronación
de esas actividades educativas, desde el año 2013 el
festival dedica dos días para celebrar con actividades
al aire libre en un evento para toda la comunidad.
La VI Edición del Festival de Aves Playeras se
realizó en la Casa de la Cultura de Las Grutas el 21 y
22 de marzo de 2015. Incluyó la muestra de infografías educativas sobre las aves playeras y el entorno,
dos muestras tituladas: “Bandadas e ideas”, muestra
colectiva de aves playeras intervenidas, y la segunda
fue una muestra de ilustraciones, denominada “Cielos
que inspiran, cielos que conectan”. También incluyó un
taller de Introducción a la Ilustración Científica, dictado
por Manuel Sosa, ilustrador científico, quien abordó el
tema del dibujo como instrumento para la observación
de aves, en su entorno y técnicas del dibujo en campo.
Por su parte, los chicos de 6 a 11 años tuvieron su taller
de pintura sobre piedras.
Con juegos temáticos se aprende todo sobre las aves
playeras, especies, rutas migratorias, alimentación,
plumaje y anillado. Las actividades de cada jornada del
festival de aves culminan con un espectáculo musical,
con grupos locales y regionales.
El arte también es un exponente del festival, con la
realización de un taller de esculturas de aves, construidas en alambre y tela, las exposiciones fotográficas
y una kermesse temática, para conocer detalles de la
vida de las aves.
El VI Festival de Aves Playeras fue organizado por el
municipio de San Antonio Oeste y la Fundación Inalfquen, con la colaboración del Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte y el gobierno de Río Negro.
En el área natural protegida Bahía de San Antonio, a
tres kilómetros de Las Grutas, está Vuelo Latitud 40. Es
un espacio para la interpretación de la naturaleza, inspirado en las aves playeras. El centro de interpretación
fue creado por la Fundación Inalafquen y tiene apoyo
de la Fundación Azara. Su misión es acercar a niños
y adultos a realizar actividades interpretativas sobre la
reserva Bahía San Antonio, con su máximo exponente
en las aves migratorias, poniendo en valor la cultura
propia del lugar, para crear una actitud apreciativa y
comprometida con la conservación.
La Reserva Natural Bahía de San Antonio es un área
protegida que va desde la Baliza San Matías hacia el
oeste hasta el paraje El Sótano incluyendo la totalidad
de la Bahía de San Antonio y abarca el espacio comprendido entre la línea de más baja de marea hasta 50
metros por encima de la mayor pleamar (ley 2.670/93,
artículo 3º). Sus objetivos son proteger y conservar los
ambientes de que dependen las localidades reproducti-
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vas, de descanso y alimentación de diversas aves, tanto
residentes como migratorias.1
Hay más de 40 especies de aves playeras migratorias, que van de un hemisferio a otro, hacen sus nidos
en el Ártico y luego migran hacia el sur en busca de
estaciones más cálidas y alimento. Algunas, como el
playero rojizo, llegan hasta Tierra del Fuego, recorriendo 32.000 km de ida y vuelta.
Esas aves dependen de una cadena de humedales
altamente productivos para completar la migración
anual, lo que significa que si algunos de estos sitios
de la cadena desaparecen, gran parte de la población
de una especie corre peligro de extinguirse. También
dependen de estos humedales las especies residentes
que se alimentan, descansan y nidifican en el sitio de
playa, lo que provoca que en determinados meses el
lugar donde está emplazado Vuelo Latitud 40 sea una
de las playas elegidas por las aves para tal fin, provocando una alta sensibilidad.
Estas características hacen que sea uno de los sitios
críticos con necesidades de conservación. En este contexto, el centro de interpretación cumple la función de
barrera de contención y sitio de amortiguación para este
sitio fundamental de asentamiento de aves playeras.
En el recorrido por la muestra sobre las aves playeras
migratorias del centro, los visitantes pueden descubrir
una gran relación entre el vuelo de los playeros rojizos y el vuelo de Saint Exúpery, ya que durante sus
migraciones realizan una gran hazaña desde el ártico
canadiense hasta Tierra del Fuego, recorriendo 16.000
km de ida y otro tanto de vuelta. Dependen de tan sólo
cuatro a seis paradas para su alimentación y descanso,
llegando a volar hasta 8 días sin parar, enfrentando condiciones meteorológicas muy hostiles, utilizando en sus
vuelos como guías: las estrellas, el sol y las montañas.
Este año 2016 la Fundación Inalafquen celebró el
XXIII aniversario de la declaración oficial como área
natural protegida para la Bahía de San Antonio, que
es uno de los sitios más importantes en el itinerario de
las aves playeras.
Desde hace varios años los especialistas vienen
observando que el arribo de las grandes bandadas de
playeros cada vez se demoran más, y eso tiene que
ver con el cambio climático, por eso actividades de
sensibilización como el Festival de Aves Playeras Migratorias de Bahía de San Antonio, son fundamentales
para generar la toma de conciencia necesaria que nos
permita revertir el daño ambiental.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta declaración.
María M. Odarda.
1 h t t p : / / w w w. a m b i e n t e . r i o n e g r o . g o v. a r / i n d e x . p h p ?
contID=10775
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado, el Festival de
Aves Playeras Migratorias que se celebra alrededor del
feriado del 24 de marzo de cada año en la Bahía de San
Antonio, Las Grutas, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
238
(S.-195/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de esta Honorable Cámara la
Fiesta Nacional de la Piedra Laja, que se realizará los
días 17, 18 y 19 de marzo de 2017 en Los Menucos,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Los Menucos integra el departamento de 25 de mayo, está ubicada al sur de la provincia de
Río Negro, en la desértica meseta patagónica, se accede
por la ruta nacional 23 y su fecha de fundación fue el
7 de diciembre de 1927. Su signo de raíz indígena se
refiere a un lugar de pantanos y tembladeras que desde
tiempos prehistóricos constituían un punto de tránsito
de “rastradillas” (caminos) indígenas.
La base económica se fortaleció con la explotación
de minerales como la piedra laja, entre otros, y además
su gente vive de la ganadería ovina, caprina, de choique
y guanacos.
Es por esto que durante el mes de marzo se realiza
la Fiesta Nacional de la Piedra Laja, una de las fiestas
más significativas de la Línea Sur. En esta festividad se
puede disfrutar de espectáculos de artistas nacionales
y regionales, la elección de la reina y de la reinita, así
como también del tradicional concurso de abuñadores
(trabajo artesanal de corte de piedra).
Este año serán los días 17, 18 y 19 de marzo los
elegidos para la realización de la XII Fiesta Nacional
de la Piedra Laja 2017. Los Menucos se prepara para
ofrecer, como ya es costumbre, una fiesta popular con
múltiples actividades culturales y deportivas y shows
musicales con artistas nacionales de primer nivel.
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Para el día viernes 17 de marzo está programado:
en escenario al aire libre, a partir de las 16, actuarán
bandas locales y Los Miranditas.
En el gimnasio municipal, a partir de las 22 se
presentarán: escuela municipal de folklore, escuela de
danzas árabes, postulantes a reinas, Jonathan Ceballes
(revelación en Laborde), La Bersuit, Banda XXI y
cierre con La Cima y La Huella en gran baile popular.
El sábado 18 de marzo:
A las 17.00: Apertura de la fiesta e inauguración del
predio ferial a cargo de la intendenta Mabel Yauhar,
acto en el que estarán presentes el gobernador Weretilneck y funcionarios del gobierno provincial.
Expoventa de artesanos, demostración de abuñadores, fuegos artificiales.
En el gimnasio municipal, a partir de las 22, se presentarán: escuela municipal de tango, artistas locales,
delegación participante en Cosquín 2017, Los Alonsitos, Voces del Diamante, elección de la reina, Damas
Gratis y finalizará la velada con los grupos musicales
del sábado y un gran baile popular.
Para reconocer este evento tan importante en la
región de la Línea Sur, que promueve la producción
regional y el turismo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de la Piedra Laja, que se realizó los días 17, 18
y 19 de marzo de 2017, en Los Menucos, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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(S.-196/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Provincial de la Vendimia, que se realiza el primer
fin de semana de marzo de 2017 en Villa Regina, en la
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Villa Regina integra el departamento de General
Roca y está ubicada, precisamente, al inicio del Alto
Valle. Su trazado se caracteriza por lo irregular de sus
calles y por estar atravesado por la ruta nacional 22.
Fue fundada el 7 de noviembre de 1924 y es una de
las ciudades más importantes como productora de vid,
con gran cantidad de hectáreas en producción.
Por ello, durante el mes de marzo se hace honor a
los productores que trabajan día a día con la uva y a
los elaboradores de los vinos patagónicos con la Fiesta
Provincial de la Vendimia.
La fiesta comienza con la bendición de frutos y
luego se realiza el tradicional desfile de carrozas por
la ciudad. Además de los shows musicales de la mano
de artistas provinciales y nacionales, hay una feria artesanal y comercial en la que se ofrecen degustaciones,
la elección de la reina y un cierre de lujo con fuegos
artificiales cerca del monumento al indio Comahue.
La XXXVII Edición de la Fiesta Provincial de la
Vendimia, en 2016, tuvo lugar el 4, 5 y 6 de marzo y
se centró en la gastronomía y la producción vitivinícola
regional. Los artistas principales fueron Los Tekis, La
Brea y Los Auténticos Decadentes.
Para reconocer este evento tan importante en la
región del Alto Valle, que promueve la producción
regional y el turismo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.

2081

18 y 19 de febrero de 2017 en Colonia Suiza, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS

(S.-197/17)

Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Curanto se realiza en Colonia
Suiza, a escasos kilómetros de Bariloche, al pie del
cerro López y a orillas de los lagos Moreno y Nahuel
Huapi. Entrar a la Colonia es un viaje emotivo en el
tiempo: antiguos edificios que eran el corazón de la
actividad agrícola de la zona; una pequeña capilla de
cuentos; la escuela, fábricas de cerveza artesanal, la
feria, la casa de los colonos, es en ese marco que se
celebra la Fiesta Nacional del Curanto que incluye
espectáculos musicales, una feria gastronómica, un
espacio con cerveza artesanal, una globa con productos
de microemprendedores, espectáculos infantiles y el
tradicional curanto de la Colonia en todo su esplendor.
Hace más de dos décadas que es sede de una gran
fiesta anual, que convoca a más de cuatro mil personas,
quienes concurren a divertirse y paladear la comida
cocinada “debajo de la tierra”. A partir de febrero de
2013 esta fiesta se nacionalizó, como iniciativa del
intendente local, Omar Goye, descendiente de pioneros
de Colonia Suiza y también amante de la tradicional
comida.
El vocablo “curanto” es araucano, significa “piedra
caliente” y es originario de la Polinesia, donde se prepara con pescados y mariscos. A través del Pacífico esta
costumbre llegó al sur de Chile, donde los habitantes
le incorporaron vegetales propios.
Ya en la Argentina los pioneros suplieron los ingredientes marítimos por las carnes de vacuno, cordero,
cerdo y aves. Se prepara un hoyo rectangular, de unos
30 centímetros de profundidad, donde se enciende el
fuego y calientan las piedras para colocar sobre ellas
los comestibles. Los alimentos se cubren con hojas de
nalca o pangue, bolsas de arpillera y tierra. Al cabo de
unas dos horas la comida humeante se descubre en una
singular ceremonia y está lista para comer.
En general el curanto local lleva papa, batata, zanahoria, arvejas con queso derretido y zapallo, pollo,
carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y manzana.
Cada año la fiesta del curanto tiene por objetivo celebrar la diversidad cultural y la integración, ya que se
mezclan los conocimientos de los pueblos originarios
con la colectividad suizo-chilena y el sabor típicamente
argentino.

Proyecto de declaración

La agenda de actividades 2017 fue la siguiente:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial de la Vendimia, que se realizó el primer
fin de semana de marzo de 2017 en Villa Regina en la
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
240

El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de esta Honorable Cámara la
Fiesta Nacional del Curanto, que se realizará los días

Sábado 18 de febrero.
11:30 horas. Parque Aldea Duende.
13:30 horas. Destape Curanto-Huenei Ruca – Feria
Regional – V. Goye.
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14 horas. Arroyito Dúo – escenario principal.
15 horas. Asami Asha y sus Anunakis – escenario
principal.
Postales Vivientes – escenario El Fundo.
16 horas. Mandale Cumbia – escenario principal.
Lambe Lambe (teatro).
17 horas. Los Hienas – escenario principal murga
itinerante.
18 horas. Tradición Sureña – escenario principal.
18:30 horas. Show de cierre Maia Bogner – escenario principal.
Domingo 19 de febrero
11:30 horas. Parque Aldea Duende.
13 horas. Apertura Protocolar – escenario principal.
13:30 horas. Destape curanto – Huenei Ruca – Feria
Regional – V. Goye.
14 horas. Acustiza2 – escenario principal – Destape
Curanto – Feria regional.
15 horas. Martín Caracoche – escenario principal.
Napoleón Criollo – escenario El Fundo.
Postales Vivientes – escenario La Pizzería.
16 horas. Dúo Argentino – escenario principal.
La Nube – escenario El Fundo.
Lambe Lambe (teatro) – escenario Berlina.
17 horas. Tolkeyen Tango – escenario principal.
La Simple – escenario principal.
Bondebo Circo – escenario El Fundo.
Comparsa itinerante.
18 horas. Tolkeyen Folcklore.
Show de cierre de Marité Berbel – escenario principal.
Para reconocer este evento tan importante en la
región cordillerana, que promueve la gastronomía
regional y el turismo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional del Curanto, que se realizó los días 18 y 19 de
febrero de 2017 en Colonia Suiza, provincia de Río
Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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241
(S.-199/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional de la Lana, que se llevó a cabo los días 23
al 26 de febrero de 2017 en la ciudad de Maquinchao,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Maquinchao celebra cada febrero la
Fiesta Nacional de la Lana como homenaje a la actividad ganadera, sustento de su economía. Consiste en
un espectáculo con artistas regionales y nacionales, un
festival hípico, concursos para seleccionar los mejores
animales y fuegos artificiales para el cierre.
El evento es uno de los más esperados en la línea sur
de Río Negro ya que concurren cientos de participantes
de toda la región y la provincia hasta el predio de la
Sociedad Rural Local para mostrar y competir con
sus mejores ejemplares. Allí, un exigente jurado de
admisión evalúa que todos cumplan con los requisitos
previstos.
Bandas locales, regionales y nacionales homenajean
las noches de la festividad, sumado a la elección de la
Reina de la Lana y Miss Lanita y un gran baile popular.
En el predio de la fiesta se pueden recorrer los stands
de artesanos y las globas de las distintas instituciones
que apoyan y participan, así como también de los vendedores ambulantes.
Pero sin lugar a dudas, lo que más atrae la atención
de todos los visitantes son los más de cien corrales con
los ejemplares ovinos que participan de la competencia
por los grandes campeones. Esta posibilidad de mostrar
los animales en sociedad permite a los campesinos
comprar y vender para seguir mejorando sus majadas.
Como viene sucediendo desde 2008, la fiesta coincide con la Exposición Ganadera de la Región Sur, de la
que participan cabañas de distintas provincias patagónicas. Esta localidad concentra la mayor cantidad de kilos
de lana de la zona, que aportan más de 400 productores.
La fiesta de la lana nació gracias a un nutrido grupo
de vecinos emprendedores y comprometidos con la comunidad, entre los que se encontraban Juan Radeland,
Claudio Quinteros, Hugo Valenzuela, Luis Loyola,
entre otros: “Nos juntamos para organizar un evento
que pudiera identificar nuestra principal producción,
que es la ganadería ovina. Y en principio habíamos
pensado en hacer una exposición de animales, pero
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luego esa idea se transformó un evento en el que podamos rendirle un homenaje a la producción de lana
y también a quienes trabajan en el campo”, expresa el
coordinador de la fiesta.
El evento tiene como objetivo principal brindarle un
espacio al canto popular y campero. Abrirles camino a
los cantores, payadores y bailarines locales y regionales
y, sobre todo, a aquellos que de una manera u otra están
vinculados con la producción ovina. A ellos se suman
en cada edición artistas provinciales y nacionales.
Durante los primeros diez años fue una fiesta provincial. Pero a partir de 2014 se transformó en una
fiesta nacional.
Para reconocer este evento tan importante en la región de la Línea Sur, que promueve la producción ovina
y la actividad turística, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional de la Lana, que se llevó a cabo los días 23 al
26 de febrero de 2017, en la ciudad de Maquinchao,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
242
(S.-202/17)
Proyecto de declaración

La Fiesta Provincial del Agricultor se realiza durante
el mes de noviembre y es sin ninguna duda la celebración más emblemática del pueblo. La comunidad entera
les brinda tributos a los trabajadores de la agricultura,
la mayor actividad económica de la región.
Dicha fiesta se realizó por primera vez en el año
1998, con denodados esfuerzos pero con mucho amor
por su pueblo se lleva a cabo año tras año con diversas
actividades como muestras artesanales, actuación de
artistas locales, provinciales y nacionales y contando
siempre con la participación de las instituciones locales, que presentan carrozas y sus respectivas aspirantes
a reina.
El objetivo de la celebración será un homenaje a los
trabajadores de la región que labran la tierra, luchadores que no cesan en sus esfuerzos por un futuro prometedor para las nuevas generaciones, revalorizando
las raíces y costumbres, soñando con un proyecto en
común desde el ámbito de la producción.
En la última edición, la programación de la XIX
Fiesta Provincial del Agricultor incluyó desde las
10:30 del 18 de marzo de 2016, la apertura del Paseo
de Artesanos y a las 21 cena homenaje a las Mujeres
Agricultoras, en el Playón del Polideportivo Municipal.
Luego se realizaron la presentación de las postulantes
a reina y la presencia de números artísticos con Los
Hermanos Salas, el Ballet de Aves de Libertad, Ballet
Raíces Conesinas y Ballet de Guardia Mitre.
El sábado 19 continuaron las actividades, desde las
10.30 en el Paseo de los Artesanos y a las 21 se presentaron números artísticos con La Nocturna, Federico
Tello, Luis Flores (El Chileno), la elección de la nueva
reina y la actuación del Grupo Sensura. El domingo 20
desde las 17 desfile de maquinarias agrícolas y luego
desfile criollo en plaza San Martín.
Para reconocer este evento tan importante en la
región del Valle Inferior, que promueve la producción
regional y el turismo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María M. Odarda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial del Agricultor, que se realiza el tercer fin
de semana de marzo de 2017, en Conesa, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Conesa es la ciudad cabecera del departamento homónimo, está ubicada sobre la margen sur del río Negro, sobre la ruta nacional 250, entre Viedma y el Alto
Valle. La ciudad fue fundada el 14 de octubre de 1869.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Provincial del Agricultor, que se realizó el tercer fin
de semana de marzo de 2017, en Conesa, provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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243
(S.-39/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Saneamiento Ambiental a conmemorarse el 9 de marzo de 2017 con el
objetivo de concienciar a las naciones y sus poblaciones sobre la importancia de este conjunto de acciones
socioeconómicas y técnicas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el Día Internacional del Saneamiento Ambiental,
las organizaciones recuerdan al conjunto de acciones
“técnicas y socioeconómicas” que tienen como objetivo principal, alcanzar mejores niveles de salubridad
ambiental a través del mejor manejo del agua potable,
las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y
el comportamiento higiénico en general que reduce
los riesgos para la salud y previene la contaminación.
El ambiente sustentable se conforma según las condiciones naturales en las cuales nos desenvolvemos.
Los elementos que integran esas condiciones naturales
son el aire, el agua superficial y de los acuíferos, los
suelos y la vegetación. A estos elementos se le agregan
los que el hombre aporta, como son las edificaciones,
las calles, las plazas, las autopistas, los parques, los
establecimientos industriales, etcétera.
El saneamiento ambiental consiste en el mantenimiento de los elementos del ambiente en condiciones
aptas para el desarrollo del ser humano.
Según datos ofrecidos por la OMS, aproximadamente 2,4 mil millones de personas en todo el mundo viven
en condiciones insalubres.
Sus prácticas de higiene son tan malas que su nivel
de exposición a riesgos de incidencia y diseminación
de enfermedades infecciosas es altísimo. El agua almacenada en la vivienda generalmente está contaminada
debido al manejo domiciliario inadecuado.
Si bien estos problemas reciben cada vez mayor
atención, el enorme atraso del sector requiere la
búsqueda de más recursos y la participación de los
encargados de tomar decisiones en todos los niveles.
Durante los últimos años, la OMS ha estado a la
vanguardia del saneamiento ambiental y de las acciones para la higiene y ha desarrollado documentos de
consulta y asesoramiento clave para los encargados de
formular políticas y para los técnicos que trabajan en
estos temas. Estos materiales incluyen guías e informes
sobre mejores prácticas y promoción.
En esa línea se prioriza también la necesidad de
evitar que el ambiente esté hacinado, y apunta a

Reunión 2ª

acciones contra la superpoblación y el congestionamiento que suelen ser causa importante del deterioro
del saneamiento ambiental, principalmente por falta
de desarrollo acorde con la velocidad de crecimiento.
El mantenimiento de las áreas verdes también
contribuye decisivamente a la limpieza cada vez más
necesaria del ambiente en general.
Sin embargo desde la sección de agua y saneamiento
ambiental de UNESCO se ha reconocido que el tema
se ha convertido en un “huérfano institucional” debido
a la lucha permanente entre las apetencias económicas
y el hábitat sustentable.
Por la relevancia de esta conmemoración, les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Saneamiento Ambiental conmemorado el 9 de marzo de 2017 con el
objetivo de concienciar a las naciones y sus poblaciones sobre la importancia de este conjunto de acciones
socioeconómicas y técnicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
244
(S.-5.205/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra “No
es igual. No da igual”, que se lleva a cabo en el espacio
cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en
honor a la fallecida activista trans Lohana Berkins, pilar
de la lucha por la igualdad y la inclusión.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este 5 de febrero de 2017 se cumplió un año del
fallecimiento de la activista trans Lohana Berkins,
pilar de la lucha por la igualdad y la inclusión. En
su conmemoración se lanzó la muestra “No es igual.
No da igual”, en el espacio cultural de la Biblioteca
del Congreso de la Nación. Esta muestra recuerda su
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legado con una exhibición colectiva que da cuenta de
los grandes temas de su activismo: derechos humanos,
feminismo y la Ley de Identidad de Género.
La exposición tiene el espíritu colectivo que la
misma Lohana Berkins entrelazó con su lucha por la
ampliación de derechos de travestis, lesbianas, gays,
intersexuales y transgéneros. Y es colectiva porque
reúne obras en distintos formatos seleccionadas de un
certamen anual que organiza desde hace cuatro años el
Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de Defensa de la ciudad porteña. La exposición acerca una propuesta artística que cruza material
fotográfico y audiovisual con instalaciones gráficas, collages, calados de papel y textos escritos. Hay también
una instalación de la artista Andrea Pasut, armada con
hormas de zapatos intervenidos y con rostros pintados
de mujeres destacadas, entre ellas, Lohana.
Y las obras se entretejen con frases de la propia
Berkins: “En un mundo de gusanos capitalistas, hay
que tener coraje para ser mariposa”, se lee por ahí, y
la muestra se convierte así en “un homenaje a Lohana,
y a su legado político”, explica a Télam Josefina Fernández, amiga, colega, antrópologa y responsable del
Programa de Género y Diversidad Sexual. “Lohana
–cuenta Fernández– tenía varias frases y las usaba en
distintas situaciones. Debajo de su firma en el correo
electrónico, por ejemplo, había una de Lucy Stone, con
la que reclamaba, como la sufragista, el derecho a su
cuerpo y a sus usos como ‘primer derecho’ o derecho
absoluto, como le gustaba decir. Lohana leía o escuchaba una frase y si le gustaba, la tomaba completa o la
reinventaba y se la apropiaba de tal manera que luego
es difícil encontrar o buscar el origen”.1
La muestra recorre huellas de su biografía: los edictos policiales (los mandatos que persiguieron sobre
todo a travestis y trans), la personería jurídica de su
asociación de lucha por la identidad travesti y transexual, la Ley de Identidad de Género, el feminismo, el
abolicionismo, su presencia académica e internacional
y hasta su fe religiosa en la Virgen de Urkupiña, de
quien era devota.
Curada por un equipo integrado entre otros por
Marlene Wayar, a quien Berkins le legó la “posta” antes
de morir, la exhibición “No es igual. No da igual” en
el Congreso tiene un singular significado. A juicio de
Teresa García, presidenta de la Comisión de la Biblioteca del Congreso, “justo aquí, en este sitio donde de
alguna manera se resguarda la memoria parlamentaria,
es tener la posibilidad de pensar que no alcanza con
hablar de ‘diálogo’”.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que consideren acompañarnos con la aprobación del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
1 http://www.telam.com.ar/notas/201702/179589-muestra-lohanaberkins.html

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra “No
es igual. No da igual”, que se lleva a cabo en el espacio
cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en
honor a la fallecida activista trans Lohana Berkins, pilar
de la lucha por la igualdad y la inclusión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
245
(S.-5.204/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Robótica Educativa, elaborado e implementado por la
Escuela N° 190 de Ñirihuau, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante 2016, la escuela N° 190 de Ñirihuau llevó
a cabo el proyecto Electromecánica Programación y
Robótica (EPR), con una gran aceptación por parte de
la comunidad educativa. Durante este año 2017, esta
institución rionegrina ha definido un nuevo proyecto,
conocido como Robótica Educativa, con el objetivo
de avanzar desde la automatización de proyectos con
bases electromecánicas a la construcción de prototipos
programables desde una computadora.
Desde el año 2014, los alumnos de esta institución
educativa participan en el taller de medios audiovisuales en el marco del programa de jornada extendida.
En dicho taller aprendieron a utilizar el equipamiento
tecnológico como una herramienta para la producción
de conocimientos y contenidos propios. Realizaron
producciones audiovisuales como animaciones,
cortometrajes, documentales, fotografía, diseño de
imagen digital, entre otros. También comenzaron a
trabajar el videojuego como expresión audiovisual y
artística. Realizaron una introducción a la disciplina
de la programación, comprendiendo conceptos fundamentales como el algoritmo, las variables y las
distintas estructuras de control. Culminando este proceso en el desarrollo de un videojuego propio, con el
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lenguaje de programación con bloques “scratch”. En
el año 2016 comenzaron el taller de electromecánica,
programación y robótica (EPR), donde abordaron conocimientos básicos de electrónica y electromecánica,
construyeron distintos prototipos con automatización
electromecánica, cómo un semáforo con secuenciador
mecánico, un minigenerador eólico y un robot insecto.
Esta experiencia les da una excelente base para seguir
avanzando en el camino de la robótica educativa y la
construcción de prototipos programables.
Con la implementación de este proyecto se pretende que los alumnos pongan en juego contenidos
propios de las áreas de matemática, ciencias sociales
y ciencias naturales, utilicen herramientas digitales
para la producción de aplicaciones del mundo físico,
comprendiendo así la interacción entre ambas dimensiones; conciban la informática y la tecnología como
una herramienta para la producción de conocimiento y
contenido; puedan experimentar cómo un dispositivo
tecnológico sencillo sirve de base para la producción
de otro dispositivo más complejo, entendiendo así la
evolución tecnológica; experimenten desde la práctica
elementos de la física (palancas, poleas, etcétera), para
facilitar su comprensión teórica.
El trabajo de los alumnos se realizará mayormente
en el aula taller, en un ambiente distendido, propicio
para la producción de trabajos manuales. Los alumnos trabajarán en equipo, fomentando así el trabajo
colaborativo. Los contenidos se abordarán siempre
a partir de experiencias prácticas, trabajando en pequeños proyectos de producción, de 3 a 4 encuentros.
Algunos proyectos se realizarán en grupos pequeños, de 4 a 5 alumnos. Otros serán de realización
conjunta de todo el grupo, armando pequeñas comisiones de trabajo según las preferencias y capacidades
de los niños. Todos los proyectos serán documentados
escrita y audiovisualmente. De esta forma podrán ser
difundidos siempre que sea necesario.
Por todo lo expuesto, les solicitamos a los señores
legisladores que consideren acompañarnos con la
aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Robótica Educativa, elaborado e implementado por la
Escuela N° 190 de Ñirihuau, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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246
(S.-5.117/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Ferrocarril Unión Pacífico, elaborado por el Consorcio de Cooperación Ferrocarril Unión Pacífico, con el
objetivo de reactivar y operar los ramales ferroviarios
que atraviesan los municipios que lo integran, y brindar servicios de transporte de pasajeros, encomiendas,
turismo y cargas.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908, el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta
ley tenía como la misión de lograr el desarrollo de la
Patagonia y promovía una estrategia de integración ferroviaria de las áreas potencialmente productivas en los
valles cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde puerto San Antonio
y Puerto Deseado en el Atlántico, hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a colonia 16
de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
En el año 1989, el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio
benefició las concesiones de las redes metropolitanas
en detrimento de los ramales del interior. El material
ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro propio
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de la falta de inversiones en su mantenimiento. Es
importante mencionar el decreto 1.168/92 que, en su
artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse los
servicios de pasajeros interurbanos, prestados por la
empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno
nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se
dispuso: “Reasúmase por parte del Estado nacional la
prestación de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario de Pasajeros de largo recorrido, cuyo
trazado sea de carácter interjurisdiccional, servicio en
estado de emergencia crítica. Facúltese al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
a arbitrar las medidas conducentes y necesarias para
proceder a su rehabilitación. Deróguese el decreto
1.168 de fecha 10 de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo decreto, se reconoce la desacertada
desaparición de los ferrocarriles: “…Que tal medida
se adoptó considerando que el servicio de transporte
ferroviario podía ser reemplazado por el transporte
automotor de pasajeros, situación que sólo se dio en
algunos casos, pero que en general trajo aparejado
dejar sin transporte a vastos sectores del interior del
país, desvirtuando una de las funciones esenciales del
Estado nacional que es la de asegurar y garantizar el
transporte de personas por todo su territorio y a través
de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie
y Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”, entre las cuales se incluye la rehabilitación del
servicio ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente, en esta norma no se incorporó como obra
prioritaria la reactivación del recorrido completo de
La Trochita, que conectaba Ingeniero Jacobacci con
Esquel, en Chubut.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional a “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscri-

tos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
En este contexto, el Consorcio de Cooperación Ferrocarril Unión Pacífico puso en marcha el proyecto
Ferrocarril Unión Pacífico, con el objeto de reactivar
y operar los ramales ferroviarios que atraviesan los
municipios que lo integran, los que se hallan desactivados por clausura oficial o por abandono de su operario, con el fin de brindar servicios de transporte de
pasajeros, encomiendas, turismo y cargas. El Consorcio
de municipios es consciente de lo imprescindible de
comunicar a las comunidades regionales, brindando
servicios de transporte de pasajeros, y dar salida a las
producciones regionales, agropecuarias e industriales.
Será determinante para iniciar la reactivación regional
creando fuentes de trabajo genuino, tanto por la misma
recuperación ferroviaria como por el factor de inducción y sinergia que éste generará, bajando los costos de
transporte y facilitando la accesibilidad turística, como
un valor agregado.1
Los municipios del consorcio que participan del
proyecto Ferrocarril Unión Pacífico son: Malargüe,
San Rafael, General Alvear (Mendoza), Rancul, Realicó (La Pampa), Unión (San Luis) y Lincoln (Buenos
Aires).
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
Ferrocarril Unión Pacífico, elaborado por el Consorcio de Cooperación Ferrocarril Unión Pacífico, con el
objetivo de reactivar y operar los ramales ferroviarios
que atraviesan los municipios que lo integran, y brindar servicios de transporte de pasajeros, encomiendas,
turismo y cargas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
1 http://www.unionpacifico.com.ar
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247
(S.-5.116/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
Escuela Ferroviaria de Ingeniero Jacobacci, provincia
de Río Negro, la primera del país con características de
albergue, en donde se brindan cursos de especialización
relacionados con la actividad ferroviaria.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde puerto San Antonio
y Puerto Deseado, en el Atlántico, hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a colonia 16
de Octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
En el año 1989, el gobierno nacional encaró un proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre otras
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empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria
nacional Ferrocarriles Argentinos. El proceso licitatorio
benefició las concesiones de las redes metropolitanas
en detrimento de los ramales del interior. El material
ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro propio
de la falta de inversiones en su mantenimiento. Es
importante mencionar el decreto 1.168/92 que, en su
artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse los
servicios de pasajeros interurbanos, prestados por la
empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31 de
julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza Constitución - Mar del Plata - Miramar”. De esta forma, el
gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Sin embargo, la provincia de Río Negro decidió
hacerse cargo de sus servicios ferroviarios y mantuvo
en funcionamiento el tren de pasajeros de la línea sur,
que conecta las ciudades de Viedma y San Carlos de
Bariloche. Para ello, creó la empresa Tren Patagónico
S.A., una empresa de transporte cuya propietaria es
el Estado de la provincia de Río Negro. Actualmente,
concentra sus esfuerzos en la mejora constante del servicio de pasajeros, para convertirse en una alternativa
atrayente para el turismo nacional e internacional, sin
descuidar las otras áreas de negocio.
Recientemente, en el año 2015, Tren Patagónico
S.A. decidió apostar aún más al transporte ferroviario,
para lo cual se puso en funcionamiento, en la ciudad
de Ingeniero Jacobacci, la primera escuela ferroviaria
del país con características de albergue, en donde se
brindan cursos de especialización relacionados con
la actividad ferroviaria. Este edificio fue remodelado
por el Estado provincial en un inmueble cedido por
la Unión Ferroviaria, y permitirá que los trabajadores
que no sean habitantes de Jacobacci puedan tener una
residencia estable mientras se capacitan en las distintas
especialidades ferroviarias.1 La Escuela Ferroviaria se
reactivó hace aproximadamente siete años, con cursos
para conductores de trenes y hoy capacita a la mayoría
de los trabajadores de Tren Patagónico y de La Trochita
de Chubut.2
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor de la
Escuela Ferroviaria de Ingeniero Jacobacci, provincia
de Río Negro, la primera del país con características de
1 http://www.unionferroviaria.org.ar/noticias.php?wgo=508
2 http://adnrionegro.com.ar/2015/11/el-gobernador-inauguro-elalbergue-escuela-ferroviaria-de-ingeniero-jacobacci/
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albergue, en donde se brindan cursos de especialización
relacionados con la actividad ferroviaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
248
(S.-5.115/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa rionegrina Tren Patagónico S.A. de recuperar y reactivar el
servicio ferroviario de pasajeros “La Trochita”, entre la
ciudad de Ingeniero Jacobacci y el paraje Ojo de Agua,
en la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ferrocarril ha sido una parte importante de la historia de la Patagonia Argentina. Su desarrollo cultural
y económico ha tenido mucho que ver con este medio
de transporte. A su lado nacieron y crecieron numerosos pueblos que vieron en el tren el eje de sus vidas y
también sufrieron con su decadencia y desaparición.
Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la
red ferroviaria argentina con capital inglés, francés y
argentino. El Ferrocarril del Sud (construido con capital
inglés) llegó primero a Chascomús, y más tarde, a Las
Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala.
En 1908 el Congreso de la Nación sancionó la ley
5.559, de fomento de los territorios nacionales. Esta ley
tenía la misión de lograr el desarrollo de la Patagonia
y promovía una estrategia de integración ferroviaria
de las áreas potencialmente productivas en los valles
cordilleranos y la meseta, combinando el uso del
tren con las vías navegables y los puertos marítimos.
Autorizaba al Poder Ejecutivo a estudiar, construir y
explotar ramales principales desde Puerto San Antonio
y Puerto Deseado, en el Atlántico, hasta el lago Nahuel
Huapi (San Carlos de Bariloche) en la cordillera, con
derivaciones a Comodoro Rivadavia, pasando por
Colonia Sarmiento a lago Buenos Aires y a colonia
16 de octubre (Esquel-Trevelin), previendo además el
tendido de otros ramales a partir de las citadas líneas
según se considerara conveniente. Pero la ejecución del
plan original sufrió interrupciones al renunciar primero
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el ministro Ramos Mejía en el año 1913 y al estallar
poco después la Primera Guerra Mundial.
Esta situación perjudicó a los ferrocarriles patagónicos, porque se trataba de ramales que no habían
alcanzado a constituir una red integrada y estaban
además vinculados a poblaciones de menor tamaño;
su funcionamiento podía sustentarse más en el interés
social que en el económico. De esa manera, los trenes
patagónicos se convirtieron en un medio de vital interés
para comunicar a las pequeñas poblaciones con centros
comerciales y urbanos más importantes.
La Trochita es un tren a vapor que utiliza una vía
férrea de trocha angosta, de tan sólo 75 cm de ancho,
la menor medida que debe tener para poder denominarse ferrocarril según las normas internacionales. La
velocidad máxima es de 60 km/h, pero las condiciones
de las vías exigen que no superen los 45 km/h. En sus
primeros tiempos sus calderas eran alimentadas a carbón y, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron
convertidas a fuel oil y más tarde se comenzaron a
utilizar combustibles menos densos. Siendo máquinas
a vapor, es muy alto el consumo de agua; se necesitan
aproximadamente 100 litros por km, lo que significa
que deben partir con una carga de 4.000 litros para
recorrer unos 40 kilómetros. Debido a la carga que esto
implica, el tren se reaprovisiona con bombas de agua
especialmente distribuidas en el recorrido, siendo una
oportunidad para que los pasajeros puedan tener un
contacto más directo.
Tanto las locomotoras como los vagones de carga y
los de pasajeros son del año 1922, mientras que el coche
comedor y algunos de primera clase fueron construidos
en los 60. Los mismos pasajeros van alimentando con
leña las salamandras que están en los vagones, ayudando a levantar las bajas temperaturas típicas de la Patagonia, interactuando con los habituales viajeros locales.
En el año 1989, el gobierno nacional encaró un
proceso “masivo” de privatizaciones en el que, entre
otras empresas públicas, se incluyó a la empresa ferroviaria nacional, Ferrocarriles Argentinos. El proceso
licitatorio benefició las concesiones de las redes metropolitanas en detrimento de los ramales del interior. El
material ferroviario, fijo y rodante, sufrió el deterioro
propio de la falta de inversiones en su mantenimiento.
Es importante mencionar el decreto 1.168/1992 que,
en su artículo 1º, disponía textualmente: “Suprímanse
los servicios de pasajeros interurbano, prestados por
la empresa Ferrocarriles Argentinos a partir del 31
de julio de 1992, con exclusión del corredor Plaza
Constitución-Mar del Plata-Miramar”. De esta forma,
el gobierno justicialista daba por tierra rápidamente con
todo el sueño ferroviario en la Argentina, toda la rica
historia y los beneficios que trajo al interior del país.
Desde entonces, la línea ferroviaria sólo continuó
circulando entre Esquel y el Maitén, en territorio de la
provincia del Chubut, en dos tramos: el más visitado
corre entre Esquel y Nahuel Pan; el otro circula entre
El Maitén y Desvío Thomas.
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Fuente: Train Journeys of the World, ISBN 1 56619 207 2.

En 1999, mediante el decreto 349, el gobierno
nacional declaró monumento histórico nacional al
“ferrocarril denominado La Trochita, que corre entre
la provincia de Río Negro y la provincia del Chubut,
entre las estaciones Ingeniero Jacobacci y Esquel”
(artículo 1º, inciso e).
Afortunadamente, en el año 2004, el gobierno nacional, dictó el decreto 1.261, mediante el cual se dispuso:
“Reasúmese por parte del Estado nacional la prestación
de los Servicios Interurbanos de Transporte Ferroviario
de Pasajeros de largo recorrido, cuyo trazado sea de
carácter interjurisdiccional, servicio en estado de emer-

gencia crítica. Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a arbitrar las
medidas conducentes y necesarias para proceder a su
rehabilitación. Deróguese el decreto 1.168 de fecha 10
de julio de 1992”. En los considerandos de este nuevo
decreto, se reconoce la desacertada desaparición de los
ferrocarriles: “…Que tal medida se adoptó considerando que el servicio de transporte ferroviario podía ser
reemplazado por el transporte automotor de pasajeros,
situación que sólo se dio en algunos casos, pero que
en general trajo aparejado dejar sin transporte a vastos
sectores del interior del país, desvirtuando una de las
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funciones esenciales del Estado nacional que es la de
asegurar y garantizar el transporte de personas por
todo su territorio y a través de los distintos medios…”.
Seguidamente, en 2005, a través del decreto 1.683
se aprobó “el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, a fin de garantizar la
rehabilitación de los servicios interurbanos ferroviarios de pasajeros de largo recorrido, cuyos trazados
incluyen jurisdicciones provinciales, y fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público
de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Área Metropolitana de Buenos Aires”,
entre las cuales se incluye la rehabilitación del servicio
ferroviario Buenos Aires-Bariloche. Lamentablemente,
en esta norma no se incorporó como obra prioritaria la
reactivación del recorrido completo de La Trochita, que
conectaba Ingeniero Jacobacci con Esquel, en Chubut.
En febrero de 2012, los gobiernos provinciales de
Chubut y de Río Negro firmaron un acuerdo para
la reactivación del ramal completo,1 con el objetivo
de prestar un servicio social a los pobladores de los
pequeños parajes de la región. Este acuerdo preveía el
apoyo de la Secretaría de Transportes de la Nación, la
cual realizaría el estudio integral del estado de los rieles
y aportaría el material rodante para la prestación de los
servicios ferroviarios. Lamentablemente, el gobierno
nacional no acompaño esta decisión y la propuesta de
rehabilitación del ramal completo se debilitó.
En abril de 2015, el Congreso de la Nación sancionó
la ley 27.132, que establece la “política de reactivación
de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, renovación
y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios”. En su artículo 3°
se encomendó al Poder Ejecutivo nacional “adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima”. Asimismo, se estableció la
“modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional para la operación de los servicios de transporte
de cargas y de pasajeros”. De esta manera, esta norma
permite que cualquier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones del punto de carga o
destino (artículo 4°).
Recientemente, a fines de 2016, la empresa rionegrina Tren Patagónico S.A., la cual administra el servicio
ferroviario de pasajeros entre Viedma y San Carlos de
Bariloche, decidió recuperar y poner en condiciones
parte del material rodante de La Trochita y volver a
1 http://www.telam.com.ar/nota/15491/

ponerla en funcionamiento. Tal decisión obtuvo un gran
resultado positivo para la región, con el primer viaje
inaugural el pasado sábado 21 de enero, donde una
formación original restaurada partió desde Ingeniero
Jacobacci hacia el paraje de Ojo de Agua. El viaje contó
con paradas en el kilómetro 29 para bajar y tomar fotos
de pinturas rupestres de aproximadamente 5.000 años
de antigüedad.2
Por lo expuesto, les solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa rionegrina Tren Patagónico S.A. de recuperar y reactivar el
servicio ferroviario de pasajeros “La Trochita”, entre la
ciudad de Ingeniero Jacobacci y el paraje Ojo de Agua,
en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
249
(S.-503/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario del natalicio de don Felipe Sapag, fundador
del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y cinco
veces gobernador de la provincia del Neuquén, líder e
ícono imperecedero que continúa resplandeciendo en el
horizonte de toda la dirigencia política de la provincia,
quien nació en Zapala el 14 de febrero de 1917.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me permito acercar algunas reflexiones acerca de
don Felipe Sapag, quien este próximo 14 de febrero
cumpliría 100 años de vida. Descendiente de libaneses
2 http://appnoticias.com.ar/app/volvio-a-funcionar-la-trochitaen-jacobacci/
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de apellido Sabbagh que habían llegado a Neuquén
hacia 1908. Nació el 14 de febrero de 1917 en la ciudad
de Zapala, pocos años después de su fundación, la que
se produjo el 12 de julio de 1913. Zapala se convirtió en
municipio en el año 1948 (decreto nacional 11.287) y
en 1967 fue designada municipio de primera categoría
(ley provincial 535/67).
Hijo de don Canaán Sapag y de Nacira Khalil, ambos
oriundos de aquel Líbano natal del que, siendo jóvenes,
partieron hacia estas desoladas tierras de la Norpatagonia, junto con su hijo mayor, Elías. Ya asentados en la
ciudad antes mencionada, nacieron los demás hijos del
matrimonio: Felipe, Amado, José y las mujeres Luzira,
Elmaza (Almaya) de Lafitte y Josefa de Estévez. Su
padre y sus hermanos se dedicaron al comercio y se
iniciaron en la política, en el entonces territorio nacional creado por la ley 1.532 del 16 de octubre de 1884,
se crearon los mismos dividiendo las gobernaciones
de La Pampa y de la Patagonia, entre ellos el territorio
nacional del Neuquén, estableciéndose por primera vez
Neuquén como una jurisdicción territorial separada.
Realizó sus estudios secundarios en Bahía Blanca
(Buenos Aires), pero debió regresar con su familia
cuando no pudo solventar sus estudios profesionales
debido a la crisis económica de 1930. En 1931 se
trasladó junto a su hermano a la localidad de Barrio
Peligroso (nombre inicial del asentamiento), surgida a
partir del importante centro petrolero de Plaza Huincul,
dos años antes de que fuera fundada como ciudad con
el nombre inicial de Pueblo Nuevo, cambiado en 1935
a Cutral Có por decreto del gobierno nacional.
Es difícil condensar en pocas palabras la prolífica
obra de don Felipe: fue gobernador del Neuquén por
cinco períodos –cuatro de ellos electo y uno como interventor federal del gobierno militar–. En la década del
40 se casó con Estela Romeo y tuvieron cuatro hijos,
Luis Felipe, Silvia Estela, Ricardo y Enrique. Estos dos
últimos, muertos por la dictadura militar instaurada en
el país el año 1976.
Durante la primera presidencia de Juan Domingo
Perón (1946-1952) se creó la municipalidad de Cutral
Có, cuando Neuquén era un territorio nacional y aún no
había sido constituida como provincia. En las primeras
elecciones realizadas en la ciudad, el 17 de noviembre
de 1951, para elegir los cinco miembros del concejo
municipal, Sapag integró el segundo lugar en la lista de
candidatos del partido peronista, resultando electo junto
a otros cuatro candidatos del partido. Poco después,
el 1° de mayo de 1952, renunció el primer concejal,
pasando así Sapag a ocupar el cargo de presidente del
concejo, hasta ser derrocado en 1955. Su hermano
Amado también resultó elegido por el peronismo para
integrar el concejo del municipio de Zapala. Bajo su
presidencia la ciudad adoptó el nombre de Eva Perón.
En 1954 se sancionó la Ley de Provincialización
del Neuquén, pero la norma quedó suspendida por la
dictadura autodenominada Revolución Libertadora, de
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1955, y recién sería cumplida en 1957 al constituirse la
provincia del Neuquén.
La dictadura prohibió al peronismo y la actividad
política de los ciudadanos peronistas.
El origen del Movimiento Popular Neuquino en
1961 estuvo influido por dos grandes circunstancias: la
creación de la provincia del Neuquén y la proscripción
del peronismo.
El antiguo territorio nacional del Neuquén fue
elevado a la categoría de provincia por ley 14.408 sancionada el 15 de junio de 1955, pocos meses antes del
golpe de Estado que derrocó al presidente Juan Perón
y proscribió políticamente a los peronistas.
En ese contexto, los dirigentes peronistas locales,
muchos de ellos intendentes depuestos por los militares
(Agapito Cortez Rearte, de Neuquén capital, Alfonso
Creide, de San Martín de los Andes, Amado Sapag, de
Zapala, Miguel Ganem, de Junín de los Andes, Emilio
Pessino, de Chos Malal y Felipe Sapag, de Cutral-Có),
así como los dirigentes sindicales petroleros, comenzaron a pensar en un mecanismo para poder participar
de la actividad política de la nueva provincia, limitados
como estaban a votar en blanco.
Se propuso entonces crear un partido que no tuviera
una adscripción abierta al peronismo ni incluyera al
ex presidente Juan Perón (por entonces en el exilio)
entre sus autoridades. Esta propuesta de “peronismo
sin Perón”, también conocida como neoperonismo, fue
rechazada por un sector, pero contó con la adhesión de
quienes en definitiva serían los fundadores del MPN.
Se fundó el 4 de junio de 1961, en la casa de Amado
Sapag, en la ciudad de Zapala, y su primer presidente
fue Elías Sapag.
Felipe Sapag resultó electo gobernador en 1962
por el 48,48 % de los votos, acompañado por Pedro
Mendaña, en las primeras elecciones en las que el
MPN se presentó, pero el golpe de Estado que derrocó
a Frondizi dejó sin efecto la asunción al poder. Volvió
a ganar en las elecciones de 1963, en las que Arturo
Illia resultó electo presidente.
Las obras de sus gobiernos fueron numerosas:
se destaca la creación de la Universidad Provincial
del Neuquén en 1965; la creación del organismo de
planificación Copade y la creación del Banco de la
Provincia del Neuquén, entre otras. Debido al golpe
militar del onganiato, Sapag dejó el cargo. En 1970
Onganía le propuso ser interventor del Neuquén (no
olvidar el malestar general causado por las huelgas de
“El Choconazo” mientras se construía la represa hidroeléctrica). A pesar de esto, Sapag aceptó y mantuvo
el cargo hasta 1972.
En 1973 don Felipe volvió a ganar las elecciones
a gobernador, cuando Cámpora resultó elegido presidente. En este segundo mandato constitucional se
destacaron la proyección del plan de salud y la creación
del parque industrial de la ciudad del Neuquén. Son
sólo ejemplos de la vasta tarea desplegada. Pero Sapag
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cesó con el golpe de Estado de 1976. Restablecida la
democracia en 1983, nuevamente triunfó en las elecciones para gobernador, cuando Raúl Alfonsín lo hizo
en las presidenciales. En 1995 fue electo gobernador
nuevamente y finalizó su último mandato en 1999, a
la edad de 82 años.
Falleció a las 22:15 horas del 14 de marzo de 2010,
a los 93 años, en la ciudad de Neuquén.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centésimo
aniversario del natalicio de don Felipe Sapag, fundador
del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y cinco
veces gobernador de la provincia del Neuquén, líder e
ícono imperecedero que continúa resplandeciendo en el
horizonte de toda la dirigencia política de la provincia,
quien naciera en Zapala el 14 de febrero de 1917.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
250
(S.-504/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

riores a esta fecha. Por ello los registros y memorias
de pobladores se remontan a épocas posteriores a esa
fecha, situación catastrófica para la planificación de
obras de arte ingenieriles.
Hasta 1965, era un paraje habitado por crianceros
de ganado caprino y ovino. YPF monta campamentos
exploratorios y, en 1968, encuentra petróleo en Puesto
Hernández, transformándose en uno de los principales
yacimientos del país. El antiguo campamento petrolero
se convierte en pueblo fundado oficialmente el 20 de
diciembre de 1970, por lo que este año se celebra su
47° aniversario.
Rincón de los Sauces actualmente es una ciudad
que, según las estadísticas municipales, ya supera los
40.000 habitantes, colocándola en la ciudad con mayor
crecimiento demográfico histórico de la Argentina.
Ha sido declarada Capital Nacional de la Energía, y la
principal actividad de la región es la industria petrolera
y gasífera. Posee una cuenca con grandes yacimientos
de petróleo y de gas que aportan la mitad del total de la
producción hidrocarburífera de la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 47º aniversario
de la ciudad de Rincón de los Sauces, Capital Nacional
de la Energía, en la provincia del Neuquén, que se
celebra el 20 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

DECLARA:

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Su adhesión a la conmemoración del 47º aniversario
de la ciudad de Rincón de los Sauces, Capital Nacional
de la Energía, en la provincia del Neuquén, que se
celebra el 20 de diciembre.

251
(S.-5.259/16)

Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El valle donde hoy se emplaza la ciudad de Rincón
de los Sauces estuvo habitada durante cientos de años
por distintas comunidades indígenas pehuenches,
mapuches y otros.
Hubo asentamientos de colonos a fines del siglo XIX
y principios del XX, pero una gran inundación por la
crecida del río Barrancas en 1914 (anterior Hemiciclo
Húmedo 1870 a 1920) borra los asentamientos ante-

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XLII
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires “El libro del autor al lector”, a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 27 de abril
al 15 de mayo de 2017.
Marina R. Riofrío.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos,
educadores y más de un millón doscientos mil lectores
de todo el mundo.
Este año se desarrollará la XLIII exposición, del
27 de abril al 15 de mayo de 2017, en cuyo marco
se llevarán a cabo numerosas actividades educativas
y culturales, entre las que se destacan las siguientes:
i) Encuentro Internacional de Narración Oral, del
5 al 7 de mayo de 2017. Está destinado a narradores,
investigadores, escritores, editores, docentes, bibliotecarios y todos los que estén interesados en conocer
el mundo de los contadores de cuentos. El encuentro
ofrece una programación amplia y diversa que incluye conferencias, espectáculos, talleres de formación,
homenajes y actividades especiales. A través de estas
propuestas se busca brindar la mejor capacitación a los
narradores, ofreciendo las más actualizadas herramientas para jerarquizar su rol profesional.
ii) XXVI Jornadas Internacionales de Educación
“Aprender para enseñar, enseñar para aprender” los
días 28 y 29 de abril de 2017. El más tradicional de los
encuentros docentes en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Destinado a educadores
de todos los niveles que desean profundizar en los
aspectos didácticos y pedagógicos de su actividad en
el aula y a estudiantes de carreras relacionadas con la
educación.
iii) XVII Foro Internacional de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías, los días 2 y 3 de mayo de 2017.
Destinado a educadores y estudiantes de carreras relacionadas. Destacados expertos y especialistas, como
Diego Golombek y Juan Carlos Reboreda, participarán
en conferencias, foros y actividades participativas.
iv) XIX Congreso Internacional de Promoción de la
Lectura y el Libro, “Leo, luego existo”, del 11 al 13 de
mayo de 2017. La promoción de la lectura y el libro
son asignaturas infaltables en la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires. El 19º congreso, que contó
con la participación de reconocidos especialistas, brindará la posibilidad de que promotores y mediadores
reflexionen y discutan sobre temas vigentes como la
formación de lectores.
v) Capacitación profesional: Propuestas de capacitación y formación para editores, libreros, distribuidores,
bibliotecarios y todos los profesionales de la industria.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias
editoriales y una fiesta de la cultura. Está organizada
por la Fundación El Libro, que reúne a las entidades
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que agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores, gráficos y exportadores e importadores de libros.
Desde 1975, año en que se realizó por primera vez, fue
adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en
la muestra más importante de Latinoamérica y destacado referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
Durante los tres primeros días está dedicada exclusivamente a la industria editorial y a la capacitación
de los profesionales. Editores, libreros, distribuidores,
agentes literarios, gráficos, traductores, ilustradores y
bibliotecarios se dan cita para realizar intercambios
comerciales, concretar negocios y participar de seminarios de actualización. También dedica una importante cantidad de actividades a los docentes y otros
mediadores de lectura, a quienes considera pilares
fundamentales.
Luego abre al público y se convierte en una verdadera ciudad de libros, con más de 45 mil metros
cuadrados de exposición y alrededor de mil quinientos
expositores de más de cuarenta países. Se destaca por
ofrecer una programación amplia que incluye unas mil
quinientas propuestas culturales: conferencias, presentaciones de libros, cursos, charlas, firmas de ejemplares, un festival de poesía, un encuentro de narradores
y una jornada de microficción, entre muchas otras. La
han visitado autores de la talla de Mario Vargas Llosa,
Paul Auster, John M. Coetzee, Isabel Allende, Ray
Bradbury, Antonio Muñoz Molina y Tom Wolfe, por
nombrar sólo algunos.
Por la importancia cultural del evento, que no puede
ser inadvertida por este Parlamento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.
II
(S.-509/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la XLIII Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires, a realizarse en el predio de La
Rural del 27 de abril al 15 de mayo de 2017.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el calendario cultural de la ciudad de Buenos
Aires, durante el mes de abril de cada año aparece una
cita impostergable. La Feria Internacional del Libro es
un evento que ha superado las 40 ediciones, y constituye una muestra cultural de enorme trascendencia. Por
ella transitan autores de diversas disciplinas literarias,
y en ella es posible conseguir las más afamadas y calificadas obras literarias, y a su vez resulta un ámbito
propicio para la presentación y debate de innumerable
cantidad de obras.
Con anterioridad a la feria internacional, hubo en
Buenos Aires exposiciones y ferias de libros. La del
año 30 en la Plaza de la República es quizás la más
recordada. Hubo otras en paseos, parques y en el Cabildo de Buenos Aires.
En el año 1971, la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE) comenzó un plan que tenía como premisa encontrar el medio más hábil para la difusión del libro. Es
así que organizaron (durante los años 72, 73 y 74) 35
ferias de libros en las calles, parques y plazas de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior. Todas estas
ferias callejeras eran algo más que lugares de ventas de
libros. Se levantaban tablados donde se leían poemas,
se hacía ballet, música, representaciones teatrales,
etcétera. Al mismo tiempo en las bibliotecas públicas
municipales se dictaban conferencias como extensión
de estas exposiciones. Las ferias se pusieron bajo distintas evocaciones (la semana de la poesía, etcétera).
En el año de 1974, la SADE convocó a las cámaras
editoras (Cámara Argentina del Libro, Cámara Argentina de Publicaciones, sector de libros y revistas
de la Cámara Española de Comercio), Argentores
y la Federación Argentina de la Industria Gráfica y
Afines, para organizar una feria “internada”, en donde
el público iba en busca del libro. A estas entidades se
añadió la Federación Argentina de Librerías, Papelerías
y Afines. La organización fue durante varios años la
de una sociedad de hecho, hasta que en 1985 se convirtió en la Fundación El Libro, entidad civil sin fines
de lucro constituida por las entidades mencionadas
anteriormente.
Fueron habitués de la feria escritores argentinos de
la talla de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares,
Silvina Bullrich, María Esther de Miguel, Marco Denevi, Ernesto Sabato, Tomás Eloy Martínez, Roberto
Fontanarrosa, Beatriz Guido, Manuel Mujica Lainez y
Olga Orozco. Además participan asiduamente Quino,
Abelardo Castillo, Vlady Kociancich, Andrés Rivera,
María Esther Vázquez, Liliana Heker, Santiago Kovadloff y Sylvia Iparraguirre entre tantísimos otros
escritores de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo J. Pereyra.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XLIII
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires “El libro del autor al lector”, a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 27 de abril
al 15 de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
252
(S.-510/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
de la inauguración del puente sobre el río Neuquén,
que significó el comienzo de la integración regional
para la provincia del Neuquén, y que se celebra el 20
de febrero.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 20 de febrero de 1937 se inauguraba, sobre el río
Neuquén, el puente que comunica a Neuquén con la
ciudad de Cipolletti de la provincia de Río Negro, y que
significó entonces un hito para la integración regional
de la provincia del Neuquén.
Hasta ese momento eran escasas las posibilidades
de integración y desarrollo sin la existencia de una
vía importante que comunicara las dos provincias. Si
bien el puente-dique Cordero ya había sido construido,
la distancia para llegar de una provincia a la otra era
demasiado inconveniente para esa época. Por eso, el
gobernador Carlos H. Rodríguez, que fue impulsor de
aquel proyecto en 1932, pensó en la importancia de
montar un puente nuevo que corriera en paralelo al
viejo puente ferroviario que se alzaba sobre las aguas
del Neuquén.
La obra no fue sencilla y por eso demandó cerca de
cinco años. En 1935 se colocó la piedra fundamental
durante un acto al que asistieron autoridades de ambas
provincias. Por Neuquén estuvo el nuevo gobernador
Enrique Pilotto y el juez letrado Juan Julián Lastra, y
por Río Negro, Adalberto Pagano y el presidente de la
Comisión de Fomento de Cipolletti, Jorge González
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Larrosa. Por Vialidad Nacional, asistió el ingeniero
Pablo Cantaluppi, jefe de la seccional 12.
La obra avanzó a un ritmo increíble bajo la atenta
mirada de miles de neuquinos y cipoleños que desbordaban de ansiedad. Por eso, cuando el empresario Neumann, a cargo de la construcción del puente, anunció
la finalización del proyecto para principios de 1937, el
gobernador Pilotto formó una comisión de festejos y se
montó una intensa campaña para recaudar fondos para
aquel día histórico. Tanto en Neuquén como en Cipolletti se hicieron numerosas actividades; comerciantes
y empresarios donaron todo tipo de mercaderías para
que nadie se perdiera la fiesta popular.
El 20 de febrero de ese año, columnas de vecinos de
ambas ciudades partieron rumbo al puente para participar de su inauguración, en una peregrinación alegre.
Los pocos autos que había en aquel entonces también
se sumaron a la caravana, con bocinazos convocando a
los pobladores para que fueran al río. Un asado popular
permitió un singular almuerzo de integración entre la
gente de ambas ciudades, de cara al puente adornado
con guirnaldas y banderas argentinas y una gran cinta
en el ingreso que fue cortada por las autoridades.
Con la inauguración del puente, quedaron en el pasado las balsas, los botes y la tradición milenaria de los
arrieros. Un coloso se levantaba sobre el río Neuquén
para ilustrar un nuevo capítulo de la historia regional.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
de la inauguración del puente sobre el río Neuquén,
que significó el comienzo de la integración regional
para la provincia del Neuquén, y que se celebró el 20
de febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

comunicadores y artistas de tradición, a realizarse en la
ciudad de Cosquín provincia de Córdoba, en el marco
del Festival de Folklore, el día 8 de abril de 2017.
Carlos A. Caserio.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace más de 50 años la ciudad de Cosquín
ha sido sede de uno de los festivales de folklore más
importantes del país, generador y artífice de grandes
artistas. Desde 1961 hasta la actualidad el festival
ha alcanzado proporciones extraordinarias y es un
movimiento popular que se refleja en el país y a nivel
internacional, inclusive, lo que permite estar presentes
en todos los espacios donde se manifiestan las expresiones folklóricas.
En este marco se intenta generar un reconocimiento
de la figura de uno de los exponentes máximos del
Festival Nacional de Folklore, el “Cura” Monguillot,
instituyendo así los Premios Héctor María Monguillot,
donde se pondrá en valor el trabajo de los comunicadores sociales de todo el país. De este modo, se intenta
destacar la importancia de la función que los comunicadores sociales cumplen en pos de nuestra cultura,
nuestro folklore y todo lo relacionado con nuestras
tradiciones, asumiendo que la ciudad de Cosquín debe
ponerse al frente de este tipo de reconocimientos y especialmente mantener vivo el recuerdo del cura, actor
indispensable en el nacimiento del festival del folklore.
Es por ello que cada mes de abril de cada año se hará
entrega de dichos premios, para lo que se conformará
un jurado de alta jerarquía. El mismo tendrá a cargo
la selección y evaluación de los ganadores correspondientes.
Esta distinción ya cuenta con el reconocimiento del
Concejo Deliberante de la ciudad de Cosquín, el que
mediante ordenanza 11/16 de fecha 24 de noviembre
de 2016 declara de “interés legislativo” la entrega de
dichos premios.
Por los motivos expuestos les pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
253
(S.-579/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la entrega de
los Premios Héctor María Monguillot, destinados a

Reunión 2ª

Carlos A. Caserio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la entrega de
los Premios Héctor María Monguillot destinados a
comunicadores y artistas de tradición, a realizarse en la
ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, en el marco
del Festival de Folklore, el día 8 de abril de 2017.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
254
(S.-287/17)

El festejo del año pasado se realizó del 23 al 27 de
marzo y contó con la presencia de Obama, el presidente
estadounidense que visitó Bariloche desde el día 24.
La falta de aportes hizo que en 2016 no se realice el
típico huevo de pascua gigante. En su lugar hicieron
una barra de chocolate de 150 metros.
Para reconocer este evento tan importante en la
región cordillerana, que promueve la gastronomía
regional y el turismo, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración

María M. Odarda.

El Senado de la Nación
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional del Chocolate, que se realizará en Semana
Santa de 2017 en la ciudad de Bariloche, provincia de
Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1969, la Fiesta del Chocolate significa la celebración máxima de todos los chocolateros. Se realiza
en coincidencia con Semana Santa y es famosa por la
construcción de un huevo de pascua gigante.
En el evento hay múltiples actividades relacionadas
con la fabricación y la degustación del chocolate. Entre
ellas, están la carrera de chocolateros, confiteros, pasteleros y reposteros, con atuendos típicos, que deben
recorrer cientos de metros de la calle Mitre sin derramar
el chocolate líquido que llevan en sus recipientes; la
presentación de la fondue de chocolate más grande del
mundo, destinada para 5.000 comensales; el concurso
de esculturas de chocolate y el concurso de tortas artesanales de chocolate.
A partir de la primera edición, la Fiesta del Chocolate se siguió realizando todos los años dentro del
marco de la Fiesta de la Nieve. El evento consiste en
elegir una reina entre candidatas que representan a las
distintas empresas de turismo estudiantil que operan
en Bariloche. La reina elegida se pesa en una balanza
y recibe su peso en chocolate, además de la corona y
el cetro realizados en este exquisito material. Y por
supuesto, los chocolateros aprovechan para convidar
sus productos a todos los asistentes.
El único año que no hubo fiesta fue en 1999, debido
a los serios problemas que atravesaba la municipalidad
en ese momento. Y cuando todo hacía suponer que la
fiesta había desaparecido, la Cámara de Comercio de
Bariloche tomó cartas en el asunto no sólo para recuperar una fiesta fundamental para los chocolateros,
sino para instalar definitivamente a Bariloche como la
ciudad del chocolate.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional del Chocolate, que se realizará en Semana
Santa de 2017 en la ciudad de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
255
(S.-289/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional del Lúpulo, que se llevó a cabo en el mes de
febrero de 2017 en la ciudad de El Bolsón, provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional del Lúpulo es la celebración
más importante con que cuenta la ciudad de El Bolsón
y nació en honor a los lupuleros, quienes cada fin de
febrero cosechan su producción. El lúpulo es la materia prima principal que se utiliza en la fabricación de
cerveza junto con la malta, el agua y la levadura, y le
proporciona su característico amargor.
Durante la fiesta, que tiene entrada libre y gratuita,
se puede apreciar, además de los espectáculos y actividades, los puestos de cerveza artesanal y de comidas
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típicas o a la parrilla, todos ideales para degustar la
famosa cerveza bolsonense que caracteriza a la ciudad.
Cuenta la leyenda que fue el alemán Otto Tipp quien
trajo los primeros bulbos de lúpulo a la zona y los utilizó para la fabricación de cerveza artesanal. Al ver como
las plantaciones de lúpulo crecían pródigamente en la
región, varios lugareños comenzaron a cultivarlo para
su comercialización a partir del año 1957.
Actualmente, hay plantaciones por toda la comarca
y muchas fábricas artesanales de cerveza casera, que
nacieron en los últimos tiempos y son reconocidas a
nivel nacional.
Desde el viernes al domingo, se desarrolló en el
predio del polideportivo municipal de El Bolsón, la
XLIII Edición de la Fiesta del Lúpulo, la celebración
más importante de la comarca andina, que espera más
de 60 mil espectadores.
Se desarrolló una vasta programación como el concurso de hacheros y un centenar de actividades entre
espectáculos deportivos y populares de canto y baile,
además de una interesante propuesta gastronómica
local.
El viernes 24, luego de la apertura por parte de las
pequeñas ”lupulinas” y la bendición de frutos, actuó
uno de los orgullos del folclore cordillerano, Leonardo
Miranda, y además, todo el candombe de El Negro
Rada. El sábado fue el turno del rock de Miguel Mateos
y la elección de la Reina Nacional del Lúpulo; cerrando
el día sábado la gran Soledad Pastorutti y su show “20
años”, además de una gran lotería con 350 mil pesos
en premios.
El intendente municipal Bruno Pogliano, junto con
funcionarios y parte de la organización de la XLIII
Fiesta Nacional del Lúpulo, dio a conocer los últimos
detalles de los artistas convocados y actividades.
Para reconocer este evento tan importante en la región cordillerana, que promueve la actividad turística
y la producción, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 2ª

256
(S.-443/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Provincial del Michay, que se llevará a cabo en el mes de
marzo de 2017 en la ciudad de Ingeniero Jacobacci,
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1987, Ingeniero Jacobacci festeja la Fiesta
Provincial del Michay. Los días 11, 12 y 13 de marzo de
2016 los jacobaccinos y turistas que se encontraban en
la localidad pudieron disfrutar de música, danzas y humor para todos los gustos en la 31º edición de la fiesta.
En la Fiesta Provincial del Michay 2016 actuaron
Bersuit Vergarabat, Facundo Toro y Norberto Alkala,
y se desarrollaron las actividades típicas que año a año
se realizan durante los festejos. La fiesta tiene como
objetivo mostrar el trabajo de artesanos y productores
de la localidad y también sirve para mostrar las bondades del fruto del michay, fruto agridulce utilizado
para dulces y jarabes.
La primera noche es dedicada al rock y en la segunda
actúan artistas locales, regionales y nacionales, además
de la elección de la flor del Michay y sus pimpollos.
En la última noche por lo general se realiza un gran
baile popular con la presentación de grupos tropicales
y, como parte de los festejos, también hay patio de
comidas y venta de productos regionales producidos
por los artesanos.
El escenario principal se ubica al aire libre y se colocan dos pantallas gigantes para que nadie se pierda
nada.
Para reconocer este evento tan importante en la
región de la línea sur, que promueve la cultura y el
turismo, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional del Lúpulo, que se llevó a cabo en el mes de
febrero de 2017 en la ciudad de El Bolsón, provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Provincial del Michay, que se llevó a cabo en el mes de
marzo de 2017 en la ciudad de Ingeniero Jacobacci,
provincia de Río Negro.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
257
(S.-445/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 23ª edición
de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción, a
llevarse a cabo durante el mes de marzo en la localidad
Lamarque, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 23ª edición
de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción, a
llevarse a cabo durante el mes de marzo en la localidad
Lamarque, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde 1972, con períodos interrumpidos, la ciudad
de Lamarque realiza la Fiesta Nacional del Tomate
y la Producción que rinde homenaje al productor de
ese cultivo, actividad económica predominante de la
localidad. Además, es considerada la fiesta más grande
que tiene el valle medio y se desarrolla en el mes de
marzo, coincidiendo con la cosecha del fruto y cierre
del ciclo productivo.
En un principio, este evento fue declarado por decreto provincial como fiesta provincial, pero a partir de
1994 se incorporó definitivamente al listado de fiestas
nacionales y hoy es considerada como una de las de
mayor convocatoria de la provincia.
Durante los tres días de la fiesta, los asistentes pueden disfrutar de actividades muy variadas, entre las
que se destaca la tradicional “tomatina”, que consiste
en una batalla de tomates que convoca a cientos de
participantes de todas las edades.
También se realizan concursos de salseada y de
embaladores, se puede pasear por la feria de artesanos
y apreciar los espectáculos musicales, la elección de la
reina y los fuegos artificiales.
Cada edición cuenta, además, con la presencia de
destacados artistas reconocidos a nivel nacional y regional para el deleite y disfrute de los presentes.
La intención de este proyecto no es más que reconocer y revalorizar la producción y a los actores que
intervienen en este proceso. Homenajear a los agricultores del tomate que es lo más importante de la región
del Valle Medio de Río Negro.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares su acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

258
(S.-220/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva de
informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre
los siguientes puntos vinculados con el Plan Integral de
Desarrollo Estratégico para la Patagonia:
1. ¿Cuáles son los lineamientos, obras y acciones
concretas que están comprendidas en dicho plan?
Detalle por provincia.
2. ¿Cuál es el plazo estipulado de duración del mencionado plan y cuáles son las etapas mediante las que
se prevé su ejecución?
3. ¿Cuál es la fecha de inicio del mencionado plan?
Detalle fecha estimativa de inicio, plazos, orden de
prioridad y ubicación de las mismas.
4. ¿El plan cuenta con asignación presupuestaria y
montos de inversión? De ser afirmativa la respuesta,
detalle la asignación del mismo, fuentes de financiamiento y cuál será su distribución por provincia.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 9 de febrero de 2017, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, presentó el Plan Patagonia en la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, y ante los
gobernadores patagónicos, Mario Das Neves, gobernador de la provincia del Chubut; Carlos Alberto Verna,
de la Pampa; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Omar
Gutiérrez, del Neuquén; Alicia Kirchner, de Santa Cruz
y Rosana Bertone, de Tierra del Fuego.
Dicho plan promete un conjunto de iniciativas y
obras con que el Poder Ejecutivo nacional busca establecer pautas para el desarrollo en la región. Sin precisiones sobre los montos, ni de plazos, ni obras puntales,
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el presidente se remitió a hacer un lineamiento general
del programa al declararlo como prioritario, y que incluirá programas de mejora de la infraestructura y de
estímulo al empleo, además de planes para impulsar
la producción de energía convencional y eólica, y las
actividades agropecuaria, pesquera y el turismo.
Señora presidente, por lo antes expuesto y con la
finalidad de conocer con mayor precisión detalles del
Plan Patagonia, solicito a mis pares acompañen con la
firma, el presente proyecto de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.

Reunión 2ª

las características de dichos convenios, los contratos,
forma de adjudicación, montos y tiempos de ejecución.
–Saber si en alguno de estos convenios se ha llevado
a cabo licitación pública. De ser afirmativa la respuesta
se le pide el listado de concursantes y sus propuestas,
así como también los fundamentos de rechazo y/o
aceptación de los oferentes.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda se sirva de
informar a esta Honorable Cámara de Senadores sobre
los siguientes puntos vinculados con el Plan Integral de
Desarrollo Estratégico para la Patagonia:
1. ¿Cuáles son los lineamientos, obras y acciones
concretas que están comprendidas en dicho plan?
Detalle por provincia.
2. ¿Cuál es el plazo estipulado de duración del mencionado plan y cuáles son las etapas mediante las que
se prevé su ejecución?
3. ¿Cuál es la fecha de inicio del mencionado plan?
Detalle fecha estimativa de inicio, plazos, orden de
prioridad y ubicación de las mismas.
4. ¿El plan cuenta con asignación presupuestaria y
montos de inversión? De ser afirmativa la respuesta,
detalle la asignación del mismo, fuentes de financiamiento y cuál será su distribución por provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
259
(S.-4.659/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar sobre cuestiones referidas al convenio realizado entre la
Administración General de Puertos (AGP) y la empresa
española Fundación Valenciaport, por esto se pide:
–Saber si existe actualmente algún convenio o contrato firmado entre la AGP y la empresa española Fundación Valenciaport. De ser afirmativa la respuesta dar

En el año 1956 se dictó el decreto ley 4.263/56, que
creó la Administración General de Puertos (AGP), con
carácter de empresa del Estado, poniendo a su cargo
la explotación, administración y mantenimiento de
todos los puertos marítimos y fluviales del país, con
excepción de los servicios de practicaje, amarre y funciones de seguridad que se atribuyeron a la Prefectura
Nacional Marítima, quedando reservado a la Dirección
Nacional de Aduanas exclusivamente el ejercicio de las
funciones fiscales. Los recursos de la AGP resultaban
de los provenientes de la explotación portuaria.
La AGPSE se transformó en Sociedad del Estado
por el decreto 1.456/87 y en el año 1992, por el decreto
817/92, se procedió a realizar tres acciones fundamentales: la desregulación, la descentralización y la
privatización de las operaciones que a la fecha estaban
a cargo de la AGPSE.
La descentralización administrativa con transferencia de los puertos a las respectivas provincias se
desarrolló conforme a las previsiones de la ley 24.093.
El proceso de traspaso del Puerto Buenos Aires a la
Ciudad de Buenos Aires quedó en suspenso a partir del
año 2002, por un nuevo decreto del Poder Ejecutivo
(19/2002) que le permitió conservar la administración
del Puerto Buenos Aires, bajo el dominio del Estado
nacional.
Actualmente, la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado (AGPSE) es un organismo administrativo supervisado por la Subsecretaría de Puertos
y Vías Navegables con dependencia funcional de la
Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de
Transporte (decreto 8/16).
La Fundación Valenciaport es una entidad privada
sin ánimo de lucro. Nació en abril de 2004 como una
iniciativa de la autoridad portuaria de Valencia a la
que se sumaron asociaciones y empresas del clúster
de Valenciaport, junto con entidades representativas
del entramado económico y académico valenciano.
De este modo, la fundación incorpora en su patronato no sólo a los operadores logísticos y portuarios
en sentido amplio, sino también al conjunto de organizaciones que conforman el entorno más cercano al
puerto de Valencia.
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En la actualidad está presente en más de veinte
países, principalmente de Europa, Extremo Oriente
y América Latina, desarrollando proyectos de cooperación e internacionalización, además de realizar una
intensa actividad al servicio de la cadena logística
española tanto en investigación como en formación.
Es de público conocimiento el acuerdo de cooperación suscrito entre la AGP y la Fundación Valenciaport,
destinado a realizar un estudio del tráfico y posterior
ordenamiento de camiones en los ingresos y egresos de
las terminales portuarias de Buenos Aires.
Señora presidente, el presente pedido me es importante dado en el ámbito de la AGP como sociedad del
Estado intervenida, debe aplicarse, en primer lugar, el
reglamento de compras y contrataciones propio y en
subsidio las normas generales aplicables a la administración central; se desconoce la forma de adjudicación
de dicho convenio, es decir, si se han llevado a cabo
concurso de licitación pública previa o ha sido por
adjudicación directa. Además no se tiene acceso al
convenio completo firmado entre el organismo nacional y esta empresa, para poder entonces analizar los
alcances, efectos y compromisos adquiridos por el
Estado nacional.
Por estos motivos es que solicito a mis pares, me
acompañen con su firma en el presente proyecto de
comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar sobre cuestiones referidas al convenio realizado entre la
Administración General de Puertos (AGP) y la empresa
española Fundación Valenciaport, por esto se pide:
–Saber si existe actualmente algún convenio o contrato firmado entre la AGP y la empresa española Fundación Valenciaport. De ser afirmativa la respuesta dar
las características de dichos convenios, los contratos,
forma de adjudicación, montos y tiempos de ejecución.
–Saber si en alguno de estos convenios se ha llevado
a cabo licitación pública. De ser afirmativa la respuesta
se le pide el listado de concursantes y sus propuestas,
así como también los fundamentos de rechazo y/o
aceptación de los oferentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

260
(S.-4.605/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre las
medidas que pretende implementar de forma inmediata
para sostener el precio diferencial del barril de crudo,
llamado “barril criollo”, respecto a los precios internacionales. E insta al Estado nacional y las provincias
productoras a buscar vías de solución para mantener
dicho incentivo y así garantizar los puestos laborales
de los trabajadores del petróleo.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El colapso del precio del petróleo iniciado en junio
de 2014 será recordado como un acontecimiento histórico que puede marcar el fin de un superciclo. Tras
alcanzar máximos mensuales de 112 dólares por barril,
el petróleo se sitúa hoy por debajo de los 49 dólares
y los pronósticos de los expertos descartan posibles
rebotes para el año que viene.
La situación de los trabajadores del petróleo hoy es
muy delicada. La alarma se encendió cuando a principios de marzo se conoció que las empresas San Antonio
y Servicios Petroleros Argentina S.A. retiraban ocho
equipos de perforación y afectaban automáticamente
200 puestos de trabajo.
A mediados del año, el Sindicato de Petroleros
Privados Chubut activó nuevamente el alerta en los
yacimientos que opera Tecpetrol en mi provincia. Con
esto, la crisis de la industria petrolera internacional,
afectó a las tres principales operadoras del Chubut. Pan
American Energy licenció a 1.400 obreros petroleros
y llegó a paralizar la totalidad de sus actividades en la
cuenca. YPF registró situaciones similares.
La estimación del secretario general de ese gremio,
Jorge Avila, es que el plan de reducción de actividad
llegó al 40 % y que los trabajadores afectados fueron
un número cercano a los 500.
Quisiera resaltar el fuerte compromiso del gobierno
de la provincia del Chubut para poder dar una solución
a estos trabajadores, dado que se encuentran en constante diálogo con el sector gremial, el sector privado y
con el Poder Ejecutivo nacional.
El precio diferencial es clave para las empresas que
exportan. Como no toda la producción nacional puede
ser procesada en el país, una buena parte sale a precios de mercado internacional. Al acoplar los precios
internos con los externos, Chubut queda librada a la
cotización de la bolsa de Nueva York a precios que las
empresas consideran poco rentables.
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El “barril criollo” ubica al petróleo tipo Escalante,
del subsuelo del Chubut, en u$s54, 90 por barril. El
Medanito cotizaba a u$s67, pero en los últimos tres
meses ha habido comercializaciones a menor precio en
acuerdos entre operadoras y refinerías por el recurso
que sale del Neuquén.
Uno de los factores que podría agravar aún más la
ya delicada situación es que las empresas podrían hacer
uso de una cláusula del contrato que les permite suspender los planes de inversión cuando el valor por barril es
menor a los 45 dólares. Es por ello que considero que la
actual situación del mercado externo del crudo amerita
la intervención del precio del crudo a nivel local por
parte del Ejecutivo nacional.
Señora presidente, en mi carácter de representante
de la provincia del Chubut, solicito la acción urgente
del Estado nacional para resguardar los puestos de
trabajo y requerir que, así como en algún momento se
protegió la industria automotriz, la pesquera y otras
producciones regionales, hoy se proteja la inversión
petrolera y a sus trabajadores.
Por estos motivos es que solicito a mis pares que
me acompañen con su firma en el presente proyecto
de comunicación.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre las
medidas que pretende implementar de forma inmediata
para sostener el precio diferencial del barril de crudo,
llamado “barril criollo”, respecto a los precios internacionales. E insta al Estado nacional y las provincias
productoras a buscar vías de solución para mantener
dicho incentivo y así garantizar los puestos laborales
de los trabajadores del petróleo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
261
(S.-383/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la 87ª Exposición Agrícola y Exposición de Carnero a Campo, que
se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de marzo de 2017
en la ciudad de Sarmiento, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 10 al 12 del mes de marzo se llevará
a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Sarmiento,
en la provincia del Chubut la LXXXVII Exposición
Agrícola y Exposición de Carnero a Campo, de la cual
participan cabañistas y productores de toda la región.
Las actividades iniciarán el día viernes 10 con el
ingreso de los animales y se continuarán por los próximos dos días en los cuales habrá competencias, bailes,
cantos y se cerrarán estas magníficas jornadas con un
gran asado tradicional y el remate de ovinos, verduras
y animales de corral.
Con una población actual que supera los 18.000 habitantes, esta apacible localidad se encuentra asentada
en el extremo Sur de la provincia del Chubut, a 45º
35’ latitud sur y 69º 05’ longitud oeste. Forma parte
del denominado Corredor Central de la Patagonia, su
valle es un pequeño oasis en el centro de la solitaria
meseta patagónica.
Distante a 140 km en dirección Oeste de la ciudad
portuaria de Comodoro Rivadavia y comunicada mediante las ruta nacional 3, nacional 26 y provincial 20
(totalmente asfaltada). Siguiendo esta última carretera
y luego de recorrer 440 km nos encontramos en plena
cordillera de los Andes con la ciudad de Esquel (centro
invernal).
Este productivo valle enmarcado por los lagos Musters y Colhué Huapi comprende unas 66.000 ha, distribuidas en 150 explotaciones agropecuarias regadas
por el río Senguer y un importante sistema de canales.
Su producción es variada, entre ellas encontramos
pasturas, fruticultura, horticultura, cría y engorde de
ganado ovino y bovino.
La ciudad de Sarmiento, fundada en el año 1897
como colonia pastoril es cabecera del departamento
del mismo nombre con una superficie total de 14.563
km2. Si bien en sus comienzos nace como una colonia
de productores de origen galés en los años subsiguientes recibió a inmigrantes de variadas nacionalidades:
lituanos, españoles, franceses, italianos, rusos, alemanes, polacos, checoslovacos, suizos, holandeses,
libaneses; un verdadero crisol de razas compuestas
por 17 colectividades; el clima es seco-templado-frío,
las temperaturas medias son para el mes más caluroso
(enero) 18º C y el mes más frío (julio) 4º C.
Sarmiento, en su suelo, posee testimonios únicos
que contribuyen al conocimiento de la evolución de
la vida, hablamos de 90 a 120 millones de años, edad
que encierran los fósiles de dinosaurios hallados en el
departamento, 65 millones de años estimados de los
fastuosos bosques petrificados y 11 mil años de presencia humana en la región (cultura tehuelche y mapuche).
Señora presidente, el objetivo primordial es reconocer el trabajo que realizan los productores agrícolas
y ganaderos del valle fértil de la ciudad de Sarmiento
en la provincia del Chubut. Es por ello que solicito
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a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la 87ª Exposición Agrícola y Exposición de Carnero a Campo, que
se llevó a cabo los días 10, 11 y 12 de marzo de 2017
en la ciudad de Sarmiento, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
262
(S.-384/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA::

De interés de este honorable cuerpo la celebración de
la II Fiesta Provincial de la Vendimia que tendrá lugar
en las Viñas Nant y Fall en la localidad de Trevelin,
provincia del Chubut, que se llevará a cabo los días 18
y 19 de marzo de 2017.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Trevelin será escenario de la II Fiesta Provincial de
la Vendimia el 18 y 19 de marzo. El Grupo + Austral
de productores vitivinícolas, que además promueven
la ruta del vino de Chubut, se han preparado para ser
anfitrión de esta celebración que tendrá lugar en las
Viñas Nant y Fall.
Con el apoyo del cuerpo organizativo de Patagonia
Céltica, durante la celebración se pondrá en escena la
magia de un laboratorio incipiente, activo, ancestral, no
menos alegórico a la experiencia primordial del contacto del hombre con la fértil tierra patagónica. Además,
se promoverá la experiencia vitivinícola que puede
ofrecer Chubut, ya que la fiesta prevé la presentación
de etiquetas de los vinos más australes de la Argentina,
foros, charlas, degustaciones, masterclass y finalmente
la presentación de la “ruta del vino de Chubut”.
La II Fiesta Provincial de la Vendimia sin duda
será una oportunidad única para impulsar el turismo
enológico que promueve el Ministerio provincial a
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través de la Ruta del Vino que presentará el programa. Uniendo tres regiones: el Valle de Trevelin, la
Comarca del Paralelo 24° y la Estepa, la provincia
está pensada como una de las rutas vitivinícolas más
australes del mundo, lo que le otorgará un marco especial en cuanto a producción y sabores, además de
conceder la posibilidad al turista de encontrarse en una
región de hermosos paisajes y atractivos turísticos que
acompañarán la oferta.
La ruta, de 705 kilómetros en total, se planificó en
esta primera etapa del proyecto en tres recorridos:
Trevelin-Estepa (205 km de extensión y con unas 4.20
h de viaje), zona estepa-comarca del Paralelo 42° (310
km de extensión con cerca de 5.50 h de recorrido), y la
comarca del Paralelo 42°-Trevelin (con 202 km para
recorrer en unas 2.40 h).
El trayecto ofrece servicios turísticos en cuanto a
alojamiento, gastronomía y excursiones. A esto se le
suma el aeropuerto de Esquel y la variedad de servicios
de esta ciudad que será epicentro para promocionar y
difundir los sabores del terruño de este sector de la
Patagonia argentina.
La celebración de esta vendimia es el reflejo de
una actividad en permanente desarrollo, genera una
importante tracción en las economías regionales de
nuestro país. La misma ha desarrollado sus horizontes
de producción en gran parte de la extensión de nuestro
país, adaptándose también a la provincia del Chubut,
dadas las condiciones naturales que ofrece la región.
En esta misma dirección de desarrollo productivo
se asocia y vincula el turismo sustentable e innovador
destacando el potencial natural de la región. Iniciando
así la opción de enoturismo, donde los visitantes tienen
la oportunidad de conocer el desarrollo de los viñedos,
degustar vinos con sello propio y destacando el terruño
como emblema.
Las cualidades de la zona para que las fronteras de
la vitivinicultura se amplíen hacia las profundidades
patagónicas son varias, entre ellas se puede mencionar
la gran amplitud térmica que existe entre el día y la
noche, además de la extendida exposición solar de los
faldeos y las largas jornadas de verano. Detalles que
influyen de manera decisiva y positiva en el proceso
de maduración de las uvas, que logran aromas y colores especiales y particulares. Las uvas, en este marco,
crecen fuertes y sanas.
La provincia del Chubut reúne algunas condiciones
básicas para la puesta en marcha de proyectos de esta
naturaleza. El clima es adecuado por su característica
solar, la cota montañosa y sus temperaturas bajas,
hacen que la vitivinicultura sea parte de esta región.
Estas características las encontramos en el noroeste de
la provincia y la zona sureste, en la zona de El Hoyo y
Epuyén, Lago Puelo, Trevelin, Gualjaina, Cushamen,
Paso del Sapo, Los Altares, Río Pico, Sarmiento y
Trelew, con viñedos con una producción sostenida y
de excelente calidad.
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En la actualidad se registran en el sector 25 emprendimientos, de los cuales 19 pertenecen a pequeños productores con siembras de 1 a 2 hectáreas, y 6 bodegas
de las cuales 2 elaboran vinos finos y espumantes; y
las demás elaboran vinos artesanales. Cabe mencionar
a una de las bodegas con mayor renombre de la región
más austral de la ruta del vino, esta es Patagonia Wines
S.A., pionera en el desarrollo de producción de viñedos
en la región. Luego se destacan productores experimentales de menor volumen de producción pero con vasta
experiencia en el desarrollo vitivinícola.
Señora presidente, considero que realizar un reconocimiento a través de este honorable cuerpo es un
incentivo a este sector y con el objetivo primordial de
reconocer el trabajo que realizan los productores vitivinícolas de mi provincia y acompañar la celebración
de la II Fiesta Provincial de la Vendimia, a razón de lo
mencionado es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la II Fiesta Provincial de la Vendimia que tuvo lugar
en las Viñas Nant y Fall en la localidad de Trevelin,
provincia del Chubut, que se llevó a cabo los días 18 y
19 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
263
(S.-5.243/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 82º aniversario de la localidad de Veintiocho de Julio, provincia del
Chubut, que tendrá lugar el día 25 de febrero de 2017.

Reunión 2ª

Su economía es principalmente agrícola ganadera,
y se basa en los canales de riego que nacen en el valle
inferior del río Chubut. También cuenta con un centro
industrial que da trabajo a gran parte de su población.
El nombre Veintiocho de Julio se le otorgó por decreto nacional y conmemora la fecha en la que desembarcaron los primeros colonos galeses que se radicaron
en el valle, en el año 1865, en la actual localidad de
Puerto Madryn.
Su atractivo turístico se basa principalmente en los
elementos tradicionales que conserva y que denotan la
importancia del asentamiento galés en el área. Entre
ellos, se encuentran cementerios, capillas, la icónica
turbina de Crokett (una turbina hidráulica instalada por
don Juan Crokett con la cual pudo elevar agua a la meseta y cultivar hectáreas de alfalfa y cebada), además de
un museo tecnológico que recupera parte de la historia
de los colonos galeses y los pioneros de esas tierras.
A partir del año 2000 en la localidad surgió una feria
enmarcada en el festejo de su aniversario, en la cual
los vecinos y productores pueden ofrecer sus productos
característicos de la región. Desde ese entonces, la feria
fue creciendo en dimensiones, y hoy cuenta con stands
individuales apoyados sobre una base de cemento,
confeccionados en madera y techo de chapa plegable,
en los cuales la gente puede mostrar su trabajo, y que
ya son característicos de este festejo.
Además de esta feria que es ya de por sí muy pintoresca, la celebración del aniversario contará durante el
fin de semana con un escenario en el que se presentarán
conjuntos musicales, habrá juegos tradicionales para
niños y adultos y una carrera de pedestrismo, así como
la elección de la reina.
Señora presidente, Veintiocho de Julio es una localidad que conserva parte de la historia de la provincia
y que la despliega en este festejo con orgullo por su
pasado, por eso considero importante reconocer esta
celebración que rescata tradiciones y valores presentes
en los pueblos pequeños del Chubut y, en virtud de lo
expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Veintiocho de Julio se encuentra en
el departamento de Gaiman, al oeste del valle inferior
del río Chubut, en la zona rural de Tyr Halen (tierra
salada), nombre que recibe la localidad en idioma
galés. Cuenta con una población aproximada de 500
habitantes.

De interés de este honorable cuerpo el 82º aniversario de la localidad de Veintiocho de Julio, provincia del
Chubut, que tuvo lugar el día 25 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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264
(S.-5.236/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Campeonato Panamericano de Pesca Submarina, el cual se
desarrollará entre los días 8 y 12 de marzo de 2017
en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly,
provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 8 al 12 de marzo se llevará a cabo
el VI Campeonato Panamericano de Pesca Submarina
CMAS Zona América, en las ciudades de Comodoro
Rivadavia y Rada Tilly, en la provincia del Chubut.
Tal evento será organizado por instituciones que
nuclean y desarrollan esta modalidad deportiva con
sede en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada
Tilly y en la que sus miembros de comisión directiva
son vecinos chubutenses comprometidos en la acción
cotidiana de llevar adelante esta actividad deportiva
y adoptan una nueva responsabilidad en organizar un
gran evento deportivo, cultural y social en las playas
locales.
Tanto el Club Náutico YPF km 3 (Comodoro Rivadavia) y el Club de Buceo Neptuno (Rada Tilly)
pertenecen a la Federación Argentina de Actividades
Subacuáticas (FAAS), que integra la Confederación
Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS), órgano
máximo que regula todas las actividades relacionadas,
y han decidido optar en homenaje a cumplirse 70 años
del I Torneo de Caza Submarina llevado a cabo en
nuestro país.
Dichas instituciones cuentan, a nivel provincial,
nacional e internacional, un reconocido y bien ganado
renombre por su constante trabajo en la representación
del deporte, dado que han ido creciendo y mostrando
al mundo la posibilidad de practicar deportes acuáticos
en las playas del golfo San Jorge, que reúnen características inigualables, por su geografía, su clima, pero
sobre todas las cosas por la variedad y cantidad de
especies para la pesca submarina. Ésta tal vez fue uno
de los primeros tipos de pesca, junto con la recolección
de conchas y crustáceos y cefalópodos en las orillas y
la costa de los mares. Dicha disciplina posee rasgos
únicos, como que el pescador busca a la presa para
atraparla, a diferencia de otras artes de pesca, que usan
el engaño, y que no es masiva, sino por el contrario
totalmente “selectivas”, siendo la que menos impacto
tiene sobre la fauna subacuática.

Esta actividad se realiza mediante la inmersión en
apnea, es decir, con el aire que el deportista puede
contener en sus pulmones, y la caza del pez mediante
el uso de un arpón submarino. Poniendo la capacidad
atlética, física y deportiva en su máxima expresión,
tomando en cuenta las dificultades que el medio marino
mismo demuestra y acrecentado todo ello por el reflejo
de supervivencia por parte de los peces.
En la vasta historia de la Federación Argentina de
Actividades Subacuáticas (FAAS) ha tenido representación desde los años 60 en distintos tipos de eventos
a nivel internacional. Y ya desde hace cuatro años la
selección participa en distintos torneos, Panamericano
2013 Miami, Mundial de Perú 2014, Panamericano
2015 Acapulco y por último, en el año 2016, el mundial
Syros Grecia, con la particularidad de que todos los
deportistas fueron de la provincia del Chubut.
Las ciudades de Rada Tilly, Comodoro Rivadavia
y Puerto Madryn se convirtieron en promotores de
deportistas destacados a nivel nacional, que vienen
demostrando con distinción y empeño el ser embajadores deportivos, participando con esfuerzo propio y
realizando eventos para poder llegar a las competencias
internacionales y poder dejar bien sentada la estampa
del cuadro argentino en las actividades subacuáticas.
Por primera vez en la historia, la Argentina será
sede de un torneo internacional de esta envergadura,
luego de la inspección del representante máximo de la
Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas
(CMAS) desde Portugal, brindando el apoyo para que
Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, Chubut, sean sedes
de este nuevo Panamericano, nuestro gran sueño.
Este evento contará con la presencia de 10 selecciones: Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Uruguay y la Argentina,
que vendrán a conocer por primera vez nuestro país,
pero sobre todas las cosas la marca registrada que se
expone en el mundo que es la Patagonia. Es ésta una
gran posibilidad de mostrar los grandes atributos turísticos, para estimular la futura visita de turistas que
actúen como agentes multiplicadores de las bellezas
que ofrece la región.
Señora presidente, por todo lo anteriormente descripto es que les solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Campeonato Panamericano de Pesca Submarina, el cual
se desarrolló entre los días 8 y 12 de marzo de 2017,
en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly,
provincia del Chubut.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Reunión 2ª

de nuestros jóvenes, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

265
(S.-5.214/16)

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Test Match Argentina XV-Estados Unidos que se
disputó el 4 de marzo en el Estadio Municipal de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Test Match Argentina XV-Estados Unidos que se
disputará el 4 de marzo en el Estadio Municipal de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Alfredo H. Luenzo.
266

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 4 de marzo en el Estadio Municipal de
Comodoro Rivadavia se disputará el Test Match Argentina XV-Estados Unidos, que será televisado por
ESPN para todo el mundo.
La provincia del Chubut nuevamente será sede de
un evento deportivo internacional de rugby de alta
competencia, tal como lo fue en el año 2006 cuando se
disputó en Puerto Madryn el Test Match Los PumasGales, evento que tuvo una gran repercusión no sólo
en nuestro país sino también en el exterior.
Señora presidente, la práctica deportiva está teniendo
un desarrollo muy importante en Chubut, no sólo en la
alta competencia sino también en diversas disciplinas
en cada uno de los barrios y localidades de nuestra
provincia.
En este sentido, se le ha dado un lugar prioritario al
deporte como un espacio de desarrollo personal, social,
de promoción de valores y de vida sana para la gente
de la provincia.
Para este fin, se ha realizado un esfuerzo muy grande
con el objeto de refaccionar el Estadio Municipal de
Comodoro Rivadavia acorde a las exigencias de un
evento internacional de estas características.
Las obras realizadas para adecuar y modernizar
sus instalaciones servirán no sólo para disputar este
partido sino también para que Comodoro Rivadavia y
Chubut sean sede en el futuro de otros eventos deportivos de gran trascendencia a nivel regional, nacional
e internacional.
Por todo lo expuesto, señora presidente, considerando la importancia que tiene el deporte para el desarrollo

I
(S.-5.203/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIII Fiesta
Nacional del Tren a Vapor, que tuvo lugar del 10 al
12 de febrero en la ciudad de El Maitén, provincia del
Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La XXIII Fiesta Nacional del Tren a Vapor realizada
en la localidad de El Maitén, ubicada en el departamento de Cushamen, en la provincia del Chubut, celebra y
homenajea a La Trochita y destaca la belleza y valor
turístico de la región.
El viejo Expreso Patagónico, conocido coloquialmente como La Trochita por su característica trocha
“económica” de sólo 75 cm de ancho, es un atractivo
para turistas de todas partes del mundo debido a sus
pintorescas locomotoras a vapor y por el recorrido
que lleva a cabo, el cual muestra el contraste entre la
cordillera y la estepa patagónica.
El origen del ramal data del año 1908, concebido
dentro de un proyecto de inclusión interprovincial que
perdió fuerza luego de la Primera Guerra Mundial, la
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cual afectó el ingreso de tecnología ferroviaria desde
Europa. Llegó a El Maitén en 1942 y a Esquel en 1945
y hasta la década del 80 recorría los 402 km entre
Ingeniero Jacobacci y Esquel, donde doblaba en más
de 600 curvas.
Luego de varias décadas vinculando los pueblos de
la meseta, en la actualidad los viejos vagones belgas y
locomotoras Baldwin de La Trochita constituyen una
gran parte de la identidad del pueblo de El Maitén,
aportándole no sólo encanto turístico sino también un
fuerte sentido de pertenencia y de orgullo por su valor
histórico.
La Fiesta Nacional del Tren a Vapor apunta a esto, a
revalorizar la belleza geográfica y natural de la región,
así como la calidez y hospitalidad de sus habitantes y
a celebrar y exteriorizar el orgullo del pueblo de El
Maitén por su herencia histórica simbolizada en la
figura de La Trochita.
Concretamente, la fiesta se llevó a cabo del 10 al 12
de febrero, y contó con numerosas ofertas para todos
los visitantes. No sólo se ofrecieron paseos en La Trochita los tres días, si no que se desarrollaron talleres
de dibujo y pintura, se realizaron excursiones guiadas
y actividades en el salón cultural, y en el escenario
central hubo atracciones como bandas en vivo, ballet,
desfiles de carrozas y la elección de la reina de la fiesta.
Señora presidente, debido al valor que conlleva la
XXIII Fiesta Nacional del Tren a Vapor para la región
y para la localidad de El Maitén, en pos de su reactivación económica a base del turismo y por todo lo que
representa para su población en el sentido de orgullo
por su tradición, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
II
(S.-4.600/16)

Todos los años, frente a la estación del tren, se
realizan los festejos que involucran actividades como
carreras de zorritas ferroviarias, paseos en tren, carreras
de caballos, destrezas criollas, cronología ferroviaria,
muestra fotográfica e histórica cultural de El Maitén.
Además se puede disfrutar de comidas patagónicas
autóctonas como el asado, empanadas y el infaltable
cordero patagónico.
Uno de los principales atractivos es el desfile de
carrozas donde se pone en juego la creatividad de sus
creadores que todos los años sorprenden a los espectadores de dicha actividad. Además se rinde un merecido
homenaje a todos los que se esforzaron desde principio
de siglo manteniendo vivo el espíritu del viejo expreso
patagónico.
Atravesando los extensos territorios de la provincia
del Chubut, el trencito cubre hoy un servicio turístico
entre Esquel y Nahuel Pan –que cubre 18 kilómetros y
dura 3 horas– y periódicamente el servicio de pasajeros
hasta El Maitén, sede de los talleres centrales y hoy
cabecera norte del recorrido.
La Trochita se hizo famosa a escala internacional a
partir de 1978, luego de la publicación de la novela El
viejo expreso patagónico (Old patagonian express), de
Paul Theroux. Otro suceso muy significativo se produjo
en 1998, cuando fue declarada monumento histórico
nacional, máximo galardón que puede recibir un bien
patrimonial en la Argentina.
Denominada así por su trocha angosta de 75 centímetros, La Trochita es un patrimonio cultural que
disfrutan muchísimos turistas todos los años.
Otro condimento que no puede faltar en El Maitén
es la elección de la reina nacional del tren a vapor, que
representa a La Trochita y a El Maitén durante todo
un año.
Así, cada año, este hermoso pueblo chubutense maravilla a todos sus visitantes con su tradicional fiesta,
un emblema cultural e histórico de nuestra Patagonia.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Nancy S. González.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

De interés de esta Honorable Cámara a la Fiesta
Nacional del Trencito a Vapor, que se llevará a cabo
durante la segunda semana del mes de febrero de 2017
en la localidad de El Maitén, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La celebración de la Fiesta Nacional del Trencito a
Vapor en El Maitén se prepara en homenaje a La Trochita, el tren a vapor más pequeño del mundo.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIII Fiesta
Nacional del Tren a Vapor, que tuvo lugar del 10 al
12 de febrero en la ciudad de El Maitén, provincia del
Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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267
(S.-5.201/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno que
se llevará a cabo entre el 17 y el 19 de febrero en la
localidad de Lago Puelo, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tras un gran incendio forestal en el año 1987, un
grupo de pobladores decidió organizar esta fiesta
provincial y la idea quedó plasmada en 1992, cuando
finalmente se realizó la primera edición del evento
con el fin de concientizar sobre la protección de los
bosques nativos.
Esta zona, que posee un microclima con condiciones
ideales para que se desarrolle una flora con especies
únicas en toda la Argentina, en los últimos años, según
los especialistas, ha sido la más castigada por incendios
frecuentes; muchos ocasionados por causas humanas.
Sus bosques son importantísimos y por ello la importancia de esta celebración con fines preventivos
para hacer visible el cuidado, protección, defensa y
conservación del bosque nativo, riqueza de incalculable belleza.
Los bosques nativos concentran más de la mitad de
la biodiversidad terrestre del planeta, juegan un papel
fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos.
Son hogar y sustento de comunidades y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra
supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas.
Cabe recordar que la sanción de la Ley Nacional
de Bosques Nativos, en el año 2007, si bien ha sido
un avance sin precedentes en materia ambiental y un
ejemplo de la importancia de la participación de la
sociedad civil, hoy en día enfrenta dificultades en su
implementación.
Entre diciembre de 2014 y abril de 2015 el fuego
arrasó con cerca de 60.000 hectáreas de bosques andino
patagónicos en las provincias del Chubut, Río Negro y
Neuquén, y durante este 2016 se calcula que el incendio abarcó a más de 1.700 ha en el Parque Nacional
Los Alerces en Chubut; convirtiéndose en los peores
incendios forestales de la historia en la región.
Por tales motivos, todos debemos colaborar y apoyar
esta misión con compromiso y responsabilidad para
evitar los incendios, destrucción y talado indiscriminado de árboles.

Reunión 2ª

Para interiorizar a los visitantes, durante los días de
la festividad se realizan conferencias y debates, además
se llevan a cabo expresiones culturales y artísticas con
espectáculos nocturnos y actuación de artistas locales,
provinciales y nacionales, puestos de artesanías, y comidas típicas realizadas por lugareños y colectividades
extranjeras.
Se trata de una de las fiestas populares más importantes de la comarca andina del paralelo 42 que cada
año convoca a turistas y visitantes para disfrutar de una
auténtica manifestación cultural y regional, invitando
a degustar comidas típicas, recorrer la feria de artesanos y productores, además de distintas actividades
recreativas.
El programa se completa con la participación de artistas y músicos locales y de la región, que contribuyen
a mantener viva la cultura de la comarca y a difundirla,
y con la segunda edición de la competencia deportiva
Desafío del Bosque, un triatlón de montaña que se
realiza “sin dejar huellas” en el ambiente.
Como cada año, la plaza principal, ubicada en las
avenidas 2 de Abril y Los Notros será el escenario
central de la fiesta. La entrada es libre y gratuita.
Entre los principales atractivos naturales que tiene
la villa turística, ubicada en el extremo noroeste del
Chubut, está el Parque Nacional Lago Puelo, con un
espejo de agua turquesa y una reserva de vegetación
andino patagónica.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Provincial del Bosque y su Entorno que se
llevó a cabo entre el 17 y el 19 de febrero en la localidad de Lago Puelo, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
268
(S.-5.213/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 89º aniversario de la localidad de Gualjaina, provincia del Chubut,
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que tuvo lugar el día 5 de enero de 2017 y se celebró el
día 21 de enero en el marco de la Semana del Pueblo.
Alfredo H. Luenzo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Gualjaina se encuentra en el noroeste de la provincia del Chubut, en el departamento
de Chushamen, en la Patagonia andina. Se sitúa en el
valle Costa del Lepá y valle del Gualjaina, a orillas del
río Lepá. Al año 2010 contaba con 1.183 habitantes.
Se caracteriza por sus abundantes arboledas de sauces y álamos, que acompañan un paisaje de mesetas,
y tienen de fondo las imponentes sierras de Gualjaina,
además de que su casco urbano se encuentra circundado por tres ríos: Lepá, Gualjaina y Chubut.
La localidad ofrece numerosas opciones turísticas,
sobre todo en lo que respecta a turismo aventura, ya
que desde allí se pueden realizar circuitos para conocer
atractivos arqueológicos, paleontológicos o conocer
formaciones naturales como Piedra Parada, donde se
hallan aleros con pinturas rupestres, troncos petrificados y monumentales formaciones rocosas, lo que le
da a este valle surcado por el río Chubut un singular
atractivo.
El 89º aniversario de esta localidad se celebró en el
contexto de la Semana del Pueblo, un festejo que duró
del 18 al 22 de enero, y que contó con numerosas y
variadas actividades.
Dentro de las opciones que ofreció la festividad,
se pueden nombrar proyecciones de películas, un
escenario en el que se presentaron grupos de danzas
folklóricas y fiestas temáticas, juegos y actividades en
la plaza del pueblo, y, el sábado 21, el acto central de
festejo del 89º aniversario de la localidad, en el cual se
realizó un desfile de recreación comunitaria.
Señora presidente, considero que es importante
apoyar a las localidades como Gualjaina, pequeñas y
hospitalarias, luchando por crecer y progresar, trabajando incansablemente y celebrando su aniversario con
felicidad y optimismo, por esto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 89º aniversario de la localidad de Gualjaina, provincia del Chubut,
que tuvo lugar el día 5 de enero de 2017 y se celebró el
día 21 de enero en el marco de la Semana del Pueblo.

269
(S.-5.202/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el uso de la denominación colonialista “Falkland Islands” para referirse
a nuestras islas Malvinas en la cuenta de Instagram
de National Geographic (NatGeo). E insta al Poder
Ejecutivo nacional, en particular a la Cancillería, para
que interceda ante National Geographic (NatGeo) y
se reemplace la denominación “Falkalnd Islands” por
“islas Malvinas”, conforme a la resolución 2.065/65
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
todos los posteriores pronunciamientos de la ONU y
otros foros y organismos internacionales, incluyendo
el G77 + China.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 13 de febrero del corriente año, la cuenta de
la red social Instagram perteneciente a NatGeo, abreviación de la hoy empresa de contenidos audiovisuales
National Geographic Channel, publicó imágenes del
fotógrafo norteamericano Stephen Wilkes, quien, por
encargo de la compañía en cuestión, realizó un trabajo
de registro en las islas Malvinas. Hasta aquí nada para
observar. Sin embargo, en el pie de la publicación se
hace referencia a las islas argentinas como “Falkland
Islands”. Y no sólo eso, sino que excluye al archipiélago explícitamente de la órbita de soberanía de nuestro
país indicando que las islas se encuentran “justo frente
a la costa argentina”.
La publicación dice exactamente lo siguiente: “@
natgeo @stephenwilkes: I traveled to the Falkland
Islands this month on assignment for @natgeo to capture the myriad species of this incredible archipelago,
located just off the coast of Argentina. I will be sharing the final imagery from my trip soon, but for now
you can find more images/video from my trip on my
page @stephenwilkes” (https://www.instagram.com/p/
BQbrpJ8FSeW/).
La cuestión Malvinas es un tema de Estado y la
defensa de la soberanía sobre su territorio, si bien
ostenta altos niveles de consenso entre diversos sectores políticos, atraviesa un capítulo novedoso desde
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que la Cancillería decidió redefinir la agenda en las
relaciones diplomáticas entre la Argentina y el Reino
Unido. La canciller Susana Malcorra, en declaraciones
al diario británico The Financial Times de mayo de
2016, consideró que las islas Malvinas ya no son “el
tema dominante” en la relación entre Buenos Aires y
Londres, evidenciando un cambio de rumbo respecto
de la administración anterior.
Independientemente de las decisiones políticas del
Poder Ejecutivo nacional, y siendo respetuosos de
las mismas, resulta oportuno señalar que la cuestión
Malvinas no se reduce exclusivamente al estado de
las relaciones bilaterales de nuestro país con el Reino
Unido. Se trata de un asunto de profundas raíces en la
identidad nacional que tiene expresión en múltiples dimensiones. Como indica el historiador Federico Lorenz
“son ese sentimiento nacional, encarna en experiencias,
lugares e historias que están mucho más allá del territorio usurpado por los británicos. Son el núcleo duro
de una presencia cultural, de una parte existencial del
espíritu argentino que merece ser dilucidado”. (http://
www.revistaanfibia.com/ensayo/las-islas-amputadas/)
Por tanto, discutir cómo se denomina y qué lugar
tienen las Malvinas en una red social (en este caso en
una cuenta con casi 70 millones de seguidores alrededor del mundo) no es una cuestión menor. Más aún
si el agravio proviene de una organización con más de
100 años de historia y ostensiblemente legitimada por
la comunidad internacional. En el plano del sentido
común, y en este caso de la visión que puede tener el
mundo sobre el “ser argentino” se juega gran parte de
la disputa por el reconocimiento de nuestra soberanía.
Además, la ajenidad con la que se presentan las
“Falkland Islands” en la publicación de Instagram, extrañando a las Malvinas de la costa argentina, desconoce una historia común, previa a la locura de la guerra
de 1982. Se trata de una historia especialmente rica
entre los patagónicos, quienes supimos de intercambios comerciales, logística, nacimientos en continente,
turismo, formación académica y tantas otras cosas que
nos unen con los habitantes de las islas.
Señora presidente, la Argentina no puede renunciar a
una disputa cultural de carácter institucional cuando se
vulnera su soberanía, no sólo en el plano territorial, sino
también en el que define su propia identidad nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante el uso de la denominación colonialista “Falkland Islands” para referirse
a nuestras islas Malvinas en la cuenta de Instagram

Reunión 2ª

de National Geographic (NatGeo). E insta al Poder
Ejecutivo nacional, en particular a la Cancillería, para
que interceda ante National Geographic (NatGeo) y
se reemplace la denominación Falkalnd Islands por
“islas Malvinas”, conforme a la resolución 2.065/65
de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
todos los posteriores pronunciamientos de la ONU y
otros foros y organismos internacionales, incluyendo
el G77 + China.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
270
(S.-5.177/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 57° aniversario de Los Altares, localidad de la provincia del Chubut,
que se celebra el 16 de febrero de cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los Altares es un punto muy particular de la geografía patagónica. Situada en el corazón de Chubut, esta
pequeña aldea está ubicada sobre el margen sur del río
Chubut a 298 km al este de la capital provincial, sobre
la ruta nacional 25, que une Las Plumas y Paso de los
Indios, entre los encajonados valles de Los Mártires,
de Las Ruinas y de Los Altares, por el que lleva su
nombre. Conjugados con la ribera del río y el verde de
sus costas, estos murallones presentan un espectáculo
de una belleza singular y atrayente.
La geografía propia del lugar muestra un relieve
típico de la zona central de la meseta patagónica extraandina, y responde a un ascenso general sufrido por
toda la región respecto del nivel del mar. Está formada
por mesetas, terrazas escalonadas, cañadones y valles
que disminuyen altura hacia el mar. El río Chubut es
el gran colector de la zona. Por encima de las mesetas
se elevan algunas sierras aisladas, que en general se
denominan sierras de los Patagónides.
Cerca de allí, se encuentra un yacimiento de arte
rupestre patagónico, que se halla bajo custodia de la
dirección provincial de Cultura. Se aprecia una pintura
indígena de 93 cm por 53 cm del siglo X, compuesto
a por pigmentos minerales amalgamados con materia
orgánica.
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Los descendientes de los originarios tehuelches son
artesanos que habitan en el lugar. Realizan puntas de
flecha de piedra a pedido del visitante, eligiendo los
colores de las piedras. Por ello, en Los Altares, todos
los años, se celebra la Fiesta Regional de la Flecha.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 57° aniversario de Los Altares, localidad de la provincia del Chubut,
que se celebró el 16 de febrero del año 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
271
(S.-5.178/16)

descendientes de los pueblos originarios radicados en la
zona, entre los que se cuentan las familias del cacique
Valentín Sayhueque.
Asentada sobre el valle del arroyo Genoa, ostenta
tierras aptas para la ganadería y la agricultura. Los
campos recorridos por equinos y cabras son una postal
común que les otorga dinamismo a los bellos paisajes
de este rincón chubutense, que se combinan con el
verde característico de la estepa.
Uno de los cerros más importantes con los que
cuenta esta localidad, es el Cerro La Teta, de origen
glaciario, y el cordón La Vertiente.
La flora del lugar está compuesta por una amplia
variedad de especies entre las que se destacan por su
abundancia los sauces y álamos ubicados en cercanías
del arroyo, molle, trébol, alfalfa y el coirón.
Entre la fauna local hay guanacos, piches (término
con que es conocido el armadillo), visones, nutrias,
liebre europea, peludos, zorros, zorrinos, lagartijas,
murciélagos y algunos roedores. En cuanto a las aves,
se encuentran patos criollos, perdices, gansos silvestres, avutarda o cauquén, chimangos, águila mora,
bandurrias, teros, gallaretas, cisnes de cuello negro,
flamencos y ñandúes.
Señora presidente, por todo lo expuesto y considerando la importancia que tiene esta localidad para el
desarrollo de mi provincia, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

El Senado de la Nación

De interés de este honorable cuerpo el 92º aniversario de Gobernador Costa, localidad de la provincia
del Chubut, que se conmemora el 28 de febrero de
cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Gobernador Costa está situada sobre el margen norte
del valle de Genoa, vocablo aborigen que significa
“amistad”.
Es una de las tres localidades que conforman el
departamento de Tehuelches y actualmente, por los
servicios que ofrece, es la más importante dentro del
mismo, constituyendo el portal de acceso a la comarca
Senguer - Golfo San Jorge dentro del circuito Huellas
de Pioneros.
Se fundó oficialmente el 28 de febrero del año 1925.
Anteriormente a la fecha mencionada, estaba formada
por un núcleo de pobladores que poseían pequeños
rebaños de ganados, que compartían sus días con
algunos mercaderes instalados en la zona, junto a los

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 92º aniversario de Gobernador Costa, localidad de la provincia
del Chubut, que se conmemoró el 28 de febrero del
año 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
272
(S.-5.090/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 111º
aniversario de la fundación de la ciudad de Esquel,
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provincia del Chubut, que se celebra el 25 de febrero
del corriente año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 25 de febrero del corriente año la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, celebra su 111er aniversario.
Esquel está ubicada en el noroeste de la provincia del
Chubut, en el departamento de Futaleufú, del cual es
cabecera. Es el centro de servicios más importante de
la cordillera chubutense.
La ciudad no tiene acta fundacional, motivo por el
cual se considera la fecha de nacimiento el día 25 de
febrero de 1906, día en que Medardo Morelli decide
instalar en el lugar una estación de comunicaciones
telegráficas. Igualmente el factor fundamental que se
asocia con el crecimiento fue la llegada de los colonos
galeses.
Otras fechas significativas que hacen al desarrollo
de la ciudad y de la zona fueron las siguientes: en el
año 1937 se crea el Parque Nacional Los Alerces, que
se encuentra a unos 30 kilómetros al Oeste, el 4 de
septiembre se realiza el primer vuelo comercial hacia
la localidad, el 25 de mayo de 1945 llega el primer
servicio del ferrocarril, en 1972 comienza la construcción del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú. La
construcción de la misma significó una gran inversión
que estuvo acompañada por un importante desarrollo
de infraestructura urbana y crecimiento poblacional.
Con motivo de la celebración de un nuevo aniversario de la localidad se realizará un desfile característico
y además habrá diferentes shows de bandas locales
que formarán parte de la amplia grilla de artistas que
se presentarán, destacándose la presencia de la banda
Los Totora.
La ciudad de Esquel fue protagonista de un hecho
histórico por el cual no sólo tomó notoriedad nacional
sino internacional.
Luego de intensas actividades se logró que, el 23
de marzo de 2003, el Concejo Deliberante de Esquel
convocara a un plebiscito sobre la aceptación o rechazo de las actividades mineras en la zona, aunque con
carácter no vinculante.
El 23 de marzo de 2003 se llevó a cabo un plebiscito
para conocer la opinión de la ciudadanía con respecto a
un emprendimiento de megaminería. El 80 por ciento
de los vecinos (11.046 votantes) se pronunciaron en
contra del proyecto, mientras que en su favor votaron
2.561 personas. Aunque este resultado no obliga a
dar marcha atrás con el proyecto, finalmente la voluntad popular permitió que se pusiera en pausa el
emprendimiento, tomando la empresa la decisión en
un comienzo de revisar los cuestionamientos de los
ciudadanos y readaptar lo que fuera necesario para
hacer viable el proyecto; pero finalmente se disolvió
el emprendimiento.

Reunión 2ª

El proyecto de megaminería desarrollaba la explotación a cielo abierto, en el cual se iba a usar cianuro
para la extracción del mineral. La empresa Meridian
Gold presentó el estudio de impacto ambiental para
lograr el permiso de explotación de la mina. La Cooperativa 16 de Octubre de Esquel, que desde hace 30
años abastece de agua a la ciudad, presentó más de
10 objeciones: se dijo que el proyecto podía llegar a
contaminar el agua.
Como el 81 % de los votantes se pronunció en contra de la megaminería y el uso de cianuro, el concejo
deliberante sancionó la ordenanza 33/03, que declaró
a Esquel municipio no tóxico y ambientalmente sustentable.
Trabajos de investigación hechos en diversas universidades argentinas muestran que el Movimiento Vecinal
de Esquel fue el precursor de muchos otros que luego
se agruparon en la Unión de Asambleas Ciudadanas
(UAC), conformadas, la mayoría, por asambleas socioambientales.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 111º
aniversario de la fundación de la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut, que se celebró el 25 de febrero
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
273
(S.-5.089/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la 8ª Fiesta Nacional del Asado que se celebra del
3 al 5 de febrero del corriente año, en la localidad de
Cholila, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En Cholila, del 3 al 5 de febrero, tendrá lugar la
Fiesta Nacional del Asado, en la cual se rinde homenaje
a la tradicional comida de nuestro país.
Entre las actividades principales de la fiesta, este
año se ofrecerán a los miles de visitantes que asistan
al evento, alrededor de 27 mil kilos de asado para su
degustación, unos 800 corderos, 80 novillos, 4 vaquillonas con cuero y 800 kilos de chorizos, cocinados en
el fogón por expertos asadores de la región.
Es importante destacar que en esta edición se presentará en el escenario un importante número de artistas
regionales y nacionales, entre ellos Los Izquierdos de
la Cueva y La Banda al Rojo Vivo. Las carreras de
caballos, jineteadas y destrezas criollas también serán
parte de esta fiesta que cuenta, además, con diversas
actividades para la familia.
A todo ello, Lotería del Chubut se sumará también a
los festejos con el sorteo del telebingo extraordinario,
que pondrá en juego más de un millón y medio en
premios.
El viernes a partir de las 17 horas comenzarán los
shows artísticos, que tendrán como protagonistas a
un circo criollo, malabaristas, grupos de danzas y
ballets, conjuntos musicales y solistas de la zona. Las
actividades se extenderán hasta la madrugada con
la presentación de Los Entrerrianos de Isondú y de
Leonardo Miranda.
El sábado desde las 12 habrá presentaciones de músicos de folklore y chamamé, payadores, ballet, danzas, y
a las 20.30 está previsto el acto oficial de inauguración
de la fiesta. A continuación se presentarán los números
con Bodanny, que ofrecerá un tributo a Soda Stereo;
los Quilla Huasi; el Negro Ferreyra y Luis Sebastián.
En tanto, el domingo comenzará con múltiples
actividades; a las 20 se hará entrega de menciones y
presentes; a las 21 se realizará el sorteo del telebingo
extraordinario; la presentación de Los Izquierdos de
la Cueva y, alrededor de la medianoche, el cierre de
los festejos con la música de La Banda al Rojo Vivo.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la 8ª Fiesta Nacional del Asado que se celebró del

3 al 5 de febrero del corriente año, en la localidad de
Cholila, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
274
(S.-5.088/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la 3ª Fiesta Provincial del Langostino, que se celebra
el 4 de febrero del corriente año, en la localidad de
Rawson, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Municipalidad de Rawson tiene casi todo listo
para la tercera edición de la Fiesta Provincial del
Langostino, que se realizará este sábado 4 de febrero
en el anfiteatro de Playa Unión. Desde la Secretaría
de Cultura, Turismo y Deportes adelantaron que se
contará con la presencia de gastronómicos de toda la
provincia, habrá degustación de distintas propuestas
de langostinos, shows en vivo con reconocidas bandas
locales y el cierre a cargo del reconocido grupo musical
Los Tulipanes.
Este sábado a partir de las 12 van a estar todos
los chefs cocinando, cada uno ofrecerá su producto
elaborado a la venta y la gente va a poder acercarse
al anfiteatro para degustar y comprar la variedad de
propuestas que se van a presentar a lo largo del día.
Después del acto de apertura a las 20.30 con la
presencia de las autoridades y de los chefs invitados
de toda la provincia, se realizará la degustación con
alrededor de 12 puestos de comidas con diversas propuestas de elaboración propia, luego los mismos platos
se encontrarán a la venta para aquellos comensales que
deseen repetir.
Los platos se encontrarán bajo un precio acordado
de entre 50 y 80 pesos la porción.
Durante toda la jornada se cocinarán más de media
tonelada de langostinos.
Para aquellos que no puedan ir al mediodía, a las
20,30 horas comenzará todo lo que tiene que ver con
la fiesta en sí con la presentación de Cuerda Floja,
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Juan Amaya, Suyay Kalen y el cierre con la presencia
de Los Tulipanes.
La celebración finalizará entre medianoche y la 1 de
la madrugada; la idea es que la gente que se acerque
al anfiteatro, no sólo tenga la posibilidad de degustar
el langostino en diferentes formas sino también de
disfrutar un lindo show.
La secretaría destacó que parte de lo que se recaude
en la fiesta del langostino va a ser donado al minihospital de Playa Unión; en eso se pusieron de acuerdo los
gastronómicos y decidieron colaborar con la entidad de
la villa balnearia.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la 3ª Fiesta Provincial del Langostino, que se celebró
el 4 de febrero del corriente año, en la localidad de
Rawson, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
275
(S.-5.087/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 2ª

como también tomar conocimiento de actividades realizadas por el trabajador rural mediante exhibiciones,
además de contar con diferentes actividades culturales
y exquisita gastronomía tradicional.
El inicio de las actividades tendrá lugar el viernes 3,
a partir de las 9, en el Campo de Doma “Julio García”,
donde se llevarán a cabo la jineteada de petisos, desafío
de crinas, el ordeñe de la vaca arisca y destrezas criollas. A partir de las 21 comenzará La Gran Noche de
Folklore en el gimnasio municipal, con la participación
de payadores, acordeonistas, grupos de danzas, artistas
locales, provinciales y nacionales. Entre otros, se subirán al escenario Juan Amaya; los ballets Viento Sureño,
Alen y Camaruco; los grupos La Juerga y Las Valijas.
El sábado por la mañana tiene lugar el desfile gaucho, el cual cuenta con la presencia de 600 caballos
aproximadamente, con agrupaciones tradicionalistas de
establecimientos ganaderos de la zona y de diferentes
lugares de la provincia.
Al mediodía se realizará el acto oficial y a continuación comenzarán las rondas de gurupa sureña y de
bastos con encimera.
A las 20 tendrá lugar la apertura de la Noche Costense con la actuación de grupo juvenil de acordeón
de Santa Cruz, del grupo local Estilo Sur, grupo La
Callejera, los Reyes de la Cumbia, el humor a cargo
de Los cumpas. A la medianoche se elige la reina de la
fiesta y el cierre será con un gran baile familiar.
El domingo desde las 10.30 se realizará el desafío
de tropillas, y posteriormente se podrá degustar un
almuerzo criollo. A partir de las 14 comenzarán las
montas especiales femeninas, las finales de gurupa
sureña y de bastos con encimera, la entrega de premios
y la presentación de Mario Guajardo y su acordeón. A
las 21.30 tendrá lugar el bingo, con 100.000 pesos en
premios; y en el cierre el grupo chileno Tukas del Sur.
Por todo lo expuesto, señora presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Provincial del Caballo, que se celebra del
3 al 5 de febrero del corriente año, en la localidad de
Gobernador Costa, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 3 al 5 de febrero, en Gobernador Costa, se viven
tres días a pura tradición para festejar con jineteadas e
importantes artistas regionales y nacionales. Los visitantes pueden disfrutar de la destreza de los jinetes, así

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Fiesta Provincial del Caballo que se celebró del
3 al 5 de febrero del corriente año, en la localidad de
Gobernador Costa, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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276
(S.-4.986/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA::

De interés de este honorable cuerpo la 79ª Exposición de Ganadería y la 37ª Feria del Carnero a Campo,
que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de febrero del
2017, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A comienzo del mes de febrero, se llevará a cabo en
el predio de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia,
en la provincia del Chubut, la LXXIX Exposición de
Ganadería y la XXXVII Feria del Carnero a Campo de
las que participarán cabañistas y productores de la provincia del Chubut y Santa Cruz. Las ovejas provienen
de las zonas de Esquel, Sarmiento, Gaiman, Río Pico,
Pampa Salamanca, Leleque, Pico Salamanca, Alto
Río Senguer, Holdich, Gobernador Costa, Río Mayo,
Malaspina y Trevelin; y desde Santa Cruz, Fitz Roy,
Puerto Deseado, Jaramillo y Lago Argentino.
La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia fue creada el 20 de mayo de 1937. Los socios son productores
del Chubut y del norte de Santa Cruz, área afectada
intensamente por la explotación minera-petrolera,
situación que motivó a la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia a ser pionera en las negociaciones de
indemnizaciones por los daños causados por este tipo
de industrias.
El mejoramiento de la calidad de la lana, la sanidad, la comercialización fueron los primeros temas de
trabajo. Y lo siguen siendo, sumados al avance de las
explotaciones mineras. Han sido ya 73 exposiciones
ovinas, varias de caballos criollos, bovinas, citas convocantes para todos los ganaderos de la Patagonia. Es la
única exposición ovina que trae anualmente un jurado
de Australia para la evaluación de los reproductores
mejoradores en calidad.
Actualmente, las instalaciones de la Sociedad Rural
cuentan con dos grandes galpones, sala de reuniones,
de conferencias, oficinas administrativas, quincho, salón de fiestas y una escuela de capacitación (cursos de
curtiembre, hilado, tejido, oficios, artesanías, etcétera).
Diversas subcomisiones se ocupan de la gran problemática del campo patagónico y de la ciudad de la
que formamos parte. Junto con otras cinco sociedades
rurales de la provincia, forma la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, incorporando a su vez a
CRA, confederación Argentina, la que integran 250
sociedades rurales de la Argentina, sumada a otras

instituciones nacionales, que son interlocutores válidos
del gobierno nacional.
Señora presidente, con el objetivo primordial de
reconocer el trabajo que realizan los productores ovinos de la provincia del Chubut y Santa Cruz, es que le
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la 79ª Exposición de Ganadería y la 37ª Feria del Carnero a Campo,
que se llevó a cabo los días 3, 4 y 5 de febrero del
2017, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
277
(S.-4.987/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la 92ª Exposición Ovina, que se llevará a cabo los días 19, 20, 21 y
22 de enero de 2017 en la ciudad de Esquel, provincia
del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A finales del mes de enero se llevará a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Esquel, en la provincia del
Chubut la 92° Exposición Ovina, de la cual participan
cabañistas y productores de toda la región.
Corría el año 1925. El 9 de marzo, en Esquel departamento de 16 de Octubre, territorio nacional del
Chubut, se reúne un grupo de vecinos con el fin de
constituir la Sociedad Rural local bajo los auspicios,
iniciativa y la digna presidencia del señor gobernador
del territorio, don Manuel Costa; queda constituida en
la fecha con asiento y domicilio legal en este pueblo
la Sociedad Rural de Esquel, la que tiene por objeto:
Fomentar por todos los medios posibles la ganadería,
agricultura y la industria nacional y toman por sí o
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secundan toda iniciativa que tienda a fomentar el
espíritu de unión y mutualidad entre los ganaderos,
agricultores e industriales y contribuir, en la medida
de lo posible, al adelanto y progreso técnico y económico de los mismos, excluyendo terminantemente de
todos sus actos las cuestiones políticas, religiosas y de
nacionalidad o raza.
Cuando habían transcurrido menos de dos meses de
constituida la Sociedad Rural se plantea la necesidad
de contar con un terreno propio “para la instalación
del local de exposiciones que deberá celebrar la sociedad”, iniciándose inmediatamente las gestiones.
En el mes de enero de 1926, la Oficina de Tierras,
de Trelew, otorga en posesión provisoria esta parcela
fiscal ubicada en la prolongación de la avenida Alvear.
Iniciaron entonces, en el nuevo terreno, la construcción de galpones, en los que tendría lugar la primer
Exposición Ganadera Agrícola Industrial.
Y es así que el 25 de marzo de 1926, se lleva a cabo
la Primera Exposición Ganadera, Agrícola e Industrial
de la ciudad de Esquel.
Señora presidente, con el objetivo primordial de
reconocer el trabajo que realizan los productores cordilleranos de ovinos de la provincia del Chubut, Río
Negro y Santa Cruz, es que le solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La I Fiesta Provincial del Deporte Chubutense se
celebrará el 29 del corriente en Playa Unión y contará
con la presencia de deportistas de la provincia que
tuvieron actuaciones destacadas durante el 2016, en el
plano nacional e internacional.
El fin de este evento es el reconocimiento a los deportista de la provincia por las actuaciones que tuvieron
en las competiciones a lo largo del año deportivo en las
distintas disciplinas.
Dicha fiesta contará con el apoyo del gobierno por
intermedio de Chubut Deportes junto a Lotería del
Chubut y será organizada por los círculos de deportistas
de las ciudades del Chubut.
Es muy importante para el crecimiento y desarrollo
tanto individual como grupal de los deportista el apoyo
del gobierno de la provincia para poder lograr mejores
rendimientos y resultados en competiciones futuras,
así como también estimular a más jóvenes a realizar
deporte.
Previo a la fiesta se realizarán distintos tipos de
espectáculos artísticos y musicales, además de la presentación de escuelas deportivas.
Señora presidente, por todo lo expuesto y en virtud
de la relevancia que tiene la mencionada fiesta provincial para mi provincia, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Alfredo H. Luenzo.

DECLARA:

Sanción del Honorable Senado

De interés de este honorable cuerpo la 92ª Exposición Ovina, que se llevó a cabo los días 19, 20, 21 y
22 de enero de 2017 en la ciudad de Esquel, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Fiesta
Provincial del Deporte Chubutense, que se llevó a
cabo el 29 de diciembre del corriente en Playa Unión,
provincia Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
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FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

(S.-4.988/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

279
(S.-4.606/16)

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés de este honorable cuerpo la I Fiesta Provincial del Deporte Chubutense, que se llevará a cabo el
29 de diciembre del corriente en Playa Unión, Chubut.
Alfredo H. Luenzo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso
Internacional de Redes Sociales que luchan contra la
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Trata de Personas, a realizarse el viernes 25 y sábado
26 de noviembre en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El VIII Congreso Internacional de Redes Sociales
que luchan contra la Trata de Personas es un espacio de
trabajo y reflexión de dos días de duración, que reúne
disertantes de diferentes ámbitos sociales y políticos
para exponer experiencias y avanzar en conjunto contra
el terrible fenómeno que representa la trata de personas,
no sólo para la Argentina, sino para Latinoamérica y
el resto del mundo.
Este evento se llevará a cabo el viernes 25 en el salón
de eventos del Hotel Rayentray, y sábado 26 en la sede
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco, ambos ubicados en la ciudad de Puerto Madryn.
El congreso contará con la participación de autoridades nacionales e internacionales, como es el caso
de la jueza penal en Poder Judicial de la provincia del
Chubut, Ivana González; la jefa de Trata de Personas
de la Policía de Salta, Ivana Kalilec; la integrante del
movimiento El Pozo de Perú, Doris Woolcott y la
Investigadora de la Universidad de Guadalajara (México), María Antonia Chávez Gutiérrez.
Asimismo, estarán presentes importantes personalidades relacionadas con este flagelo como el director
de Lucha contra la Trata del Chubut – Red Alto al
Tráfico y la Trata (RATT) Argentina, Martin Casal; la
presidenta del RATT Argentina, Viviana Caminos y la
fundadora de la Asociación de Mujeres Argentinas por
los Derechos Humanos (AMADH), Graciela Collantes.
Cabe destacar que entre los expositores se encontrará Alika Kinan, cuya historia marcó un punto de
inflexión en la lucha contra la trata de personas, ya
que es la primera víctima sobreviviente que también
es querellante en un juicio contra sus proxenetas. El
relato de vida de Alika no sólo es desgarrador, sino
que ofrece un punto de vista desde el interior de una
red de trata, que expone las condiciones inhumanas,
prácticamente de esclavitud en las que se encuentran
las víctimas, así como la situación de vulnerabilidad y
desprotección que las rodea y no les permite salir de
ese entorno opresivo y explotador.
Para combatir esta terrible realidad, se abordarán
diferentes ejes que incluirán los temas de persecución
y sanción de la trata de personas y delitos conexos, la
Legislatura frente al delito de la trata, la situación de la
trata en el contexto nacional e internacional, el vínculo
entre prostitución y trata de personas y la prevención
en la trata de personas.
Señora presidente, la trata de personas, es una problemática que atraviesa a toda la sociedad argentina,
y eventos de las características de este congreso son

una herramienta fundamental para poner en relieve
la actualidad de este tema y generar los recursos para
combatirlo. Por lo tanto, por los fundamentos expuestos
y en virtud de la trascendencia de este evento, solicito a
mis pares que acompañen la aprobación de la presente
iniciativa.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso
Internacional de Redes Sociales que luchan contra la
Trata de Personas, realizado el viernes 25 y sábado 26
de noviembre en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
280
I
(S.-4.585/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida que se celebra el día 1º de diciembre de cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Internacional de la Acción contra el Sida se
conmemora el 1º de diciembre de cada año, y se dedica
a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/
sida causada por la extensión de la infección del VIH.
Se conmemoró por primera vez el 1º de diciembre
de 1988. Se eligió la fecha del 1º de diciembre por
cuestiones de impacto mediático; desde entonces, el
sida ha matado a más de 25 millones de personas en
todo el planeta, lo que la hace una de las epidemias más
destructivas registradas en la historia.
A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral y el cuidado médico
en muchas regiones del mundo, la epidemia de sida
costó aproximadamente 3,1 millones (entre 2,8 y 3,6
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millones) de vidas sólo en el año 2005, de las cuales
0,57 millones eran niños.
Desde 1988 hasta 2004, Onusida organizaba el Día
Internacional de la Lucha contra el Sida. Escogía un
tema para cada año, después de consultarlo con otras
organizaciones. En 2005 la Onusida entregó la responsabilidad de la conmemoración de este día a la organización independiente WAC (World Aids Campaign:
Campaña Mundial contra el Sida).
Para 2005 eligieron como tema de su campaña:
“Paren al sida: cumplan la promesa” (Stop Aids: Keep
the Promise), que estaría vigente hasta 2010. Este tema
no sólo es específico para el Día Mundial de Lucha
contra el Sida, sino también para las labores de la WAC
durante todo el año.
En el Día Mundial del Sida la OMS publicará nuevas
recomendaciones para impulsar el logro de las metas: el
uso de métodos innovadores para los análisis del VIH;
la personalización de los tratamientos para atender las
diversas necesidades individuales; y el ofrecimiento
de una amplia selección de opciones de prevención.
Algunos países de ingresos bajos y medianos ya están dando prioridad a las medidas nacionales contra el
sida. Los resultados son mejores cuando los países realizan importantes inversiones nacionales, fundamentan
los programas sanitarios contra el sida en datos de buena calidad y simplifican los programas de prevención
y tratamiento. En doce países se ha conseguido que el
60 % o más de todas las personas con VIH sepan que
son seropositivas y reciban tratamiento antirretrovírico.
En la actualidad 15 millones de personas tienen
acceso a tratamiento contra el VIH, las nuevas infecciones se han reducido un 35 % desde el año 2000. Las
mujeres por causas relacionadas con el sida han bajado
un 42 % desde que alcanzó su punto más alto en 2004.
El mundo está adoptando la estrategia de respuesta rápida para poner fin al sida. Para erradicar esta
epidemia hacia 2030 en el marco de los objetivos de
desarrollo sostenible se necesitará acelerar la inversión,
el compromiso y la innovación.
Esta estrategia de respuesta rápida cambiará las
vidas de millones de personas en el mundo. Tenemos
una oportunidad frágil: tan sólo cinco años para poner
fin a la epidemia.
Se ha convertido en uno de los días internacionales
de la salud más reconocidos y en una oportunidad
clave para crear conciencia, recordar a aquellos que
han fallecido y celebrar las victorias como el acceso a
servicios de prevención y tratamiento.
Onusida ha liderado la campaña por el Día Mundial
del Sida desde su lanzamiento en 2004. A partir de
2004, el comité directivo mundial encargado de la
Campaña Mundial contra el sida empezó a seleccionar
temas para el Día Mundial de la Lucha contra el Sida,
en consulta con la sociedad civil, así como los organismos y agencias que participan en la lucha contra el sida.
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Los temas tienen una duración de uno a dos años
y no sólo se usan para el Día Mundial del Sida. Los
mensajes de las campañas como “Detén el sida. Mantén la promesa”, se han usado durante el año para que
los gobiernos rindan cuentas sobre sus compromisos
relacionados con el VIH y el sida.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
II
(S.-4.622/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el Sida
que se conmemora el 1º de diciembre de 2016, fecha
que surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios de
la Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1º de diciembre de cada año, y se dedica a
dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/
sida causada por la extensión de la infección del VIH.
Se eligió el día 1º de diciembre porque el primer caso
de sida fue diagnosticado en ese día, en 1981. Desde
entonces, el sida ha matado a más de 25 millones de
personas en todo el planeta, lo que la hace una de las
epidemias más destructivas registradas en la historia.
La idea de dedicar un día a la lucha contra el sida en
el mundo surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios
de la Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida.
Desde entonces la iniciativa la han seguido gobiernos, organizaciones internacionales y caridades de
todo el planeta.
Desde 1988 hasta 2004, UNAIDS (ONU Sida) organizaba el Día Internacional de la Lucha contra el Sida.
Escogía un tema para cada año, después de consultarlo
con otras organizaciones. En 2005, la UNAIDS entregó
la responsabilidad de la conmemoración de este día
a la organización independiente WAC (World Aids
Campaign: Campaña Mundial contra el Sida).
La meta recogida en los objetivos de desarrollo del
milenio relativa a la reducción de la epidemia del sida
se ha alcanzado antes de la fecha límite fijada, el año
2015. Pero la carrera continúa para lograr el acceso
universal al tratamiento del VIH.
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El secretario general Ban Ki-moon señaló que “los
dirigentes de todo el mundo asumieron, en el marco
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados
en septiembre, el compromiso unánime de poner fin
a la epidemia del sida para 2030. Ese compromiso es
reflejo del poder de la solidaridad, que ha logrado forjar
alrededor de una enfermedad tan destructiva uno de los
movimientos más inclusivos de la historia moderna”.
Acabar con la epidemia del sida para el año 2030 es
posible, pero sólo si se logra que todas las personas,
en todos los lugares del mundo, tengan acceso a los
servicios que se precisan: prevención, tratamiento,
atención y apoyo.
Es dable destacar, que la utilización del lazo rojo
durante esta fecha simboliza mundialmente la solidaridad con las personas VIH positivas y con aquellos
que conviven con el sida y apoyo mutuo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
III
(S.-4.697/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Acción contra el Sida, a celebrarse el 1º
de diciembre de cada año y establecido por la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 43/15.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS

clara diferencia con el año 2010, en el que solo un 23 %
tuvo acceso a los tratamientos médicos. En cuanto a los
casos en niños, el informe también constata un descenso del 50 % con los registrados hace seis años atrás.
Las políticas de prevención y tratamiento que se
están desarrollando a nivel mundial, están logrando
detener y revertir, en cierta forma, la propagación del
síndrome, pero el gran desafío fue ya presentado por
la Junta de Coordinación de Onusida, en su última
convocatoria realizada este año, donde expuso un claro
plan estratégico con el objetivo de erradicar el sida
para el año 2030.
Un capítulo aparte merecen la ardua batalla contra
el virus que están manteniendo los países africanos,
ya que continúan registrando elevadísimos índices de
contagio, como lo ha dejado expresado la XXI Conferencia Internacional sobre el Sida, llevada a cabo
en Durban, Sudáfrica durante este año, donde uno de
los principales temas ha sido la necesidad imperiosa
de aplicar programas sanitarios para lograr reducir
las infecciones y muertes que se están registrando de
manera alarmante.
Analizando la situación de la Argentina, es nuestro
país quien registra la cobertura de terapia antirretroviral (TARV) más amplia de América Latina, siendo
que 4 de cada 1.000 adultos padecen el síndrome, y la
transmisión de madre a hijo durante la gestación, parto
o lactancia sería del 1 %.
La fecha que hoy recordamos, promueve una oportunidad responsable para concientizar el verdadero
alcance de la enfermedad, favoreciendo la prevención
y el tratamiento frente al flagelo del virus del HIV,
recordando a los que ya no están mediante el símbolo
internacional de acción contra el virus utilizando un
lazo rojo, creado en el año 1991, y adoptado como
insignia mundial desde 1996.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares,
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.

Señora presidente:
Muchos han sido los cambios que ha sufrido la población mundial desde que en junio de 1981 científicos
de los Estados Unidos informaron sobre las primeras
evidencias clínicas de una desconocida enfermedad. Se
tardó dos años en identificar el virus, hasta que en 1983
se la conocería como síndrome de inmunodeficiencia
adquirida o sida, cobrándose la vida de millones de
personas.
Más de 30 años nos separa de aquella fecha y aunque
se ha logrado un enorme progreso en la prevención y el
tratamiento, aún queda mucho por hacer. En el reciente
informe 2016 llevado a cabo por el Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el sida (Onusida) se calcula que 2,1 millones de personas contrajeron durante
2015, y que un 46 % de los adultos infectados pudo
acceder a la terapia antirretrovírica, conformando una

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
Sida que se conmemora el 1º de diciembre de cada año,
fecha que surgió en la Cumbre Mundial de Ministerios
de la Salud de 1988, dentro de los programas para la
prevención del sida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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281
(S.-350/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la incorporación al Registro
de Memoria del Mundo, de América Latina y el Caribe
Mowlac-UNESCO, de la serie documental de las actas
de reuniones de las juntas militares durante el período
1976-1983, aprobado en el marco de la reunión de
Mowlac, que se realizara en la ciudad de Mar del Plata
el 26 de octubre de 2016.
Ello, en virtud de reconocer su importancia para la
memoria colectiva de la sociedad de América Latina
y el Caribe.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La dictadura militar que sufrió nuestro país desde
el año 1976 hasta 1983 es considerado el período más
sangriento y cruento de la historia argentina.
La dictadura se caracterizó por el terrorismo de
Estado, la constante violación de los derechos humanos, desaparición y muerte de miles de personas, la
apropiación de recién nacidos y otros crímenes de lesa
humanidad.
Perpetuada desde el poder estatal, lo que se pone
en evidencia –como se podrá observar en la actas de
las juntas militares es que existió un plan sistemático
para acabar definitivamente con la democracia, sus
instituciones, los derechos humanos y la vida de los
argentinos.
El juicio a las juntas militares fue una bisagra en
la historia de nuestro país. Constituyó el inicio del
restablecimiento de las reglas del Estado de derecho
y, por otro lado, la reivindicación de la lucha por la
recuperación de los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1983, tras 7 años de dictadura militar, el
presidente Raúl Alfonsín dictó el decreto 158/83 por
el cual ordenaba enjuiciar a los “…integrantes de la
Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24
de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos juntas
militares subsiguientes”.
El alegato final del fiscal Julio César Strassera con
contundencia señalaba: “se ha probado durante este
juicio la existencia de un plan criminal que no concluyó
cuando fueron reemplazados los procesados Galtieri,
Anaya y Lami Dozo”.
La creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) fue otro hito que permitió
reconstruir con relatos y documentos parte de la memoria a las violaciones a los derechos humanos.
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Pero fue Raúl Alfonsín quien en el mensaje presidencial a Honorable Asamblea Legislativa, en el año
1983, remarcó: “No se puede gobernar sin memoria,
ni se puede gobernar sin la capacidad de prever, pero
prever para un tiempo comprensible y no para un futuro
indeterminado”.
Es por ello que consideramos que la Memoria del
Mundo es la memoria colectiva y patrimonio de los
pueblos. Su patrimonio documental es parte de la cultural mundial. Es el legado del pasado a la comunidad
mundial, presente y futura.
La preservación del patrimonio documental mundial
es un deber de los Estados con el fin de mantener vigente la memoria como un hecho que subyace y construye
la identidad de una Nación. No hay posibilidad de
construir un futuro si no conocemos nuestro pasado.
Las actas de reunión de la Junta Militar son parte
de la memoria, y constituyen el registro oficial de los
encuentros periódicos y secretos que mantenían sus
miembros. Dicho órgano fue la máxima autoridad del
Estado argentino tras el golpe cívico-militar que instaló
el gobierno dictatorial desde el 24 de marzo de 1976
hasta el 10 de diciembre de 1983.
Estas actas reúnen así una doble condición: ser una
fuente historiográfica insustituible y un aporte de peso
a las causas contra los crímenes de lesa humanidad.
Debido a ello, y por encontrarse bajo custodia de la
Dirección de Programas de la Dirección Nacional
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se decidió su postulación al Registro de
Memoria del Mundo.
El programa Mowlac-UNESCO del Comité Regional de América Latina y el Caribe, Programa de la
Memoria del Mundo, finalmente aprobó la incorporación de la serie documental de las actas de reunión de
la junta militar 1976-1983, en reconocimiento de su
significado para la memoria colectiva de la sociedad
de América Latina y el Caribe el día 26 de octubre de
2016.
La existencia y la importancia de este patrimonio
documental permitirán ampliar la memoria del mundo,
difundiendo los numerosos instrumentos y publicaciones que resguardan el patrimonio documental. El aporte
al centro documental del programa Mowlac-UNESCO
no sólo protegerá la documentación, sino que permitirá la difusión de catálogos consultables a través de
Internet, libros, CD, DVD u otros medios tecnológicos.
Finalmente, esta documentación es un importante
aporte de la Argentina a la conciencia mundial, e
integrará la base como fuente de información para
la población en general y un recurso interesante para
historiadores e investigadores de las ciencias políticas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de declaración.
Silvia del Rosario Giacoppo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la incorporación al Registro
de Memoria del Mundo, de América Latina y el Caribe
Mowlac-UNESCO, de la serie documental de las actas
de reuniones de las juntas militares durante el período
1976-1983, aprobado en el marco de la reunión de
Mowlac, que se realizara en la ciudad de Mar del Plata
el 26 de octubre de 2016.
Ello, en virtud de reconocer su importancia para la
memoria colectiva de la sociedad de América Latina
y el Caribe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
282
(S.-351/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

De interés turístico y cultural de este honorable
cuerpo la celebración de la Semana Santa en Yavi,
provincia de Jujuy, a realizarse entre los días 13 y 16
de abril de 2017.
Silvia del Rosario Giacoppo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Yavi es una localidad del departamento homónimo
del norte de la provincia de Jujuy a 316 km de la ciudad
capital San Salvador de Jujuy, y a 3.516 msnm en la
Puna jujeña.
Fue asiento del único marquesado (del valle de
Tojo) que se creara en el territorio que luego sería la
República Argentina.
El pueblo es reconocido por su magnífica iglesia de
San Francisco construida a fines del siglo XVII, declarada monumento histórico nacional en el año 1975.
En el interior está el púlpito tallado en madera y
cubierto de oro a la hoja que resplandece por todo el
salón. De este modo, todo se mantiene cromáticamente
uniforme por el dorado oro, las cornisas, columnas y
nichos con imágenes, cuadros y esculturas que fueron
traídas desde el Cuzco para su ornamentación, los que
son atractivos principales del templo.
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Allí la Semana Santa es un acontecimiento de profunda fe y religiosidad popular, respeto y devoción.
Los principales protagonistas de los ritos en estas
festividades cristianas son los pobladores del Norte.
Yavi es el centro de peregrinación de numerosos grupos
de feligreses que se movilizan desde distintos puntos
del altiplano lo cual demuestra una destacada sensibilidad por la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
En Yavi prevalece la tradición en esta conmemoración, conjugándose así las costumbres de las épocas
precolombina y colonial.
Las festividades comienzan el día Jueves Santo
cuando trasladan al Santísimo a la nave lateral de la
iglesia, donde lo adornan con tules y flores y se oficia
el correspondiente acto religioso, en tanto los fieles
adoran al Señor en un acto de fe que se repite año a año.
Asimismo, se entrega la eucaristía en conmemoración de la última cena y se procede al lavatorio de
los pies, tal como lo realizara Jesús con sus apóstoles.
El Viernes Santo desde muy temprano llegan las personas que prepararan el monte Calvario, provenientes
de localidades cercanas, transportando en sus burros
los elementos que luego serán utilizados para los cultos
litúrgicos de la pasión.
Allí colocan un Cristo de brazos articulados que
luego de la celebración de la pasión es desclavado y
colocado en un sepulcro, dando comienzo a una de las
tantas procesiones que se realizan hasta el alba del día
siguiente.
El cuerpo yacente de Cristo es llevado en andas,
seguido por la virgen de los Dolores, Juan Bautista y
María Magdalena, recorriendo las principales calles y
deteniéndose en cada una de las catorce ermitas que
han sido previamente preparadas con flores.
Oran toda la noche con sentidos llantos (de las lloronas) y letanías, portando pequeños faroles o velas
acompañando al Cristo yacente.
El canto de las doctrinas de Yavi es una tradición que
se remonta a estructuras musicales indígenas.
La Semana Santa en la provincia de Jujuy, y en
especial en Yavi, tiene características especiales, siendo un destino por demás recomendado para visitar y
compartir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Silvia del Rosario Giacoppo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural de este honorable
cuerpo la celebración de la Semana Santa en Yavi,
provincia de Jujuy, a realizarse entre los días 13 y 16
de abril de 2017.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
283
(S.-10/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la primera reunión institucional de la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social,
Red UGAIS, a desarrollarse durante la última semana
del mes de abril del presente año, en la Universidad
Nacional de Cuyo, provincia de Mendoza.
Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red de Universidades Argentinas para la Gestión
Ambiental y la Inclusión Social, más conocida como
Red UGAIS, y anteriormente UNGAIS, ya que estaba
ceñida a las universidades nacionales únicamente, es
una red que promueve impulsar la gestión sustentable
en nuestras universidades, públicas y privadas por
igual.
Se trata de fomentar las buenas prácticas ambientales
desde la educación superior y en nuestras instituciones
como promotoras de las mismas.
Paralelamente, la red, que es integrada por la totalidad de las universidades argentinas, tiende a dar a
conocer los abordajes particulares respecto a la sustentabilidad y a los impactos sociales que ello implica.
En esta reunión, que proponemos que sea declarada
de interés de nuestro cuerpo, se logrará un hito fundamental, que es la firma del estatuto de dicha red. Este
estatuto será consensuado por todas las universidades,
en un trabajo que es auspiciado por el Ministerio de
Educación de la Nación, y en especial por la Dirección
de Desarrollo Universitario, dependiente del mismo.
Esta reunión se desarrollará en la UNCUYO, que tiene sobrada experiencia en materia de gestión ambiental,
tanto en términos institucionales como de investigación
y transferencia.
A su vez, esta red se propone la incorporación de currículos relacionados con problemáticas, en diferentes
carreras. Pero también incluye a organizaciones de la
sociedad civil que son clave en el proceso de cuidado
del ambiente.
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Ejemplo de esto será la participación de varias
cooperativas de recicladores urbanos en la reunión de
UNCUYO. Esto es clave, no sólo por la cooperación
necesaria, sino porque muchas universidades están
trabajando en desarrollar carreras que permitan mayor
inclusión social, como por ejemplo, tecnicaturas en
gestión de residuos sólidos urbanos (RSU), que indudablemente otorgarán una formación superior a quienes
administren las cooperativas mencionadas.
Esto es clave si queremos quitar la idea de marginalidad presente en los recicladores, y a su vez, profesionalizar sectores sociales que se han especializado y
ven en la basura una fuente de recurso.
Muchas concepciones ambientales sostienen que
todo es basura, ya que toda actividad humana conlleva
un residuo, desarrollando nociones sobre no dejar rastros. En nuestra sociedad industrial y de servicios se ha
hecho imposible no dejar rastros, o no dejar residuos,
pero lo que sí se puede hacer es, justamente, reciclar
dichos residuos. Con tanto, la tarea de los miembros
de la Red UGAIS, y de los actores sociales que la
complementan, se ha vuelto sumamente importante y
muy poco visibilizada por nuestra sociedad.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Pamela Fernanda Verasay.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la primera reunión institucional de la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social,
Red UGAIS, a desarrollarse durante la última semana
del mes de abril del presente año, en la Universidad
Nacional de Cuyo, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
284
I
(S.-11/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la jornada de trabajo en el marco del
VI Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, que se
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llevará a cabo los días 1º y 2 de abril del año 2017, en
la ciudad de Mendoza.
Pamela Fernanda Verasay.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los encuentros nacionales de mujeres se desarrollan
en la Argentina desde hace más treinta años. A lo largo del tiempo han ido variando, haciéndose cada vez
más masivos, más diversos e incorporando nuevos
sectores al debate, sosteniendo la pluralidad de voces,
el ejercicio de la democracia horizontal, la autonomía
y la autogestión.
Las mujeres radicales decidieron acompañar en forma sistemática y democrática estos espacios, a través
de la realización de sus propios encuentros, que han
convocado a miles de mujeres de todas las provincias
y espacios partidarios de la UCR. Esta metodología nos
ha permitido revisar periódicamente nuestra agenda
partidaria y legislativa y nuestras prácticas organizativas. Tomamos entonces las inquietudes de todas las
mujeres para democratizar y transparentar este espacio,
tan respetado para el logro de nuestro empoderamiento.
Es así que una vez más las mujeres radicales nos
reuniremos, durante los días 1º y 2 de abril del año
2017, en el marco del VI Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, a realizarse en la ciudad de Mendoza.
En esta oportunidad se organizaron quince talleres,
donde el objetivo de los mismos será debatir y acordar
propuestas para la agenda radical con perspectiva de
género, a saber:
– Taller Nº 1: Mujeres, identidad y empoderamiento
Factores biológicos, sociales, culturales, ideológicos
y políticos. El derecho a la identidad. Roles impuestos socialmente. Maternidad, ¿opción u obligación?
Estereotipos de mujer. Prejuicios en la familia, en la
educación, en el trabajo, en la salud, en la justicia, en
la religión, en los medios de comunicación y en la
sexualidad. Sexo y género. Patriarcado. Autoestima y
empoderamiento. Representación social e individual de
los géneros. El Encuentro Nacional de Mujeres como
ámbito colectivo de construcción de identidad.
– Taller Nº 2: Mujeres y derechos sexuales y reproductivos
Derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Educación
sexual en las escuelas y en los hospitales. Educación
sexual con perspectivas de género, no sexista, ni heterosexista. Programa de salud sexual y reproductiva.
Estrategias para su efectiva implementación. Métodos
anticonceptivos, ligadura de trompas, vasectomías
y anticonceptivos de emergencia. Acceso gratuito e
igualitario a los servicios de salud. Fertilización asistida
en la salud pública. Derecho a la maternidad y al parto
humanizado. Ley 26.150, que establece el derecho a la
educación sexual integral. Ley 25.673, que establece
el derecho a la salud sexual y a la procreación respon-
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sable. Programas, estrategias y presupuesto para su
efectiva implementación.
Programas de salud sexual y reproductiva. Estrategias para su efectiva implementación. Métodos anticonceptivos, ligadura de trompas, vasectomía y anticonceptivos de emergencia. Acceso gratuito e igualitario a
los centros de salud pública. Abortos clandestinos como
problema de salud pública. Discriminación y maltrato.
Aplicación de la normativa de aborto no punible. Existencia, cumplimiento y efectivización de protocolos
de atención por abortos no punibles. Relación de las
prácticas con el movimiento de mujeres. Legislación.
Despenalización. Responsabilidad de los profesionales
de la salud y la justicia. Rol del Estado.
– Taller Nº 3: Mujeres y familia (sostén de familia)
Diferentes tipos de familia. Origen de la familia y
su transformación en el tiempo. Cambios ante la crisis.
Efectos de la desocupación y del trabajo precario. El
poder en la familia. Familia patriarcal. Rol de la mujer en la familia. Las mujeres como reproductoras de
los modelos patriarcales. Maternidad: función social,
elección o mandato. Doble jornada laboral: trabajo
extra doméstico y crianza de los hijos/as. Violencia en
la familia. Legislación familiar. Judicialización de la
familia por pobreza.
Situación de las mujeres con familia a cargo.
Desamparo emocional y económico de las mujeres
en la crianza. Discriminación y prejuicios. Situación
económica de la mujer después de la separación o el
divorcio. Cuota alimentaria. Acceso a la vivienda, a la
tierra, a la salud, a la educación, al crédito y al trabajo.
Jardines maternales. Rol del Estado. Feminización de
la pobreza.
– Taller Nº 4: Mujeres y discapacidad (salud mental)
Discriminación: causas y consecuencias. Responsabilidad social y estatal para la integración e igualdad de
oportunidades: laboral, educativa, social, económica,
deportiva, etcétera Aceptación de la diversidad. Estrategias de articulación nacional de estos reclamos.
Diferentes tipos de discapacidad. Sexualidad en la
discapacidad. Asistencia, pensión y seguro de vida.
Centros de rehabilitación. Talleres. Tecnología y
capacitación. Educación espacial. Legislación: ley
nacional 24.314 y leyes provinciales. Infraestructuras
necesarias: barreras arquitectónicas, transporte público,
etcétera. Coberturas de obras sociales. Adhesiones de
las obras sociales a la ley nacional. Observatorios de
discapacidad, y sus funciones.
Condiciones de vida y salud mental. Salud mental
y perspectiva de género. Vida cotidiana y stress. El
impacto de la enfermedad mental en la familia y en
las mujeres. Autoestima, violencia psicológica y salud
mental. Crisis, tristeza, depresión, pánico, fobia, suicidio. Uso y abuso de psicofármacos. Políticas hospitalarias y públicas con respecto a enfermedades mentales
y prevención en salud mental. Enfermedades mentales
graves: anticoncepción. Necesidad de asistencia y
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asesoramiento sobre anticoncepción en la enfermedad
mental. Derechos humanos. Abuso y maltrato. Obras
sociales. Neuropsiquiátrico. Desmanicomialización:
implicancia, importancia y situación de la ley nacional
y las provinciales de salud mental. Reinserción social
y laboral.
– Taller Nº 5: Mujeres y violencia (sexual-maltratoabuso-explotación infantil)
La violencia hacia las mujeres como cuestión de
Estado. La violencia física, psicológica, sexual, económica, en la familia, en las instituciones, en el deporte,
en las relaciones de parejas, en el trabajo, en la ciudad
y en el campo. Reproducción de la violencia. Origen
de la violencia. Femicidio. Patriarcado. Discriminación
y revictimización en espacios estatales. Políticas de
prevención, asistencia y asesoramiento por parte de
organizaciones públicas y no gubernamentales. Refugios. Modos de acceder a la justicia. Leyes nacionales,
provinciales, convenciones y pactos internacionales.
Ampliación y presupuesto real. El rol de los medios
de comunicación, de las organizaciones comunitarias,
sociales y políticas. El rol del movimiento de mujeres.
Experiencias, organización y logros de las mujeres en
la lucha contra la violencia.
Violación, acoso, abuso, incesto, consecuencia de la
violencia crónica. Políticas de prevención. Asistencia
y asesoramiento. Responsabilidad del Estado. Hospitales públicos, violencia obstétrica. Protocolo para la
atención de la víctima de violencia, ANP (aborto no
punible). Acceso a la justicia. Tratamiento a la víctima.
Embarazo y aborto en los casos de violación. Infanticidio. Protocolo de asistencia a las víctimas. Contención.
Trabajo/explotación infantil. Violencia y maltrato
físico/psicológico sobre niñas/os. Los abusos sexuales
extra familiares: Internet y captación para la prostitución e intrafamiliar. Consecuencias de los abusos
sexuales en niñas/os. Responsabilidad estatal, social,
familiar. Formas de prevención, atención, asistencia
integral y contención. Legislación. Redes de venta y
adopción ilegal. Apropiación de niñas/os. Situación
de los niños institucionalizados. Registro único de
menores institucionalizados en general y en situación
de ser adoptados, su derecho a la identidad. Subsidios
del Estado a instituciones privadas. Relación de salud,
educación, alimentación de las madres y la mortalidad
del recién nacido. Factores sociales, económicos y ambientales en relación a la mortalidad infantil. Enfermedades prevenibles y mortalidad infantil. Experiencias.
Organización y logros de las mujeres en la lucha contra
la violencia infantil, el abuso y la trata.
– Taller Nº 6: Mujeres y trata de personas (prostitución)
Causas económicas y sociales. Explotación sexual,
esclavitud. Formas de prostitución y trata mundial,
nacional y regional de mujeres y niñas/os. Explotación
de niñas y adolescentes. Factores de vulnerabilidad.
Ley de trata: avances, limitaciones y desafíos. Rol del
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Estado. Los medios de comunicación, Internet y la captación para la prostitución. Turismo sexual y las redes
de trata. La impunidad de los proxenetas y los clientes.
Encubrimiento. Campaña de prevención. Acciones
contra la trata. Experiencias, organización y logros de
las mujeres en la lucha contra la trata. Recuperación,
contención y seguimiento.
Situación de prostitución: causas económicas,
sociales y culturales que llevan a la prostitución. Explotación. Esclavitud. Los medios de comunicación,
Internet y la captación de niñas jóvenes y adolescentes.
Turismo sexual: impunidad de proxenetas y clientes.
Encubrimiento, violencia policial e institucional y
legal. Discriminación. Aspectos legales. Contravenciones. Formas o modos de organización. Abolicionismo,
reglamentación, prohibiciones. El cuidado de la salud y
la prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Familia y maternidad. Redes y accesos. Trabajo sexual.
– Taller N° 7: Mujeres y situación laboral (trabajodesocupación)
Condiciones laborales. Trabajo “en negro”, trabajo
precario, discriminación laboral y salarial. Desigualdad
hacia las mujeres en la calificación laboral. Higiene y
seguridad. Salario, canasta familiar e inflación. INDEC.
Acoso sexual, acoso moral e ideológico. Abuso de
poder. Los derechos laborales y la legislación actual;
licencia por maternidad, lactancia, día femenino, jardines maternales. Flexibilización laboral. Impuesto a
las ganancias. Empleo doméstico. Trabajo invisible.
Doble y triple jornada. Despidos y suspensiones. Reglamentación de la ley 20.582. Acciones positivas de
la ley que debe garantizar el Estado. Jubilación y nueva
jubilación del “ama de casa”. Desigualdad. Organización y luchas de las mujeres en relación al trabajo y a
la violencia laboral. Delegadas gremiales. Secretarías
de las mujeres en los sindicatos. Experiencias de lucha.
Efectos de la desocupación y subocupación en la
vida de las mujeres. Planes sociales, experiencia de
organización y lucha. Oportunidad de empleo y discriminación por ser mujer, por edad, por estado civil,
estereotipos, maternidad, etcétera. Consecuencias del
hambre hoy. Rol del Estado. Asignación universal
por hijo. Las trabajadoras desocupadas, reclamos.
Criminalización de la protesta. El rol de las mujeres
en el movimiento de desocupados. Utilización de los
planes sociales como empleo “en negro” en el Estado.
Experiencias de organización y lucha.
– Taller N° 8: Mujeres trabajadoras rurales y campesinas (desarrollo agropecuario)
Crisis actual. Movimiento de mujeres rurales. Trabajo agrario, temporario y golondrina. Condiciones
laborales: jornadas laborales. Estatuto del peón rural.
Desprotección social. Acceso a la vivienda, educación,
salud y salud sexual y reproductiva. Violencia hacia
las mujeres y las niñas. Participación de la familia en
el trabajo. Tenencia y propiedad de la tierra. Reforma
agraria. Soberanía alimentaria. Concentración de la
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producción. Rol del Estado. Participación y decisión
de las mujeres sobre las organizaciones. Articulación
con los movimientos de mujeres y otros movimientos
sociales. Ley de extranjerización. Uso de agrotóxicos.
Concentración de la producción. Zafra e interzafra.
Situación de la mujer en el ámbito rural. Pequeñas y
medianas productoras, sus relaciones y sus problemáticas. Políticas agropecuarias. Precio mínimo sostén.
Reforma agraria. Monocultivos y agronegocios. Nacionalización del comercio exterior. Re-estatización y
no entrega agrotóxica.
– Taller Nº 9: Mujeres y política (poder-partidos
políticos-paridad)
Participación y representación. Estereotipos, trabas
sociales y culturales para la participación de las mujeres. Participación en los lugares de decisión. Cupo/
cuota/paridad. Formación política. Autoritarismo
partidario. Igualdad en la participación de las mujeres.
Estrategias para fortalecer los colectivos de mujeres.
Pactos y alianzas. Formas de organización política.
Interrelación de los movimientos sociales y de mujeres
con los partidos políticos. Espacios de mujeres.
Concepciones de poder. El poder en lo político y
privado. Tipos y modos de ejercer el poder en lo económico, político, gremial, sexual, social y religioso.
Formas de organización de las mujeres en el ejercicio
del poder. Democratización del poder. Paridad en la
representación política, social y gremial. Ley de cupos. Desigualdad y dominación. Poder de decisión y
poder de participación de las mujeres en los procesos
de lucha.
– Taller Nº 10: Mujeres adultas mayores
Edad Jubilatoria. Monto y movilidad de las jubilaciones y pensiones. Canasta familiar. Experiencias
de organización y lucha. Las adultas mayores en la
familia y en la sociedad. Nuevas políticas provisionales. Destino de los fondos del ANSES. Situación de la
obra social: PAMI y otras obras sociales, prestaciones,
coberturas. Recreación calidad de vida. Control del
Estado en la habilitación de los geriátricos estatales o
privados. Violencia física, psíquica, maltrato familiar,
abusos económicos, despojo de propiedades. Redes
de articulación. Posibilidades de reinserción laboral y
social. Nuevo rol: madre-abuela. Sexualidad. El cuerpo y los modelos estéticos. Climaterio y menopausia.
Accesos a la educación y a la tecnología. Marginación.
– Taller Nº 11: Mujeres, adolescencia y juventud
Perspectivas de las mujeres adolescentes y jóvenes
en la crisis social actual. Identidad. Estereotipos y
medios de comunicación. Autoestima y aceptación
del propio cuerpo. Bulimia y anorexia. Relaciones
similares. Derechos sexuales y reproductivos. Educación sexual. Acceso, conocimiento y decisión de
los métodos anticonceptivos. Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable. Abortos
clandestinos. Abortos no punibles. Despenalización
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y legalización. Embarazo adolescente. Maternidad
temprana. Noviazgos violentos. Violencia sexual.
Trata de mujeres y niñas. Leyes educativas. El acceso
y permanencia en las instituciones educativas. Posibilidades y condiciones laborales. Espacios de recreación,
deporte y cultura. Alcoholismo, drogadicción y otras
adicciones. Persecución policial. Baja de la edad de imputabilidad. Espacios de participación y protagonismo.
Experiencias de organización y movimientos juveniles
en las escuelas y barrios.
– Taller Nº 12: Mujeres y educación
Educación no sexista. Contenidos explícitos y currículum oculto. Género, educación formal, no formal
y permanente. Educación sexual, su implementación.
Educación pública/privada. Educación en el marco de
la niñez. Proyecto de la municipalización de la educación. Educación popular. Financiamiento y presupuesto
educativo. Leyes educativas. Relación proceso de
enseñanza-aprendizaje y situación socioeconómica.
La escuela como caja de resonancia de problemáticas
sociales. Las múltiples funciones de las docentes.
Violencia en las escuelas, violencia hacia las mujeres.
Género y ocupación docente. Jubilación. Relación
institución educativa y comunidad. Las luchas docentes
y las luchas estudiantiles. Asesinato de Carlos Fuentealba. Formas de organización gremial. El rol de las
organizaciones estudiantiles. Género en la elección de
orientaciones educativas y carreras. Sistema educativo
como instrumento de dominación o de liberación. Los
nuevos formatos escolares y las condiciones laborales
de las/os docentes. Imposiciones ideológicas en escuelas públicas.
La universidad en el marco de la crisis actual. Presupuesto universitario. Situación laboral y salarial de las/
os trabajadoras/es de las universidades. Jubilaciones.
Discriminación y opresión de las mujeres. Abuso de
poder. Acoso y abuso sexual. Acceso de las mujeres
a cargos jerárquicos. Jardines maternales. Situación
del Conicet y de la investigación básica. Ley de Financiamiento Educativo. Ley de Educación Superior.
Arancelamiento. Coneau. Banco mundial. FOMEC.
Reforma de planes de estudio. Contenidos y profesiones. Cátedras paralelas. Integración de perspectiva
de género al currículo. Restricciones al ingreso, permanencia, egreso y deserción. Luchas universitarias,
articulación. Democratización de la educación superior
y de los órganos de co-gobierno. Rol de las organizaciones estudiantiles. Docentes y no docentes. Pasantías.
Desocupación. Éxodo de profesionales. Políticas de
investigación y extensión en beneficio de los sectores
más vulnerables de la sociedad. Posibilidades educativas hacia las/os adultas/os mayores. Áreas y centro de
estudio de la mujer en el ámbito universitario. Injerencia y financiación del ámbito privado en la universidad,
minera y otros. Venta de servicios.
– Taller Nº 13: Mujeres y diversidad (bisexualidadestrans)
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Complejidades y contradicciones del concepto
bisexualidad. Experiencias y vivencias. Opresión de
género y bisexualidad. Bifobia. Estereotipos y prejuicios. Las identidades colectivas como estrategias
políticas. Invisibilización social y dentro del colectivo
LGTTBI. Activismo y estrategias de visibilidad. Heteronormatividad: monogamia obligatoria y maternidad
obligatoria. Crítica a las categorías binarias. Cuestionamiento a la reducción de la sexualidad a la genitalidad.
Educación sexual integral (ESI).
Transgénero, transexual, travesti: cuerpo, identidades y sexualidad. Ley de identidad de género: situación
en cada provincia, cumplimiento, obstáculos y posibles
soluciones. Salud: situación y posibles respuestas a las
ITS y VIH/sida. Hormonización: acceso a la hormonización y posibles efectos de la misma. Funcionamiento
y participación de los consultorios amigables en las
provincias en las que funcionan. Transfobia: problemática al conseguir empleo, transfobia en la educación,
salud, etcétera. Leyes y tratados que ayudan al acceso
y disfrute de nuestros derechos humanos; situación
en cada provincia de los códigos contravencionales.
Formas de organización y lucha. Importancia o no de
la continuidad del presente taller en los ENM. Agenda.

y arte. Multiculturalidad e interculturalidad. Educación
intercultural bilingüe. Legislación vigente.
Por todo lo expuesto, y en atención a la importancia
del debate democrático en referencia a cuestiones de
género, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

– Taller N° 14: Mujeres y organizaciones sindicales

Señora presidente:
Los días 1° y 2 de abril se llevará a cabo el VI Encuentro Nacional de Mujeres Radicales en la provincia
de Mendoza, bajo la consigna “Vivas nos queremos”.
Los encuentros nacionales de mujeres de la Unión
Cívica Radical se realizan desde la década del 80, se
produjeron interrupciones y luego fueron retomados.
Estos encuentros han tomado la metodología de los
históricos encuentros nacionales de mujeres que se
realizan en nuestro país hace 31 años. Constan de
debates en diversos talleres sobre la agenda de género
y elaboración de conclusiones para su abordaje. La
elección de cada sede es por aclamación, y además,
cuentan con una peña de celebración del encuentro de
centenares de militantes que acuden cada año.
Estos encuentros son espacios donde la militancia
se reúne, debate, intercambia experiencias y se forma,
y se elaboran propuestas y políticas públicas para
desarrollar como partido en los ámbitos de gestión
donde nos encontremos. En el Congreso Nacional de
Mujeres de la UCR, que se realizó en octubre de 1989
en la ciudad de Santiago del Estero, se planteó por
primera vez la necesidad de incluir cuotas de género
del 35 % para la integración de listas de candidatos a
cargos partidarios y legislativos. Ése fue el momento
bisagra para avanzar en lo que después sería la Ley de
Cupo Femenino, 24.012.
Cada encuentro tiene una consigna y el de este año es
“Vivas nos queremos”, porque los femicidios continúan
y se recrudecen cada día. En 2016, las estadísticas del
Observatorio “Marisel Zambrano”, indican que 290
mujeres murieron en manos de la violencia machista.
Los radicales decimos basta de violencia contra las

Movimiento obrero organizado y relación con otros
movimientos. Participación de las mujeres en los
sindicatos. Relación con los cuerpos de delegadas/
os. Democracia sindical. Movimientos de autoconvocadas. Rol de la delegada. Inclusión de las mujeres
en los cargos de decisión en los sindicatos, en las
políticas gremiales y en las convenciones colectivas
de trabajo. Cupo sindical. Acoso sexual en el trabajo
y en el gremio. Leyes laborales y reglamentaciones
vigentes. Secretaría de las Mujeres. Reivindicaciones
del movimiento de mujeres en las políticas gremiales
y en las convenciones colectivas de trabajo. Mujeres
y luchas gremiales.
– Taller N° 15: Mujeres de los pueblos originarios
Realidad de las mujeres de los pueblos originarios
en su comunidad y en la ciudad. Identidad. Tierra y territorio. Conflictos territoriales. Ley 26.160. Propiedad
colectiva de la tierra. Título supletorio. Territorialidad
y autodeterminación de los pueblos. Políticas territoriales. Implementación. Organización específica. Reconocimiento jurídico. Desalojo. Repercusión de la crisis
en la vida de las comunidades y de los integrantes. Expropiación y extranjerización de la tierra y la extracción
de los recursos naturales. Patrimonio de los pueblos
originarios. Criminalización de la protesta. Genocidio
étnico. Cosmovisión y creencias originarias. El rol de
las mujeres. Conocimientos medicinales ancestrales. La
concepción ancestral de la salud sexual y reproductiva.
Acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva.
Discriminación. Pobreza. Acceso al trabajo, vivienda,
educación y salud. Revalorización de la propia cultura

Pamela Fernanda Verasay.
II
(S.-425/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, a realizarse los días
1° y 2 de abril en la ciudad de Mendoza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
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mujeres, y así lo expresan mis correligionarias, que
cuentan con mi total compromiso en el arduo trabajo
de prevenir y erradicar la violencia de género.
El trabajo y la militancia de la mujer radical a lo
largo de la historia han sido vitales para nuestro partido
centenario, pero no siempre reconocidos en su justa
medida. Por eso, la urgencia de la paridad en nuestra
carta orgánica como en los poderes del Estado y los
sindicatos. Igualdad es el camino, y trabajaré, como
siempre lo he hecho, a la par de mis correligionarias.
Les auguro un fructífero encuentro, en el cual,
seguramente, se van a lograr estrategias para seguir
trabajando en pos de garantizar los derechos de las mujeres, en vista a una sociedad más justa, con igualdad
de oportunidades para todos sin ninguna distinción; una
sociedad atravesada por la equidad y la paz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado

Nélida Baigorria, a los 95 años; fue una luchadora por
la educación argentina y dirigió el Programa de Alfabetización Nacional durante el gobierno del presidente
Raúl Alfonsín.
Durante más de 30 años trabajó en las aulas. Fue una
de las primeras diputadas nacionales de la Unión Cívica
Radical y se centró, especialmente, en la defensa de la
educación popular.
Además, fue presidenta del Comité Regional Intergubernamental del proyecto principal de UNESCO
para América Latina y el Caribe.
Por su trabajo y dedicación inalcanzables fue
reconocida y premiada con el Premio Asociación
Internacional de Lectura en el concurso mundial de la
UNESCO en 1988, por el plan de alfabetización. Además fue elegida mujer del año en 1964 y en 1965 por
su obra cultural y educativa. Miembro de la Academia
de Ciencias Sociales de Mendoza, recibió la mención
de honor del Martín Fierro y el Premio Broadcasting
por la alfabetización a distancia.
Es por todo lo expuesto que solicito que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
De interés la jornada de trabajo en el marco del
VI Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, que se
llevará a cabo los días 1º y 2 de abril del año 2017, en
la ciudad de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
285

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la profesora Nélida Baigorria, destacada referente de la educación
y alfabetización nacional, premiada por la UNESCO,
el pasado sábado 26 de noviembre, en la Ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

(S.-4.702/16)

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

286

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la profesora Nélida Baigorria, destacada referente de la educación
y alfabetización nacional, premiada por la UNESCO,
el pasado sábado 26 de noviembre, en la ciudad de
Buenos Aires.
Silvia B. Elías de Perez.

I
(S.-129/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sábado 26 de noviembre de 2016 se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de la profesora

Que rechaza los sucesivos vuelos militares desde
Brasil a las islas Malvinas por parte de aeronaves de
la Fuerza Aérea Real Británica durante los años 2015 y
2016 y adhiere al reclamo formal y las demás gestiones
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diplomáticas realizadas por la Cancillería argentina
al respecto, recordando el compromiso del hermano
país vecino de no receptar en su territorio aeronaves o
buques de guerra apostados por el Reino Unido en los
archipiélagos bajo disputa de soberanía, facilitando con
ello su militarización, según la posición adoptada en el
ámbito del Mercosur y la UNASUR.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar
nuestra preocupación por la realización de vuelos
militares desde Brasil a las islas Malvinas, según la
información que brindara la Dirección Nacional de
Control de Tránsito Aéreo a la Dirección de Malvinas,
por la cual surge que durante el 2016 se realizaron, al
menos, 6 vuelos militares operados por la Real Fuerza
Aérea entre aeropuertos brasileños y Monte Agradable,
situación que sucedió también en 2015, donde se registraron 12 vuelos similares detectados por la Fuerza
Aérea Argentina desde Brasil.
La Cancillería presentó una queja formal al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil tras haber
registrado “al menos seis vuelos militares” operados
por la Real Fuerza Aérea británica entre aeropuertos
brasileños y las Islas Malvinas durante el año pasado.
Por otro lado, se efectuaron gestiones con la Embajada del Brasil en Buenos Aires, cuya respuesta fue
similar a la de las autoridades en Brasilia, señalando
que debería tratarse de cuestiones humanitarias o de
emergencias provocadas por desperfectos técnicos,
se informó.
La preocupación de la Cancillería argentina con relación a este episodio y la consecuente militarización de
los archipiélagos, fue destacada este jueves 2 de marzo
del corriente año por los principales medios británicos
como “The Guardian”, lo cual confirmaría los hechos
denunciados.
La Cancillería argentina recordó el compromiso
brasileño de no receptar en sus aeropuertos y puertos
aeronaves o buques británicos de guerra apostados en
los archipiélagos bajo disputa en concordancia con la
posición adoptada por el Mercosur y la UNASUR. Por
su parte la Cancillería brasileña reafirmó el apoyo a
nuestro país en la Cuestión Malvinas, sin embargo, y a
pesar de la realización de varias gestiones diplomáticas
de ambos países para esclarecer los hechos, resulta
imperante una respuesta oficial por parte de nuestro
país vecino.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
al presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
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II
(S.-315/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La preocupación por los vuelos militares realizados
por la Real Fuerza Aérea hacia las islas Malvinas,
utilizando aeropuertos brasileños y Monte Agradable.
Recordar el compromiso brasileño de no receptar
en sus aeropuertos y puertos aeronaves o buques británicos de guerra apostados en los archipiélagos bajo
disputa, en concordancia con la posición adoptada por
Mercosur y UNASUR.
Su rechazo a toda manifestación que desconozca la
disputa existente por la soberanía de las islas Malvinas.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El primero de marzo el Ministerio de Relaciones
Exteriores y de Culto emitió un comunicado a través
de la embajada Argentina en Brasilia, transmitiendo
su inquietud por los 18 vuelos que la fuerza aérea real
hizo entre las islas Malvinas y aeropuertos de Brasil
en los últimos dos años.
La Cancillería hizo llegar el siguiente comunicado:
“La Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo
informó a la Dirección de Malvinas que durante 2016
fueron realizados al menos 6 vuelos militares operados
por la real fuerza aérea entre aeropuertos brasileños y
Monte Agradable.
”Cancillería instruyó a la embajada argentina en Brasil la realización de gestiones ante la Cancillería local
a fin de transmitir preocupación por dicha situación.
Además se recordó el compromiso brasileño de no receptar en sus aeropuertos y puertos aeronaves o buques
británicos de guerra apostados en los archipiélagos bajo
disputa en concordancia con la posición adoptada por
Mercosur y UNASUR.
”La Cancillería brasileña reafirmó el apoyo a nuestro país en la cuestión Malvinas e indicó que no tenía
conocimiento de estos vuelos, comprometiéndose a
desarrollar las consultas pertinentes al Ministerio de
Defensa local.
”Por otro lado, se efectuaron gestiones con la embajada del Brasil en Buenos Aires, cuya respuesta fue
similar a la de las autoridades en Brasilia, señalando
que debería tratarse de cuestiones humanitarias o de
emergencias provocadas por desperfectos técnicos.
”Según consta en los registros de la Dirección de
Malvinas, durante 2015 hubo 12 vuelos similares detectados por la Fuerza Aérea Argentina desde Brasil.
El entonces embajador Daniel Filmus realizó gestiones
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similares con el embajador de Brasil en la Argentina y
también se hicieron gestiones desde nuestra embajada
en Brasilia. Las respuestas en ambos casos fueron
similares a las obtenidas en enero de 2017.”
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
III
(S.-385/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los vuelos militares operados
por la Real Fuerza Aérea del Reino Unido con destino a las islas Malvinas, con escala en aeropuertos
brasileños.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Cancillería argentina emitió recientemente un
comunicado en el que informa que, según datos de
la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo,
durante el año 2016 se realizaron 6 vuelos militares
operados por la Real Fuerza Aérea del Reino Unido
entre aeropuertos brasileños y Monte Agradable en las
islas Malvinas. En el comunicado se informa además
que se transmitió preocupación a Brasil a través de las
respectivas embajadas por no haber cumplido con los
compromisos asumidos por el Mercosur y la Unasur
de no receptar en puertos y aeropuertos aeronaves y
buques de guerra que tengan como destino el área ilegalmente ocupada por el Reino Unido correspondiente
a las islas Malvinas y espacios marítimos circundantes.
Según el mismo comunicado, consta en los registros
de la Dirección de Malvinas que durante 2015 hubo
12 vuelos similares detectados por la Fuerza Aérea
Argentina desde Brasil. El entonces Embajador Daniel
Filmus realizó gestiones similares con el embajador de
Brasil en la Argentina y también se hicieron gestiones
desde nuestra embajada en Brasilia. En ambos casos
la Cancillería brasileña indicó desconocimiento de
dichos vuelos y reiteró su apoyo a nuestro país en la
Cuestión Malvinas.
El informe de la Dirección Nacional de Control de
Tránsito Aéreo afirma que aviones Airbus 330 y Hércules C-130 realizaron escalas de aprovisionamiento
en aeropuertos de São Paulo, Rio de Janeiro y Porto
Alegre entre noviembre y diciembre de 2016. Este
informe fue transmitido en forma confidencial desde
el Ministerio de Defensa a la Cancillería el día 19 de
enero de 2017.

Preocupa gravemente la ampliación de la capacidad
militar por parte del Reino Unido en las islas Malvinas, la cual se dio a conocer a través del aumento del
presupuesto en 180 millones de libras en 2015 y se
justificó en una supuesta amenaza por parte de nuestro
país. A esto se suma el mencionado incremento en los
vuelos militares.
A su vez también preocupa que la Argentina no
haya actuado con premura para manifestar a Brasil su
preocupación por el incumplimiento de los compromisos asumidos a nivel regional, teniendo en cuenta
la reciente visita presidencial, y que no haya llevado
adelante mecanismos de denuncia más contundentes.
Como miembros del Senado de la Nación vemos con
preocupación estos hechos y solicitamos a la Cancillería, a través de los canales y mecanismos diplomáticos
correspondientes, a que realice la protesta formal ante
el Reino Unido y ante la República Federativa del
Brasil a modo de sentar precedente y garantizar la defensa inquebrantable de nuestros derechos respecto de
la Causa Malvinas y nuestro permanente compromiso
con la paz a nivel regional.
Por todo lo anterior, solicito a mis pares legisladores
me acompañen en la firma del presente proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.
IV
(S.-593/17)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su honda preocupación por los 18 vuelos
realizados entre 2015 y 2016 en aeropuertos brasileños
y las islas Malvinas de aeronaves militares de la Real
Fuerza Aérea británica, y por el peligro que representa
el armamentismo británico en la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Recientemente los argentinos, y en particular los
fueguinos, habitantes de la provincia a la que pertenecen las islas Malvinas y del Atlántico Sur, nos hemos
visto consternados por una noticia que da cuenta de la
creciente presencia militar británica en nuestras islas
Malvinas, al salir a la luz que entre 2015 y 2016 se
realizaron 18 vuelos entre aeropuertos brasileños y las
islas Malvinas de aeronaves militares de la Real Fuerza
Aérea británica. En tal sentido la Cancillería argentina
emitió el comunicado 054/17 en el que se transcribe:
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“La Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo informó a la Dirección de Malvinas que durante
2016 fueron realizados al menos 6 vuelos militares
operados por la Real Fuerza Aérea entre aeropuertos
brasileños y Monte Agradable.
”Cancillería instruyó a la Embajada Argentina en
Brasil la realización de gestiones ante la Cancillería
local a fin de transmitir preocupación por dicha situación. Además se recordó el compromiso brasileño de
no receptar en sus aeropuertos y puertos aeronaves o
buques británicos de guerra apostados en los archipiélagos bajo disputa en concordancia con la posición
adoptada por Mercosur y UNASUR.
”La Cancillería brasileña reafirmó el apoyo a nuestro país en la cuestión Malvinas e indicó que no tenía
conocimiento de estos vuelos, comprometiéndose a
desarrollar las consultas pertinentes al Ministerio de
Defensa local.
”Por otro lado, se efectuaron gestiones con la Embajada del Brasil en Buenos Aires, cuya respuesta fue
similar a la de las autoridades en Brasilia, señalando
que debería tratarse de cuestiones humanitarias o de
emergencias provocadas por desperfectos técnicos.
”Según consta en los registros de la Dirección de
Malvinas, durante 2015 hubo 12 vuelos similares detectados por la Fuerza Aérea Argentina desde Brasil.
El entonces embajador Daniel Filmus realizó gestiones
similares con el embajador de Brasil en Argentina y
también se hicieron gestiones desde nuestra Embajada en Brasilia. Las respuestas en ambos casos fueron
similares a las obtenidas en enero de 2017.”
Es importante destacar que en la Declaración de los
Presidentes del Mercosur sobre el mecanismo de “Intercambio de Información entre los Estados Partes del
Mercosur y Estados Asociados sobre Buques o Artefactos Navales vinculados a la Cuestión de las Islas Malvinas”, adoptado en ocasión de la XLIII Reunión del
Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes
del Mercosur celebrada en la ciudad de Mendoza el 29
de junio de 2012 se declaró en su artículo 1°:
Su compromiso de intercambiar la información disponible, de conformidad con el derecho internacional,
los acuerdos internacionales vigentes y las respectivas
legislaciones internas, sobre: a) buques o artefactos
navales con derroteros que incluyan a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur con cargas
destinadas a actividades hidrocarburíferas y/o mineras
ilegales en la plataforma continental argentina.
b) La adopción de las medidas susceptibles de ser
reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de
buques o artefactos navales que enarbolen la bandera
ilegal de las Islas Malvinas.
Vale destacar además que en 1986 fue creada la Zona
de Paz y Cooperación del Atlántico Sur con su sigla
en Español es (Zopacas); bajo una iniciativa de Brasil
en resolución de las Naciones Unidas, que promueve
la cooperación regional y el mantenimiento de la paz
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y seguridad en la región. Particularmente la atención
y dedicada a las cuestiones de prevención geográfica
de la proliferación de armas nucleares y reducción y
eventualmente eliminación de la presencia militar de
los países miembros en otras regiones del mundo. De
ella forman parte 24 naciones de Sudamérica y África
(continentes ribereños del Atlántico Sur): Angola,
Argentina, Benín, Brasil, Cabo Verde, Camerún, República del Congo, República Democrática del Congo,
Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bisáu, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia,
Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona,
Sudáfrica, Togo, y Uruguay.
La presencia de una potencia colonial como es el
Reino Unido en el Atlántico Sur, como se ha señalado
reiteradamente, es un peligro para la paz en la región.
Por todas estas razones invito a mis pares a acompañar el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rechaza los sucesivos vuelos militares desde
Brasil a las islas Malvinas por parte de aeronaves de
la Fuerza Aérea Real Británica durante los años 2015 y
2016 y adhiere al reclamo formal y las demás gestiones
diplomáticas realizadas por la Cancillería argentina
al respecto, recordando el compromiso del hermano
país vecino de no receptar en su territorio aeronaves
o buques de guerra apostados por el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en los archipiélagos
bajo disputa de soberanía, facilitando con ello su militarización, según la posición adoptada en el ámbito
del Mercosur y la UNASUR.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
287
(S.-140/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del acto central denominado Vigilando el 2 de Abril, a
efectuarse durante la vigilia del próximo 1º de abril en
La Escondida, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este año, por una iniciativa del profesor Mártires
Fernández, de la Escuela de Educación Secundaria
Nº 113 “Héroes Escondidenses de Malvinas”, de La
Escondida, ciudad ubicada en el departamento de General Donovan, provincia del Chaco, cuyo nombre es
en honor a la gesta en la que jóvenes de esta localidad
ofrendaron su vida por nuestras islas del Atlántico sur,
se realizará un acto central con la intención de instalar
como ícono cultural la Vigilia del 1º de Abril.
Puntualmente, de esta localidad fueron doce los
soldados que viajaron a las Malvinas. Ellos estaban
cumpliendo con el servicio militar obligatorio, la mayoría en la provincia de Corrientes. Como lo manifiestan
casi todos, no tenían mayor información, no sabían a
qué iban, jamás pensaron que se verían envueltos en
una guerra, pero cuando conocieron la realidad de por
qué estaban luchando, el sentido de patriotismo, de
defender las islas, afloró con una fuerza demoledora y
los hizo tan fuertes como para soportar fríos, hambre
y días sin dormir.
Los excombatientes a los que hacemos referencias
son Raúl Medina, Antonio Romero, Hugo Escobar,
Carlos Cristaldo, Jorge Retamozo, Jorge Domínguez,
Gerardo Fernández, Antonio Alegre, Pedro Luis Ramírez, Darío Ríos (fallecido en combate), Roberto
Monzón y Ramón López.
El 2 de abril de 1982, la dictadura militar inició el
desembarco de tropas en las islas Malvinas, usurpadas
por Inglaterra desde 1833. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, el gobierno de facto
intentaba ocultar la gravísima situación social, política
y económica a la que había conducido su gobierno.
El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982
con la rendición de la Argentina y provocó la muerte
de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles
isleños. Se considera que la derrota militar aceleró el
advenimiento de la tan deseada democracia.
El 22 de noviembre del año 2000, el gobierno nacional estableció el 2 de abril como el Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Recordar
esta fecha para todos los argentinos, pero en especial
para los alumnos, tiene distintos objetivos: honrar a
los soldados muertos en esa guerra, conocer los hechos
históricos relacionados con Malvinas e informar sobre
la situación actual de las islas y sobre los reclamos
argentinos.
La Escuela de Educación Secundaria Nº 113 viene
desde hace años trabajando de manera mancomunada
con otras instituciones en la comunicación de lo sucedido en las Islas Malvinas. Como resultado de esta
ardua tarea, es que se logró que la institución llevara
el nombre “Héroes Escondidenses de Malvinas”, en
honor a los 12 hijos de esta localidad que lucharon
por la soberanía de nuestras islas, como ofrenda y
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demostración del orgullo que siente cada uno de los
habitantes por ellos.
Las actividades que se llevaron a cabo durante estos
últimos años, incluso antes de que la institución recibiera su nombra actual, fueron dando sus frutos debido
a que, según relata el profesor Mártires Fernández,
se sembraron valores e interés no sólo del alumnado,
sino también de otras instituciones y del habitante en
general, en relación con la importancia que tienen para
todos los argentinos nuestras islas Malvinas.
A su vez, se le dio protagonismo y mucho énfasis en
distintos eventos al héroe escondidense.
Todas estas actividades, pero sobre todo el interés de
los habitantes de La Escondida llevaron a continuar la
proyección de la EES Nº 113 “Héroes Escondidenses
de Malvinas” en este sentido, trabajando así con un
nuevo objetivo como meta: realizar “la vigilia” hacia
el 2 de abril, donde se reflejarán datos históricos y se
realizarán actividades previas al Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Los objetivos que plantearon los organizadores del
evento son:
– Reunir socialmente a la comunidad con la firme
convicción y decisión de recordar, y así concientizar a
la población, respecto a lo vivido por nuestros jóvenes
en la justa patriótica del Atlántico sur.
– Homenajear al soldado escondidense en particular,
pero también convocar a otros chaqueños veteranos
de guerra.
– Presentación del logo “Vigilando el 2 de abril en
mi pueblo”, para el cual se organizó un concurso en
distintas entidades educativas.
– Recorrido por los murales confeccionados entre
alumnos y los excombatientes en la plaza central
Repúblicas Americanas (fue una actividad que se desarrolló del 13 al 30 de octubre pasado) y la intención
es presentar estas obras.
– Actividades recreativas en la plazoleta Héroe de
Malvinas ubicada en el barrio 100 Viviendas.
– Acto central de cierre en la plaza Repúblicas
Americanas.
Las distintas instituciones locales que ya comprometieron su presencia son:
– EES Nº 113 “Héroes Escondidenses de Malvinas”.
– UEP Nº 56 “Carlos Belisario Enríquez”.
– EEP Nº 807 “Provincia de Salta”.
– EEP Nº 176 “Antonio Rufino Barrientos”.
– EEEE Nº 18 “Juana Azcardini”.
– EEP Nº 44 “Dr. Eduardo Alberto Del Balzo”.
– BLA Nº 10.
– Jardín de infantes Nº 14 “Juana de Ibarbourou”.
– EEP Nº 621 “Juan Linch”.
– Biblioteca Pública Popular “John F. Kennedy”.
– Municipalidad de La Escondida.
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– Héroes Escondidenses de Malvinas.
– Comisaría distrito La Escondida.
– Instituciones sociales y culturales de la localidad.
– Vecinos.
En homenaje a los que cayeron y a quienes defendieron a la patria en las islas Malvinas, es hora de que
nos animemos a darle el valor que debe tener al acto
que recuerda esa gesta.
Fueron –en aquel entonces– ocultados vergonzantemente a la hora de la derrota, siendo esto lo peor que
se pudo hacer; fue el castigo más ignominioso que se
les pudo dar. Fue ese un golpe quizás tan o más duro
que el de la derrota militar.
El paso de los años debe servir para que su imagen
se agigante; debe ser clave para sostener la justicia y
magnanimidad de su sacrificio.
Ellos son soberanía viviente. Ellos son sangre,
corazón, memoria y proyección de nuestras queridas
Malvinas.
Rendir respetuoso homenaje a quienes expusieron
su vida por la patria en circunstancias tan adversas y
difíciles es la voluntad explícita de este proyecto, que
elevo a consideración, y solicito a mis pares en este
Honorable Senado de la Nación que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del acto central denominado Vigilando el 2 de Abril a
efectuarse durante la vigilia del próximo 1º de abril en
La Escondida, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
288
(S.-137/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
4º Congreso Argentino de Fibrosis Quística, organizado
por APAFiQ (Asociación de Profesionales de la Fibro-

Reunión 2ª

sis Quística), a realizarse en la provincia de Mendoza
los días 30 y 31 de marzo y 1º de abril del corriente.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La fibrosis quística de páncreasomucovicidosis
es una enfermedad genética autosómica recesiva, no
contagiosa, que se manifiesta desde el momento del nacimiento. Esta enfermedad causa graves morbilidades,
como invalidez crónica, y tiene una alta mortalidad.
La fibrosis quística es la enfermedad genética e incurable más frecuente en la raza blanca. Se trata de una
patología compleja, que afecta a muchos órganos del
cuerpo, aunque en cada paciente se puede manifestar
de distintos modos y en distintos grados. La afectación
pulmonar es la más grave y determina el pronóstico,
pues las continuas infecciones deterioran el tejido
pulmonar y en ocasiones llega a ser necesario realizar
un trasplante.
Esta patología presenta un cuadro grave. Sin embargo, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado
pueden aminorar sus efectos.
Las causas se originan en el gen regulador de la
conductancia transmembrana de la fibrosis quística
(CFTR), que en condiciones normales codifica la proteína CFTR del canal epitelial de cloruro, encargado
de contribuir a regular la absorción y secreción de sal
y agua en varios sistemas orgánicos, entre los que se
incluyen los pulmones, el páncreas, el tracto intestinal,
el tracto biliar, las glándulas sudoríparas y el tracto
reproductivo.
Existen signos indicativos que, a edad temprana,
pueden inducir a pensar que nos encontramos frente
a una afectación de fibrosis quística. Estos signos
pueden ser:
Sudor salado: por la afectación de las glándulas
sudoríparas.
Síntomas pulmonares: consistentes en tos con expectoración, con infecciones respiratorias frecuentes
que deterioran la capacidad respiratoria.
Síntomas nasales: con rinitis, sinusitis y políposis
nasal.
Síntomas digestivos en un alto porcentaje de pacientes: esto se produce con la presencia de insuficiencia
pancreática y mala absorción de las grasas, que llevan
a un deterioro del estado nutricional.
Infertilidad en los hombres por azoospemia obstructiva y disminución de la fertilidad en las mujeres.
La fibrosis quística es una enfermedad genética, es
decir, las personas nacen con ella. Por este motivo no
se puede prevenir, salvo que se conozca que los padres
son portadores y se haga una selección del embrión
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en los casos en los que los pacientes deseen tener
descendencia.
Existen varias clasificaciones de la fibrosis quística:
según la gravedad pulmonar se clasifica en leve, moderada y grave. Según afectación pancreática se clasifican
en suficiencia e insuficiencia pancreática.
Está demostrada la relación directa entre un diagnóstico temprano y el desarrollo de una mejor calidad de
vida en los enfermos. El sistema ideal para la detección
de la patología es la realización de un cribado neonatal, un sencillo análisis de sangre que puede indicar la
posibilidad de tener fibrosis quística.
El diagnóstico temprano se intensificó a partir de
la sanción de la ley 26.279, de pesquisa neonatal, que
ha permitido que los pacientes afectados tengan una
mayor probabilidad de vida y hayan mejorado considerablemente su estado general.
Partimos de la base de que la fibrosis quística es, hoy
por hoy, una enfermedad incurable. Los tratamientos
que actualmente se aplican están destinados a paliar los
efectos de la afección y a lograr una mejora integral de
la salud del afectado. Paralelamente se están desarrollando investigaciones que mejoran estos tratamientos
y buscan nuevas técnicas.
La fibrosis quística es una enfermedad compleja,
multisistémica, y por ello su tratamiento es también
complejo, pues ha de incidir sobre cada uno de los
aspectos en que la enfermedad se ponga de manifiesto
en cada persona. La experiencia demuestra que el paciente debe recibir una atención integral, idealmente
en unidades de fibrosis quística especializadas con
experiencia en numerosos casos.
En nuestro extenso país y con maestros de excelencia, expertos en esta enfermedad, estimularon a jóvenes
profesionales dedicados a la asistencia de pacientes
para crear el espacio necesario bajo una organización
jurídica, que sea el ámbito de encuentro entre las distintas disciplinas necesarias para el abordaje de niños
y adultos afectados con fibrosis quística. Así fue como
nació APAFiQ (Asociación de Profesionales de la
Fibrosis Quística).
La motivación fundamental ha sido involucrar a
los miembros del equipo de salud de todo el país para
que cada miembro participe en la red de su disciplina
y así favorecer la comunicación, para la capacitación
teórica y práctica, intervención en guías de diagnóstico
y manejo, relaciones entre instituciones de diferente
complejidad en todo el territorio nacional. Los pacientes tienen el derecho de recibir una asistencia integral
y calificada, es por ello que la asociación establece
objetivos claros para sus miembros, así como también
requiere el compromiso desinteresado de profesionales
con trayectoria y gran experiencia.
En el marco del II Congreso Argentino de Fibrosis
Quística realizado en Córdoba en el año 2012 con la
presidencia del doctor Ricardo Piñero, se convocó a
una “Reunión de Profesionales Interesados en FQ”,
con la finalidad de designar a un grupo de médicos

representantes de las distintas zonas geográficas del
país, quienes iniciaron el camino de creación de esta
asociación civil sin fines de lucro. La tarea de los
profesionales designados por votación para fundar la
asociación se inició con los doctores Alicia Michelini
(Chaco), Claudio Castaño (CABA), Fernando Renteria
(La Plata), María Dina Pérez Lindo (Neuquén) y Silvia
Pereyro (Córdoba).
Sus objetivos son: a) concientizar y difundir acerca
de la enfermedad fibroquística en la Argentina para
profesionales y la comunidad; b) Organizar actividades
científicas para capacitación multidisciplinaria tales
como simposios, jornadas, talleres y cursos y la organización de un congreso nacional de fibrosis quística;
c) Promover e incentivar la investigación en fibrosis
quística; d) Brindar asesoramiento gratuito a las autoridades sanitarias regionales, provinciales, nacionales en
todo lo vinculado con la fibrosis quística; e) Fortalecer
el registro de pacientes con fibrosis quística.
El próximo 30 y 31 de marzo y 1º de abril en la
ciudad de Mendoza se desarrollará el IV Congreso Argentino de Fibrosis Quística, organizado por APAFiQ
(Asociación de Profesionales de la Fibrosis Quística).
Sus autoridades son la doctora Alicia Michelini
(presidenta), el doctor Luis Parra (secretario general)
y el doctor Fernando Rentería (secretario científico).
En esta oportunidad el congreso contará con la presencia de destacados profesionales extranjeros:
Doctor Ian M. Balfour-Lynn (Inglaterra).
Doctor Michael Wilschanski (Israel).
Doctor Héctor H. Gutiérrez (USA).
Doctor Niels Hoiby (Dinamarca).
Kga. Cecilia Rodríguez Hortal (Suecia).
Los principales temas a tratar en las mesas redondas,
conferencias y exposiciones de casos clínicos serán:
Aspectos epidemiológicos en Argentina.
Pesquisa neonatal en FQ.
Enfermedad respiratoria.
Infecciones de difícil manejo.
Aspectos nutricionales en FQ.
Enfermedad hepática.
Nuevas terapias.
Los profesionales de la salud argentinos son reconocidos en el mundo y también deben serlo en nuestro
medio. Los congresos científicos vienen a decirnos que
nuestros gobiernos deben apoyar, a tiempo, el trabajo
de los hombres y de las mujeres de ciencia.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto
Ángel Rozas.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
4º Congreso Argentino de Fibrosis Quística, organizado
por Asociación de Profesionales de la Fibrosis Quística
(APAFiQ), a realizarse en la provincia de Mendoza los
días 30 y 31 de marzo y 1º de abril del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
289
(S.-138/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 105° aniversario de la fundación de Presidencia
Roque Sáenz Peña, saludando a los pobladores de esta
importante y progresista ciudad de la provincia del
Chaco y su área de influencia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 1º de marzo, la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña, conmemora su 105º aniversario,
siendo esta iniciativa una adhesión a la conmemoración
de tan importante evento para los vecinos de dicha
comunidad chaqueña.
Ubicada a 168 km de la capital chaqueña, Presidencia Roque Sáenz Peña es la segunda ciudad más poblada de la provincia, siendo cabecera del departamento
de Comandante Fernández.
Suele designársela como La Termal, por las aguas
termales que constituyen uno de sus principales atractivos turísticos. Cuenta con un importante zoológico con
alrededor de 2.000 ejemplares de más de 200 especies
(en su mayoría autóctonas), y también cuenta con una
reserva botánica de 20 hectáreas con un sendero de 1
km para la observación de árboles, pájaros y reptiles,
una reserva zoológica de 60 hectáreas, un vivero de especies forestales y ornamentales, un centro de recuperación de animales silvestres, y un complejo recreativo
y educativo de gran atractivo turístico.
La ciudad es sede de la Fiesta Nacional del Algodón
(Ferichaco) como referente regional y nacional de la
producción de este cultivo primordial de la región. Con
esta celebración se pretende que la industria chaqueña
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tenga un muy buen nivel de exposición de sus logros y
proyecciones futuras para el desarrollo regional.
Roque Sáenz Peña posee una estación experimental
agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, inaugurada el 1º de agosto de 1923,
conocida en sus inicios y hasta el año 1986 como Estación Algodonera Nacional y Estación Experimental
Regional Agropecuaria. Su objetivo es contribuir a
la competitividad del sector agropecuario, forestal y
agroindustrial de la región.
La historia de Roque Sáenz Peña nos recuerda
que cuando se proyectaban las vías del ferrocarril
Barranqueras a Metán, se encargó al teniente coronel
Pedro Amarante la búsqueda de terrenos aptos para la
fundación de una colonia agrícola a partir del kilómetro 120 de dichas vías. Tras acampar en el kilómetro
177, el teniente coronel Carlos D. Fernández relevó a
Amarante, y al parecerle inapropiado el lugar para el
asentamiento resolvió desplazar el mismo al kilómetro
173, basándose en sus propias exploraciones y en el
informe del ingeniero Antonio Schulz.
El asentamiento se realizó en el Ensanche Sur, pero
las primeras 100 manzanas comenzaron a delinearse
en el sector norte. Los solares eran de un cuarto de
manzana (cada una de 100 metros de lado), y aquellos
que no fueron reservados como espacios o edificios
públicos fueron vendidos a los pobladores a razón de
10 pesos el solar.
Los primeros habitantes fueron seis españoles procedentes de Resistencia, quienes recibieron su título de
propiedad de manos de Fernández el 1° de marzo de
1912, fecha que se toma como fundación de la ciudad.
Poco tiempo después Fernández viajó a Buenos Aires
para solicitarle al presidente Roque Sáenz Peña que el
poblado llevase su nombre. El 24 de octubre de 1912
el “Km 173” fue bautizado como Presidencia Roque
Sáenz Peña
Los inmigrantes checoslovacos constituyeron una
de las primeras colectividades en poblar el centro de
la provincia. Debido a la expansión de la actividad
agrícola, crearon la primera cooperativa, “Cooperativa
Agropecuaria La Unión”, los clubes deportivos Sokol
y Morava, y en 1918 se comenzó a construir un edificio, escuela checa, actualmente Unión Checoslovaca,
que sirvió de escuela primaria nacional y pensionado
para los hijos de los miembros de la colectividad. En
1917, los montenegrinos se instalaron en la zona rural
ubicada a unos 45 kilómetros al sudoeste de la ciudad,
que se denomina Colonia La Montenegrina.
El descubrimiento de las aguas termales se originó
por casualidad, cuando se realizaron distintas perforaciones para el abastecimiento de agua potable, por
medio de los cuales se encontró un pozo de aguas
termales a 800 metros de profundidad. En el año 1981
comenzó a funcionar el complejo termal aprovechando
las propiedades del agua.
La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña ha tenido, a lo largo de su historia, diversos hermanamientos
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con ciudades de varios continentes. Recientemente lo
ha hecho con la ciudad de Pleven, una ciudad situada
en la parte septentrional de Bulgaria, a orillas del río
Tucheniza. Cuenta con 138.887 habitantes y es la
séptima ciudad más grande de Bulgaria, además de la
tercera del norte del país, tras Varna y Ruse. Esta ciudad es famosa por sus museos y sus parques naturales.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño de
Presidencia Roque Sáenz Peña, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de declaración, adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a los festejos por haberse
conmemorado el 105° aniversario de la fundación de
Presidencia Roque Sáenz Peña, saludando a los pobladores de esta importante y progresista ciudad de la
provincia del Chaco y su área de influencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
290

comunidad de contar con un festival representativo
para la región. En este contexto, se definió la empanada
como comida simbólica de lo tradicional, lo familiar y
popular en un espacio en el que prima el folklore regional y al unísono se disfruta de la sana competencia de
las instituciones por coronarse con el título de la mejor
empanada chaqueña.
Con la celebración de los sucesivos festivales que
reúnen una gran cantidad de público de otras regiones,
se favoreció la difusión del sector gastronómico, el
mejoramiento de la calidad de productos y el estímulo
para su producción.
Como ya es costumbre, en esta oportunidad la celebración incluirá un ambicioso programa artístico con
un gran número de participantes y artistas locales, así
como también distinguidos representantes del folklore
nacional, que desde el escenario ofrecerán un maravilloso espectáculo de nuestra música y danzas, para
alegría y goce de todos los asistentes.
Entre las propuestas musicales se destacan: Alan
Guillén y Los de Imaguaré, el humor del Gurí Molina,
Demi Carabajal, Copla Sachera, el dúo Don Algañaraz
y la Escuela de Danzas “Agitando pañuelos”.
En reconocimiento al esfuerzo a fin de difundir
y apoyar la riqueza productiva de nuestros pueblos,
solicito a los señores senadores que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-353/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IV Edición
del Festival Provincial de la Empanada Chaqueña, a
realizarse el sábado 11 de marzo en la localidad de
Charata, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Charata, localidad del oeste chaqueño, situada a 270
km de Resistencia, se apresta a celebrar un importante
festejo que enorgullecen a la región y al Chaco todo: el
Festival Provincial de la Empanada Chaqueña.
La edición 2017, organizada por el Club Social Deportivo y Recreativo Hércules, se desarrollará el próximo sábado 11 de marzo en el predio ubicado en pasaje
Vieytes, esquina Belgrano de la ciudad de Charata.
Este evento gastronómico cultural, cuyos inicios se
remontan al año 2013, nació de un anhelo de la propia

De interés de esta Honorable Cámara la IV Edición
del Festival Provincial de la Empanada Chaqueña,
realizado el sábado 11 de marzo en la localidad de
Charata, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
291
(S.-523/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización de la ExpoTernero 2017, muestra organizada por la Asociación
Rural de General Acha –ARGA–, que se llevará adelante los días 21, 22 y 23 de abril del corriente, en la
localidad de General Acha, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Expo-Ternero 2017, evento que por el presente solicito sea declarado de interés por este Senado, se realiza por
decimosegunda vez y está organizado por la Asociación
Rural de General Acha provincia de La Pampa, y se llevará
adelante los días 21, 22 y 23 de abril próximo.
Se trata de una exposición que tiene por objetivo
principal el mejoramiento de la calidad de los rodeos de
cría tanto en los aspectos genéticos, sanitarios y de rendimiento como en el mantenimiento de la superioridad
mundialmente reconocida de las carnes provenientes de
campos naturales.
Este evento ha tenido el constante apoyo de empresas,
organismos e instituciones oficiales y de los productores de
la zona, y se ha ido actualizando incorporando novedades y
diversas pautas para propiciar la diversificación productiva.
El Senado ya ha declarado de interés otras ediciones de
Expoternero en años anteriores, por la trascendencia del
mismo en el sector. Sin embargo, es particular el interés de
este año, tomando en cuenta los incendios rurales que han
azotado una vasta zona de la provincia de La Pampa, que
han acarreado graves problemas al sector, en tanto la zona
afectada fue de más de un millón trescientas mil hectáreas.
Tal como expresa la entidad organizadora, “la muestra
estará destinada principalmente a la familia agropecuaria
con ensayos dinámicos, charlas técnicas y exposiciones
sobre distintas cadenas de valor presentes en nuestro territorio y espectáculos de nivel”. Asimismo, se desarrollará
la exposición y remate de los mejores terneros y terneras
producidos en la zona del Caldenal y oeste pampeano, y
se premiará al criador del año y los mejores lotes de cada
categoría.
Con el propósito de apoyar y fomentar manifestaciones
como la presente en pos de prestigiar actividades típicas
de la provincia de La Pampa a la que represento en este
cuerpo, es que solicito a mis pares me acompañen con
la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización de la ExpoTernero 2017, muestra organizada por la Asociación
Rural de General Acha –ARGA–, que se llevará adelante los días 21, 22 y 23 de abril del corriente, en la
localidad de General Acha, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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292
(S.-278/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el reconocimiento a las alumnas
sanjuaninas con síndrome de down María Teresa Rodríguez y María Sol Coria de 17 años, que formarán
parte del cuerpo de banderas en el presente ciclo lectivo de las escuelas La Inmaculada y Ciudad del Sol
respectivamente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Teresa Rodríguez es una joven sanjuanina
de 17 años con síndrome de down que en el presente
ciclo lectivo será primera escolta de la bandera papal
del Colegio “La Inmaculada”. Este hecho es la primera
vez que se da en este colegio, es la primera alumna
integrada que forma parte de la bandera.
Asiste a este colegio desde cuarto grado y quienes la
conocen dicen que es dulce, simpática y muy inteligente, pero por sobre todo es muy solidaria y tiene un gran
corazón, ya que siempre forma parte de las actividades
solidarias que lleva a cabo el colegio.
Por otro lado, María Sol Coria, de 17 años, ha
sido elegida tercera escolta de la bandera del Colegio
Ciudad del Sol. Ella asiste allí desde que tiene 3 años.
Ella es la primera estudiante que asiste desde los
tres años y completa toda su escolaridad en el colegio
y lo culmina de la mejor manera, formando parte del
grupo de compañeros con los mejores promedios. A
Sol le encanta la escuela, por lo que llegar a esta meta
no fue una carga para ella.
Estas dos historias conmueven, y son un ejemplo de
superación, perseverancia y sacrificio. Es un logro de
integración de las escuelas. Son un ejemplo a imitar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento a las alumnas
sanjuaninas con síndrome de down María Teresa Rodríguez y María Sol Coria de 17 años que formarán
parte del cuerpo de banderas en el presente ciclo lectivo de las escuelas La Inmaculada y Ciudad del Sol,
respectivamente.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
293
(S.-279/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 130º aniversario del
fallecimiento del prolífico compositor, doctor y químico don Alexander Borodin, que tuvo lugar el 27 de
febrero de 1887.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablamos de un joven autodidacta que a la temprana
edad de 7 años ejecutaba la flauta, el piano y el violonchelo, recibiendo también clases de francés y alemán,
atento al hecho de hacer nacido en San Petersburgo el
12 de noviembre de 1833.
A los 15 años se inscribe en la Facultad de Medicina
y pocos años después es contratado en el Hospital de
la Armada Territorial como profesor de la Academia
Militar de Química.
En 1861 contrae matrimonio con una famosa y talentosa pianista, quien le entrega tres hijos.
A partir de 1869 compone su primera sinfonía y
aunque el estreno fuera calificado de “desastroso”, el
compositor Franz Liszt logra una segunda interpretación en Alemania, obteniendo un claro respaldo.
En tal oportunidad se inicia en la composición de
su primera ópera, denominada El príncipe Igor, conteniendo las ampliamente conocidas Danzas polovtsianas; dada la extensión de la misma fue luego concluida
por Rimsky Korsakov y Glazunov.
A pesar de ser un reconocido compositor, fue también respetado como químico, particularmente por su
conocimiento de los “aldehidos”; atribuyéndosele el
descubrimiento de la reacción aldólica, una importante
reacción en química orgánica, así como también la
conocida Borodin-Hunsdiecker.
En su quehacer intelectual se incluyen poemas sinfónicos, cuartetos de cuerdas, quintetos para pianos y
cuerdas, l6 canciones para bajo y piano y las sinfonías
Tercera y Cuarta.
A partir de 1881 su salud comienza a deteriorarse,
sufriendo ataques cardíacos y cólera, y fallece el 27
de febrero de 1887, de un infarto, durante la fiesta
organizada por los profesores de la Academia de San
Petersburgo en su honor.

En su homenaje, un cuarteto de cuerdas fundado en
Rusia en 1945 lleva su nombre, el Cuarteto Borodin y
años después el famoso pintor Iliá Yefimovich Repin
ejecutó un magnífico retrato de Borodin, que luce en
el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo.
Solicito que mis pares acompañen con su voto la
aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del 130º aniversario del
fallecimiento del prolífico compositor, doctor y químico don Alexander Borodin, que tuvo lugar el 27 de
febrero de 1887.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
294
(S.-280/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de Expoagro 2017,
que se realizará del 7 al 10 de marzo de este año en la
localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Expoagro 2017 es la tradicional exposición del campo que se desarrollará este año del 7 al 10 de marzo en
la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Este evento anual dura cuatro días, en vísperas del
final de la campaña de granos gruesos. Es la exposición
agroindustrial a campo abierto más importante de la
Argentina.
Desde los organizadores se destaca que “desde 2017,
y luego de 10 años de ediciones itinerantes, Expoagro
se desarrolla en un predio estable ubicado en el km
225 de la ruta nacional 9, en el partido bonaerense de
San Nicolás, en pleno corazón de la Pampa Húmeda
argentina y a pocos kilómetros de los principales centros urbanos del país”.
Es la oportunidad de miles de visitantes de la Argentina y el mundo para participar de este gran encuentro de
los agronegocios y conocer la última tecnología en maquinaria agrícola. Se la puede ver en plena labor frente a
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contratistas, productores y público en general. A su vez,
se pueden conocer las innovaciones en la tecnología de
insumos y procesos para la actividad agrícola.
Se despliegan las últimas tecnologías en semillas,
fitosanitarios, ganadería y servicios para el sector. Se
llevan adelante foros y encuentros que permiten acceder a la actualización y el debate sobre los principales
temas de la agenda agroindustrial. Se brinda capacitación técnica para prestadores de servicios y se propicia
un ambiente profesionalizado para los negocios.
Confluyen en estos cuatro días compradores, vendedores, entidades financieras y se llevan adelante rondas
de negocios internacionales. Es importante esparcir por
el mundo productos, insumos, maquinarias e innovación nacional, y este tipo de acontecimientos brindan
esa oportunidad, generando desarrollo y trabajo en el
amplio interior de nuestro extenso país. Es por ello que
desde todos los sectores debemos destacar y apoyar
este tipo de iniciativas.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de Expoagro 2017,
que se realizó del 7 al 10 de marzo de este año en la
localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
295
(S.-281/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Premio Anual Doctor Manuel Belgrano del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyo tema es “Empleo y educación en el marco de la
globalización, innovación y los avances tecnológicos”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga anualmente el Premio Anual Doctor Manuel Belgrano. Este

Reunión 2ª

año deben presentarse los trabajos antes del 3 de abril
de 2017 para postularse al premio del año 2016 sobre
“Empleo y educación en el marco de la globalización,
innovación y los avances tecnológicos”.
El jurado invitado está integrado por el licenciado
Esteban Bullrich, ministro de Educación y Deportes
de la Nación, el doctor Ezequiel Sabor, viceministro de
Trabajo de la Nación; el doctor Andy Freire, ministro de
Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; el doctor Alberto Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires el doctor
Guillermo Jaim Echeverry, ex rector de la Universidad
de Buenos Aires el doctor Alieto Guadagni, economista
y académico; la doctora Graciela Núñez, secretaria
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
CABA; el doctor Aldo Pignanelli, prosecretario del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA,
y el doctor Humberto Bertazza, presidente del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de CABA.
Se darán tres premios: el primero con diploma,
medalla de oro y dinero en efectivo; el segundo con
diploma, medalla de plata y dinero en efectivo, al igual
que el tercer premio.
Se considera que el tema planteado es trascendente para
la Argentina, y en particular para luego elaborar políticas
públicas y normativas que lo impulsen hacia el futuro.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Premio Anual Doctor Manuel Belgrano del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyo tema es “Empleo y educación en el marco de la
globalización, innovación y los avances tecnológicos”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
296
(S.-283/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 40º aniversario del
fallecimiento del célebre pintor español Pablo Picasso,
ocurrido el 8 de abril de 1973.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hablar de Pablo Picasso es recordar al hombre que
domina el arte del siglo XX como ningún otro creador
individual lo hiciera jamás en su tiempo.
El genio malagueño irrumpe en todas las técnicas
y estilos, y los hace suyos al mismo tiempo que los
transforma en propios.
Por ello ha sido considerado el máximo exponente de
la maestría total en la historia universal del arte. Otros
creadores pueden comparársele por la genialidad de sus
obras o por su influencia y sus innovaciones, pero ninguno lo hizo de una manera tan absoluta y polifacética
y a lo largo de tanto tiempo, máxime en un contexto
de transformaciones tan radicales.
Picasso domina su tiempo de una forma cegadora y
completa, casi sobrehumana, y lo hace mediante una
extraordinaria versatilidad para reinventarse constantemente, dominando una amplia gama de técnicas
expresivas, que le permiten captar y apropiarse de
todos los estímulos exteriores. Y así, señora presidente,
nos encontramos con el Picasso grabador, ceramista,
caricaturista, escultor, apasionado de la fotografía y del
cine, pintor de sucesivos y singulares cambios de estilo.
Pero, quizás, lo más emocionante del paseo triunfal
de Picasso por el arte del siglo XX sean sus sucesivos
y singulares cambios de estilos pictóricos: cuando ya
se había consolidado como el artífice del cubismo,
desplazando incluso a Georges Braque, se entrega a
la creatividad del expresionismo y, abandonada ésta,
termina abrazado a un neoclasicismo, consolidando así
un inigualable “estilo Picasso”.
Dicho estilo fue definido en su posteridad como una
combinación de “primitivismo, de presencia cubista
en las formas, con la vitalidad de la caricatura y una
deliberada utilización de la simplicidad en el dibujo”;
siendo evidente que sólo un genio como el artista
nacido el 25 de octubre de 1881 en Málaga podía
convertir esa combinación de recursos en un arte de
validez internacional.
Pablo Picasso fue partícipe, beneficiario y referente
de todas las grandes transformaciones que experimentó
el arte durante el siglo pasado, condiciones de las que
participaron algunos contemporáneos tan disímiles
como Henri Matisse, Salvador Dalí, Georges Braque,
Joan Miró, Alberti, García Lorca, Miguel Hernández y
también el director de cine vanguardista Luis Buñuel.
En este contexto se sitúan las más importantes
obras realizadas por Picasso, tales como Las mujeres
de Argel, El estudio de la Californie, Las Meninas, El
almuerzo campestre, El rapto de las Sabinas, El pintor
y su modelo y Las señoritas de Avignon, y en el análisis
de todas ellas, se sostiene que el pintor “sigue vivo”.
Aunque aún faltaba el mayor alegato contra la guerra
jamás plasmado en una obra de arte: el bombardeo de
la villa de Guernica por la Legión Cóndor el 26 de abril

de 1936 inspira el cuadro más famoso de Picasso y, sin
titubear, el de todo el arte del siglo XX.
Las brutales imágenes de la masacre de mujeres y
niños –ya que los hombres en encontraban mayoritariamente en el frente– publicadas poco después por la
prensa francesa, sirvieron de inspiración al pintor malagueño que, en apenas seis semanas, concluyó su obra.
Utilizando sólo tonos negros, grises y blancos, fue
expuesto por primera vez en el Pabellón Universal de la
Exposición Universal de París de 1937, con una acogida
polémica: no satisfizo a las izquierdas por demasiado
experimental, ni a la derechas por su patética violencia.
La obra, que era lo uno y lo otro, se convirtió desde
entonces en un manifiesto por la libertad y contra la guerra.
El Guernica llega al MOMA de Nueva York en 1939,
y el pintor resuelve que la institución se encargue de
su custodia, hasta que sea restaurada la república en
su patria, hecho que tiene lugar en 1981, año en que el
Estado español recibe al “último exiliado”.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 40º aniversario del
fallecimiento del célebre pintor español Pablo Picasso,
ocurrido el 8 de abril de 1973.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
297
(S.-284/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las III Jornadas Nacionales de Ecología Política, que
se llevarán a cabo del 5 al 7 de abril de 2017 en la Universidad Nacional de San Juan, provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las III Jornadas Nacionales de Ecología Política
se llevarán a cabo en la Universidad Nacional de San
Juan, provincia de San Juan, del 5 al 7 de abril de 2017.
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Consistirán en tres días de trabajo que incluirán mesas redondas, conferencias, presentación de trabajos en
pósters, presentaciones de libros, stands y actividades
para organizaciones de sociedad civil, actividades artísticas, feria de productores locales, entre otras.
Las Jornadas de Ecología Política surgen como
necesidad de construir un espacio de debate sobre los
conflictos territoriales actuales en torno a los bienes
naturales y a la diversidad cultural, propiciando la participación de actores del sector académico, productivo,
de la administración pública y de las bases sociales, y,
de este modo, aportar a nuevas construcciones sociales.
Las I y II Jornadas Nacionales de Ecología Política fueron impulsadas por el Movimiento ECOS Río Cuarto
y fueron realizadas en la Universidad Nacional de Río
Cuarto (octubre de 2014) y en la Universidad Nacional
de Villa María (noviembre de 2015).
Como objetivo general para estas jornadas se propone redimensionar y crear herramientas de reflexión,
análisis crítico y estrategias de ecología política para
la acción comunitaria, desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano.
Se proponen tres ejes temáticos para organizar el
trabajo durante las III JNEP:
a) Pensamiento ambiental latinoamericano.
Desafíos para pensar la ecología política en Latinoamérica; antecedentes desde el pensamiento ambiental
latinoamericano; saberes tradicionales; diálogo de
saberes, tensiones que surgen a partir de casos de estudio en Latinoamérica; agroecología: redefiniciones
en torno a un uso agrícola sustentable del ambiente.
b) Transformaciones, conflictos territoriales actuales
y prácticos de resistencia en torno a los bienes naturales.
Conflictos vinculados a cambios en el uso del suelo;
conflictos por modelos de producción extractivista;
conflictos derivados de los procesos de cambio climático; pueblos y comunidades indígenas y campesinas
en torno a estos conflictos; ontología política de los
conflictos socio-ambientales; mecanismos de resolución de conflictos, territorios y cuerpos en disputa por
la vida; género, etnicidades y territorios; estrategias de
resistencia y defensa territorial.
c) Normativas sobre bienes naturales y diversidad
cultural: ¿instrumentos para la resolución de conflictos
territoriales?
Contradicciones entre normativas, crisis de gobernabilidad sobre determinados bienes naturales. Ley
de Agricultura Familiar, derecho indígena, bosques,
semillas, glaciares, humedales, minería, diversidad
sexual, feminismo, otros.
Estas jornadas se concretan en San Juan a partir del
apoyo y gestión desde el departamento de biología, contando con el aval institucional de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional
de San Juan, mediante resolución 1.052/2016-CEFN.
Las III JEP cuentan con el apoyo de los grupos GENCU
(Grupo de Estudios de Naturaleza y Cultura en el Árido)

Reunión 2ª

y Movimiento ECOS Río Cuarto. Se están gestionando
avales y adhesiones de otras instituciones y organizaciones.
Cuentan con importantes avales, tales como:
–Departamento de biología, Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, UNSJ.
–Departamento de agronomía, Facultad de Ingeniería, UNSJ.
–Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), UNSJ.
–Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO).
Dada la importancia del encuentro, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
las III Jornadas Nacionales de Ecología Política, que
se llevarán a cabo del 5 al 7 de abril de 2017 en la Universidad Nacional de San Juan, provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
298
(S.-285/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
IV Congreso Argentino de Fitopatología, que, bajo
el lema “Trabajar en equipo organiza el trabajo y
multiplica los resultados”, se desarrollará los días 19,
20 y 21 de abril de 2017 en el Centro de Congresos y
Exposiciones “Gobernador Emilio Civit”, de la ciudad
de Mendoza, organizado por el Capítulo Cuyo de la
Asociación Argentina de Fitopatólogos (AAF).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Argentina de Fitopatólogos (AAF)
es una agrupación de profesionales que trabajan en el
área de patología vegetal dedicada al estudio, investigación e integración de conocimientos. Nació el 30 de
junio de 2003 bajo el carácter de asociación civil sin

29 de marzo de 2017

2141

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fines de lucro y tiene su domicilio legal en la ciudad
de Córdoba, República Argentina.
El Capítulo Cuyo de la asociación organiza el IV
Congreso Argentino de Fitopatología que se llevará a
cabo en la ciudad Capital de la provincia de Mendoza
los días 19, 20 y 21 de abril de 2017.
En esta oportunidad, el evento lleva el lema “Trabajar en equipo organiza el trabajo y multiplica los
resultados”, comprendiendo la necesidad de que el
trabajo mancomunado tanto con especialistas de la misma área como de otras disciplinas concede una visión
más generalizada de las problemáticas, permitiéndole
avanzar a la ciencia con pasos firmes.
En dicha ocasión, se presentará la producción científica de temas vinculados a la fitopatología, tanto de
participantes de origen nacional como internacional.
Tendrán lugar conferencias, mesas redondas, exposiciones orales y paneles. Además, al igual que en los
congresos anteriores, se prevé otorgar becas, premios
a los trabajos presentados y concursos fotográficos en
distintas categorías. Todo esto en el marco de una de las
ciudades más importantes de la República Argentina,
galardonada como Capital Internacional del Vino por
la OIV y como una de las 21 ciudades más hermosas
del mundo, distinciones obtenidas tanto por la calidad
de los vinos que se producen en ella como por su fisonomía de ciudad oasis con elementos distintivos como
arboledas, acequias, veredas anchas y grandes espacios
verdes. Además, los asistentes tendrán la oportunidad
de poder participar, si lo desearan, de cuatro cursos
precongreso y uno poscongreso, que tendrán lugar
los días previos al evento, 17 y 18 de abril de 2017, o
la semana posterior, respectivamente. Estas propuestas tienen como objetivo complementar al evento y
constituyen una gran oportunidad para profundizar en
diversas áreas de interés como: estadística aplicada a
la fitopatología, nematología y mejoramiento genético
para resistencia a enfermedades. Así también, temas de
interés general como la cata de vino y aceite de oliva.
El IV Congreso Argentino de Fitopatología permitirá la
actualización sobre la situación fitosanitaria argentina
y el intercambio de experiencias con pares nacionales
e internacionales.
Dada la importancia del encuentro, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
IV Congreso Argentino de Fitopatología que, bajo
el lema “Trabajar en equipo organiza el trabajo y
multiplica los resultados”, se desarrollará los días 19,
20 y 21 de abril de 2017 en el Centro de Congresos y

Exposiciones “Gobernador Emilio Civit”, de la ciudad
de Mendoza, organizado por el Capítulo Cuyo de la
Asociación Argentina de Fitopatólogos (AAF).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
299
(S.-381/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre el
Instituto Cervantes, la Real Academia Española (RAE),
la Asociación de Academias de la Lengua Española
(ASALE), el gobierno de la provincia de Córdoba y
autoridades del gobierno de la República Argentina,
para la organización del VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española (CILE), que se celebrará en la
provincia de Córdoba, del 27 al 30 de marzo de 2019.
Este evento tuvo lugar el pasado 17 de enero en la
ciudad de Madrid, España.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 17 de enero se oficializó la realización en
nuestro país del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española (CILE). Este evento mundial se celebrará en la
provincia de Córdoba, del 27 al 30 de marzo de 2019.
La firma del convenio entre el Instituto Cervantes, la
Real Academia Española (RAE), la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), el gobierno
de la provincia de Córdoba y autoridades del gobierno
de la República Argentina tuvo lugar el pasado 17 de
enero en la ciudad de Madrid, España.
Los congresos internacionales de la lengua española
(CILE) se celebran desde 1997 periódicamente en
distintos países hispanohablantes y “están organizados
por el Instituto Cervantes, la RAE y la ASALE, junto
con los gobiernos de los distintos países anfitriones. Su
propósito es impulsar el compromiso institucional con
la promoción y unidad del idioma común de quinientos
millones de personas en todo el mundo”, de acuerdo a
lo publicado por la RAE.
Los que antecedieron a este nuevo congreso son I
CILE en México en 1997; II CILE en Valladolid en el
2001; III CILE realizado en la Argentina en 2004; IV
CILE en Colombia en el año 2007; V CILE organizado

2142

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en Chile en 2010; VI CILE de Panamá en 2013, y el
año pasado en Puerto Rico, la VII edición. En el último
congreso participaron casi diez mil asistentes, entre
académicos de la lengua, escritores, periodistas, docentes y referentes de industrias culturales, audiovisuales
y de medios masivos de comunicación.
Se conforman foros universales de reflexión sobre la
situación, problemas y retos del español, que pretenden
avivar la conciencia de corresponsabilidad de gobiernos, instituciones y personas en la promoción y en la
unidad de la lengua.
Este evento se organiza cada tres años, y en los días
en que se celebra el congreso se desarrollan en la ciudad anfitriona una serie de actividades culturales paralelas destinadas a la promoción y difusión de la cultura
en español. Así ocurrió en nuestro país en el año 2004,
en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración, que tiene
por finalidad destacar la realización en nuestro país de
este evento académico de alcance global.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre el
Instituto Cervantes, la Real Academia Española (RAE),
la Asociación de Academias de la Lengua Española
(ASALE), el gobierno de la provincia de Córdoba y
autoridades del gobierno de la República Argentina,
para la organización del VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española (CILE), que se celebrará en la
provincia de Córdoba, del 27 al 30 de marzo de 2019.
Este evento tuvo lugar el pasado 17 de enero en la
ciudad de Madrid, España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
300
(S.-642/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
Foro Internacional “Las ciudades de América Latina
ante los desafíos globales”, organizado por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y el periódico español
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El País, que tendrá lugar el 29 de marzo de 2017 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Casi 3.300 millones de personas, más de la mitad
de la población mundial, habita en zonas urbanas. La
segunda región más urbanizada del mundo la constituyen América Latina y el Caribe: 8 de cada 10 personas
viven en ciudades, lo que supone un 80 % de la población total de la región. Se espera que este porcentaje
ascienda al 86 % en 2050.
Los desafíos a los que se enfrentan las ciudades son
hoy uno de los ejes centrales de la agenda global. El
periódico español El País y el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires organizan “Las ciudades de América
Latina ante los desafíos globales”, un foro internacional
en el que se analizarán y debatirán los grandes retos
urbanos en transporte, infraestructura, desarrollo, seguridad y cambio climático.
El encuentro tendrá lugar el 29 de marzo de 2017 en
la ciudad de Buenos Aires.
Intervendrán en el evento:
–Íñigo de la Serna. Ministro de fomento del gobierno de España.
–Horacio Rodríguez Larreta. Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
–Miguel Ángel Mancera. Jefe de gobierno de la
ciudad de México.
–Tomás Pedro Regalado. Alcalde de Miami.
–Pablo Aristizábal. Consejero delegado de Competir.
–Andrés Barberis. Director de autopistas argentinas.
–Pierpaolo Barbieri. Director ejecutivo de Greenmantle.
–José Cabello. Director general de España y Latinoamérica de Indra.
–José Manuel Calvo. Director adjunto de El País.
–Antonio Caño. Director de El País.
–Juan Cierco. Director de comunicación de Iberia.
–Andrés Freire. Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
–Jesko Hentschel. Director del Banco Mundial para
Argentina, Paraguay y Uruguay.
–Fernando Straface. Secretario general del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
–Sam Tsemberis. Profesor en Columbia University
y fundador de Pathways to Housing.
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–Guadalupe Tagliaferri. Ministra de Desarrollo
Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
–Elkin Velásquez. Director de la Oficina Regional de
América Latina de ONU Hábitat.
–Martin Zarich. Presidente ejecutivo de BBVA Francés.
Dada la importancia de este foro internacional,
solicito el apoyo de mis compañeros legisladores al
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
Foro Internacional “Las ciudades de América Latina
ante los desafíos globales”, organizado por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y el periódico español
El País, que tendrá lugar el 29 de marzo de 2017 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
301
(S.-643/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la XI Exposición Internacional de la Industria Minera
“Arminera 2017” bajo la consigna “Hacia una minería
sostenible”, organizada por la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina, que se llevará a cabo del 9 al 11 de mayo de
2017 en el Centro Costa Salguero, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Del 9 al 11 de mayo de 2017 en el Centro Costa
Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
llevará a cabo la Exposición Internacional de la Industria Minera “Arminera 2017”.
Arminera es el punto de encuentro de los principales
profesionales, empresas y organizaciones nacionales e
internacionales relacionadas con la industria minera.
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Durante tres días presenta los desarrollos más recientes en tecnología y servicios relacionados con la
prospección, exploración, desarrollo y explotación de
diferentes metales y minerales además de la protección
del medio ambiente.
Es una cita obligada ya que proporciona un panorama general de la situación del mercado, expone las
últimas tendencias a nivel mundial y ofrece actividades
académicas orientadas a la actualización profesional.
La Exposición Internacional de la Industria Minera
está organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina.
Con el objetivo de ratificar el compromiso de la
industria con la minería sostenible, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) firmó en
2016 un acuerdo con la Asociación Minera de Canadá
(AMC) para implementar en la Argentina la iniciativa
TSM–Hacia una Minería Sustentable (por sus siglas
en inglés).
Se trata de un conjunto de herramientas e indicadores
que sirven para medir el desempeño de las empresas en
diversas áreas y garantizar que los principales riesgos
de la minería se administren de forma responsable.
Arminera, en mayo próximo, será un lugar de
difusión y promoción de dicho programa, donde las
empresas podrán analizar su situación, conocer casos
internacionales de éxito, renovar su compromiso y fijar
nuevos objetivos.
Los ejes del TSM son seis: las relaciones con la
comunidad; la conservación de la biodiversidad; el uso
energético y las emisiones de gases de efecto invernadero; la gestión de relaves; la seguridad y salud de los
empleados y el manejo de crisis y la comunicación.
Su puesta en práctica fomenta la responsabilidad, la
transparencia y la credibilidad.
Recientemente, la AMC publicó su duodécimo
informe anual de progreso, destacando el impacto
significativo que ha tenido la iniciativa a lo largo de
los años. Por primera vez en la historia, una empresa
minera alcanzó el máximo nivel de desempeño en todos
los indicadores sociales y ambientales.
Los directivos de la AMC aseguran que el programa
se ha transformado en un estándar probado de sostenibilidad que atrae la atención mundial. En el documento
afirman que el interés y la aceptación del mismo continúan creciendo y destacan los casos de la Argentina y
Finlandia, quienes lo adoptaron recientemente.
En este sentido, la consigna de la edición 2017 de
Arminera es “Hacia una minería sostenible”, en consonancia con la propuesta y con el objetivo de poner a
los visitantes en contacto con una industria moderna,
sustentable y transparente.
El evento cuenta con los siguientes auspicios:
–Declarado de interés turístico por el Ministerio de
Turismo.
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ASOCIACIONES Y CÁMARAS:
AAIQ

Asociación Argentina de Ingenieros Químicos

AFCP

Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

AIE
AGA
AusCham
ArCham
CAC

Asociación de Ingenieros Estructurales
Asociación Geológica Argentina
Cámara Argentina de Comercio e Industria Argentino-Australiana
Cámara Argentina de Comercio en Australia
Cámara Argentina de Comercio y Servicios

CADECI

Cámara Argentina de Consultoras de Ingenieria

Camarco

Cámara Argentina de la Construcción

CCACH
CCAC

Cámara de Comercio Argentino-Chilena
Cámara de Comercio Argentino-Canadiense

Ccibaires

Cámara de Comercio Italiana de la República Argentina

CEPH

Cámara de Exploración y Explotación de Hidrocarburos

CAFMEI
CIMCC
AHK
CIQyP
Capemisa

Cámara de Fabricantes de Máquinas y Equipos para la Industria
Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba
Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana
Cámara de la Industria Química y Petroquímica
Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta

CEMA

Cámara Empresaria de Medio Ambiente

Cemincor

Cámara Empresaria Minera de Córdoba

Camenofe

Cámara Metalúrgica de no Ferrosos
Cámara Minera de Jujuy

CMSJ

Cámara Minera de San Juan

CAME

Confederación Argentina de la Mediana Empresa

IRAM
INTI

Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Segemar

Servicio Geológico Minero Argentino
Subsecretaría de Comercio Exterior-Ministerio de Producción de la Nación Argentina

UIA

Unión Industrial Argentina

UIC

Unión Industrial de Córdoba

UIPBA

Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires
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Embajadas:
–Embajada británica - Oficina comercial.
–Embajada de Canadá.
–Embajada de Italia - Oficina económico y comercial.
–Embajada de la República de Polonia - departamento de promoción de comercio e inversión.
–Embajada de la República Federal de Alemania.
–Embajada de la República Oriental del Uruguay.
–Embajada del Perú.
Dada la importancia del evento para el desarrollo
de una minería sustentable, solicito el apoyo de mis
compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de
la XI Exposición Internacional de la Industria Minera
“Arminera 2017” bajo la consigna “Hacia una minería
sostenible”, organizada por la Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina, que se llevará a cabo del 9 al 11 de mayo de
2017 en el Centro Costa Salguero, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
302
I
(S.-550/17)
Proyecto de declaración

integración y la igualdad de oportunidades de personas
con capacidades diferentes, y destacar sus habilidades
y potencialidades.
Un primer paso para apoyarlas en su desarrollo debe
darse en el nivel escolar, lo que permitirá posteriormente su integración en los diversos ámbitos sociales.
El síndrome de Down es una alteración genética que
produce grados variables de retraso mental (quienes
la padecen son asimismo más propensos a padecer
otras enfermedades). La enfermedad fue descripta por
primera vez en 1866 por el médico inglés John Langdom Haydon Down (1828-1896), pero fue recién en
1958 cuando un importante genetista francés, el doctor
Jerôme Lejeune (1926-1994), descubrió su causa, la
“trisomia 21”.
Esta anomalía consiste en que, si bien las células del
organismo humano están compuestas por 23 unidades
de 2 cromosomas cada unidad (uno proviene del padre
y otro de la madre), en algunas personas la unidad 21 de
cada célula consta de 3 cromosomas, siendo esta condición la que determina el conjunto de características
que define al síndrome de Down. Aludiendo a esa diferencia, se eligió la fecha 21/3 para establecer este día.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-724/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 12° aniversario
del Día Mundial del Síndrome de Down a celebrarse el
21 de marzo de 2017, por ser el mismo una oportunidad
que ayuda a contribuir la integración, la concientización de la problemática y la igualdad de oportunidades
de personas con capacidades diferentes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Síndrome de
Down el próximo 21 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Asociación Internacional del Síndrome de Down
propuso instituir el 21 de marzo para contribuir a la

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a
la conmemoración del 12° aniversario del Día Mundial
del Síndrome de Down a celebrarse el 21 de marzo de
2017, por ser el mismo una oportunidad que ayuda a
contribuir la integración, la concientización de la problemática y la igualdad de oportunidades de personas
con capacidades diferentes.
En la actualidad, y en concordancia con la resolución
A/RES/66/149, dispuesta por la Asamblea General de
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las Naciones Unidas en 2007, se celebra el 21 de marzo
de cada año el Día Mundial del Síndrome de Down.
Este evento anual busca concientizar a la totalidad
de la población sobre la existencia de este síndrome, y
en consecuencia cubrir las necesidades mínimas de los
individuos que lo poseen, utilizando como herramienta
la integración y motivación.
La fecha elegida en la cual se conmemora este día,
no es caprichosa ni casual, puesto que hace clara referencia a la triplicación del cromosoma 21 (21/3), el
cual determina el síndrome de Down.
El síndrome de Down es una alteración genética que
produce grados variables de retraso mental (quienes la
padecen son asimismo más propensos a padecer otras
enfermedades). La enfermedad fue descripta por primera vez en 1866 por el médico inglés John Langdom
Haydon Down (1828-1896), pero fue recién en 1958
cuando un importante genetista francés, el doctor
Jerôme Lejeune (1926-1994), descubrió su causa, la
“trisomia 21”.
Esta anomalía consiste en que, si bien las células del
organismo humano están compuestas por 23 unidades
de 2 cromosomas cada unidad (uno proviene del padre
y otro de la madre), en algunas personas la unidad 21 de
cada célula consta de 3 cromosomas, siendo esta condición la que determina el conjunto de características
que define al síndrome de Down. Aludiendo a esa diferencia, se eligió la fecha 21/3 para establecer este día.
Esta conmemoración pretende contribuir a la integración, a la concientización de la problemática, a la
igualdad de oportunidades de personas con capacidades
diferentes, y principalmente destacar las habilidades
potenciales de las personas a los que se les haya manifestado el síndrome, buscando en consecuencia la
constante motivación.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
III
(S.-749/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down,
a celebrarse el 21 de marzo de cada año, designado en
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el año 2011 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas con resolución A/RES/66/149. Esta fecha
(21/3) fue seleccionada por que es un símbolo que
recuerda la triplicación del cromosoma 21, llamado
síndrome de Down.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial del Síndrome de Down es un evento
anual que se lleva a cabo el 21 de marzo. Es una jornada
en la que se pretende que la población a nivel mundial
se concientice de la existencia y de las necesidades que
el síndrome de Down provoca.
La fecha 21 de marzo (21/3) no es casual, ya que es
un símbolo que recuerda la triplicación del cromosoma
21, llamado síndrome de Down.
Las organizaciones de síndrome de Down alrededor
del mundo organizan y participan en eventos para concientizar de la existencia y necesidades que el síndrome
de Down provoca.
El síndrome de Down fue descubierto en el año
1959 como un desorden de cromosomas y es un tema
de actualidad permanente al afectar en el día a día en
forma muy variada. Se calcula que uno de cada 733
bebés nacen con este síndrome.
Se trata de una combinación cromosómica natural
que existe en todas las regiones del mundo y que provoca efectos variables en el aprendizaje y en diversas
características físicas o de salud. Este error congénito
se produce en forma espontánea, sin que exista una
justificación aparente sobre la que poder actuar para
impedirlo.
Entre los problemas de salud que se encuentran
asociados al síndrome de Down, se encuentran:
– Defectos cardíacos.
– Problemas de salud.
– Defectos intestinales.
– Problemas de tiroides.
– Pérdida de la audición.
– Pérdida de la memoria.
Los signos más representativos que caracterizan al
síndrome de Down son:
– Boca pequeña.
– Oídos pequeños.
– Ojos rasgados.
– Pequeña estatura.
– Manos pequeñas con dedos cortos.
– La incidencia del síndrome de Down varía con la
edad de la madre, siendo:
– De 15 a 29 años, de 1 por cada 1.500 nacidos.
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– De 30 a 34 años, de 1 por cada 800 nacidos.
– De 35 a 39 años, de 1 por cada 385 nacidos.
– De 40 a 44 años, de 1 por cada 106 nacidos.
– Madres mayores de 45 años, 1 por cada 30,29
nacidos.
Señora presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
IV
(S.-849/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down
que se celebra el día el 21 de marzo, de cada año.
Alfredo H. Luenzo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El síndrome de Down es una ocurrencia genética,
causada por la existencia de material genético extra
en el cromosoma 21, que se traduce en discapacidad
intelectual. Todavía no se sabe por qué ocurre esto.
Esto puede deberse a un proceso de división defectuoso
(llamado de no disyunción), en el cual los materiales
genéticos no consiguen separarse durante una parte
vital de la formación de los gametos, lo que genera un
cromosoma más (llamado trisomía 21). Se desconoce
la causa de la no disyunción, aunque guarda alguna
relación con la edad de la embarazada. El material
adicional presente influye en el desarrollo del feto y
resulta en el estado conocido como síndrome de Down.
La obesidad, a menudo detectada durante la adolescencia y la edad adulta temprana, se puede prevenir con
unos consejos nutricionales apropiados y la anticipación de unas directrices dietéticas. Las disfunciones de
la tiroides y los problemas óseos son más comunes de
lo normal en niños con síndrome de Down.
El pronóstico del síndrome de Down varía dependiendo de las posibles complicaciones del paciente,
como cardiopatías, susceptibilidad a infecciones y
desarrollo de leucemia.
Los métodos de control más comunes en el caso del
síndrome de Down son alfa feoprotrína (AFP) expandida, detección por translucencia nucal (NT), amniocentesis, toma de muestras de vellosidades coriónicas
(CVS) y ultrasonido. Estas pruebas de diagnóstico
informan a los padres de las necesidades físicas y
mentales del bebé y les permiten prepararse para las
dificultades a las que se enfrentarán.
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Se puede mejorar la calidad de vida y la salud de
quienes sufren este trastorno genético al satisfacer sus
necesidades sanitarias, entre las cuales se incluyen
chequeos regulares por profesionales de la salud para
vigilar su desarrollo físico y mental, además de una
intervención oportuna, ya sea con fisioterapia, asesoramiento o educación especial.
Derechos de las personas con síndrome
de Down
Los derechos de las personas con síndrome de Down
están enunciados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y, en el caso de menores de 18 años, en la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, Niña y
Adolescente.
Las personas con síndrome de Down tienen derecho:
–A la vida y a disfrutar de ella.
–A tener una familia.
–A una vivienda digna, una alimentación adecuada
y un vestido apropiado.
–A la salud y la protección de su integridad física
y mental en igualdad de condiciones que los demás.
–A una educación inclusiva con los apoyos necesarios.
–A tomar sus propias decisiones.
–A opinar libremente.
–Al respeto de su privacidad.
–A trabajar dentro del mercado laboral abierto y
competitivo.
–A votar y participar en las elecciones de su comunidad.
–A un igualitario acceso a la justicia.
–A participar en la vida cultural, igual que las demás
personas.
–A viajar libremente, elegir su lugar de residencia
y nacionalidad.
–A tener igual reconocimiento ante la ley.
–A vivir de forma independiente y formar parte de
la comunidad.
–A tener igualdad de oportunidades que los demás
para participar en los distintos ámbitos de la sociedad
y no ser discriminados por su discapacidad.
–A contar con información accesible y los ajustes
razonables que necesiten.
–A un envejecimiento activo.
ASDRA es la Asociación Síndrome de Down de la
República Argentina, una asociación civil sin fines de
lucro y de bien público, que se fundó por un grupo de
mamás y papás de personas con síndrome de Down el
8 de agosto de 1988 para mejorar la calidad de vida
de sus hijos.
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Inclusión laboral de personas con discapacidad
intelectual a través de ASDRA
Las personas con discapacidad intelectual, como
por ejemplo, quienes tienen síndrome de Down, son
diferentes entre sí, como cualquier persona. La discapacidad hace que les tome algún tiempo más que a la
mayoría aprender una tarea.
Según manifiestan algunas personas de su entorno,
como compañeros de trabajo o jefes, las personas con
discapacidad intelectual suelen ser muy ordenadas y
responsables y tienen muy buena predisposición para
colaborar con los demás.
Como todos, quienes tienen discapacidad, tienen el
derecho a ser felices y a participar en distintas actividades que sean de su interés.
Iniciativa de inclusión laboral

Reunión 2ª

Este proyecto abre un mundo de posibilidades y va
transformando a las personas con discapacidad intelectual en “nativos digitales”, algo imprescindible en el
mundo en que vivimos para que puedan estar incluidos
en los distintos ámbitos de la sociedad y sobre todo para
que, cuando llegue el momento de la inclusión laboral,
las tecnologías no les sean ajenas a los jóvenes. El
proyecto es revolucionario porque en América Latina
no existe nada igual.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Alfredo H. Luenzo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Objetivos
Facilitar una mejor calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual, a través de su participación en un empleo en el mercado laboral abierto y
competitivo.

Su adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down,
que se celebró el 21 de marzo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

Acciones
Trabajo conjunto con familias de personas con
discapacidad intelectual, empleadores e instituciones
de capacitación. Asesoramos y vinculamos a los tres
sectores para facilitar las condiciones de la inclusión.
En ASDRA se trabaja en la coordinación de acciones
entre los actores fundamentales para lograr la inclusión
laboral de las personas con discapacidad intelectual:
–Brindan orientación, asesoramiento y capacitación
a los empresarios y al equipo de trabajo. Dan asistencia
profesional en temas de accesibilidad, adaptación de
puestos y ajustes razonables a través del trabajo junto
a instituciones especializadas.
–Ayudan a encontrar personal con discapacidad con
las habilidades requeridas en cada puesto.
–Realizan el seguimiento de las personas en el
puesto.
APPS para la enseñanza de personas
con discapacidad intelectual-Proyecto DANE
El proyecto de apps, del que forma parte ASDRA,
para tablets, celulares y smart TV consiste en la creación de aplicaciones especialmente diseñadas para el
aprendizaje de personas con discapacidad intelectual.
Es desarrollado con el apoyo de especialistas en educación, que evalúan junto a programadores las características necesarias para que estos aplicativos puedan
estar adaptados a las necesidades específicas de sus
destinatarios. El trabajo se realiza dentro del proyecto
DANE, en red con otras organizaciones dedicadas a la
discapacidad a la tecnología y académicas.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
303
(S.-551/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual el próximo 26 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 26 de abril se celebra en todo el mundo el Día de
la Propiedad Intelectual. Como propiedad intelectual,
según la definición de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, se entiende, en términos generales, a toda creación del intelecto humano. Los derechos
de propiedad intelectual protegen los intereses de los
creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con
sus creaciones.
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y
los dibujos y modelos utilizados en el comercio y se
divide en dos categorías:
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La propiedad industrial, que incluye las invenciones,
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de
autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales
como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las
películas, las obras musicales, las obras de arte, tales
como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y
los diseños arquitectónicos.
Los derechos relacionados con el derecho de autor
son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes
sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos
de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones, y los derechos de los organismos de radiodifusión
sobre sus programas de radio y de televisión.
Existe además una corriente, especialmente la
que proviene del movimiento de software libre, que
considera que el término “propiedad intelectual” es
engañoso y reúne bajo un mismo concepto diferentes
regímenes jurídicos no equiparables entre sí, como las
patentes, el derecho de autor, las marcas, las denominaciones de origen, entre otros.
La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse
en objetos tangibles, de los que se puede hacer un
número ilimitado de ejemplares en todos los lugares
del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la información y conocimientos
reflejados en los mismos. Los derechos de propiedad
intelectual son también a veces objeto de determinadas
limitaciones, como en el caso del derecho de autor y
las patentes, que son vigentes durante un plazo determinado.
El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad
para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga
uso de su propiedad sin su consentimiento.
Los derechos de propiedad intelectual que otorga
cada país son independientes entre sí, por lo que una
misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede
ser objeto de protección en una pluralidad de Estados,
existiendo tantos títulos de protección como Estados
que la hayan otorgado.
En 1986, a petición de los Estados Unidos de
América y de otros países en desarrollo, el tema de la
protección de la propiedad intelectual en los países en
desarrollo se planteó como un asunto que debía formar
parte del sistema de comercio internacional.
Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT,
se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el
tema de la propiedad intelectual y el comercio.
Como hemos visto la propiedad intelectual es de
vital importancia en el mundo globalizado en el que
vivimos y resulta esencial para la protección de diversos derechos.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual el próximo 26 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
304
I
(S.-552/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud el próximo 7 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril
para conmemorar el aniversario de la creación de la
Organización Mundial de la Salud en el año 1948.
Cada año se elige para este día un tema que pone de
relieve una esfera de interés prioritario para la salud
pública mundial.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
anunciado que este año el Día Mundial de la Salud se
centrará en la concienciación y el abordaje de la depresión, para que un número cada vez mayor de personas
con este trastorno mental pida y obtenga ayuda. Todo
ello bajo el lema “Hablemos de la depresión”.
Este organismo de Naciones Unidas conmemora ese
día el aniversario de su fundación y siempre aprovecha
para poner en marcha una campaña en torno a un tema
de salud específico que preocupe a las personas de
todo el mundo.
En 2017 el esfuerzo se ha centrado en la depresión
por ser un problema que afecta a personas de todas las
edades y condiciones sociales y de todos los países, que
provoca angustia mental y afecta a la capacidad de las
personas para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas
más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos
sobre las relaciones con la familia y los amigos y sobre
la capacidad de ganarse la vida, llevando incluso al
suicidio.
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No obstante, recuerda la OMS, la depresión se puede
prevenir y tratar, y una mejor comprensión del problema y de cómo puede prevenirse y tratarse contribuirá
a reducir la estigmatización asociada a la enfermedad
y conllevará un aumento del número de personas que
piden ayuda.
El objetivo de su campaña es que el público en general esté mejor informado sobre la depresión, sus causas
y sus posibles consecuencias, incluido el suicidio, y
sobre la ayuda de que se dispone para la prevención y
el tratamiento de la enfermedad.
Asimismo, buscan conseguir que las personas con
depresión sin tratar pidan ayuda; y que los familiares,
los amigos y los colegas de las personas con depresión
puedan apoyarlas.
El eje de la campaña es la importancia de hablar de
la depresión como componente vital de la curación. “La
estigmatización de las enfermedades mentales, incluida
la depresión, sigue siendo un obstáculo para que las
personas de todo el mundo pidan ayuda”, reconoce
este organismo.
Por ello, insisten en que hablar de la depresión, bien
con un familiar, amigo o profesional médico, bien en
contextos más amplios (como la escuela, el lugar de
trabajo y los entornos sociales) o en el ámbito público
(medios de comunicación, blogs o redes sociales),
ayuda a eliminar esta estigmatización, lo que en definitiva conllevará un aumento de las personas que
piden ayuda.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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momento se goza mundialmente de la oportunidad de
centrar la atención en importantes cuestiones de salud
pública que afectan a la comunidad internacional, lanzando campañas de promoción que se prolongan hasta
el 7 de abril de cada año, eligiendo una temática, que
tendrá lugar durante toda esa jornada.
Para el año 2017 el tópico es “Hablemos de depresión”, la Organización Mundial de la Salud, abordará
esta problemática teniendo en cuenta que es un asunto
que hoy en día afecta a todas las clases sociales, de todas
las edades y en todo el mundo, esta afecta la salud mental
del ser humano que lo padece, generándole angustia, lo
que le impide su normal desenvolvimiento en cuestiones
cotidianas, en sus relaciones familiares, laborales y en el
resto de los ámbitos donde se desempeñe, impidiéndole
incluso autosustentarse, la depresión es una de las principales causales de suicidio. Un factor a tener en cuenta
considerando que el suicidio es el segundo causal de
muerte en personas de entre 15 y 29 años.
La OMS trabaja en concordancia con todos los países,
los profesionales de la salud, educativos, como todos
aquellos sectores gubernamentales, ayudando a prevenir,
detectar y responder a dicha problemática, promoviendo la aplicación de políticas y prácticas necesarias, a
través de los distintos sectores del gobierno, tratando
de controlar dicho flagelo. Considerando que cada vez
es más grave el problema y se presenta con mucha más
frecuencia en personas de todas las edades, es por ello
que se ve reflejada la necesidad de fortalecer los sistemas
de control y detección de la misma.
Ante la importancia del tema y la necesaria difusión
del mismo solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación del presente.

II

Sandra D. Giménez.

(S.-725/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

III
(S.-773/17)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, que se
conmemora el 7 de abril de cada año y su beneplácito
a la campaña que realiza la Organización Mundial de la
Salud, y que este año, tendrá como tópico “Hablemos
de depresión”.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos mundiales por el Día de la
Salud, el próximo día 7 de abril, en que se conmemora
la fundación de la Organización Mundial de la Salud.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1950, se estableció el Día Mundial de la Salud,
en conmemoración a la fundación de la Organización
Mundial de la Salud, el 7 de abril, la propuesta surge en
1948, por la I Asamblea Mundial de la Salud, desde ese

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril
de cada año para conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud.
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El tema de la campaña de la OMS para el Día Mundial de la Salud del año en curso es “la depresión”, con
el eslogan: “Hablemos de la depresión”.
Esta enfermedad afecta a personas de todas las
edades y condiciones sociales y de todos los países.
Provoca angustia mental e interfiere en la capacidad de
los individuos para llevar a cabo las tareas cotidianas
más simples, lo que afecta las relaciones con la familia, los amigos y el trabajo. En el peor de los casos, la
depresión puede provocar el suicidio.
La depresión se puede prevenir y tratar; para ello, es
de suma importancia hablar del tema y concientizar a la
población acerca de los riesgos e implicancias que ésta
genera. Esto será fundamental para que las personas
de todo el mundo puedan pedir ayuda y así lograr un
correcto tratamiento.
Ante la importancia del tema y la difusión del
mismo, solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud el próximo 7 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
305
(S.-553/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Legista el próximo 7 de marzo, fecha del
nacimiento del doctor Nerio Rojas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como santiagueña me enorgullece presentar la
siguiente declaratoria conmemorando el Día Nacional
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del Médico Legista, fecha del nacimiento de tan ilustre
comprovinciano, el doctor Nerio Rojas.
Rojas nació en Santiago del Estero, fue hijo de
Absalón Rojas y Rosario Sosa y hermano del escritor
Ricardo Rojas.
Siendo muy joven se trasladó a Buenos Aires donde
estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis, “La literatura de
los alienados: su valor clínico y médico-legal” ganó en
1914 el Premio Wilde. Luego se perfeccionó en la Universidad de París. Rojas se formó como médico legista,
interesado especialmente en la psiquiatría forense.
En el ámbito académico, fue designado profesor
titular de la cátedra medicina legal entre los años 1924 a
1946, de la Universidad de Buenos Aires, cargo que fue
alcanzado mediante un concurso de mérito y oposición.
En el año 1955 ejerció el cargo de rector de esa
universidad, al ser designado interventor. Hizo muchas
transformaciones importantes en la cátedra, y fundó y
dirigió desde 1931 y por muchos años con José Belbey,
los archivos de medicina legal.
Fue fundador de la Sociedad de Medicina Legal y
Toxicología, cofundador de la Sociedad Argentina de
Grafología, fue presidente del Rotary Club de Buenos
Aires, presidente del Instituto de Sociología e Historia
“Sarmiento”, presidente de la Academia Nacional de
Medicina, embajador en París ante la UNESCO desde
al año 1964 al año 1966 y diputado nacional en tres
períodos no consecutivos, 1942-1943; 1946-1950 y
1960-1962, desde donde abogó por la protección de
toxicómanos y alcohólicos, en contra del comercio
ilícito de drogas y por el establecimiento de la Clínica
de Intoxicaciones y Enfermedades del Trabajo en la
Universidad de Buenos Aires, entre otros temas.
El 7 de marzo, día de su nacimiento, en reconocimiento y haciendo justicia a su trayectoria y meritos
fue instituido como Día Nacional del Médico Legista
según la ley 25.958, sancionada el 10 de noviembre
de 2004 y promulgada por el decreto 1.696 el 1º de
diciembre de 2004.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Legista el pasado 7 de marzo de 2017,
fecha del nacimiento del doctor Nerio Rojas.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
306
(S.-554/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 28 de abril un nuevo aniversario del Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo el 28 de abril con el fin de promover
la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales en todo el mundo. Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar la atención a nivel internacional sobre las nuevas tendencias
en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo
y sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y
muertes relacionadas con el trabajo.
El 28 de abril es también el día en el que el movimiento sindical mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos
y Lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se organizan con este motivo movilizaciones y
campañas en todo el mundo.
La celebración del Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo forma parte de la estrategia
global en materia de seguridad y salud en el trabajo
de la OIT, la cual promueve el fomento de una cultura
de prevención en materia de seguridad y salud para
todas las partes implicadas. En muchas partes del
mundo, las autoridades nacionales, los sindicatos, las
organizaciones de trabajadores y los profesionales del
sector de seguridad y salud organizan actividades para
celebrar esta fecha.
La República Argentina, a fin de desarrollar instrumentos que contribuyan a implementar acciones
basadas en el concepto de trabajo decente y de la prevención de los riesgos del trabajo, viene desarrollando
desde años anteriores, por medio del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, consultas con
las organizaciones sindicales y empresariales, y con la
Comisión Permanente de Seguridad, Higiene y Medici-
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na del Trabajo de la República Argentina, integrada por
el Instituto Argentino de Seguridad (IAS), el Instituto
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM),
la Cámara Argentina de Seguridad (CAS), el Colegio
Profesional de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
(Cophisema), la Asociación de Acústicos Argentinos
(AdAA), la Sociedad de Medicina del Trabajo de la
Provincia de Buenos Aires (SMTBA), la Federación
Argentina de Medicina del Trabajo (Fametra) y la
Asociación de Ergonomía Argentina (ADEA).
Los interlocutores sociales del mundo del trabajo
representados por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA), las organizaciones empresariales representadas
por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y
la Confederación General Empresaria de la República
Argentina (CGE-RA) refrendaron el documento “Estrategia argentina de salud y seguridad en el trabajo 20112015”, acordando desarrollar para el futuro acciones
conjuntas para su implementación.
En el marco de la estrategia argentina de salud y
seguridad en el trabajo 2011-2015, se elaboró la política nacional de salud y seguridad de los trabajadores
y del medio ambiente de Trabajo que tiene por objeto
promover la mejora de las condiciones de trabajo.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el próximo 28 de abril un nuevo
aniversario del Día Mundial de la Seguridad y la Salud
en el Trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
307
(S.-555/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
cumplirse un nuevo aniversario de la declaración de la
autonomía provincial el próximo 27 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En 1820, el comandante Juan Felipe Ibarra inició
una revolución por la autonomía de Santiago del Estero. El 1º de mayo de ese año, un cabildo lo designó
gobernador provisorio, separándose de la jurisdicción
tucumana. Aráoz intentó recuperar Santiago del Estero,
pero en 1821 fue derrotado por Ibarra, quien gobernó la
provincia hasta el año de su muerte, en 1851.
Años más tarde, Santiago del Estero apoyó la Confederación Argentina y dictó su primera Constitución.
El concepto de autonomía expresa y define la capacidad para darse normas uno mismo. En mi provincia
esto ocurrió el 27 de abril de 1820 cuando el comandante Juan Felipe Ibarra inició la revolución que declaró
la autonomía de Santiago del Estero.
Parte del manifiesto autonomista manifestaba: “Nos
los representantes de todas las comunidades del territorio de Santiago del Estero convencidos del principio
sagrado que entre hombres libres no hay autoridad sino
la que dimana de los votos libres de sus conciudadanos
e invocando al ser supremo por testigo y juez de la
pureza de sus intenciones declaramos:
”1. La jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confederación del Río de
La Plata.
”2. No reconocer otra soberanía ni superioridad
sino la del congreso que va a reunirse para organizar
la federación”.
En esa fecha un cabildo abierto designó finalmente
a Ibarra como gobernador, separándose así de la jurisdicción tucumana y uniéndose a las demás provincias
argentinas.
El manifiesto constituye un documento fundamental
para el desarrollo y consolidación del federalismo en la
Argentina y la declaración de la autonomía provincial
expresan la capacidad de ser libres para darse normas
sin influencia de presiones externas o internas.
Por lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen
en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero
al cumplirse un nuevo aniversario de la declaración
de la autonomía provincial el próximo 27 de abril del
corriente año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
308
(S.-556/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escudo
Nacional Argentino el próximo de 12 de marzo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El escudo de la República Argentina fue aceptado
oficialmente el 12 de marzo de 1813 por la Asamblea
General Constituyente de ese año. Hoy se conservan
los documentos emitidos por la Asamblea que testimonian que antes de conocerse el decreto que aprobara
su diseño ya se empleaba el actual escudo, habiéndose
utilizado con anterioridad a éste el escudo de armas del
Virreinato del Río de la Plata.
A pesar de la ausencia de sanción legislativa, el
hecho de que Manuel Belgrano lo usara como símbolo central del gallardete de las tropas emancipadoras
consagró el emblema, siendo adoptado por pueblos y
gobiernos como símbolo de la nacionalidad argentina.
La Asamblea del Año XIII comisionó al diputado por
San Luis Agustín Donado para que se encargara de la
confección del sello con el cual se autenticaría la documentación del gobierno, el grabado definitivo de tal
sello fue realizado por el orfebre Juan de Dios Rivera,
quien parece haberse inspirado en un escudo usado por
los jacobinos durante la Revolución Francesa.
El decreto del 12 de marzo de 1813 fue firmado por
Hipólito Vieytes y Tomás Antonio Valle, secretario
y presidente respectivamente de la Asamblea, por el
cual se ordena: “Que el supremo Poder Ejecutivo use
el mismo sello de este Cuerpo Soberano con la sola
diferencia de que la inscripción del círculo sea la de
supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del
Río de la Plata”.
Tras algunas modificaciones un tanto caprichosas en
el diseño del escudo, finalmente fue sancionado el diseño actual el 24 de abril de 1944 mediante decreto ley
10.302 del Poder Ejecutivo nacional, estableciéndose
que se use exclusivamente el diseño original.
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Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado del Día del
Escudo Nacional Argentino, el 12 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
309
(S.-558/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
de don Ramón Gómez Cornet, notable pintor, diplomático, escritor y docente santiagueño, el día 9 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Ramón Gómez Cornet nació en Santiago del Estero
en el año 1898 y con orgullo debo decir que es considerado el precursor de la pintura moderna en la Argentina, y uno de los grandes maestros del arte argentino.
Los críticos lo llamaron en diversas oportunidades “el
pintor de la tierra”, señalando con ello su honda identificación con las raíces esenciales del carácter argentino,
santiagueño y latinoamericano.
Su obra evidencia un equilibrio entre lo abstracto
y lo figurativo, haciendo de éste un artista moderno y
clásico a la vez: retratos de niños del norte argentino
de miradas profundas, íntimas y expresivas, magníficas magnolias, flores y bellísimos paisajes de finos y
sobrios colores son el sello de su producción artística.
Nacido en el seno de una importante y prestigiosa
familia, Ramón Gómez Cornet era hijo de Ramón
Gómez, quien fue ministro del Interior de Hipólito
Yrigoyen y senador nacional, y de doña Rosario
Cornet Palacio Achával. Perteneció a una generación
que renovó el arte argentino a fines del primer cuarto
del siglo XX. Su nombre ha quedado plasmado en la
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historia de la pintura argentina como uno de los artistas
más finamente dotados y de mayor dignidad estética,
técnica y espiritual.
Es probable que las generaciones futuras puedan establecer que Ramón Gómez Cornet fue el más auténtico
de los artistas argentinos por su constancia en expresar
las cosas y los seres de su tierra, consustanciado, por el
arte, a la profunda belleza de la humildad natural que
los caracteriza.
Entre sus principales obras se encuentran La Alfarera, La Urpila, Santiagueños, Retrato de Rosario,
Xiomara, Muñeco, Retrato de niña, Desnudo, Adelina
y Autorretrato.
Realizó sus primeros estudios en la escuela normal
de su provincia, para continuarlos en el Colegio Marista
de Luján pasando más tarde al Colegio “Charles Magne”. Ya de muy joven dejó ver sus dotes artísticas: con
apenas veinte años dibujó los retratos de sus abuelos
maternos, el de Manuel Cornet Díaz, diputado por
el Congreso de la Nación de 1882 y su esposa, doña
Rosario Palacio Achával, que se encuentran hoy en el
Museo Histórico de Santiago del Estero.
Inició sus estudios en la Academia Provincial de
Bellas Artes de Córdoba, y luego viajó por los principales centros artísticos de Europa, donde residió
durante varios años, y por África, haciendo acopio de
vivencias que, al tiempo que afinaba su técnica plástica,
enriquecían su conocimiento humano.
Fue influenciado principalmente por artistas como
Cezanne y Renoir. Se perfeccionó en el taller Libre
Arts de Barcelona, donde en 1917 realizó su primera
muestra con óptimas críticas, y en la Academia Ranson
de París. Luego de estudiar en la Ciudad Luz y en Barcelona, conocer profundamente las obras y técnicas de
grandes maestros primitivos y renacentistas y ponerse
en contacto con los movimientos de vanguardia, en
1921 regresó a su país y expuso en la desaparecida
galería Chandler de Buenos Aires los primeros cuadros
con influencias cubistas y fauvistas que se conocieron
en la Argentina, tocándole así el papel de precursor
de las nuevas corrientes que otros pintores seguirían
algunos años después. Ramón Gómez Cornet se desempeñó también como diplomático y como docente
en universidades nacionales –entre ellas la Universidad Nacional de Tucumán, convocado por Lino Enea
Spilimbergo, y cuyo Instituto Superior de Artes de
Tucumán integraban artistas de primerísimo nivel– y en
su atelier particular, sin abandonar en ningún momento
su auténtica vocación. Además de ser pintor, por sus
venas corría sangre de escritor.
Durante su vida realizó alrededor de 1,500 obras entre óleos, acuarelas, pasteles, dibujos y grabados; 50 de
ellas se encuentran en museos nacionales, provinciales
y extranjeros.
Ramón Gómez Cornet contrajo matrimonio con
doña Argentina Rotondo, con quien tuvo dos hijas,
Rosario y Adelina. Falleció en la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires el 9 de abril de 1964 a los 66 años
de edad.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
de don Ramón Gómez Cornet, notable pintor, diplomático, escritor y docente santiagueño, el día 9 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
310
(S.-376/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra
plástica en homenaje a María Antonia de Paz y Figueroa, “Mamá Antula, Peregrina y Madre de la Patria”, a
realizarse del 13 al 17 de marzo próximo, en el Salón
de las Provincias del Congreso Nacional.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto declarar de interés de esta Honorable Cámara la muestra
plástica en homenaje a María Antonia de Paz y Figueroa, “Mamá Antula, Peregrina y Madre de la Patria”, a
realizarse del 13 al 17 de marzo próximo, en el Salón
de las Provincias del Congreso Nacional.
Mamá Antula es oriunda de la provincia de Santiago
del Estero. Fue beatificada por el papa Francisco en la
ciudad de Santiago del Estero, por sus méritos como
mujer laica y santiagueña.
María Antonia de Paz y Figueroa nació en 1730 en
Villa Silípica, provincia de Santiago del Estero. Desde
muy joven comenzó a trabajar con los jesuitas colaborando en la organización de ejercicios espirituales.
La muestra, que se llevará a cabo en el Salón de las
Provincias del Senado de la Nación, se realizará en su
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homenaje con obras de reconocidos artistas plásticos,
reiterando el pedido del pueblo argentino al Papa: “A
Mamá Antula la queremos Santa”.
Después, partió a Buenos Aires, donde se dedicó
durante veinte años a predicar el mensaje de Cristo.
En 1795, esta mujer beata y santiagueña fundó la
Santa Casa de Ejercicios Espirituales en Buenos Aires. Casa que aún sigue cumpliendo su misión bajo el
cuidado de la congregación Hijas del Divino Salvador.
Falleció el 7 de marzo de 1799 en dicha residencia,
y sus restos descansan actualmente en la iglesia de
Nuestra Señora de la Piedad, sita en la esquina de
las calles Mitre y Paraná de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
El 2 de julio de 2010, Benedicto XVI autorizó a la
Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto por el que se reconoce que la sierva de
Dios María Antonia de Paz y Figueroa (María Antonia
de San José) practicó las virtudes cristianas en grado
heroico y la proclamó venerable. De este modo, la
religiosa dio un paso decisivo en el proceso de su
beatificación.
Como senadores nacionales por la provincia de Santiago del Estero, participamos, en nuestra provincia, en
el Centro Cultural del Bicentenario de los festejos de la
beatificación de esta mujer religiosa, profética, santiagueña y dedicada a la causa por encima de todas: llevar
la palabra de Dios a los más pobres y necesitados. Ésta
es nuestra Mamá Antula.
Ella es la mujer que siguió la obra de los jesuitas en
nuestras tierras, como dijo el papa Francisco, “es una
reivindicación que nos debían.”
Mamá Antula es una mujer laica, no perteneciente a
ninguna orden religiosa. Mujer como tantas mujeres de
aquel virreinato que tuvo la audacia, la astucia, el coraje
de desafiar al statuquo social, familiar y eclesiástico.
Fue una rebelde.
Formada e instruida en letras, privilegiada para la
época, supo hacer de sus cartas un memorial, una obra
literaria de la resistencia. Una mujer libre de ataduras
sociales para liberar a los oprimidos. Una mujer empapada desde sus raíces por provenir de la argentina
profunda, olvidada, postergada, devastada en sus recursos naturales.
Varios libros se han escrito sobre su vida. Entre ellos,
podemos mencionar el de la periodista Cintia Suárez.
Se pregunta la autora del libro La peregrina de los esteros ¿quién es aquella mujer de unos cuarenta años, alta,
erguida y decididamente bella, que viene caminando
descalza las 300 leguas que la separan desde Santiago
del Estero a Buenos Aires? Vestida con el negro hábito
de los jesuitas, apoyada en una cruz a manera de báculo, con la lozanía virginal de su vida donada al servicio
de las almas, llega al Buenos Aires colonial de 1779. Es
la señora beata de los ejercicios, doña María Antonia
de Paz y Figueroa, la fuerza gravitatoria de un ánimo
invencible y transformador en una mujer argentina.
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Mamá Antula fue pionera en luchar por los derechos
humanos en nuestro país. Se ocupaba de los explotados, excluidos, rescataba del puerto de Buenos Aires a
mujeres víctimas de la prostitución y la trata.
Ella conservó, difundió, acrecentó de manera cualitativa y cuantitativamente los Ejercicios Espirituales
de San Ignacio de Loyola. Su inteligencia emocional
le permitió mejorar lo empezado. Lo desparramó y
sembró por gran parte del Noroeste argentino, Córdoba,
Buenos Aires y hasta en Montevideo.
Algunas de las frases que solía repetir eran: “La
paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia”.
“La providencia del señor hará llanos los caminos que
a primera vista parecen insuperables”.
Es la madre espiritual del venerable Cura Brochero.
Ambos popularizaron los ejercicios ignacianos llevándolos a lugares remotos. Los dos son promotores
del bien común, abandonados en la Providencia.
Construyeron con donaciones de sus devotos las casas
de ejercicios.
Mamá Antula, en vida, realizó varios hechos prodigiosos, y a raíz de innumerables gracias recibidas se inició
en Roma, en el año 1906, el proceso de canonización.
Por ello, la Argentina debe honrar a la Madre de la
Patria y difundir su vida, obra y devoción y es por ello
que realizamos en el Senado de la Nación esta muestra
plástica.
Solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Montenegro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra
plástica en homenaje a María Antonia de Paz y Figueroa, “Mamá Antula, Peregrina y Madre de la Patria”,
que se realizó del 13 al 17 de marzo próximo, en el
Salón de las Provincias del Congreso Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
311
(S.-4.906/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, realice los estudios de fac-

Reunión 2ª

tibilidad necesarios que conduzcan a la elaboración del
proyecto y posterior construcción de una vía de acceso
a distinto nivel, a la autopista ruta nacional 50 desde el
extremo noroeste de la ciudad de Hipólito Yrigoyen,
que permita el flujo vehicular sentido Hipólito Irigoyen
- San Ramón de la Nueva Orán, departamento de Orán
(provincia de Salta), el que se ubicaría en el extremo
opuesto al acceso actualmente en construcción en la
citada localidad de Hipólito Yrigoyen.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Hipólito Yrigoyen es una ciudad del departamento
de Orán, en la región del Bermejo, en el norte de la
provincia de Salta.
Posee casi diez mil habitantes y presenta una alta
tasa de crecimiento poblacional.
Está ubicada en una zona dedicada a la agricultura
de gran escala, de clima subtropical, con grandes ríos,
dentro del perímetro de la reserva de biosfera de las
yungas.
La obra solicitada para la ciudad permitiría agilizar
particularmente el egreso al tránsito liviano, en el
sentido Hipólito Yrigoyen-Orán, a través de una nueva
rama directa de egreso, complementando el distribuidor
actualmente en construcción, que se ubica en el extremo este del pueblo de Hipólito Yrigoyen.
Esto permitiría posibilitar un flujo directo hacia
Orán, al efecto, principalmente, de mejorar el tránsito
de emergencia para ingreso y egreso del hospital, para
lo cual, además de contemplar el control total de accesos, se realizaría bajo la premisa de un diseño flexible al
contexto mediante una rama de enlace a distinto nivel.
Así, Hipólito Yrigoyen contaría con una salida
directa hacia Orán, mejorando sensiblemente la conexión entre la ruta nacional 50 y la población de esta
localidad, manteniendo la condición de autopista de la
ruta nacional 50 y descongestionando la actual salida
a Orán en construcción y distante dos kilómetros de la
complementaria que se solicita.
Por todo lo expuesto y transmitiendo el anhelo de
la población y las fuerzas vivas de esta localidad del
Noroeste Argentino, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
organismo competente, realice los estudios de factibilidad necesarios que conduzcan a la elaboración del
proyecto y posterior construcción de una vía de acceso
a distinto nivel, a la autopista ruta nacional 50 desde el
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extremo noroeste de la ciudad de Hipólito Yrigoyen,
que permita el flujo vehicular sentido Hipólito Irigoyen
- San Ramón de la Nueva Orán, departamento de Orán
provincia de Salta, el que se ubicaría en el extremo
opuesto al acceso actualmente en construcción en la
citada localidad de Hipólito Yrigoyen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
312
(S.-5.002/16)

De este modo, el ministro de Salud, Jorge Lemus,
indicó que “la falta de continuidad de operativos durante un año le permitió al programa nacional Argentina
Sonríe sólo llegar a tres provincias de las veintitrés que
conforman el territorio argentino”.
Cabe señalar que, según el censo de 2010, el 19.4 %
de los hogares salteños tenía las necesidades básicas insatisfechas (299.794 hogares) con departamentos como
Rivadavia, en el que el 49.1 % de los hogares son NBI.
Es en este sentido que la Cámara de mi provincia
ha solicitado la donación o afectación de dos unidades
móviles de las 30 que en su momento estuvieron cumpliendo funciones para el Programa “Argentina sonríe”.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

Solicita al Poder Ejecutivo nacional la donación y/o
afectación de dos móviles odontológicos del recientemente discontinuado programa odontológico Argentina
Sonríe para su incorporación a la flota del Ministerio
de Salud de la provincia de Salta, a fin de destinarlos a
asistir a las poblaciones más necesitadas y alejadas de
los centros de atención primaria de salud y/o centros
de referencia.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 518 del
3 de noviembre de 2016, de la Cámara de Senadores
de la provincia de Salta, en la que se señala que “vería
con agrado que los legisladores nacionales por Salta
tengan a bien gestionar la donación y/o afectación de
dos móviles odontológicos del recientemente discontinuado programa odontológico Argentina Sonríe para
su incorporación a la flota del Ministerio de Salud de la
provincia de Salta, a fin de destinarlos a asistir a las poblaciones más necesitadas y alejadas de los centros de
atención primaria de salud y/o centros de referencia”.
El objetivo estratégico del plan era llevar atención
en salud bucodental a los lugares más recónditos de la
geografía argentina. Para tal efecto, el gobierno anterior dispuso el acondicionamiento de treinta camiones
sanitarios para realizar arreglos dentales y proporcionar
prótesis en forma totalmente gratuita, estimándose la
realización de unos 2 millones de prácticas anuales.
Pero en octubre de 2016, el gobierno del presidente
Macri lo dio de baja, aduciendo que los mismos objetivos se encontraban contemplados en otros programas y
por la falta de focalización en poblaciones vulnerables,
“habiéndose desarrollado en provincias con un bajo
índice de infecciones bucales y alta cobertura de la
salud”.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la donación y/o
afectación de dos móviles odontológicos del recientemente discontinuado programa odontológico Argentina
Sonríe para su incorporación a la flota del Ministerio
de Salud de la provincia de Salta, a fin de destinarlos a
asistir a las poblaciones más necesitadas y alejadas de
los centros de atención primaria de salud y/o centros
de referencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
313
(S.-5.003/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, realice las gestiones
necesarias para la implementación de nuevas carreras
de estudio y la construcción de la sede-anexo de la
Universidad de Salta en el municipio de Santa Victoria
Este, departamento de Rivadavia, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 450 del
27 de octubre de 2016, de la Cámara de Senadores de
la provincia de Salta, en la que se señala que “vería
con agrado que […] los legisladores nacionales por
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Salta y las autoridades de la Universidad Nacional
de Salta gestionen ante el Poder Ejecutivo nacional
la implementación de nuevas carreras de estudio y
la construcción de la sede-anexo de la UNSA en el
municipio de Santa Victoria Este, departamento de
Rivadavia, provincia de Salta”.
La ciudad de Santa Victoria Este se encuentra a
orillas del río Pilcomayo, a unos 263 km de la ciudad
de Tartagal y a más de 500 kilómetros de la ciudad
de Salta.
Contaba con 1.283 habitantes en el 2001. Para
octubre de 2007 contaba con alrededor de 10.000 habitantes. Más del 60 % del total corresponde a etnias
originarias. Los indicadores informan que el 89 % de
la población tiene algún tipo de necesidades básicas
insatisfechas (NBI).
En el 2013 se presentó en Santa Victoria Este la nueva
carrera de enfermería, habilitada por la Universidad Nacional de Salta, y más de 250 jóvenes de Santa Victoria
Este y parajes cercanos se inscribieron para cursar. En
marzo de 2016 varios criollos y miembros de pueblos
originarios recibieron sus títulos. Esto nos indica la avidez
de los jóvenes pobladores de la zona por continuar su educación y el porqué de la solicitud de la comunidad local.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto que
solicita la incorporación de la partida presupuestaria
para poder concretar la instalación del anexo.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, realice las gestiones
necesarias para la implementación de nuevas carreras
de estudio y la construcción de la sede anexo de la
Universidad de Salta en el municipio de Santa Victoria
Este, departamento de Rivadavia, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
314
(S.-5.021/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos correspondientes arbitre los
medios necesarios para concretar la instalación de una
delegación de ANSES, Unidad de Atención Integral
(UDAI), en la localidad cabecera del municipio de San

Reunión 2ª

Antonio de los Cobres, departamento de Los Andes de
la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) es un organismo descentralizado que desarrolla sus funciones en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Creado en el año 1991 por medio del decreto 2.741,
tiene a su cargo la administración de las prestaciones
y los servicios nacionales de la seguridad social en la
República Argentina y una de sus misiones es ejecutar
las políticas adoptadas por el Estado nacional en materia de seguridad social, asegurando que la población
beneficiaria de las mismas obtenga prestaciones y los
servicios regulados por las normas vigentes.
Entre sus tareas, la ANSES tiene a su cargo el
otorgamiento y pago de las jubilaciones y pensiones;
el pago de las asignaciones familiares a trabajadores
en actividad, desempleados, jubilados y pensionados;
gestión y liquidación de la prestación por desempleo;
gestión y liquidación de las asignaciones para la protección social universal por hijo y embarazo, entre otros;
gestión de los programas tendientes a cubrir necesidades detectadas, ampliando la cobertura previsional de
los ciudadanos.
La asignación universal por hijo (AUH) consiste en
una prestación monetaria no retributiva, de carácter
mensual que se abonará a uno sólo de los padres (se da
preferencia a la madre), tutor, curador o pariente por
consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor
de dieciocho (18) años que se encuentre a su cargo o
sin límite de edad cuando se trate de un discapacitado
en ambos casos, siempre que no estuviere empleado,
emancipado o percibiendo alguna de las prestaciones
previstas en la ley 24.714, modificatorias y complementarias.
Esta prestación se abona por cada menor acreditado
por el grupo familiar hasta un máximo acumulable al
importe equivalente a cinco (5) menores y la prestación
ascenderá a la mayor suma fijada en los incisos a) o
b), según corresponda, del artículo 18 de la ley 24.714.
Por el decreto 446 de fecha 18/4/2011 se ha creado la
asignación por embarazo para protección social, la cual
entra en vigencia el 1/5/2011. Esta asignación consiste
en prestación monetaria no retributiva mensual que se
abona a la mujer embarazada desde la decimosegunda
(12) semana de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo, siempre que no exceda las seis
(6) mensualidades.
Para otorgar los beneficios mencionados, la ANSES
debió dotar operativamente de terminales de autoconsulta electrónicas a las delegaciones en todo el país,
complementando así la atención personalizada del or-
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ganismo al público en general. Las terminales cuentan
con tecnología de última generación.
Algunos de los trámites que pueden realizarse desde
las terminales se pueden citar:
–Asignación universal por hijo;
–Constancia de CUIL;
–Consulta de obra social-CODEM;
–Consulta de turnos;
–Seguimiento del estado del expediente;
–Estado de trámite (nacimiento, matrimonio y
adopción);
–Código de haberes y descuentos;
–Jubilación automática para autónomos.
Estos equipos se instalan en organismos gubernamentales y no gubernamentales, previo análisis del
entorno y de las condiciones geográficas y socioeconómicas de cada lugar.
La demanda de la comunidad para la instalación
de una delegación de la ANSES en San Antonio de
los Cobres resulta necesaria por su amplio impacto y
beneficio social, en orden a mejorar la calidad de vida
de todos los habitantes de la zona.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto en orden
a garantizar el acceso a las distintas prestaciones que
hacen a la seguridad social conforme lo establece nuestra Constitución Nacional a través de los artículos 14
bis –in fine– y 75, inciso 23.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos correspondientes arbitre los
medios necesarios para concretar la instalación de una
delegación de ANSES, Unidad de Atención Integral
(UDAI), en la localidad cabecera del municipio de San
Antonio de los Cobres, departamento de Los Andes de
la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
315
(S.-5.024/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que:
1. Informe sobre los montos erogados por el Estado
nacional para que el Rally Dakar se realice en nuestro

país desde el año 2009 a la fecha (incluyendo lo abonado por largada o llegada). Asimismo, se solicita se
informe qué personas humanas o jurídicas han sido beneficiadas con subsidios u otros apoyos materiales para
la realización de esta competencia, publicidad oficial o
cualquier otro beneficio procedente del erario público.
2. Arbitre los medios necesarios para que sean
exhaustivamente evaluados los impactos socioambientales que se producen durante el desarrollo del
Rally Dakar.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Si bien es cierto que este tipo de eventos deportivos,
por la escala de la organización y por el interés que
despiertan, pueden generar ganancias en algunos de los
lugares por los que atraviesa, también es cierto que deben ser muy bien evaluados el impacto socioambiental
y el posible costo que generan para el Estado, y en su
caso, si dicho costo implica la existencia de beneficios
o negocios para entes, sociedades o personas del ámbito
privado, sea nacional o extranjero.
En el año 2016, Chile dejó de participar aduciendo
problemas de conectividad por el aluvión producido
en el norte del país, y Perú, por las dificultades que se
prevían que podía acarrear el fenómeno de El Niño.
Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que la
competencia de rally tenía varios críticos en muchos
países, sobre todo de organizaciones ecológicas y de
conservación, que cuestionaban el daño que, supuestamente, causaba el paso de la organización, de los
turistas y de los competidores.
En Chile, entre los organismos más críticos, se encontraba el Consejo de Monumentos Nacionales. Según
informes de daños elaborados por este organismo, desde 2009 a 2011 se constató la destrucción de un total de
283 sitios arqueológicos, equivalente al 58,2 por ciento
de los sitios registrados. Entre ellos, se han alterado
geoglifos en el Norte Grande, se han destrozado tramos
del Camino del Inca, sitios habitacionales y talleres
líticos, algunos de gran antigüedad, como fueron los
destruidos en 2009, del período arcaico.
En Perú, por su parte, se han denunciado daños a las
líneas de Nazca.
La jefa del Patrimonio Mundial para América Latina
y el Caribe de la UNESCO, Nuria Sanz, manifestó su
preocupación por “los impactos muy negativos que
pudiera sufrir todo el potencial maravilloso de los ecosistemas y territorios arqueológicos intactos en Perú,
Chile, la Argentina y otros sitios”.
Nuestro país no está ajeno a la polémica. En 2016 se
han producido denuncias penales por parte de grupos
ecologistas y guardaparques y trabajadores del parque
nacional Los Cardones, que elevaron un petitorio al
Directorio de la Administración de Parques Naciona-
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les requiriéndoles que no autoricen el paso por dicha
área protegida, en cumplimiento de la Ley de Parques
Nacionales.
Señalaban que en dicho parque nacional ya se
realizó el Dakar en dos oportunidades y que, en su
edición 2011, se incendió íntegramente un camión de
competencia en el interior del mismo, generándose
contaminación con residuos peligrosos y el peligro,
que el fuego se extendiera. Asimismo, alertan sobre los
impactos sonoros y el efecto negativo para la flora, la
fauna y la vida de los habitantes del lugar.
Si bien este año, según lo anunciado por el ministro
de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, se enfocarán
“en el cuidado del medio ambiente, ya que la carrera no
tocará las áreas protegidas y ningún parque nacional”,
con eso sólo no basta. Los daños a los ecosistemas, por
más que no estén en áreas protegidas, deben tenerse
en cuenta.
Por otro lado, a través del presente proyecto también
se solicita un informe de los costos que las sucesivas
ediciones han acarreado al erario, lo cual será útil para
esclarecer a la opinión pública sobre el uso de sus
impuestos.
En este sentido sabemos que el gobierno de Uruguay
terminó no arreglando con la organización por un tema
de costos. Según lo informado por medios periodísticos, la cifra inicial que debía pagar el gobierno para
traer al Dakar era de u$s 6 millones si quería tener la
largada, y de u$s 4, por la llegada. Las negociaciones
luego se bajaron a u$s 3 millones y u$s 2 millones,
respectivamente. De todas formas, no hubo acuerdo.
Teniendo en cuenta que en nuestro caso el rally
atraviesa este año 12 provincias, los costos pueden ser
aún mayores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que:
1. Informe sobre los montos erogados por el Estado
nacional para que el Rally Dakar se realice en nuestro
país desde el año 2009 a la fecha (incluyendo lo abonado por largada o llegada). Asimismo, se solicita se
informe qué personas humanas o jurídicas han sido beneficiadas con subsidios u otros apoyos materiales para
la realización de esta competencia, publicidad oficial o
cualquier otro beneficio procedente del erario público.
2. Arbitre los medios necesarios para que sean
exhaustivamente evaluados los impactos socioambientales que se producen durante el desarrollo del
Rally Dakar.

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
316
(S.-309/17)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Juan Carlos Romero, registrado bajo expediente S.-309/17, solicitando se informe sobre diversas
cuestiones relacionadas a los resultados del Plan “Precios cuidados”; y, por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamen al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2017.
Alfredo H. Luenzo. – Roberto G. Basualdo.
– Jaime Linares. – Pamela F. Verasay. –
Laura E. Rodríguez Machado. – María
de los Ángeles Sacnun. – Fernando E.
Solanas. – Daniel R. Pérsico. – Carlos
M. Espínola.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
resultados del Plan “Precios transparentes”, específicamente en lo referido a la caída de ventas que se
habría producido en el primer bimestre del corriente
año, la escasa disminución de precios al contado y
el incremento de los precios financiados. Asimismo
se solicita se informe si se están estudiando medidas
correctivas al plan.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Mediante la resolución de la Secretaría de Comercio,
resolución 51-E/17 del 20 enero de 2017, el gobierno
nacional lanzó el Programa “Precios transparentes”
aduciendo que la modalidad previa existente promocionaba “falsas cuotas sin interés”, perjudicaba a todos
los consumidores, y creaba una distorsión que favorecía
las compras financiadas. Argumentaban que los precios
de contado eran más altos porque estaba incorporado
el costo financiero.
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El programa, entonces, tenía la intención de informar
al consumidor sobre el costo financiero para que éste
pudiera eficientizar su decisión de compra, analizando
si le convenía pagar de contado o financiarse en cuotas
y así, estimular la baja del precio de contado.
En palabras del ministro de Producción, Francisco
Cabrera: “Ponemos reglas en la economía para nivelar
la cancha y seguir estimulando el consumo. Para que
los consumidores tengan toda la información necesaria
para tomar las mejores decisiones y los comerciantes
compitan mejor, con promociones claras y genuinas, y
pudiendo dar beneficios a quienes pagan al contado”.
Para lo cual se estableció que a partir del 1º de
febrero:
–Los precios en cuotas deberán exhibir el costo
financiero total.
–Se deberá considerar pago al contado: efectivo,
débito, crédito en un pago y otros medios de pago
electrónicos.
–La medida busca transparentar los precios y estimular la baja del precio de contado para favorecer a
los consumidores.
–Los planes “Ahora 12” y “Ahora 18” se mantienen
sin cambios y también deberán exhibir al cliente el
costo financiero total en su comunicación.
La medida buscaba evitar que los intereses de financiamiento se trasladen a quienes pagan al contado. Sin
embargo la teoría económica no siempre se traduce en
la práctica, más en un país como el nuestro donde el
consumidor y el comerciante han venido aprendiendo
distintas técnicas para tratar de igualarle a la inflación y
hacer rendir más el salario. Por otra parte, en una gran
cantidad de bienes durables (heladeras, televisores,
lavarropas) la compra al contado es casi imposible
debido a que representan, en muchos casos más que
el salario del trabajador. La única posibilidad es la
compra en cuotas.
Por lo cual, y según han venido reportando los medios de comunicación, las bajas en los bienes al contado
han sido en muchos casos insignificantes o nulas y
sin embargo se han encarecido considerablemente el
precio en cuotas.
Esta situación ha generado que según un relevamiento del Instituto de Estudios de Consumo Masivo
(Indecom) durante el primer bimestre del año, las
operaciones con los programas nacionales “Ahora
12” y “Ahora 18” cayeron más de 35 % interanual. El
trabajo se llevó a cabo desde el 2 de enero hasta el 28
de febrero sobre un total de 279 comercios minoristas
y shoppings de diferentes rubros, ubicados en avenidas
comerciales de Capital Federal, Gran Buenos Aires,
Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Mendoza y Tucumán.
Según Indecom, “del total de la caída registrada
con respecto a los últimos dos meses del año pasado,
un 18,2 % se produjo en febrero y un 11,4 % en enero,
constituyendo la primera caída bimestral desde el inicio de los planes, que fueron lanzados originalmente
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para incentivar la compra de productos nacionales en
cuotas”.
Por otro lado, el portal Minuto Uno realizó un
relevamiento de precios y concluye que “Muy lejos
de las rebajas de entre el 15 y el 20 % en los precios
de contado vaticinadas por Cabrera y Braun, (…) se
verificaron caídas en promedio de apenas 3,80 %. En
algunos casos ni siquiera hubo descuento alguno y
hasta algún que otro producto subió de precio entre el
día del anuncio oficial y este miércoles. Sí acertaron
sin embargo al vaticinar que el nuevo programa encarecería los montos de las cuotas a pagar por el mismo
producto pero financiado. En ese sentido, mientras
los precios de contado apenas bajaron un 3,80 % en
promedio, los montos de las cuotas se encarecieron un
16 % en promedio. También se dan casos en los que
los precios de contados no sufrieron cambio alguno,
pero los montos de las cuotas de esos mismos productos financiados subieron un 11 % entre el anuncio del
programa del gobierno de Macri y su puesta en marcha
este miércoles”.
Esto también fue confirmado por el titular de Fedecámaras (Federación de Cámaras y Centros Comerciales
de la República Argentina), Rubén Manusovich. La
institución emitió un comunicado donde consigna que
las ventas desde el 1º de febrero cayeron un 10 % y
hubo un aumento de precios de entre el 10 y el 20 %.
Por su parte, la CAME (Confederación Argentina
de la Mediana Empresa) informó que “Las cantidades
vendidas por los comercios minoristas finalizaron
febrero con una caída de 4,1 % frente a igual mes del
año pasado. Con ese resultado, las ventas acumulan una
baja promedio anual de 3,3 % en el primer bimestre
de 2017”.
Como puede observarse hay cierta dispersión en
las cifras informadas por las distintas fuentes, todas
coinciden sin embargo en que se ha producido una
contracción en las ventas y un aumento en los precios
financiados. Por lo tanto, se solicita al Poder Ejecutivo
que informe sobre los resultados del plan y si se estudian medidas correctivas al mismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
resultados del Plan “Precios transparentes”, específicamente en lo referido a la caída de ventas que se
habría producido en el primer bimestre del corriente
año, la escasa disminución de precios al contado y
el incremento de los precios financiados. Asimismo
se solicita se informe si se están estudiando medidas
correctivas al plan.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
317
(S.-399/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
sus autoridades y organismos pertinentes, teniendo en
cuenta que el Plan Belgrano es una iniciativa estratégica y geopolítica para nuestro país, se sirva informar los
avances logrados, desde el decreto 12 del 10 de diciembre de 2015 –fecha en la cual se creara oficialmente la
Unidad Plan Belgrano–, en materia de infraestructura,
transporte, comunicaciones, desarrollo económico
social y productivo, educación, salud, seguridad y
defensa, en todas las provincias incluidas en el plan
que nos ocupa y en especial en la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por decreto 12 del 10 de diciembre de 2015 se creó
oficialmente la Unidad Plan Belgrano, en el ámbito de
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia
de la Nación.
Sus objetivos generales son el desarrollo y la integración de las provincias que componen el Noroeste y
Nordeste de la República Argentina.
La implementación de este plan se orientará hacia
distintas áreas estrechamente relacionadas entre sí:
infraestructura, transporte, comunicaciones, economía, producción social, salud, educación, seguridad
y defensa.
Pero por sobre todas las cosas este plan pretende
revertir la situación crónica de desequilibrio regional
y de desigualdad socioeconómica en que se encuentran
las provincias del Norte, producto de un país diseñado
en el siglo XIX mirando al puerto de Buenos Aires
y dejando al Norte de espaldas a toda posibilidad de
desarrollo.
Es también una ambiciosa apuesta a la integración y
al federalismo que permita lograr una ruptura definitiva
con los hechos que manifiestan un país, aún unitario
y centralista.
Este plan nos trae a la memoria las palabras del
doctor Arturo Frondizi, quien, en uno de sus escritos,
así se expresara:
“Una integración que significa la transformación del
interior rescatando sus vastas extensiones empobreci-
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das y desoladas, para la obra transformadora del trabajo
humano, dotado de las posibilidades de la ciencia y la
técnica moderna; la superación de la pobreza, mediante
la creación de oportunidades de progreso para todos;
la modernización y expansión de la educación a través
del logro de las bases materiales que apuntalen el desenvolvimiento…” (A. Frondizi. Qué es el movimiento
de integración y desarrollo. Buenos Aires. Editorial
Sudamericana, 1983 pp. 48-49).
Y acerca de las perspectivas y proyecciones que se
presentan con la incorporación de esta iniciativa a la
agenda de gobierno, el analista argentino Jorge Castro,
destacó:
“El Plan Belgrano abre la posibilidad de resolver la
situación de depresión estructural del Norte Argentino,
que viene complicando el crecimiento económico en
el NEA y al NOA a pesar de su enorme potencial, integrándolo con el sector de avanzada de la economía
del país: el eje Mendoza-Córdoba-Rosario (Santa
Fe)-Buenos Aires, y puede así convertirse en un componente fundamental de una estrategia de desarrollo
nacional” (Castro J. “El Plan Belgrano, clave para el
agro en el norte”. En: Clarín, 18 de diciembre de 2015).
Por constituir una iniciativa con auspiciosas perspectivas para las dos regiones del norte de nuestro país, es
que nos interesa ir conociendo paso a paso su desarrollo, a fin de que, por nuestro intermedio, los avances
lleguen a conocimiento de toda nuestra comunidad, que
tantas esperanzas ha puesto en su desenvolvimiento,
para lograr una verdadera recuperación de nuestro
interior argentino.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
sus autoridades y organismos pertinentes, teniendo en
cuenta que el Plan Belgrano es una iniciativa estratégica y geopolítica para nuestro país, se sirva informar los
avances logrados, desde el decreto 12 del 10 de diciembre de 2015 –fecha en la cual se creara oficialmente la
Unidad Plan Belgrano–, en materia de infraestructura,
transporte, comunicaciones, desarrollo económico
social y productivo, educación, salud, seguridad y
defensa, en todas las provincias incluidas en el plan
que nos ocupa y en especial en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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318
(S.-596/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades y organismos competentes, se sirva
informar:
– Porcentaje de alumnos del ciclo primario que asisten, a la fecha, a escuelas de jornada doble.
– Cantidad de escuelas de educación básica, en todo
el país, que ya incorporaron dicha modalidad.
– Ubicación de las mismas, población por población,
especialmente las correspondientes a la provincia de
Salta.
– Avances logrados por los cinco (5) equipos del
Ministerio de Educación que, aproximadamente, el
26 de septiembre del 2016 partieron con destino a las
provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Mendoza
y Neuquén, teniendo como misión “hacer cumplir la
ley 26.075, de financiamiento educativo, sancionada en
diciembre de 2005”, que estableció la obligatoriedad
de la jornada doble para todos los alumnos argentinos
con concurrencia a la escuela primaria.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las principales leyes vinculadas con la educación,
dictadas en los últimos años, y que definen las metas
educativas fijadas legalmente son:
Ley 25.864, de garantía del salario docente y ciclo
lectivo anual (2003): establece un ciclo mínimo lectivo
de 180 días anuales para la educación inicial y todo
el ciclo primario y secundario; las autoridades provinciales están obligadas a adoptar las medidas para
compensar los días perdidos, hasta completar los días
legalmente exigidos.
Ley 26.075, de financiamiento educativo (2005):
determina que la suma de los presupuestos de las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Nación, en gastos orientados a la educación, la ciencia
y la tecnología, se deberá incrementar anualmente de
manera de llegar al 6 % del PBI hacia 2010; se fija
como meta de cobertura “como mínimo”, hacia el
mismo año, que el 30 % de los alumnos de educación
básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o
completa, priorizando los sectores sociales o las zonas
más desfavorecidas.
Ley 26.206, educación nacional (2006): define como
objetivo “asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades, sin desequilibrios regionales
ni inequidades sociales […] garantizar la inclusión
educativa con una asignación de recursos que otorgue
prioridad a los sectores más vulnerables”; el artículo

16 establece la obligatoriedad escolar entre los cinco
años y el fin del secundario, es decir, lleva a 13 años
el período escolar obligatorio; el artículo 19 establece
la obligatoriedad de universalizar la educación de los
niños de cuatro años; además, se establece la jornada
extendida en el nivel primario y se crea el Instituto
Nacional de Formación Docente.
De esta somera síntesis de normas vigentes se desprende que avanzar con la jornada escolar extendida
es una de las principales metas educativas y es vista
por muchos especialistas como una de las herramientas
más potentes para mejorar los aprendizajes y disminuir
el abandono en el ciclo secundario. Así como también,
para combatir la desigualdad educativa.
Cumplir con lo dispuesto por las normas citadas, de
ninguna manera es inalcanzable, basta con mirar a otros
países como Chile, que implementó legalmente la jornada extendida en 1997, y una década más tarde había
incorporado a casi todas las escuelas a esa modalidad.
También nuestro país lo puede realizar y lo demostramos juntamente con la senadora nacional (m.
c.) Sonia M. Escudero a través de nuestro expediente
(proyecto de ley) 3.218/13 el cual reproduje según
966/15 y en este año legislativo volveré a representar–,
mediante el cual planteamos una nueva distribución
de la recaudación del impuesto a los créditos y débitos
en cuenta corriente, dotando de mayor previsibilidad
y menor discrecionalidad a los fondos recibidos por
las provincias. Al mismo tiempo, el proyecto plantea,
entre otros ítems, aumentar la cantidad de alumnos con
jornadas escolares extendidas, mediante la creación del
fondo especial con el 10 % del producido del impuesto
a los créditos y débitos en cuentas bancarias, generando
un piso de igualdad entre regiones y entre los niños que
pueden ir (abonando) a una escuela privada y los que
no tienen esa opción.
Ninguna autoridad, puede entonces, no cumplir su
obligación de respetar las normas –que son claras y
terminantes–, y dejar de alcanzar la universalización de
la jornada escolar extendida, en un momento histórico
los países que avanzan lo hacen sobre el fortalecimiento del sistema escolar. Incumpliendo las normas
vigentes, sólo lograremos que la escuela estatal siga
perdiendo alumnos como lo viene haciendo desde hace
diez años y seguiremos consolidando la desigualdad y
contribuyendo a la reproducción intergeneracional de
la pobreza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades y organismos competentes, se sirva
informar:
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– Porcentaje de alumnos del ciclo primario que asisten, a la fecha, a escuelas de jornada doble.
– Cantidad de escuelas de educación básica, en todo
el país, que ya incorporaron dicha modalidad.
– Ubicación de las mismas, población por población,
especialmente las correspondientes a la provincia de
Salta.
– Avances logrados por los cinco (5) equipos del
Ministerio de Educación que, aproximadamente, el
26 de septiembre del 2016 partieron con destino a las
provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Mendoza
y Neuquén, teniendo como misión “hacer cumplir la
ley 26.075, de financiamiento educativo, sancionada en
diciembre de 2005”, que estableció la obligatoriedad
de la jornada doble para todos los alumnos argentinos
con concurrencia a la escuela primaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
319
I
(S.-748/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con la República del Perú y con su
pueblo, afectado por las terribles consecuencias de
las lluvias torrenciales que desde hace varias semanas
azotan a Lima y al norte del país, provocadas por El
Niño costero.
Insta al gobierno nacional a prestar toda la ayuda que
sea posible para paliar las consecuencias de la crisis que
se vive en la nación hermana.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En las últimas semanas se ha producido una serie de
lluvias torrenciales que desembocaron en uno de los desastres naturales más devastadores de la última década.
Las muertes a causa de lluvias, inundaciones y avalanchas en Perú suman 78 desde enero, según informó
el martes el gobierno peruano, mientras las zonas
afectadas están amenazadas por enfermedades como
la leptospirosis.
A su vez, un nuevo frente de lluvias pronosticado
sobre los Andes de Perú amenaza con agravar las consecuencias de las inundaciones sufridas en las últimas
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semanas, que ya dejan 263 heridos, 20 desaparecidos,
unos 100.000 damnificados y 630.000 afectados, según el último informe oficial, además de las múltiples
muertes.
Sin esperar a las nuevas lluvias que se avecinan, el
Ejecutivo peruano, cuyos ministros están repartidos por
las distintas zonas de emergencia, se afana por repartir
más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria entre los
más afectados, mientras las víctimas y los daños siguen
aumentando, y ya hay 12.000 casas destruidas.
En la noche del sábado, el puente Virú se vino abajo
por la crecida del río del mismo nombre, cuando varios
vehículos se encontraban encima de su estructura, lo
que hasta el momento deja cuatro desaparecidos; entre
ellos, un menor de edad.
El puente, de unos 120 metros de longitud, estaba
cerca de Trujillo, capital de la región de La Libertad, y
es una de las seis estructuras similares que han colapsado a lo largo de la carretera Panamericana Norte, la
vía que atraviesa las regiones más afectadas, y cuyos
daños impiden enviar ayuda por transporte terrestre.
En Lima hay distritos que llevan cerca de tres días
sin suministro de agua, ya que la caída de aludes de
lodo sobre el río Rímac, principal fuente de abastecimiento de agua para la capital, impide el procesamiento
y potabilización.
Las inundaciones son producto de un atípico fenómeno climatológico de El Niño, que, al calentar
inusitadamente la superficie marina del litoral peruano, provoca intensas e inusuales lluvias en su costa
desértica, que devienen en aniegos, desbordes de ríos
y deslizamiento de tierras. La temperatura del mar es
tan elevada que en Trujillo está actualmente diez grados
Celsius por encima del promedio habitual.
A su vez, la Cancillería Argentina, a través de la
Comisión de Cascos Blancos, y el Ministerio de Defensa iniciaron el 21 de marzo la misión humanitaria
argentina en respuesta al requerimiento realizado por el
gobierno del Perú, destinada a asistir a los afectados por
los huaicos e inundaciones que azotan a las diferentes
regiones de ese país.
La misión argentina partió el pasado 21 de marzo
con destino a Lima en un avión Hércules C-130 de la
Fuerza Aérea, con el equipo de voluntarios que integran
la misión de ayuda humanitaria y suministros. El avión
y su tripulación estarán destinados a colaborar con el
puente aéreo dispuesto para vincular a las ciudades y
comunidades aisladas en el norte del Perú. Esta ayuda
humanitaria es coordinada por Cascos Blancos y está
compuesta por seis de sus voluntarios expertos en
tratamiento de agua y desastres. Además, se envían
al Perú 40 cajas de pastillas potabilizadoras de agua,
suficientes para tratar más de 8 millones litros de agua,
y 1.000 frazadas.
Lo ocurrido, además de la tragedia que significa la
cantidad de muertos y heridos, significa un duro golpe
a la economía del país, que deberá destinar ingentes
sumas para la reconstrucción de todo aquello que fue
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destruido. Es necesario y urgente contar con toda la
ayuda que se pueda suministrar al país, ya que los
recursos propios pueden no ser suficientes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
II
(S.-780/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad, a través del señor embajador de la
República del Perú, en nuestro país, para con las autoridades del pueblo peruano en general y en particular con
todas las personas afectadas por las graves consecuencias de las fuertes y torrenciales lluvias, avalanchas
y desbordes de ríos, que viene sufriendo el hermano
país y que han provocado graves inundaciones, zonas
devastadas, pérdidas humanas, ciudadanos heridos y
desaparecidos, más de 100.000 damnificados (que lo
perdieron todo), unos 630.000 afectados y cuantiosos
daños materiales. Asimismo, hace llegar su pesar a los
familiares de las víctimas fatales, acompañándolos en
su dolor.

Pero no sólo las regiones de Lima y Piura afrontan
la fuerza de la naturaleza. Una situación similar ocurre
en Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Huancavelica,
Junín, Ica, Ayacucho, Apurímac y Arequipa.
Todo esto mientras un nuevo frente de lluvias
pronosticado sobre los Andes peruanos amenaza con
agravar las consecuencias del fenómeno meteorológico
que viene padeciendo la nación sudamericana.
Las pérdidas materiales son cuantiosas; el sufrimiento de los ciudadanos es demasiado y llevará mucho
tiempo el poder reconstruir lo arrasado por las fuertes
y torrenciales lluvias que afectan a Perú para lograr
volver a una vida normal.
Por lo expuesto, este Honorable Senado de la Nación, el cual representa a todas las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desea expresar
una profunda consternación por tan terrible tragedia
natural, que enluta a nuestros hermanos peruanos, y se
solidariza con quienes nos brindaran una cooperación
incondicional durante la Guerra de Malvinas, mediante
el aporte de medios que fueron recibidos, oportunamente, a pesar de las barreras de la distancia y de los
tiempos hostiles, además de la existencia de relaciones
de cooperación, amistad y comercio.
Por todo lo dicho, pido a mis pares me acompañen
con su voto.
Juan C. Romero.

Juan C. Romero.

III

FUNDAMENTOS

(S.-827/17)

Señora presidente:
Desde el mes de enero próximo pasado, la República del Perú se ha visto afectado por inusuales lluvias
torrenciales, avalanchas y desbordes de ríos que han
provocado, hasta la fecha, 75 muertos, 263 heridos, 20
desaparecidos, unos 100.000 damnificados y 630.000
afectados, según el informe del Instituto Nacional de
Defensa Civil.
Las inundaciones están producidas por un atípico
fenómeno climatológico, el que provoca intensas e
inusuales lluvias en la costa desértica, que devienen
en anegamientos, desbordes de ríos y deslizamientos
de tierras, en una masa enorme de lodo y peñas que
las lluvias torrenciales desprenden desde las alturas
de los Andes y que, al caer en los ríos, ocasionan su
desbordamiento.
Las inclemencias climáticas están teniendo un fuerte
impacto en diversas ciudades del país. Así, a las inundaciones y fuertes lluvias que atraviesa Piura por más
de 15 días, sin tregua, se suma el aumento del caudal
de los ríos de la capital del país, como el río Rímac,
que se desbordó a la altura del Parque de la Muralla, y
también el Huaycoloro, afectando a diversos distritos
de Lima, como San Juan de Lurigancho, además de
Chosica y Chaclacayo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad por las consecuencias de la catástrofe natural que ha azotado a la República de Perú con
inundaciones y huaicos que han provocado numerosos
fallecidos, evacuados e innumerables daños materiales
y ambientales.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto solidarizarse
con el gobierno y pueblo de la hermana República de
Perú, la cual hace una semana se encuentra azotada
por el desastre natural de inundaciones sin control. La
cuenta de muerte y destrucción aumenta a cada hora
en Perú. Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), las riadas de
agua, piedras y barro conocidas como huaicos ya se han
cobrado la vida de 75 personas, dejando casi 100.000
damnificados, cerca de 630.000 afectados y más de
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134.000 viviendas dañadas. Los mayores estragos se
registran al norte del país, sobre todo en la región de
Piura, donde son 225.000 los perjudicados. Es decir,
casi un tercio del total.
La emergencia se debe a un fenómeno conocido
como Niño Costero. Este se produce por un inusual
calentamiento de las aguas del océano Pacífico, que se
evaporan en grandes cantidades y se condensan en las
alturas serranas, causando los temporales que luego
desbordan las cuencas de los ríos. Perú no registraba un
suceso similar desde 1925, cuando la ciudad de Trujillo
fue completamente destruida.
El gobierno peruano repartió más de 2.000 toneladas
de ayuda humanitaria entre los más afectados, mientras
las víctimas y los daños siguen aumentando, y ya hay
12.000 casas destruidas. Asimismo, un informe del
gobierno indica que 33 carreteras han sido afectadas
por la crecida de los ríos y los desprendimientos de piedras. También ha sido muy golpeada la infraestructura
educativa. Varios colegios de Lima recibirán aulas prefabricadas e instalaciones sanitarias para poder operar.
Además, en Lima hay distritos que llevan más de
tres días sin suministro de agua, ya que las avalanchas
de barro sobre el río Rímac, principal fuente de abastecimiento de agua para la capital, impide el procesamiento y la potabilización. La fragata “Quiñones”, de
la Armada peruana, ya llegó al municipio de Huarmey,
prácticamente aislado por las inundaciones, con 30
toneladas de ayuda humanitaria y un helicóptero de
rescate.
Al mismo tiempo, el buque de aprovisionamiento
“Tacna”, también de la Marina de Guerra, está listo en
el puerto limeño del Callao para llevar productos de
primera necesidad a Piura. Las inundaciones ocurren
por un atípico fenómeno climatológico de El Niño, al
calentar inusitadamente la superficie marina del litoral
peruano, lo que provoca intensas e inusuales lluvias en
su costa desértica, que devienen en desbordes de ríos
y avalanchas, conocidos en Perú como huaicos, un
término de origen quechua. La temperatura del mar es
tan elevada que en Trujillo está actualmente diez grados
por encima del promedio habitual.
Al Callao también llegó un avión de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana con 3.000 raciones de alimentos que cubren desayunos, almuerzos y cenas, y el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que enviará 30
toneladas de ayuda y cuatro helicópteros. El Gobierno
argentino también manifestó a las autoridades peruanas
su plena disposición a colaborar para ayudar a mitigar
los efectos de la tragedia.
Como podemos apreciar, aun en pleno siglo XXI,
a pesar de cualquier invento humano, la naturaleza es
algo que aún no podemos controlar, y así lo demuestra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Miriam R. Boyadjian.
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IV
(S.-888/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su consternación por las lluvias torrenciales acaecidas en la República del Perú que castigan hace semanas
a su capital, Lima, y al norte del país, provocadas por
el fenómeno climático “El Niño Costero”, y su solidaridad con el pueblo peruano por tremenda tragedia.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Nuestro país hermano del Perú se encuentra atravesando una dolorosa emergencia climática debido
a un fenómeno que azotó gran parte de la república
afectando las 24 regiones del país y causando, a la
fecha, 62 personas fallecidas y 11 desaparecidas. Hay
más de 62.000 damnificados (14.000 de ellos en la norteña Piura), según informes oficiales, 7.974 viviendas
colapsadas, 1.231 kilómetros de carreteras destruidas,
así como numerosos puentes inservibles y grandes
extensiones de tierras agrícolas perjudicadas. Once
regiones del país están declaradas en emergencia, lo
que representa a 750 distritos.
La ciudad de Lima, donde viven 9 millones de habitantes, amaneció días atrás rodeada por “huaicos”,
como se denomina en idioma quechua a los deslizamientos, y desbordes de ríos en los caminos que conducen al norte, centro y sur de esta urbe.
La emergencia climática que asola al Perú con
abundantes lluvias y huaicos –riadas de agua, piedras
y barro– se debe al volumen de agua de mar que se
evapora por las elevadas temperaturas (con picos de
29 grados centígrados desde enero) y, al condensarse
en la sierra, desata los temporales que sobrealimentan
las cuencas de agua.
El equipo de voluntarios de la Comisión de Cascos
Blancos, que depende de la Cancillería argentina,
trabaja en las zonas de desastre, especialmente en
Trujillo, la tercera ciudad más poblada del Perú, capital del departamento La Libertad, y una de las zonas
más afectadas. Los voluntarios argentinos, expertos
en tratamiento de agua y desastres, recorrieron los
barrios y conversaron con los vecinos para conocer
sus necesidades más urgentes y avanzar de este modo
en el seguimiento del plan de acción diseñado junto
a las autoridades locales, a la vez que transmitieron
sus conocimientos y experiencias a la población para
mitigar las consecuencias del desastre.
La delegación argentina arribó al país vecino en un
avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea con numero-
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sos suministros para ayudar a la población. La ayuda
incluyó 40 cajas de pastillas potabilizadoras de agua,
suficientes para tratar más de ocho millones de litros
de agua, y mil frazadas.
A la vista de los últimos sucesos, la cifra de víctimas seguirá subiendo dado que en varias zonas aún se
siguen registrando deslizamientos, así como daños en
infraestructura. Expresamos nuestras condolencias,
solidaridad y apoyo al pueblo peruano para poder enfrentar este desastre y poder salir adelante.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad, a través del señor embajador de la
República del Perú, en nuestro país, para con las autoridades del pueblo peruano en general y en particular con
todas las personas afectadas por las graves consecuencias de las fuertes y torrenciales lluvias, avalanchas
y desbordes de ríos, que viene sufriendo el hermano
país y que han provocado, graves inundaciones, zonas
devastadas, pérdidas humanas, ciudadanos heridos y
desaparecidos, más de 100.000 damnificados (que lo
perdieron todo) unos 630.000 afectados y cuantiosos
daños materiales. Que asimismo, hace llegar su pesar, a
los familiares de las víctimas fatales, acompañándolos
en su dolor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
320
(S.-5.170/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse, el día 27 de
marzo de 2017, el 38º aniversario de su desaparición
física. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía
Moderna en la Universidad de Buenos Aires, de Gno-

seología en la Universidad del Salvador, y de Filosofía
de la Historia en la Universidad de La Plata.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento a Amelia Podetti al conmemorarse, el
27 de marzo de 2017, un nuevo aniversario de su desaparición física, recordando su gran labor intelectual.
Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía Moderna en
la Universidad de Buenos Aires, de Gnoseología en la
Universidad del Salvador, y de Filosofía de la Historia
en la Universidad de La Plata.
Amelia Podetti nació en la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis el 12 de octubre de 1928
y murió en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo
de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Amelia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
Filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno a la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricoeur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, del
Salvador y La Plata. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de Introducción a la Filosofía e Historia de la
Filosofía Moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
Filosofía de la Historia en la Universidad de La Plata.
Integró el grupo de investigación “El problema de
la significación desde el punto de vista lógico, epistemológico y lingüístico”, en el ámbito de las cátedras
Visión III y Visión IV, de la Facultad de Arquitectura
de la UBA, en las que además fue docente.
También participó del equipo de investigación sobre
Historia de la Filosofía Moderna, y entre 1968 y 1976
fue codirectora del Grupo de Investigación sobre Pensamiento Argentino, ambos del Instituto de Filosofía
de la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó del movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política, hecha por fuera
del campo académico.
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento
latinoamericano, tanto en torno a sus fundamentos y
desarrollo, como a sus orígenes, en particular en relación con el sentido de la historia de América y a algunas
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de sus primeras expresiones teórico-prácticas, como la
utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo trabajo “La
Irrupción de América en la Historia”, de publicación
póstuma en 1981, que inaugura un compromiso y
esfuerzo –parcialmente fructífero aunque trunco– de
pensar el mundo desde nuestra América. Algo así como
hacer entendible el mundo para los latinoamericanos
y al mismo tiempo hacer entendible Latinoamérica
para el mundo.
Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
Su prematura muerte a los 50 años de edad interrumpió un trabajo intelectual en pleno desarrollo. Han
quedado no obstante numerosos trabajos, algunos publicados, pero otros que permanecen inéditos. Su tesis
doctoral, en preparación bajo la dirección de Eugenio
Pucciarelli, sobre la Crítica de la razón pura, quedó
inconclusa.
Entre su obra publicada puede señalarse: Husserl:
esencias, historia, etnología, 1969; Comentario a la
introducción de la fenomenología del espíritu, con
traducción anotada del original alemán, Facultad de
Filosofía y Letras UBA, 1978; La irrupción de América
en la historia, 1981; El pensamiento de Lévi-Strauss:
una visión crítica, 1997.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede llegar a brindar a
los demás cuando se traza un recto camino como ser
humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al haberse conmemorado,
el día 27 de marzo de 2017, el 38º aniversario de su
desaparición física. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de Introducción a la Filosofía e Historia de la
Filosofía Moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
Filosofía de la Historia en la Universidad de La Plata.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
321
(S.-5.171/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio de su provincia de San Luis como de la Nación
Argentina; al haberse conmemorado el 1º de febrero del
año 2017 el 131º aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los fundadores de la libertad republicana de América y por su
profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia
de San Luis como de la Nación Argentina; al haberse
conmemorado el 1º de febrero del año 2017 el 131º
aniversario de su desaparición física.
Asimismo, cabe destacar que un 1º de septiembre
de 1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje
de granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años de edad ya
era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco
y el ascenso a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada
y en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor
y la medalla con el título de “heroico defensor de la
Nación”.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es
así que fue declarado “acreedor a la medalla” y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de
la Independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
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Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil, donde participó en toda la campaña hasta los preliminares
de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la Campaña de Pavón ejerció Pedernera la
presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que dejamos lo expuesto como una breve síntesis de
la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede llegar a brindar a
los demás cuando se traza un recto camino como ser
humano.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio de su provincia de San Luis como de la Nación
Argentina; al haberse conmemorado el 1º de febrero del
año 2017 el 131º aniversario de su desaparición física.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
322
(S.-5.173/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, a celebrarse el 23 de marzo de 2017,
por la gran importancia que la misma hoy tiene para
poder anticipar los fenómenos meteorológicos y alertar a la población acerca de los mismos, permitiendo
salvar cientos de vidas; más aún teniendo en cuenta
el cambio climático producido por el calentamiento
global de la Tierra.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a
la celebración del Día Mundial de la Meteorología, el
cual tendrá lugar el 23 de marzo de 2017, por la gran
importancia que hoy tiene el conocimiento anticipado
de los fenómenos meteorológicos para alertar a la
población acerca de los mismos, salvando cientos de
vidas.
Esta fecha reviste relevancia a partir de la creación
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
un organismo especializado de las Naciones Unidas.
Es su portavoz autorizado acerca del Estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción
con los océanos, el clima que produce y la distribución
resultante de los recursos hídricos. Cuenta con 191
estados y territorios miembros.
Este día tiene cada vez más importancia si tenemos
en cuenta el fenómeno del cambio climático producido
por el calentamiento global de la tierra, generado muy
probablemente por la misma actividad humana, que
provoca constantemente fenómenos inusuales.
Desde su creación, la OMM ha participado de forma
excepcional e importante en la seguridad y el bienestar
de la humanidad. En el marco de los programas de la
OMM y bajo su dirección los servicios meteorológicos
e hidrológicos nacionales contribuyen sustancialmente
a la protección de la vida humana y los bienes frente
a los desastres naturales, a la salvaguardia del medio
ambiente y a la mejora del bienestar económico y
social de todos los sectores de la sociedad en esferas
como la seguridad alimentaria, los recursos hídricos y
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el transporte. A su vez, promueve la cooperación para
la creación de redes de observaciones meteorológicas,
climatológicas, hidrológicas y geofísicas y para el
intercambio, proceso y normalización de los datos
afines, y contribuye a la transferencia de tecnología, la
formación y la investigación.
Además, fomenta la colaboración entre los servicios
meteorológicos e hidrológicos nacionales y favorece la
aplicación de la meteorología a los servicios meteorológicos para el público, la agricultura, la aviación, la
navegación, el medio ambiente, las cuestiones relacionadas con el agua y la atenuación de los efectos de los
desastres naturales.
La meteorología es la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera,
trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender
la interacción de la atmósfera con otros subsistemas,
etcétera. Este conocimiento acerca de cómo ocurren
las variaciones climáticas ha sido de fundamental
importancia para el desarrollo de la agricultura, de la
navegación y de la vida en general.
Por ese motivo, conocer los cambios diarios de las
condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas
y ópticas, y la variación de los elementos meteorológicos a pequeña y gran distancia de nuestra tierra, tienen
una importancia fundamental en la vida de todos los
seres humanos.
Lamentablemente, nuestro planeta se está calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos
desde que se llevan registros y los científicos anuncian
que en el futuro serán aún más calientes. La mayoría
de los expertos están de acuerdo que los seres humanos ejercen un impacto directo sobre este proceso de
calentamiento, generalmente conocido como “efecto
invernadero”.
Cuando llega a los polos, el calor solar es reflejado
de nuevo hacia el espacio. A medida que el planeta se
calienta, los cascos polares se derriten. Al derretirse
los casquetes polares, menor será la cantidad de calor
que se refleje, lo que hará que la tierra se caliente
aún más. El calentamiento global también ocasionará
que se evapore más agua de los océanos. El vapor de
agua actúa como un gas invernadero. Así pues, habrá
un mayor calentamiento. Esto contribuye al llamado
“efecto amplificador”.
Este calentamiento, que según las predicciones de
los expertos, habrá de provocar aumentos de la temperatura entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo, puede
tener como uno de sus efectos más graves el deshielo
de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel
del mar se eleve, en algunos casos hasta 95 centímetros,
lo que amenazaría la existencia de países insulares y
planicies costeras.
Otros efectos no menos importantes están dados por
el avance de las zonas desérticas, los cambios en los
sistemas de lluvias, la desaparición de zonas fértiles;
hechos todos que hacen que las generaciones futuras se
encuentren en serio peligro de subsistencia.

Reunión 2ª

Siendo los seres humanos tan vulnerables ante los
cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible
contar con servicios meteorológicos capaces de predecir desastres. Es por ello que hoy resulta tan necesario
que nuestras instituciones estén capacitadas para brindar espacios para la investigación sobre la contaminación del aire, sobre el cambio climático y sobre el
adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros temas.
La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para la seguridad de vidas y bienes
con sus predicciones meteorológicas, contribuyendo
además al desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad y a la protección del medio ambiente, necesaria
para el desarrollo sustentable de las presentes y futuras
generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario
que nuestros organismos actúen en estrecha relación
con la Organización Meteorológica Mundial, promoviendo el rápido intercambio de información sobre
observaciones y estadísticas meteorológicas, para que,
con rapidez y precisión lleguen al público en general,
al usuario privado y comercial, que serán los beneficiados por la predicción de sequías, inundaciones y
cualquier otro tipo de fenómenos que causan estragos
a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor conocimiento científico del problema meteorológico y de
los peligros que nos rodean, para poder diseñar mejores
políticas para frenar el cambio climático. El amplio
territorio de nuestro país, con sus conocidas variantes
climáticas, está totalmente expuesto a los cambios y es
necesario que nuestros científicos puedan predecirlos.
El presente proyecto de declaración apunta a adherir
a la celebración del Día Mundial de la Meteorología,
con el objeto de lograr que todos participemos del esfuerzo para conseguir que las futuras generaciones se
encuentren con un mundo mejor, más apto para la vida.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Meteorología, celebrado el 23 de marzo de 2017,
por la gran importancia que la misma hoy tiene para
poder anticipar los fenómenos meteorológicos y alertar a la población acerca de los mismos, permitiendo
salvar cientos de vidas; más aún teniendo en cuenta
el cambio climático producido por el calentamiento
global de la Tierra.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
323
(S.-5.172/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por cumplirse cuatro años de
la elección del cardenal primado de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como obispo de Roma y
Papa de la Iglesia Católica, con el nombre Francisco,
el día 13 de marzo de 2013 y de su asunción como
tal el día 19 de marzo de 2013; por ser su pontificado
un ejemplo, nacional e internacional, de humanidad
que nos llena de orgullo a todos los americanos y, en
especial, a los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
cumplirse cuatro años de la elección del cardenal
primado de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, con el nombre Francisco, el día 13 de marzo
de 2017 y de su asunción como tal el día 19 de marzo
de 2017; por ser su pontificado un ejemplo, nacional e
internacional, de humanidad que nos llena de orgullo
a todos los americanos y, en especial, a los argentinos
Conforme a su biografía publicada por el Vaticano
en su página oficial, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.I., arzobispo de la ciudad Buenos Aires de
la República Argentina, ordinario para la Fe de rito
oriental de los residentes en la Argentina y desprovisto
de ordinario del mismo rito, nació en Buenos Aires el
17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó como
técnico químico, para después escoger el camino del
sacerdocio y entrar en el seminario de Villa Devoto.
El 11 de marzo de 1958 ingresó en el noviciado de la
Compañía de Jesús, realizando estudios humanísticos
en Chile, y en 1963, de regreso a Buenos Aires, se ha
licenciado en Filosofía en la Facultad de Filosofía del
Colegio “San José” de San Miguel.
De 1964 a 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y
en 1966 enseñó la misma materia en el colegio de El
Salvador de Buenos Aires.
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De 1967 a 1970 estudió teología en la Facultad de
Teología del Colegio “San José”, en San Miguel, donde
se licenció.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote.
En el curso 1969-71, superó la tercera probación
en Alcalá de Henares (España) y el 22 de abril hizo la
profesión perpetua.
Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San Miguel (1972-1973), profesor de la Facultad de Teología,
consultor de la provincia y rector del Colegio “Máximo”. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de
la Argentina, cargo que ejerció durante seis años.
Entre 1980 y 1986, fue rector del Colegio “Máximo”
y de la Facultad de Filosofía y Teología de la misma
casa y párroco de la parroquia del Patriarca San José,
en la diócesis de San Miguel.
En marzo de 1986, se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral, y sus superiores lo destinaron
al colegio de El Salvador, y después a la iglesia de la
Compañía de Jesús, en la ciudad de Córdoba, como
director espiritual y confesor.
El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró
obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El
27 de junio del mismo año recibió en la Catedral de
Buenos Aires la ordenación episcopal de manos del
cardenal Antonio Quarracino, del nuncio apostólico
monseñor Ubaldo Calabresi y del obispo de MercedesLuján, monseñor Emilio Ogñénovich.
El 13 de junio de 1997 fue nombrado arzobispo
coauditor de Buenos Aires, y el 28 de febrero de 1998,
arzobispo de Buenos Aires por sucesión, a la muerte
del cardenal Quarracino.
En tan poco tiempo millones de personas de distintas
partes del mundo han seguido sus pasos y no han dudado en adherir fervientemente al pensamiento, a las palabras y a las acciones ejemplares del Papa Francisco.
Sus hechos son un fiel reflejo de su vigoroso espíritu
que no cesa de asombrarnos cotidianamente.
Desde sus primeros días, ha actuado con naturalidad y una gran cercanía al corazón de cada persona,
pidiendo siempre oraciones de esos corazones para él;
caracterizándose siempre por su actitud compasiva,
más inclinada a quienes peor les va.
Su sobriedad de vida, su rechazo del clericalismo y
su búsqueda de simplificar la burocracia institucional
lo han destacado a lo largo de todo este año.
Sin apartarse de la doctrina, ha abierto canales de
comunicación que buscan llegar a la totalidad de los
fieles y a todas las personas.
Su sobriedad de vida causa un ingente impacto en
todo el mundo; el cual, en su mayor parte está preso de
una cultura distorsionada del dinero y del éxito. También, su defensa de los no nacidos, pobres, ancianos,
enfermos y marginados llama la atención de todos.
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Su nueva manera de decirnos las verdades de siempre nos toca el alma, iluminándola, y nos llama a la
reflexión.
De ese modo, su enseñanza y su estilo se ven multiplicados llegando a los más de mil doscientos millones
de católicos, a muchos otros cristianos, a creyentes de
otras religiones y aún a los no tan creyentes.
Cabe destacar su aprecio por la sencillez que lo ha
acompañado siempre, tanto en la ciudad de Buenos
Aires como en sus tres años de pontificado.
Hay un rasgo de su personalidad que se incrementó
el día su elección: el don muy particular de la alegría.
Esa alegría desbordante le permite llegar a todos de una
manera sumamente humana.
Con su lenguaje llano, rico, profundo y directo se
vuelve más contundente el mensaje siendo entendido
con mayor efectividad. Su discurso concentrado en
lo esencial le permite tocar, de cerca, a millones de
personas en su intelecto, emociones y sentimientos.
A sabiendas de las dificultades ha expresado públicamente y en distintas oportunidades: “Prefiero una
Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la
calle, antes que una Iglesia enferma en el encierro y
la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”,
señala.
Preocupado profundamente por la corrupción reinante y por la explotación de las personas sostuvo, permanentemente, que el drama más grave son los excluidos.
Al mismo tiempo, tiene palabras muy duras contra la
evasión fiscal egoísta, y contra la “conciencia aislada”
de quienes tienen el corazón embotado por el bienestar
y viven como si los demás, especialmente los pobres,
no existieran. Su llamado solidario abarca la arquitectura misma de nuestras ciudades, donde “las casas y
barrios se construyen más para aislar y proteger que
para conectar e integrar”. El olvido de los pobres en
la vida diaria de los demás ciudadanos tiene muchas
facetas, pero “la peor discriminación que sufren los
pobres es la falta de atención espiritual”.
Aún resuena en mi memoria la alegría de haber sido,
hace exactamente dos años, quien estaba en el uso de
la palabra, en una sesión del Senado de la Nación Argentina, cuando dieron la noticia del nombre del nuevo
Papa, lo que me permitió brindarle mi homenaje como
argentina e invitar a mis pares a hacer lo propio.
En su cuarto aniversario de su pontificado, Francisco
no deja de sorprendernos con su pensamiento pastoral
y con sus numerosas orientaciones programáticas. De
todas ellas, deseo terminar estos fundamentos destacando, como ejemplo, la exhortación apostólica Evangelii
gaudium, en la que traza todo un programa de vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por haberse cumplido cuatro
años de la elección del cardenal primado de la Argentina monseñor Jorge Mario Bergoglio como obispo
de Roma y Papa de la Iglesia Católica, con el nombre
Francisco, el día 13 de marzo de 2017 y de su asunción como tal el día 19 de marzo de 2017; por ser su
pontificado un ejemplo, nacional e internacional, de
humanidad que nos llena de orgullo a todos los americanos y, en especial, a los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
324
(S.-5.108/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio
Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra
Blanca, provincia de San Luis, por su gran aporte a
la cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2017 el 100°
aniversario de su natalicio.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo
de la localidad de Piedra Blanca, provincia de San Luis,
por su gran aporte a la cultura y su vida entregada a
la creación poética, al haberse conmemorado el 7 de
febrero de 2017 el 100° aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
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al patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917. Sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la Escuela Normal “Juan Pascual
Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social y Educación de la provincia de San Luis (1957)
y el de ministro de Gobierno de la misma provincia
(1958-1959).
Es preciso destacar, que su vocación literaria se manifestó a temprana edad, siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de sus 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960,
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional de
Radio y Difusión le otorgó la Medalla de Oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en
numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar,
Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios,
Ideas (San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mortem de la Universidad
Nacional de San Luis, por resolución rectoral 109 del
28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbouru, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
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Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento sino
la voz de aquél que ha vivido.
En uno de sus libros La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los
primeros años de su adolescencia, obra de una gran
riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y
hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de
su obra fue la profunda descripción de la naturaleza
que lo rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos
honran a los cuatro elementos formadores del universo
según la tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña del general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también lo más
importante: los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más, quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (Fragmento)
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
breves, de dura y militar urgencia:
“Necesito las mulas prometidas;
necesito mil yardas de bayeta;
necesito caballos, más caballos;
necesito los ponchos y las suelas,
necesito cebollas y limones
para la puna de la Cordillera;
necesito las joyas de las damas;
necesito más carros y carretas;
necesito campanas para el bronce
de los clarines, necesito vendas,
necesito el sudor y la fatiga;
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necesito hasta el hierro de las rejas
que clausuran canceles y ventanas
para el acero de las bayonetas;
necesito los cuernos para chifles;
necesito maromas y cadenas
para alzar los cañones en los pasos
donde la nieve es una flor eterna;
necesito las lágrimas y el hambre
para más gloria de la Madre América…
Y San Luis obediente respondía
ahorrando en la sed y la miseria;
río oscuro de hombres que subía
oscuro río, humanidad morena
que empujaban profundas intuiciones
hacia quién sabe que remota meta,
entretanto el galope levantaba
remolinos y nubes polvorientas
sobre el anca del último caballo
y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
sólo mujeres con las caras serias
y las manos sin hombres, esperando…
en San Luis del Venado y de las Sierras.
Lamentablemente en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística a la cual entregó su vida entera, dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para toda
la Nación, una herencia artística que la argentina puede
ofrecer al mundo como una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero nativo de la localidad de Piedra Blanca provincia de San Luis, por su gran aporte a la cultura y su vida
entregada a la creación poética, al haberse conmemorado
el 7 de febrero de 2017 el 100° aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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325
(S.-4.791/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al músico don Hilario Cuadros, al conmemorarse el 60º aniversario de su
desaparición física el día 8 de diciembre de 2016, por
haber dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Como legisladores nacionales debemos rendirle un
merecido reconocimiento y homenaje al músico don
Hilario Cuadros, al conmemorarse el 60º aniversario
de su desaparición física el 8 de diciembre de 2016, por
haber dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Hilario Cuadros nació el 23 de diciembre de 1902
en Guaymallén, Mendoza, fruto del amor entre Carlota
y Anselmo.
Es dable destacar que tuvo su primer contacto con la
música de Cuyo junto a su hermano Guillermo y luego
formó un dúo con Domingo Morales, quien sería uno
de los primeros integrantes de Los Trovadores de Cuyo,
junto a Alberto Quini y Roberto Puccio.
A lo largo de su vida, Cuadros supo ganarse la admiración y el amor de los puntanos a través de las letras
de sus canciones que quedaron plasmadas en la cultura
de San Luis y todo el país.
Asimismo, en esa época surge su apodo de “el
chileno”. A mediados de la década de 1920 conoció al
músico originario de la provincia de San Juan, llamado
Domingo Morales, formando el dúo Cuadros-Morales.
Posteriormente, el periodista Ernesto Fluixá le daría
un nuevo apodo a Hilario, al llamarlo el Caballero de
la Tradición. Su principal repertorio en estas épocas se
basaba en las tonadas cuyanas, algunos como el gato,
la cueca y otros ritmos típicos de la zona.
En 1928, Cuadros y Morales arriban a Buenos Aires
y en 1931 ingresan al conjunto, Alberto Quini y Roberto Puccio, nombrando el mismo como Guaymallén
pero al poco tiempo deciden utilizar el nombre de Los
Trovadores de Cuyo; que les había dado la prensa
mendocina.
Una afección renal lo alejó de los escenarios, apagando su voz el 8 de diciembre de 1956.
En la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de
San Luis, recordaron al Trovador de Cuyo con una
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caravana criolla el día jueves 8 de diciembre, que comenzó desde la Parroquia de Nuestra Merced.
Es importante mencionar que en dicho evento lo
protagonizaron más de 150 niños, mujeres y hombres
de todas partes de la ciudad y de la provincia. Con
vestimentas de la época criolla y caballos de todos
los tamaños invitaron a los vecinos a sumarse a la
conmemoración.
En el encuentro la fiesta siguió con músicos y bailarines, entre los grupos que estuvieron presentes de
destacan, Brisas de Diamante, el dúo Sentir Cuyano,
Cabrera-Aguilera, Carlos Maluff, Walter Sapio y
Lourdes Novillo.
El legado cultural que deja este músico mendocino
no sólo enriquece el patrimonio cultural de Cuyo y
de la Nación, sino que también lo hacen merecedor
del reconocimiento de este honorable cuerpo por su
contribución generosa al campo de la cultura popular.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al músico don Hilario
Cuadros, al haberse conmemorado el 60º aniversario
de su desaparición física el día 8 de diciembre de
2016, habiendo dedicado su vida al enriquecimiento
de la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
326
I
(S.-4.714/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y solidaridad a las familias
de los futbolistas, cuerpo técnico y directivos del Club
Chapecoense, periodistas y tripulantes de la aerolínea
Lamia que perdieron su vida tras ser víctimas del
trágico accidente aéreo que tuvo lugar el día 28 de

noviembre de 2016 en el cerro Gordo de la Unión, en
Antioquia, Colombia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
y solidaridad a las familias de los futbolistas, cuerpo
técnico y directivos del Club Chapecoense, periodistas
y tripulantes de la aerolínea Lamia que perdieron su
vida tras ser víctimas del trágico accidente aéreo que
tuvo lugar el día 28 de noviembre de 2016 en el cerro
Gordo de la Unión, en Antioquia, Colombia.
Fuentes oficiales de dicho país informaron que el
accidente dejó un saldo de 76 muertos y 5 heridos. El
avión, de la empresa Lamia, se accidentó en el cerro
Gordo, en jurisdicción del municipio de La Unión,
departamento de Antioquia, cuando se aproximaba al
aeropuerto José María Córdoba de la ciudad colombiana de Medellín, donde iba a disputarse la final de la
Copa Sudamericana 2016. En la nave viajaban nueve
tripulantes y setenta y dos pasajeros, entre ellos los
futbolistas del club brasileño y veintiún periodistas.
El alcalde de dicha ciudad, Federico Gutiérrez,
señaló que los restos de las víctimas fatales serán trasladados hacia Medellín, y próximamente comenzarán
los trámites de repatriación a través de la cancillería
colombiana, a la vez que describió lo ocurrido como
una “enorme tragedia”.
Por su parte, el presidente de Brasil, Michel Temer,
decretó este martes tres días de duelo nacional por la
tragedia de los considerados “héroes del Oeste”. Y declaró que el gobierno hará todo lo posible para aliviar
el dolor de los amigos y familiares del deporte y del
periodismo nacional.
El club brasileño de la ciudad de Chapecó, en el
estado de Santa Catarina, en el sur del país, había alcanzado hacía ocho días el mayor triunfo de su historia
al clasificarse para jugar la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional. Estaba previsto que
el Chapecoense jugara el partido de ida de la final de
la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional de
Medellín este miércoles.
Cabe destacar que, asimismo, el rival en la final se
solidarizó con el dolor de los familiares y personas
cercanas al club brasileño.
Como personas y legisladores de la Nación Argentina, deseamos que nuestros hermanos brasileños
superen este difícil momento que les toca atravesar,
demostrando, una vez más, la grandeza de todos y cada
uno de sus habitantes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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de 2016, en Colombia, donde lograron sobrevivir 6
personas y que dejara un saldo de 71 fallecidos.

II
(S.-4.721/16)
Proyecto de declaración

Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido pesar por la tragedia aérea acaecida
en las cercanías de la ciudad de Medellín, República de
Colombia, que causó la muerte de 71 personas, entre
las cuales se encontraban los miembros del equipo de
fútbol Chapecoense.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Senado de la Nación siempre ha manifestado su
pesar frente a hechos –sean de la índole que sean– que
afectan la vida de seres humanos.
El que ahora nos toca lamentar no sólo segó muchas vidas sino que afectó irreparablemente la carrera
deportiva de un joven y modesto club del fútbol de la
ciudad de Chapecó, (estado de Santa Catarina, Brasil)
que, en 2014, llegó a la máxima categoría de ese deporte en su país.
La muerte de casi todos los integrantes del equipo
acaeció, precisamente, cuando se dirigían al aeropuerto
José Córdova de la ciudad de Medellín para disputar
frente al Atlético Nacional de Medellín la final de la
Copa Sudamericana, evento de singular importancia
que acrecentaba el mérito de este modesto equipo.
Asimismo y sin perjuicio de todo lo antes descripto,
lamentamos y hacemos llegar nuestras condolencias
a todos los familiares de las víctimas de la tragedia,
entre las que se encontraban periodistas y obviamente
la tripulación de la aeronave siniestrada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Juan C. Romero.
III
(S.-4.746/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia sufrida, entre otros,
por los integrantes del equipo de fútbol Chapecoense en
el accidente aéreo ocurrido el martes 29 de noviembre

Señora presidente:
El avión que transportaba al equipo de futbol brasileño Chapecoense, integrado por futbolistas, miembros
del cuerpo técnico y la directiva del club, periodistas
y miembros de la tripulación, se estrelló el día 28 de
noviembre de 2016, cerca de Medellín, en Colombia.
La aeronave de la empresa boliviana Lamia, un Avro
regional jet 85, matrícula CP 2933, con capacidad para
unas 100 personas y una antigüedad de 17 años, salió
de Bolivia rumbo a Colombia y se accidentó en el cerro
El Gordo a 15.500 pies, en cercanías del municipio de
La Unión, Antioquia.
El vuelo transportaba a toda la selección del Chapecoense Real, que disputaría la final de la Copa Sudamericana contra el club Atlético Nacional el miércoles
30 de noviembre. También viajaba una delegación de
periodistas que iba a cubrir el evento deportivo.
Sólo hubo seis supervivientes, tres de ellos jugadores: Alan Luciano Ruschel, el arquero Jackson Ragnar
Follman, Helio Hermito Zampier, y la auxiliar de vuelo
Ximena Suárez, el técnico Erwin Tumiri y el periodista
Rafael Valmorbida.
El aeropuerto José María Córdova de Rionegro, a
35 kilómetros de Medellín (Colombia) recibió a las
22:00 hora local un aviso de emergencia del avión que
transportaba al Chapecoense.
En el momento de emitir la señal de emergencia,
el avión sobrevolaba los municipios de La Ceja y La
Unión.
Desde la aeronave alertaron que sufrían un fallo eléctrico, según informó el aeropuerto en un comunicado.
El avión se estrelló en el cerro El Gordo, cerca del
municipio de La Unión; la lluvia y la neblina dificultaron la labor de rescate en el lugar del siniestro, adonde
se trasladaron bomberos, Fuerza Aérea, policía nacional, el Ejército y organismos de socorro de localidades
cercanas. Se desplegó a la Fuerza Aérea Colombia,
pero su misión tuvo que ser abortada debido a la baja
visibilidad.
Atlético Nacional pidió en forma oficial a la Conmebol que el Chapecoense sea nombrado campeón de
esta edición de la Copa Sudamericana.
Señora presidente, frente a este trágico accidente
que conmociona a la región, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa, manifestando el
profundo pesar de la Cámara por la muerte de más de
70 personas y nuestras condolencias a las familias de
las víctimas, amigos y adherentes a la institución.
Mirtha M. T. Luna.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y solidaridad a las familias
de los futbolistas, cuerpo técnico y directivos del Club
Chapecoense, periodistas y tripulantes de la aerolínea
Lamia que perdieron su vida tras ser víctimas del
trágico accidente aéreo que tuvo lugar el día 28 de
noviembre de 2016 en el cerro Gordo de la Unión, en
Antioquia, Colombia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
327
(S.-4.382/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 160° aniversario de su fundación
el día 1° de diciembre del año 2016, debido a que
gracias a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes
conformaron un proyecto de vida en común que supo
transformarse en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis, al celebrarse el 160° aniversario de su fundación el día 1º
de diciembre del año 2016, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que tiene, tanto a nivel
provincial, como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la patria. Para ello,
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
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Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo que el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el día 1º de diciembre del año 1856, un nuevo
pueblo de tinte cívico militar a unos 90 kilómetros
hacia el sudeste de la ciudad capital de San Luis. Es
importante recordar que hasta ese momento, la región
de Cuyo contaba sólo con tres ciudades cabeceras:
Mendoza, San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional y se emplazó sobre la margen izquierda
del río Quinto, con el propósito de fortalecer la frontera
con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional de
las colonias con una plaza en su centro. A diferencia de
otras fundaciones, no contó con una iglesia en forma
inmediata. Es recién en el año 1869 que se crea la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, continuadora
de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose en la ciudad el coronel Felipe Saá y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre por el de Villa Mercedes, en honor a
la Virgen de las Mercedes. La familia Saá conserva la
carta en la que Felipe le pidió a su hermano Juan, elegido gobernador, después de su actuación en la Batalla
de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa Mercedes
a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita que es
devota de la Virgen de la Merced”.
En el año 1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad, se presenta como una ciudad
moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando, así, a la iglesia de Nuestra
Señora de las Mercedes de estilo neoclásico toscano, al
edificio del Palacio Municipal de acabado renacentista,
como también a sus escuelas-palacio, entre otros tantos
de sus atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados;
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
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A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante el cual es la ciudad de Río Cuarto,
a cuya economía están relacionadas muchas de las
actividades mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el Norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A
través de ésta Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma, se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comenchingones. De esta forma, una región
rica y muy productiva es organizada por este polo
regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria
de la llanura mercedina data de los primeros tiempos
del Fuerte Constitucional y su organización ha sido
paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a –33° 40 minutos de latitud, a –65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso río Quinto se libra de impurezas por su propio lecho y la atmósfera de su medio está
constantemente siendo renovada por el aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la
cual se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad
y variedad de números folklóricos de todo el país y
constituyendo un verdadero encuentro de la cultura, ya
que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y
el arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de
la provincia de San Luis transformó el viejo Molino
Fénix, que forma parte del sistema turístico de la tradicional Calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, en
el mejor estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre del año 2009, se puso
en funcionamiento un estudio de grabación en donde
se espera que graben artistas de primer nivel.

Reunión 2ª

El moderno edificio de dos mil metros cuadrados
cubiertos cuenta con dos salas de grabación (cada una
con su sala de edición) equipadas con tecnologías de
última generación, seis habitaciones para hospedar a
los músicos que viajen a grabar sus discos, una sala de
conferencias con capacidad para más de cien personas,
un gran salón de juegos, áreas de oficinas, un restaurante y una serie de emprendimientos gastronómicos
y de entretenimientos que se irán complementando en
el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical, generando oportunidades tanto a los nuevos
valores, como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes, único
en el país y en Latinoamérica, significa un importante
polo de desarrollo cultural, en todas sus dimensiones.
Finalmente, debemos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante
como el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser
rescatados para que sirvan como modelo de desarrollo
a la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al haberse celebrado el 160° aniversario de su
fundación el día 1° de diciembre del año 2016, debido
a que gracias a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto de vida en común que
supo transformarse en una moderna y pujante realidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
328
(S.-4.380/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el día 11
de noviembre de 2016 el 65° aniversario de la emisión
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por primera vez del voto de las mujeres en la República
Argentina a nivel nacional; por ser este trascendente
hecho un paso importante para el ejercicio pleno de
los derechos de las mujeres.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

trascendente hecho un paso importante para el ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente
nuestro homenaje y profundo reconocimiento a la
señora María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse
el día 11 de noviembre de 2016 el 65° aniversario de
la emisión por primera vez del voto de las mujeres en
la República Argentina a nivel nacional; por ser este
trascendente hecho un paso importante para el ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres.
Cabe destacar que Eva Perón impulsó, con todas
sus fuerzas, el proyecto de ley del sufragio femenino.
De este modo, el día 9 de septiembre de 1947, cerca
de la medianoche, se convirtió en ley.
Así, con la presencia de Evita y las mujeres argentinas, el 23 de septiembre de 1947 en la plaza de Mayo,
se presentaba públicamente la ley 13.010, ya promulgada por el presidente general Juan Domingo Perón.
De esta forma, de la mano de Eva Perón, se abre a las
mujeres la posibilidad de participar en las estructuras
políticas de nuestro país.
Así, está acción concreta en pos de la mujer, no sólo
permitió la incorporación masiva de ellas a la vida
pública, sino también la obtención de 23 bancas de diputadas nacionales, la vicepresidencia de la Cámara de
Diputados entre 1953 a 1955 y la vicepresidencia de la
Cámara de Senadores durante el período 1954 a 1955.
Como legisladores de la Nación debemos recordar
estos hechos que marcan un paso esencial en el camino
hacia la igualdad de la mujer con los hombres y en el
fortalecimiento de los derechos humanos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y profundo reconocimiento a la señora
María Eva Duarte de Perón, al haberse conmemorado
el día 11 de noviembre de 2016 el 65° aniversario de
la emisión por primera vez del voto de las mujeres en
la República Argentina a nivel nacional; por ser este

329
(S.-4.381/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio
de su provincia de San Luis como de la Nación Argentina, al conmemorarse el 25 de diciembre de 2016 el
220º aniversario de su nacimiento.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los
fundadores de la libertad republicana de América y
por su profusa labor pública tanto al servicio de su
provincia de San Luis como de la Nación Argentina,
al conmemorarse el 25 de diciembre de 2016 el 220º
aniversario de su nacimiento.
Asimismo, cabe destacar que el 1º de septiembre de
1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje de
granadero al presentarse como voluntario en el Regimiento de Granaderos a Caballo.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años de edad ya
era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco
y el ascenso a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y
en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor y la
medalla con el título de heroico defensor de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la expedición libertadora del Perú. Es
así que fue declarado acreedor a la medalla y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de
la independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
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Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil, donde participó en toda la campaña hasta los preliminares
de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente. Durante los preliminares y la
campaña de Pavón ejerció Pedernera la presidencia,
por ausencia de su titular, demostrando moderación
y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886 fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el Ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio
de su provincia de San Luis como de la Nación Argentina, al haberse conmemorado el 25 de diciembre de
2016 el 220º aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Reunión 2ª

330
(S.-4.383/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico a la XXVII Edición de la Fiesta
Nacional de la Dulzura, a llevarse a cabo del 8 al 11 de
diciembre de 2016 en la ciudad de Villa de Merlo, de la
provincia de San Luis, por ser un importante espacio de
encuentro, no sólo de profesionales de la gastronomía y
productores artesanales locales, sino también de otros
provenientes de distintas provincias argentinas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Consideramos necesario declarar de interés turístico
a la XXVII Edición de la Fiesta Nacional de la Dulzura,
a llevarse a cabo del 8 al 11 de diciembre de 2016 en la
ciudad de Villa de Merlo de la provincia de San Luis.
Dicha fiesta es, como se dijo en la parte principal del
presente proyecto, un importante espacio de encuentro
de profesionales de la gastronomía, productores artesanales y público en general interesado en esta temática,
provenientes de distintas provincias argentinas.
Debemos señalar también que la Fiesta Nacional de
la Dulzura tiene entre sus objetivos la ampliación de la
oferta turística de la hermosa villa sanluiseña ubicada
sobre la ladera oeste de las sierras de Los Comechingones, contribuyendo de esta manera al desarrollo del turismo tan necesario para el crecimiento de nuestro país.
Asimismo, queremos expresar que la organización
del evento está a cargo de la Asociación Civil de la
Dulzura Merlina.
El evento además presenta el aporte de profesionales
de la gastronomía reconocidos en el orden nacional,
concursos y números artísticos que hacen las delicias
de los turistas que visitan en ese fin de semana largo la
ciudad de Villa de Merlo.
La historia de esta fiesta es fruto del trabajo denodado de los integrantes de la aludida asociación. Asimismo, es importante explicitar que la misma se fue
realizando, año tras año, con el apoyo del gobierno de
la provincia de San Luis que el 18 de abril de 1997, por
decreto 725, la declaró de interés turístico provincial.
También resulta necesario hacer saber que el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de la
ciudad de Villa de Merlo por resolución 485 del año
1998 la declaró de interés turístico municipal y que la
Secretaría de Turismo de la Nación por resolución 315
del año 2002 la convirtió definitivamente en la Fiesta
Nacional de la Dulzura.
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La ciudad de Villa de Merlo crece, día tras día, con
nuevos habitantes atraídos, unos, por la vida tranquila
que supone un entorno natural de tal belleza y, otros,
por la idea de invertir en una actividad tan pujante
como el turismo.
La necesidad de aumentar las prestaciones de los
servicios, que cada día requieren más atención y calidad en esta ciudad y toda su zona de influencia, se
vio fortalecida permanentemente por la decisión del
gobierno provincial que realizó, entre otras obras, el
camino asfaltado hasta la cumbre de Los Comenchingones agregando la posibilidad de disfrutar del paisaje
del Valle de Conlara a los turistas, la construcción de
una nueva terminal de ómnibus, la inauguración a fines
del año 2001 del Aeropuerto Internacional de Valle
de Conlara, y la apertura del nuevo casino Flamingo
ubicado en la avenida central de la ciudad.
Todo ello contribuye a la creación de una realidad
citadina que la ubica como centro de toda una zona turística que abarca desde Mina Clavero, en la provincia
de Córdoba al norte, hasta La Punilla, en la provincia
de San Luis al sur.
En este rico proceso de crecimiento de una ciudad
turística puntana y argentina, encontramos que, hace 27
años y con la intención de ampliar esa oferta turística,
desde la Cámara de Turismo de la ciudad de Villa de
Merlo, se le propuso a un grupo de señoras artesanas
en gastronomía, la organización de una fiesta.
Luego, gracias a su impulso, la fiesta se fue realizando año tras año con el apoyo municipal y provincial y mediante el valioso acompañamiento de las
instituciones, de los comerciantes y del conjunto de la
comunidad local.
Asimismo, es importante señalar que esta fiesta
recibe a los turistas que recorren las quebradas, los
arroyos, se asoman deslumbrados hacia el Valle de
Conlara y disfrutan de la calidez de los lugareños y
que su importancia ha sobrepasado los límites de la
provincia de San Luis.
En la actualidad, ya constituida la mencionada Asociación Civil de la Dulzura Merlina con su personería
jurídica otorgada por el Ministerio de la Legalidad y
Relaciones Institucionales de la provincia de San Luis,
la misma se ha encargado de la organización de la 27a
edición de este evento que ubica a San Luis, desde la
ciudad de Villa de Merlo, como uno de los destinos más
importantes del turismo nacional.
Estamos convencidos de que apoyando a encuentros
como el que nos ocupa en este proyecto, fortalecemos
al desarrollo turístico y contribuimos al crecimiento
de la gastronomía.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico a la XXVI Edición de la Fiesta
Nacional de la Dulzura, llevada a cabo del 8 al 11 de
diciembre de 2016 en la ciudad de Villa de Merlo de la
provincia de San Luis por ser un importante espacio de
encuentro, no sólo de profesionales de la gastronomía y
productores artesanales locales, sino también de otros
provenientes de distintas provincias argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
331
(S.-603/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso de Infancia y Cultura, el cual se llevará a cabo
los días 28 y 29 de marzo del corriente año en el área
Infancia, Adolescencia y Juventud del Parque del
Conocimiento de la localidad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El I Congreso de Infancia y Cultura se realizará los
días 28 y 29 de marzo del corriente año en el Parque
del Conocimiento de la localidad de Posadas, Misiones.
Es organizado por el área Infancia, Adolescencia y
Juventud del Parque del Conocimiento y con la denominación “Territorios para pensar la infancia”.
El objetivo del encuentro es recrear un espacio para
la producción del conocimiento. Las actividades serán
desde las 8.00 hasta las 18.30 hs. y estarán a cargo de
reconocidos especialistas en el área de educación y la
infancia.
Se llevarán a cabo diversas conferencias, talleres
enfocados en la producción de conocimiento en los más
jóvenes, es un evento gratuito, está destinado a todas
las personas que trabajen vinculadas a la infancia y al
público en general interesado.
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Las mesas de diálogos estarán integradas por reconocidos especialistas, quienes disertarán en torno a
ejes tales como: educación, mediación de la lectura,
derechos, antropología, literatura infantil y juvenil,
narración oral, teatro, música, sexualidad, danza,
psicomotricidad, salud mental, diversidad, educación
especial, medios, astronomía y producción audiovisual,
entre otros.
Es un evento que demuestra que nuestros niños y
jóvenes son el motor de la sociedad y que por ende hay
que educarlos con propiedad, preparación y comprensión; ocupándonos tanto desde las políticas públicas
como Estado y en el hogar y como familia. Debemos
tomarlos a los niños como sujetos poseedores de un
conjunto de derechos civiles que los convierte en ciudadanos y también son beneficiarios de protecciones
especiales por parte de los adultos y el Estado, siendo
participes activos de su propio desarrollo, el de sus
familias y de su comunidad.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso de Infancia y Cultura el cual se llevara a cabo
los días 28 y 29 de marzo del corriente año en el área
Infancia, Adolescencia y Juventud del Parque del
Conocimiento de la localidad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Reunión 2ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Fundamento mi solicitud en que Mario Ríos es un
joven que vive en la localidad de Posadas, provincia de
Misiones. A sus 7 años de edad perdió la vista a causa
de una enfermedad denominada oftalmía simpática, y
sólo 1 de cada 1.000 chicos lo padece, jugando al fútbol
con una pelota de básquetbol porque se le había pinchado su pelota de fútbol se lastimó y eso provocó una
infección que al poco tiempo le hizo perder la visión
del ojo derecho. A los 6 años comenzó a ver menos con
el ojo izquierdo ya se había trasladado la enfermedad
a ese ojo y a los 7 años perdió la visión por completo.
Hoy, ya con 17 años fue convocado a formar parte de
la selección argentina juvenil de fútbol para ciegos.
Contando un poco de su historia, él jugó en el primer
equipo de fútbol para ciegos de nuestra provincia: Los
Magos. Accedió a competencias en otras provincias
donde despertó el interés de los técnicos de los equipos
nacionales. En 2015 lo llamaron a jugar en un equipo
de la ciudad de Chaco y en 2016 fue a jugar a Fans Tiro,
de la ciudad de Salta. Ya en febrero de este año recibió
la convocatoria para formar parte de la selección y
participar de la IV edición de los Juegos Parapanamericanos Juveniles, que se llevará a cabo del 20 al 25 de
marzo en el Centro Paralímpico Brasileño, ubicado en
la ciudad de San Pablo, Brasil.
Es un orgullo tener un deportista en nuestra provincia que haya salido adelante de la situación que le
tocó transitar, que en su tan corta edad nos represente
y del ejemplo que brinda con su actitud de no bajar los
brazos y seguir para adelante disfrutando de la vida y
de su juventud.
Por estas breves consideraciones es que solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-604/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria del misionero
Mario Ríos para integrar la selección argentina juvenil
de fútbol para ciegos, quienes participarán en el Parapanamericano Juvenil a realizarse del 20 al 25 de marzo
del corriente año, en la ciudad de San Pablo, Brasil.
Sandra D. Giménez.

Su beneplácito por la convocatoria del misionero
Mario Ríos para integrar la selección argentina juvenil
de fútbol para ciegos, quienes participaron en el Parapanamericano Juvenil realizado del 20 al 25 de marzo
del corriente año, en la ciudad de San Pablo, República
Federativa del Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

29 de marzo de 2017
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II

I

(S.-227/17)

(S.-5.191/16)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en memoria
de quienes resultaron víctimas del proceso cívicomilitar que se iniciara el 24 de marzo de 1976 en
nuestro país.
Marina R. Riofrío.

Su adhesión a la conmemoración del 41º aniversario
del golpe cívico y militar llevado a cabo el 24 de marzo
de 1976, fecha declarada como Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia; así como también
rendirle la importancia, el homenaje y la reflexión que
amerita esa fecha histórica para nuestra Nación.
Ana C. Almirón.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Un nuevo aniversario nos invita a conmemorar el
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, día en que se recuerda a las víctimas de la última
dictadura militar y que fuera instituido por ley 25.633
en el año 2003.
Recordamos con pesar que el 24 de marzo de 1976 se
produjo en nuestro país el golpe de Estado que depuso
el gobierno constitucional de María Estela Martínez
de Perón, hecho que significó la ruptura del sistema
democrático, en perjuicio de todas las instituciones
y valores de la Nación. Exactamente a las 6:00 de la
mañana del día miércoles 24, los argentinos/as se anoticiaron del comunicado N° 1 de la junta militar, que
expresaba: “La Nación está bajo el control operacional
de las fuerzas armadas”, atribuyéndose la facultad de
gobernar el país bajo la infame autodenominación de
“Proceso de Reorganización Nacional”, con lo que quedaron suspendidas todas las garantías constitucionales.
Dicha celebración es de un valor simbólico incalculable, que tiene como fin consolidar la memoria
colectiva de la sociedad, generar sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspiciar la defensa
permanente del Estado de derecho y la plena vigencia
de los derechos humanos.
En un nuevo aniversario del día 24 de marzo recordamos a las víctimas de dicho proceso, a la vez que
repudiamos aquellas acciones dirigidas contra nuestros
compatriotas que fueron aniquilados de diferentes maneras, bajo un régimen de exterminio sistemático que
infligió represión, terror, desaparición, exilio y muerte.
Por los motivos expuestos y bajo la firme convicción
de reafirmar y acompañar todas las acciones que promueven la defensa irrestricta de los derechos humanos,
pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrío.

Señora presidente:
El 24 de marzo de 1976 se impuso en la Argentina
un golpe a la democracia. El proceso militar duró siete
años y causó muchos daños a la sociedad: miles de
desaparecidos, persecuciones, censuras y represión.
Hoy ya han pasado 41 años del golpe militar, sin
embargo la fecha sigue marcada en la memoria de todos
los argentinos. Y, al mismo tiempo, genera sentimientos
opuestos a todo tipo de autoritarismo.
En ese devenir, bien vale recordar que el 24 de
marzo tiene un enorme valor simbólico para el pueblo
argentino, ya que recuerda la usurpación violenta del
poder constitucional por parte de un grupo de militares,
cuyo objetivo fue implementar un plan sistemático que
concibió detenciones ilegales, secuestros, asesinatos,
desaparición y torturas de personas, para que otro grupo
integrado por civiles vinculados a intereses económicos, pudiera llevar a cabo la ejecución de un programa
funcional al sometimiento de los argentinos y por eso,
entre muchos otros fundamentos, fue declarado como el
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Más allá de las diferencias sectoriales, políticas y religiosas, debemos saber valorar y respetar la diversidad,
que es la gran riqueza de nuestros pueblos. Y por suerte
cada día somos más los argentinos que consideramos a
los derechos humanos en su integralidad, sin acotarlos a
una sola época, pensando en las generaciones pasadas,
presentes y futuras.
Pero la paz es fruto de la justicia, las heridas provocadas son profundas, no están cicatrizadas, y en
algunos casos están creciendo.
Recientemente, el actual gobierno había realizado
un cambio en el esquema de feriados que por decreto
24/03 enviado al Congreso, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia pasaba a ser un feriado
turístico sin considerar la importancia de que debe ser
una jornada de reflexión.
Todos los organismos de derechos humanos, varios
gobernadores, intendentes y otros funcionarios del
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gobierno han expresado su repudio a esa medida ya
que implica una banalización a los acontecimientos
acaecidos en aquellos tiempos con las devastadoras
consecuencias que arrojó. Esa medida ha diferido de la
actitud que enarbolara a nuestro ex presidente Néstor
Kirchner cuando tomó como política de Estado las
banderas de memoria, verdad y justicia, y por primera
vez en nuestra historia un presidente pedía perdón en
nombre del Estado al pueblo argentino por el terrorismo
de Estado.
A ello siguió la anulación de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, la recuperación de la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA) y demás centros
clandestinos de detención que se convirtieron en espacios de memoria, el enjuiciamiento a los principales
responsables del golpe militar, entre otras medidas, que
respondían al respeto y reivindicación de las políticas
de derechos humanos, las cuales deben seguir profundizándose investigando la complicidad civil y acelerando
los juicios de lesa humanidad.
Por otro lado, debemos recordar la visita del ex
presidente de los EE.UU. Barack Obama, quien vino a
nuestro país el 24 de marzo próximo pasado, justamente cuando se cumplían cuarenta años del último golpe
de Estado. No resulta una figura que homenajeara esa
fecha tan importante para nuestra patria un mandatario
que no vino a asumir en nombre de los Estados Unidos
las responsabilidades que le corresponden por violaciones de derechos en la Argentina y la región, sino que
por el contrario el mismo Barack Obama reconoció que
ellos los violan en la actualidad.
Esto es tan preocupante como recordar que alguna
vez en la campaña se expresó la idea de que existiera
“un curro” con los derechos humanos, que se cuestionaran la cantidad de 30.000 desaparecidos y los recientes
dichos negacionistas del titular de la Aduana, Juan José
Gómez Centurión, quien dijo que la dictadura no fue un
plan sistemático de desaparición de personas.
Por todo ello, insto al gobierno a que adopte medidas
para promover la verdad, la justicia y las reparaciones
para las víctimas, lo que es crucial para que no se repitan las violaciones graves de los derechos humanos.
Hagamos más por proteger los derechos humanos y la
dignidad de las personas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente proyecto.
Ana C. Almirón.
III
(S.-600/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 24 de marzo,
Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia,

Reunión 2ª

en el que se repudia el golpe militar de 1976 y se homenajea a las víctimas políticas de la dictadura militar.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2003, se estableció el 24 de marzo como
el Día Nacional de la Memoria y la Justicia. En este día
se conmemora el golpe de Estado del año 1976 y a las
30 mil víctimas directas de la dictadura, que gobernó
la Argentina hasta el año 1983 como consecuencia de
tal golpe.
El golpe cívico-militar, que derrocó a la presidenta
María Estela Martínez de Perón, estaba al mando de
una junta encabezada por los comandantes de las tres
fuerzas armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E.
Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea).
Se autodenominaron como el “proceso de reorganización nacional”.
Durante el gobierno de esta junta se llevaron a cabo
acciones represivas contra los opositores, en alianza
con otras dictaduras que gobernaban en Latinoamérica.
Dicha alianza se conoce como el Plan Cóndor. A este
proceso de represión se le atribuyen más de 30.000
víctimas entre personas fallecidas y desaparecidas en
la Argentina.
Algunas de las acciones que día a día llevaban adelante las fuerzas armadas eran: secuestros, torturas,
violaciones, desapariciones, vuelos de la muerte (arrojaban personas vivas al mar), apropiación de bienes,
encarcelamientos ilegales en campos de concentración
perfectamente organizados, el robo sistemático de
bebes, despojándolos de sus madres y quitándoles su
identidad. Una cantidad monstruosa de violaciones a
los derechos humanos del que no tenemos que olvidarnos nunca.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma. Reafirmando, una vez más, que la libertad
sólo es posible, dentro del imperio de la ley.
Sandra D. Giménez.
IV
(S.-768/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio al golpe de Estado que sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, hace 41 años
y que por el cual se conmemora el Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia.
Fernando E. Solanas.

29 de marzo de 2017
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A 41 años de aquel funesto episodio que iniciaría la
hora más larga y más negra de nuestra historia, como
un ejercicio de nuestra memoria, recordamos con dolor
aquellos momentos en que nuestro pueblo sufrió el
oprobio de la dictadura.
El 24 de marzo de 1976, una vez más en nuestra
historia, un golpe de Estado pisoteaba la soberanía
popular iniciando a sangre y fuego otra dictadura militar. La Argentina se integraba así al gigantesco campo
de concentración en que se convirtió el Cono Sur de
América Latina, donde no se respetaron los derechos de
más de 180 millones de mujeres y hombres, ni siquiera
el más elemental, que es el derecho a la vida.
Ante un país desintegrado, debilitado institucionalmente, los intereses de la administración republicana
de los Estados Unidos y de las fuerzas armadas junto a
los sectores más retrógrados de la vida nacional, impusieron a sangre y fuego su objetivo de reestructurar la
sociedad y el Estado de forma de establecer una nueva
distribución del ingreso que favoreciera a los sectores
económicamente dominantes.
La drástica reducción de la participación del asalariado en la renta nacional fue acompañada por el intento
de la imposición de valores culturales impregnados
por el individualismo, que favorecían la deserción del
Estado en el papel como prestador de servicios sociales
y como instrumento reparador de las desigualdades. Se
impuso así una política económica neoliberal de marginación y exclusión, un modelo económico pensado
para expoliar a nuestro pueblo y saquear a la Nación,
cuyas consecuencias aún vemos hoy. Las previsibles
resistencias que el modelo provocaría hicieron que el
asalto al poder fuera acompañado de una represión
sin antecedentes en nuestro país, y de una sistemática
violación a los derechos humanos que no desmerece
ante las peores atrocidades realizadas por los más
descalificados regímenes políticos de la historia de la
humanidad. El terrorismo de Estado, instrumento al
servicio de esa atroz doctrina, arrojaría así el trágico
saldo de decenas de miles de argentinos torturados,
vejados, y asesinados a sangre fría, tornando en letra
muerta las garantías que hasta en la guerra se le reconocen al vencido. El asesinato de mujeres embarazadas,
de niños y jóvenes revela la magnitud de este verdadero
genocidio.
Como se señalara en el prólogo del libro Nunca Más
de la Conadep: “Las grandes calamidades son siempre
aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que
en toda su historia sufrió la Nación durante el período
que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976
servirá para hacernos comprender que únicamente la
democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los
sagrados y esenciales derechos de la criatura humana”.

Los argentinos no queremos nunca más volver al
pasado de horror; pero debemos ser conscientes de
que el “nunca más” se constituye en realidad cuando
la inmensa mayoría de la población tiene una firme
y profunda conciencia democrática, con raíces en la
memoria histórica.
Debemos reivindicar la memoria, aprender del pasado y proyectar un futuro donde lo esencial sea además
que todos los hombres puedan vivir con dignidad y se
respeten sus derechos fundamentales. Debemos reforzar la convicción de que la democracia es un valor que
se construye día a día, que se consolida cuando disminuimos el espacio de la injusticia y se debilita cuando
la realidad de la pobreza, la exclusión y la marginación
se ciernen sobre nuestros pueblos.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
V
(S.-816/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia; en homenaje
a las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico militar iniciada el 24 de marzo de 1976.
Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración, un nuevo aniversario del inicio del último golpe
militar que significó para nuestro país el comienzo de
una de las etapas más oscuras de nuestra historia.
La dictadura cívico militar instaurada el 24 de marzo
de 1976 tuvo como principal consecuencia de su terrorismo de Estado, treinta mil compañeros y compañeras
desaparecidos; generando a su vez, un fuerte retroceso
económico, político y social.
A 42 años del golpe de Estado cívico militar y la
implantación del terror en el país, es necesario hacer
memoria, sabiendo que no es posible construir una
democracia sobre la impunidad.
La memoria es la vida e historia de los pueblos y nos
ayuda a iluminar el presente, y es a través del presente
que podemos generar y construir la vida.
El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación
promulgó la ley 25.633 estableciendo el 24 de marzo el
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
En el año 2006, mediante la ley 26.085, esta fecha se
convirtió en feriado no laborable.
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Durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner, comienza en nuestro país una
nueva etapa que cambió la historia de los argentinos
para siempre, y que tendrá como una de sus banderas
principales e inquebrantables la política de derechos
humanos.
Ambos presidentes tuvieron la voluntad política
de llevar adelante el esclarecimiento y el juicio a los
responsables de crímenes de lesa humanidad, poniendo
fin al silencio y a la impunidad y además, generando
el ámbito para que se recuperen los nietos apropiados
de manera ilegal por los militares.
En el histórico acto del 24 de marzo de 2004, el
entonces presidente Néstor Kirchner ordena al jefe
del Ejército bajar los cuadros de los represores. En
su discurso destacó: “Como presidente de la Nación
Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado
nacional por la vergüenza de haber callado durante 20
años de democracia por tantas atrocidades. Hablemos
claro: no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía,
es justicia y lucha contra la impunidad”.
Asimismo, el predio de la ex Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA), en el ex Casino de Oficiales,
en donde funcionó un centro clandestino de detención,
tortura y exterminio durante la dictadura cívico militar
se convirtió en el espacio por la memoria. En este predio, representativo del terrorismo de Estado, pasaron
alrededor de 5.000 personas detenidas ilegalmente, de
las cuales muchas continúan desaparecidas. También
funcionó una maternidad clandestina, en donde las
embarazadas dieron a luz en cautiverio y sus hijos
fueron apropiados.
El nuevo sitio de la memoria quedó inaugurado con
un acto en el que la ex presidenta Cristina Fernández
de Kirchner destacó que se trataba de “una victoria de
la vida sobre la muerte, de la patria sobre la antipatria”.
Sin embargo en febrero de este año, el presidente
Mauricio Macri, mediante un decreto buscó convertir
en “trasladables” los feriados del 24 de marzo, Día
de la Memoria, por la Verdad y a Justicia y el Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el 2
de abril. Sin embargo, por el rechazo y la presión de los
organismos de derechos humanos, y de la sociedad en
su conjunto a la decisión del Poder Ejecutivo, el presidente tuvo que dar marcha atrás con un nuevo decreto.
Lamentablemente, la intención de convertir el feriado del 24 de marzo en trasladable se enmarca en
el accionar actual gobierno encabezado por Mauricio
Macri, que ha buscado negar el genocidio perpetrado
por el terrorismo de estado, reinstalar “la teoría de los
dos demonios” y desprestigiar la lucha de los organismos de derechos humanos.
Este nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar nos invita a reflexionar nuevamente,
recordar a aquellos hombres y mujeres víctimas del
terrorismo de Estado, reafirmar la lucha por recuperar a
los nietos apropiados y para continuar con las políticas
de memoria, verdad y justicia.

Reunión 2ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente proyecto para continuar trabajando por una Argentina con más memoria,
con más verdad, con más justicia y democracia.
Virginia M. García.
VI
(S.-820/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia en conmemoración a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada
“Proceso de Reorganización Nacional”, que usurpó el
gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de
marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia es el día en el que se conmemoran en la Argentina las víctimas producidas por la última dictadura
militar.
El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación
Argentina dictó la ley 25.633, creando el Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de
conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría
de feriado. En el año 2006 mediante la ley 26.085 la
fecha se convierte en un día no laborable, feriado e
inamovible.
Como fuera demostrado en el “juicio a las Juntas” en
1984 y todos los juicios que hasta el día de hoy acontecen, entre los años en que duró esta dictadura, más de
30 mil personas fueron desaparecidas, se perpetraron
un centenar de secuestros, privaciones ilegítimas de
libertad, torturas en centros clandestinos de detención,
apropiación de recién nacidos y exilios forzados de
miles de argentinos.
Es por ello que el Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia es una fecha en la que se
conmemora y busca mantener vivos en la reflexión y
memoria social, los tristes acontecimientos producidos
en la última dictadura militar.
La conmemoración de esta fecha reafirma nuestro
compromiso en mantener una consciente muestra de
respeto por las familias víctimas de la desaparición
de un hijo, una hija, una nieta o un nieto, continuando
en la búsqueda de justicia, echando luz a los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella triste etapa de
la historia argentina.
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La efeméride se propone como un día de reflexión y
análisis crítico en todo el país, para que los niños, los
jóvenes y los adultos comprendan los alcances de las
graves consecuencias económicas, sociales y políticas
de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y
las garantías establecidos por la Constitución Nacional,
y del régimen político democrático.
Por todo ello es que considero sumamente indispensable conmemorar esta fecha, homenajear a las víctimas y trabajar fervorosamente desde cada rincón de
nuestro país para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Solicito a mis pares acompañen esta iniciativa y
aprueben el presente proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 41º aniversario
del golpe cívico y militar llevado a cabo el 24 de marzo
de 1976, fecha declarada como Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia; así como también
rendirle la importancia, el homenaje y la reflexión que
amerita esa fecha histórica para nuestra Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
334
I
(S.-531/17)
Proyecto de declaración

octubre de 1966, la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, y designó bajo la resolución 2.142 (XXI), el
21 de marzo como Día Internacional de Lucha Contra
la Discriminación Racial.
El 21 de marzo de 1960 en Sharpeville, Sudáfrica, 69
manifestantes pacíficos y desarmados que protestaban
contra las leyes injustas del apartheid fueron asesinados por la policía de ese país.
Ya ha pasado mucho tiempo desde la supresión
del apartheid y éste ha sido uno de varios logros
importantes en la lucha contra el racismo. Entre ellos
se cuentan la aprobación de tratados y declaraciones,
el desarrollo de un marco internacional para combatir
el racismo y los sistemas nacionales de protección de
numerosos Estados que encierran una amenaza para la
paz y la seguridad internacional y constituyen un delito
de lesa humanidad.
A pesar del progreso registrado, el racismo sigue
siendo una amenaza siempre presente para muchas
personas y grupos étnicos y religiosos en todo el mundo. Puede atentar contra la estabilidad y es una grave
violación de los derechos humanos.
Debemos aunar esfuerzos para acabar con el racismo
y ayudar fomentando en la juventud ideales de paz,
respeto mutuo y comprensión entre los pueblos, para
alcanzar esa meta. En este día internacional, reiteremos
nuestro compromiso de poner fin a la discriminación
racial y de hacer realidad un mundo de justicia e igualdad en el que todos vivamos libres del temor.
Recordando que en el Preámbulo de la Constitución
de la UNESCO, según el artículo 1° de dicha Constitución, la UNESCO, dice: “Todos los seres humanos
pertenecen a la misma especie y tienen el mismo
origen. Nacen iguales en dignidad y derechos y todos
forman parte integrante de la humanidad”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con el siguiente proyecto.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

II

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de Lucha contra la Discriminación Racial, que fue
instituido por la Naciones Unidas y se celebra en todo
el mundo el día 21 de marzo.
Sandra D. Giménez.

(S.-727/17)

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Considerando que la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó una serie de resoluciones
destinadas a asegurar la rápida supresión de todas las
formas de racismo y discriminación racial y, en particular, ratificó en su XXI período de sesiones, el 26 de

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
a celebrarse el próximo 21 de marzo de 2017, fecha
establecida por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 21 de diciembre de 1965, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial fue aprobada, abierta a la firma
y a la ratificación de las naciones miembro.
En 1966, la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el 21 de marzo de cada año, como el
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, solicitando a la comunidad internacional
extender sus esfuerzos para eliminar todas las formas
de discriminación.
En esta fecha se recuerda la matanza de Sharpeville
en Sudáfrica, ocurrida en 1960, donde, a causa de una
manifestación pacífica contra las leyes del apartheid,
fueron asesinadas 69 personas por las fuerzas policíacas.
Combatir y erradicar la discriminación racial, la
xenofobia y todas las formas de intolerancia, es una
noble misión que merece la participación activa de
todos los ciudadanos. Bajo ese entendimiento, y a pesar
de que este instrumento internacional ha sido firmado
y ratificado por 170 Estados, la discriminación racial
sigue siendo un padecimiento que aflige y dificulta el
pleno desarrollo y coexistencia de las sociedades de
todo el mundo.
La plena toma de conciencia en esta materia se ve
amenazada por personas que, al sostener la creencia de
la existencia de una raza superior, fomentan motivos
de odio y rencor hacia los miembros de otras etnias o
culturas. En la actualidad, existen formas de discriminación fundadas en preceptos religiosos que despiertan
y renuevan una xenofobia que trasciende las fronteras
de los países. Dicha problemática es un fenómeno
mundial que nos afecta a todos por igual.
En el mundo, los refugiados, las poblaciones indígenas y las personas que solicitan asilo todavía
sufren distintas formas de discriminación racial. Las
minorías étnicas desproporcionadamente pobres,
siguen siendo afectadas por el desempleo y dejadas
de lado por los grupos dominantes. Por otro lado, las
actitudes o comportamientos racistas cotidianos no
son siempre abiertamente agresivos o violentos; sin
embargo, humillan, dañan, comunican indiferencia y
marginación, menguando la autoestima y, consecuentemente, la calidad de vida de las personas. Muchos
de estos actos de intolerancia cotidianos se basan en
estereotipos y prejuicios profundamente enraizados en
muchas sociedades.
En el plano nacional, los gobiernos deben implementar planes y políticas de acción contra el racismo.
Es imperativo garantizar la cláusula constitucional
contenida en el artículo 14 de nuestra Carta Magna.
Más allá de los considerables avances en el camino
hacia el respeto de la igualdad, derecho inalienable de
la persona humana, aún queda mucho por recorrer. En
este sentido es fundamental identificar y estudiar en

Reunión 2ª

profundidad cada una de las esferas en que la igualdad
está siendo socavada por comportamientos racistas e
intolerantes.
Consideramos trascendente que tanto los individuos
como las instituciones defiendan y preserven la igualdad ontológica de la persona humana, independientemente de su origen, creencia o género; pues ese es un
efectivo modo de asegurarle los presupuestos básicos
para que pueda realizarse libremente en sus más diversos aspectos y, en consecuencia, enaltecer su dignidad.
En suma, esta fecha es merecedora de celebración
por los avances y logros que se han ido consiguiendo
en la materia, pero es a la vez disparadora de una responsable reflexión que debe encarar la sociedad toda
y, en especial, quienes fuimos honrados con la misión
de dictar las leyes que hagan una sociedad más justa
e igualitaria.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
III
(S.-776/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, adoptado por la Asamblea
General de Naciones Unidas por resolución 2.142
(XXI), de fecha 26 de octubre de 1966, a celebrarse el
21 de marzo de cada año.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todos los 21 de marzo, a instancias de las Naciones Unidas, se conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial, en recuerdo
de la masacre de Sharpeville, sucedida en Sudáfrica,
cuando en marzo de 1960 la policía abrió fuego contra
una manifestación que protestaba contra el apartheid
–resolución 2.142 (XXI) de la Asamblea General de
fecha 26 de octubre de 1966–. Desde entonces, la
fecha se ha convertido en un llamado a la reflexión y
sensibilización sobre las diversas manifestaciones que
ha adquirido el racismo a lo largo de la historia y que
aún persisten en todos los países.
Al adoptar esta fecha, los Estados parte señalaron
que la discriminación racial es una “negación de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales,
así como de la justicia, y constituyen una ofensa a la
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dignidad humana”. Asimismo, dondequiera que se
practique, constituye “un serio impedimento para el
desarrollo económico y social y un obstáculo para la
cooperación internacional y para la paz” (A/RES/2.142/
XXI).
En la Argentina, según los resultados difundidos por
el Mapa Nacional de la Discriminación del Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo,1 “la discriminación emerge como un fenómeno complejo, de múltiples expresiones, basada en
matrices culturales históricamente arraigadas y que se
proyecta en la negación de los derechos básicos de las
personas tanto al trabajo, a la educación, a la salud,
la seguridad, el respeto a la dignidad y a la identidad
cultural”.
Según los datos difundidos por la investigación, son
los sectores sociales más vulnerables los que manifiestan haber sido discriminados, más allá de que muestran
dificultades para identificar y señalar esa experiencia
como un fenómeno compartido socialmente. Expresándolo de otra manera, señala: “mientras las clases
medias y medias altas presencian y explican la discriminación, son los sectores más bajos los que, proporcionalmente, más la sufren y quienes manifiestan a su
vez, mayores dificultades a la hora de reconocer el tema
como algo socialmente compartido por aquellos de la
misma condición social. Todo parecería indicarnos, que
en estos últimos sectores sociales la discriminación es
vivida como un padecimiento personal de difícil identificación colectiva. Es en la ruptura del tejido social,
basamento del emergente de las identidades colectivas
e individuales, donde la discriminación se convierte en
un elemento que funciona en tanto ‘control’ de inclusión. La experiencia de la persona discriminada se recuesta sobre su nivel socioeconómico, sobre el color de
piel, su nacionalidad, culminando con una marca sobre
el cuerpo que aquí denominaremos ‘aspecto físico’”.2
Dicho esto, queda un largo camino por recorrer.
La fecha nos convoca, en este sentido, a trabajar por
aquellos colectivos sociales –los/as migrantes, los/as
afrodescendientes, los pueblos indígenas– que durante
siglos han sido víctimas del racismo, de la discriminación, de las desigualdades sociales estructurales, y
de la denegación histórica de sus derechos, para que
sean tratados con respeto de su dignidad, defendiendo
y promoviendo sus derechos y la diversidad de sus
expresiones culturales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
1 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo: Mapa Nacional de la Discriminación, 2a edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, pág. 27. La investigación
releva y sistematiza información acerca de los procesos y las formas que adoptan las prácticas discriminatorias en nuestro país.
2 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (2014), op. cit., págs. 23-24.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Lucha contra la Discriminación Racial que fue
instituido por la Organización de las Naciones Unidas
y se celebra en todo el mundo el día 21 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
335
(S.-460/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la I Edición del Torneo Copa Eva
Misiones 2016-2017, que se llevará a cabo los días
31 de marzo y 1º de abril del corriente año, en el CEPARD, ubicado en la cuidad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El torneo deportivo recreativo interinstitucional
de mujeres ha sido organizado por el gobierno de la
provincia de Misiones, Ministerio de Deporte de la provincia; el señor Rafael Morgenstern; la subsecretaria
de Igualdad de Oportunidades, Norma Sawicz; la subsecretaria del Programa Esperanza, Griselda Martínez
y la directora de Multimedios SAPEM, Lidia Batista.
Quienes organizan este evento lo hacen con el objetivo
de promover un espacio de participación deportiva.
El torneo tendrá lugar en las instalaciones del CEPARD, en la localidad de Posadas, los días 31 de marzo
y 1º de abril del corriente, destinado a mujeres que
trabajan en las administraciones públicas, empleadas
o prestadoras de servicios. Las disciplinas deportivas
serán futsal, vóley y hóckey.
El evento contará con la participación de equipos
de la administración pública provincial, municipal y
legislativa. Esta actividad será coordinada desde el
Ministerio de Deporte y la Subsecretaría de Igualdad
de Oportunidades.
Porque consideramos que el deporte y el placer por
hacer lo que nos gusta con respeto, trabajo, eficiencia
y la recreación que esto nos genera son vitales para una
sociedad más sana. Para ello es indispensable el aporte
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de cada uno de nosotros, y que cada uno trabajando
desde el lugar que nos toca estar, y en equipo podemos
lograr que esto crezca cada día; por esa razón elijo,
desde mi lugar, honrar y apoyar cada evento deportivo
llevado a cabo, y seguir apostando a ello concibiendo
que ésta es la mejor manera de mantenerlo vivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la I Edición del Torneo Copa Eva
Misiones 2016-2017 que se llevará a cabo los días
31 de marzo y 1º de abril del corriente año, en el
CEPARD ubicado en la cuidad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
336
(S.-790/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la VIII Edición de Armenia Corre por
la Igualdad y la Memoria, evento deportivo abierto,
competitivo y participativo, que se realizará el 2 de
abril del corriente año en el barrio de Palermo (comuna
14) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fernando E. Solanas. – Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Armenia Corre por la Igualdad y la Memoria se trata
de un evento deportivo consistente en una carrera de
calle competitiva (10k) y participativa (3k) que se ha
convertido con el transcurso de los años en un clásico
de las carreras de calle para todos los amantes de este
deporte.
Como todas estas carreras, el evento deportivo propone un estilo de vida activo, saludable, de respeto a
los pares –participantes y competidores– y al ambiente.
Al mismo tiempo implica una profunda conciencia de
los participantes en relación al motivo por el cual se
participa.

Reunión 2ª

En este caso, al clima de solidaridad y amistad que
se genera en cada edición se le suma el recordatorio,
como llamado a la conciencia social y ciudadana en
materia de promoción de los derechos humanos y de la
diversidad, del trágico episodio histórico que significó
el genocidio armenio, en el cual perecieron alrededor
de un millón y medio de armenios –hombres, mujeres,
niños y niñas– a manos del Imperio Otomano y del Estado turco, en una brutal política de exterminio llevada
a cabo entre 1915 y 1923.
El lema de “Armenia corre” podría sintetizarse en
esta frase de sus organizadores: “Ayer un genocidio
marcó la historia del pueblo armenio, hoy los descendientes de armenios en Argentina apostamos por
la vida”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Fernando E. Solanas. – Miriam R. Boyadjian.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la VIII Edición de Armenia Corre por
la Igualdad y la Memoria, evento deportivo abierto,
competitivo y participativo, que se realizará el 2 de
abril del corriente año en el barrio de Palermo (comuna
14) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
337
(S.-8/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del ducentésimo
trigésimo aniversario del natalicio del héroe nacional
general don Martín Miguel de Güemes, ocurrido el 8
de febrero de 1785 en la ciudad de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 8 de febrero de 2017 se cumplirán 232 años del
natalicio del general don Martín Miguel de Güemes,
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héroe nacional y modelo a seguir por el pueblo argentino. Hijo de Gabriel de Güemes Montero, español de
la región de Cantabria, y de María Magdalena de Goyechea y la Corte, de origen jujeño, el general Güemes
nació en la ciudad de Salta y transcurrió los primeros
años de su vida en esta ciudad alternando la enseñanza
formal con la vida campesina y familiar rodeado de
sus 7 hermanos.
A la edad de 14 años decidió dar inicio a su carrera
militar enrolándose en el Regimiento Fijo de Infantería,
y desde ese momento comenzó una larga trayectoria
de epopeyas y hazañas a lo largo de la lucha por la
liberación nacional. Quizás su primera gran incursión
dentro del campo de batalla haya sido en las invasiones
inglesas, donde con tan solo 21 años participó como
edecán de Santiago de Liniers. En estas circunstancias
fue protagonista de un hecho que será por siempre recordado, donde estando al mando de un grupo de jinetes consiguió la captura del buque inglés “Justine” que
se encontraba varado en las orillas del río de la Plata.
Continuando su gran contribución con nuestra independencia, se incorporó al ejército patriota después
de la Revolución de Mayo y fue destinado primero en
el Alto Perú para luego regresar nuevamente a Buenos
Aires y finalmente volver a su ciudad de Salta en 1815.
Fue allí donde fue nombrado gobernador intendente de
Salta, jurisdicción integrada entonces por las ciudades
de Salta, Jujuy, Tarija, San Ramón de la Nueva Orán y
varios distritos de campaña, siendo además la primera
vez que las autoridades de Salta eran elegidas por los
propios salteños desde 1810, lo que significaba su
propia autonomía.
Durante los siguientes años el general don Martín
Miguel de Güemes estuvo al mando de las famosas
milicias gauchas que lograron detener los avances
realistas, protegiendo la frontera norte de nuestro país.
Estas acciones le valieron el reconocimiento por parte
del general San Martín, que lo nombró general en jefe
del Ejército de Observación. Falleció finalmente el 17
de junio de 1821.
Fue el general un héroe nacional en la lucha por la
liberación de nuestra patria. Desde sus primeros años
de vida siempre estuvo ligado a la defensa de nuestro
territorio y se dedicó por completo a lograr la tan
ansiada libertad para el pueblo argentino. La alegría y
el honor que nos inspira este hombre son profundos y
sinceros, generando que cada aniversario de su natalicio sea para el pueblo salteño y argentino una fecha
de festejo y regocijo. Corresponde como actuales
representantes del pueblo conmemorar su natalicio
como forma de respeto y admiración por este gran
hombre, un ciudadano argentino que supo convertirse
en héroe nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del ducentésimo
trigésimo aniversario del natalicio del héroe nacional
general don Martín Miguel de Güemes, ocurrido el 8
de febrero de 1785 en la ciudad de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
338
(S.-9/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del ducentésimo
cuarto aniversario de la batalla de Salta, librada por el
general don Manuel Belgrano y sus hombres y mujeres,
el 20 de febrero de 1813, en cercanías de los campos
de Castañares, en la provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo 20 de febrero se conmemorarán 204 años
de la reconocida Batalla de Salta, una gesta histórica
para la Nación Argentina donde las tropas comandadas
por el general Manuel Belgrano derrotaron a las tropas
realistas en la pampa de Castañares, hoy provincia de
Salta.
Esta decisiva batalla fue sin lugar a dudas un antes
y un después en la guerra hacia la independencia de la
República Argentina. Ese 20 de febrero de 1813 será recordado como la primera y única rendición de un ejército enemigo en batalla campal a lo largo de la extensa
guerra por la liberación nacional. El lugar denominado
Campo de la Cruz fue testigo de esta cruenta batalla que
duró cerca de tres horas donde murieron 378 realistas
y 103 patriotas. Muchas historias y relatos sobrevuelan
esta histórica batalla con muchos puntos significantes
a destacar como por ejemplo la gran participación de
las mujeres en el campo de batalla y el hecho de ser
el primer combate donde el general Belgrano y sus
hombres desplegaron la bandera celeste y blanca, hoy
símbolo y representación nacional.
Es importante recordar que hace 204 años se derramó sangre patriota en la noble causa de la liberación
nacional, y que estos hombres que han pasado a la
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historia grande de nuestro país fueron capaces de dejar
todo tipo de diferencias de lado en pos de un fin común
que era la liberación e independencia de nuestra patria.
Como pueblo argentino les debemos respeto y
memoria a estos gloriosos hombres y mujeres que dejaron la vida por este país. No sería posible este 2017
independiente y libre si no hubieran existido estas
tropas que lucharon hasta el cansancio por este sueño
que hoy en día es una realidad. Tenemos el deber de
honrar y respetar nuestra historia, manteniéndola más
viva que nunca, y conmemorar esta fecha histórica
donde se logró consolidar la frontera norte de nuestro
país es un pequeño acto en comparación con esta
mencionada gesta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del ducentésimo
cuarto aniversario de la batalla de Salta, librada por el
general don Manuel Belgrano y sus hombres y mujeres,
el 20 de febrero de 1813 en cercanías de los campos de
Castañares, en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
339
(S.-386/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido el día 19
de febrero del corriente año el cuadragésimo quinto
aniversario del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre la República Popular China y la
República Argentina.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 19 de febrero se conmemoró el aniversario
número cuarenta y cinco del establecimiento de las
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relaciones diplomáticas entre la República Argentina
y la República Popular China.
El 16 de febrero del año 1972, en Bucarest, el
subsecretario de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina, embajador José María Ruda, y
el embajador de la República Popular China en Rumania, Zhang Hai Feng, firmaron en representación
de sus respectivos países el Comunicado Conjunto de
Establecimiento de Relaciones Diplomáticas, que entró
en vigor tres días después.
El instrumento instituyó las bases para normalizar
las relaciones con China sobre la base del respeto recíproco a los principios de soberanía estatal, integridad
territorial y no intervención en los asuntos internos o
externos de ambos Estados, de conformidad con los
principios de igualdad y beneficio mutuo.
Desde aquel momento fundacional, ambos países
construyeron y desarrollaron estrechos vínculos en
materia política, económica, social y de cooperación
internacional, tanto en el ámbito bilateral como en el
plano multilateral.
Estos intercambios, que se fueron profundizando
progresivamente, cobraron dinamismo en los últimos
quince años. La relación encuentra uno de sus puntos
más altos con la firma en 2004 del Memorando de Entendimiento por el cual se otorgó a la relación bilateral
el carácter de sociedad estratégica. El acuerdo, suscrito
en Buenos Aires por los entonces presidentes Hu Jintao
y Néstor Kirchner, constituye el pilar sobre el que hoy
se yergue la actual relación política bilateral.
Una década más tarde, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par chino Xi Jinping sellaron nuevos convenios, entre los que se destacan la Declaración
Conjunta sobre el Establecimiento de la Asociación
Estratégica Integral (AEI) y el Plan de Acción Conjunta
2014-2018, que revitalizaron la relación bilateral y la
llevaron a un nuevo nivel, ya que al recibir el estatus
de “socio estratégico integral” la Argentina fue colocada en una categoría de asociación que la República
Popular China otorga a Estados de poder medio dentro
del sistema internacional.
El actual presidente de los argentinos, Mauricio Macri, subrayó el interés por continuar profundizando la
Asociación Estratégica Integral con China y, resultado
de esta decisión, se realizaron destacados y significativos encuentros de alto nivel entre ambos gobiernos
durante el año 2016.
Es de destacar, asimismo, los crecientes y estrechos
intercambios llevados a cabo por los órganos legislativos de ambos países en la última década. Debido a
ello –y con el propósito, a la vez, de dar cumplimiento
a una de las disposiciones del Plan de Acción Conjunta
(que establecía las metas concretas y orientaciones
para la profundización del vínculo bilateral durante
el período 2014-2018)– en noviembre de 2015 se
formalizó la firma del acuerdo por el cual se creó el
Comité de Diálogo Político entre el Congreso de la
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Nación Argentina y la Asamblea Nacional Popular de
la República Popular China.
La importancia que las partes otorgan a la dimensión
parlamentaria de la relación ha sido verbalizada por el
vicepresidente chino Li Yuanchao, quien en ocasión de
visitar nuestro país en 2013 manifestó su confianza en
el intercambio activo de experiencias en legislación y
gobernanza entre la Argentina y China con la finalidad
de profundizar la comprensión mutua y la amistad entre
los dos pueblos.
Por todo lo expuesto, y con la intención de celebrar
la voluntad de entendimiento y cooperación que dio
origen a una exitosa historia de relaciones bilaterales
a partir de una estrategia diplomática que se viene
desplegando desde hace más de una década, es que
solicito a esta Honorable Cámara adherir y acompañar
a la conmemoración del cuadragésimo quinto aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República
Argentina y la República Popular China.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido el día 19 de
febrero del corriente año el cuadragésimo quinto aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
340
(S.-390/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Parque de la
Familia en la ciudad de Salta, capital de la provincia
homónima.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Parque de la Familia es un espacio de 8 hectáreas
ubicado en el barrio Fraternidad, en la zona sudeste

de la ciudad capital. Está dividido en seis sectores
funcionales para vecinos de todas las edades. Este
nuevo pulmón verde será un lugar de concentración e
integración vecinal.
El primer sector se encuentra ubicado en el barrio
Convivencia es una manzana que incluye salón de usos
múltiples, un espacio destinado a los niños, juegos
infantiles y un sector con cancha de fútbol. El segundo
sector alberga un paseo destinado a productores artesanales, un sector gastronómico y un escenario para
espectáculos, áreas de descanso, de actos y recreación.
Por otra parte, el tercer sector está destinado al
deporte, cuenta con una estación aeróbica completa,
playones deportivos iluminados, pista de skate, entre
otros espacios. El cuarto sector tiene espacios de juegos infantiles, luminarias, bancos, árboles y cestos.
La quinta zona es denominada cultural y de personas
adultas; cuenta con un área teatral con anfiteatro, lugares para la expresión artística, de reuniones, mesas de
ajedrez, pista de bochas. Por último, el sexto sector está
destinado exclusivamente a los niños y bebés, equipado
con juegos convencionales e integradores.
El nombre del parque fue escogido por los propios
habitantes de la ciudad y coincide con su objetivo, ya
que es un parque integrador y de encuentro para toda
la familia, desde los niños hasta los abuelos.
A la vez el parque cuenta con un área de salud, donde
profesores de educación física dan clases para todas
aquellas personas que desean ejercitarse, así como
también personal de seguridad y mantenimiento.
La obra se financió con fondos provinciales y
nacionales en el marco del programa Promeba, financiado por el BID. El total del proyecto demandó
$ 35.444.481,54. Con esta tarea se beneficiaron más de
doscientos mil salteños que residen en la zona sudeste
de la ciudad de Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Parque de la
Familia en la ciudad de Salta, capital de la provincia
homónima.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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341
(S.-391/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día 22 de febrero como Día de la Antártida Argentina, según ley
20.827 de 1974.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto adherir al Día de la Antártida Argentina, que se
conmemora el 22 de febrero de cada año, según ley
20.827 de 1974.
El 22 de febrero de 1904 se conmemora el día que
una expedición llegó a las islas Orcadas e izó la bandera
nacional en la primera base permanente de la Antártida,
y desde ese día y de manera ininterrumpida la Argentina cuenta con una base permanente en la zona antártica.
Hace más de cien años que la Argentina está en la
Antártida, de los cuales los primeros cuarenta años fue
el único ocupante permanente, hecho que constituye
uno de los mejores avales de nuestros títulos de soberanía en el área.
El Sector Antártico Argentino, que se considera
parte del territorio nacional, integra una vasta área que
ocupa el casquete polar austral y en la que prevalecen
condiciones ambientales particulares, las cuales tienen
una influencia muy marcada en la presencia y en las
actividades del hombre. Se encuentra delimitada por los
meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud
Sur, y a partir de 1990 forma parte de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Cuenta con seis bases permanentes: Orcadas, Carlini
(ex Jubany), Esperanza, Marambio, San Martín y Belgrano II, y siete bases temporales: Cámara, Decepción,
Petrel, Primavera, Melchior, Brown y Matienzo.
Por otra parte, la Argentina es uno de los doce
miembros consultivos del Tratado Antártico; es decir
que participa con voz y voto en todo lo que atañe a la
Antártida.
La Argentina, como Estado miembro consultivo, lucha por la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos pesqueros y mineros, el desarrollo
de conocimiento científico-tecnológico en las áreas de
interés argentino y su desarrollo logístico.
Cabe resaltar que nuestro país reclama el título de
soberanía sobre el sector antártico basado en varios
puntos. Los principales son: continuidad geográfica
y geológica. Herencia histórica española. Ocupación
permanente de una estación científica que se mantiene
desde comienzos de siglo hasta nuestros días: el Obser-
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vatorio Meteorológico y Magnético de las islas Orcadas
del Sur, inaugurado en 1904. Instalación y mantenimiento de otras bases permanentes y temporarias en la
península antártica e islas adyacentes; también en la barrera de hielo de Filchner, aparte de numerosos refugios
en distintos puntos del sector. Tareas de rescate, auxilio
o apoyo. Presencia argentina en tierra, mar y aire en
todo el sector, incluso el mismo polo Sur, alcanzado en
varias oportunidades alternativamente por aviones de
la Armada y de la Fuerza Aérea y por las expediciones
terrestres del Ejército.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día 22 de febrero como Día de la Antártida Argentina, según ley
20.827 de 1974.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
342
(S.-392/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 10 años
de la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 18 de febrero se realizó en la sede de
la Asamblea General de Naciones Unidas un acto
conmemorativo de los 10 años de la creación de la
Convención Internacional para la Protección de Todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El
panel principal estuvo integrado por el secretario general de las Naciones Unidas, la jefa de Gabinete del
secretario general y un mensaje del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La convención fue creada con el fin de trabajar para
la adopción de medidas que prevengan, impidan y
sancionen la práctica de las desapariciones forzadas,
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en forma conjunta con los familiares de víctimas y
organizaciones de la sociedad civil. Fue firmada el 6
de febrero de 2007 y entró en vigor en 2010, luego de
haber sido ratificada por veinte países.
La República Argentina ha tenido un rol muy importante en la redacción de la convención, impulsando
el establecimiento de la desaparición forzada como
crimen de lesa humanidad y su imprescriptibilidad a lo
largo del tiempo. La desaparición forzada es definida
por la convención como “el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por
agentes del Estado o por personas o grupos de personas
que actúan con su autorización, apoyo o la aquiescencia
del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha
privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte
o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola
a la protección de la ley”. En ningún caso puede invocarse el estado de guerra para justificar la desaparición.
Este tipo de conmemoraciones revisten especial
importancia en el caso de nuestro país por haber sido
víctima del terrorismo de Estado, responsable de la
desaparición de 30 mil personas, asesinatos y robo de
bebés, entre otras violaciones a los derechos humanos.
La conmemoración contribuye al fortalecimiento de
las normas que la comunidad internacional ha fijado
para evitar la repetición de este tipo de prácticas, una
tarea que nuestro país debe mantener como política
de Estado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 10 años
de la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
343
(S.-393/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Destino Turístico Santa Cruz (OGD) y la línea Aérea
BOA, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Salta, cuyos objetivos
son incrementar el intercambio turístico y fortalecer
los lazos comerciales entre nuestro país y el hermano
Estado Plurinacional de Bolivia.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estrechar lazos con los países hermanos de Latinoamérica constituye uno de los objetivos que me inspira.
Durante el mes de febrero de 2017 acaeció un hecho
auspicioso. Se inauguró el Programa Destino Turístico
Bolivia, promovido por la Organización y Gestión del
Destino Turístico Santa Cruz (OGD) y la línea Aérea
BOA, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta, cuyos objetivos
son incrementar el intercambio turístico y fortalecer
los lazos comerciales entre nuestro país y el hermano
Estado Plurinacional de Bolivia.
Una numerosa comitiva de funcionarios y empresarios bolivianos llegó a la provincia Salta para promocionar los atractivos turísticos de ese país y estrechar
vínculos comerciales entre ambos Estados. Además,
participaron del encuentro empresarios argentinos del
sector y funcionarios de la provincia de Salta, representados por el Ministerio de Cultura y Turismo y la
Secretaría de Turismo Municipal. La presentación estuvo a cargo de la directora de Promoción Turística de
la Organización y Gestión del Destino Turístico Santa
Cruz (OGD), señora Karen Saucedo Wende.
Se anunció, en esta oportunidad, que una comitiva
salteña integrada por empresarios y funcionarios de
nuestro país participará en la Feria Internacional de
Turismo de Bolivia, que se realizará próximamente
en Sucre.
Me complace constatar que seguimos estrechando
los lazos de integración entre la Argentina y Bolivia, y
espero que la cooperación entre ambos países permita
que nuestros pueblos tengan más trabajo y logren alcanzar un mayor desarrollo económico y social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración, durante el mes
de febrero de 2017, del Programa Destino Turístico
Bolivia, promovido por la Organización y Gestión del

Su beneplácito por la inauguración, durante el mes
de febrero de 2017, del Programa Destino Turístico
Bolivia, promovido por la Organización y Gestión del
Destino Turístico Santa Cruz (OGD) y la línea Aérea
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BOA, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Salta, cuyos objetivos
son incrementar el intercambio turístico y fortalecer
los lazos comerciales entre nuestro país y el hermano
Estado Plurinacional de Bolivia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi
344
(S.-395/17)
Proyecto de declaración
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nuevo régimen internacional para regular la seguridad
nuclear y prevenir el tráfico en esta materia.
El Tratado de Tlatelolco establece a América Latina
como zona militarmente desnuclearizada. En la actualidad el mundo asiste a una escalada del conflicto armado, el terrorismo internacional y las nuevas amenazas
se suman a la tradicional amenaza de uso de armas
nucleares. Como región debemos reforzar en todos
los ámbitos posibles nuestro compromiso con la paz y
seguridad mundiales, haciendo honor al rol histórico de
nuestro subcontinente en esta materia, a la vez que es
necesario mantener una activa presencia en materia de
seguridad nuclear como parte de nuestra participación
en temas relevantes en el sistema internacional.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado
Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, Tlatelolco.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Tratado de Tlatelolco es el primer instrumento
jurídico multilateral que prohibió las armas nucleares.
Su negociación concluyó el 14 de febrero de 1967 y su
finalidad es prohibir el ensayo, uso, fabricación, producción, adquisición o emplazamiento, por cualquier
medio, de toda arma nuclear, directa o indirectamente,
dentro de dicha región, creando con ello la primera
zona libre de armas nucleares en la América Latina y
el Caribe. A su vez, el tratado creó el Organismo para
la Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina y el Caribe (OPANAL), cuya sede se encuentra
en la ciudad de México.
La Argentina comienza a desarrollar su propio programa nuclear en la década del 50 por iniciativa del
entonces presidente Juan Domingo Perón. Esta apuesta
por el desarrollo le permitió luego pertenecer al selecto
grupo de países que poseen tecnología nuclear propia
siempre aplicada a su uso pacífico. En la actualidad
Argentina desarrolla, consume y exporta energía nuclear, en el marco del más estricto respeto a las normas
consagradas en los tratados internacionales.
Prueba de ello es que en el año 2010, respondiendo a
una iniciativa promovida por Estados Unidos, la Argentina participó en las dos cumbres de Seguridad Nuclear,
en las cuales realizó nuevos compromisos en materia de
no proliferación, y en 2011 se unió a la Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear (GICNT), un

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, Tlatelolco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
345
I
(S.-501/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Derechos del
Consumidor que se conmemora el 15 de marzo de
cada año, para promover los derechos fundamentales
de todos los consumidores.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al Día Mundial de los Derechos del Consumidor a celebrarse el 15 de marzo de cada año, para
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promover los derechos fundamentales de todos los
consumidores.
Esta celebración tiene por objeto promover los derechos fundamentales de todos los consumidores, para
exigir que sus derechos sean respetados y protegidos,
y para protestar contra los abusos del mercado y las
injusticias sociales que los socavan.
Se conmemora en esta fecha ya que el 15 de marzo
de 1963 el presidente de los Estados Unidos John F.
Kennedy firmó una declaración de cuatro puntos fundamentales de los derechos de los consumidores. En
1985 estos puntos fueron adoptados por las Naciones
Unidas en sus directrices para la protección del consumidor. Estos puntos fundamentales estipulan que
todos los ciudadanos, sin distinción de sus ingresos u
origen social, tienen ciertos derechos fundamentales
como consumidores. Los derechos contenidos en la
declaración, que posteriormente fueron ampliados a
ocho puntos, son el eje de las acciones emprendidas
por el movimiento mundial de consumidores.
Los derechos fundamentales son: derecho a productos y servicios seguros; derecho a ser informado;
derecho a elegir; derecho a ser escuchado; derecho a
la satisfacción de necesidades básicas; derecho a ser
compensado; derecho a la educación; derecho a un
medio ambiente saludable.
El lema de este año es “Construir un mundo digital
en el que los consumidores puedan confiar”, y hace
referencia a que la protección y el empoderamiento de
los consumidores son cruciales para aumentar la confianza en la tecnología digital. La campaña “#MejorMundoDigital” fomenta el acceso, la participación y la
innovación, algo que es bueno para los consumidores,
para la economía y para la sociedad en su conjunto.
Algunos datos hablan de que más de 3 mil millones
de personas, o el 40 % de la población mundial, está
en línea, en comparación con sólo el 1 % en 1995, con
todas las proyecciones que sugieren que este número
seguirá aumentando; esto crea oportunidades y desafíos
para millones de consumidores en todo el mundo.
Estos cambios tecnológicos que revolucionan la sociedad plantean un desafío enorme, considerando que
el teléfono tomó 75 años para llegar a una audiencia
de 50 millones de personas, y Facebook tomó un año,
e Instagram tan sólo 6 meses, y la regulación ha fracasado en responder lo suficientemente rápido.
Es primordial acompañar estos cambios con la actualización de la legislación para proteger los derechos
fundamentales de todos los consumidores y evitar así
abusos del mercado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.

II
(S.-679/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Derechos del
Consumidor a celebrarse el 15 de marzo de 2017. La
Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró
el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores
en el año 1983, quedando así los derechos de los consumidores elevados a una posición de reconocimiento
y legitimidad internacional.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se
estableció para promover los derechos de los consumidores en todo el mundo. La jornada del 15 de marzo
es un movimiento global, unidos a un tema común
para unir esfuerzos y conseguir que los derechos de
los consumidores se hagan realidad en cualquier parte
del mundo.
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se
trata de una jornada en la que se ponen de manifiesto
todos aquellos derechos que tenemos los ciudadanos
como consumidores a la hora de comprar y de elegir
los productos deseados.
La Constitución española de 1978 hace referencia a
la defensa de los consumidores en el artículo 51:
– Los poderes públicos garantizarán la defensa de
los consumidores y usuarios.
– Los poderes públicos promoverán la información
y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones.
Del mismo modo, la Organización de las Naciones
Unidas adoptó unas medidas el 9 de abril de 1985 para
que fueran llevadas a cabo y proteger de este modo a
los consumidores.
Algunos de esos puntos básicos son:
– Tener acceso a bienes y servicios básicos esenciales, alimentos, ropa, vivienda, salud, educación y
salubridad.
– Derecho a protegerse contra productos y procesos
peligrosos.
– Derecho a recibir información para una elección
correcta y protección contra publicidad y rotulación
deshonesta o confusa.
– Derecho a escoger productos y servicios a precios
competitivos con la seguridad de una calidad satisfactoria.
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– Derecho a ser escuchado y estar representados en
la elaboración y ejecución de una política gubernativa
y en el desarrollo de productos y servicios.
– Derecho a recibir una reparación adecuada por
quejas justas, inclusive compensación por información
engañosa, bienes defectuosos o servicios insatisfactorios.
– Derecho a la educación de los consumidores para
efectuar elecciones seguras de bienes y servicios,
estando conscientes además de los derechos y responsabilidades básicas de los consumidores y de cómo
hacerlos efectivos.

4. Cantidad horaria de producción de contenidos
locales, cantidad de horas de programación local y cuál
ha sido la reducción de las mismas desde que asumió
la nueva gestión.
5. Transmisiones tercerizadas, fundamento de la
tercerización y tipo de transmisiones tercerizadas.
6. Fundamento de la reducción del horario nocturno.
Cambios de horarios en la programación de Radio
Nacional Mendoza, fundamentos de dichos cambios.

En la Argentina, la ley nacional 24.240, de defensa
del consumidor, fue promulgada y reglamentada en
octubre de 1993.
Señora presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS

María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Derechos del
Consumidor que se conmemora el 15 de marzo de
cada año, para promover los derechos fundamentales
de todos los consumidores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
346
(S.-5.136/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo que,
a través del director del Sistema Nacional de Medios,
Hernán Lombardi, informe los siguientes puntos a esta
Honorable Cámara respecto de la situación de Radio
Nacional Mendoza Sociedad del Estado.
1. Cantidad de oyentes de Radio Nacional, medición
según los horarios.
2. Planta de trabajadores: cantidad de trabajadores
en Radio Nacional Mendoza y condición contractual,
nombre de los trabajadores a los cuales se les cambiaron las funciones, cuál fue el cambio de la función.
3. Programas y periodistas que se quitaron del aire,
justificación para retirarlos.

Anabel Fernández Sagasti.

Señora presidente:
Trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional Mendoza denunciaron a través de un comunicado el pasado
8 de febrero persecución laboral y censura.
El pasado año, más precisamente con fecha 15 de julio de 2016 y expediente 2.658/16, pedimos al director
del Sistema Nacional de Medios informe sobre algunos
puntos relacionados con el pedido que hoy reiteramos,
no obteniendo en ese momento respuesta alguna, y
viendo que la situación de Radio Nacional Mendoza y
sus trabajadores se agrava, es que reiteramos el pedido
de respuesta de dicho proyecto de comunicación, así
como también urgente respuesta al pedido que hoy
presentamos ante esta Honorable Cámara.
En el comunicado que circula por algunos medios
locales y redes sociales, los trabajadores de la radio denuncian una serie de irregularidades que afectan las condiciones de trabajo, violando la ley 12.908, artículo 44
(Estatuto del Periodista), ley 20.744 y sus modificaciones. Los puntos denunciados son:
– El sometimiento a los trabajadores a cambios de
horario de manera compulsiva e inconsulta.
– El establecimiento como horario máximo de permanencia de los trabajadores las 22.00, con lo que se
afecta a quienes hace años venían cumpliendo el turno
18.00 a 24.00. Eso implica la quita de un plus por horario nocturno y la consecuente alteración del salario.
– La tercerización de las transmisiones de exteriores
afectando la posibilidad de recibir el monto correspondiente a ese ítem a los trabajadores técnicos, periodistas
y locutores. Actividades de relevancia como festivales
o la propia Fiesta Nacional de la Vendimia son ahora
puestas en manos de terceros mediante acuerdos comerciales cuando existe estructura técnica y humana
para poder brindar ese servicio desde la radio.
– Otro aspecto es el referido a la censura y la persecución de trabajadores sembrando el miedo a perder la
fuente laboral. Este punto, que se relaciona con el modo
de ejercicio del poder de las autoridades locales, lleva
a un estado de incertidumbre y angustia generalizado.
– Cambio de funciones y roles de manera constante
de acuerdo a las actitudes o pensamientos de los trabajadores que desde la dirección se perciben, en una
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simplificación peligrosa como “los que están a favor”
o “los que están en contra”.
– Se quitaron del aire programas de larga trayectoria
en la radio, conducidos por periodistas y locutores de
renombre en función de criterios de premio y castigo
y no desde una argumentación artística editorial. En
ningún momento estas decisiones fueron sostenidas
desde una lógica radial sino que se ejecutaron sin mayor explicación a los afectados.
– Hay otros casos similares. En todos se verifica el
cambio de roles no como una decisión artística sino
como una represalia frente a posturas asumidas por
los afectados.
– Otro preocupante aspecto es la producción de
contenidos locales, plasmada en la Ley de Servicio de
Comunicación Audiovisual en su artículo 123, referido a la programación de los medios estableciendo un
mínimo de 60 por ciento de programación propia. Los
trabajadores denuncian:
1. La reducción drástica de la cantidad de horas
de producción local bajo el argumento de que no hay
personal suficiente cuando, con el mismo personal, la
emisora supo cubrir en los últimos años buena parte de
la programación con contenidos propios.
2. Retroceso en la participación de los oyentes.
3. La retransmisión por la señal de AM de toda la
programación de LRA1 Buenos Aires. Por lo cual lo
poco que se produce localmente sólo se transmite por
FM.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que a través del director del Sistema Nacional de Medios, Hernán Lombardi, informe
los siguientes puntos a esta Honorable Cámara respecto
de la situación de Radio Nacional Mendoza Sociedad
del Estado.
1. Cantidad de oyentes de Radio Nacional, medición
según los horarios.
2. Planta de trabajadores: cantidad de trabajadores
en Radio Nacional Mendoza y condición contractual,
nombre de los trabajadores a los cuales se les cambiaron las funciones, cuál fue el cambio de la función.
3. Programas y periodistas que se quitaron del aire,
justificación para retirarlos.
4. Cantidad horaria de producción de contenidos
locales, cantidad de horas de programación local y cuál
ha sido la reducción de las mismas desde que asumió
la nueva gestión.
5. Transmisiones tercerizadas, fundamento de la
tercerización y tipo de transmisiones tercerizadas.

6. Fundamento de la reducción del horario nocturno.
Cambios de horarios en la programación de Radio
Nacional Mendoza, fundamentos de dichos cambios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
347
(S.-5.138/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo que,
a través del director ejecutivo del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP-PAMI), informe los siguientes puntos respecto de la situación del convenio marco de cooperación y
asistencia entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y el Club Atlético
Boca Juniors Asociación Civil.
1. Especificar el monto del convenio en función
de que en algunos medios hablan de $ 37.825.360,75
para “formalizar acciones de cooperación y asistencia
institucional, en el marco de las misiones y funciones
que les son propias”.
2. Explicar los alcances del convenio firmado.
3. ¿Cuál será el destino de los fondos?
4. ¿Cuáles son las acciones que se llevaran a cabo
entre las dos instituciones?
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
señor Carlos Regazzoni, director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI), informe sobre algunos puntos
concretos respecto al convenio marco de cooperación
y asistencia entre el PAMI y el Club Atlético Boca
Juniors Asociación Civil.
Desde que asumieron las nuevas autoridades, el
PAMI viene implementando medidas de ajuste para
la salud de los jubilados, relacionados con limitar
el acceso a los medicamentos. El mismo titular del
PAMI considera que es un acto de “justicia social”
reducir la cobertura al 100 % de los medicamentos
para el tratamiento de enfermedades crónicas al que
estaban accediendo los jubilados producto de las políticas del acceso a los medicamentos desarrolladas
hasta el 2015.
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Durante el 2016, las farmacias de todo el país tomaron la decisión en dos oportunidades de interrumpir la
dispensa de medicamentos a los afiliados del PAMI por
la demora de más de tres meses en el pago, que ocasiona graves problemas para garantizar la reposición
no sólo de los medicamentos de los jubilados sino de
todos ciudadanos.
A principios de 2017 y por una nueva disposición, se
limitó el acceso a los medicamentos al 100 %, que pasa
de ser un derecho a ser un beneficio exclusivo. El afiliado deberá cumplir con los siguientes requisitos: tener
un ingreso menor a o igual al 1,5 haberes previsionales
mínimos, es decir, menor a $ 8.500; no estar afiliado
a un sistema de medicina prepaga; no ser propietario
de más de un inmueble; no poseer un vehículo con
menos de 10 años de antigüedad (a menos que posean
un certificado de discapacidad).
El contrato entre Boca y el instituto, que debería
defender los intereses de los más adultos, tiene un
duración de dos años desde el momento de su firma y
posee como fin “impulsar actividades afines tendientes
a profundizar la articulación de ambas instituciones”,
con énfasis en la “implementación conjunta de políticas
públicas como acción transformadora del Estado”, pero
no aclara cuales son estas actividades.
Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.

Reunión 2ª

348
(S.-5.197/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, solicitar al Poder Ejecutivo de la
Nación, que por intermedio del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, informe en
relación a la ejecución y el impacto del Programa de
Recuperación Productiva (REPRO) sobre los puestos
de trabajo del sector metalmecánico de la provincia de
Mendoza, en razón de los siguientes puntos:
1. Montos liquidados por el programa en los últimos
26 meses, detallados por mes, por actividad industrial
y por provincia.
2. Cantidad de empresas que solicitaron adherirse al
programa entre el año 2015 y 2017, detalladas por año,
por actividad industrial y por provincia.
3. Cantidad de empleados beneficiados por el programa entre 2015 y 2017, detalladas por año, por actividad
industrial y por provincia.
4. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Recuperación Productiva en los años 2015,
2016 y 2017.
5. En caso de que el porcentaje de ejecución presupuestaria sea menor al 85 %, detallar si se han transferido los fondos y el destino de dicha transferencia.
Anabel Fernández Sagasti.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

Vería con agrado, que a través del director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), informe los
siguientes puntos respecto de la situación del convenio
marco de cooperación y asistencia entre el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y el Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil.
1. Especificar el monto del convenio en función
de que en algunos medios hablan de $ 37.825.360,75
para “formalizar acciones de cooperación y asistencia
institucional, en el marco de las misiones y funciones
que les son propias”.
2. Explicar los alcances del convenio firmado.
3. ¿Cuál será el destino de los fondos?
4. ¿Cuáles son las acciones que se llevaran a cabo
entre las dos instituciones?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Señora presidente:
El día 14 febrero de 2017, en la provincia de Mendoza, al mismo tiempo que los trabajadores nucleados
en la Unión Obrera Metalúrgica realizaban manifestaciones reclamando en contra del tope a las paritarias y
la inestabilidad laboral, los empresarios metalúrgicos
mendocinos expresaban a través de un comunicado
su preocupación por la situación de las empresas,
principalmente pymes, que no consiguen detener la
caída del nivel de actividad; la drástica reducción de
utilidades –producto del achicamiento del mercado– y
los incrementos de costos, haciendo peligrar las fuentes de trabajo, las cuales en la provincia de Mendoza
emplean a más de 14 mil trabajadores. Así, la crisis
del sector metalúrgico, metalmecánico y electromecánico en Mendoza afecta tanto a empresarios como
a trabajadores.
Las políticas implementadas a partir de diciembre
de 2015, con la asunción del presidente Mauricio
Macri, han generado un deterioro de las condiciones
de trabajo en la Argentina. Según los datos reportados por el propio Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, entre noviembre de 2015 y
noviembre de 2016 se perdieron 69.629 empleos
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privados registrados, si a eso le sumamos el trabajo
no registrado, la pérdida de empleo llegan a cerca
192.917 trabajadores.
Durante los primeros meses de este año las condiciones para generar empleo se mantienen críticas;
la continuidad en la caída del consumo (-2,5 % entre
enero de 2017 y enero de 2016), la apertura de las
importaciones y la pérdida del poder adquisitivo, junto
a las menores expectativas sobre el crecimiento de la
actividad económica, no dan indicios de una recuperación, por el contrario están agravando la situación de
los trabajadores.
Es de destacar que un informe del Observatorio de
la Deuda Social Argentina (ODSA), advierte sobre
esta situación al destacar que en el tercer trimestre
de 2016 el desempleo aumentó y se posicionó en
9,9 %, un 0,5 puntos porcentuales más que en igual
trimestre de 2015. A su vez, esta cifra es más de un
punto superior al 8,5 % que informó el INDEC para
el mismo período. El observatorio advierte que la
diferencia con el instituto de estadísticas puede ser
causa de un efecto de estacionalidad, pero contempla
que la situación de empleo no se ha modificado –es
decir que la tendencia de crecimiento del desempleo
no ha variado– y que hay un aumento significativo del
riesgo de desempleo.
Del mismo modo, las estadísticas del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también alertan
sobre un mayor riesgo de desempleo; en la encuesta de
indicares laborales –EIL– las expectativas empresaria
expresan que hay un incremento de las empresas que
esperan que su dotación de personal disminuya; mientras en diciembre de 2015 el 3 % de los empresarios
esperaba despedir trabajadores, a diciembre de 2016
el 5,4 % de los empresarios esperan despedir personal.
Tanto la tasa de desempleo como las expectativas
empresarias expresan la conflictividad laboral creciente; la misma es tal, que los empresarios no pueden
comprometerse a no despedir personal directamente
que no solicitan los REPRO, ya que las empresas para
acceder a este beneficio deben no sólo acreditar la
situación de crisis que atraviesan, detallando las acciones que piensan desarrollar para su recuperación, sino
también deben comprometerse a no despedir personal y
mantener la nómina total de trabajadores; promesa que
un número mayor de empresarios no puede cumplir.
Ante esta situación preocupante, es que se solicita
al gobierno nacional un informe que permita evaluar
la ejecución y el impacto del programa potenciado en
la ley 27.264 y fortalecido en la ley de presupuesto;
dado que las herramientas con las que cuenta el Estado
para sostener el empleo no estarían siendo utilizadas
–como lo es el Programa de Recuperación Productiva
(REPRO)–, ni se estarían implementando acciones para
combatir el flagelo del desempleo que cada día afecta
a más argentinos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – María E.
Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, que por intermedio del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, informe en
relación a la ejecución y el impacto del Programa de
Recuperación Productiva (REPRO) sobre los puestos
de trabajo del sector metalmecánico de la provincia de
Mendoza, en razón de los siguientes puntos:
1. Montos liquidados por el programa en los últimos
26 meses, detallados por mes, por actividad industrial
y por provincia.
2. Cantidad de empresas que solicitaron adherirse al
programa entre el año 2015 y 2017, detalladas por año,
por actividad industrial y por provincia.
3. Cantidad de empleados beneficiados por el programa entre 2015 y 2017, detalladas por año, por actividad
industrial y por provincia.
4. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Programa de Recuperación Productiva en los años 2015,
2016 y 2017.
5. En caso de que el porcentaje de ejecución presupuestaria sea menor al 85 %, detallar si se han transferido los fondos y el destino de dicha transferencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
349
(S.-5.216/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la Nación, en relación a la Entidad Binacional para el Proyecto Túnel de Baja Altura-Ferrocarril
Trasandino Central (Ebifetra), informe respecto de las
acciones tendientes a concretar la realización del tren
de baja altura-ferrocarril trasandino central en virtud
de los puntos que a continuación se detallan:
1. Informar si el Ebifetra se ha pronunciado respecto
a la “no” viabilidad del tren trasandino.
2. Reuniones mantenidas y avances entre la Argentina y Chile tendientes a concretar el tren de baja altura.
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3. Posición de la actual gestión de gobierno nacional
con respecto a la ejecución del proyecto.
4. Reuniones del Consejo Directivo del Ebifetra desde diciembre de 2015 hasta febrero de 2017, cantidad
de reuniones, resumen de temas tratados y fechas de
las reuniones.
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto del tren trasandino es de suma importancia, no sólo para la provincia de Mendoza sino para la
Argentina, y el Mercosur. La posibilidad de su puesta
en funcionamiento podría solucionar muchas de las
numerosas complicaciones que enfrentan las provincias
que son pasos fronterizos hacia Chile.
Este proyecto fue declarado de interés público por
los gobiernos de la Argentina el 3 de septiembre de
2008, bajo el decreto 1.414, y Chile lo declara de interés nacional el 14 agosto de 2008, por el oficio 816.
Así, se destacan los fundamentos que oportunamente
presentó el anterior gobierno nacional a cargo de la
doctora Cristina Fernández de Kirchner al declarar de
interés público el proyecto del tren trasandino: “Merece
especial atención el impacto que este proyecto tendrá
respecto de las economías regionales, dinamizándolas
a partir de la generación de mano de obra directa e
indirecta a lo largo del trazado, sumándose a ello el
importante beneficio social que traerá aparejada su
concreción, permitiendo la radicación y/o permanencia
de núcleos habitacionales asociados con los beneficios
en términos de integración y calidad de vida”. “La
iniciativa presentada abre la posibilidad de importantes
inversiones a riesgo empresario en el desarrollo de
proyectos de infraestructura, con la generación de altos
beneficios para la sociedad en su conjunto”.
Es un viejo anhelo la construcción del túnel de baja
altura, como nexo del corredor bioceánico AtlánticoPacífico que conecte Buenos Aires, la Pampa Húmeda
y los puertos de Chile, acortando de esta manera las
rutas entre el Mercosur y Asia.
Por ello, son preocupantes las recientes declaraciones a MDZ Radio del embajador argentino en Chile,
José Octavio Bordón, sobre la suspensión del Proyecto
Bioceánico Aconcagua, donde sostuvo que “en diez
años no se avanzó un solo paso, así que se decidió
dejarlo de lado”.
Estas declaraciones, que dejan abierta la posibilidad
de una negativa de la actual gestión de gobierno de llevar
adelante este proyecto, motivan este pedido de informe.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de la Nación, en relación a la Entidad Binacional para
el Proyecto Túnel de Baja Altura-Ferrocarril Trasandino Central (Ebifetra), informe respecto de las acciones
tendientes a concretar la realización del tren de baja
altura-ferrocarril trasandino central en virtud de los
puntos que a continuación se detallan:
1. Informar si el Ebifetra se ha pronunciado respecto
a la “no” viabilidad del tren trasandino.
2. Reuniones mantenidas y avances entre la Argentina y Chile tendientes a concretar el tren de baja altura.
3. Posición de la actual gestión de gobierno nacional
con respecto a la ejecución del proyecto.
4. Reuniones del Consejo Directivo del Ebifetra desde diciembre de 2015 hasta febrero de 2017, cantidad
de reuniones, resumen de temas tratados y fechas de
las reuniones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
350
(S.-5.269/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), informe sobre los puntos
que a continuación se detallan:
I. Nómina de pases a planta de funcionarios, jefes
de UDAI, de oficinas y directivos en los últimos 15
meses de la ANSES.
II. Nómina de pases a planta sin previo concurso de
todas las dependencias de la ANSES en todo el territorio nacional en los últimos 15 meses.
III. Especificación de nuevos adicionales salariales y
criterios de bonificación de los mismos en los últimos
15 meses.
IV. Estado de situación de la nómina de los contratados en condición de pase a planta permanente de todas
las dependencias de la ANSES al día de la fecha.
V. Estado de situación del personal no permanente
cuyos contratos hayan sido renovados el 31/12/2016
por tres meses de todas las dependencias de la ANSES.
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VI. Masa salarial destinada al pago de salarios de
jefes de UDAI, de oficina y directivos pasados a planta
permanente en los últimos 15 meses.
Anabel Fernández Sagasti. – Nancy S.
González. – María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Existe una profunda preocupación en función de
las manifestaciones en fuentes periodísticas tanto de
medios nacionales como provinciales, de diversas irregularidades en cuestiones relativas al empleo público
en las dependencias de la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES).
Dichas fuentes indican entre algunos temas el incumplimiento del régimen de concursos vigentes para
el ingreso a la planta permanente de la ANSES.
Asimismo, la situación se agrava cuando se observa
que se trata de alrededor de 350 funcionarios pasados
a planta permanente con salarios promedio de 45 mil
pesos, mientras aún esperan por su regularización 800
estatales contratados.
Por otro lado, estas fuentes ponen en consideración
el pago indebido de adicionales salariales por productividad por parte de militantes políticos del oficialismo.
Esta situación se viene desarrollando en las distintas
unidades de atención integral (UDAI) en todo el territorio nacional.
Lo que es alarmante es el estado de situación de la
enorme cantidad de contratos de planta no permanente
que fueron renovados sólo por tres meses desde el 31
de diciembre de 2016.
Por las consideraciones expuestas, se considera
fundamental velar y ser garantes de los principios
básicos del empleo público tales como una retribución
justa e igualdad de condiciones en el acceso, carrera y
ascenso. Y así defender el sistema de concurso como
método de acceso a la planta permanente y el goce de
la estabilidad en el empleo público, consagrado en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En el caso de la Administración Nacional de Seguridad Social, el concurso está reglado por el Convenio
Colectivo de Trabajo de la ANSES (CCT 305/98 “E”),
que manifiesta: “La designación de personal sin la
aplicación de los sistemas de selección establecidos
de conformidad con los principios convenidos en el
presente convenio no reviste en ningún caso carácter
de permanente, ni genera derecho a la incorporación
al régimen de carrera”.
Los principios de incorporación de personal sobre
la base del mérito y la idoneidad parecían en línea con
la prédica inicial del gobierno nacional que manifestaba
en una de sus primeras medidas mediante el decreto
254/2015: “Instrúyese a los ministros, secretarios de la
Presidencia de la Nación, autoridades superiores de or-

ganismos descentralizados, empresas y sociedades del
Estado de la administración pública nacional, a revisar
los procesos concursales y de selección de personal”.
Este artículo manifestaba la intención de que la
nueva gestión de gobierno tomara conocimiento y
procediera a la revisión de los procesos de selección y
contratación de personal, con el propósito de que los
mismos hayan sido realizados conforme a derecho y
respondan a necesidades genuinas de gestión.
De esta manera, teniendo como precedente la
profunda preocupación por el gobierno nacional de
revisar los procesos de selección y contratación, como
garantizar procesos democráticos y trasparentes, es que
consideramos pertinente el presente requerimiento de
información.
Por ello, y en atención a los fundamentos presentados, solicito acompañen con su voto el presente
proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti. – Nancy S.
González. – María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), informe sobre los puntos que a continuación se detallan:
I. Nómina de pases a planta de funcionarios, jefes
de UDAI, de oficinas y directivos en los últimos 15
meses de la ANSES.
II. Nómina de pases a planta sin previo concurso de
todas las dependencias de la ANSES en todo el territorio nacional en los últimos 15 meses.
III. Especificación de nuevos adicionales salariales y
criterios de bonificación de los mismos en los últimos
15 meses.
IV. Estado de situación de la nómina de los contratados en condición de pase a planta permanente de todas
las dependencias de la ANSES al día de la fecha.
V. Estado de situación del personal no permanente
cuyos contratos hayan sido renovados el 31/12/2016
por tres meses de todas las dependencias de la ANSES.
VI. Masa salarial destinada al pago de salarios de
jefes de UDAI, de oficina y directivos pasados a planta
permanente en los últimos 15 meses.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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351
(S.-100/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, solicitar al Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, un informe sobre los puntos que a
continuación se detallan, en relación al fallo “Fontevecchia y otros c/República Argentina”:
I. ¿Cuál será la posición del Poder Ejecutivo nacional a partir del fallo “Fontevecchia y otros c/República
Argentina” dictado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación el día 14 de febrero de 2017?; teniendo
en cuenta que es el representante de la Argentina en
el exterior conforme el artículo 99, incisos 1 y 11
de nuestra Constitución, a partir de la dificultad que
plantea de ahora en más que nuestro máximo tribunal
cuestione la obligatoriedad plena de los fallos de la
Corte Interamericana contrariando lo dispuesto por
la Convención Americana de Derechos Humanos, las
normas de ratificación y aprobación de la misma y su
incorporación con jerarquía constitucional desde el año
1994 e incluso toda la jurisprudencia previa de nuestra
Corte nacional.
II. ¿Se han evaluado las consecuencias y responsabilidades del fallo dictado por nuestra Corte Suprema
de Justicia de la Nación con respecto a la vigencia del
artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna así como
de la Convención Americana de Derechos humanos?
III. ¿Qué acciones se llevarán a cabo en relación
al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación?
Anabel Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace más de veinte años se viene ampliando
una doctrina judicial en nuestro país que tiende a la
universalización en materia de derechos humanos, con
una clara definición desde todos los poderes estatales
de la Nación Argentina, que lejos de resignar soberanía
ha venido generando dispositivos de control internacional que nos ha puesto en los primeros lugares a
nivel mundial en esta materia, mejorando el sistema de
protección de estos derechos hasta niveles inigualables
en nuestra historia.
Es en ese marco, donde se fue desarrollando una
doctrina cada vez más fuerte en el seno de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación que fue estableciendo
la eficacia real y definitiva de los fallos dictados por
la Corte Interamericana de Justicia, órgano de aplicación final y supremo de la Convención Americana de
Derechos Humanos, haciendo una interpretación muy
profusa y fundada del artículo 75, inciso 22, de nuestra
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Carta Magna, emergente de la reforma constitucional
del año 1994, que dispuso la jerarquía constitucional
de una serie de tratados internacionales sobre derechos
humanos, entre los que se encuentra dicha convención.
Pueden citarse, como hitos de la evolución referida
los casos: “Espósito”, “Simón”, “Mazzeo”, “Videla”,
“Rodríguez Pereyra c/Ejercito Nacional” y especialmente el caso “Carranza Laturbesse” donde hasta se
llegó a afirmar la obligatoriedad de los informes de
fondo de la Comisión Interamericana valorizando de
esta forma el sistema interamericano de derechos humanos y donde expresó que “…si un Estado suscribe
y ratifica un tratado internacional, especialmente si
se trata de derechos humanos, como es el caso de la
Convención Americana, tiene la obligación de realizar
sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones
de un órgano de protección como lo es la Comisión…”.
Con alarma advertimos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación volviendo sobre sus pasos de manera
escasamente fundada y sin mayor consideración de
las consecuencias nefastas que pueden generarse para
nuestros habitantes y para el propio Estado nacional,
ha emitido el fallo “Fontevecchia y otros c/República
Argentina” donde sostiene que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del
máximo tribunal argentino.
Esto implica un retroceso de una gravedad extrema
que merece el más enérgico repudio. Pero además de
esta necesaria manifestación en contra de ese acto jurisdiccional de impredecibles y peligrosas derivaciones,
existe una obligada preocupación respecto al lugar en
que queda nuestro Estado nacional respecto al sistema
interamericano, habida cuenta de que es este el único
responsable a nivel internacional y que a partir de
lo dicho por el máximo tribunal de la Nación en ese
fallo se pone en jaque el cumplimiento de sentencias
obligatorias en el marco de la Organización de Estados
Americanos, lo cual debe ser analizado debidamente
por este Senado, como parte de un Estado que corre
serio riesgo de fuertes sanciones internacionales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que al Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, solicite un informe sobre los puntos que a continuación se detallan, en relación al fallo
“Fontevecchia y otros c/República Argentina”:
I. ¿Cuál será la posición del Poder Ejecutivo nacional a partir del fallo “Fontevecchia y otros c/República
Argentina” dictado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación el día 14 de febrero de 2017?; teniendo
en cuenta que es el representante de la Argentina en
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el exterior conforme el artículo 99, incisos 1 y 11
de nuestra Constitución, a partir de la dificultad que
plantea de ahora en más que nuestro máximo tribunal
cuestione la obligatoriedad plena de los fallos de la
Corte Interamericana contrariando lo dispuesto por
la Convención Americana de Derechos Humanos, las
normas de ratificación y aprobación de la misma y su
incorporación con jerarquía constitucional desde el año
1994 e incluso toda la jurisprudencia previa de nuestra
Corte nacional.
II. ¿Se han evaluado las consecuencias y responsabilidades del fallo dictado por nuestra Corte Suprema
de Justicia de la Nación con respecto a la vigencia del
artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna así como
de la Convención Americana de Derechos humanos?
III. ¿Qué acciones se llevarán a cabo en relación
al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
352
(S.-127/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, disponga las
diligencias que permitan informar a esta Honorable
Cámara sobre la ejecución y acciones del Programa
Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de
la Obesidad, solicitando que dicho informe contenga
los siguientes puntos:
1. Si a partir de la vigencia del programa se ha instrumentado algún tipo de campaña informativa relativa
a los trastornos alimentarios.
2. Si a partir del programa se gestaron acuerdos con
la industria alimentaria tendientes a la reducción de
azúcares en alimentos procesados, detallando número
de acuerdos logrados en su caso, así como también
detalle sobre los alimentos con cambio de composición.
3. Si se ha elaborado a través de la implementación
del programa algún proyecto tendiente a dar marco
regulatorio a la publicidad de la industria alimentaria.
4. Informar quiénes integran la Comisión Nacional
de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad constituida a partir del programa, así como también
conclusiones y recomendaciones que hayan resultado
del trabajo de dicha comisión.
5. Informar presupuesto destinado por el Ministerio
de Salud y/o partidas especiales asignadas por ley
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para financiar el gasto que demanda el cumplimiento
de programa.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Virginia M. García.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En nuestro país, aproximadamente el 60 % de la
población adulta tiene exceso de peso y de acuerdo a
los resultados del Prosane 2013, en todo el país en la
población de 5 a 13 años el 21,5 % presenta sobrepeso
y el 15,6 % obesidad.
Actualmente, la alta disponibilidad de alimentos
procesados hipocalóricos, poco nutritivos, con alto
contenido de grasas, azúcares y sal, unida a la agresiva promoción publicitaria, particularmente dirigida a
niños y niñas, produce un alejamiento de la población
de las pautas propuestas por la Organización Mundial
de la Salud para mantener una alimentación saludable.
Por otro lado la ley 26.396 declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, entre otros, a la obesidad, como causa de
numerosas enfermedades.
Por ello, en el marco de mi tarea legislativa, el 11
de agosto de 2016, presenté un proyecto de ley sobre Promoción de la Alimentación Saludable, cuyos
principales objetivos son el etiquetado de alimentos y
bebidas no alcohólicas procesadas de acuerdo al nivel
de grasas, azúcar y sodio, la regulación de la publicidad
y comercialización de dichos productos y la promoción
de hábitos saludables.
Actualmente existen varios proyectos a tratarse que
giren en torno a ésta importante temática y que breguen
por la salud de la población, por lo que es de sumo interés conocer algunos puntos del Programa Nacional de
Alimentación, así como mismo cuáles son los avances
y medidas logradas a partir de su implementación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Anabel Fernández Sagasti. – Marcelo J.
Fuentes. – Virginia M. García.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, disponga las
diligencias que permitan informar a esta Honorable
Cámara sobre la ejecución y acciones del Programa
Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de
la Obesidad, solicitando que dicho informe contenga
los siguientes puntos:
1. Si a partir de la vigencia del programa se ha instrumentado algún tipo de campaña informativa relativa
a los trastornos alimentarios.
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2. Si a partir del programa se gestaron acuerdos con
la industria alimentaria tendientes a la reducción de
azúcares en alimentos procesados, detallando número
de acuerdos logrados en su caso, así como también
detalle sobre los alimentos con cambio de composición.
3. Si se ha elaborado a través de la implementación
del programa algún proyecto tendiente a dar marco
regulatorio a la publicidad de la industria alimentaria.
4. Informar quiénes integran la Comisión Nacional
de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad constituida a partir del programa, así como también
conclusiones y recomendaciones que hayan resultado
del trabajo de dicha comisión.
5. Informar presupuesto destinado por el Ministerio
de Salud y/o partidas especiales asignadas por ley
para financiar el gasto que demanda el cumplimiento
de programa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
353
(S.-5.040/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 200º aniversario de la gesta
libertadora americana del cruce de Los Andes (18172017).
Anabel Fernández Sagasti. – María I. Pilatti
Vergara. – María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El general José de San Martín fue, sin lugar a dudas,
una de las figuras políticas que más hizo por la libertad
e independencia, no sólo de la República Argentina,
sino de todo el continente americano.
Entendió desde muy joven que lograr la real independencia de los territorios americanos no era una tarea
individual o particular de cada terruño sino una gesta
colectiva de cada pueblo unido en sus aspiraciones con
sus pueblos hermanos. En definitiva, planteaba que
América dejaría de ser colonial cuando desde Tierra
del Fuego a Río Grande se lograra vencer política y
militarmente al ejército español y se lo expulsara del
continente.
Una decisión en la vida de un simple hombre que
significó sin duda un gran cambio en la historia de
la humanidad, pues desde de su llegada al Río de la
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Plata, José de San Martín se convertiría en el gran
impulsor de la independencia de América, poniendo a
disposición de la causa toda su experiencia y su mente
extraordinaria, su carácter incorruptible y su voluntad
inquebrantable, que darían un nuevo impulso a la causa
de los patriotas, sacando a la Revolución de Mayo de
la oscuridad en la que había caído y encaminando nuevamente los esfuerzos hacia la ansiada independencia.
Esa tarea encuentra a la región de Cuyo, y especialmente la provincia de Mendoza, en un lugar privilegiado, ya que es justamente en esta región donde
se conformó el Ejército de Los Andes y en donde San
Martín demostrara su sapiencia y capacidad como
conductor político y gobernante sensible.
La intendencia de Cuyo que gobernó San Martín estaba integrada entonces por las provincias de Mendoza,
San Juan y San Luis y vivían unas 43.200 personas.
Llegó a Mendoza un 7 de septiembre de 1814, permaneciendo allí hasta el 23 de enero de 1817, cuando
decidió emprender la gesta libertadora cruzando Los
Andes rumbo a Chile.
Aún se recuerda su paso por el gobierno local, ya que
a pesar de contar con amplios poderes ejecutivos, de
generación legislativa, de juez y de jefatura militar lejos
estuvo del despotismo, siendo amado y reconocido por
el pueblo cuyano todo, tal como se puso de manifiesto
en los acontecimientos del 16 de febrero de 1815, cuando reunidos en Cabido, y alegando el peligro inminente
y cierto de una posible invasión realista a través de la
cordillera, ese pueblo rechazó el reemplazo de San
Martín por el coronel Gregorio Perdriel, que había sido
dispuesto por el nuevo director supremo Carlos María
de Alvear (enfrentado políticamente con San Martín),
al grito de “¡Queremos a San Martín!”.
Este acontecimiento histórico, este levantamiento
popular, permitió que San Martín continuara en el gobierno ya no por nombramiento del director supremo
sino por aclamación de la voluntad popular y marcó el
fin del período de Alvear, quien será finalmente sustituido por el general Rondeau.
Es bastante común que se conozcan las virtudes militares del organizador real del ejército patrio, pero no
se conocen tanto sus virtudes de gobernante. Entre sus
acciones de gobierno más destacadas se encuentran la
difusión de la vacuna antivariólica; el embellecimiento
de la vieja Alameda; la apertura de canales de riego;
el dictado de normas que impulsaron la industria y el
comercio; la prohibición de construir balcones y ventanas voladas que obstruían el paso de los transeúntes;
etcétera. Por su parte es notable el impulso que le dio
a la cuestión educativa. Así creó la primera biblioteca
mendocina, dictó instrucciones a los maestros de escuela, prohibió los castigos corporales a los escolares
y contribuyó a la creación del colegio de la Santísima
Trinidad, primer establecimiento educacional mendocino de enseñanza secundaria.
El general José de San Martín entendía que en lugar
de luchar en el norte (consideraba que la ruta del Alto
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Perú era impracticable, la forma más efectiva de derrotar definitivamente a los realistas era formando un
ejército en Mendoza, para desde allí, cruzar Los Andes,
tomar Chile, y atacar Lima con las naves chilenas. Eso
se lo decía a su amigo Nicolás Rodríguez Peña en una
carta fechada en Tucumán el 12 de abril de 1814: “Ya le
he dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima. Ése es el camino y no este que ahora se sigue, mi
amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos
sobre Lima, la guerra no acabará”.
En ese planteo coincidía con la postura de Simón
Bolívar quien desde el norte pretendía hacer lo mismo
para confluir ambos en Lima, en un ataque de pinzas
definitivo sobre el poder español. Para encarar esta
epopeya es que solicitó se le otorgue la Gobernación
de Cuyo.
Aquí, en realidad, forjó la independencia de tres
naciones.
El cuartel general, fue ubicado en El Plumerillo,
hoy departamento de Las Heras en la provincia de
Mendoza. Desde allí se encaró una agotadora tarea,
ya que todo estaba por hacerse y no se contaba con
el dinero ni apoyo necesario. Los soldados que iban
llegando se albergaban allí, donde recibían instrucción. Todo el pueblo cuyano realizó un gran esfuerzo
para ayudar a la conformación del ejército. Su esposa,
Remedios, se transformó en una gran protagonista de
la sociedad mendocina y en una eficaz colaboradora
del Libertador en la tarea de labrar el Ejército de Los
Andes; ella organizó la donación de joyas y junto a
sus amigas Margarita Corvalán, Mercedes Álvarez,
Laureanita Ferrari y Dolores Pratt de Huici bordaron
la bandera de Los Andes jurada el 5 de enero de 1817,
en el mismo día que se consagró patrona del ejército a
la Virgen del Carmen de Cuyo.
La base de su ejército fue el cuerpo de auxiliares de
Chile, que al mando de Las Heras había intervenido
en los sucesos de 1814, que culminaron en Rancagua.
San Juan, San Luis y Buenos Aires enviaron hombres.
Se incorporaron también oficiales y soldados chilenos,
con los que San Martín pensaba formar la base de aquel
ejército chileno cuando cruzaran la cordillera. Para
llegar a contar con los 5.000 hombres que necesitaba,
solicitó la cooperación de voluntarios.
Para la fabricación de armas se organizó una fábrica,
dirigida por fray Luis Beltrán, sacerdote argentino que
actuó en Chile hasta Rancagua y que poseía profundos
conocimientos de física, matemáticas y fabricación
de armas.
Se instaló un laboratorio, bajo la dirección de Álvarez Condarco, para fabricar pólvora con el salitre
de la provincia. San Martín no dejó librado al azar ni
el más insignificante de los detalles, fue maestro, jefe,
artesano, político, gobernante, estadista y guerrero.
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Estaba en contacto permanente con vecinos, supervisaba incluso la preparación de la comida, participaba
en los ejercicios matinales y explicaba a veces como
instructor, otras como partenaire,– el manejo de la
espada. El ejército creció bajo su metódica dirección.
En definitiva, construyó un ejército popular, en donde
el pueblo cuyano aportó todo lo que tenía para la liberación de la patria que nacía.
Eran momentos duros e hizo lo que consideró necesario para conseguir el ansiado sueño de libertad: estableció nuevos impuestos, remató tierras públicas, creó
una contribución extraordinaria de guerra, propició la
donación de joyas y dinero, gravó con un peso cada
barril de vino, hizo que los transportes de carretas sean
usados gratuitamente para el traslado de materiales que
necesitaba el ejército y para las personas. También en
una situación económica particularmente difícil no
había retribución económica por los trabajos públicos,
destacándose el aporte que significaba que los artesanos
servían en talleres militares y que las mujeres cosieran
gratuitamente los uniformes de los soldados.
En un premonitorio “la patria es el otro”, hubo una
activa militancia popular para dejar toda ambición
personal en pos de un ideal de libertad.
Como líder popular y conductor estratégico, cuando las dificultades asediaban, más ahondó su espíritu
democrático y de compromiso. Un ejemplo de ello
se dio cuando enterado de que España preparaba una
expedición de 10.000 hombres para detener la revolución, San Martín convocó en cabildo abierto al pueblo
de Cuyo el 6 de junio de 1815 y allí distribuyó el
siguiente bando: “Es llegada la hora de los verdaderos
patriotas. Se acerca al Río de la Plata una expedición de
10.000 españoles. Ya no se trata de encarecer y exaltar
las virtudes republicanas, ni es tiempo de exhortar a
la conservación de las fortunas o de las comodidades
familiares. El primer interés del día es el de la vida:
éste es el único bien de los mortales. Sin ella, también
perece con nosotros la patria. Basta de ser egoístas para
empeñar el último esfuerzo en este momento único que
para siempre fijará nuestra suerte. A la idea del bien
común y a nuestra existencia, todo debe sacrificarse.
Desde este instante, el lujo y las comodidades deben
avergonzarnos”.
Gran ejemplo para el futuro, nada de arremánguense y vayan, sino vamos. Un gran ejemplo, no sólo de
austeridad, o de racionalidad económica sino de épica
comprometida con un proyecto por el que vale la pena
morir para que viva.
En ese sentido sus convicciones firmes de liberación
muchas veces chocaron frente a la comodidad y la
intencionalidad manifiesta por parte de los sectores
dominantes porteños de no ahondar la revolución.
Luego de la derrota de Sipe-Sipe en el Alto Perú,
el 29 de noviembre de 1815, que supuso la pérdida
definitiva del Alto Perú para las provincias Unidas, San
Martín consideraba que era la hora de conquistar Lima
por el Pacífico. Sin embargo, Buenos Aires no lo creía
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conveniente y apenas lo apoyan con una débil ayuda
económica, situación que empieza a cambiar con la
llegada al directorio de Pueyrredón y que se profundiza
con la tan ansiada proclamación de la independencia.
Tenía la razón histórica de su lado, y su firme voluntad produjo la gesta que en palabras del propio San
Martín: “Al Ejército de Los Andes queda para siempre
la gloria de decir: en veinticuatro días hemos hecho
la campaña, pasamos las cordilleras más elevadas del
globo y dimos la libertad a Chile”.
San Martín fue un gran conductor, la figura decisiva de este proyecto de emancipación continental que
llevaron a cabo junto a Simón Bolívar, los padres de
la Patria Grande.
Como muchos de nuestros patriotas, dio su vida por
la patria, para liberarnos del yugo colonial y para hacer
un país libre.
Es tan fuerte el legado sanmartiniano que la región,
al ser testigo privilegiado de su andar se convirtió en
referencia histórica ineludible para todos aquellos que
quisieran conocer y sentir aquella experiencia.
A continuación, se detallan algunos los de sitios
más importantes que componen la ruta sanmartiniana,
y que hoy son visitados, como una forma de mayor
acercamiento al general San Martín y reconocimiento
al Ejército de Los Andes.
En la provincia de Mendoza:
–Plaza Pedro del Castillo: La plaza más antigua en
la vieja ciudad de Mendoza está circundada por las
calles Fray Luis Beltrán al norte; Juan Bautista Alberdi al sur; Videla Castillo al este e Ituzaingó al oeste,
debe su nombre al fundador de nuestra ciudad capital.
Frente a la plaza San Martín y su ejército proclamaron
públicamente el patronazgo de la Virgen del Carmen
de Cuyo; se recibieron las primeras noticias de las acciones de la campaña libertadora: Chacabuco, Cancha
Rayada y Maipú.
–Ruinas de San Francisco: Esta iglesia, cuya fachada
estaba adornada por dos esbeltas torres, situada frente
al ángulo noroeste de la plaza principal albergaba el
altar con la imagen de Nuestra Señora del Carmen a
quien San Martín designara Patrona del Ejército de Los
Andes. La construcción, de gran belleza arquitectónica,
era de piedra, cal y ladrillo y ocupaba una superficie
de cincuenta y seis y media varas de largo por veintiuna de ancho. Poseía una grandiosa nave con capillas
laterales, crucero y presbiterio con su correspondiente
altar mayor dedicado a la Inmaculada Concepción. El
20 de marzo de 1861, a consecuencia del terremoto, el
templo quedó totalmente destruido, conservándose de
él algunas ruinas del montón en que quedó convertido
en aquel terrible acontecimiento.
–Solar de San Martín (Biblioteca Pública “General
San Martín” y Museo Histórico “General San Martín”):
Ubicado en la calle Remedios.
–Escalada de San Martín, entre Corrientes y Urquiza: El terreno fue adquirido por el Libertador en 1816
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con la idea de establecer allí su hogar mendocino. Sin
embargo, nunca llegó a habitar en él, porque al regresar
de su campaña del Perú, se estableció en su chacra de
los barriales, viajando posteriormente a Buenos Aires.
Funcionan allí la Biblioteca Pública “General San
Martín”, y el Museo Histórico “General San Martín”.
–Paseo La Alameda: Ubicado a un costado de la avenida San Martín, entre Córdoba y Ayacucho, por el este
está flanqueado por la calle Remedios Escalada de San
Martín. Una de sus preocupaciones como gobernador
fue el embellecimiento de la ciudad, para ello ordenó
la prolongación de la alameda existente, en cinco cuadras, convirtiéndola en un verdadero paseo público.
Doble hilera de altos álamos, un rosedal y asientos a
cada lado, le daban un aspecto sumamente agradable.
–Memorial de la Bandera de Los Andes: En el
mes de agosto de 2012, se inauguró el Memorial de
la Bandera del Ejército de Los Andes, ubicado en el
corazón del centro cívico de la provincia. El memorial
está compuesto por 3 salas principales: una de ellas
alberga la Bandera del Ejército de Los Andes, otra
contiene dos estandartes que fueron tomados por el
general José de San Martín a las fuerzas realistas en la
batalla de Chacabuco en 1817, y la tercera, destinada al
auditorio, en el que se pueden conocer diversos aspectos de la historia de la gesta sanmartiniana a través de
proyecciones. Esta gran obra que comenzó a gestarse
en 2009 y fue realizada con fondos provenientes del
gobierno nacional.
En Junín:
–Posta El Retamo: Además de servir como mensajería, en ella se alojaban los viajeros. Allí hizo un alto
San Martín, en momentos en que viajaba desde Córdoba hacia Mendoza para ocuparse de la gobernación
intendencia de Cuyo.
–Posta de Rodeo del Medio: A poco de transponer el
centro del distrito Rodeo del Medio, cien metros al sur
de las vías del ferrocarril, sobre el Carril Viejo, se ubicó
la posta de la que sólo quedan algunas habitaciones.
Allí se detuvieron: San Martín, al arribar a la provincia
en 1814 y el canónigo Juan María Mastai.
–Ferretti, quien en 1846 sería elevado al trono pontificio como Pío IX; también Fray Justo Santa María
de Oro en 1817, Manuel Escalada, con las noticias del
triunfo en la batalla de Chacabuco, entre otros.
En Las Heras:
–Campo Histórico El Plumerillo: Llegado el momento en que la expedición libertadora de Chile se hacía realidad, San Martín buscó un sitio apropiado para
las tropas. Con ese motivo proyectó la construcción de
un campo de acuartelamiento e instrucción. El Libertador eligió un terreno salitroso que se prestaba por su
aspecto llano al fin que perseguía. En 1816 se instaló el
campamento de preparación del Ejército de Los Andes
en terrenos pertenecientes a Francisco de Paula de la
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Reta, situados en el departamento de Las Heras y a tan
sólo cinco kilómetros de la ciudad de Mendoza.
–Estancia de Canota: En la estancia de Canota, el 18
de enero de 1817, a las 22.30, después de doce horas
de marcha, se cumplió la primera etapa de la División
de Vanguardia del Ejército Libertador, mandada por el
general Las Heras en su ruta hacia Chile. Desde allí
partió el día 20 hacia Uspallata.
En San Carlos:
–Ruinas del Fuerte San Carlos: El Fuerte de San
Carlos se levantaba a unos 199 km de la ciudad de
Mendoza. Hacia 1770, en Cabildo Abierto, el pueblo
de Mendoza decidió construir un fuerte en el lugar denominado La Isla, para organizar la defensa contra las
tribus del sur que con sus continuas invasiones devastaban la región. En ese fuerte San Martín parlamentó
con los caciques del sur gobernados por Ñacuñán, a
fin de cruzar hacia Chile por los pasos del Portillo y
Planchón y asegurarse su auxilio en caso necesario.
Este Parlamento se conoce en la historia con el nombre
de La Consulta. Desde allí salió la columna del comandante José León Lemos. El paraje donde se levantaba
fue declarado lugar histórico por decreto 4.592 del 7
de marzo de 1951.
En San Martín:
–Chacra de Los Barriales - Museo Histórico Municipal Las Bóvedas: El 12 de octubre de 1816, San
Martín solicitó modestamente al Cabildo de Mendoza,
la cesión de cincuenta cuadras de tierra con el objeto
de afincarse en ellas una vez concluida la campaña que
lo llevaría a Chile y Perú. El Cabildo se asombró de
la modestia del pedido, causándole agrado su determinación de radicarse en Mendoza. Dispuso entregarle
doscientas cuadras más a nombre de su hija Mercedes
Tomasa. Pero el Libertador no aceptó la ampliación de
la merced, manifestando que dichas cuadras las donaría
a los individuos de su ejército que más se distinguieran
en la campaña a emprender. El gobierno dictaminó la
imposibilidad de esta donación y reservó otras doscientas para los soldados meritorios de la futura expedición
libertadora.
En Tunuyán:
–Manzano histórico: La tradición relata que San
Martín, al regresar de su campaña libertadora entró a
la provincia por el Paso del Portillo. Al hacerlo en la
última semana de enero de 1823, efectuó un alto frente
al valle de Tunuyán a unos kilómetros de la estancia
Los Chacayes, para tomar un descanso. El coronel
Manuel Olazábal, que acudió a recibirlo, lo acompañó
en esta circunstancia. La tradición memora que conversaron bajo la sombra de un manzano en esos días del
verano mendocino. San Martín pasó esa noche en una
improvisada tienda de campaña junto a ese árbol. Al
día siguiente continuó su viaje hacia Mendoza.

En provincia de San Juan:
–Valle de Los Patos Sur: El plan de San Martín
consistía en cruzar hacia Chile con seis columnas
distintas. Cada una fue por un camino diferente, con
el fin de confundir al enemigo. La de Los Patos Sur
fue la columna principal, constituida por el grueso del
Ejército de Los Andes.
–Convento de Santo Domingo: San Martín visitó
San Juan en dos oportunidades: la primera en mayo de
1815, con el propósito de diluir intentos autonomistas
en la provincia. La segunda, el 9 de julio del mismo
año, para inspeccionar los pasos cordilleranos ante el
peligro de una invasión realista desde Chile y para
asegurarse el apoyo de la provincia a la campaña libertadora. En esta segunda visita –que se prolongó hasta el
27 de julio– se alojó en el Convento de Santo Domingo.
La celda que ocupó ha sido declarada lugar histórico.
–Monumento a la Columna Cabot: La división norte,
al mando del teniente coronel Juan Manuel Cabot, se
integró con voluntarios que se iban sumando al paso
de la columna por parte del territorio sanjuanino. Tal
como lo había ordenado San Martín, la columna Cabot
cruzó Los Andes por los caminos más dificultosos,
con el fin de evitar a los enemigos. Ésa es la razón por
la que esta división pasó a Chile a través del paso de
Guana, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, y no por
el de Agua Negra, de menor dificultad.
Es importante aclarar que los lugares que se nombran
y describen en los párrafos anteriores, son sólo algunos
de los lugares de la región que fueron protagonistas de
esta gesta, y que la mayoría de ellos han sido reconocidos, señalizados y declarados monumentos históricos.
El Padre de la Patria guardó siempre un profundo
agradecimiento a la región, y su figura del Libertador
General San Martín ocupa el lugar más destacado
dentro de la historia nacional. Sus hechos heroicos, sus
ejemplos de austeridad, rectitud y amor por la patria, lo
convierten en paradigma para todas las generaciones
de argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Anabel Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 200º aniversario de la gesta
libertadora americana del cruce de Los Andes (18172017).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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354
(S.-4.910/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Edición de la Fiesta
Provincial de la Diversidad Musical “A todo pulmón”,
que se realizará los días 15, 22, 28 y 29 de enero de
2017 en la comuna de Santa Isabel, departamento de
General López, provincia de Santa Fe.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVII Edición de la Fiesta
Provincial de la Diversidad Musical “A todo pulmón”,
que se realizó los días 15, 22, 28 y 29 de enero de 2017
en la comuna de Santa Isabel, departamento de General
López, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 15, 22, 28 y 29 del mes de enero
de 2017 en la comuna de Santa Isabel, perteneciente
al departamento de General López de la provincia de
Santa Fe, se realizará la XVII Edición de la Fiesta
Provincial de la Diversidad Musical “A todo pulmón”.
La Fiesta Provincial de la Diversidad Musical nació
en el año 2001 por iniciativa de la comuna Santa Isabel
y de músicos locales como un espectáculo callejero,
pero con el transcurso de los años fue tomando un
notable reconocimiento no sólo por parte de los habitantes de la comuna de Santa Isabel, sino por toda la
provincia. A partir del año 2004 se incorporó al mismo
un paseo de artesanos, que llegados desde distintos
puntos de la provincia, ofrecen a todos los asistentes
una amplia variedad de productos y creatividad.
Este festival se ha destacado, además de contar con
una entrada gratuita, por beneficiar a las instituciones
que ofrecen distintos servicios en el predio, como ser
puestos de comida, venta de diversos productos, entre
otros. Requiere de un esfuerzo muy grande por parte de
toda la comunidad y un trabajo previo, ya que durante
el transcurso del mismo se realizan actividades de tipo
cultural y actuaciones de intérpretes locales, regionales
y nacionales.
Su importancia recae no solo en la diversidad cultural que este representa y ofrece, sino que alberga a
más de 30.000 visitantes que llegan desde todo el país
para disfrutar de un espacio de expresión artística único
en la provincia.
Este evento es de suma importancia no solo para
la comuna de Santa Isabel, sino también para toda la
provincia de Santa Fe, ya que promueve el respeto por
la diversidad cultural.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.

355
(S.-4.911/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la participación de la Asociación de Teatro La Ventana de la comuna de Murphy,
provincia de Santa Fe, en el Encuentro de Teatro para
Chillan, a desarrollarse entre los días 15 a 21 del mes
de enero de 2017 en Chillan, República de Chile.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante los días 15 a 21 de enero de 2017 en Chillan,
República de Chile, se realizará el Encuentro de Teatro
para Chillan, en el cual la Asociación de Teatro La Ventana ha sido seleccionada entre 453 grupos teatrales.
En el encuentro la participación del Grupo Teatral
La Ventana consistirá en la puesta en escena de Las
obreras de la autora María Elena Sardi, la cual aborda
la historia de la primera huelga de trabajadoras en
nuestro país. El texto muestra la pelea que da un grupo
de mujeres a comienzos de 1900, intentando lograr
fuertes reivindicaciones laborales, con personajes muy
diversos pero diseñados con mucha vitalidad, cada una
de esas mujeres enfrenta la vida con pasión, aunque las
condiciones sociales en las que esta historia se desarrolla son muy adversas, pero ante ello se agrupan para
luchar por sus derechos y lograr un destino mejor para
ellas y sus familias, donde comprobaran la importancia
de la solidaridad en cuestiones de género.
Esta obra sociopolítica resulta inquietante y con un
texto emblemático, y demuestra la realidad descarnada
que padecía un grupo de mujeres que trabajaba en una
lavandería de lanas en Avellaneda en 1904, donde eran
víctimas de un sistema injusto, inhumano y explotador.
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Esta obra reivindica a todas aquellas mujeres obreras
que ofrendaron su vida solidariamente a la causa del
humillado y desamparado.
Representa éste, un evento de suma importancia no
sólo para los actores que viene desarrollando un trabajo intenso en La Ventana que prioriza propuestas de
autores nacionales y que alcanza su corolario en esta
puesta, sino que es de suma importancia para la comuna
de Murphy y toda la provincia de Santa Fe.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la participación de la Asociación de Teatro La Ventana de la comuna de Murphy,
provincia de Santa Fe, en el Encuentro de Teatro para
Chillan, desarrollada entre los días 15 a 21 del mes de
enero de 2017 en Chillan, República de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
356
(S.-5.052/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Peregrinación a Nado
Arroyo Seco - San Nicolás que contempla la XVIII
Experiencia de Nado en Río, VIII Integrada entre
Personas con y sin Discapacidad de “Los tiburones del
Paraná” y el II Encuentro Nacional de Familias “La
inclusión en la escuela, el trabajo y en la comunidad.
Estrategias, compromisos y responsabilidades” a realizarse el 11 y 12 de marzo del 2017 en el municipio
de Arroyo Seco, departamento de Rosario, provincia
de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 11 y 12 de marzo de 2017 se realizará la Peregrinación a Nado Arroyo Seco-San Nicolás que contempla
la XVIII Experiencia de Nado en Río, VIII Integrada
entre Personas con y sin Discapacidad de “Los tiburo-
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nes del Paraná” y el II Encuentro Nacional de Familias
“La inclusión en la escuela, el trabajo y en la comunidad. Estrategias, compromisos y responsabilidades” en
el municipio de Arroyo Seco, departamento de Rosario,
provincia de Santa Fe.
El “Proyecto tiburones” propone nadar en el río
Paraná y una doble jornada que apunta no solamente a
lo deportivo, sino, también, a lo social, incorporando
el II Encuentro Nacional de Familias
El evento consta de una doble jornada de nado en
aguas abiertas sobre el río Paraná donde participarán
más de 300 nadadores con y sin discapacidad, donde
se implementarán las medidas de seguridad necesarias
para la correcta realización del mismo, contando con
Prefectura, embarcaciones de apoyo, servicio médico
a bordo y de seguimiento, entre otras.
El primer día se realizarán las pruebas de nado que
serán de 500 metros, 1 kilómetro y 2 kilómetros para
chicos desde bebés en adelante y personas que tengan
su bautismo en aguas abiertas. El segundo día se
realizará una peregrinación a nado desde la ciudad de
Arroyo Seco hasta la ciudad de San Nicolás, que consta
de una distancia de 40 kilómetros, con aproximadamente 7-8 horas de nado ininterrumpidas, en sistema
de relevos, con grupos de nado de hasta 10 nadadores
que se relevarán cada 15 o 20 minutos.
A su vez, se realizará el II Encuentro Nacional de
Familias, abordando la temática de la inclusión dividida
en tres ejes: inclusión en la escuela, Inclusión en el trabajo, inclusión en la comunidad. El mismo se dividirá
en comisiones con un coordinador y un secretario para
cada comisión, que se encargarán de ordenar el debate y
anotar las opiniones y propuestas de cada participante.
Este evento tiene como objetivo fortalecer, potenciar
y enriquecer a las familias que han emprendido un camino de transformación a partir de sus hijos. Se busca
facilitar el intercambio y la reflexión. Vale destacar que
el año pasado, con motivo del evento organizado por
la Comisión Banca de la Mujer se le dio una distinción
Evita, Compañera a la instructora de natación Celina
Giacomino, profesora de “Los tiburones”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Peregrinación a Nado
Arroyo Seco - San Nicolás que contempla la XVIII
Experiencia de Nado en Río, VIII Integrada entre
Personas con y sin Discapacidad de “Los tiburones del
Paraná” y el II Encuentro Nacional de Familias “La
inclusión en la escuela, el trabajo y en la comunidad.
Estrategias, compromisos y responsabilidades” reali-
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zado el 11 y 12 de marzo del 2017 en el municipio de
Arroyo Seco, departamento de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
357
(S.-222/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro de Danzas
en Celeste y Blanco, que se realiza en el municipio de
Villa Cañas, departamento de General López, provincia
de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el transcurso del año 1962, un grupo de
padres constituyó una escuela infantil para difundir el
folclore entre los niños y los jóvenes de la institución
Sportsman C.S. y D. Al poco tiempo de iniciarse el
ciclo de clase en dicha escuela un grupo de adultos
se motivó para tomar clases en la institución; fue allí
donde, a los pocos meses de su creación, se incorporó
un departamento cultural al que se lo nombró “Peña
Celeste y Blanco”.
Desde el departamento cultural se ha ido desarrollando una tarea docente la cual ha tenido una injerencia social importante en la comunidad en la cual está inserta
la institución, además de una trascendencia artística que
alcanzó niveles nacionales al participar en festivales de
gran relevancia en nuestro país como ser: La Cumbre,
Cosquín, Laborde, San Martín (Mendoza), entre otros.
Como resultado de las presentaciones que realizó la
Academia “Celeste y Blanco” durante el presente año,
en el certamen del Festival Cosquín, llegaron a estar
entre los diez mejores grupos del país.
La Academia cuenta con más de cien bailarines,
con edades que oscilan entre los cuatro y los setenta y
cinco años, que forman parte de diversos grupos según
el rango etario, como ser Rancherita, Grupo Infantil,
Grupo Intermedio, Ballet y Grupo de adultos “Vuelva
a Bailar”.
Además de la tarea docente que realiza dicha institución, la misma realiza el Encuentro de Danzas en
Celeste y Blanco, el cual fue declarado de interés municipal desde la primera edición y de interés cultural y
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provincial desde su 8 edición, al igual que de interés
educativo regional.
El festival recibe grupos de bailarines de distintas
provincias y consta de tres jornadas; la primera es una
peña abierta y las dos noches siguientes se realizan
muestras de los trabajos artísticos.
La Academia “Celeste y Blanco” lleva a cabo un
arduo trabajo antes, durante y después del encuentro
debido a que para su realización, durante todo el año, se
realizan ventas de comidas y un gran locro con fines recaudatorios, donde colaboran los alumnos como todos
sus familiares, ya que la entrada al festival es de muy
escaso valor para que puedan asistir todos y cada uno
de los vecinos del municipio, así como todos los habitantes de la provincia de Santa Fe y del resto del país.
Su importancia recae no sólo en la diversidad cultural que ésta representa y ofrece, sino que se brinda
una formación integral y contención para los jóvenes
de la ciudad que asisten a la institución.
Este evento es de suma importancia no sólo para el
municipio de Villa Cañas, sino también para toda la
provincia de Santa Fe, ya que promueve la diversidad
cultural.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Sacnun.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro de Danzas
en Celeste y Blanco que se realiza en el municipio de
Villa Cañas, departamento de General López, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
358
(S.-371/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular del
Ministerio de Defensa, informe lo siguiente:
– Cuál ha sido la evaluación previa que se ha efectuado respecto a la derogación de la resolución 1.020/10
a través, de la resolución 154-E.-17 del pasado 21 de
febrero.
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– Cuál es el límite de los informes socioambientales
que se autorizan a través de la resolución precitada a
realizar por parte de las autoridades militares.
– Explique si existen acciones judiciales en curso
planteando la ilegalidad de la medida.
– Detalle si se encuentra bajo estudio del área correspondiente la derogación de la resolución 154-E.-17.
María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El gobierno mediante la resolución 154-E.-17 del
Ministerio de Defensa, derogó la anterior normativa
del año 2009, en la que se aprobaron los principios para
ser aplicados ante hechos delictivos violentos flagrantes
contra la jurisdicción militar.
El argumento que se utiliza para la modificación
normativa se basa en que en los últimos años se han
registrado hechos delictivos en las instituciones militares, de distinta índole, donde se han visto involucrados
miembros de las fuerzas armadas.
Llama poderosamente la atención el inciso 5 del
artículo 2° de la resolución antes mencionada, donde
se dispone: “No procederá la realización de tareas de
inteligencia o contrainteligencia para el cumplimiento
de los extremos regulados por la presente medida. No
se considerarán tareas de inteligencia o contrainteligencia la realización de los informes socio ambientales
realizados por los organismos de personal de cada una
de las fuerzas armadas”.
Este término remite al espionaje sobre actores sociales y por lo que hace dos años condenaron al ex jefe
de la Armada, Jorge Godoy, en el marco de la causa
105.953/08 sobre abuso de autoridad y violación de los
deberes del funcionario público.
Asusta que por medio de esta actuación que aparenta
ser procedimental, pueda estar preparando las facultades de las fuerzas militares para actuar en el marco
de los conflictos sociales, los cuales cada día son más
numerosos.
Es por esta razón que buscamos a través del presente
que el Ministerio de Defensa conteste:
– Cuál ha sido la evaluación previa que se ha efectuado respecto a la derogación de la resolución 1.020/10
a través, de la resolución 154-E.-17 del pasado 21 de
febrero.
– Cuál es el límite de los informes socioambientales
que se autorizan a través de la resolución precitada a
realizar por parte de las autoridades militares.
– Explique si existen acciones judiciales en curso
planteando la ilegalidad de la medida.
– Detalle si se encuentra bajo estudio del área correspondiente la derogación de la resolución 154-E.-17.

Desde las organizaciones no gubernamentales, en
especial, el CELS, opinaron que la resolución genera
dudas y que el gobierno parece estar elaborando el
marco legal para darles jurisdicción y competencia a las
fuerzas armadas para volver a hacer tareas de seguridad
interior, considerando esto como grave.
Por todo lo expuesto, y en pos de defender los
valores democráticos que tanta sangre nos costaron
como argentinos, es que solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular del
Ministerio de Defensa, informe lo siguiente:
– Cuál ha sido la evaluación previa que se ha efectuado respecto a la derogación de la resolución 1.020/10
a través de la resolución 154-E.-17 del pasado 21 de
febrero.
– Cuál es el límite de los informes socioambientales
que se autorizan a través de la resolución precitada a
realizar por parte de las autoridades militares.
– Explique si existen acciones judiciales en curso
planteando la ilegalidad de la medida.
– Detalle si se encuentra bajo estudio del área correspondiente la derogación de la resolución 154-E.-17.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
359
(S.-372/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular del
Ministerio de Agroindustria, informe respecto a las
medidas generadas desde la cartera para conseguir, a
través del Banco de la Nación Argentina, dentro de sus
facultades orgánicas, que provea a la refinanciación de
la deuda contraída por la empresa Vasalli Fabril S.A.,
de la localidad de Firmat, departamento de General
López, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La grave situación de pérdida de empleo debido
al cierre de fábricas y empresas por las políticas económicas llevadas a cabo que estamos atravesando en
general en nuestro país es un dato de la realidad que
nadie puede soslayar.
En mi provincia puntualmente, muchos puestos de
trabajo se han visto amenazados desde las políticas
tomadas por el gobierno nacional, que implicaron una
apertura de las exportaciones y una desregulación del
mercado. Las suspensiones en las fábricas son moneda corriente y miles de familias pasan por momentos
realmente angustiantes.
Vasalli Fabril S.A. es una empresa de capitales
100 % nacionales, con más de 60 años de experiencia
en la fabricación de cosechadoras. Lleva producidas
más de 35 mil unidades. Con sus tres plantas fabriles
ubicadas en Firmat, Santa Fe, que ocupan 99.000 m2 y
emplean a más de 600 personas, tiene una capacidad
de producción de 600 unidades al año.
Lamentablemente, debido a la cancelación de unos
contratos internacionales, la situación financiera de
la empresa ha llegado a encontrarse complicada, por
cuanto acudió al Banco de la Nación Argentina para
conseguir una refinanciación acorde a las necesidades
de la empresa y al beneficio social que desarrolla en la
zona sur de mi provincia.
Las autoridades provinciales denuncian que el Banco
Nación no cumplió el acuerdo de refinanciación, convenido públicamente en el transcurso del 2016 con la
empresa de cosechadoras Vasalli, la que se encontrara
al borde del cierre, por una extrema crisis financiera
que se sucedió luego de la caída de contratos de exportación con la República Bolivariana de Venezuela.
Por dicha razón, el presente proyecto busca conocer
cuáles han sido las medidas que el Estado nacional ha
ejecutado ante las autoridades del Banco Nación Argentina, para que permita condiciones de refinanciación
adecuadas a la deuda que mantiene la firma Vasalli, de
la localidad de Firmat, departamento de General López,
provincia de Santa Fe, con la entidad.
Es preciso dejar en claro que la empresa quiere
afrontar sus compromisos, pagando sus deudas contraídas, mas precisa de herramientas como la refinanciación de éstas, por parte de la banca pública, quien,
dentro de sus facultades previstas en su carta orgánica,
ha de proveer a la continuidad de una unidad productiva, sosteniendo los puestos de trabajo existentes y
coadyuvar a la manutención de la actividad económica
en la región.
Desde su creación, el Banco de la Nación Argentina
contribuye al desarrollo de los sectores productivos
del país, prestando asistencia financiera a las micro,
pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere la
actividad económica en la que actúen y pone a disposición de las empresas productoras de bienes y servicios
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créditos para inversión y capital de trabajo, otorgando
además, financiamiento y garantías a la actividad de
comercio exterior.
Por todo lo expuesto, y en pos de defender la industria nacional, es que solicito se apruebe el presente
proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Sacnun. – Anabel
Fernández Sagasti.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, en particular del
Ministerio de Agroindustria, informe respecto a las
medidas generadas desde la cartera para conseguir, a
través del Banco de la Nación Argentina, dentro de sus
facultades orgánicas, que provea a la refinanciación de
la deuda contraída por la empresa Vasalli Fabril S.A.,
de la localidad de Firmat, departamento de General
López, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
360
(S.-587/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa adoptada el día 8 de
marzo del corriente por la justicia local de la provincia
de Formosa al incorporar la licencia por violencia de
género para sus agentes, medida pionera en la República Argentina.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La justicia de Formosa incorporó la nueva figura
de licencia por violencia de género a partir de la cual,
desde la implementación de la nueva medida, las mujeres podrán tener una licencia especial que les permite
ejercitar derechos en los casos que hubiesen sufrido un
caso de violencia de género. Desde la secretaría general de la Asociación Judicial Formosa se explicaron
los alcances del anuncio y el temperamento que fue
adquirido en el ámbito de la justicia local en cuanto
a proteger a mujeres de situaciones de violencia. La
iniciativa se venía trabajando desde el año pasado, y
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en realidad tiene su directriz en la Federación Judicial
Argentina. Es un proyecto único para todo el país, pero
la idea es que vaya avanzando en los distintos poderes
judiciales y en el resto de la administración pública.
La violencia de género es un delito y las lesiones
físicas y psíquicas que produce no son, en lo laboral,
una enfermedad como las comunes, y no pueden ser
consideradas y tratadas como ellas, por lo que legal,
laboral y humanamente corresponde otro tipo de licencia: la de “por violencia de género”. Para aclarar
más aún el concepto, en los casos en que el trabajador
sufre un accidente de trabajo que le provoca lesiones,
no pide una licencia por enfermedad, sino una licencia
por accidente de trabajo. Lo mismo debe pasar con las
lesiones que provoca la violencia de género. El presente
anteproyecto tiene por objeto evitar la profundización
de la desigualdad que el hecho mismo de la violencia
machista genera. A su vez, apunta a reconocer que no
se trata de una enfermedad ni de un asunto particular
sino que es una manifestación cultural, estructural,
creciente, de desigualdad y poder en la que aun el Estado tiene profundos vacíos legales para dar respuesta.
Es una constante muestra de preocupaciones en algunos casos hay desconocimiento de los trámites que hay
que hacer y en otros, el temor de que se sepa, la misma
vergüenza, quedar como una víctima ante la sociedad.
Hay mujeres que se encuentran en esta situación y están
prestando servicios en alguna dependencia. Tienen que
solicitar una licencia por razones de salud o por razones
particulares; eso es lo que normalmente se regula en
los estatutos, y, por lo tanto no queda visibilizado por
qué esta mujer no está asistiendo a sus tareas. Pero
además que disponga de la posibilidad de denunciar la
violencia de género, y de poder acceder a esta licencia
y así hacer los trámites correspondientes.
Desde la presidencia del Superior Tribunal de Justicia se anunció esta nueva licencia que se incorpora
al régimen de la justicia de la provincia de Formosa,
que es el primer paso para el sector público de nuestra
provincia, y que tiene que ver con la “ley nacional de
la erradicación de la violencia contra la mujer”. Formosa pasa a hacer historia nacional como pionera en
el reconocimiento de este derecho a las mujeres, como
un avance más del estado provincial hacia el reconocimiento de esta situación de la mujer.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa adoptada el día 8 de
marzo del corriente por la justicia local de la provincia
de Formosa al incorporar la licencia por violencia de

género para sus agentes, medida pionera en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
361
(S.-357/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la travesía Confraternidad del Plata 2017
consistente en el cruce del río de la Plata, en postas de
nado de entre 15 y 20 minutos en el agua, realizando
el trayecto de aproximadamente 40 kilómetros que el
día 24 de marzo del corriente se iniciará en la ciudad
de Colonia del Sacramento, República Oriental de
Uruguay completándose al llegar al puerto de Buenos
Aires.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El cruce del río de la Plata en postas de nado es una
travesía organizada anualmente por un grupo de atletas
reunidos en la Confraternidad del Plata que, por sus
características, constituye un evento que combina el
deporte con la confraternización entre la Argentina y
Uruguay.
La travesía Confraternidad del Plata organizada
para el año en curso se iniciará en la ciudad de Colonia
del Sacramento (Uruguay) con llegada a la ciudad de
Buenos Aires, dique III de Puerto Madero, luego de 60
kilómetros de trayecto en aproximadamente 17 horas.
Participan entre diez y quince eximios nadadores
quienes, asistidos por un equipo de apoyo, se relevarán
en la modalidad de postas, con turnos de nado individuales con una duración de veinte y treinta minutos.
La propuesta incluye también fines solidarios, pues
la organización genera contribuciones para la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños “Ricardo
Gutiérrez”.
Es relevante destacar que la travesía es representada
por la Fundación Guillermo Marro, campeón mundial
paralímpico y medallista olímpico con apoyo de River
Solidario Departamento Social del Club Atlético River
Plate.
Proponemos la presente declaración en mérito al reconocimiento de una actividad en la que los deportistas
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colocan su trabajo individual y de conjunto al servicio
de un evento de solidaridad y confraternización.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la travesía Confraternidad del Plata 2017
consistente en el cruce del río de la Plata, que el día 24
de marzo del corriente se inició en la ciudad de Colonia del Sacramento, República Oriental de Uruguay,
completándose al llegar al dique III Puerto Madero de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
362
I
(S.-671/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y a la realización de la vigilia realizada por
los ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 1° y 2 de abril
de 2016.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todas las guerras son fracasos de la condición humana. Los argentinos sabemos en qué condiciones de
oportunidad y de preparación se iniciara aquel conflicto. Sin embargo, hay algunas consideraciones que no
podemos dejar de formular en primer término y es el
hecho incuestionable de que las islas fueron tomadas
por el Reino Unido usando la fuerza y que sólo por la
fuerza se mantienen ocupadas desde hace 184 años.
Situación que nunca fue legitimada por nuestro país ni
por el derecho internacional.
Los argumentos esgrimidos por el Reino Unido en
los foros internacionales han sido rechazados, como el
principio de autodeterminación de la población colonial
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importada; y ha primado el de integridad territorial que
favorece a nuestro país. Hace apenas unos meses, el
23 de septiembre de 2016 en Nueva York, la Reunión
Anual de Ministros del Grupo de los 77 más China
emitió la declaración ministerial, aprobada y suscripta
por la Argentina, que incluyó la “ratificación del apoyo
a la legítima e imprescriptible soberanía argentina”
sobre las islas en disputa. Ésta es la toma de posición
más clara y definitiva que hemos recibido por parte de
las 134 naciones que integran el grupo.
En todo el Atlántico Sur no existe un lugar más
militarizado y amenazante que nuestras islas sin
justificación alguna. La Argentina no constituye una
amenaza, pero el Reino Unido con la mirada puesta
en los recursos naturales actuales y en futuros objetivos estratégicos –algunos de ellos no necesariamente
son los obvios– aumenta desproporcionadamente su
presencia militar. En este momento la población bajo
armas en las islas es casi superior a la de civiles que las
habitan, muchos de los cuales siquiera son británicos.
Este cuerpo legislativo aceptará que, como representante de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, ponga en primer término la
cuestión irresuelta de nuestra soberanía sobre las islas
al momento de recordar a los caídos y a los excombatientes que se sacrificaron por defenderlas; ya que es
el modo correcto de sostener que su sacrificio no fue
en vano.
Las operaciones bélicas se extendieron por 73 días y
dejaron un saldo de 1.703 bajas, 649 de las cuales fueron por fallecimiento, según los listados incorporados
a la ley 24.950 de abril de 1998.
Nuestros soldados, marinos y aviadores pusieron lo
mejor de sí para afrontar el desafío con medios deficitarios e insuficientes. Su desempeño en batalla ha sido
reconocido por los británicos que no esperaban tamaña
resistencia. Independientemente de toda otra consideración sobre los eventos, nos convoca en esta fecha
homenajear a los veteranos y a quienes fueron heridos
en combate, por el sacrificio y los múltiples esfuerzos
que acometieron. Recordamos con gratitud a quienes
entregaron su vida y afirmamos a sus deudos que su
heroísmo y su memoria no serán perdidos.
A raíz de lo anteriormente mencionado, anualmente
se realizan diferentes actos conmemorativos, especialmente en la ciudad de Ushuaia, en la que se reúnen, en
conjunto con la población, las autoridades provinciales,
excombatientes y fuerzas públicas en el Monumento
a los Caídos en la Guerra ubicado en la plaza de las
Islas Malvinas.
Asimismo, el 1º de abril cercano a la medianoche,
montan una vigilia en este lugar específico, donde los
veteranos de guerra cuentan historias para pasar la
noche, en conjunto con los bomberos voluntarios, que
comparten a los presentes bebidas calientes para contrarrestar los helados fríos antárticos que se soportan a
la intemperie y se augura la llegada del 2 de abril, con
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sus actos conmemorativos y homenajes correspondientes a la ocasión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
II
(S.-747/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los ex combatientes y compatriotas caídos durante la gesta de la
Guerra de Malvinas, al cumplirse el 35° aniversario el
próximo 2 de abril. Argentinos que, con valor y heroísmo, defendieron la soberanía nacional.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El próximo dos de abril del corriente, se conmemorará el 35° aniversario de la gesta de la Guerra de
Malvinas, por eso es nuestro deber como argentinos
recordar y homenajear a los veteranos guerra y a aquellos compatriotas que perdieron su vida luchando por
recuperar de esa porción de nuestro territorio nacional.
El archipiélago fue descubierto en 1520 por integrantes de la expedición de Fernando de Magallanes.
Las islas fueron registradas en la cartografía europea
con diversos nombres y quedaron bajo control de las
autoridades españolas.
A mediados del siglo XVIII, fueron objeto de interés
de Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con
un establecimiento estratégicamente ubicado frente
al estrecho de Magallanes. El 3 de enero de 1833 las
Malvinas fueron ocupadas por primera vez por fuerzas británicas, que desalojaron a la población y a las
autoridades argentinas establecidas allí legítimamente,
reemplazándolas por súbditos de la potencia ocupante.
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estableció que la situación que atraviesan las
islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur
desde 1833, así como los espacios marítimos circundantes, constituye un caso especial de colonialismo
que debe ser resuelto en negociaciones entre el Reino
Unido y la República Argentina.
Desde entonces fueron más de 39 las resoluciones
de la ONU instando a los gobiernos de ambos países a
retomar el diálogo por la soberanía; disposiciones que
no fueron acatadas en ningún momento por el gobierno
británico.

El dos de abril de 1982, miles de argentinos fueron
enviados al frente de batalla por un gobierno inconstitucional, que pretendía perpetuarse en el poder.
Los enviaron a pelear una guerra sumamente difícil,
teniendo en cuenta la potencia a la que se enfrentaban.
El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982,
con la rendición de la Argentina. La derrota precipitó el
fin de la última dictadura militar que asoló nuestro país.
Estos hombres son el símbolo de una causa justa
que jamás deberá ser resignada, entendiendo que la
recuperación de las islas Malvinas y el ejercicio pleno
de la soberanía constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.
Ellos, que contaban con grado mínimo de experiencia y formación militar, se vieron expuestos a
una fuerza tecnológicamente superior; a una enorme
desigualdad en las operaciones de combate. Estos
jóvenes soldados arriesgaron la vida enfrentándose a
condiciones climáticas adversas, en frías trincheras con
escasos armamentos y pertrechos. Razón por la cual
resulta indispensable destacar el patriotismo y coraje
de estos hombres.
Fueron más de 10.000 soldados que, con gran valor
y heroísmo, y con un inmenso sentido patriótico, defendieron la soberanía argentina, y 648 fueron los héroes
que entregaron su vida por la patria. Estos hombres que
lucharon por la Nación merecen nuestro reconocimiento diario, pues ellos son el símbolo inequívoco de una
causa que jamás deberá ser renunciada.
En este nuevo aniversario, los argentinos debemos
homenajear una vez más a quienes defendieron la
patria en circunstancias tan desfavorables. Los hechos
ocurridos deben permanecer constantemente en nuestra
memoria y deben ser transmitidos a las generaciones
venideras, para así reafirmar nuestros derechos y soberanía sobre los territorios que aún son materia de
conflicto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio C. Cobos.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y a la vigilia a realizarse por los ciudadanos
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el 1° y 2 de abril de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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363
(S.-673/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la competencia motociclística de enduro denominada “Vuelta a la
Tierra del Fuego, Edición XXXIV - Homenaje a Lalo
Jerez”, que se llevará a cabo en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur entre los
días 23 y 25 del corriente.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La competencia motociclistica de enduro denominada “Vuelta a la Tierra del Fuego” se desarrolla, desde
1984, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Tiene aproximadamente 400 km de circuito que
sigue el trayecto de la ruta nacional 3 y que tiene por
finalidad integrar el territorio de la provincia uniendo
desde Río Grande hasta Ushuaia, pasando por la ciudad
de Tolhuin y regresando nuevamente a Río Grande.
Se trata de una competencia de alta exigencia mecánica y física para los equipos y deportistas, pues se
desarrolla en un trazado complejo constituyendo uno
de los circuitos más australes del mundo, en la que
participan tanto pilotos fueguinos como de todos los
rincones del país y del exterior.
Por lo demás se trata de un circuito que cursa entre
paisajes imponentes, lo que sumado a las características
del deporte transforma el evento en uno las fechas deportivas de gran predicamento nacional e internacional.
Esta prueba se convirtió en la competencia más apasionante e importante de la provincia, que actualmente
moviliza a más de 5.000 vehículos, volviéndose parte
de la cultura fueguina que no sólo reúne competidores,
sino que también fomenta la unión entre familiares,
amigos, autoridades del evento, colaboradores, medios
de comunicación que cubren la competencia y público
a lo ancho de la provincia.
Por lo anterior solicito la aprobación del proyecto
adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la competencia motociclística de enduro denominada “Vuelta a la
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Tierra del Fuego, Edición XXXIV - Homenaje a Lalo
Jerez”, que se llevó a cabo en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur entre los días
23 y 25 del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
364
(S.-3.702/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a los anuncios efectuados a la
prensa recientemente, por el titular del Poder Ejecutivo nacional, vinculados con la situación de nuestras
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
relacionados con los siguientes puntos:
a) Si se han efectuado nuevas gestiones por ante la
Organización de las Naciones Unidas para restablecer
las conversaciones sobre la soberanía de las islas.
b) Si se ha expresado formalmente por parte del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte la voluntad de iniciar negociaciones al respecto.
c) Si se ha suscrito algún tipo de acuerdo con relación al tópico.
d) Si se ha efectuado alguna negociación por otro
tipo de aspectos que no sean los exclusivamente derivados de la cuestión soberana.
e) En su caso, sobre qué tipo de materias, y cuál es
la intención del Poder Ejecutivo en cada una de ellas.
f) De haberse suscrito algún documento, se remita
inmediatamente copia certificada del mismo para su
análisis en las comisiones respectivas de esta Honorable Cámara.
g) Manifieste si existe algún cambio de objetivos o
de qué forma el Poder Ejecutivo persistirá en el cumplimiento de la manda prevista en la cláusula primera
del artículo 129 de nuestra Constitución Nacional.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Días atrás hemos tomado conocimiento de distintos
actos desarrollados por el Poder Ejecutivo nacional en
el marco de la última Asamblea de la Organización de
las Naciones Unidas, fijando posturas sobre nuestro
constante reclamo de soberanía sobre nuestras islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
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Huelga decir que quien suscribe el presente proviene
justamente de la provincia a la que pertenecen esos
territorios usurpados.
Por ello no deja de ver con inusual preocupación,
la actividad desplegada por la actual ministro de Relaciones Exteriores y Culto, ante los contactos con el vicecanciller británico referidos a los supuestos avances
en las negociaciones sobre la explotación de recursos
naturales en las islas Malvinas.
De acuerdo a lo manifestado por el comunicado de
la cancillería del día 16 de septiembre del presente año
ambos funcionarios establecieron acuerdos con “la intención de ambas partes de remover obstáculos en áreas
tales como la pesca e hidrocarburos en el Atlántico Sur,
la cual generará nuevas oportunidades de cooperación y
de utilización racional de los recursos naturales de las
islas y el cese de actos unilaterales que entorpezcan el
nuevo clima que se busca crear”.
Ha sido y es preocupación constante de todos los
fueguinos la evolución de las acciones dirigidas a
recuperar esta parte emblemática de nuestro territorio,
que es tan cara al sentimiento nacional.
Por ello es necesario que las intenciones de la actual
representación de nuestra cancillería, sean suficientemente evidenciadas y convenientemente explicadas por
ante la ciudadanía.
Queda claro que por supuesto es bien recibida cualquier acción o convenio dirigido a reivindicar nuestra
postura, como por ejemplo la voluntad de identificar a
aquéllos héroes que han dejado su sangre y su cuerpo
en las islas, algo que los representantes del pueblo de
la provincia que me ha elegido siempre nos preocupamos en solicitar ante nuestras autoridades, sobre todo a
partir de la honda cuestión humanitaria que representa.
Pero ello no debe teñir o ser utilizado como excusa
para avanzar en cuestiones económicas que buscan
extraer recursos naturales de un lugar que no pertenece
a una de las partes del conflicto.
Este Senado de la Nación ya se ha expresado claramente, mediante la declaración sancionada en la sesión
del 21 de septiembre pasado, bajo el número de expediente 3.679/16, sobre la ratificación del compromiso
del país en la defensa de la soberanía sobre las islas.
No obstante, entiendo que resulta imprescindible
obtener la adecuada clarificación del Poder Ejecutivo,
sobre la dirección con la que continuará el reclamo
constitucionalmente expresado.
No resulta propicio extenderse en el presente sobre
una historia litigiosa que tantos antecedentes nacionales e internacionales posee, o sobre las constantes
ratificaciones de las Naciones Unidas dirigidas a la
continuidad del diálogo, ya que excedería largamente
el motivo del presente.
Pero sólo es merituable tener presente, que todo
acuerdo y negociación encarada con Gran Bretaña
relacionada a la cuestión Malvinas debe ser informada
a este Congreso de la Nación para el conocimiento

de todos los representantes del pueblo, por ser esta
una política de Estado que trasciende a un gobierno
determinado.
Por tal motivo, y por la importancia que este tema
tiene este tema para los argentinos solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a los anuncios efectuados a la
prensa recientemente, por el titular del Poder Ejecutivo nacional, vinculados con la situación de nuestras
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
relacionados con los siguientes puntos:
a) Si se han efectuado nuevas gestiones por ante la
Organización de las Naciones Unidas para restablecer
las conversaciones sobre la soberanía de las islas.
b) Si se ha expresado formalmente por parte del gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte la voluntad de iniciar negociaciones al respecto.
c) Si se ha suscrito algún tipo de acuerdo con relación al tópico.
d) Si se ha efectuado alguna negociación por otro
tipo de aspectos que no sean los exclusivamente derivados de la cuestión soberana.
e) En su caso, sobre qué tipo de materias, y cuál es
la intención del Poder Ejecutivo en cada una de ellas.
f) De haberse suscrito algún documento, se remita
inmediatamente copia certificada del mismo para su
análisis en las comisiones respectivas de esta Honorable Cámara.
g) Manifieste si existe algún cambio de objetivos o
de qué forma el Poder Ejecutivo persistirá en el cumplimiento de la manda prevista en la cláusula primera
del artículo 129 de nuestra Constitución Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
365
(S.-4.083/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo competente, informe a esta Honorable
Cámara, respecto de la convocatoria a licitación pública internacional 40/16, expediente MD 13.608/16,
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ejercicio: 2016, objeto: alquiler de medios navales y
aéreos para realizar la Campaña Antártica de Verano
2016/2017, de fecha desde 12/7/16 a 23/8/16, las siguientes cuestiones:
1. Informe las razones por las cuales la convocatoria se inicia con escaso margen de tiempo, dado que
la Campaña Antártica de Verano debe iniciarse los
primeros días de noviembre por cuestiones climáticas.
2. Explique las razones por las que, de acuerdo al
dictamen de evaluación 39 del Servicio Logístico de la
Defensa, fechado el 22/09/16, se desestiman las ofertas
presentadas.
3. Al declarar fracasada la licitación pública internacional 40/16, informe cuáles son los mecanismos
previstos para garantizar la Campaña Antártica de
Verano 2016/2017.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La página web de nuestra Armada Argentina, en
relación a la Campaña Antártica, dice: “Las actividades
más importantes en la Antártida son las relacionadas
con la ciencia, y se hace soberanía mediante los trabajos científicos que cada país, con intereses en el
continente antártico, realiza”.
En el Plan Anual Antártico 2017 están contenidas
las actividades científico-tecnológicas, logísticas y de
servicios que comienzan el 1º de noviembre de 2016
y terminan el 31 de octubre de 2017, según informa la
Dirección Nacional del Antártico, el ente que regula
las actividades científicas en la Antártida.
La Campaña Antártica es vital para abastecer a las
bases argentinas apostadas en el continente blanco y
que constituyen un bastión de la soberanía bicontinental. Entre los meses de diciembre y febrero se lleva a
cabo cada año la Campaña Antártica de Verano, por
la que se aprovisionan todas las bases permanentes y
temporarias que la Argentina posee en dicho territorio
para el sostenimiento de las actividades científicas
que allí se realizan. A partir de mediados de diciembre
resulta indispensable la utilización de un rompehielos
para poder llegar a la base más austral: Base Belgrano.
Nuestro país lleva adelante, desde 1904, campañas
antárticas cada año en forma ininterrumpida. Llevamos
más de cien años de experiencia operativa, desarrollando actividades científicas que constituyen soberanía.
Este año, mediante dictamen de evaluación 39 del
Servicio Logístico de la Defensa, de fecha 22/9/16, se
han desestimado los cuatro oferentes que se presentaron a licitación pública internacional 40/16 para el
alquiler de medios navales y aéreos en cumplimiento
de la CAV 2016-2017.
En virtud del escaso margen de tiempo del que se
dispone para el inicio de la Campaña Antártica, de la
importancia que revisten para nuestra República Argen-

Reunión 2ª

tina las actividades científicas que allí se realizan y la
necesidad de garantizar el cumplimiento de los principios emanados del Protocolo del Tratado Antártico,
solicitamos al Poder Ejecutivo nacional nos informe
respecto a los pasos a seguir para el desarrollo de la
Campaña Antártica 2016-2017.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo competente, informe a esta Honorable
Cámara, respecto de la convocatoria a licitación pública internacional 40/16, expediente MD 13.608/16,
ejercicio: 2016, objeto: alquiler de medios navales y
aéreos para realizar la Campaña Antártica de Verano
2016/2017, de fecha desde 12/7/16 a 23/8/16, las siguientes cuestiones:
1. Informe las razones por las cuales la convocatoria se inicia con escaso margen de tiempo, dado que
la Campaña Antártica de Verano debe iniciarse los
primeros días de noviembre por cuestiones climáticas.
2. Explique las razones por las que, de acuerdo al
dictamen de evaluación 39 del Servicio Logístico de la
Defensa, fechado el 22/9/16, se desestiman las ofertas
presentadas.
3. Al declarar fracasada la licitación pública internacional 40/16, informe cuáles son los mecanismos
previstos para garantizar la Campaña Antártica de
Verano 2016/2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
366
(S.-4.491/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del Ministerio de Defensa, sobre las constancias
existentes en los registros del mismo, en relación a
las operaciones llevadas a cabo en nuestro continente
durante el conflicto bélico por la recuperación de las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en el año
1982, concretamente en los siguientes puntos:
a) Si fueron afectados más de 3.000 soldados conscriptos junto a fuerzas regulares para la protección de
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aeropuertos, depósitos de combustible y otros objetivos
en las bases aéreas de Río Grande y Río Gallegos.
b) Si existen constancias reservadas sobre enfrentamientos en proximidades de dichas zonas con fuerzas
de la S.A.S. y S.B.S. británicas.
c) Si de dichos enfrentamientos se produjo el deceso
de quince soldados argentinos.
d) Remita los antecedentes y constancias de la operación conocida como “PlumDuff”, donde se encontraban
involucrados helicópteros británicos.
e) Si para el 1º de mayo del año en cuestión fueron
detectados movimientos de naves británicas en el golfo
de San Jorge, en las proximidades de Caleta Olivia.
f) Remita los antecedentes del derribo del helicóptero
Bell UH-1H del Batallón de Aviación de Combate 601
al mando del teniente coronel Arévalo ocurrido entre
el 30 de abril y el 1º de mayo de 1982, junto a las
constancias de las pericias realizadas.
g) Si existen constancias de la forma en que aparecieron sus tripulantes.
h) Se remitan las constancias existentes sobre los
episodios bélicos ocurridos en Caleta Córdova, al norte
de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivares y Rada Tilly,
casi en el límite con Santa Cruz, entre los días 22 y 23
de mayo del año citado, referidos a la destrucción de
radares por fuego de morteros, el descubrimiento por
parte de patrullas destacadas en el litoral de cinco botes
neumáticos abandonados en la costa, y la detención por
parte de efectivos del Ejército de un grupo de tropas de
elite enemigas que transportaban armamento y explosivos para actos de sabotaje.
i) En forma independiente a los hechos que se
mencionan anteriormente, se informe si la totalidad
del personal afectado a la región patagónica fue desplazado como parte de la planificación del teatro de
operaciones propio de un episodio bélico y efectuó
maniobras, patrullajes, vigilancia y acciones propias
de actos de guerra.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todavía hoy, a más de treinta y cuatro años de la
gesta por la recuperación de nuestras islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, existen dudas y surgen
incógnitas sobre lo realmente ocurrido con nuestras tropas, al punto que la negativa de ciertos hechos dificulta
el reconocimiento para muchos de nuestros hombres y
mujeres afectados al teatro de operaciones.
Con el tiempo los secretos salen a la luz, y muchos
de los acontecimientos negados por entonces por el
gobierno dictatorial se revelan como ocurridos siendo
reconocidos no sólo por participantes connacionales
sino además por altos mandos del ejército inglés.
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Así, tanto en el Libro Histórico y en el Diario de
Guerra del Liceo Militar General Roca, como en publicaciones efectuadas por militares británicos, se anoticia
de distintas operaciones ocurridas en nuestro territorio
continental, donde tales enfrentamientos existieron y
resultan innegables.
La trascendencia de estos episodios no debe ser utilizadas como fomento de nueva enemistad, ni alimento
propagandístico, sino simplemente como constancia
para el reconocimiento de nuestros bravos veteranos
de guerra, que se ven hoy privados del mismo, bajo
la excusa de no haber prestado servicio en combate.
Efectivamente, debemos tener presente que en el
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
dictado con fecha 7 de julio de 2015 en la causa “Arfinetti Víctor Rugo c/ Estado nacional - Ministerio de
Defensa - Ejército Argentino y otro s/ acción declarativa de certeza”, con su anterior composición se sostuvo:
“Corresponde revocar la sentencia confirmatoria del
fallo que hizo lugar a la acción contra el Estado nacional, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° del
decreto 509/88 y declaró el derecho de los ex soldados
conscriptos, quienes durante el conflicto de Malvinas
permanecieron en Comodoro Rivadavia, donde se
encontraba uno de los centros de mando, ejerciendo
funciones defensivas, a ser incluidos en los beneficios
de la ley 23.109, toda vez que el a quo se limitó a
declarar que los actores prestaron tareas específicas
previamente determinadas, sin abordar el decisivo tema
de si esas tareas constituían la participación en acciones
bélicas, requisito imprescindible para la aplicación de
la normativa pretendida”.
En los restantes puntos principales del fallo, la
Corte sostuvo que “2. Cabe advertir que la mención
de la participación en acciones bélicas aparece, tanto
en la ley 23.109 –beneficio a excombatientes–, como
en su decreto reglamentario 509/88, como requisito
ineludible, al momento de considerar quiénes son los
beneficiarios de aquéllas. Supone, necesariamente, que
así como hubo conscriptos que participaron en acciones
bélicas, hubo otros que no lo hicieron. Si así no fuera,
la clasificación carecería de sentido. Por lo tanto, si se
concluyera que los actores no han tenido la mentada
participación, carecería de sentido determinar si los
ámbitos geográficos determinados por las normas mencionadas coinciden o, por el contrario, difieren, como
sostuvo la actora al pretender la inconstitucionalidad de
la reglamentación, porque la elucidación de la señalada
cuestión revestiría un interés meramente académico.
”3. No surge de la causa la específica participación
en acciones bélicas, y en consecuencia, la postura
adoptada por el a quo implica, en la práctica, eliminar la
distinción entre conscriptos que participaron en acciones bélicas y otros que no lo hicieron, homogeneizando
indebidamente en el genérico todos participaron, que
desvirtúa el sentido de la ley.
”4. Cabe remarcar que el a quo, ante el planteo de invalidez constitucional del decreto 509/88, expresó que
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los actores prestaron, en Comodoro Rivadavia, tareas
específicas previamente determinadas, afirmación que
prescinde por completo de una concreta ponderación
de las señaladas actividades específicas, lo que era
indispensable para equipararlas a la participación en
acciones bélicas. Dicha específica participación no
surge de las constancias de la causa, pues admitido
el estado militar de los soldados conscriptos hasta el
momento de su baja, era menester que el a quo fuera
más allá de las consideraciones genéricas, para dar por
probado el supuesto de hecho, lo que evidentemente no
ha hecho (del voto del doctor Fayt)”.
Y este fallo señora presidente causa un profundo
pesar en todos los que venimos de la región.
Evidentemente, el transcurso del tiempo, la comodidad de un escritorio, o la perspectiva de analizar
hechos históricos lejos de la vivencia de cuando estos
hechos ocurrieron, pone un cristal bastante particular
en la toma de decisiones.
Pero este cristal es sustancialmente distintos para
todos aquellos soldados que participaron por entonces,
que cumplieron tareas propias de una situación de guerra, que fueron destacados con misiones específicas de
rastreo, de vigilancia, con la carga emotiva, psicológica
y nerviosa que ello implica.
Por eso resulta fundamental, a la luz del fallo mencionado, recabar la información necesaria conforme las
constancias existentes en el ministerio requerido, toda
vez que tales elementos permitirían, en su caso, contemplar una reforma legal que incluya a todos nuestros
compatriotas que aún hoy permanecen en la ignominia
reclamando por sus justos derechos.
Por eso solicito de mis pares el apoyo a la presente
iniciativa.
José A. Ojeda.

Reunión 2ª

d) Remita los antecedentes y constancias de la operación conocida como “PlumDuff”, donde se encontraban
involucrados helicópteros británicos.
e) Si para el 1º de mayo del año en cuestión fueron
detectados movimientos de naves británicas en el golfo
de San Jorge, en las proximidades de Caleta Olivia.
f) Remita los antecedentes del derribo del helicóptero
Bell UH-1H del Batallón de Aviación de Combate 601
al mando del teniente coronel Arévalo ocurrido entre
el 30 de abril y el 1º de mayo de 1982, junto a las
constancias de las pericias realizadas.
g) Si existen constancias de la forma en que aparecieron sus tripulantes.
h) Se remitan las constancias existentes sobre los
episodios bélicos ocurridos en Caleta Córdova, al norte
de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivares y Rada Tilly,
casi en el límite con Santa Cruz, entre los días 22 y 23
de mayo del año citado, referidos a la destrucción de
radares por fuego de morteros, el descubrimiento por
parte de patrullas destacadas en el litoral de cinco botes
neumáticos abandonados en la costa, y la detención por
parte de efectivos del Ejército de un grupo de tropas de
elite enemigas que transportaban armamento y explosivos para actos de sabotaje.
i) En forma independiente a los hechos que se
mencionan anteriormente, se informe si la totalidad
del personal afectado a la región patagónica fue desplazado como parte de la planificación del teatro de
operaciones propio de un episodio bélico y efectuó
maniobras, patrullajes, vigilancia y acciones propias
de actos de guerra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del Ministerio de Defensa, sobre las constancias
existentes en los registros del mismo, en relación a
las operaciones llevadas a cabo en nuestro continente
durante el conflicto bélico por la recuperación de las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur en el año
1982, concretamente en los siguientes puntos:
a) Si fueron afectados más de 3.000 soldados conscriptos junto a fuerzas regulares para la protección de
aeropuertos, depósitos de combustible y otros objetivos
en las bases aéreas de Río Grande y Río Gallegos.
b) Si existen constancias reservadas sobre enfrentamientos en proximidades de dichas zonas con fuerzas
de la S.A.S. y S.B.S. británicas.
c) Si de dichos enfrentamientos se produjo el deceso
de quince soldados argentinos.

367
(S.-326/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
esta Honorable Cámara, a través de Cancillería, respecto al comunicado de la misma: “Información para
la prensa: 54/17” del 1º de marzo de 2017, acerca de
las siguientes cuestiones:
1. Detalle con precisión, fecha, lugar de embarque
y aterrizaje, y motivos de cada uno de los vuelos a que
refiere el primer párrafo del comunicado oficial de
Cancillería 54/17, que dice: “La Dirección Nacional de
Control de Tránsito Aéreo informó a la Dirección de
Malvinas que durante 2016 fueron realizados al menos
6 vuelos militares operados por la Real Fuerza Aérea
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entre aeropuertos brasileros y Monte Agradable”.
Asimismo, ratifique o rectifique el número de vuelos.
2. Explique las razones por las cuales la Cancillería
Argentina decide manifestar sólo “preocupación” en
el mencionado comunicado, en lugar de efectuar una
protesta formal a las autoridades brasileras, teniendo
en cuenta que los vuelos militares violan de manera
flagrante el acuerdo conjunto Intercambio de información entre los Estados parte del Mercosur y Estados
asociados sobre buques o artefactos navales vinculados
a la “Cuestión de las islas Malvinas” firmado en Mendoza el 29 de junio de 2012 y la Declaración especial
de los presidentes de los Estados parte del Mercosur y
Estados asociados sobre las Malvinas firmado en Foz
de Iguazú, el 17 de diciembre de 2010.
Tales vuelos militares también resultan violatorios
de acuerdos de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) como la Declaración sobre actividades
militares del Reino Unido en las islas Malvinas del
12 de octubre de 2010, entre otras declaraciones del
organismo.
Referencia, segundo párrafo del comunicado oficial
54/17: “Cancillería instruyó a la Embajada Argentina
en Brasil la realización de gestiones ante la Cancillería local a fin de transmitir preocupación por dicha
situación”.
3. Explique si tales vuelos militares se han incrementado luego del comunicado conjunto, información
para la prensa: 304/16, firmado el 13 septiembre de
2016 entre la República Argentina y el Reino Unido.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La lucha por la soberanía argentina en las islas Malvinas no sólo refleja el reclamo histórico de nuestro país
sino también se ha constituido en una causa regional.
Así queda plasmado por la Cancillería argentina en
su página web: https://www.mrecic.gov.ar/es/lacuestion-de-las-islas-malvinas/la-cuestion-de-las-islasmalvinas-en-las-organizaciones. Allí bajo el título “La
cuestión de las islas Malvinas en las organizaciones
internacionales y otros foros regionales y birregionales” se realiza un extenso relevamiento de la abundante
documentación que respalda el reclamo regional.
A modo de ejemplo, reproduzco aquí un fragmento
de dicha página:
9. Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
Las cumbres presidenciales de la UNASUR, organización establecida en 2008 para reemplazar a la Comunidad Sudamericana de Naciones, emiten desde 2009
comunicados que reiteran su respaldo a los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte referida a la cuestión de las islas Malvinas
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y recuerdan el permanente interés regional en que los
gobiernos de la Argentina y el Reino Unido reanuden
las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa, de conformidad con las
resoluciones y declaraciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de
Estados Americanos.
También el Parlamento del Mercosur, Parlasur, emitió el 10 de noviembre de 2014 una declaración donde
se considera que la cuestión Malvinas “es una causa
regional y global” y reitera su “más firme respaldo a
los legítimos derechos de la República Argentina en la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes”. Los parlamentarios manifestaron su
preocupación por “el desarrollo de actividades ilegítimas por parte del Reino Unido […] en la zona en disputa, en la exploración y explotación de hidrocarburos,
en la explotación de recursos naturales, así como el
refuerzo de la presencia militar”.
Por otro lado, el despliegue militar británico en el
Atlántico Sur ha sido motivo de preocupación y denunciado por nuestro país en la “Presentación del gobierno
argentino relativa a la militarización del Atlántico Sur
por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte” como anexo de la carta de fecha 10 de febrero
de 2012 dirigida al secretario general por el encargado
de negocios interino de la misión permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas. Allí se señala: “Una
vez más, la República Argentina se ve en la obligación
de alertar a la comunidad internacional, a través de los
órganos principales de las Naciones Unidas, sobre la
creciente militarización británica de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes que son parte del territorio
nacional argentino y al estar ilegalmente ocupados por
el Reino Unido, son objeto de una disputa bilateral de
soberanía, reconocida por las Naciones Unidas”.
Allí se subraya: “La escalada militar británica
preocupa no sólo a la Argentina sino también a los países del área y fuera de ella. La Cumbre Iberoamericana
en diciembre de 2010 y en octubre de 2011, y la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR), en octubre
de 2011, se sumaron a la Argentina en el rechazo al
despliegue militar británico en la zona”.
Recordamos que en 2015 se cumplieron 50 años
desde que la asamblea general de la ONU aprobó la
resolución 2.065 (XX), que reconoce la existencia de
la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas entre
la Argentina y el Reino Unido, y llamó a su solución
mediante negociaciones diplomáticas entre las dos
partes. Desde entonces, las Naciones Unidas definen a
la cuestión Malvinas como un caso colonial especial y
particular por involucrar una disputa de soberanía. Aun
así, el Reino Unido continúa desoyendo las convocatorias de las Naciones Unidas y otras organizaciones
y foros internacionales para reanudar negociaciones.
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Una potencia extra regional, el Reino Unido, instala
en territorio usurpado ilegalmente, las islas Malvinas,
una base militar de gran envergadura en una zona de
paz como es Latinoamérica. Los refuerzos en el presupuesto militar británico para el archipiélago revelan la
intención de militarización del Atlántico Sur.
La presencia colonial británica en América Latina en
pleno siglo XXI persigue viejos objetivos: la expoliación de recursos renovables y no renovables, presencia
militar en zonas estratégicas y expansión comercial
y financiera. La cuestión de las islas Malvinas se ha
transformado en una causa regional y global a partir de
la comprensión histórica de los países latinoamericanos
del peligro que significa la presencia de una potencia
colonial. Todos los países de la región respaldan firmemente los legítimos derechos de la Argentina en la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Somos nosotros, la República Argentina, a través de
nuestra Cancillería, quienes debemos sostener firmes
posiciones en defensa de nuestros legítimos derechos
respaldados por innumerables declaraciones.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
el acompañamiento del presente pedido de informes.
José A. Ojeda.

Reunión 2ª

de Iguazú, el 17 de diciembre de 2010. Tales vuelos
militares también resultan violatorios de acuerdos de
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como
la Declaración sobre Actividades Militares del Reino
Unido en las Islas Malvinas del 12 de octubre de 2010
entre otras declaraciones del organismo. Referencia,
segundo párrafo del comunicado oficial 54/17: “Cancillería instruyó a la Embajada Argentina en Brasil la
realización de gestiones ante la Cancillería local a fin
de transmitir preocupación por dicha situación”.
3. Explique si tales vuelos militares se han incrementado luego del comunicado conjunto, información
para la prensa: 304/16, firmado el 13 septiembre de
2016 entre la República Argentina y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
368
(S.-448/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
esta Honorable Cámara, a través de Cancillería, respecto al comunicado de la misma: “Información para
la prensa: 54/17” del 1º de marzo de 2017, acerca de
las siguientes cuestiones:
1. Detalle con precisión, fecha, lugar de embarque
y aterrizaje, y motivos de cada uno de los vuelos a que
refiere el primer párrafo del comunicado oficial de
Cancillería 54/17, que dice: “La Dirección Nacional de
Control de Tránsito Aéreo informó a la Dirección de
Malvinas que durante 2016 fueron realizados al menos
6 vuelos militares operados por la Real Fuerza Aérea
entre aeropuertos brasileros y Monte Agradable”.
Asimismo, ratifique o rectifique el número de vuelos.
2. Explique las razones por las cuales la Cancillería
Argentina decide manifestar sólo “preocupación” en
el mencionado comunicado, en lugar de efectuar una
protesta formal a las autoridades brasileras, teniendo
en cuenta que los vuelos militares violan de manera
flagrante el acuerdo conjunto Intercambio de información entre los Estados parte del Mercosur y Estados
asociados sobre buques o artefactos navales vinculados
a la “Cuestión de las islas Malvinas” firmado en Mendoza el 29 de junio de 2012 y la Declaración Especial
de los Presidentes de los Estados partes del Mercosur y
Estados Asociados sobre las Malvinas firmado en Foz

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a las recientes versiones periodísticas que mencionan supuestas adquisiciones por
parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de material bélico
con destino a las islas Malvinas, en especial en los
siguientes puntos:
a) Si ha existido comunicación formal del gobierno británico sobre el tópico, teniendo en cuenta los
recientes contactos bilaterales dirigidos a reiniciar el
diálogo con ese país.
b) Si el gobierno argentino posee en estudio la
adquisición de material de seguridad, de telecomunicaciones o bélico a Israel. En su caso, estado de las
negociaciones, descripción del material en cuestión y
temperamento a adoptar de constatarse la situación por
la que se pide el presente informe.
c) En el supuesto de verificarse el hecho, si han existido informes de inteligencia alertando sobre la adquisición con anterioridad a su trascendencia periodística.
d) Actitud que tomará el Poder Ejecutivo nacional
de verificarse los sucesos narrados, tanto en su política
ante la Organización de las Naciones Unidas como a
las prevenciones a tomar en todo el territorio nacional.
José A. Ojeda.

29 de marzo de 2017
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En los últimos días se ha dado a conocer, por distintos periódicos nacionales e internacionales, la noticia
de la compra de un nuevo sistema de defensa aéreo y
de material bélico efectuada a través del Ministerio de
Defensa del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte a la empresa israelí Rafael Advanced Defense
Systems con destino a las islas Malvinas.
La mencionada empresa tiene diversos contratos con
el gobierno británico. Tal como lo anunció en 2015 el
secretario de defensa Michael Fallon estiman gastar
más de 280 millones de libras en los próximos 10 años
con la finalidad de renovar y fortalecer la defensa de
las islas.
Según informa la agencia de noticias Mercopress,
la firma “Rafael, con la ayuda del Reino Unido socios
Babcock, suministrará su modular, integrado C4I aire y
sistema de defensa antimisiles y el equipo asociado en
una fase de desarrollo y producción, que probablemente
esté listo alrededor de 2020.
”Babcock proporcionará una proporción de la actividad en el Reino Unido, incluyendo: instalaciones
sintéticas a base de prueba y de integración, gestión
de proyectos y adquisición de hardware. El porcentaje
de contenido de trabajo del Reino Unido sobre BMC4I
se cifra en el 40 % y el resto procedente de Israel.”1
La nota fue recogida por el diario La Nación el pasado 9 de marzo y allí se detalló que Israel consiguió
el acuerdo ya que brindó “la mejor solución técnica
con la mejor relación precio-calidad, según advirtieron
desde el Ministerio de Defensa británico. Asimismo, se
firmaron contratos con el constructor de misiles MBDA
y el proveedor de radares Saab para instalar nuevos
dispositivos en el sistema de defensa terrestres.”2
Las acciones tomadas por el gobierno británico no
hacen más que apartarse de la resolución 2.065 de la
Asamblea General de Naciones Unidas donde se insta
a ambos gobiernos a resolver la disputa de soberanía
sobre las islas Malvinas.
La compra de nuevo material bélico y un sistema para la defensa de las islas despierta la máxima
preocupación para el pueblo argentino, que ya ha sido
expresada en la “Presentación del gobierno argentino
relativa a la militarización del Atlántico Sur por parte
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”
donde se manifestó: “Una vez más, la República Argentina se ve en la obligación de alertar a la comunidad
internacional, a través de los órganos principales de
las Naciones Unidas, sobre la creciente militarización
británica de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
1 http://en.mercopress.com/2017/03/08/falklands-defense-renewal-with-israeli-sophisticated-equipment-triggerscontroversy
2 http://www.lanacion.com.ar/1991458-reino-unido-islasmalvinas-israel-defensa

Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que son parte del territorio nacional argentino y al
estar ilegalmente ocupados por el Reino Unido, son
objeto de una disputa bilateral de soberanía, reconocida
por las Naciones Unidas”.
Una vez más debemos exponer, a través de Cancillería, una firme posición de defensa de nuestros derechos
sobre las islas Malvinas, respaldados por innumerables
declaraciones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a las recientes versiones periodísticas que mencionan supuestas adquisiciones, por
parte del Ministerio de Defensa del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de material bélico
con destino a las islas Malvinas, en especial en los
siguientes puntos:
a) Si ha existido comunicación formal del gobierno británico sobre el tópico, teniendo en cuenta los
recientes contactos bilaterales dirigidos a reiniciar el
diálogo con ese país.
b) Si el gobierno argentino posee en estudio la
adquisición de material de seguridad, de telecomunicaciones o bélico a Israel. En su caso, estado de las
negociaciones, descripción del material en cuestión y
temperamento a adoptar de constatarse la situación por
la que se pide el presente informe.
c) En el supuesto de verificarse el hecho, si han existido informes de inteligencia alertando sobre la adquisición, con anterioridad a su trascendencia periodística.
d) Actitud que tomará el Poder Ejecutivo nacional
de verificarse los sucesos narrados, tanto en su política
ante la Organización de las Naciones Unidas como a
las prevenciones a tomar en todo el territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
369
(S.-4.695/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del foro para la creación de
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la Red de Universidades hacia Córdoba 2018, llevado
a cabo el día 25 de octubre de 2016 en la ciudad de
Quito, Ecuador.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Red de Universidades hacia Córdoba 2018 tiene,
entre sus objetivos, promover el acercamiento con otras
universidades de la región latinoamericana orientando
el trabajo con pequeños y medianos productores y otros
actores de la economía social y solidaria.
La red nace a partir de la convocatoria de la Superintendencia del Control del Poder del Mercado del país
hermano Ecuador. Esta institución estatal promueve y
articula instancias para la implementación de trabajos
entre equipos técnico-profesionales multidisciplinarios
junto a pobladores afectados por el terremoto acontecido el 16 de abril del corriente año. Esta iniciativa se
sostiene y concreta con la participación y el trabajo
solidario de las diferentes universidades de la región
latinoamericana. Las actividades se orientaron a los habitantes ubicados en los territorios de Jaramijó, Puerto
Viejo, Esmeralda, entre otros, situados al oeste de la
zona de la costa del Pacífico Ecuador con el objetivo
de extenderse a todas las áreas afectadas.
La compleja, crítica y devastadora situación, tras las
tareas de reconstrucción social y económica después
del sismo, posibilitó diseñar y organizar instancias
de apoyo e intercambio de saberes entre productores,
docentes universitarios y estudiantes ecuatorianos. A
través de diversas acciones de formación, investigación, extensión y vinculación tecnológica, se compartieron conocimientos, experiencias y aprendizajes en
función de garantizar condiciones para la igualdad de
oportunidades, de participación en el mercado de los
pequeños y medianos productores, así como de otros
actores de la economía popular y solidaria.
En vísperas de la conmemoración del Centenario de
la Reforma Universitaria acontecida en Córdoba en el
año 1918, consideramos que esta iniciativa regional
reafirma el compromiso con principios de la reforma
tales como la apertura y vinculación de la universidad
con el territorio y el acercamiento de las casas de
estudios a los problemas del país. Entendemos que,
de este modo, se reafirma el rol protagónico de la
universidad en el desarrollo de todos los ámbitos de
la sociedad civil.
Los participantes presentes en el foro para la
creación de esta red provienen de las siguientes universidades: Universidad Nacional Arturo Jauretche;
Universidad Nacional de Quilmes –UNQ; Universidad
Nacional de Moreno –UNM; Universidad Nacional de
Tierra del Fuego –UNTDF; Universidad Nacional de
Manabí– Ecuador; Universidad Nacional de Asunción–
Paraguay, Universidad Nacional de México –UNAM–.

Reunión 2ª

Además, se destaca la participación de representantes de la Secretaría General de UNASUR (Unión de
Naciones Suramericanas), quienes comprometieron
su aval a la constitución de esta red y la realización de
futuras acciones dentro de su estructura institucional
para garantizar el trabajo de la misma.
Se adjunta copia del llamado a la creación de la Red
de Universidades hacia Córdoba 2018.
En razón de los argumentos expresados, solicito a
mis pares acompañen la iniciativa de la presente declaración de interés.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la realización del foro para la creación de
la Red de Universidades hacia Córdoba 2018, llevado
a cabo el día 25 de octubre de 2016 en la ciudad de
Quito, Ecuador.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
370
(S.-4.696/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación por la campaña comunicacional “Soy
del Sur”, lanzada en el marco de la VI Mesa de Convergencia “Hacia dónde va la integración regional”, el
día 23 de noviembre de 2016 en la sede regional de la
UNASUR, en la ciudad de Quito, Ecuador. El objetivo
es posicionar e implementar el proyecto de ciudadanía
suramericana de la UNASUR.
José A. Ojeda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con el lema “Somos únicos y dejamos nuestra huella
por el mundo”, personalidades de Suramérica, como el
ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el
ex presidente de Uruguay José Mujica, el presidente de
Bolivia Evo Morales, la presidenta de Chile Michelle
Bachelet, junto al líder de la Iglesia católica, el papa
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Francisco, protagonizan la campaña “Soy del Sur”,
enmarcada en el concepto “ciudadanía suramericana”,
con objeto de crear conciencia de identidad suramericana en los ciudadanos de nuestra región.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
aprobó el concepto de “ciudadanía suramericana” en su
octava Reunión del Consejo Presidencial, en diciembre
de 2014, con el objeto de impulsar el libre tránsito en
la región. El secretario general del organismo, Ernesto
Samper Pizano, subrayó en aquel momento:
“Aprobamos el concepto de ciudadanía suramericana […] Cualquier suramericano puede optar por la visa
de residente para trabajar, puede ejercer su derecho a
homologar los títulos, derecho a tener la protección
consular, derecho de los emigrantes a tener una protección efectiva.”
Para afianzar esta identidad es que se lanza esta
campaña. En este sentido, el secretario general del
bloque señala: “UNASUR no es solamente un grupo de
gobiernos, ni siquiera una unión de Estados, sino que
detrás de todo esto hay personas, hay raíces históricas,
hay lo que llaman patrimonio inmaterial”.
Recordamos que el 23 de mayo de 2008 los Estados
suramericanos firmaron en Brasilia el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, dando
origen a la UNASUR. Según lo establece el preámbulo
del tratado, se inspiraron en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones, multiétnicas, plurilingües
y multiculturales, que han luchado por la emancipación
y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de
quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común.
Los Estados parte están determinados a construir una
identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un
espacio regional integrado en lo político, económico,
social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de
América Latina y el Caribe. El proceso de construcción
debe realizarse de manera participativa y consensuada,
y deberá ser flexible y gradual.
Asimismo, se entiende que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso
innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado
por los procesos subregionales, yendo más allá de
convergencia.
Según el artículo 3, inciso i), del tratado constitutivo,
la UNASUR tiene como objetivo específico la consolidación de una identidad suramericana a través del
reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales
de un Estado miembro residentes en cualquiera de los
otros Estados miembros, con el fin de alcanzar una
ciudadanía suramericana.
En el año 2012, en el marco de la realización de la
VI Reunión del Consejo de Jefas y Jefes del Estado
de UNASUR, mediante la decisión 8/2012, se crea el
grupo de trabajo sobre ciudadanía suramericana.

La misma tiene como objetivo consolidar una identidad suramericana a partir de su dimensión migratoria,
considerando la ampliación de los acuerdos regionales,
subregionales y bilaterales.
En este recorrido se instala hoy esta campaña que, se
prevé, contará con un micrositio en la web de la UNASUR e incluirá una serie de próximos lanzamientos en
televisión, donde el secretario general del organismo,
Ernesto Samper, dialoga con algunos de los líderes
que han participado en la creación y desarrollo de la
UNASUR.
Como integrantes de UNASUR y parte de la región
suramericana, apoyamos esta iniciativa que construye
identidad y ciudadanía suramericana.
Por las razones expuestas, es que solicitamos de
nuestros colegas la aprobación del presente proyecto
de declaración.
José A. Ojeda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación por la campaña comunicacional “Soy
del Sur”, lanzada en el marco de la VI Mesa de Convergencia “Hacia dónde va la integración regional”, el
día 23 de noviembre de 2016 en la sede regional de la
UNASUR, en la ciudad de Quito, Ecuador. El objetivo
es posicionar e implementar el proyecto de ciudadanía
suramericana de la UNASUR.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
371
(S.-493/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XII Edición de los Juegos EPADE (Ente Patagónico Deportivo) 2017, a realizarse del 4 al 9 de abril
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los juegos del Ente Patagónico Deportivo comenzaron en el año 2006, y desde entonces se celebran en
forma ininterrumpida en las provincias patagónicas de
Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
con el objetivo de afirmar un espacio de competencia
patagónico con el mismo formato que los Juegos Binacionales de la Araucanía (donde se reúne en competencia a las seis provincias de la Patagonia argentina y
a las seis regiones más australes de Chile).
El objeto fue y es, completar un proceso de desarrollo deportivo que inicia con los Juegos EPADE en los
primeros meses del año y en los últimos meses finaliza
con los Juegos de la Araucanía.
Originariamente, surgieron para fortalecer y potenciar el desarrollo deportivo de la región patagónica,
brindando la posibilidad a jóvenes de entre 12 y 21
años de participar en las distintas disciplinas.
Este año la sede de los juegos será la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
donde se esperan más de 1.500 deportistas de la Patagonia, quienes competirán en distintas disciplinas que
se llevarán a cabo en las tres ciudades de la provincia.
En Ushuaia se desarrollarán fútbol, natación, básquet
y atletismo; en la ciudad de Tolhuin, ciclismo y en Río
Grande, judo y vóley.
Cabe destacar la importancia de este evento por el
rol que cumple el deporte en la sociedad. La actividad
deportiva constituye una herramienta que facilita la
inclusión, la equidad y la construcción de identidades
individuales y grupales, promoviendo la integración
entre deportistas regionales. Además, los juegos fomentan la actividad turística, un área de suma importancia
para toda la región.
En esta oportunidad, Río Negro defenderá el título
en nuestra provincia, después de coronar el bicampeonato del año 2016 en la provincia de Santa Cruz.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
José A. Ojeda. – Julio C. Catalán Magni.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XII Edición de los Juegos EPADE (Ente Patagónico Deportivo) 2017, a realizarse del 4 al 9 de abril
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.

Reunión 2ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
372
(S.-746/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Comisión Municipal para Refugiados de la Ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, a través del dictado del decreto
107/2017.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 30 de enero, el presidente municipal de
la ciudad de Concordia, doctor Enrique Cresto, dictó
el decreto 107/2017, mediante el cual se dispuso la
creación de la Comisión Municipal para Refugiados
en el marco de la ejecución en dicha localidad del
Programa Una Iglesia - Una Familia, desarrollado por
la Organización Juventud con una Misión (JUCUM
Argentina) y declarado de interés municipal mediante
el decreto 1.329/16.
El origen de esta comisión tuvo lugar con la instrucción del Ejecutivo municipal a la dirección de cultos
para la concreción de un programa de cooperación
con las instituciones religiosas que desarrollan tareas
humanitarias y de servicio social con refugiados de
origen sirio.
El funcionamiento de esta comisión comenzará con
un llamado a convocatoria pública de instituciones y
ONGs que estén interesadas en integrarla de manera
voluntaria y ad honórem.
Asimismo, el Ejecutivo municipal puede incluir a
instituciones comprometidas e interesadas en los casos
que se deban considerar, debiendo prever la participación de la delegación local de la Dirección Nacional
de Migraciones, legisladores nacionales, provinciales y
representantes del concejo deliberante local, así como
también a representantes de las colectividades extranjeras locales y/o representantes consulares.
Las instituciones que se presenten voluntariamente
deberán acreditar, entre otros extremos, la inscripción
en la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE); no deberán tener antecedentes contrarios
a la protección de los derechos humanos y/o de los
refugiados; deberán contar con experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos y programas
de integración, y/o en la promoción de otras soluciones
duraderas; contar con capacidad de coordinación con
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otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, su ayuda humanitaria debe ser gestionada de
acuerdo a principios humanitarios en forma imparcial
y neutral, y deben estar comprometidas con la preservación de la dignidad de poblaciones afectadas por la
crisis humanitaria.
La creación de esta comisión municipal tiene como
principal objeto poner a disposición la gestión para el
logro del bienestar y la paz para los beneficiarios del
programa.
El programa humanitario que lleva adelante la Organización Juventud con una Misión (JUCUM) para la
asistencia y refugio a víctimas de los desplazamientos
que se producen por los combates de distintas facciones
en tierras sirias viene a dar cobertura y asistencia en
nuestro país a 200 familias de refugiados a través de
iglesias evangélicas. En ese marco, una familia será
recibida y alojada en la ciudad de Concordia por la
Iglesia Misionera “Pasión por Cristo”.
A raíz de los avances llevados a cabo en la materia,
es que se tornó necesaria la creación de un colectivo
organizacional a nivel local que actúe cooperando
entre el Estado y las instituciones involucradas en la
aplicación de la normativa relacionada con programas
derivados de las leyes 25.871 (Ley Migratoria) y
26.165 (Ley General de Reconocimiento y Protección
de Refugiado).
Señora presidente, este proyecto tiene por objeto
destacar una política concreta y efectiva que se lleva a
cabo desde una ciudad de mi provincia. Son gestiones
específicas donde se pone al aparato estatal al servicio
de la comunidad internacional y se solidariza con personas que han perdido mucho por cuestiones que le
son ajenas y no buscan más que un lugar donde poder
rehacer sus vidas.
En momentos donde desde ciertos sectores se mira
con recelo a extranjeros que quieren habitar nuestro
territorio, vale recordar que la Argentina es un país de
naturaleza inmigratoria, ya el preámbulo de nuestra
Constitución expresa el espíritu de nuestra República
y las bases sobre la que se fundó el Estado argentino,
cuyas raíces se encuentran en las costumbres, lenguas
y tradiciones de inmigrantes provenientes de diversos
lugares, las bases de nuestra historia y cultura tal como
la conocemos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Comisión Municipal para Refugiados de la Ciudad de Concordia,

provincia de Entre Ríos, a través del dictado del decreto
107/2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
373
(S.-586/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Seminario
Internacional “Problemáticas sociales en escenarios
reconfigurados. Política social, intervención profesional y trabajo social”, a realizarse en la Universidad
Nacional de Entre Ríos durante los días 17, 18 y 19
de mayo de 2017.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Tal como establece el diseño curricular de la maestría
en trabajo social (Ftsuner) de la Universidad Nacional
de Entre Ríos, el dictado de cada cohorte se cierra con
la realización de un seminario internacional.
En esta oportunidad la actividad curricular se llevará
a cabo durante los días 17, 18 y 19 de mayo y se titula:
“Problemáticas sociales en escenarios reconfigurados.
Política social, intervención profesional y trabajo
social”.
Se desarrollará a través de reuniones para la discusión de temas de investigación específicos, talleres,
conferencias plenarias y mesas redondas, destinado
a investigadores, docentes y tesistas de posgrado,
generando un espacio de debate teórico en torno a
los temas que los maestrandos han planteado para sus
tesis, que por otra parte se encuentran anclados en las
problemáticas sociales que atraviesan las prácticas
profesionales. El tema principal que enmarca cada
seminario surge como entrecruce entre esos objetos
de investigación y las interpelaciones que configuradas
como manifestaciones de la cuestión social atraviesan
el momento histórico.
Los diversos proyectos de esta casa de estudio
expresan líneas de acción institucional comprometidas con la realidad, tanto entrerriana como nacional
e internacional, y sostienen la convicción de formar
profesionales con pensamiento crítico, capaces de
reconocer desigualdades sociales de carácter histórico.
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En esta oportunidad, se abordarán por lo menos tres
grandes problemáticas con sus múltiples derivaciones:
a) Procesos migratorios (migrantes, refugiados,
etcétera);
b) Conflictividad territorial (violencias, bandas,
etcétera);
c) Subjetividades contemporáneas (individualismo,
conservadurismo, etcétera).
Estos tres ejes son articuladores significativos de
las reconfiguraciones sociales a las que asistimos, que
si bien presentan sus particularidades mantienen hilos
conductores que, además, recorren nuestro país y la región. Un debate profundo permitirá comprender mejor
las lógicas que motorizan muchos de los problemas sociales que surgen en lo cotidiano de las intervenciones
profesionales por un lado y, por otro, la complejidad
del momento histórico.
El seminario estará estructurado en tres partes y cada
una de ellas abordará temas particulares con formatos
específicos que garanticen el tratamiento y debate en
profundidad.
Primer día:
Tema: “Incidencia de las políticas sociales en las
condiciones de vida de la población. Estado de la
cuestión en términos comparados”.
Formato: Work shop.
Organizado juntamente con el Centro de Estudios Interdisciplinarios Sociales y Políticos de la FTSUNER.
Segundo día:
Tema: “Escenarios reconfigurados: procesos migratorios, conflictividad territorial, subjetividades
contemporáneas”.
Formato: Paneles y conferencia.
Se realizará un panel por problemática integrado por
especialistas de diferentes países.
Tercer día:
Tema: “Debate e intercambio sobre los objetos de
tesis de los maestrandos”.
Formato: Paneles simultáneos.
Se organizarán cinco paneles con temas que contemplen los diferentes objetos. En cada panel participarán
los maestrandos de la carrera y especialistas en las
temáticas.
Para este seminario, al igual que en otros anteriores,
se ha convocado a especialistas de nuestro país y del
exterior, previendo una importante participación de
los propios alumnos de la carrera. Se espera también
la participación de docentes investigadores de diversas universidades, alumnos de posgrado (maestrías y
doctorados) y profesionales en general.
A cinco décadas de su nacimiento, la facultad continúa asumiendo el ideario que la involucra con una
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universidad pública orientada por el sentido de su
función social, con capacidad de conocer y comprender
la realidad, de pensar prácticas inscritas en valores de
inclusión, libertad y justicia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Seminario
Internacional “Problemáticas sociales en escenarios
reconfigurados. Política social, intervención profesional y trabajo social”, a realizarse en la Universidad
Nacional de Entre Ríos durante los días 17, 18 y 19
de mayo de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
374
(S.-5.174/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 44ª edición
de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, que se
celebrará los días 10, 11 y 12 de marzo del corriente
en la ciudad de San José de Feliciano, provincia de
Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, que
será llevada a cabo los días 10, 11 y 12 de marzo,
celebra este año su XLIV edición en la ciudad de San
José de Feliciano, Entre Ríos. Cada nueva oportunidad
convoca a espectadores tanto locales como del resto de
la provincia y del país, habiéndose transformado en una
de las celebraciones más tradicionales de Entre Ríos.
Celebrada por primera vez en el año 1974, la fiesta
fue promovida por el ex diputado Osvaldo Meinetti
y el entonces presidente municipal Francisco Solano
Moreno con el objeto de promover la industria ganadera característica de esa zona del norte entrerriano.
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Comienza en marzo de ese año con una doma de potros,
exposición de terneros, remate y un concierto a cargo
del Coro Verdiano de la ciudad de Paraná, dicha celebración dura cuatro días y cuenta con la presencia del
entonces gobernador de la provincia, Enrique T. Cresto.
Por ley 5.642, promulgada en diciembre del 74,
la fiesta adquiere carácter provincial y se establece
que la sede de la misma será la ciudad de San José de
Feliciano.
En las tres jornadas en las que se desarrolla, el pueblo de Feliciano se reúne para homenajear al trabajador
de estas tierras ofreciendo bailes, jineteadas, domas,
música, desfile de agrupaciones tradicionalistas así
como también exposiciones, constituyendo el motivo
perfecto para enaltecer las raíces y la cultura litoraleña.
La ciudad de San José de Feliciano se encuentra en
el norte de la provincia y es una de las localidades más
antiguas de la zona, habiendo sido fundada por misiones jesuíticas en los comienzos del 1800. Desde hace
más de cuarenta años es la sede de la fiesta en la cual
están representadas todas las costumbres del hombre
de campo en los fogones familiares o institucionales,
en las jineteadas de caballos, en el desfile de tropillas y
agrupaciones tradicionalistas, en la música y el canto.
Durante las diferentes jornadas se podrá disfrutar
de una exposición de artesanos, que invita a descubrir
los productos provenientes del territorio provincial y
nacional, así como la música y el baile se conjugan
para disfrutar de artistas nacionales, locales y de la
región que se acercan año tras año a compartir la
música con el público en el escenario mayor “Lázaro
Blanco”, nombre otorgado en homenaje al chasqui del
norte entrerriano a quien los pobladores de la región le
atribuyen propiedades místicas y milagrosas.
La Fiesta del Ternero Entrerriano es la expresión
más genuina de un pueblo que todos los años homenajea sus tradiciones en una celebración que hace a su
propia identidad.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración en adhesión y reconocimiento a la realización de
una nueva edición de esta tradicional fiesta del norte
entrerriano, al esfuerzo de sus realizadores y a su empeño por exhibir y difundir nuestra cultura y tradiciones.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 44ª edición
de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, que
se celebró los días 10, 11 y 12 de marzo del corriente
en la ciudad de San José de Feliciano, provincia de
Entre Ríos.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
375
(S.-5.065/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la 32ª edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía,
a celebrarse en la ciudad de Colón, Entre Ríos, durante
los días 11 y 19 de febrero de 2017.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Fiesta Nacional de la Artesanía, tradicional
encuentro de artesanos de nuestro país y de países vecinos, se celebrará este año del 11 al 19 de febrero en
el parque Dr. Herminio Quirós de la ciudad de Colón,
Entre Ríos.
Sus comienzos se remontan hacia los años 60, momentos en los cuales se realizaban pequeñas muestras
en el edificio de la municipalidad y en stands que se
distribuían por la plaza. La primera fiesta provincial
se realizó hacia finales de los años 70, donde la misma
adquiere carácter regional y los artesanos inscritos
hicieron que la misma debiera mudarse de predio para
que los expositores pudieran mostrar cómodamente
sus trabajos.
Con el correr de los años fueron sumando actividades tales como conferencias, talleres, espectáculos
folclóricos y variadas competencias deportivas,
transformándose hacia finales de los años 80 en fiesta
nacional, ya con participación no sólo de artesanos
de otras provincias sino también de países limítrofes.
Debido al crecimiento del público y la cantidad de
expositores, desde el año 1991 el parque municipal
Dr. Herminio J. Quirós fue establecido como su sede
definitiva. Desde entonces la misma fue creciendo en
público y en artesanos deseosos de lucir sus obras en
el más importante escenario de la artesanía nacional y
latinoamericana.
Colón será escenario, un nuevo año, de lo mejor de
la artesanía, donde podrán apreciarse trabajos en fibras
vegetales, madera, piedras, hueso, platería, cerámica,
cuero y tejidos, con técnicas de producción que podrán
ser apreciadas por el público asistente.
Es la única fiesta de nuestro país que tiene una exigencia de calidad entre los feriantes, en la que cada año
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mediante criterios de selección se agrupan artesanos
con la finalidad de nivelar la feria, tanto en diversidad
como en calidad.
Se entregan en sus ediciones los premios Rueca al
maestro artesano, artesano calificado y producción
artesanal, y quienes resultan ganadores asisten eventualmente a cada edición de la fiesta y son invitados
cuando se otorga la Rueca de Oro, premio al que sólo
los galardonados pueden aspirar.
Miembros de la organización acompañados por artesanos premiados están presentes en diversos puntos
de nuestro país para la selección de asistentes. Así,
durante el año los miembros del jurado se presentan en
numerosas ferias de distintas provincias evaluando el
trabajo de los artesanos y es a partir de esta tarea que
se selecciona a los que son invitados a las ediciones.
Este año, como en anteriores ocasiones, además de
la exposición habrá espectáculos artísticos, charlas y
seminarios, éstos destinados a contribuir con la unión
de los artesanos. La fiesta contará además con la presencia de artistas reconocidos tanto a nivel local como
nacional.
Este evento se suma a la ya amplia oferta turística
local, posicionándose como uno de los más importantes
acontecimientos culturales y turísticos de la provincia
de Entre Ríos.
Es por todo esto que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la 32ª edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía,
que se celebró en la ciudad de Colón, Entre Ríos, durante los días 11 y 19 de febrero de 2017.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
376
(S.-5.124/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del 42º Festival Nacional del Chamamé, que se llevará
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a cabo en la ciudad de Federal, Entre Ríos, los días 10,
11 y 12 de febrero del corriente.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El chamamé es una manifestación cultural que
comprende un estilo de música y danza propio de las
provincias de la Mesopotamia en las que ha desempeñado un papel relevante en su evolución cultural,
siendo uno de los ritmos más representativos del folklore argentino.
La primera edición del festival se remonta al año
1976 cuando el entonces intendente Jorge Heyde,
con ánimo de promover el turismo local solicitó a la
Comisión de Cultura, que era presidida por la señora
René Mazzuco, la realización de algún festival que sea
auténtico para Federal. Chirino Insaurralde y Werner
Weitermaier fueron quienes llevaron la propuesta al
intendente y formaron la comisión.
El primero de ellos se llevó a cabo en las instalaciones del Club Talleres y fue el 6, 7 y 8 de febrero de
1976. La magnitud que fue tomando obligó a crear una
comisión especial que coordinara todos los aspectos.
Así, con el paso de los años el evento se ha convertido
en una festividad verdaderamente autóctona de nuestro
país y una expresión cultural del pueblo de Federal.
En la búsqueda de conservar y difundir las más
elevadas expresiones de la cultura propia de una región, las fiestas son pioneras y el Festival Nacional
del Chamamé, que este año ofrece su 42ª edición, es
una invitación a continuar disfrutando del canto de una
cultura. El Escenario Ernesto Montiel de la ciudad se
convierte desde sus comienzos en el convocante de los
más auténticos representantes de la música del litoral
argentino.
Durante las ediciones anteriores fueron creciendo
la calidad de las presentaciones y espectáculos donde
la música es la protagonista, el certamen “Nuevos Valores”, los homenajes, la feria de artesanos así como
las jornadas de bailanta que se realizan las noches y
días previos, que hacen que año a año se acreciente la
concurrencia.
En las tres noches Federal será el escenario mayor
de la música litoraleña, con la realización de las tradicionales bailantas, un espectáculo colorido de música
y danzas, libre a la participación del público. Se exponen artesanías y otros productos regionales, así como
también la venta de comidas típicas.
El Festival Nacional de Chamamé es uno de los
eventos que enaltecen a la localidad. Tres días son
necesarios para compartir el canto, la danza, y todas
las manifestaciones culturales que se despliegan en
torno a este evento.
Como desde hace 41 veranos, la “ciudad del canto
y la esperanza” será anfitriona de este característico
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festival que es uno de los eventos y festejos populares
más importantes de la provincia de Entre Ríos y logrará
convocar a miles de fanáticos y visitantes que, mate en
mano, se acercan a disfrutar de una jornada de festejo
y tradición.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XLII Festival Nacional del Chamamé, que se llevó
a cabo en la ciudad de Federal, Entre Ríos, los días 10,
11 y 12 de febrero del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
377
(S.-722/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional brinde
informes respecto de la implementación y puesta
funcionamiento del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego establecido por ley 26.216 y
prorrogado por ley 27.286 y específicamente informe:
1. Si desde la nueva prórroga dispuesta por ley
27.286, publicada en Boletín Oficial el 24 de octubre de
2016, se han recibido armas en el marco del programa
y cuántas han sido inutilizadas.
2. Si desde la fecha de promulgación indicada en
el apartado anterior, se ha dispuesto el despliegue de
puestos de recepción móviles, indicándose en su caso,
su localización.
3. El motivo por el cual, a la fecha de presentación
de este pedido de informes, en la página web del
programa (http://www.desarmevoluntario.gob.ar/)
continúa publicada la siguiente leyenda: “El plan de
desarme permanecerá suspendido a la espera de la
sanción de la ley que prorroga el Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”, si dicha ley
es la ley número 27.286 y lleva más de cuatro meses
de vigencia.
4. Las razones de la demora en la reglamentación
de la ley 27.286 y en particular, exponga los aspectos
pendientes de reglamentación para tornar plenamente
operativa la misma.

5. Cuáles han sido las campañas de concientización
y promoción del desarme de la sociedad civil, llevadas
a cabo desde diciembre de 2015 a la actualidad.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto obtener certeza con respecto a un tema preocupante para la
seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Tal como es sabido, por medio del decreto 112/16 del
24 de octubre de 2016 se promulgó la ley 27.286 por la
que se prorroga el Plan Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego hasta el mes de diciembre de 2017.
Cabe recordar que dicha ley, motivada por un proyecto
de mi autoría, tuvo que esperar cerca de 10 meses en la
Cámara baja para obtener la sanción definitiva recién
en la sesión del 28 de septiembre de 2016.
Durante todo ese lapso temporal el programa quedó
suspendido a la espera de una ley que lo prorrogue, ley
que luego de un injustificado tiempo de espera llegó,
pero que, aparentemente no es suficiente ni obligatoria
para el Poder Ejecutivo nacional puesto que según el
portal del programa, el mismo sigue suspendido.
Asimismo, y para evitar situaciones como esta,
presenté el día 3 de marzo de 2016 un proyecto de ley
estableciendo al plan como una política permanente,
proyecto que obtuvo sanción de la Cámara de Senadores en la sesión del 8 de junio del año pasado cuyo
tratamiento aún se encuentra pendiente en Diputados.
El desarme de la sociedad civil es uno de los ejes de
la lucha contra las violencias y eso fue lo que motivó
la sanción de la ley 26.216. Esa ley declaró la emergencia en materia de tenencia, fabricación, importación,
exportación, transporte, depósito, almacenamiento,
tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones,
explosivos y demás materiales controlados y creó
el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de
Fuego, plan que fue prorrogado ininterrumpidamente
hasta el 31 de diciembre de 2015, creyendo que un país
sin armas es un país más seguro, un país por el que vale
la pena trabajar día a día y desde el primer día contó
con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil que
impulsan políticas de reducción del circulante de armas
en pos de una sociedad sin violencia que encontraron
respuesta desde el sector gobernante.
Desde su creación se obtuvieron resultados muy
alentadores. En efecto, los últimos datos arrojaron que
292.366 armas de fuego y más de 1.495.383 municiones fueron entregadas de manera anónima y voluntaria
a cambio de un incentivo económico que oscilaba entre
los $ 500 y $ 2.000 dependiendo del tipo y calibre.
El método argentino, que consistió en la inutilización, destrucción y fundición de las armas, fue pionero
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en la región y recibió elogios del Mercosur y de la
Organización de las Naciones Unidas.
En el marco de la celebración de la Semana del Desarme, la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), el Consejo Mundial del Futuro
y la Unión Interparlamentaria (UIP) distinguieron al
Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego argentino con el premio Future Policy Award 2013,
que reconoce políticas de desarme que contribuyen a
la paz, el desarrollo sostenible y la seguridad humana.
Este programa de alcance nacional formó parte de
una política integral de control y prevención de la
violencia armada, que incluyó medidas de control del
mercado legal y medidas de persecución del mercado
ilegal de las armas de fuego.
También motiva la presentación de este pedido de
informes una nota periodística publicada en el día de la
fecha en el portal Infobae, titulada “El gobierno busca
duplicar la destrucción de armas ilegales” en la que
se afirma que: “Según explicaron a Infobae fuentes
calificadas de la ANMaC, para cumplir con este objetivo el gobierno se propone ampliar la campaña de
concientización de entrega de armas y al mismo tiempo
se establecerá una fuerte presión en los juzgados y las
policías provinciales que tienen armamento incautado
en sus depósitos y que aún no fue entregado para su
destrucción.” Y agrega: “La meta de la ANMaC es
superar la cifra de armas destruidas durante el kirchnerismo, que entre 2007 y 2015 recibió unas 300.000
armas en el marco del Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego.”
La vigencia inicial del Plan –de ciento ochenta
días– fue prorrogada de acuerdo con lo que preveía el
artículo 5° la ley por otros ciento ochenta días adicionales a través del decreto 560 del 3 de abril de 2008.
Con posterioridad se lo volvió a prorrogar por medio
de las leyes 26.520, 26.644, 26.792 y 26.919 y luego
de su suspensión, por la ley 27.286 ya citada pero que
no ha surtido los efectos debidos puesto que aún el plan
no ha recobrado vigencia.
El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego se creó con el objeto de reinsertar el círculo
virtuoso de la seguridad dentro de la doctrina del orden
público, donde el Estado moderno provee a los individuos de la suficiente protección profesional.
Dado que el plan ha tenido aceptación generalizada
por parte de la sociedad civil; considerando que a pesar
del notorio éxito y de todo el trabajo llevado a cabo
por la anterior gestión hoy se encuentra suspendido
inclusive con una ley vigente que ordena su prórroga
y considerando que fue promesa de campaña del actual
presidente de la Nación un plan de desarme –que ya
estaba vigente desde hace ocho años y hoy no lo está–,
solicito a mis pares me acompañen con su voto en la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Sigrid E. Kunath.

Reunión 2ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional brinde
informes respecto de la implementación y puesta
funcionamiento del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego establecido por ley 26.216 y
prorrogado por ley 27.286 y específicamente informe:
1. Si desde la nueva prórroga dispuesta por ley
27.286, publicada en Boletín Oficial el 24 de octubre de
2016, se han recibido armas en el marco del programa
y cuántas han sido inutilizadas.
2. Si desde la fecha de promulgación indicada en
el apartado anterior, se ha dispuesto el despliegue de
puestos de recepción móviles, indicándose en su caso,
su localización.
3. El motivo por el cual, a la fecha de presentación
de este pedido de informes, en la página web del
programa (http://www.desarmevoluntario.gob.ar/)
continúa publicada la siguiente leyenda: “El plan de
desarme permanecerá suspendido a la espera de la
sanción de la ley que prorroga el Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”, si dicha ley
es la ley número 27.286 y lleva más de cuatro meses
de vigencia.
4. Las razones de la demora en la reglamentación
de la ley 27.286 y en particular, exponga los aspectos
pendientes de reglamentación para tornar plenamente
operativa la misma.
5. Cuáles han sido las campañas de concientización
y promoción del desarme de la sociedad civil llevadas
a cabo desde diciembre de 2015 a la actualidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
378
(S.-477/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación a las razones por las cuales se decidió:
1. El cese de las convocatorias para implementar
proyectos que eliminen barreras físicas y de infraestructura de las universidades públicas que se implementaban desde el área de infraestructura de la Secretaría
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
y Cultura de la Nación.
2. El cese de los relevamientos de estudiantes universitarios en situación de discapacidad con la posterior
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entrega de notebooks con periféricos de accesibilidad
que se implementaba desde la ex Subsecretaría de
Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación y Cultura.
3. La suspensión del proceso de compra del equipamiento educativo para la accesibilidad del material bibliográfico que se implementaba desde la ex
Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación y Cultura.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me dirijo a usted con el fin de someter a consideración de mis pares un proyecto de comunicación pidiendo informes al Poder Ejecutivo nacional con respecto al
estado de ciertos programas de accesibilidad académica
en universidades públicas.
El ingreso en la agenda del Estado nacional de la política universitaria de discapacidad y accesibilidad, tuvo
avances históricos de gran impacto en los estudiantes
con discapacidad y en los procesos de democratización
de la educación superior en los últimos doce años. Esto
se fue dando en consonancia con la transformación de
las normativas sobre los derechos de las personas con
discapacidad a nivel regional e internacional y fundamentalmente a partir de la sanción de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPCD) (ONU 2006).
Se comenzaron a implementar políticas universitarias inclusivas en estos años, con el objeto de tensionar
las lógicas homogeneizantes y hegemónicas que circulan en la educación superior, tomando como insumo,
en el caso particular de la política de discapacidad y
accesibilidad al Programa Integral de Accesibilidad en
las Universidades Públicas aprobado por el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), a partir de la resolución 426/2007.
El programa en cuestión, se posiciona conceptualmente a la luz del modelo social que plantea la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, reconociendo la responsabilidad que
tiene el Estado y la universidad –como institución crítica de la sociedad– en el proceso de democratización
del acceso al conocimiento, contribuyendo al logro de
universidades públicas accesibles y no excluyentes. A
partir de este hecho, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), dependiente del Ministerio de Educación
y Cultura de la Nación a partir del año 2009, toma
como insumo para diseñar la política universitaria de
discapacidad y accesibilidad, al programa aprobado por
el CIN. En el mismo, estructura la política en cuestión
dimensionando tres ejes: el primero de accesibilidad
física, el segundo de accesibilidad comunicacional y
equipamiento educativo y el tercero de accesibilidad
académica y capacitación a la comunidad universitaria.
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El primer avance en la implementación de esta
política a nivel nacional fue desde el Área de Infraestructura de la SPU, abriendo la primera convocatoria
para la presentación de proyectos institucionales que
diesen respuesta a la resolución de barreras físicas. Fue
así como en el año 2010 fueron 31 las universidades
públicas que firmaron convenio con la SPU en el marco
del cumplimiento del eje de accesibilidad física, eliminando y resolviendo –en esta primera etapa– muchas
barreras de infraestructura que anteponen las universidades públicas a las personas con discapacidad y a la
comunidad en general.
Avanzando en la implementación de esta política
pública, en el año 2011 comenzó a diseñarse el eje de
accesibilidad comunicacional y equipamiento educativo desde la Subsecretaría de Gestión y Coordinación
de Políticas Universitarias (SSPU) perteneciente al
Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, implementándose el mismo desde el año 2012 hasta el año
2015. El avance que propuso la SSPU en el marco del
eje comunicacional, constaba en la implementación de
relevamientos de estudiantes universitarios con discapacidad en las universidades públicas de la República
Argentina, con la posterior entrega de notebooks a los
estudiantes censados.
Se censaron en este período de tiempo 3.377 estudiantes de 49 universidades públicas y 2 institutos
universitarios. Se entregaron a los estudiantes relevados
notebooks con software y hardware de accesibilidad y
periféricos como apoyos tecnológicos. También se puso
en funcionamiento el portal: http://discapacidad.sspu.
gob.ar/ creando así, un canal de comunicación entre los
estudiantes, las universidades y el Estado nacional para
la gestión de las líneas de acción de este eje comunicacional del Programa Integral de Accesibilidad en las
Universidades Públicas. (SSPU, 2015).
Otro componente del eje comunicacional fue el relevamiento institucional desde la SSPU, que se realizó
en el año 2015, de los requerimientos de equipamiento
en las bibliotecas universitarias para la accesibilidad de
los materiales bibliográficos; esta línea de la política
habilitaba que las universidades públicas ampliaran
sus capacidades institucionales para dar respuesta al
derecho en el acceso a la información.
En el proceso de instalación en la agenda gubernamental de la SPU y de las universidades públicas del
país había que avanzar en el eje de accesibilidad académica, en pos de cuestionar los modos únicos y rígidos
de vincularse con el conocimiento y de acreditarlo, ya
que la accesibilidad académica es una responsabilidad
histórica y un compromiso jurídico y ético que no debe
depender de voluntades ni de decisiones personales
y/o individuales de los miembros de la comunidad
universitaria.
En marzo del año 2015, la SPU a través del Programa de Calidad de la Educación Universitaria, que
desarrolla políticas de fortalecimiento para las universidades nacionales, “…en términos de formación de
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los profesionales que la sociedad necesita…”, lanza
la convocatoria Proyecto de Apoyo al Desarrollo y
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la
Atención de Necesidades de Personas con Discapacidad en el ámbito de la Enseñanza Universitaria (SPU,
2015), dando respuesta –en una primea etapa– al eje
de accesibilidad académica.
En el marco de esta convocatoria fueron 40 universidades públicas que entregaron proyectos institucionales, siendo los mismos aprobados para la firma de
convenios con la SPU en noviembre del año 2015. Este
acontecimiento fue un avance histórico para el Sistema
Universitario Nacional, contando con el rol activo del
Estado hacia una política pública integral e integrada.
Señora presidente, a partir del cambio de gestión
gubernamental del 10 de diciembre del año 2015,
las convocatorias para implementar proyectos que
eliminen barreras físicas y de infraestructura de las universidades públicas, los relevamientos de estudiantes
universitarios en situación de discapacidad, la entrega
de notebooks y el proceso de compra del equipamiento
educativo para la accesibilidad del material bibliográfico, quedaron suspendidos sin contar con una nueva
propuesta por parte de esta gestión.
Esa situación impacta directamente en el avance de
la política universitaria de discapacidad y accesibilidad,
que por primera vez en la historia del Sistema Universitario Nacional visibilizaba la situación de discapacidad,
ampliando las capacidades institucionales y habilitando
el debate y la reflexión de la comunidad universitaria,
para dar respuesta al ejercicio efectivo del derecho a
la educación superior, como un bien público y social.
Es una obligación del Estado nacional y de las
universidades públicas de la República Argentina
avanzar en el análisis integral del modelo social de
la discapacidad, planteando la formación de nuevos
perfiles profesionales, promoviendo la investigación y
vinculación tecnológica en la temática, articulando con
el diseño, planificación y ejecución de las decisiones
políticas y académicas pertinentes, que contribuyan
a hacer realidad una universidad inclusiva, en pos de
efectivizar los derechos humanos de todas las personas;
en la redistribución de la riqueza no sólo económica,
sino también educativa y cultural, comprendiendo
globalmente las condiciones de vulnerabilidad relativas
a la discapacidad.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación a las razones por las cuales se decidió:

Reunión 2ª

1. El cese de las convocatorias para implementar
proyectos que eliminen barreras físicas y de infraestructura de las universidades públicas que se implementaban desde el área de infraestructura de la Secretaría
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación.
2. El cese de los relevamientos de estudiantes universitarios en situación de discapacidad con la posterior
entrega de notebooks con periféricos de accesibilidad
que se implementaba desde la ex Subsecretaría de
Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación y Deportes.
3. La suspensión del proceso de compra del equipamiento educativo para la accesibilidad del material bibliográfico que se implementaba desde la ex
Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
379
(S.-5.262/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación al motivo por el cual el Ministerio de Salud
de la Nación, a través del Banco Nacional de Drogas
Oncológicas, no está procediendo a la entrega de medicamentos con la frecuencia recomendada, generando
esta situación demoras que ponen en riesgo la vida de
los pacientes.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce a la salud
como un derecho inalienable e inherente a todo ser
humano. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizarla a todos sus ciudadanos, no
sólo asegurándoles el acceso a la misma, sino también
asegurándoles la atención adecuada.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que
el derecho a la salud abarca los siguientes elementos
esenciales e interrelacionados:
a. Disponibilidad: Se refiere a contar con un número
suficiente de establecimientos de salud, recursos humanos (considerando médicos, profesionales, técnicos y
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personal de salud capacitados) y programas, que incluyan factores determinantes básicos de la salud, como
agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas.
b. Accesibilidad: Significa que los establecimientos,
bienes y servicios de salud se encuentren accesibles a
todos, haciendo hincapié en los sectores más vulnerables y marginados de la población. Lo anterior implica:
Accesibilidad física: Los establecimientos, bienes y
servicios de salud deberán estar al alcance geográfico
de todos los sectores de la población, así mismo los factores determinantes básicos de la salud, como el agua
limpia potable deben ser de acceso intradomiciliario
o encontrarse a una distancia geográfica razonable,
incluso en lo que se refiere a las zonas rurales.
Accesibilidad económica (asequibilidad): Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios
relacionados con los factores determinantes básicos de
la salud deberán basarse en el principio de la equidad
y ser proporcionales a los ingresos financieros de los
hogares.
Acceso a la información: Comprende el derecho
del paciente a recibir y solicitar toda la información
necesaria sobre su situación y el tratamiento que recibirá. Involucra también el derecho a recibir y difundir
información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud.
c. Aceptabilidad: Todos los establecimientos y servicios de salud deberán respetar la ética médica y los
criterios culturalmente aceptados. Además deberán
ser sensibles a los requisitos del género y del ciclo de
vida. Asimismo el paciente tiene todo el derecho de
aceptar o no el diagnóstico y tratamiento que propone
el personal sanitario.
d. Calidad: Los establecimientos, servicios, equipamiento e insumos de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico, y ser
de buena calidad; el personal debe estar capacitado; y
debe contar con agua potable y condiciones sanitarias
adecuadas. Es parte de la calidad de los servicios de
salud el trato respetuoso, adecuado y oportuno a las
personas que demandan atención.
La obligación del Estado implica la provisión de
una atención integral, continua y equitativa. Recoge
las dimensiones de promoción, prevención, curación
y rehabilitación. Involucra el derecho y responsabilidad de las personas, familias y comunidades de ser
protagonistas de su propia salud, por lo que promueve
procesos sociales y políticos que les permitan expresar
necesidades y percepciones, participar en la toma de
decisiones, así como exigir y vigilar el cumplimiento
del derecho a la salud.
La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad (Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, aprobada en 1946).
El derecho a la salud, por lo tanto, está estrechamente ligado a otros derechos humanos fundamentales

que derivan del mismo otorgándole a las personas el
derecho a acceder a los servicios de cuidado médico.
El Estado argentino debe garantizar el acceso al tratamiento a los pacientes con cáncer que no cuenten con
obra social o prepaga.
Según lo manifestara la Sociedad Argentina de Hematología en la nota dirigida al titular de la ANMAT,
doctor Carlos Chiale, “una profunda preocupación
ante la falta en la mayor parte de las droguerías y
banco de drogas, de varias drogas oncológicas corrientes, muchas de ellas de bajo costo. Dichas drogas
constituyen componentes esenciales de gran parte de
los tratamientos de quimioterapia para las patologías
onohematológicas especialmente leucemias agudas
(muchas de ellas pediátricas), patologías muchas de
ellas curables y en las cuales el no poder mantener
una adecuada intensidad de dosis conspira con dicha
potencial curabilidad”.
En algunos casos, los pacientes enfermos que no
consiguen los medicamentos en el banco, son derivados al Ministerio de Desarrollo Social de Nación.
Pero como algunos medicamentos son de alto costo, el
trámite lleva más de un mes. Esta situación hace que
los pacientes tengan que suspender el tratamiento por
un tiempo con el riesgo que ello implica.
Señora presidenta, el faltante de medicamentos
oncológicos vulnera el derecho humano a la salud e
implica riesgos para la sobrevida de los pacientes.
Por todo lo expuesto y manifestando mi profunda
preocupación frente a esta situación, impulso el presente proyecto a fin de lograr obtener una información
más detallada de las causas de dicha demora, tomando
en consideración que es el Estado en su condición de tal
el que debe asegurar un derecho humano fundamental
como lo es el derecho a la salud.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de comunicación.
Sigrid E. Kunath. – Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde informes en
relación al motivo por el cual el Ministerio de Salud
de la Nación, a través del Banco Nacional de Drogas
Oncológicas, no está procediendo a la entrega de medicamentos con la frecuencia recomendada, generando
esta situación demoras que ponen en riesgo la vida de
los pacientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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380

FUNDAMENTOS

(S.-5.200/16)

Señora presidente:
El día 11 de enero del corriente año fue publicada
en el Boletín Oficial la decisión administrativa 12/17
del jefe de Gabinete que tuvo por objeto la distribución
del presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2017. En dicha decisión se han visto
recortados los fondos correspondientes al Consejo
Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres, en contradicción a lo
establecido por la ley 27.341, de presupuesto para el
año 2017, sancionada por el Congreso de la Nación en
el mes de noviembre próximo pasado.
Cabe recordar que el proyecto de ley de presupuesto para el año 2017, enviado por el Poder Ejecutivo
nacional a la Cámara de Diputados, preveía tanto para
la formulación e implementación de políticas públicas
destinadas a la mujer la suma de 96,5 millones de pesos, suma que fuera oportunamente criticada por representar en términos reales una disminución en relación a
las partidas presupuestarias de los períodos anteriores.
Por este motivo, durante el debate parlamentario se
dispuso incorporar al artículo 16 de la ley de presupuesto una asignación adicional de $ 20.000.000 al Consejo
Nacional de las Mujeres, pasando de $ 96.500.250 a
$ 116.500.250. Al mismo tiempo, se incorporó al presupuesto nacional una partida específica destinada a las
acciones contempladas en el Plan Nacional de Acción,
por la suma de $ 47.000.000.
De esta manera el Congreso, en la representación
de los intereses de la población, cumplió un rol fundamental en un tema que resulta prioritario para toda la
sociedad y ante la compleja situación por la que nuestro
país se encuentra transitando.
En contradicción a esta razonable decisión adoptada
por el Poder Legislativo, el 11 de enero del corriente
año, el jefe de Gabinete, invocando facultades extraordinarias, decidió recortar $ 67.000.000 de esta partida,
lo que deja sin efecto un presupuesto debatido y aprobado, que fue expresión de pleno ejercicio democrático.
Agrava esta situación el hecho de que este recorte
se lleva a cabo por medio del dictado de una decisión
administrativa (12/17) que dio por tierra lo decidido en el Congreso Nacional, puesto que el recorte,
casualmente coincide con el importe que se decidió
agregar durante el trámite parlamentario de la ley. Así,
podemos ver como de la decisión administrativa 12/17,
planilla anexa al artículo 1º, página 348, el presupuesto
asignado al Consejo Nacional de las Mujeres, en el
marco del presupuesto asignado al Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, se mantiene en el
monto previo a la modificación del Poder Legislativo,
quedando entonces en $ 96.500.250, lo que significa
un recorte de $ 20.000.000 al Consejo Nacional de las
Mujeres y la eliminación del monto de $ 47.000.000
asignados al Plan Nacional de Acción.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a la decisión administrativa
12/17 del jefe de Gabinete por las que se reasignan las
partidas presupuestarias correspondientes al Consejo
Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y en particular lo relativo a:
1. ¿Cuáles son los motivos por los que se han
detraído los fondos asignados por la ley 27.341, de
presupuesto para el año 2017?
2. ¿A qué partidas fueron destinados estos recursos?
3. ¿De qué manera y con qué presupuesto se implementará el Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres?
4. ¿Se ha previsto un financiamiento por fuera de las
partidas presupuestarias asignadas al Consejo Nacional
de las Mujeres a alguno de los programas del plan?
5. ¿Qué porcentaje del total del presupuesto se prevé
asignar a cada programa del plan?
6. ¿Cuáles son las partidas presupuestarias asignadas
al Programa de Construcción de Refugios, línea 144,
líneas de descentralización de la política pública de
género y sostenimiento del recurso humano y su traslado a las provincias para garantizar la federalidad de
las políticas? Especifique recursos asignados y nivel
de ejecución de los mismos.
7. ¿Se prevé dejar sin efecto algún programa del plan
como consecuencia de la disminución de recursos? En
ese caso, explique cuáles serían y por qué motivos.
8. ¿Existen otras decisiones administrativas que
alteren los recursos asignados por la ley nacional de
presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres y al
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres?
9. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución presupuestaria
en relación al total de los montos asignados? Discrimine por programas y porcentaje de ejecución de cada
uno de ellos.
10. ¿Existe alguna normativa rectificatoria de la
decisión administrativa 12/17 que deje sin efecto lo
dispuesto por ésta? En caso negativo, ¿se prevé dictarla
en un futuro?
Sigrid E. Kunath.
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Esta modificación presupuestaria no sólo ignora la
decisión del Poder Legislativo, sino que además ignora
la actual situación de las mujeres en nuestro país, el
peligro en el que las mismas nos encontramos sólo
por el hecho de serlo. Disminuyendo los recursos, ya
escasos, para la prevención, atención y asistencia de la
violencia de género. Objetivo que perseguimos desde
nuestra perspectiva sensible al respeto de los derechos
humanos y según lo establece el vasto plexo normativo
nacional e internacional que insta al Estado en sus tres
niveles y sus tres poderes a asumir su responsabilidad
en este camino.
En este sentido, vemos con una profunda preocupación la modalidad utilizada por el Poder Ejecutivo
nacional de dictar normas de carácter administrativo
que desvirtúan el espíritu de las leyes sancionadas por
el Congreso de la Nación. Así, meses atrás se permitió
a través de un decreto reglamentario que los familiares
de funcionarios públicos se incorporen al régimen de
blanqueo de capitales establecido en la ley 27.260, en
abierta contradicción con las exclusiones que la propia ley dispone, y que fueron ampliamente debatidas
a lo largo de todo el trámite parlamentario. Situación
análoga ocurre ahora con el recorte de fondos que el
Congreso decidió destinar a las políticas públicas que
tienen a las mujeres como principales destinatarias.
Por todo esto es que solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto de comunicación.

5. ¿Qué porcentaje del total del presupuesto se prevé
asignar a cada programa del plan?
6. ¿Cuáles son las partidas presupuestarias asignadas
al Programa de Construcción de Refugios, línea 144,
líneas de descentralización de la política pública de
género y sostenimiento del recurso humano y su traslado a las provincias para garantizar la federalidad de
las políticas? Especifique recursos asignados y nivel
de ejecución de los mismos.
7. ¿Se prevé dejar sin efecto algún programa del plan
como consecuencia de la disminución de recursos? En
ese caso, explique cuáles serían y por qué motivos.
8. ¿Existen otras decisiones administrativas que
alteren los recursos asignados por la ley nacional de
presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres y al
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres?
9. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución presupuestaria
en relación al total de los montos asignados? Discrimine por programas y porcentaje de ejecución de cada
uno de ellos.
10. ¿Existe alguna normativa rectificatoria de la
decisión administrativa 12/17 que deje sin efecto lo
dispuesto por ésta? En caso negativo, ¿se prevé dictarla
en un futuro?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan, brinde
informes en relación a la decisión administrativa
12/17 del jefe de Gabinete por las que se reasignan las
partidas presupuestarias correspondientes al Consejo
Nacional de las Mujeres y al Plan Nacional de Acción
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y en particular lo relativo a:
1. ¿Cuáles son los motivos por los que se han
detraído los fondos asignados por la ley 27.341, de
presupuesto para el año 2017?
2. ¿A qué partidas fueron destinados estos recursos?
3. ¿De qué manera y con qué presupuesto se implementará el Plan Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres?
4. ¿Se ha previsto un financiamiento por fuera de las
partidas presupuestarias asignadas al Consejo Nacional
de las Mujeres a alguno de los programas del plan?

381
(S.-5.022/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
información en relación a los recientes despidos ocurridos en el Ministerio de Educación de la Nación, y
en particular solicito se informe sobre:
1. Razones por las cuales se decidió prescindir de
dichos trabajadores.
2. Cantidad de personal cesanteado.
3. Áreas en las cuales se dieron los despidos.
4. Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevaban a cabo los trabajadores que se encuentran a
la fecha despedidos.
En el mismo sentido, brinde información sobre el
accionar de la Policía Federal Argentina en los sucesos
ocurridos en la sede de dicho ministerio el día 2 de
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enero del corriente, donde un grupo de docentes y trabajadores de la educación se concentraban en reclamo
de los distractos ocurridos en dicha cartera, así como
también informe cuál fue el procedimiento seguido por
los efectivos policiales que se encontraban en el lugar
de los hechos.
Sigrid E. Kunath. – Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado jueves 29 de diciembre se conoció la decisión del ministro de Educación de la Nación, licenciado
Esteban Bullrich, de no renovar contratos a cientos de
trabajadores de esa cartera. Además de los cuatrocientos confirmados, peligran otros dos mil seiscientos
puestos ante el cierre del Programa “Nuestra escuela”,
por el cambio de régimen de 13 postitulos que dispuso
el ministro en diversas resoluciones.
Los cuatrocientos despedidos son trabajadores de
áreas como el Instituto Nacional de Formación Docente
(INFOD), la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas (DNPS), el Programa “Coros y orquestas”, la
Biblioteca Nacional de Maestros y el área de gestión
educativa. También se ve afectado el Programa Centro
de Actividades Juveniles (CAJ), la Secretaría de Políticas Universitarias, la Dirección de Jóvenes y Adultos
y el área de Recursos Humanos.
Varios de los que fueron cesanteados denuncian
informalidad a la hora de notificársele su situación,
si bien algunos han recibido telegramas, muchos de
ellos denuncian que se enteraron de la decisión por
medio de llamados telefónicos o simples correos electrónicos. Esta desprolijidad se manifiesta también en
las declaraciones del ministro Bullrich cuando admite
que “se corrigieron 100 casos”, ya que se trataba de
trabajadoras con licencia por maternidad y personas
con discapacidad.
El 29 de diciembre, los trabajadores afectados
realizan una protesta que comenzó con una asamblea
en la sede del Palacio Pizzurno, la cual contó con una
asistencia masiva. Ese mismo día se logró un acuerdo
con las autoridades, con lo cual la medida de fuerza fue
levantada y se coordinó nueva reunión para el lunes 2
de enero.
En reclamo por los puestos de trabajo perdidos y
las cientos de familia que se quedarán sin sustento, los
docentes comenzaron a llegar a la sede del Ministerio
el día lunes, donde se encontraron con un gran cordón
policial y el edificio vallado, lo cual les impedía el
ingreso.
Imágenes del forcejeo por parte de las fuerzas de
seguridad hacia los trabajadores que intentaban ingresar circularon por las redes sociales, quienes además
de encontrarse fuera del edificio, formaban un cordón
policial en el hall del edificio. Desde ATE denuncia-
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ron que además de agredir trabajadores, su secretario
general debió ser atendido en la guardia de la sede del
Ministerio.
Este tipo de violencia por parte de efectivos policiales no puede admitirse en modo alguno y no hace más
que sumar a la angustiante situación en la que ya se
encuentran quienes han perdido sus puestos de trabajo.
Estamos ante una nueva y reiterada situación de despidos masivos en ámbitos del Poder Ejecutivo nacional,
sumados a los que hemos visto y también reclamado
a lo largo del año 2016. Expresamos nuestra enorme
preocupación y hacemos un llamado al cese urgente
de despidos y a la inmediata reincorporación de los
trabajadores afectados.
También apelamos al correcto accionar de las fuerzas
de seguridad y a que se nos informe sobre las instrucciones que habilitan estas situaciones.
Por lo expresado, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, brinde
información en relación a los recientes despidos ocurridos en el Ministerio de Educación de la Nación, y
en particular solicite se informe sobre:
1. Razones por las cuales se decidió prescindir de
dichos trabajadores.
2. Cantidad de personal cesanteado.
3. Áreas en las cuales se dieron los despidos.
4. Forma en la que se cubrirán las tareas y roles que
llevaban a cabo los trabajadores que se encuentran a
la fecha despedidos.
En el mismo sentido, brinde información sobre el
accionar de la Policía Federal Argentina en los sucesos
ocurridos en la sede de dicho ministerio el día 2 de
enero del corriente, donde un grupo de docentes y trabajadores de la educación se concentraban en reclamo
de los distractos ocurridos en dicha cartera, así como
también informe cuál fue el procedimiento seguido por
los efectivos policiales que se encontraban en el lugar
de los hechos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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382
(S.-744/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál es el destino específico de los 15,7 millones
de dólares obtenidos por la venta del paquete de acciones de Solvay Indupa con las que contaba ANSES?
2. ¿Cuál es el destino específico de los 156 millones
de dólares obtenidos por la venta de las acciones de
Petrobras con las que contaba ANSES?
3. ¿Acaso tienen previsto la venta de otras acciones
para 2017?
4. El titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, había
asegurado en 2016 que no se iban a vender las acciones
que estaban en la cartera del FGS: explique las razones
que motivaron este cambio de decisión sobre las inversiones del organismo.
5. Se solicita un informe técnico sobre el cual se
basaron las autoridades del FGS para realizar la venta
de los paquetes accionarios de las empresas Petrobras y
de Solvay Indupa. (Veríamos con agrado que el mismo
cuente con las proyecciones de los posibles beneficios/
pérdidas que hubiese generado el paquete accionario
de ser mantenido en la cartera).
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de la ley 27.260, que creó el Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, se habilitó, en su artículo 28, la realización
de activos para atender los diversos gastos generados
por el programa:
“Artículo 28: A los fines de obtener los recursos
necesarios para el programa se establece que:
”a) El pago de las sumas previstas en el artículo
6°, a beneficiarios del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA) que hayan homologado judicialmente
acuerdos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) bajo el Programa establecido en
la presente ley, podrá ser atendido con lo producido
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (FGS) creado por el
decreto 897/07 y modificatorios. En el caso de que lo
producido sea insuficiente para atender el pago de las
sumas previstas en el artículo 6° podrá disponerse la
realización de activos, lo cual deberá ser informado a
la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la
Seguridad Social.
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”b) Asimismo, lo producido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) creado por el decreto 897/07 y modificatorios podrá ser aplicado mensualmente al pago
de la diferencia entre:
”i. Los haberes reajustados en cada caso particular
en virtud de los acuerdos individuales con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
homologados judicialmente bajo el programa establecido en la presente ley, y
”ii. Los haberes que cada beneficiario del programa
hubiera percibido en caso de no haber arribado a un
acuerdo en los términos del programa, a cuyos efectos
podrá disponerse la realización de activos, lo cual deberá ser informado a la Comisión Bicameral de Control
de los Fondos de la Seguridad Social.
”c) En los casos en que los recursos del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino (FGS) destinados a estos fines
en un mes determinado no sean suficientes para atender
los pagos previstos en la presente ley, los mismos serán
cubiertos con los recursos enumerados por el artículo
18 de la ley 24.241 y sus modificatorias y las partidas
específicas asignadas para tal cometido, establecidas
por las leyes de presupuesto”.
Ahora bien, de acuerdo a propias declaraciones del
titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, prometió en
octubre de 2016 no vender acciones del organismo. Sin
embargo, en noviembre del mismo año se concretó la
venta del paquete accionario de la empresa Petrobras
Argentina a la compañía Pampa Energía.
En el informe del tercer trimestre de 2016 presentado
por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) el
valor nominal del paquete accionario de la empresa
Petrobras Argentina era de 152,7 millones de dólares.
Por otro lado, en marzo del presente año el FGS decidió vender el total del paquete accionario de la empresa
Solvay Indupa a la empresa Unipar Carbocloro. Según
el último informe del FGSEL, el paquete accionario de
la empresa Solvay Indupa se estimaba en un valor de
15,7 millones de dólares.
De este modo, por un lado, se hace necesario conocer
las razones del cambio de decisión sobre las inversiones del FGS y además, por otro, el análisis técnico que
motivo tales decisiones.
Dado que el FGS se encarga de velar por los fondos
para el sustento del régimen previsional público, es
decir, por el dinero de nuestros jubilados, es que nos
corresponde como senadores de la Nación Argentina
solicitar y conocer el destino que tendrán los ingresos
obtenidos a través de la venta de las acciones, para
cerciorarnos de que seguirán contribuyendo al bienestar
de nuestros adultos mayores.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál es el destino específico de los 15,7 millones
de dólares obtenidos por la venta del paquete de acciones de Solvay Indupa con las que contaba ANSES?
2. ¿Cuál es el destino específico de los 156 millones
de dólares obtenidos por la venta de las acciones de
Petrobras con las que contaba ANSES?
3. ¿Acaso tienen previsto la venta de otras acciones
para 2017?
4. El titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, había
asegurado en 2016 que no se iban a vender las acciones
que estaban en la cartera del FGS: explique las razones
que motivaron este cambio de decisión sobre las inversiones del organismo.
5. Se solicita un informe técnico sobre el cual se
basaron las autoridades del FGS para realizar la venta
de los paquetes accionarios de las empresas Petrobras
y de Solvay Indupa. (Vería con agrado que el mismo
cuente con las proyecciones de los posibles beneficios/
pérdidas que hubiese generado el paquete accionario
de ser mantenido en la cartera).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
383
(S.-120/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál es el valor actualizado a febrero de 2017 de
la deuda pública bruta total?
2. ¿Cuál es el destino específico de la fuerte emisión
de deuda que se llevó a cabo entre enero y febrero de
2017? Indique la asignación de estos montos relacionándolos con cada uno de los instrumentos utilizados:
préstamo bancario de corto plazo, bonos a 2022 y 2027,
Letras del Tesoro, etcétera. En el mismo sentido, dentro
de esta asignación, informe puntualmente cuanto de
esa deuda fue emitida para cancelar o renovar deuda
existente.
3. ¿Cuál es el destino específico de los 17.000 millones de pesos emitidos por resolución 10-E/17, del día
27/1/17, y suscriptos por la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES)? ¿A cuánto asciende
a febrero de 2017 la deuda total del Estado nacional
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suscripta por la ANSES? ¿Cuánto representa esta deuda
dentro de la cartera del organismo?
4. ¿Cuánto es la participación de la deuda pública
y privada en la composición de la deuda bruta total
nacional y cómo ha sido la evolución en los últimos
dos años?
5. ¿Cuál es la agenda de pagos de vencimientos de
deuda para los próximos meses? Informe para cada uno
de los instrumentos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Según los últimos datos disponibles de la Secretaría
de Finanzas de la Nación sobre evolución de la deuda
pública argentina, la misma alcanzó, al tercer trimestre de 2016, la cifra de 264.623 millones de dólares.
Esto representa un crecimiento entre diciembre de
2015 y septiembre de 2016 de unos 23.958 millones
de dólares.
Ahora bien, desde septiembre del año 2016 hasta
febrero de 2017 se han dado fuertes emisiones de deuda
pública, que se han intensificado principalmente en el
primer mes del año actual, a través de los siguientes
instrumentos: préstamos bancarios, emisión de bonos
con vencimiento en 2022 y 2027 (resolución 5-E/17),
Letras del Tesoro (resolución 3-E/17 y disposición
1-E/17), Bonos del Tesoro ajustados por el coeficiente
de estabilización de referencia Boncer 2021 (resolución
4-E/17) y letras suscriptas por la ANSES (resolución
10-E/17), entre otros instrumentos, representando, sólo
en lo que va de 2017, un incremento del endeudamiento
en más de 17.000 millones de dólares.
Más allá de la conveniencia o no del financiamiento,
es importante que nosotros como legisladores conozcamos el destino específico de los fondos adquiridos a
través de emisión de deuda, sobre todo si se trata de los
fondos de los jubilados en un contexto en el que la deuda con nuestros mayores es cada vez más importante.
Entonces, la importancia de este proyecto de comunicación radica en el hecho de que no hay información
actualizada y suficientemente desagregada para conocer qué tipo de gastos o inversiones se realizan con
ese mayor endeudamiento o si, además, son fondos
destinados a refinanciar deuda existente.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
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1. ¿Cuál es el valor actualizado a febrero de 2017 de
la deuda pública bruta total?
2. ¿Cuál es el destino específico de la fuerte emisión
de deuda que se llevó a cabo entre enero y febrero de
2017? Indique la asignación de estos montos relacionándolos con cada uno de los instrumentos utilizados:
préstamo bancario de corto plazo, bonos a 2022 y 2027,
Letras del Tesoro, etcétera. En el mismo sentido, dentro
de esta asignación, informe puntualmente cuanto de
esa deuda fue emitida para cancelar o renovar deuda
existente.
3. ¿Cuál es el destino específico de los 17.000 millones de pesos emitidos por resolución 10-E/17, del día
27/1/17, y suscriptos por la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES)? ¿A cuánto asciende
a febrero de 2017 la deuda total del Estado nacional
suscripta por la ANSES? ¿Cuánto representa esta deuda
dentro de la cartera del organismo?
4. ¿Cuánto es la participación de la deuda pública
y privada en la composición de la deuda bruta total
nacional y cómo ha sido la evolución en los últimos
dos años?
5. ¿Cuál es la agenda de pagos de vencimientos de
deuda para los próximos meses? Informe para cada uno
de los instrumentos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
384
(S.-441/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de “Argentina tiembla”, caminata con los pacientes con
párkinson, organizada por la Cátedra de Neurología del
Hospital de Clínicas “José de San Martín” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma se llevará
a cabo el 11 de abril de 2017 a las 11 hs partiendo del
mencionado nosocomio.
Marta Varela.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
“Argentina tiembla porque somos muchos; porque
todos los días más de 100.000 personas conviven con
la enfermedad de Parkinson. Aunque también otro
porcentaje está en contacto, y ellos son los médicos,
científicos, familiares, amigos, vecinos, voluntarios.
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Queremos dejar de temblar de miedo por la indiferencia
y la discriminación. Queremos temblar de amor, de
cariño y de alegría ante el desafío”.
Con estas palabras los organizadores de esta actividad quieren dar visibilidad a la lucha que los pacientes
de este mal llevan adelante como verdaderos guerreros,
que pueden caer ante la adversidad, pero sin embargo,
se levantan y continúan.
Según la European Parkinson’s Disease Association1
(EPDA), el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa y afecta a más de 6 millones de personas
en todo el mundo.
Afortunadamente, su tratamiento farmacológico
es sumamente eficaz; los métodos actuales mejoran
notablemente los síntomas y la calidad de vida de los
pacientes. Debe tenerse en cuenta que las señales iniciales pueden ser no sólo el temblor, sino la lentitud,
que con frecuencia están asociados a depresión, pérdida
de olfato, constipación y problemas del sueño.
Pero no todo temblor es signo de la enfermedad de
Parkinson; hay cuadros que se asemejan y son parkinsonismos.
Hay muchas actividades que los pacientes pueden
realizar, ya que “la adversidad tiene el don de despertar
talentos que en la comodidad hubieran permanecido
dormidos”. Entonces: escribir, cantar, bailar, dibujar,
pintar y mucho más es socializar y saber que se puede.
El 11 de abril ha sido elegido por la Organización
Mundial de la Salud como día mundial dedicado a esta
enfermedad. La fecha recuerda el natalicio del doctor
James Parkinson, quien identificó los primeros casos
en el año 1817, es decir que este año se conmemoran
los 200 años del descubrimiento.
La caminata reunirá los pacientes con sus amigos,
familiares, profesionales de la salud del Hospital de
Clínicas, de los diferentes hospitales de la ciudad y de
la provincia de Buenos Aires y diversas autoridades
de las distintas jurisdicciones, habiendo comprometido su presencia el ministro de Salud de la Nación,
doctor Jorge Lemus. A ellos se sumarán voluntarios y
colaboradores para acompañar a los pacientes. A las
11 horas se partirá desde el Hospital de Clínicas caminando por las veredas de la avenida Córdoba hasta la
plaza B. Houssay. El orador principal será el profesor
doctor Federico Micheli (profesor titular de Neurología
de la Universidad de Buenos Aires) y se contará con
testimonios de los pacientes.
Se trata de concientizar acerca de las dificultades de
la enfermedad a la sociedad, que por desconocimiento
suele confundir sus síntomas con los de una persona
alcoholizada o drogada, cayendo en la estigmatización.
Además, se distribuirán desplegables con toda la información sobre la dolencia.
Cabe destacar que la caminata cuenta con el auspicio del Ministerio de Salud del Gobierno de la
1 Asociación Europea del Mal de Parkinson.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según resolución
2017-58-SSPLSAN del 2 de marzo del corriente.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto.
Marta Varela.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de “Argentina tiembla”, caminata con los pacientes con
Parkinson, organizada por la Cátedra de Neurología del
Hospital de Clínicas “José de San Martín” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma se llevará
a cabo el 11 de abril de 2017 a las 11 horas, partiendo
del mencionado nosocomio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
385
(S.-5.258/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del I Encuentro Internacional de Fotografía y Derechos Humanos “Derechos
en foco”, organizado de forma autogestiva por trabajadores/as ligados a la imagen del Espacio Memoria
y Derechos Humanos (Ex ESMA), a realizarse con
motivo de cumplirse el 41º Aniversario del golpe
cívico-militar, los días 17 y 18 de marzo del corriente
en ese espacio público recuperado.
Marina R. Riofrío.

Reunión 2ª

“Frente al retroceso de numerosas conquistas, la
vulneración de derechos y el cuestionamiento de las
resistencias, y por la trascendencia que tiene el Espacio
Memoria y Derechos Humanos como espacio público
recuperado –detallaron los/as organizadores/as–, el
encuentro se piensa como un espacio de intercambio
donde puedan confluir las diferentes luchas. Creemos
en la fotografía como herramienta y como lenguaje que
nos permite recordar, debatir, encontrarnos”.1
Bajo el lema “Derechos en foco”, durante las dos
jornadas se desarrollarán talleres simultáneos, charlas
y muestras, entre otras actividades. El viernes 17 habrá
talleres a cargo de: Sebastián Szyd (“Mi Voz, Tu Voz”);
Carlos Bosch (“Mirar para Ver, la fotografía y el derecho a la verdad”); PAEByT/ARGRA (“La Fotografía
como herramienta en la educación popular”); Silvia
Pérez Fernández (“1976-2001: fotografía y sociedad en
Argentina”); Sub Coop (“Edición Colectiva: construyendo sentido”); y de Lucila Quieto (“Fotomontaje con
la historia”). El sábado 18 los talleres estarán a cargo
de Paula Teller y Mariana Eliano (“Taller de edición
fotográfica sobre la memoria colectiva”); Juan Travnik
(“Fotografía, testimonio y derechos humanos”); Cora
Gamarnik (“Fragmentos de historia: un recorrido por
fotografías emblemáticas de la historia argentina”);
Colectivo Luz en la Piel (Yo No Fui) (“Armado de
cámaras estenopeicas de película de 35 mm”); Valeria
Belluschi y Constanza Niscovolos (“Esto sucede / Esto
ha sido”); y de Alfredo Srur (“El rol del fotógrafo y el
significado de su trabajo en primera persona)”.2
Al conmemorarse un nuevo aniversario del golpe
cívico-militar, y en un espacio emblemático, donde
la detención, la tortura y el exterminio de cientos de
personas cobró su máxima expresión, celebramos esta
iniciativa, que echa luz sobre la actual coyuntura de
vulneración de derechos y de retroceso de numerosas
conquistas sociales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Con motivo de conmemorarse el 41° aniversario del
golpe cívico-militar, el próximo 17 y 18 de marzo se
realizará el I Encuentro Internacional de Fotografía y
Derechos Humanos en el Espacio Memoria y Derechos
Humanos (Ex ESMA).
Organizado de forma autogestiva por un grupo de
fotógrafos/as, curadores/as y gestores/as culturales de
ese espacio público recuperado, el encuentro es una
invitación “para reflexionar acerca de la fotografía y
su vínculo con la defensa y promoción de los derechos
humanos”.

DECLARA:

Su adhesión al haberse realizado el Primer Encuentro Internacional de Fotografía y Derechos Humanos
“Derechos en foco”, organizado de forma autogestiva
por trabajadores/as ligados a la imagen del Espacio
Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), con motivo de habserse cumplido el 41º aniversario del golpe
cívico-militar, los días 17 y 18 de marzo del corriente
en ese espacio público recuperado.
1 http://espaciomemoria.ar/noticia.php?not_ID=951&barra=not
icias&titulo=noticia
2 https://www.facebook.com/DerechosEnFoco
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.

proyectos que contempla desarrollar el Estado nacional
en los terrenos que posee en dicha zona, y ése es el
objetivo del presente proyecto.

FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado

386

El Senado de la Nación

(S.-5.064/16)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre las recientes
evaluaciones realizadas por funcionarios de la Agencia
de Administración de Bienes del Estado en la zona de
península de Valdés, Chubut, área declarada Patrimonio
Nacional de la Humanidad, y en particular sobre las
siguientes cuestiones:
1. ¿Cuál es el la superficie total perteneciente al
estado nacional en la zona de península de Valdés,
provincia de Chubut?
2. Adjunte, en caso de existir, informes o documentos que acrediten la titularidad dominial de los mismos.
3. Indique sobre el tratamiento y función que se le
pretende dar.
4. Informe si hay organismos no gubernamentales
instalados en dichas áreas y con qué fines.
5. Informe si el estado nacional prevé o evalúa
comercializar dichos terrenos en el área de península
de Valdés.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre las recientes
evaluaciones realizadas por funcionarios de la Agencia
de Administración de Bienes del Estado en la zona de
península de Valdés, Chubut, área declarada Patrimonio
Nacional de la Humanidad, y en particular sobre las
siguientes cuestiones:
1. ¿Cuál es el la superficie total perteneciente al
estado nacional en la zona de península de Valdés,
provincia de Chubut?
2. Adjunte, en caso de existir, informes o documentos que acrediten la titularidad dominial de los mismos.
3. Indique sobre el tratamiento y función que se le
pretende dar.
4. Informe si hay organismos no gubernamentales
instalados en dichas áreas y con qué fines.
5. Informe si el estado nacional prevé o evalúa
comercializar dichos terrenos en el área de península
de Valdés.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.

Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El área de península de Valdés, situada sobre el mar
Argentino en la provincia del Chubut, es parte de los
nueve Patrimonios de la Humanidad declarados por
la Unesco en la Argentina. Por ley provincial se ha
creado el Área Natural Protegida Península Valdés, que
comprende su espacio terrestre, aéreo y una franja de
tres millas marinas a su alrededor.
En la península de Valdés se alberga la mayor
población reproductora de ballenas francas australes
y es considerada uno de los más importantes lugares
de avistamiento de ballenas en el mundo. Además se
pueden ver orcas, delfines, lobos y elefantes marinos,
y una gran variedad de aves. La región contiene seis
reservas naturales.
Por lo expuesto, el área de península de Valdés tiene
un gran valor y es muy importante para el desarrollo de
la provincia del Chubut, ya que la misma ha invertido
muchos recursos para su preservación. Es importante
informar a la provincia y a sus habitantes sobre los

387
(S.-16/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, informe
a esta Honorable Cámara, los siguientes ítems acerca
del Programa Nacional Remediar:
1. ¿Cuáles son las causas de la interrupción del
Programa Nacional Remediar?
2. ¿Cuál es el estado actual de la distribución nacional de remedios gratuitos en el país?
3. ¿Qué tipos de remedios son los distribuidos por
el Programa Remediar?
4. ¿Cuáles son las políticas de salud pública llevadas
adelante para cubrir la descentralización de Remediar?
Nancy S. González.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Una vez más me encuentro profundamente preocupada por la situación acerca de las políticas de salud
pública llevadas adelante por el Poder Ejecutivo nacional. Desde el pasado año 2016 nos encontramos con
una delicada situación en materia de salud y, además
de la existencia de faltantes en medicamentos oncológicos, sida y enfermedades de transmisión sexual, hoy
nos encontramos con la decisión de discontinuar el
Programa Nacional Remediar.
El mismo programa consistía en la compra mayorista
de remedios por parte del Ministerio de Salud y, claramente, su interrupción va en concordancia con otras
medidas adoptadas en materia de salud. No concibo a
la salud como un negocio sino como un derecho para
todos los ciudadanos de nuestro país. Los destinatarios
de Remediar son aquellos ciudadanos que están bajo la
línea de pobreza o no tienen cobertura de obra social.
Remediar administraba medicación a millones de
habitantes. Son de público conocimiento los aumentos
de medicamentos el último año y, en este sentido, esta
medida deja sin cobertura gratuita a muchos ciudadanos que no pueden solventar dichos costos. El resultado
será que la gente tenga que pagar desde su bolsillo
remedios que ya no se le administrarán desde el Estado.
Es inhumano dejar a nuestra gente sin dicha cobertura.
Repito, entiendo a la salud como un derecho y no
como un negocio. Esta medida destruye los derechos
adquiridos en salud y presenta una inclinación hacia
una privatización de la misma. Sabemos que es el
Estado quien debe garantizar la salud de nuestros
ciudadanos.
Debemos como legisladores repreguntarnos sobre el
actual estado de estas distribuciones y administraciones
dentro del Ministerio de Salud. Los medicamentos o
remedios no pueden ser faltantes en ningún lugar del
país y no deberíamos asumir riesgos por discontinuar
programas como Remediar. Es de suma importancia
que nuestros jóvenes y adultos tengan acceso a conocer
sus derechos en este ámbito y poder dar respuestas
acertadas.
Una situación de escasez, exponen a nuestra población a un riesgo insalubre, provocando un retroceso
para nuestra sociedad en materia de salud. Esperamos
una pronta acción para que nuestros habitantes se encuentren fuera de riesgo.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, informe

Reunión 2ª

a esta Honorable Cámara, los siguientes ítems acerca
del Programa Nacional Remediar:
1. ¿Cuáles son las causas de la interrupción del
Programa Nacional Remediar?
2. ¿Cuál es el estado actual de la distribución nacional de remedios gratuitos en el país?
3. ¿Qué tipos de remedios son los distribuidos por
el Programa Remediar?
4. ¿Cuáles son las políticas de salud pública llevadas
adelante para cubrir la descentralización del Programa
Remediar?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
388
(S.-17/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe en relación
al estado de transmisión de la Televisión Digital Abierta
(TDA) en el formato del sistema de transmisión terrestre de las Estaciones Digitales de Transmisión (EDT)
de las localidades de Lago Puelo, provincia del Chubut;
Ituzaingó, provincia de Corrientes y Vieytes, provincia
de Buenos Aires, el cual figura en la página web de
ARSAT como “fuera de servicio”, y en particular sobre
los siguientes aspectos:
1. ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales dichas
EDT se encuentran fuera de servicio?
2. Si existe una decisión expresa del Poder Ejecutivo
al respecto:
a) ¿Cuáles son las causas y motivos en que la misma
se funda?
b) ¿Previó el Poder Ejecutivo el impacto de esa decisión en relación a la afectación de los usuarios en las
zonas que fueron dejadas fuera de servicio?
c) ¿Tiene proyectada el Poder Ejecutivo alguna
solución para los usuarios afectados?
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional que informe a esta Honorable Cámara respecto del estado de
transmisión de la Televisión Digital Abierta (TDA)
en el formato del sistema de transmisión terrestre de
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las Estaciones Digitales de Transmisión (EDT) de las
localidades de Lago Puelo, provincia de Chubut; Ituzaingó, provincia de Corrientes y Vieytes, provincia
de Buenos Aires.
El desarrollo y mantenimiento de la plataforma tecnológica del Sistema Argentino de Televisión Digital
(TDA-Televisión Digital Abierta) que transmite señales de televisión digital abierta y gratuita de calidad a
todo el país está a cargo de la Empresa Argentina de
Soluciones Satelitates S.A.-ARSAT.
Las señales de la TDA llegan a todo el país a través
de dos sistemas de transmisión diferentes.
En este caso, el problema detectado afecta al sistema
de Televisión Digital Terrestre (TDT) en las localidades
mencionadas en el primer párrafo. El sistema terrestre
funciona sobre la base de Estaciones Digitales de
Transmisión (EDT), las cuales envían la señal digital a
los equipos receptores, que la convierten en imágenes
y sonidos para poder disfrutar desde cada televisor.
Al haber sido dejadas fuera de servicio las EDT
de Lago Puelo (provincia del Chubut), Ituzaingó
(provincia de Corrientes) y Vieytes (provincia de
Buenos Aires), los vecinos de esas localidades y de
las localidades comprendidas en un radio de 50 km
han quedado sin la correspondiente cobertura y los
equipos que habían adquirido para la recepción de la
señal, quedan obsoletos. Ante ello, la única opción
para los vecinos que desean continuar disfrutando del
servicio y los contenidos que ofrece la grilla de señales
de la TDA consiste en desinstalar el sistema existente
e incurrir en un nuevo gasto para adquirir un equipo
receptor, que se compone de una antena parabólica y un
decodificador para acceder al servicio de la Televisión
Digital Satelital-TDS.
En este punto es sumamente relevante tener presente
que garantizar el acceso igualitario a los servicios y
señales que brinda la Televisión Digital Abierta-TDA
ha sido concebido y planificado como una política
pública del Estado nacional.
En tanto política pública, es nuestra responsabilidad
velar por el correcto funcionamiento del sistema, así
como también trabajar, en cuanto dependa de esta Honorable Cámara, de forma conjunta y coordinada con
el Poder Ejecutivo nacional a fin de seguir mejorando
permanentemente el servicio brindado a todos los hogares de la nación y continuar transitando la senda del
progreso y desarrollo tecnológico.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe en relación
al estado de transmisión de la Televisión Digital Abierta

(TDA) en el formato del sistema de transmisión terrestre de las Estaciones Digitales de Transmisión (EDT)
de las localidades de Lago Puelo, provincia del Chubut;
Ituzaingó, provincia de Corrientes y Vieytes, provincia
de Buenos Aires, el cual figura en la página web de
ARSAT como “fuera de servicio”, y en particular sobre
los siguientes aspectos:
1. ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales dichas
EDT se encuentran fuera de servicio?
2. Si existe una decisión expresa del Poder Ejecutivo
al respecto:
a) ¿Cuáles son las causas y motivos en que la misma
se funda?
b) ¿Previó el Poder Ejecutivo el impacto de esa decisión en relación a la afectación de los usuarios en las
zonas que fueron dejadas fuera de servicio?
c) ¿Tiene proyectada el Poder Ejecutivo alguna
solución para los usuarios afectados?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
389
(S.-96/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición
de la Feria de los Pescadores Artesanales, que se realizará en el transcurso de Semana Santa en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la ciudad de Puerto Madryn se festeja en
coincidencia con Semana Santa, una festividad que
homenajea a los pescadores de la región, siendo tan
tradicional como la celebración cristiana. Se trata de la
Feria de Pescadores Artesanales que muestra el trabajo
de quienes día a día hacen de las aguas patagónicas su
lugar de trabajo.
La Asociación de Pescadores Artesanales de la
ciudad organiza cada año este evento, una institución
con una trayectoria de más de veinte años en la ciudad,
pionera a nivel nacional como organización marítima
de pesca artesanal, y ha generado esta actividad con el
fin de mostrar la diversidad gastronómica y los aspectos
culturales de la pesca artesanal, como forma de vida y
como profesión de familias del lugar.
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La pesca artesanal constituye una actividad económica muy importante para la ciudad y posee una historia
muy rica. Alrededor de 400 familias de la zona de la
Península Valdés en la Patagonia viven de la pesca.
Desde sus comienzos, la fiesta se caracterizó por
ser una propuesta cultural, turística y gastronómica,
convirtiéndose en una fortaleza de la comunidad que
forja su identidad pesquera. Por ello mismo, la feria
ha ganado protagonismo y ha sido declarada de interés
cultural, turístico y socioeconómico por la Legislatura
de la Ciudad de Puerto Madryn, ya que los residentes
y turistas buscan cada año consumir productos frescos
y conocer sobre la vida de los pescadores de la región.
Durante los días de fiesta, el visitante puede recorrer
los diferentes stands que componen la feria de frutos y
adquirir productos de mar, frescos y elaborados, compartir espectáculos, participar de concursos y obtener
información relacionada con la actividad pesquera de
la zona. También estará el clásico piletón de mariscos
frescos que atrapa la atención de los visitantes y de
quienes eligen frescura y calidad para la mesa.
Además, en el marco de los eventos especiales que
acontecen en la ciudad con motivo de Semana Santa,
constituyen un factor de atractivo turístico regional
con importante acento en el consumo de productos del
mar por el contexto religioso de este acontecimiento.
Por la importancia de este evento y con los argumentos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición
de la Feria de los Pescadores Artesanales, que se realizará del 13 al 16 de abril de 2017 en la ciudad Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
390
(S.-97/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición
del Vía Crucis Submarino, que se realizará el 13 de
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abril de 2017 en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el muelle Comandante Luis Piedra Buena se
da una de las actividades más emotivas y originales
reconocidas por la comunidad cristiana y por el mundo: el Vía Crucis Submarino de Puerto Madryn. Este
vía crucis tiene características similares a los que se
realizan en superficie, con la original diferencia que
tanto las estaciones como la cruz y sus seguidores van
bajo el agua.
El primer Vía Crucis Submarino se realizó en el
año 2000 en el marco de Semana Santa y fue promovido tanto por la Secretaría de Turismo como por
las operadoras de buceo de la ciudad, con una fuerte
colaboración de la administración portuaria de Puerto
Madryn y la supervisión de Prefectura Naval Argentina.
Este evento se ha caracterizado, desde sus comienzos, por ser un evento participativo e integrador de
las instituciones de la ciudad, turistas, residentes y la
grey católica de todas las parroquias madrynenses. La
procesión submarina finaliza con la salida a la playa
del sacerdote junto a los buzos portando la cruz hacia
la orilla, donde alrededor de una fogata los espera la
comunidad cantando y portando velas.
El guía original de los primeros Vía Crucis Submarinos fue el padre Juan Gabriel Arias, quien comenzó con
la actividad turístico-religiosa que nunca antes se había
realizado en el mundo. Cuando el padre Juan Gabriel
aceptó ir a misionar a África, fue sustituido por uno
de los buzos más experimentados y emblemáticos de
la cuidad: el capitán Pinino Orri, quién tiene además
fuertes lazos con la grey católica madrynense.
Desde sus comienzos y hasta 2013, todas las estaciones del Vía Crucis Submarino se realizaban bajo
el agua. Luego, y ante la necesidad de hacer el evento
más participativo para la gran cantidad de gente que
lo acompañaba, se decidió realizar las ocho primeras
estaciones en tierra, saliendo de la parroquia Sagrado
Corazón de Jesús, ubicado en pleno centro de Puerto
Madryn.
El éxito fue masivo e inmediato: de ser un evento de
alrededor de 500 participantes, el número aumentó a
casi 4.000 personas solamente en el año 2013. Luego,
en el año 2014, el papa Francisco otorgó su bendición a
ésta actividad posicionándola como uno de los eventos
religiosos más originales y conocidos en el mundo.
El último vía crucis realizado en el año 2016 convocó a casi 5.000 personas de todo el país y puso a
Puerto Madryn en los medios locales, nacionales e
internacionales. En estos momentos se están realizando
los preparativos para la décimoquinta edición, se espera
una masiva convocatoria y la Secretaría de Turismo
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ya tiene pedido de imágenes e información en vivo de
varios medios europeos entre otros.
Por la importancia de esta actividad, y por los argumentos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Nancy S. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIV Edición
del Vía Crucis Submarino, que se realizará el 13 de
abril de 2017 en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
391
(S.-5.107/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la llegada de los dos primeros refugiados sirios a la provincia de San Luis, días
después de que la provincia fuera declarada “Estado
llamante” por el Ministerio del Interior de la Nación
a través de la Dirección de Migraciones, condición
que le permite recibir migrantes de cualquier parte del
mundo que registre conflictos bélicos, sumándose al
plan mundial de asistencia al refugiado pedido por Su
Santidad Francisco.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
la llegada de los dos primeros refugiados sirios a la
provincia de San Luis, días después que la provincia
fuera declarada “Estado llamante” por el Ministerio del
Interior de la Nación a través de la Dirección de Migraciones, condición que le permite recibir migrantes
de cualquier parte del mundo que registre conflictos
bélicos, sumándose al plan mundial de asistencia al
refugiado pedido por Su Santidad Francisco.
Se trata de una pareja de Damasco, Siria. Lana tiene
30 años y es estudiante de Bellas Artes; Majb es coci-
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nero profesional y tiene 26 años. Son los dos primeros
refugiados que arribarán a San Luis para ponerse bajo
la tutela del estado provincial.
Lana y Majb arribaron al aeropuerto local, donde los
esperaba el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, junto
al gabinete de ministros y secretarios. La pareja fue
recibida con un cálido aplauso de bienvenida, antes de
que juntos partieran hacia la Universidad de La Punta,
lugar en el que están las residencias universitarias en
las que se alojarán; Rodríguez Saá destacó el gesto
solidario de la provincia y apuntó a más: “Estamos muy
orgullosos y emocionados por la alegría que tenían al
llegar. Ahora esperamos que se abra un poco más el
corredor humanitario y que se amplíe la iniciativa en
otras provincias”.
Los jóvenes iban a ser recibidos por otra persona que
originalmente había realizado todos los trámites, pero
dados algunos inconvenientes de último momento, eso
no pudo ser posible y se quedaron sin sustento en la
Argentina. Entonces tomó el caso la Iglesia Ortodoxa
Griega de Antioquía, que se puso en contacto con las
autoridades sanluiseñas.
El arribo de la pareja de sirios es el primer paso de
una idea que se puso en la mesa el 16 de diciembre de
2016, cuando el gobernador, Alberto Rodríguez Saá,
dijo: “Yo sueño con que en los próximos 100 días
tengamos un primer contingente”. El mandatario lanzó
esta premisa durante la charla informativa sobre su participación en el encuentro “Los refugiados son nuestros
hermanos y hermanas” que se realizó en el Vaticano.
Rodríguez Saá fue concreto: “No es fácil pero vamos
a vencer todos los ‘no se puede’, vamos a ir con una
comisión para que trabaje en la parte ejecutiva, para
que se llegue a la meta”.
Asimismo el ministro de Gobierno, Justicia y Culto
de la provincia de San Luis, Eduardo Mones Ruiz, manifestó que recibió el apoyo de todos los municipios de
la provincia “Nos sentimos orgullosos de que los intendentes se hayan sumado a esta política de Estado única
en el país. Esto demuestra que los sanluiseños somos un
pueblo generoso y defendemos los derechos humanos.
Hoy los municipios se expresaron y movilizaron en
defensa al derecho de asilo y a la justicia social.
Hay que destacar que la provincia, al ser declarada
“Estado llamante”, habilitó al Estado provincial a
recibir migrantes de cualquier lugar del planeta que
huyan de conflictos bélicos, hambrunas, o que quieran
salir de campos de refugiados e insertarse en otro país.
También le otorga la facultad de convocar a instituciones privadas a integrarse como adherentes activos
a la red de contención de refugiados. Además también
pueden sumarse personas que sientan la vocación de
ayudar y colaborar como puedan y con los medios que
consideren.
Como legisladores de la Nación debemos recordar
lo que dice nuestra Constitución Nacional en el artículo 20: “Los extranjeros gozan en el territorio de la
Nación de todos los derechos civiles del ciudadano;
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pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar
los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas
extraordinarias”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por la llegada de los dos primeros refugiados sirios a la provincia de San Luis, días
después de que la provincia fuera declarada “Estado
llamante” por el Ministerio del Interior de la Nación
a través de la Dirección de Migraciones, condición
que le permite recibir migrantes de cualquier parte del
mundo que registre conflictos bélicos; sumándose al
plan mundial de asistencia al refugiado pedido por Su
Santidad Francisco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
392
(S.-4.792/16)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito al ofrecimiento solidario del
gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, por brindar asilo a los refugiados sirios, en la
Cumbre Europa: los refugiados son nuestros hermanas
y hermanos, sumándose al plan mundial de asistencia
al refugiado pedido por Su Santidad Francisco.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito al
ofrecimiento solidario del gobernador de la provincia
de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, por brindar asilo
a los refugiados sirios, en la Cumbre Europa: los refugiados son nuestros hermanas y hermanos, sumándose
al plan mundial de asistencia al refugiado pedido por
Su Santidad Francisco.
El día 11 de diciembre de 2016, el gobernador por la
provincia de San Luis, invitado por la Pontificia Aca-
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demia de las Ciencias participó del encuentro junto a
más de 50 alcaldes de Europa en el Vaticano.
Según un informe de la ACNUR (Agencia de la
ONU para los Refugiados) de junio de este año, una
de cada 113 personas en el mundo que pide asilo, es
desplazado interno o refugiado.
Tres países expulsan la mitad de la población refugiada del mundo.
Siria, con 4,9 millones de personas; Afganistán, con
2,7 millones y Somalia, con 1,1 millón: en conjunto,
más de la mitad de los refugiados que, a nivel mundial, se encuentran bajo la protección de la ACNUR.
Colombia, con 6,9 millones de personas; Siria, con 6,6
millones, e Irak, con 4,4 millones, son los que tienen las
mayores poblaciones de desplazados internos.
En total, el año pasado, el 86 % de los refugiados
bajo el manto de la ACNUR estaba en países de ingresos medios y bajos, próximos a situaciones de conflicto.
A nivel mundial, Turquía es el mayor país de recepción
de desplazados, con 2,5 millones de refugiados. Con
alrededor de un refugiado cada cinco ciudadanos, el
Líbano recibe a más refugiados, en comparación con
su población, que cualquier otro país del planeta.
En su participación, Alberto Rodríguez Saá ratificó
su propuesta de traer familias de desplazados a San
Luis y prometió darles un lugar digno y de estatus con
derechos plenos.
Entre sus declaraciones el gobernador de San Luis
destacó:
“Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos
los hombres del mundo que quieran habitar el suelo
argentino’. Hermosa invitación, que se ha cumplido
en los tiempos”.
“El refugiado no tiene alternativa, no quiere volver a
su patria y busca un lugar donde lo encuentre. No tiene
posibilidades de elegir”.
“Nos propusimos que vamos a intentar que en cien
días la provincia pueda traer y hacerse cargo del primer
contingente de refugiados”.
“Encontramos una cuestión en común: los problemas
con las esferas de competencia. Los alcaldes tienen
encima a los gobiernos nacionales. En San Luis nos
pasa lo mismo; tenemos por encima al presidente de
la Nación, a cargo de las relaciones exteriores y de la
política inmigratoria”.
“Enorme y eterno agradecimiento a los países de
Europa que recibieron a nuestros hombres y mujeres
que huían de una dictadura militar terrible”.
“La palabra refugiados la queremos asimilar de alguna manera a la palabra inmigrantes, y poner nuestro
país a disposición para todos los hombres del mundo
que quieran habitar el suelo argentino”.
“Propongo, lo vamos a hacer, convertirnos en Estado
de acogida, en Estado llamante, en Estado solidario con
las familias que vendrán con nosotros”.
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“Empezamos a trabajar de inmediato con lo que he
escuchado que hacen todos ustedes: darles el documento, devolverles la personalidad, el nombre y buscarles
trabajo, convertir el estatus de refugiado en estatus de
inmigrante y en estatus de ciudadano”.
“Tenemos en nuestro cuerpo legal la familia sustituta y estamos dispuestos a poner en juego esto para
traer niños, niñas y adolescentes, para que se queden
a cargo de la familia sustituta, con todos los controles
que corresponden”.
“Esto lo pido especialmente para mi Patria: que haya
una Argentina sin presos políticos, una navidad sin presos políticos, y una navidad sin violencia en el mundo”.
Como legisladores de la Nación debemos recordar
que como dice nuestra Constitución Nacional en el
artículo 20: “Los extranjeros gozan en el territorio de
la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano;
pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar
los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas
extraordinarias…”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito al ofrecimiento solidario del gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez
Saá, por brindar asilo a los refugiados sirios, en la Cumbre
Europa: los refugiados son nuestros hermanas y hermanos,
sumándose al plan mundial de asistencia al refugiado
pedido por Su Santidad Francisco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
393
(S.-838/17)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural de esta Honorable Cámara el concurso literario de género epistolar en homenaje
al periodista y escritor rionegrino Rodolfo Walsh, a 40
años de su asesinato, organizado en conjunto entre la
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Legislatura de Río Negro y la Universidad Nacional
del Comahue.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco del 40º aniversario de la desaparición de
Rodolfo Walsh que se conmemora este mes de marzo,
la Legislatura de Río Negro y la Universidad Nacional
del Comahue han organizado un concurso de narrativa
testimonial para recordar la trayectoria y el testimonio
de vida del periodista y escritor rionegrino.
El objetivo de esta iniciativa es promover el desarrollo del género literario fundado por Walsh: la
investigación periodística. Asimismo, se busca estimular el ejercicio de la memoria histórica a través de
la producción escrita vinculada a la temática.
Los escritores y escritoras rionegrinas podrán enviar
sus trabajos (en formato PDF), desde el lunes 27 de
marzo hasta el viernes 18 de agosto de este año, al
correo ferareaeditorial@gmail.com.
Desde los organismos destacaron que a través de esta
convocatoria “se pretende iniciar una colección sobre
derechos humanos de la que se busca tener investigaciones, ensayos y narrativas testimoniales que tengan
como propósito reconstruir luchas y logros de políticas
y prácticas en derechos humanos situados en territorio
rionegrino”. Asimismo “se busca homenajear la vida,
obra, fuerza y coherencia intelectual del rionegrino
Rodolfo Walsh”.1
Entre sus obras, se destacan Carta abierta a la Junta
Militar (1977) y Operación masacre (1977), entre otros
escritos que dieron inicio a la modalidad narrativa
conocida como “literatura no ficcional”.
Entre las bases y condiciones del concurso, se aclara
que el texto deberá estar escrito en lengua española,
ser original e inédito. Además, la obra deberá estar
presentada a doble espacio, utilizando los tipos Arial,
Times New Roman o similares, de 12 puntos. El documento deberá ser a tamaño A-4, teniendo una extensión
máxima de 150 carillas (416.000 caracteres, incluidos
los espacios).
En el correo electrónico de presentación se deberán
enviar dos archivos adjuntos: uno será denominado con
el título de la obra en mayúscula, haciendo uso de un
seudónimo. En el otro, se deberá consignar el título de la
obra seguido de los datos personales del autor (nombre
y apellido, año, ciudad y país de nacimiento, domicilio,
teléfono, correo electrónico y breve currículum vítae).
Las obras seleccionadas serán publicadas por el
Fondo Editorial Rionegrino en vísperas del 16 de septiembre de este año. Los premios van a entregarse el
1 http://www.barilocheopina.com/
noticias/2017/03/23/29352-abren-concurso-literario-en-homenaje-a-rodolfo-walsh-en-rio-negro
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24 de marzo de 2018, en el marco del Día Nacional de
la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que consideren acompañarnos con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el concurso
literario de género epistolar en homenaje al periodista
y escritor rionegrino Rodolfo Walsh, a 40 años de su
asesinato, organizado en conjunto entre la Legislatura
de Río Negro y la Universidad Nacional del Comahue.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
394
(S.-932/17)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
declare de modo urgente la emergencia climática en la
provincia de Catamarca, en razón de las impactantes
inundaciones que están afectando dicho territorio.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto solicitarle al Poder Ejecutivo nacional declare de forma
inmediata, en razón de la urgencia que nos aqueja, la
emergencia climática en la provincia de Catamarca que
está afectando los departamentos de Paclin, Valle Viejo,
Santa Rosa y Ambato.
La situación que estamos viviendo por estas horas
es muy delicada debido a las lluvias y crecidas en los
distintos ríos de nuestra provincia. Varias rutas permanecen cortadas debido a que colapsaron los puentes
por la dimensión de las crecientes, varias localidades
aisladas y muchas personas evacuadas. Las constantes
lluvias incrementaron los caudales de algunos ríos de la
provincia y provocaron el anegamiento de varias localidades del departamento Paclin y el este catamarqueño.
El agua sigue avanzando con un efecto arrasador y
se espera el pico máximo con la creciente del río Santa
Cruz. La ruta provincial 33 está anegada, por lo que se
ha dispuesto la evacuación de los trabajadores que se
encuentran en la zona.
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La zona del Ambato se vio afectada por las intensas lluvias y hay varias localidades afectadas, donde
se encuentran trabajando los equipos municipales y
provinciales de asistencia donde aún no contamos
con informes que nos den cuenta del impacto que ha
registrado en dicho departamento.
La crecida de los ríos acarrea de forma inmediata la
pérdida del agua potable y del servicio de energía eléctrica de los pobladores, por el tema de las vertientes y
de las tomas, por lo que se espera la gestión de Defensa
Civil para la provisión de agua potable, que es lo más
urgente para la población.
En la zona de Los Varelas, Chuchucaruana, Los Castillos, han crecido los arroyos que por lo general nunca
han tenido este pico de crecimiento, han desbordado
y los vecinos se tuvieron que autoevacuar con ayuda
de la policía local.
Por estas horas se reportan cinco puentes cortados
en la provincia de Catamarca: uno en La Merced –
donde se produjo el desprendimiento del terraplén del
puente que une La Merced con Monte Potrero– que
dejó aislados a los barrios que se encuentran del otro
lado del puente; el puente de Huaycama –sobre la ruta
provincial 33 está en peligro de colapso por la fuerte
crecida–; otro en la villa de El Portezuelo en ruta nacional 30 Km 601 y en ruta provincial 33. También el
badén de ruta provincial 21, a la altura de Manantiales,
se encuentra interrumpido y hay un corte por derrumbe
en ruta provincial 1 a la altura de Isla Larga.
Por otro lado, el puente de Huaycama –inaugurado
recientemente por la gobernadora Corpacci– está en peligro de colapso por la fuerte crecida del río Santa Cruz.
El agua de los ríos desbordados está arrasando con
viviendas, puentes, campos, afectando las producciones
y bienes personales de las familias que viven en las
inmediaciones de las zonas afectadas.
El desborde del río Santa Cruz ha dañado gravemente la producción de olivos en las zonas que se
encuentran próximas a la ruta provincial 33 y además
quedó aislada la zona del Aeropuerto “Coronel Felipe
Varela” de la provincia.
Por todo ello, por la emergencia y urgencia en el
tratamiento de este proyecto, solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
declare de modo urgente la emergencia climática en la
provincia de Catamarca, en razón de las impactantes
inundaciones que están afectando dicho territorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
marzo del año dos mil diecisiete.
FEDERICO PINEDO.
Juan P. Tunessi.
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V
INSERCIONES

Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VERASAY
Ley de Apoyo al Capital Emprendedor
(O.D. Nº 30/17 y anexo)
Señora presidente:
El proyecto de ley que viene en revisión de la Honorable Cámara de Diputados es una iniciativa que
nos pone de cara a un mundo que está cambiando de
forma muy acelerada, cambio al cual es necesario que
la Argentina se adapte. Es una responsabilidad que
tenemos si queremos lograr niveles de vida digna para
todos sus habitantes.
Este cuadro de situación se hace más fuerte cuando
hay que dar respuestas a las nuevas demandas de bienes
y servicios que no se presentan. El resultado de esta
tensión impacta el mundo de las empresas y para ello
es necesario facilitar el acceso de nuevos jugadores
que puedan proveer esos bienes y servicios. Digo esto
porque quien pueda proveerlos va a generar riqueza,
va a generar trabajo y va a generar progreso. A raíz de
ello y como no tenemos una idea acabada de cuáles son
esas demandas nuevas, debemos estimular a las personas que están en condiciones de atenderlas, debemos
estimular para que las ideas se transformen en acción.
Dicho eso, agrego la preocupación por el desempleo
y sus consecuencias. Indudablemente que uno de los
principales objetivos del Estado debería ser la mejora
del entorno en donde se van a desarrollar las empresas.
Y aquí es donde las iniciativas, como la que estamos
debatiendo hoy, son un modo de mejorar ese entorno
y con leyes que castiguen aún más los despidos o que
impongan más y más impuestos.
Entonces, se trata de crear un ambiente propicio, un
adecuado “ecosistema” que impulse a emprender, que
ratifique en los hechos que es un objetivo indiscutible
del Estado, y este proyecto genera un marco legal para
poder desarrollarlo plenamente.
Ya entrando en el proyecto, solo por citar algunas de
sus características principales, podemos mencionar la
creación de una nueva forma societaria:
– La sociedad por acciones simplificada (SAS), con
facilidad para su creación y posterior operación.
– La posibilidad de obtener el CUIT o el CDI en
veinticuatro horas.
– La posibilidad de abrir una cuenta bancaria de
forma simplificada y en tiempos reducidos.

– La posibilidad de realizar todos los trámites de manera on line, llevando libros y poderes en forma digital.
– La introducción del uso de la firma digital para la
operatoria cotidiana.
– La posibilidad de introducir un objeto social amplio en el estatuto.
– La posibilidad de emitir acciones con mismo derecho a diferente precio.
Las características de esta nueva forma societaria
permitirán sortear el primer gran escollo que enfrentan
los emprendedores una vez que deciden llevar adelante
un proyecto: la burocracia estatal y privada.
El otro gran inconveniente que enfrentan es la dificultad para conseguir financiamiento, ya que el sistema
financiero tradicional no considera a los emprendedores, no financia ideas nuevas a menos que tengan
garantías suficientes y esto, en definitiva, resulta algo
regresivo, limitante, actúa como un factor que impide
la movilidad social ascendente y desperdicia valor al
dejar afuera personas que la sociedad ha formado, pero
que no pueden explotar cabalmente todo su potencial.
De ahí que en uno de los títulos se hable del “Apoyo al
capital emprendedor” y de “Inversores en capital emprendedor”, como herramientas para el financiamiento.
Se trata de canalizar los recursos de aquellos que tienen
ahorros y que desean aportar a los emprendimientos,
hacia los proyectos e ideas que de otra manera no
podrían cristalizarse.
Para incentivar esa canalización no solo se propone
un esquema de deducción en el cálculo del impuesto a
las ganancias, sino que, además, como modo de regular
y controlar el beneficio otorgado se crea la figura de las
instituciones de capital emprendedor y el Registro de
Instituciones de Capital Emprendedor.
Y para aquellos proyectos de los emprendedores que no
accedan a aportes o que no quieran asociarse con los capitalistas anteriores, tendrán la posibilidad de financiarse a
través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital
Emprendedor (FONDCE), compuesto por los aportes que
anualmente determine el presupuesto y de otros tipos de
aportes como los de organismos internacionales.
Por último, cabe mencionar los sistemas de financiamiento colectivo. La iniciativa establece y completa un
mecanismo previsto en la ley 26.831, de mercado de
capitales, con el objetivo de fomentar el financiamiento de la industria de capital emprendedor a través del
mercado de capitales. Con la creación de las figuras
de plataforma de financiamiento colectivo, que son
sociedades anónimas reguladas por la Comisión Nacional de Valores cuyo objeto principal es poner en
contacto a los inversores, exclusivamente mediante
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portales web u otros medios análogos, con aquellos que
solicitan financiación en calidad de emprendedores de
financiamiento colectivo. También se crean las figuras
de responsable de plataforma de financiamiento colectivo, emprendedor de financiamiento colectivo y, por
último, el proyecto de financiamiento colectivo, donde
las únicas formas de participación de los inversores
serán a través de:
1. La titularidad de acciones de una sociedad
anónima (S.A.) o sociedad por acciones simplificada
(S.A.S.).
2. Adquisición de préstamos convertibles en acciones de una S.A. o de una S.A.S.
3. La participación en un fideicomiso.
Como vemos, son variadas las herramientas propuestas para que los emprendedores puedan acceder al
financiamiento y, como dijimos, contribuir a una mejor
distribución del ingreso mediante este sistema de financiamiento que asegura una igualdad de oportunidades
para los emprendedores o para la creación de empresas.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a ASEA, la
Asociación de Emprendedores Argentinos, por la carta
abierta dirigida a los senadores para solicitar el apoyo
a este proyecto, que dice: “Queremos emprender, queremos trabajar por nuestra cuenta, diseñar un proyecto,
inventar cosas, abrir un negocio, desarrollar software,
crear un sistema de riego artificial y mandar un satélite a la luna […]. Queremos hacer grandes a nuestros
pueblos, dar trabajo en nuestras provincias, queremos
quedarnos acá, en la tierra de nuestros abuelos, queremos emprender en nuestro país”. Y concluye: “Necesitamos su voto para generar esta ley que generará un
cambio de paradigma en el ecosistema, colocándonos
una vez más a la par de los países pioneros”. Hago mías
estas consideraciones y anticipo mi voto favorable al
presente proyecto.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Ley de Apoyo al Capital Emprendedor
(O.D. Nº 30/17 y anexo)
Señora presidente:
El proyecto de ley que volvemos a tratar el día de
hoy, en líneas generales, ha tenido una aceptación y
una valoración casi unánime.
Esto viene dado porque existe una concreta necesidad de innovar, de desarrollar industrias, de crear
empleo y de buscar alternativas que nos permitan paliar
la terrible crisis económica que atraviesa el país.
Estamos en la búsqueda de promover un entramado
productivo donde el desarrollo de nuevas propuestas
fructifique en emprendimientos comerciales, industriales y sociales. Como argentinos, debemos defender
las acciones que tiendan al desarrollo de empresas con
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base en capital propio y que involucren principalmente
a las economías regionales y a los sectores científicos
y tecnológicos.
La economía necesita ser activada. Estamos frente a
un escenario de despidos, tarifazos, falta de inversión y
un capitalismo feroz, cada vez más concentrado. En las
noticias de hoy leía que más de cien comercios cerraron
este último año, por eso urge crear herramientas que
nos permitan apuntar en una nueva dirección.
Creo, sinceramente, que avanzar en esta propuesta,
generada por la propia comunidad emprendedora, es
una cuestión necesaria y no debe continuar dilatándose.
Sin embargo, desde el punto de vista del financiamiento, considero que no deberían haberse tocado fondos coparticipables que son propiedad de las provincias
y que hoy en día se encuentran en una situación deficitaria, sin margen de achique para las economías locales.
Por otro lado, en el caso particular de esta ley el
costo fiscal aparece como una consecuencia de la
inversión. No solo se genera carga impositiva, sino
desarrollo, empleo y transferencia de recursos directa
e indirecta a las poblaciones de todo el país.
Si bien este tema podría haberse resuelto de un modo
más ecuánime en la arquitectura fiscal de la norma,
entiendo que dar marcha atrás genera más contras que
beneficios.
Río Negro, por ejemplo, considerando aportes públicos y privados, sumados a la inversión de aceleradoras
científicas y en base a un preacuerdo celebrado con el
INVAP, podría tener un ingreso neto de capitales cercano a los diez millones de pesos solo en 2018, más otros
ingresos similares para los próximos años y la creación
de unas diez start-ups de base científica, junto a los
puestos de trabajo por ellas generados.
En el peor de los escenarios, si solo consideramos
aportes públicos (suponiendo que no existiera inversión
privada) entre 2016 y 2018 la provincia no tendría un
costo fiscal neto, sino un beneficio por 3,5 millones de
pesos para 2018. Esto resulta exiguo, pero debe entenderse en un contexto de crecimiento y de generación
de empleo.
Tenemos que definir de dónde va a venir la innovación y la creatividad en el país. Existe una oportunidad
para repuntar la soberanía científica e industrial en el
marco de políticas que venían favoreciendo solo a
grupos concentrados, en su mayoría foráneos.
Es la monopolización de las multinacionales extranjeras versus el capitalismo popular, el desarrollo
de nuestros recursos, de nuestro capital humano y
de las economías sociales. Está en juego un modelo
de país donde la respuesta tiene que estar dada por
los emprendedores de comunidades originarias, de la
economía social y popular, regional, científica, tecnológica, etcétera.
Además, en un contexto donde el ciclo de vida de
los productos es corto, sabemos que se hace necesario
innovar para ser competitivos. Por ello las empresas
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comienzan a competir a partir del entorno socioproductivo del que forman parte emprendedores, universidades, organismos públicos, etcétera.
Considero lamentable que hayamos pasado por la experiencia migratoria de argentinos y argentinas que actualmente no encuentran una alternativa de crecimiento
para poder poner su potencial al servicio del país. Y, en
esta línea, creo fundamental retomar políticas que les
abran las puertas de regreso a nuestro territorio.
Estar presentes en la política de generación y desarrollo
emprendedor, científico y tecnológico ha sido nuestro
emblema por muchos años, pero se han desdibujado en los
objetivos que este gobierno priorizó. Por eso, creo que es
momento de retomar y promover una soberanía productiva y científica, pero especialmente de capital humano. No
olvidemos que el ecosistema emprendedor no es sesgado a
un grupo, sino que llega al espectro de la economía social
y popular, promueve el desarrollo de proyectos rurales y
locales y representa a todas las regiones.
Para finalizar, considero que debemos avanzar en la
sanción de esta ley porque, en definitiva, existirá mayor
recaudación de impuestos, desarrollo, generación de
empleo, competitividad y, fundamentalmente, porque
lograremos desmonopolizar a través de la generación
de competidores locales.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Ley de Investigación Médica y Científica
del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis
y sus Derivados (C.D.-83/16)
Señora presidente:
Ante todo, deseo resaltar que llegamos aquí gracias
a las madres y a los padres que recurrieron al cannabis
medicinal para tratar las dolencias de sus hijos e hijas.
Hemos tenido miles de testimonios sobre cómo esta
sustancia, de origen natural, cambió radicalmente la
vida de muchas personas.
Hoy estamos abordando una iniciativa que busca
mejorar la calidad de vida de los pacientes que no encuentran en otros medicamentos los efectos requeridos
para sus dolencias. El uso médico del cannabis suele
ser para tratar afecciones relacionadas con el dolor
crónico, las atenciones paliativas, las infecciones, la
artritis, las afecciones inflamatorias del sistema nervioso, las deficiencias del apetito y las convulsiones,
entre otras.
Las patologías específicas en las que más se utiliza
el cannabis son:
– Encefalopatías epilépticas.
– Cáncer.
– Dolor crónico no oncológico (fibromialgia, artritis
reumatoidea, migraña, neuralgia del trigémino).
– VIH/sida.
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– Esclerosis múltiple.
– Parkinson.
– Alzheimer y demencia.
– Lesión medular.
– ELA.
– Enfermedad inflamatoria intestinal.
– Glaucoma.
– Estrés postraumático.
En tanto, el número de países que admiten el uso de
medicamentos basados en cannabis ha crecido significativamente en los últimos años:
– Alemania.
– Bélgica.
– Canadá.
– República Checa.
– Chile.
– Dinamarca.
– España.
– Bélgica.
– Diversos estados de Estados Unidos.
– Finlandia.
– Francia.
– Holanda.
– Italia.
– Reino Unido.
– Uruguay.
– Colombia.
En la Argentina se estima que más de un millón de
personas recurren a esta terapia alternativa. Hoy en día,
cerca de quinientas familias se identifican con Mamá
Cultiva, organización que supera las cien consultas
diarias. No obstante, dado el marco de ilegalidad, es
muy difícil calcular cuántos usuarios hay realmente.
Numerosa cantidad de personas que podrían beneficiar su salud con el uso del cannabis medicinal no se
animan a hacerlo por miedo a incumplir la ley. Solo los
pocos indicadores con los que contamos demuestran
que el universo de usuarios es enorme.
Son muchos los problemas generados en torno a la
ilegalidad del cannabis medicinal. Sin controles, se atenta contra la calidad del producto, no hay ningún tipo de
certificación y, frente a la gran demanda y desesperación,
los pacientes pagan precios exorbitantes.
Es enorme la población que está tratando de conseguir el aceite por diferentes vías. Solo en Bariloche
hay más de trescientos pacientes y quienes lo producen
reciben a diario cientos de mails, pedidos y llamados
para abastecer a otras personas.
Este escenario motivó que el año pasado presentara
un proyecto que, además de proponer la autorización
legal, promovía la producción nacional y buscaba que
se sentaran las bases investigativas que permitieran
evaluar la eficacia sanitaria de estos productos.
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Entiendo que la normativa que hoy estamos tratando
da un paso importante, por ello la acompaño, pero es la
propuesta de mínima. Las organizaciones civiles que
vienen luchando por legalizar el cannabis para usos
medicinales están mayoritariamente de acuerdo.
Lo fundamental es que a partir de mañana a primera
hora trabajemos en lo que la gente necesita: el autocultivo y el acompañamiento a los centros e instituciones
que están investigando y desarrollando la producción
nacional
Resulta fundamental el rol del gobierno y de la Justicia de cara a este proceso. Hay que dejar de encarcelar
y de perseguir a aquellas personas que están cultivando
por el derecho a la salud, sea para el autoabastecimiento o para que, en un acto de compasión y de amor, se
cubran las necesidades de otros usuarios terapéuticos.
Cuando pedimos que se deje de perseguir, me refiero
a casos como el de Adriana o de Lautaro, quienes en
este marco fueron privados de su libertad por cultivar
plantas que no solo les daban alivio a ellos, sino también a otros usuarios. Ambos fueron encarcelados por
su solidaridad y concepción del bienestar comunitario.
Lautaro es del barrio de San Martín, casi abogado,
estudia música y tiene un grow. Lo quieren mandar a
la cárcel de Devoto porque cultivaba para él, su mamá
y su pareja, que lo usaban medicinalmente. Parte de su
producción la reservaba para ellos y el resto la entregaba gratuitamente a clínicas cannábicas.
Adriana es de Ezeiza. Se trata de una histórica activista que ha hecho pública su condición de autocultivadora para tratar la artritis y la artrosis muy fuertes
que padece en su rodilla. La detuvieron durante un
allanamiento en su domicilio por cultivo y posesión
de estupefacientes a partir de la denuncia de un vecino.
No podemos signar nuestros derechos al cumplimiento formal de la ley. Como legisladores tenemos
la obligación de crear normas que respondan a las
necesidades concretas de los ciudadanos. Nuestro deber
es garantizar y salvaguardar el derecho a la salud y a
la vida, desasnando más allá de los prejuicios o tabúes
que puedan existir. Es el momento de dar este paso.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DURANGO
Ley de Investigación Médica y Científica del Uso
Medicinal de la Planta de Cannabis
y sus Derivados (C.D.-83/16)
Señora presidente:
La iniciativa en tratamiento permite importar el
aceite de cannabis para los pacientes que cuenten con
indicación médica, pero no contempla el autocultivo,
un reclamo de las familias, especialmente de las madres
de organizaciones como Mamá Cultiva, que ya tratan
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a sus hijas o sus hijos con este aceite y que podrían
recibir las mismas penas que un narcotraficante.
Es de mi autoría la iniciativa que propicia aportar
claridad acerca de la exclusión de los alcances del
poder punitivo del Estado respecto del uso terapéutico
o científico del cannabis.
El proyecto pretende aventar eventuales interpretaciones judiciales que pudieran concluir que resultan
penalmente reprochables conductas que, en realidad,
son absolutamente lícitas.
En tal sentido, es necesario recordar que el derecho a
la salud ha sido desde siempre reconocido por nuestra
Constitución Nacional y desde 1994 por los tratados
de derechos humanos.
En definitiva, pido legislar sobre la posibilidad de la
ciudadanía de acceder al cannabis para el tratamiento
médico sin que esto sea una acción punible.
Debemos crear las condiciones necesarias para que
los pacientes puedan disponer del acceso con fines medicinales, garantizando el pleno goce de sus derechos
al acceso a terapias alternativas eficaces. En el mismo
sentido, es igualmente necesario que nuestras instituciones científicas se puedan abocar a la investigación
del cannabis y su posible aplicación como tratamiento
médico para una amplia gama de enfermedades, así
como también a diversas formas de presentación.
Son varios los instrumentos internacionales que
reconocen que es pertinente dar un trato diferencial a
algunas terapias alternativas. Respecto del uso medicinal del cannabis, solo con mirar la legislación de una
veintena de países europeos, al igual que Canadá, Uruguay y Chile, y veintitrés estados de Estados Unidos,
encontraremos razones suficientes para hacer que el
Estado deje de criminalizar el autocultivo del cannabis
para uso medicinal.
Por otra parte quiero llamar la atención sobre la
imposibilidad del Estado de atender toda la demanda,
ni en cantidad ni en variedad.
En mi provincia, La Pampa, el SEMPRE está cubriendo a un paciente con la utilización del aceite. En
nuestra provincia no hay una ley al respecto, pero las
obras sociales deben dar cobertura a determinados tipos
de patologías, todo esto, por supuesto, previa autorización de la ANMAT, que es quien tiene la palabra final
en el tema de la autorización.
Hace unos meses en la UNLPam se realizó la primera jornada sobre el uso del aceite de la planta de
marihuana para fines medicinales, que es el aceite
de cannabis. No tenemos ley provincial, pero la obra
social más importante de mi provincia ya tiene un caso
de cobertura.
Las obras sociales tienen que estar pagando en dólares un producto que se puede producir en el patio de
una casa o en las universidades nacionales.
Vamos a acompañar con nuestro voto esta iniciativa.
Más allá de que no contempla el autocultivo, significa
un importante primer paso en la regulación. El debate

29 de marzo de 2017

2257

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

queda trunco para las madres, las mayores impulsoras
de la iniciativa.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
VARELA
Ley de Apoyo al Capital Emprendedor
(O.D. Nº 30/17 y anexo)
Señora presidente:
Antes que nada, adelanto con entusiasmo mi voto
positivo al proyecto que fomenta el espíritu emprendedor.
Nuestro objetivo como gobierno es, sin dudas, llevar
a la Argentina por la senda del desarrollo a través del
fomento de las inversiones, la creación de empresas y
la generación de trabajo de calidad. Es por eso que esta
iniciativa va a contribuir a transitar de manera efectiva
este camino. Un camino que ya han transitado con éxito
otros países como Estados Unidos, Colombia y Chile.
Estoy convencida de que esta iniciativa será positiva
por varias razones:
En primer lugar, es una iniciativa producto del
pedido de emprendedores argentinos que manifiestan
serias dificultades al momento de constituir una sociedad, dado el tiempo y el esfuerzo que insume. Con
esta propuesta se da la posibilidad de constituir una
sociedad en menos de veinticuatro horas y acceder al
financiamiento que se necesita.
En segundo lugar, permite que quienes quieran superarse y realizarse personal o profesionalmente tengan
las herramientas al alcance para lograrlo.
En tercer lugar, a través de los beneficios impositivos
a los inversores que apuesten a nuevos proyectos por
deducción de un porcentaje de impuesto a las ganancias, se genera una garantía de distribución federal
mucho más equitativa que si se implementaran cupos
para las provincias. Este sistema sabemos que, por
trayectoria, no funciona como política de apoyo al emprendedurismo, los que funcionan son los incentivos,
no las limitaciones.
En último lugar y en la misma línea que el punto anterior, la ley promociona la inversión de los proyectos
de las economías regionales con un beneficio mayor
que el resto de las provincias, fomentando al emprendedor a invertir en lugares donde haya menor desarrollo.
Para ir terminando, quiero contarles los cinco programas vinculados al espíritu emprendedor que se realizaron durante 2016 desde el Ministerio de Producción:
– Programa Argentina Emprende: se capacitó a
10.000 jóvenes, 28.000 emprendedores, 785 formadores y docentes. Fueron realizados 46 cursos presenciales, 14 mesas de trabajo y 86 actividades en aulas
virtuales. Participaron 126 municipios. Se destinaron
5 millones de pesos al programa.

– Academia Pyme: 4.461 empresas y 14.500 personas recibieron información gratuita virtual y capacitaciones bajo la misma modalidad. La inversión fue de
79 millones de pesos.
– Incubar: el proyecto otorgó 35 millones de pesos
en planes de fortalecimiento institucional. Fueron
organizados 25 encuentros de capacitación presencial,
de los que participaron 50.000 emprendedores y 200
incubadoras. El programa se desarrolló en 164 municipios y 35 ciudades fueron fortalecidas a través del
financiamiento de 50 incubadoras.
– Club de Emprendedores: federaliza el emprendedurismo y promueve el trabajo colaborativo para propiciar
la innovación y el talento local. Se instalaron 30 clubes
y se destinó una inversión de 20 millones de pesos, con
700.000 pesos por club.
– Ciudad para Emprender: el programa fortalece las
capacidades de gestión del desarrollo emprendedor en
municipios de entre 20.000 y 200.000 habitantes. Se
ejecutó un presupuesto de 13 millones de pesos, de los
cuales el 50 % corresponde a ANR. De las 120 ciudades
inscriptas fueron seleccionadas 30, a las cuales se les
destinó un monto de 200.000 pesos a cada una.
Más allá de que estemos trabajando a través de los
citados programas, es absolutamente necesario que le
demos el marco legal necesario para su implementación
integral.
En el país hay muchos emprendedores, que son los
que impulsan la innovación y el desarrollo, y personas
con ideas brillantes que encuentran dificultades para
hacerlas realidad.
Queremos un país con cada vez más emprendedores
y estoy convencida de que, acompañándolos y generando confianza, podemos lograrlo.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOVERA
Ley de Apoyo al Capital Emprendedor
(O.D. Nº 30/17 y anexo)
Señora presidente:
En principio adhiero a los fundamentos esgrimidos
por la senadora Norma Durango.
Además quiero agregar que el proyecto enviado
por el Poder Ejecutivo no garantiza la activación de
la industria y la producción nacional, no garantiza
la generación de trabajo decente y, mucho menos, el
federalismo.
Señora presidenta: este proyecto no exhibe garantía
alguna respecto a la generación de trabajo formal y de
protección y promoción de los trabajadores y trabajadoras argentinas. Toda situación de precarización y
flexibilización laboral y de incumplimiento de derechos
laborales debería ser causal de exclusión respecto a los
beneficios que otorga esta ley.
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Ahora bien, señora presidenta, a pesar de estas
apreciaciones y como no estamos en contra de que se
generen emprendedores, sino todo lo contrario, los integrantes del bloque PJ-La Pampa vamos a acompañar
favorablemente el proyecto en general.
Pero, como hemos propuesto un agregado al artículo
8º de la presente ley, que no ha sido aceptado, vamos
a votar en forma negativa este artículo.
Señora presidenta: la Argentina ha delegado la recaudación de ciertos impuestos a las provincias y no
estamos de acuerdo en que tengamos que secuestrar
recursos que hoy tienen las provincias. Vamos a votar
en contra el artículo 8º porque no estamos de acuerdo
con que esta ley sea financiada con recursos de las provincias. No queremos que sea financiada con recursos
de los pampeanos.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOVERA
Ley de Investigación Médica y Científica
del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis
y sus Derivados (C.D.-83/16)
Señora presidente:
Quiero señalar tres cuestiones respecto a este proyecto de ley.
En primer lugar, desde la responsabilidad que tenemos como legisladores, destaco la premura con la que
se trabajó en las comisiones y se actuó en consecuencia.
En segundo lugar, me sumo al pedido de que el
Poder Ejecutivo dicte la reglamentación a la mayor
brevedad posible, en el entendimiento de las situaciones complejas que está generando la falta de regulación
actual respecto a este tema y de los efectos sobre la
salud y calidad de vida de las personas afectadas e
involucradas, me refiero a los pacientes y a sus familias.
En tercer lugar, quiero compartir una reflexión: es
posible que en algunos aspectos esta norma parezca o
sea insuficiente. Seguramente la reglamentación tendrá
que mejorarla sustancialmente en algunos puntos, sin
embargo, señora presidenta, esta ley hoy es necesaria.
En el convencimiento de que es el Estado quien debe
ser el garante de la salud de nuestros habitantes es que
acompaño este proyecto de ley. Es un primer gran paso.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ABAL
MEDINA
Ley de Investigación Médica y Científica
del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis
y sus Derivados (C.D.-83/16)
Señora presidente:
Siento una profunda gratificación por haber participado de la sesión plenaria de las comisiones de Presu-
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puesto y Hacienda, de Salud, y de Ciencia y Tecnología
del Senado de la Nación, en donde se dictaminó el
proyecto de investigación médica y científica del uso
medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados.
Quiero agradecer el compromiso de mis pares, la
senadora Elías de Perez y el senador Perotti, para
avanzar sin demoras con el objeto de lograr el pronto
tratamiento del proyecto, así como a Paula Bertol, que
trabajó junto a nosotros para llegar a este momento.
Este proyecto pretende acompañar a las madres y
padres en la búsqueda de aquellos tratamientos que mejoren la salud o colaboren con el bienestar de sus hijos.
En este sentido, es importante mencionar algunos datos
que reflejan la trascendencia de esta problemática.
En primer lugar, debemos mencionar, por ejemplo,
que alrededor de un 30 % de los pacientes con epilepsia
no responden al tratamiento con fármacos y no son
candidatos al tratamiento quirúrgico. En los últimos
años se ha demostrado que el tratamiento basado en
la planta de Cannabis, en especial el cannabidiol (uno
de los componentes con mayor presencia en la planta),
es efectivo, bien tolerado y seguro en chicos y adultos
que padecen aquella enfermedad. Según Silvia Kochen,
directora del Laboratorio de Neurociencia de Cameda
(Cannabis Medicinal Argentina): “Lo que estamos observando, con las limitaciones importantes que tenemos
es que de un 45 % a un 50 % de los pacientes que están
usando Cannabis responden favorablemente y esto
significa que disminuye la frecuencia de las crisis”.
En la misma sintonía se expresó Carlos Magdalena,
neurólogo pediátrico del Hospital “Ricardo Gutiérrez”,
quien nos explicó que el interés por su uso terapéutico
explotó como demanda social en 2010 y que hay 45
aplicaciones demostradas fehacientemente. Según el
doctor Magdalena: “En epilepsia refractaria a los anticonvulsivantes se obtuvo un 79 % de mejoría de las
crisis sustanciales y más de 50 % de mejoría en encefalopatía epiléptica”. En este sentido, agregó que su uso
mejora el estado cognitivo, el sueño, la conexión social,
la capacidad de adaptación y la calidad de vida de toda
la familia. Esto nos permite comprender las razones por
las cuales su utilización generó un despertar afectivo,
visual, social y cognitivo incluso en casos de autismo.
Al mismo tiempo, Martín Sívori, doctor en medicina, especialista en clínica médica y neumonología
del Hospital “Ramos Mejía”, docente autorizado de la
cátedra de medicina interna y farmacología de la UBA
y papá de un chico con epilepsia señaló: “Esta ley de
cobertura social garantizada es un excelente primer
paso para poder estar al lado de los que menos acceso
tienen a este tipo de drogas”.
Por su parte, tuvimos la oportunidad de escuchar
a representantes de la asociación civil Mamá Cultiva
Argentina, un espacio que integran 500 familias de
todo el país que luchan cada día para mejorarles la
vida a jóvenes que padecen patologías para las cuales
la medicina no tiene respuestas. Valeria Salech, presidenta de la asociación, aseguró que la investigación
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en el marco de la legalidad es fundamental y que la
comunidad científica está esperando el sí del Congreso
para poder ayudarlas.
Finalmente, no puedo dejar de mencionar el relato
de María Laura, mamá de Josefina, quien padece un
tipo de epilepsia grave: el síndrome de West. A partir
del uso del aceite de Cannabis, María Laura nos comentó que Josefina dejó de tomar diez pastillas para
tomar solamente dos y estuvo durante muchos meses
sin convulsiones.
Como se desprende del debate que mantuvimos y,
fundamentalmente, de las declaraciones de especialistas y familiares de pacientes, muchísimas personas
encuentran en el uso terapéutico del Cannabis una
opción que favorece su calidad de vida. Este proyecto
brinda un marco regulatorio para la investigación
médica y científica del uso medicinal, terapéutico o
paliativo del dolor de la planta de Cannabis y sus
derivados, garantizando y promoviendo el cuidado
integral de la salud.
El Estado no puede ser indiferente al dolor de tantas
familias.
Por todos los pacientes y por los padres y madres que
hoy están esperando una respuesta de este Senado, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
COBOS
Ley de Investigación Médica y Científica
del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis
y sus Derivados (C.D.-83/16)
Señora presidente:
Con la sanción de esta ley estamos atendiendo la
regulación del uso de cannabis medicinal, con la urgencia que se requería, dando luz verde al proceso de
investigación médica y científica del uso medicinal de
la planta y de sus derivados. Dicho proceso estaba con
una luz amarilla porque necesitaba de la sanción de la
ley, ya que en esta se establecen los procedimientos y
la pauta presupuestaria.
Esta ley autoriza al Estado nacional a proveer el
aceite cannábico a los pacientes con ciertas patologías
como epilepsia refractaria, dolores crónicos y fibromialgias. Establece que será el Ministerio de Salud el
órgano de aplicación y el Conicet y el INTI encargados
del tema de los cultivos de producción de materia prima. Los laboratorios públicos estarán encargados de la
elaboración del producto medicinal en sus diferentes
formas y la ANMAT estará encargada de la importación
gratuita para los pacientes. Se estipula la creación de
un órgano consultivo, la apertura de un registro de pacientes y familiares y se prevén las partidas necesarias
para todos estos procesos.

Esto responde al pedido de familiares y pacientes
que estaban esperando con ansiedad la distribución
gratuita de esta nueva alternativa medicinal que contribuirá en algunos casos con fines terapéuticos y en
otros a aliviar el dolor de los pacientes que padecen
enfermedades de alta complejidad como la esclerosis
múltiple, la epilepsia y el cáncer, entre muchas otras.
Es importante destacar el trabajo realizado en las
comisiones, la participación activa de los familiares y
el aporte invaluable de los científicos que nos ayudaron
a comprender la importancia de esta norma.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Ley de Investigación Médica y Científica
del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis
y sus Derivados (C.D.-83/16)
Señora presidente:
El proyecto de ley que estamos discutiendo, por el
cual se autoriza al Estado a importar, producir y distribuir el aceite de Cannabis para tratar distintos tipos
de patologías, es producto de un exhaustivo trabajo
y de búsqueda de consensos, tanto en la Cámara de
Diputados como en este Senado, que incluyeron, con
un criterio amplio y plural, la participación de especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil
dedicadas a la problemática y familiares de pacientes
aquejados por patologías en las que se utiliza Cannabis medicinal.
Los diversos expositores convocados coincidieron
en la necesidad de contar con una norma que impulse la
investigación del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados, así como también su importación,
producción y eventual industrialización en cantidades
suficientes para su distribución y uso exclusivamente
medicinal y científico.
¿Por qué esta necesidad? Porque solo a través de
una norma de acción positiva se puede garantizar el
acceso al aceite de Cannabis para aliviar el dolor y
otros síntomas a un colectivo de personas que padecen
diversas patologías que no responden a los tratamientos
médicos convencionales (por ejemplo: epilepsia refractaria, cáncer, lupus, fibromialgia, Párkinson, lesiones
musculares, HIV y esclerosis, entre otras).
El alivio del dolor hace a la esencia de la condición
humana, a su dignidad, y forma parte del derecho a la
salud, el que goza de protección constitucional a través
de los artículos 33, 42 y 75, inciso 22.
En esa línea, este proyecto crea el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso
Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados
y Tratamientos no Convencionales, en la órbita del
Ministerio de Salud.
Será la autoridad de aplicación la encargada de realizar todas las acciones requeridas para garantizar el
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aprovisionamiento de los insumos necesarios a efectos
de llevar a cabo estudios científicos y médicos de la
planta de Cannabis con fines medicinales en el marco
del programa, sea a través de la importación o de la
producción por parte del Estado nacional. En este sentido, el Estado impulsará, a través de los laboratorios
de producción pública de medicamentos, la producción
de Cannabis y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso exclusivamente medicinal,
terapéutico y de investigación.
Por su parte, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
será quien autorice la importación de aceite de Cannabis y sus derivados. La provisión será gratuita para
quienes se encuentren incorporados al programa.
Asimismo, se crea un registro para inscripción de
los pacientes y familiares de pacientes que presentan
algunas de las patologías incluidas en la reglamentación y prescripta por médicos de hospitales públicos,
sean usuarios de aceite de Cannabis y otros derivados
de la planta de cannabis, con el debido resguardo de
sus datos personales.
También se crea un consejo consultivo honorario que
estará integrado por instituciones que acrediten que no
tienen conflictos de intereses; entre ellas, asociaciones,
ONG y profesionales del sector público y privado que
articulen acciones en el marco de esta ley.
Es importante destacar, a modo general, que el
proyecto se encuentra en sintonía con las recomendaciones de la Junta Internacional de Fiscalización
de Estupefacientes (JIFE), como así también con las
disposiciones legales previstas en la Convención Única
de Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, en
tanto permite a los países regular el uso médico o científico del Cannabis, siempre y cuando la producción y
el suministro quede supeditado al control del Estado.
Varios países han avanzado sobre la legalización
del uso medicinal del Cannabis. Entre otros: Bélgica,
Chile, Uruguay, Canadá, Australia, España, Turquía y
varios estados de los Estados Unidos.
En sentido análogo lo han hecho a nivel provincial
Chubut, Santa Fe y Salta.
Entiendo que garantizar la provisión a quienes
requieran acceder al Cannabis medicinal constituye
una necesidad impostergable y es una alternativa
superadora en torno a la situación por la que deben
atravesar las personas aquejadas por patologías que no
responden a los tratamientos médicos convencionales.
Indudablemente, el objetivo de la norma es posibilitar
el pleno ejercicio del derecho a la salud de las personas
afectadas y contribuir a que tengan una mejor calidad
de vida.
Señora presidenta: lamentablemente, durante la
gestión del actual gobierno las políticas públicas implementadas en materia de salud evidencian un notable
y grave retroceso respecto a varias de las conquistas
alcanzadas, las que con un carácter inclusivo favorecieron particularmente a los sectores más vulnerables. Por
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ello es muy importante que esta ley no sea alcanzada
por la misma lógica y, en este sentido, el Poder Ejecutivo la promulgue, reglamente y ejecute a la mayor
brevedad posible.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Señora presidente:
Otra vez más me veo obligada a plantear una cuestión de privilegio.
El 14 de marzo de 2017 la Comisión Negociadora
del Valor Módulo establecida en el artículo 19 de la ley
24.600, integrada por Guillermo Bardón, Helio Rebot,
Juan Pedro Tunessi, Alejandro Santa y la señora Florencia Romano, conforme a las facultades conferidas
expresamente por los presidentes de ambas Cámaras,
Gabriela Michetti y Emilio Monzó, y en representación
de los empleados legislativos los señores Norberto Di
Próspero, Fabián Zaccardi, Felipe Sanz, Claudio Britos
y Martín Roig, firmaron el convenio que luego fue plasmado en la resolución 1/17, mediante el cual se otorgó
un reajuste de cada unidad de módulo a partir del 1º
de marzo. Obviando el hecho de que estamos frente a
una inflación del 45%, en dicha reunión las autoridades
se comprometieron a hacer efectivo dicho aumento
con el cobro del sueldo el 1° de abril. Es más, la razón
por la cual se realizaron las paritarias con antelación
era justamente para llegar a un acuerdo antes de que
se comiencen a realizar las liquidaciones del mes de
marzo. Sin embargo, el jueves 23 ya estaban publicadas
las liquidaciones. Al consultar con el sector de sueldos
y liquidaciones se contestó que ellos no habían recibido
la orden de Presidencia de hacer efectivo el aumento.
Para agregar a ello, los empleados vieron reducido su
sueldo en 1.000 pesos, sin saber por qué. Nuevamente,
al realizar la respectiva consulta se respondió que dicha
reducción obedece al aumento del módulo del MoPre
(modulo previsional). Entendemos que este es un recálculo que se hace dos veces al año. Pero acá lo que
le estoy planteando, señora presidente, es el manoseo
de los trabajadores. Otros tienen mal liquidada su antigüedad. Usted ha incumplido con la promesa de hacer
efectivo el aumento pactado en el convenio suscrito
y firmado por usted en la resolución 1/17. ¿Cuál es
la razón? Solicito que ordene las medidas necesarias
para que se reliquide el sueldo de los empleados de
esta casa para que el 1º de abril cobren el aumento que
han recibido.
A nivel personal le pido que no les falte más el respeto a los trabajadores de esta casa; es cruel que, si van
a reducirles el sueldo en cualquier concepto, incluso
por el aumento del valor módulo, no se impartan las
comunicaciones necesarias para que cada trabajador
sepa la razón. Pero bueno, como ha sido la palabra de
un funcionario de su gobierno, Mario Quintana: “Veinte
pesos no son nada”.

